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ESTUDIOS
sonas

DERECHO CONSTITUCIONAL.

Juicio por Jurados.
(Continuacion).

El juez está solo, 6 al menos es una de
pocos, obra independientemente, y en mu-
chos casos declara individualmente su opi—nion. El jurado se pierde entre sus co -
gas; es una de las gotas integrantes de
que nada se sabe sino en masa colectiva.

La doble eminencia del juez, sobresa-
liente ¿ la vez por su posicion elevada y
la escasez sino ausencia de coadjutores, es
un motivo poderoso para que produzca
toda su habilidad entera, y añada al in-
centivo del deber la potente influencia del
pro;io interes. _

esta reputaciºn no está limitada. a
sus contemporáneos. Tiene delante de si
la posibilidad de adquirir una fama que
se estiende a la posteridad, colocándose
al lado de los Hale, Mansfich y Eldons,
cuyo genio legal esparció lustre sobre las
cortes patrias. ¿Qué historiador, aun el
de la legislacion, conocerá la sa acidad
de un Smith 6 Broun para reso ver las
per lejidades de una causa? ¿Quién se
cui ará aun de saber los nombres de los
jurados? Las circunstancias que concur-
rieron al fijamiento de un principio gene-
ral, hará que el abogado se reñera a ve—
ces ¿ la causa tal 6 cual en defensa de su
cliente; ero en cuanto al "arado que de-
cidió sobre el hecho, tendrd menos gloria
todavía que la del sarjento reclutador que
prometia ¿ su paisano que su nombre, si
moría en la guerra, quedaria escrito en
el gran libro del departamento de la guer»
ra y seria amado por el rey Jorge III y su
patria.

No vaya á entenderse que, al manifes—
tar esta opinion, sostenemos, que la cele-
bridad sea una condicion necesaria para
alcanzar el propio desempeño de deberes
públicos del género de los de un jurado;
ni mucho menos que atrocinamos la su-
posicion de que esos ebian ser los moti-
vos principales de accion en este ú otro
empleo, y que la oscuridad pueda escusar
el ejercicio neglijente de útiles y honora-
bles labores.. Solo mantenemos aquí que
el juez que tenga una fama que adquirir
6 guardar es probable que consagra a ellos
toda su energia, lo que es de temer no su-
ceda cuando el corazon no está empeñado
en ello, 6 se obra bajo el frio deseo de
cumplir un deber. Es justificable sin dn—
da alistar a favor de la voz de la religion
6 del deber “esa última enfermedad de las
almas nobles”; así como la publicidad es
una ventaja indisputable, aunque su utili—
dad descanse principalmente en la presun-
cion de que el hombre hará por respeto asus seme'antes lo que quizá no haria su

su ruamca rones nos SÁBAD()s.
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El jurado escoces se compone, como es
sabido, de quince miembros, y el juicio se
decide por el veredicto de cierta mayoría.
El sistema es preferible al nuestro en
cuanto está exento del embarazo en que
nos encontramos =í menudo de tener que
perjura_r, por …a parte, 6 de no poder
convenir en un veredicto por la otra.

Conforme a los entusiastas admirado-
res del juri ingles, y en realidad segun la
teoría de la ley inglesa, solo hay confian—
za en el buen resultado de un juicio si han
concurrido en el doce hombres unánimes;
pero semejante unanimidad toma un as-
pecto muy diferente 6 se hace mas insig-
nificante, cuando se viene en cuenta que
es probable que una impaciente minoría
tenga que ceder sus conciencias y opinio-
nes a. una mayoría igualmente impaciente,
como ha sucedido muchas veces.

La. concurrencia de doce hombres en
una opinion, es un fuerte argumento a'. su
favor, solo cuando esa opinion es la depersonas de inteligencia independiente, y

ay entre ellos una diversidad mental bas-
tante, que haga probable ue las miras
del uno no sean el facsímile e las del otro.
Si hubiera una uniformidad general de ca-
rácter en la clase de que se proveen los ju-
ris, no pondriamos esa unanimidad en un
grado igual al que merecería la coinciden-
cia de pareceres de doce hombres elegidos
al acaso, y cuyo aprendizaje, modo de
pensar, sentimientos y miras fueran tan
varios, que su acuerdo en un punto dado
no se csplicara mas que por la existencia
de razones poderosas á su favor. La di-
ferencia es comparable a la de revisar una
6 dos veces las partes de un problema,
marcando el resultado del cálculo hecho
por diversos métodos; y no hay niño dx-
escueln, algo aprovechado en cifras, que
no sepa cuál du los medios empleadºs
cuenta mas probabilidades de exactitud el
su favor.

El procedimiento antiguo para conse-
gpir esa decantada unanimidad por me-
'0 de la tortura lenta del frio y del ham-

bre, ha caido en desuso y está prohibido
ahora por la ley de 1870. Esta era una
práctica tan fundada, como la otra algo
mas vigoroza de los polacos, que partían
de un hachazo a todo miembro rebelde
á la convicuion de una medida,

Pero una vez abolida toda coercion,
tanto el sistema ingles como el escoccs
envuelven en sí males de que está libre
el juicio por uno o pocos jueces. El de-
fecto del primero consiste en la posibili-
dad de opiniones encontradas y la impo-
sibilidad consiguiente para llegar á un ve-
redicto, un resultado nada grato a ambas
partes, des nes de los fuertes costos in-
curridos & invocar el auxilio de la lev;
mientras que el segundo se decide á to a
prisa y sin deliberacion por la. simple me:
yoría. Uno 6 mas jueces estan exentos
del peli o de un recto juri ingles, y es-

reverenc1a 6. Dios y á su conciencia. ponian elos fundamentos de su senten-
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cia, se coloca una barrera contra fallos
mal premeditados.

Los defectos antes apuntados tienden
a corregirse en el juicio por jurados. La
ocupacion de juzgar robustece los hábitos
y facultades del caso, como todas las in—
cultades se fortalecen porel ejercicio. Pe-
ro hay algo de muy reprensible en este mé-
todo dc aprender sobre cuerpos vivos. De-
be scr una especie de satisfaccion bien tris-
te para los litigantes, que lian sufrido las
consecuencias de un veredicto impremedi-
tado de parte de un jurado inesperto, la
idea de que han servido de materia de es-
perimento útil de una especie de corpus
vila, y que talvez en adelante un querellan-
te mas feliz que ellos va. a aprovechar
del beneficio de la esperiencia adquirida
a' su costa.

Cuando esa esperiencia no pudiera ad-
quirirse por otros medios, nos conforma-
riamos con esa necesidad lamentable. Mas
ella es muy practicable sin eso. La dis-
ciplina precede a la guerra, el ensayo á la
ejecucion artística, y el conocimiento de
las cortes de justicia por la observacion
y práctica forense deberia igualmente an-
teponerse al ejercicio de las funciones ju-
diciales.

La situacion.
Pocas veces ha presentado la historia,

de nuestras nacientes nacionalidades, sí-
tuacioncs tan halaguañas y consoladoras,
como la que el Salvador está disfrutando
en la actualidad.

La agricultura, el comercio y todas las
industrias prosperan admirablemente y el
bienestar y la tranquilidad derraman por
todos los ámbitos de la República su mc-
fnble bené[ica influencia. El Gobierno
se dedica con ahínco ¿ reformar las leyes
secundarias, por medio de comisiones com-
puestas de personas de conocida compe-
tencia; mientras que la Asamblea Nacio-
nal Constituyente elabora por medio de
una comision de su seno las reformas a la
Carta fundamental, mas conformes con
las necesidades del pais, y en perfecto a-
cnerdo con las aspiraciones del patriotis-
mo salvadoreño.

Mas aun, en medio de este concierto,
espíritus inquietas, y ambiciones mal jus—
titicadas lian pretendido lanzar á los pue-
blos en las turbulencias criminales de la

uerra civil; pero el buen sentido de aque-
ños no pudo ser sorprendido, y las ma-
qumaciones, y crimenes que se iniciaran

en Ahuachapan escollaron ante la lealtad
y honradez de la mayoría.

El Gobierno ha Sido rodeado con espon-
taneidad y entusiasmo, y el órden y la
tranquilidad se han conservado ¡¡pesar de
los esfuerzos de los trastornadores de pro-
fesion. La. situacion se ha venido acabar
de consolidar con un acto de magnanimi-
dad del Ejecutivo. Nos referimos al de-
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creto de amnistía, del catorcedel presente
mes. La clemencia es la virtud de las
grandes almas, El Dr. Zaldívar ha. dado
una vez mas una prueba irrefragable de la
nobleza de su corazon y de la el_evacion
de su espiritu, y no pudo solemn¡zur de
una manera mas digna y mus brillante el
gran dia de la Patria, que con un acto_de
grandeza y de generosidad. Lo felicita-
mos—y felicitamos al país por haber con-ñado sus destinos á quien con tanto amor—
to los dirige.

_.._._.__

“ La Nacion. ”
Nuestro apreciable colega “LaNaoion,”

en su número correspondiente al quince
del mes en curso, registra un extenso ar-
tículo sobre Jurado, exordiándose de una
manera poco exacta. Nosotros no hemos
pretendido ni pretendemos imponer nues-
tras opiniones, y por eso en las cuestio-
nes de todos y que afectan a todos, he-
mos provocado la disrusin:i. Nuestra pe
queña personalidad— nada signiñca, y la
alusion que se nos dirige por la honra que
se nos ha dispensado al hacer parte de la
Comision que está redactando el “Pro-
yecto de Reformas” que debe discutir la
Asamblea Nacional Constituyente, lo con-
ceptuamos inconveniente y pueril. ¿Cree
el Señor.redactor de ese artículo de “La
Nacion” que los demas individuos de la
Comision haran ciegamente lo que noso-
tros queramos? Tal suposicion es inju-
riosa & aquellas honorables personas que
por otra parte no han dado motivo para
ello. ¡Creerá el Señor redactor, que la
Asamblea toda en consecuencia solo hará
lo que a nosotros nos parezca“! No abri-
ºu:: esos tt vores el ilustrado colega. Si
como creemos la Institucion del jurado
no llena el objeto de administrar pronta
y cumplida justicia, le negamos nuestro
voto, pero es nuestro voto iudividualy
aislado. Si cree que es el Palladium de
la Libertad: que se conserve.

Al recuerdo de la sentencia que con-
denó a Sócrates, nos contesta “La Na—
cion,” confesando, que se debió a la in-
duencia de los enemigos de aquel ilustre
y virtuoso sabio, luego el Jurado no es
incorruptible.

El milagro de la conciencia pública sen—
tenciando en el Jurado nos lo esplica el
colega con la definicion de lo que es con-
ciencia. VíctorHugo,ha dicho: “Concien-
cia es la cantidad de ciencia innata que
hay en el hombre. ” Eso bastaba; pero
que cinco individuos representan la con—
ciencia públicay el acierto, es lo que no
nos exp ica. Solo en las cuestiones de fé
y de moral se da en la Religion el caso en
que la simple reunion de dos 6 mas en
nombre de Jesu—Cristo, asista a aquellos
el Espiritu Divino (San Mateo, cap. 18
v. 20,) pues así lo ofreció el Divino Maes-
tro & sus discípulos. ¡Asistirá el Espiri-
tu Divine a los Jurados?

Los demas argumentos del colega han
sido contestados ya con anticipacion y co-
mo término a nuestras argumentaciones,
recomendamos la lectura de la siguien-
te disertacion del jóven Pedro Arévalo,
alumno de la clase de Derecho Público

no regentes el Sr. Lic. Don Ricardo
oreira, cuya publicacion habíamos a-

nunciado. —

EL PUEBLO.
Btúoren:

He sido designado para la difíál tarea
de refutar la disertacion que en favor de?
la institucion del Jurado, hemos tenido el .uste de oir pronunciar á nuestro inte- :

¡gente com añora Don Teodosio Carran-
za. No dudo que semis indulgentes con-
migo, tanto mas cuanto que atendereis ¿
la dificultad no hay para encontrar los
flancos atacab es en un trabajo como el
del Señor Carranza…

No haré un análisis de la disertacion
que voy á combatir; la considerará en glo-
bo, y solo me ñjaré con un poco de (lote
nimiento en los argumentos que me han
parecido mas fuertes y esenciales.

El Sr. Carranza despues de sentar su
proposicion en términos muy absolutos,
pasa a demostrarle, y a sus argumentos
une los de publicistas rewetables que de
una manera decidida han abogado por la
institucion del Jurado.

Trataré de atacar esos argumentos.
El Sr. Carranza empieza por lamentar

la falta de un procedimiento judicial que
de una manera infalible, descubra la ver—
dad en las controversias judiciales, pues
segun él, cuesta mucho apreciar las prue-
bas porque las maquinaciones y las intri-
gas desvirtúan los hechos; y para remev
diar eso, sino del todo en gran parte, creo
que el Jurado es la institucion mas a pro-
pósito.

Deploro con el Sr. Carranza la falta de
medios infalibles para encontrar la ver-
dad; pero ¿puede el Jurado salvar los in»
convenientes de los otros medios? ¿ Las
intrigas, las maquinaciones y el error, no
pueden ejercerse en el Jurado? Si los
datos que arroja el proceso son insuficien-
tes, segun la. espresion del Sr. Carranza,
¿cómo pueden los jurados formarse con»
viccion por ellos? ¿les da acaso mas
perspicacia su calidad de jurados y lo que
es oscuro para el Juez de Derecho es cla-
ro para el de hecho? No veo la razon de
eso. Se dirá que siendo nueve individuos
los que juzgan se equivocarán mas dificil-
mente; pero no creo fundada esa obje-
cion: en la. oscuridad, la misma dificul-
tad tienen para ver dos ojos, que diez, que
cieu;si las fojas del proceso no son sufi-
cientes para aclarar el hecho, no pueden
verlo nueve como no puede verlo uno. No
creo, pues, que el Jurado realice ni en par—
te el procedimiento menos falible para ha-
llar la verdad en los asuntos judiciales.

El Sr. Carranza llama mucho la aten-
cion sobre que los jurados deciden segun
su conciencia y conviccion, y cree que la
ley no puede dar reglas para que de pre-
sancion en presuncion, se llegue al cono—
cimiento de la verdad; porque, dice él,
los crímenes no siempre se ejecutan ¿ vis-
ta de todos, y que en muchos casos la. sola
voz del moribundo que ha nombrado ¡¡ su
asesino, sirve para formar esa conviccion;
porque no miente el que está. ya. para
comparecer ante Dios. Prescindíendo de
que no todos, aunque sean moribundos,
tiemblan por esa comparecencia y que

uedeu mentir, ¿ no puede el moribun—
(l.lo equivocarse ? ¿No
nieblas do lu. noche con uudir una per—
son». con otra? ¿Y si el golpe ha. sido
tí traicion? Y si no tiene ni aun tiem-
po de ver al a reuor ?
rien entóncss os señores jurados su con-
viccion ?

nodo en las ti-

¿ De dónde saca—
Uu error iusigniñcunte puede

ser la condenacion de un inocente, y no
hay que olvidar que “vale mas absolver &un culpable que condenar ¿un inocente…”

Crea el Señor Carranza que“¡M
Derecho no es apto para apreciar las …has, y que con lrocuencia se las o,, »

mar" : * Estereo os inocente, pero ¿¡
ceso le condena y yo solo soy el '
mento de la ley.” Cierto, sucede …menudo. ¿Pero por né? ¿Será
ineptitud del Juez de erecho? £defecto de las leyes, de esas leyes un Y

son racionales y se apoyan en hechos
surdos; y si se quiere, el- defecto …el hombre que tiene que iormarsem .
niones por medio de un critexio_ …, si
dá malos datos le hará hacer ma las ¡…
sas. Luego, el Sr. Carranza agrega , '

7

el Juez de Derecho no ocupa una pºsicion *enteramente independiente :que ººlººudo '-

en medio de las partes se puede dejan
var de simpatías, y de supersticionesp,º_
fesionales. ¿Pero es esto cierto? El
Juez que tiene que atenerse ¿. una ley es- ,

presa y terminante no puede ser mas ii» '
dependiente con respectoá. las partes, _

ue aplicará la ley y nada mas. S&”;13uez es venal, la cuestion varía; pero su'— '_
ponemos un Juez honrado y que cum -

con su deber. Quien realmente es ,

de seducir es el Jurado. ¡Cuántasve… .
ha influido la. figura del reo en sustesqh- "ciones! Una figura simpática, un rene-'
que aunque no sea mas que 'un refinad'o'
hipócrita, aparezca compungido, revele el
candor y la inocencia en su semblante, se 1atrae la compasion de todos, y hombres ,

que lo ven por primera vez y solo por un
rato, se dejan llevar de su primera impre—
sion y no pueden menos que dar su voto
favorable al reo. Ademas, ¿quién no eo-
ce el inmenso poder de la. oratoria? Una
defensa brillante, una defensa que eon—
mueva el auditorio, arrastra en pos de si l
a los que la oyen, les arranca lágrimas,
hace entrar la conviccion y la compasion—
en el corazon de los jurados y les hace
renunciar un veredicto absolutorio. Un
nen orador y un reo hipócrita, son pues, .

suficientes para burlar la accion de la (¡ins—ticia. ¿ Son estas las ventajas del Jara 0?
'Es este el medio de no de'ar impunes
os delitos? No, la espada de la ley de ºbe dirigir su castigo guiada por la razon, “<

la condena debe caer sobre el culpable;
la ley no debe conmoverse, debe reparar _
las ofensas hechas á, la sociedad y no ba-
sarse en el sentimiento de los individuos:
inñexible y recta, no debe desviarsejamas
ni por compasion ni por ninguna otra
causa.

El Sr. Carranza trata. hasta aquí del
Jurado como institucion jurídica y pi…º'
despues á considerado como institucion '

politica, y dice que es de este modo como
tiene ventajas mucho mas innumerables. _
Veamos cuales son esas, y cuales sus ar- - _
gumentos. ',

Empieza para esto el Sr. Carranza oi_- —'
tando un trozo del Dr. Liebsr en que dl-
oe que “el Jurado enseña la, ley, la lib6P
tad, los derechos, el Gobierno, que hnº .
quela justicia sea. materia del pueblo)
por último, que es el único que hace 001: ” ' _ '
oiliar le es Viejas y) crueles con el es… …
tu de umanid.nd. ¿Como puede, E; ¡¡ ¡"—:,,

t (gunto yo, enseñar la ley el Jurado“!
blo tal como lo tenemos instituido)- ' a._
que basta la experiencia para dem- .

_-'x.

lo contrario la institucion misma lº 0"-
ne ii. eso. o teniendo los 'ursdou …jugar con arreglo¿ ninguna ay. si 4

aprenden, salvo que sea. una ley
ciencia no como cada cual lo …mudo y aplica ¿su gusto, no u*— "



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

eg) por eso que se le hace ln obio-cion.

'Jured1£uleu lesenseña sino la
' sim civiles tampoco se pue-

6 , ¡¿euder con solo adornar el cargo
_3¡noporquepmesouneceeano
mder ha leyes: que enseña el bier—

no;hmpoooveo como,porque elGo ¡amo,
no es la sola administracion de justicia y
lasdemas ramas del gobierno solo muy
ligeramente allá deves en cuando se ro-
nn con el arado. No veo, pues, ue
-éste enseño nada de lo que dice el r.
Lieber. En cuanto ¿ que sea el único
que conoilia ley¡es viejas crueles con los
princi ios de umauida ,creo que será
aplica lo solamente ¿ la vieja Inglaterra
en donde las leyes no sederogan sinó que
m acumulan, formándose así un farragu
indescifmble de leyes que tienen trescien—
tos años con leyes que tienen uno; pero
no creo que sea a licable¿naciones que
no tienen esas VlB]B.S y crueles leyes sinó
en la historia.
Despues de Lieber cita el Sr. Carranza

il Grimke que dice casi lo mismo y la o
¿Florentino Gonzalez que dice que se o
con el juiciopor juradosse pueden garan—
tir los derechos del pueblo porque es_él===”

º':..*º'ºFa::_:e
, .
4-51:…!

de derecho no fueran parte del pueblo y
como si en un pais republicano no fueran
los representantes del pueblo quienes re—
vlamentan el ejercicio de esos derechos.

i'ero despues de todo eso el Sr. Carranza
trata de sostener ue sin el juicio por ju-
rados la libertad de la prensa es imposi-
ble y que habiéndolo, aquella existe.—
Parece que el Sr.Carranza no ha querido
ver lo que la experiencia le demuestra.—

*_¡v-E Ademas, ¿qué necesidad tiene la libertad
¡|_—¡£! de la prensa del Jurado? Mejor puede
__“_ musiderarse eso como una traba,porque
D — habiendo leyes que sean aplicadas por un

* hk¡ Juez de Derecho y que digan, en tales

¡Fl
_

casos se abusa de la prensa, se evita que
h¡“i losjurados, hombres que tienen que re-
._”¡'solver conforme á sus convicciones y_que… pb. deben tener una opinion propia, dig_an
¡_' ' que conforme a sus opiniones un escrito
' es abusivo ; un dia será. en un sentido,.¡…al otro dia en otro; la opinion de unos pocos

viene el dar la ley. Eso no es garantir la… & libertad de la prensa, eso es mejor un tii-
:Pºsbunal de censura que un dia está. por una

% opinion, otro dia por otra y viene así á

_…” formarse una baraunda que no es libertad

% ni nada; inconveniente que no tienen las
|

_
* leyes fijas aplicadas por el Juez de Dere—

|_h cho, porque entónces las decisiones no se-
Í ran contradictorias y no se verá la ano-

..W'malla de declarar abusivo hoy lo que ayer

“ ue no lo era. En cuanto ¿. que
o no puede convertirse en un

despótieo, estoy de acuerdo con el
rranza; pero no se puede negar que

el Jurado si tiene que ser bien ejercido¡. '

M . ha de serlo por un cortonúmero de ciuda-

Ú_ danos calificados,porque senecesitan mn-
, chas condiciones para ejercer ese cargo,

condiciones que no posee la mayoría y
V - sería absurdo darle ese cargo ¿. todo el

mundo.
El Sr. Carranza trata de desvanecer la

objeciou que se lehace alJurado en cuan-

el ¿[ar
» Uw;' .'é'1?'8:

quien se los garantiza,como si los jueces tº

EL PUEBLO.
mudo resuelve conformo á su couch—nei».
¡mer…;puro es allí un lo (uv esti
el .el,loniego que la rosponsnhiiid=ui no
sete puede exijw; pero u— pwuismnentr—

¿ 06—
110puede concebirse en un pais repulvli—
“noque hay.jueces irresponsables? ¿,A-
ono sus decisiones no ncnrrean graves
males? ¿Acaso porque su conciencia los
dias una cosa que no es, del… un infeliz
su&ir sin resarcimiento al uno, las culiao»

cuencias de un juicio tnrci< 1)? Eso va un
solo injusto sino tambion absurdo, eso no
es el gobierno de todos para todos, eso
en comparar ¡¡loshombres con Dios (»con
los irracionalesporque solo á la I)ivinidzul
¿ los que carecen de razon no se los de-
bacer responsables de sus actos. lui

errada resolucion de un Jurado puede su-
mir en la indigencia á una familia,puede
causar graves ¿ irñparables males; pero
esos miserables á quienes se hace pade-
cer horribles sufrimientos, ai. qnicns se les
hace arrastrar una vida mas cruel que la
muerte, no tienen derecho para quejarse,
esas pobres víctimas no tienen de quien re-
clamar una indemnizacion cuando sea no-
toriamente errado el juicio que las ha con-
denado; no, nada pueden hacer. ¡Québe-
llo espectáculo! Basta resolver conforme ¿…
la conciencia para ser irresponsable ¡Qué
cómoda la conciencia! Conforme á ella
se puede matar, destruir, causar toda cla-
se de males y quedarse riendo. ¿ Es jus-

eso? Esa irresponsabilidad es co 1—

traria al Derecho natural, esa irrespon-
sabilidad es monstruosa. Dice el Señor
Carranza que solo versa sobre la (:ulifica-
cion de los hechos; cierto, pero de esa ca-
lificacion nace como consecuencia inme-
diata la aplicacion de la pena que viene
¿1 dar lo mismo; pero se podrá decir que
queremos se castiguen las opiniones ; no,
no es eso: lo que queremos es que sean
responsables los que por ester—nar una
opinion que se convierte en ley, causan
un mal; cada cual que opine como quiera,
pero eso mientras no produzca un mal el
fallo que resulta de esternar esa opinion.
Luego dice el Sr. Carranza, que debe cas-
tigarse a'. los jurados que se dejen cohe—
char, sobornar, &. Si los que opinan por
el Jurado no quisieran que ni esos fueran
castigados, ¿ a dónde iríamos a parar?
En cuanto ¿ la infalibilidad delJurado,

parece que el Sr. Carranza no opina por
ella, y con eso destruye gran parte de los
fundamentos de esa institucion, Lo celo»
bro, porque estamos de acuerdo, es real—
mente ridículo el Jurado infalible. .

Cita el Sr. Carranza en su apoyo la
Asamblea Nacional Constituyente de
1871 :nadie respeta mas que yo esa ilus-
tre Asamblea; pero siento no estar de
acuerdo con ella y no creo sea un argu-
mento en favor del Jurado el que esa mis-
ma Asamblea que tanto bien hizo al pais
y tanto honor le dió, lo haya establecido:
en materia de estas citas no puedo menos
que recordar la fábula de Iriarte titulada
“La disputa de los relojes.”

Concluye el Sr. Carranza, citando al
Gran Castelar en su apoyo; éste no hace
mas que dar las mismas razones con mas
elegancia giros mas hermosos, dadas
por los pu licistas que ántes citó y por
eso no repito mis argumentos.

Y yo,concluyo reasumiendo en ocas pa-
labras loque he dicho antes: el . urado no
me parece conveniente en un país de ins-
tituciones democráticas, porque en la un-', to¿ su irraponsabilidad; para esto dice

que no puede exigir-sele responsabilidad hñcaciou que se hace de ellos hay distin—
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cinneu por las cuales no rticipa todo el
pueblo, como dicen los (afensores de él,
de la administracion dejusticia;aun cor-
to número quien la :vjercey esas distincio—
nes anden (musidvrarsehasta odiosas;no
puet o ser conveniente el Jurado siendo
lrrcnponsnhle é infalible, ¡orqne eso se
opone ti la razon, al l)erec () natural y á
la moral.

l'erdunml, Heñores, si la insuficiencia de
mis aptitudes, no me ha permitido hacer
un trabajo capaz de producir otra cosa
que fastidio; pero sed indulgentee con un
compañero que como vosotros, solo anhe-
lu in.—:truirne y encontrar la verdad. Bien
hulmia visto que ha sido difícil mi tarea y
n|1(:uns creo haber contrapeeado un poco
los argumentos de la bien escrita diserta-
cion del Sr. Carranza á quien felicito de
todo corazon por ese trabajo.

He dicho.
Penso Así:vu,o.

San Salvador,Setiembre de 1879.

a——————…
COLABORACION.

La Hacienda pública en sus relacio-
nes con la propiedad particular.

Conocer el origen, naturaleza y efectos
inmediatos de la propiedad particular, es
tan fácil como recordar, que su rincipio
es el trabajo lícito ejercido de a gun m04

do,que ella consiste en la facultad de dis-
poner regnlarmentc del objeto adquirido y
su uso, en los goces que pueda proporcio-
nar.
Hasta la perla que se encuentra en la

ribera del mar, no es del primero que
la vé, sinó del que la toma : al que disipa
desordenadamente sus intereses, la ley lo
priva de la administracion de ellos po-
niéndolos en guarda; y los que no produ-
cen utilidad alguna, son una carga inso—
portable.
Mas logradas todas las condiciones fa-

vorables, ¿la propiedad particular consti-
tuirá solamente la prosperidad del indivi-
duo que la disfruta, 6 deberá redundar
tambien en beneficio de la sociedad ente-
ra? Hé aquí el punto de vista de la ob-
servacion anunciada en nuestro epígrafe,
no por su novedad, sinó por su importan-
cia.

Para que ella pueda desarrollarse feliz-
mente, es necesario fijar ántes el gérmen
fecundo de todas las conexiones entre el
interes público y el. privado…

Si la sociedad no puede existir sin ór—
den ni éste sin leyes,claro es que el sos—
tenimiento de los medios necesarios para
la emision y ejecucion de ellas en todos
los ramos de la administracion pública,
es una condicion esencial para la vida
del cuerpo político. Este no nace ya for—
mado como cada uno de loshombres:ellos
son los que lo organizan inspirados,como
dice Grocio, por el instinto racionalde la
seguridad comun,para poner á salvo la
debilidad individualcontra cualquiera vio-
lencia superior, confiando á la conciencia
pública y á la fuerza social el estableci-
miento efectivo de las reglas del bien ge—
neral, tanto con respecto al órden interior
de la nacion, como á. su armonía con las
demas.
Se presenta, pues, el primer consecte—

rio del principio sentado; cual es, que la
forma de sociedad es el mejor medio que
podia haber escogitado el interes indivi-
dual para su conservacion y progreso.
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Contemplndu bajo este aspecto la po-
sicion social de cualquier propietario, se
comprende á la evidencia, que la eroga-
cion de las cosas con que él contribuya al
mantenimiento de la administracion pú-
blica, es mas benéfica que cualquier gusto
privado que haga en la seguridad de sus
intereses.

Compás—ese la necesidad de esas eroga-ciones.
Las exigencias del órden general afec-

tan los intereses públicos y privados, por-
que todos necesitan de seguridad; mas con
esta enorme diferencia. Desapareciendo
la seguridad pública, queda destruida de
un solo golpe la privada; mientras que los
ataques aislados que suele sufrir la indi-
vidual, dejan todavía el recurso de acu-
dir¿la autoridad para procurar la selva—
cion de la propiedad o la. reparacion del
perjuicio recibido.

La mayor 15 menor perfeccion de este
poder social no puede estar a nivel en todo
el mundo, porque los medios de organi-
sarlo varian segun los diferentes grados
de civilizacion; pero es bien sabido, que la
situacion del patrimonio nacional es la
causa mas influente en el establecimiento
de todo lo que concurre ii la seguridad
pública; y siendo una verdad reconocida,
que de las propiedades particulares pro—
cede la de la nacion, tenemos ya otra

_ consecuencia, cual es: que mientras ma-
yores sean los recursos con que los asocia-
dos acrecienten el tesoro comun, será mas
robusta la autoridad tutelar de sus for»

as.
Dios nos guarde de pensar, que la ma-

neta de obtener ese aumento generalmen—
te provechoso de la Hacienda pública sea
otra que la emanacion regular y modera—
da de los recursos que proporciona el mis-
mo giro de los intereses particulares y
otras consideraciones equitativas que los
ponen en relacion mas o menos próxima
¿los fines de la sociedad, para estable-
cer la. norma de la vida civil enlazada sua-
vemente con la. suerte de la nacion, para
que no sea una cadena de hierro el vín-
culo de seguridad que debe unir a los
ciudadanos con el poder.

Recordamos con profunda pena los con-
dictos que hemos observado, no solamen-
te en épocas ya pasadas para la Repúbli-
ca, sino tambien en la historia de otros
paises donde las contribuciones directas
forzadas y hasta. las conñscaciones se lian
considerado como legítimos ingresos al te-
soro de la nacion, al mismo tiempo que
emigraban los propietarios abandonando
sus intereses, y padeciendo por consi—
guiente la Hacienda pública mayores apu-
IDS.

Hacer emanar naturalmente del pro-
) de la. riqueza de los particulares la

e la. nacion, es el gran secreto de la
ciencia de Hacienda. Cuando por medio
de leyes oportunus y moderadas se ha. lo-
prado establecer ese enlace, vienen a ser
a prosperidad pública y privada causa y

efecto la una de la otra; porque vigorizfín-
dose y mejerándose la accion administra—
tiva. or todas partes,—se alientan y de-
sarro lan tambien los intereses particula-
res aumentando progresivamente los re-
cursos del erario para llevar adelante la
marcha de la nocion (¡ la felicidad general.

Tan cierto es este fenómeno, que su
primer efecto esla desaparicion de toda
violenta exuocion de contribuciones ruiv
…;y la ausencia de este mal, hace al-
gun tiempo que sigmñcu un adelanto con-

EL PUEBLO.
siderahle en la Administracion, que sabe
dirigir las fuentes de la riqueza particu-
lar con el acierto necesario para que de-
'ando á. los propietarios las mas balngiie—
nas utilidades, por su actividad estimula-
da con la confianza no inspira la invio-
labilidad de la. rop1edad y un prudente
liberalismo en es reglamentos fiscales,
hagan subir los ingresos ordinarios hasta
una altura que se adelanta a la época y
anuncia un porvenir todavia mas grande
para el Salvador. ,.

Mas que nuestras demostraciones prue—ban esta verdad, las repetidas empresas
que en todo sentido se multiplican de dia
en dia, simbolizando la íntima conviccíon
de seguridad con que todos trabajan en
merciales con el exterior, al paso que el
Gobierno sin dejar de puntualizar suserogaciones ordinarifñ, levanta obres pú-
blicas de iucontestable utilidad que fo-
mentan el regreso particular, y traen
hombres útiles al pais.

Ninguna persona de buen' sentido po-
drá desconocer, que el proporcional des—
arrollo en que van los intereses individua-
les con el general de la nacion es el com—
probante mas concluyente de las relacio—
nes naturales que hay entre la Hacienda
pública y la propiedad particular.

En fin; las fuentes principales del cau-
dal permanente de la nacion, son sus par-
ticipaciones equitativas de la propiedad
particular legalmente protegida por la
administracion pública.

San Salvador, 1879.
P. BUITRAGO.

CRONICA LOCAL.

Por la. abundancia de originales no
leen hoy los abonados de nuestro periódi—
co la revista de las fiestas de la Indepen—
dencia por Mariano Zipa ;—pero en el pró-
ximo numero se ofrecerá ¿ la considera-
cion de los lectores. En ella se registran
algunos párrafos de todos los discursos
pronunciados en el Palacio municipal en
la noche del dia 14.

0bituario.——En esta capital falleció
el 11 del mes presente el Sr. Don Luis
Cromeyer.

El “Diario Oficial” ha dado cuenta de
ese doloroso acontecimiento y hecho jus—
ticia á los méritos del referido señor.—Nosotros cumplimos hoy con un deber de
justicia al recordar que fué el Sr. Creme-
yer uno de esos extranjeros útiles que se
han identificado con los salvadoreños. ——Poseía un caudal de conocimientos gene-
rales poco comunes;——festivo, su conver-
sacion era amena;—franco y desinteresa-
do, no emitía sacrificios en obsequio de
sus amigos.

Damos á sus apreciables hijos el mas
sentido pésame.

El [Dr. D.Manuel Gallardo ha
sufrido una pérdida que le ha causado el
mas profundo dolor… Su hija Matilde mu-
irú hace poco en Lóndres, cuando empeza-bun los dias de su juventud. Su cadá-
ver ha sido trasladado ti esta República,
para aliviar un tanto el pesar de la Señora
de Gallardo, que ha sentido el mas gran-
de de los dolores, al extinguirse en estru-
ñn tierra la. vida de su querida hija.

Acepto el Dr. Gallardo y familia la es—

el interior, y ensanchan sus relaciones co-V

presion de doloroso sentimieumWrigunos. _

|).u Paula Rocha deGuy !

de existir en Leon (Nicaragua)?cuencia de una enfermedad contraída
muchos años, y que varias veces la —orillas del sepulcro. Esta virtum ,,.na. pertenecia a una de las princ¡ ¡
milias leonesas, trasladada a ;'
blica en 1852. Sus finos modales,¡¡
queza, generosidad y desinterés¡…chos méritos le captaron el aprecio .ral, siendo el número de sus rela ,
muy numeroso. Su pérdida es ¡rr
ble; y acompañamos, en su duelo ¿…
poso Sr. Don Ascension Garcia y ¿'
muy apreciable hin Señorita Cámen,

Recomendamos á los lectora
Discurso oficial del Lic. D. Manuel I.
rales,[pronuncíado en el salon del Ej.
vo el ia 15 de Setiembre. Es una pi
literaria de indudable mérito, queh. . . -»

su autor, y que es muy digno de llamaratencion de todos los que gusten de' ¡l

rar la elegancia y propiedad del estib
la elevacion de las ideas.

El núm. de este periódicoá
debimos referirnos en el anterior ps
menzar la 2? serie, es efectivamente
mero 21, pero, de fecha 27 del corrí
no de 4 de Octubre próximo, para
zar ¿ admitir suscriciones.

San Salvador, Setiembre 19 1879. ' .'

Zipa-

Reproducimos la hoja suelta siguien ¿
“Al Público.

“ Hace pocos dias que el “Diario Oñciul " —comunica us on Ahnucimpnn fué asesinst el '

nsrel Don ranciseo López por individuos son
lln(ios por el Teniente Coronel Vallejo, quien '
testó echarse sobre el Gobierno del Señor Zaldl '

para cometer aquel asesinato y llevarse el ' —que tenia recaudado como Administrador de
ramos de Aguardiente y de Rentas de nquelh$blacion:cs de sentirse tan triste aconteci
que ha hecho desaparecer un tan buen soldadº —Salvador, acurreundo este crimen, el baldon de
promotores de semejante escándalo, quienesolvl
dos del prestigio que di "ruta el Dr. Zaldívar.…… unn miserable chispa revolucionaria( -d
puede llamarse ul pillaje) que por su poco un .
como por no encontrar combustible se ahogó” '

misma Esto le sucederá siempre al que pretelúechnrse sobre la actual Administracion. pue! 103
los amigos del Dr. Zuldimr estamos d.m HW
concluir con nuestril. snugn- antes que ver con un;situacion dificil. Si el Dr. Zaldivnr tiene…gos es sin razon. porque su conducta ”—su canicter nmable, le hacen bien digno de P
que ecu ¡¡ y estimnble de cuantos tengan ººº"tnrlo. os revolucionarios enemigos gm “¡***
Dr., son los ue tienen en si un apetito delº
do de hacian n. _

“Yo comprendo que la Administmran
una conviene a los salvadoreños. porque el '
¡& conservar in Pur guardando la me'ot……los Gobieran Vecinos ¿. esta Re biien; -'

que conserva, sin menoscabo de » digº!“&
persona ni menos de la Nacion. ' "“Cuando el hombro escribe con lA…sus creeiirhm polltims nndn teme, en este -'

estoy iliapuentn como verdadero amigo ¡…an ivur zi azotar por la prensa ¿ lºlW
ueiiteu de enemigos de su Adminis…on
zándolua su ningun patriotismo.

”Han Vicente, Setiembre de 1870.

“Alejo A. ”DUM-
“Inu-wn… … ¡a n:..liluuu.“

San Suvauuu.—lurusnu NA




