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8e adnrl"ten -suseripc;unes 6. e~teperi~dico~n e~t~impren,a; en Rivn~,e~:cas~=:fefSf1uanltJ~rn-~~Ub

_ _ ____.. . Fernando en In del Sr. Pedro Eslevan Aleman: a cuatro rcales al mes:' . .
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Granada Nobiemlh 18 ell UI
El P'Jeblo es de dere~ho el lUI,' ~t:~O sobera
no en nl1t"siro Estadoj pero esta :>00\'1 :.:nia es inac
tivl1,de'pllro nombre, ,sin dominio, sin mando, sin
prestiglo ninguoo: no hay cosa. mas, 01 vidada,. por
no decir· dt'spreciada, entre.' nosotros, que la tal So
ooranfa lip} I'u~bl(), Ell otral!l repliblicas, Aun de Ills
moderDas, 1,1 pueblo ocupa el punto mas pmint'Dle
en lit escala de las potestadcs: todos los funcionarios,
todos .los individuos de las 'diversas clases de Ia so·
cj~dad, se ft'conocen dependi.entes suyos muy inme·
'dintos,tod08 tributan :i Ja mayoria que reprcsenta
cJ pueblo entero, IlUS obsequios, sus miramientos
y r.,spe~,y 10' que es mils todavia, Ie haCPD el ho·
menaJe de sus opiniones, Ie sacl'ificall sus mas C'aros
:ucctos: y de aqui es por cierto, del deseo anheloso
de com placer Ii csta Deidl1d, y de tenerJa siempre
propiela, y no de otro principio, de donde emanaron
tabtOl! Or.lldores celebres, que hasta hoi despues de
milt'~ de aftOs, arrebatan J~ animos: de aqui los
prodigios.de ."11101' 1116 ud~irnmos fon tant~s hero(-s
cOmo proclUJeron as' IIntlgUUS democrocI8S y quo
brotal'on llim de la lurbuleota y fugiz lepublica
fracesa: rde Ilqui finalmente las ob/as eSlup.",Illb.s
qllt> el, vlajero contpmph, abio~to en la patrla de
Washington, MIlY at contl'ano entre .noso~ros, el
]Jul'blo nomblll' l,S verdad, ya los f1l11CIOnaTlOS d~
los dos' primer~s pouert's, yu, lo~ de diversos o~d~n.t's
en elappartampnto, en el dlstflto, cn el mIlOl~lplol'
pero ~stos agentes obi-an ~on totnJ jndp~enden(,10 de
puebl ll, no'" tClOen.y CUldan.poco de 'rsongplil ~us

gu!'to.' ,y' !IllS af..l."9.lo1leS EIJJflse ~I alcal~c de una
v9~~~i,ou: ~~~,.. Sf! content~ con p?I1t'r el ell/dado ne
Cl':lanO para no COlOcte. mrf8CC\(~n dr Icy, pOl' don
dc' tn f~orl';~d~\i\1slicia Ie, impongll una mult,,; d.. 1I11!
no pnsa, 110 l'mprendc 'llllgunll obr~ iI., comodiliad ,0

lecreo' publico, r las m,l$ veecs Dl LIs. de notofl~
nt'c':sjdad: desculd" Tas clIlI.'s, CI Ill( lItl'llO~ Y ClIml

nOs. y'todo~' /t)s dl'mas ~bidOS 41' polic.ia. y oro.1t~
dr su pobbcion;.~por'llle1.,.ro!qu~" t'stll ~eguro ~,c
qllA- pOr eS~8" omi!!;on 110 mcurp~',~. ttn ~e8pollSJ"1I1
dild; y 'porqllc QlIlIqUf' d,.1 c!lmvllllll(,I~!" de sus .1: t)/'·
rrw1i ..;itt- punto, H'st/lra lln !><'lIlfi,1O a! VII' blo.
1'0cO im!lOl'ta que e!!V' qUl>de agnl'.l:.tdo, 0 d. 5 ,gl'll'

d!,do, con tal qu~ n:.:estro alea~de._:cU:TQpltla ~-'tJ\Q;i
8m ha?er merecldo unaacIIS~C'OI\.,: llfl!: ;~4~la'~l\tt
dor de reow .c ree haber S/l.l}sfecho,::su, 'Qel:N~j iI~~
que se Ie apfuebensus:,cUe(ll38 'JKlr I,~, :Wici9.a.•:.q,i~
a1 efeeto esta destinada ppr ,~a J~Yn'~'~';,"~
"star demns que e} pueblo seplla' lD'''~r&i9Q,4!'l.q~
caudaIps. que ha "ist" s!lli~ de sus loboriosas ~es;.
y t'erCf'narsc del {rulo dl',Sll8 trabajos f fatig!'S_,I'~'

Cura'Vive ('on!lu conci(%~iotll, muy"t~!VlHY,~I", ef'Rii..
que dice: yo cUA1plo con at!Iministrarl". ,",,~~IJ!~i
tOSj yo anuncio los di4s d., vigHi:t,: tenhlO~Ql .•b.~,
p?",der.able t'Tabajo de distingatr I~~ qult.'~n: 4t~~
'~nMcla, y IRS que. no }o SOli: ,y: fi.nlllmeT\te,:j!().r prffl';;
dlco 13 plllabra de. DI9s's UD; 1IItllli!rOSO ;~~di~orj!lt,

todos los domingo! en III tarde-t l'con;,~C?,~l"p'!l~,
blo esta conl.U1to? iEI Puebl~ que ve con,do.lor,'QU&-)
pn breVLs ailos srrcin montonf's deruinas Y;fl~O~·

bros los templ'os- mngnifico$, l1Ioounwnt08 de;la ,~.

dud cristiana, df'posilO !!Ilgrado de 1:15 ceniil'8,d~ ~.'
nntt'pasados? lEI Pueblo que ve con el milS pr~n.
do s"lllimiento, q'Je III obj~t\) predilccto}ie sa :(,o~"

zon, la rdigioll de sus padn.'s, no respi~aror ,donde
quiera, mas que mis"ria, nbanJono,· ?batimiento;
Janguidez, Jecadt'lIri:t,y cal~ll'off'uoivt!rs,l~PelO.....
el pUt-b!o I'S nada, 1'1 p'lt'blo 110 si~nifica nada, ·.Asl se
podria ir tliscunil'ndoror lodos los demns tllnCionario3
de tadas cIa"es, titu los i rangua. t (:ual8l'1'a [lilt'S la cau,
Sa de P3ta rpidemia i!l-structOl'll? N•• hui quI' a,lribuirla'
sf fa Ita de lill'!:s t'n el plll'blo, lIunquf' asi 10 crean (';ie,rta
casta de gent",s, que maS illlsa" tud:wia que e1,m~
rudo pueblo, no s:lben dis("'mir los ti.:mpo$: '':e8<'n..
gailclOonos, d pueblo Hl y f)!>so>rva, ('om'par~ y .~. ,
curro', forlluilldns~ {'/ mas H't"lo juicio de las rp~,llJO

ruts y h. 1'08'13: el ('O/llWP ltlda b t's!t'nsicl'\:';:'" IIA! '
ddx'r~s ..o '~U(' se cOlIstitll)'C' cada. lin,' do' sus agen.,
t,'s, pOI !na~qlle ,'st..~ se "fm. n ,'n fJ' fsuatlirldql:e
110 l':tsan rip ci· l'ta linl'a: t,Klos t.)du; lo~ h"lhos (lOr.
o{'ultos '! ,. S"I v:I,lo:; que St. figltrln .A~I patel'l1t"
al ojl,) Ilo'lwtl,mk d..1pueblo f:1 m"lIospi~'iQ, IlIl ll,

con 1/11<' se I.· Irati plO\"idIP I'''' olm .'3 lisa; cQ,tlitl.~,
fj'H~ hll vividu h Ista "qui l'on Ie!!! d"~I'OS, P"ro a~.I~
HIt"dios de Iilll'Pf .'s'~'h'har SII \'07. ~i,'mRre ill~-tlO$ft,'
si"llll'rl~ kr"ble, y ,I.. p .."li'·;1l 1l:IS m·.rinl! ; y,uo-:
lelia co()tl"a. los que maul'j"n sus negoeir f t'Man
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.ADKINISTRACION· DE JUSTICIA,
,TUlelO POR ,TVR4DOS.

Etita filmosa institucion ha' sido una conqlJist~ de
-v8vililleCiog ~e los ~igl08 modernoS Y e~t'Ctl va

. ntente,,~om~TPse este sistl'ma co~ cI de los tll'~npos
.do~ vera cuan JesventaJosa era en~oncesI:'situacion de nuestros mayores en 1·~tC part..cul~r,

como en otf'QS in611itml mas. Todn N~ :'l~bJtrilrlO,
todo IlllmstrU060 bajo a'luel orden do enJUIclar en 10
frlmioill [)t>spues de ana acumulacion inme?S8 de
]ltot'f:'dimit'ntos que prolongaban In duraclOn de
una' causO por~guoos lustros. 8e !eguia la c~lifi~a
ea,n'deld"lito, hecha por ·unletrado, que ordinaria
mente vivia adistancia de alguna8 leguas del lugnr
donde Be habia '('ometido (II hechtJ, y quien pidiendo
datos 1m3! da~1)9 Jl!Ira iJustt'ar Sll juici~, haci~ pn.
deCer al reo doble tlt~mpo del que habla subslstldo
el curso del ·proceso. tNo 1'8 un a~surdo 1'1. pr~tf'nder
que la ciencia ~f'1 de[P('~o flOS gUlP- en ~l mtrmcad[
sima y oscur[slmo Illbermto de las a,C'::lOnes huma
nas? tCuales SO!1 los principios. cuales Jas rpglas
que pod'ria m.ini8trar la )urisp~·ud;~.~ia; para de.:idir
alempreeontmo sobre SI pstPo IndlVlduo, y no aqllel
otro, fue quien ejecutopi herho de quI' se trllta? No
sa 8le~ue.pues como un defecto df,J sistpma de Jura
dos. 1'1 que los hombre.• sf'tlrillos del pucblo son los
lJamados a pronullciar ~brl' ta rlelir.ru<·ncia 0 in
culpahilidad d~ un ncusatio: pllos. los hombres desti
t~idos de conocimientos cir·nti6cos, san los escogi·
do!! para emitir est~ juicio. porqllc ellos son verd:o.
rampnte los que rl"b('1l Sp.rlo: porqul' mejor que
todos los juecl',s y Idrndos juntos. conoc/>n n'l aCllsa·
do: porque estp. rOnrJcimifmto p'~rS()nal, que ratf'otiza
Jas' indinaci!lnes bupnas 0 mala!'!. y d grado d" ca· .
p8cidad moral de cada sugpto, influye poderosamen.
18 f'n el acil'rto, cuantlo se trllta de saber si I'Stt: pro
pia sugeto ell 0 no reo de 11'1 accion criminal qur se
Je impUIa: y porqlle 6nftlmp.ote, en la infinita varie
aad de circlinstanci:ls que se prp,sentllD en cada caso,
.no son leis testos leg-all's que se aprrn<f"n "n las au
las, no los formuJa,rios de F"brero y Vilaoova, los
quI' plieden conducir III de!>cubrimimto If.. la verdadj
-Jl'scubrimiento que debt-ni ser eJ II'SIIltado de un
~njunto de (yuebas, fntimamE'nte "enlazadas con ei
h~ho reci""e, qUE' esta vivo en In memoria df Jos
quc'on Uam:l.dos Ii trsti6carlo: del convencimiento
form,,\o !lIIa en el fondo del alma de los jUt'!ces,
que nt.solo poseenun conocimiento individual del
reo y ~'ttos testigos. sino que tienen Ii la vista 8U
~Illblan~lfll titmpo de responder 1'1 uno Ii los ca.r-

de 6lTlltlT 108 OlfO::l 1111" UI)'U"' .....'UII'-".......1I.y<'."'.
" ad'" h........ o!'; visto l'll'ml1lares u~numcrn-
lJ('t~ 't aVI.I. n .. • J'.I Y .
de aimiualcs absu"'tos po~ pl. J~lrauo. i. qUJe~

.d ue OS;! condeuar Ii llll lI~drvlduo,dt'1que .sels
h' b~'8 de bil'll y de conciellcJa pum han dlcho

omno tienc culpa? Pero Sea aSI, que cstos hayan
qU~d· e,n muchas rquivocaeiolll'Sj at' elias no debn
CUI 0 ... . . ., ue ya
. Ip rse ~ :1(lUella sabia mstltuc 1011, porqmcu 1I U. . ' • 10'
aabemos que no hay hombre III corpuraclOn ·n ",una

ue no estc sujeta a p.rrar, \llayorml'lItt~ en una cia
~e de establpcimiento como este, enleram..nte nucyo

Ir " "uyCls pro(J'rc~os y l)('1 (/l'Clon deLen('ntre noso 0 .. , , <t t. (' ed
eSpc'rarsp d,·1 til·mJlO y dt' I~ (·Spl'l'il·IICHI.. ,o~c. a·
mos dr hUI'n grado quc eI Jurado haYil ~Ido m~u.l
gr'nt(. con al'Tunos l'I~oS; pero, iY antes. balo d VICJ?
sistrllla 110 St~ cometian ig-ualf's 0 mayorcs d('sagu~-

I ., ..\10 sc \'eian qUl'dar ilIlpuues hombres facI-
sal os. ~' J' d d
nf'fOSOS quiCHes hallanJo algun me 10 por on ~
in-sinua~se en la voluntad del jucz ~ del letrndo, ya
10 tenian todo? ra se vc que t~~tos eJP/IIplares no s.e
rcpetial1 lIIuy a me~udo: 10 comun era: que con.~tl

tuido 1'1 reo E'n pnSlOn, por ~ospc~has. ? por f'! Slm
pi/> dicho de un It'stigo. su sltl~tlClOn ffilsma .Ie Rear·
rease prl'cisampntp S!l sentt'lICIa condpaatona, y c0!l
ell1l S'l it;nolllinia eterna: p'Hque ya dt'1>dc J;], pl'!
sion, todo 1'1 peoceso 51' dirigia Ii .sa.carlo culpado,
y porquc el jnez tomaba un ,d~CI~lldo empl'i'io en
que fuese de~J;a~o reo, aqllt·' a qUl.ell una vez ha
bia calificndd ))'6r''tIlt.. "0 d hecho mlsnlO de capturar
su persona: triste plagn de lJuc adol.'cpmos la .mayor
parte de los homhres: h df' crf'f'rnos ('II poS"Slr,n del
don de la infalibilidad! Mas Poll eJ actual tri~unal de
hecho todo se oLTa de muv distinta man em: exage
rese cuanto se quicra. 1::J)g,n~'a!1ci::t dp_ los hombres
sl!n~illos que 10 componen; pero. al meno.s hTig'llsefes
la justicia de reput~rlos Imparcml?s, y.slll el menOl"
interes'por sa Ivar, 1lI pOl' coodmar a nadle, p"..sto qUB

perte.. necen al p.ueblo, i.df'ben temt·r como cI J.leol' mal
la cpnsura y 1'1 voto de desaprob."don de sus conciu·
dndanos.-Formaremos ahora un estracto del proce
dimiento por juraclos segun 1'1 sistl-'ma de Inglaterra,
q"e es el pais de su procedencia, para que se fea
cuanto h:.:y que tl'Ubajar parl! que el jurado Ii medias
que hoy tenemos, Hegue a adquirir una regular
forma.

PRIMER PERIODO.
JUlCIO IN';>ORMA.TIVO.

Cometido que se ha un delito, In pf'rsona injuriada
se prf;s~nta con la queja Ii un Juez tie Paz, (pqlliva
Iente a nucstros alcaldes) quien habif'lldolc tomado
juramento, pone en monos de un ministro de justicia
() alg-uacil una 6rJen; pOl' la cua! mnnda traer Ii su
presencia al acusado, y [l,segurar tod,ls las piezas
que puedan contrilmir a su conviccion, ~i tuviese
culpa' En virtud de csta orden va el alO'uacil Ii casa
dl,1 acusado, y capru ran dolo si 10 ha.lla'" 10 'conduce
ante f'1 juei COil cI demandante y testigos, qnienes
sl'pflradamentc son examinudos, y segu" el merito
de SI~S de'posi~iolles, manda £·1 .iuez poner en III car
cer, 0 dt'Jar I'bre al acusado: pn scO'uida d.. 10 cua!.
si e~tc ha qu?dado arrestado se fija dia pal a el juit;i~
de mfOrrnaCLOit Llegado este, vuelve a presf>ntltrsc
el querellantp. en la alldiencia deJ juez de Paz ron
su abogado y t('stigos, e igualmente comparecf.> cl
a~usado c?n el su¥o, aunqul'. baHa solo su presen
cia: y entonces cl JUcz toma pOI esc rita las dec1ara·
ciones de los testigos, lOll dcscal"gos del reo, y las
respuestas que dan aquellos :i l;ls pregllntas y repre'
~untas de los a:>ogados. ~echa la redaccioll, de .t.o~ ..
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