
El jmicio por jurados se hace del modo sipiente,  
segun lo describe xr. de Ld&, eupouiendo la juris- 
prude n cia criminal c! e 1 ng!a ter ra . 

Qrrando 2lgena persona es acusacia de algun crinen, 
cl Magistrac!o, l!ar,iatio cn Inglaterra Jnez de Faz, dit 
o:!!en pnra que e1 acusndo sc t r a h i p  B si1 presencia ; 
i:1 Io oye, p pone poi. czcrito sus resiluestilS. SI el 
~ ? C I ~ S R ~ O  no resul fa  sospechoso, a1 inst:rnte cs pvesto en 
libertntl. Si resulta lo coiitrario, clebe e! ncucado dar 
ca::cion 6 iianm de comparecer para req)onder ii la 
;icnsncion, 6 en CRSD tfe crimcnes contra 10s quales la 
ley pronuncia pciva de muertc, ce le pone e n  piision 
;xirtt que surra el juicio c*ii las proxinias Sesiones, que 
;e tienen cn ticmpos seGaliddos. 

Fer0 la precaucion de cxaminar a1 reo antes de 
en:wceIarlq no es la sola que ha tcmado la ley en f<ivor 
suyo: clla ordena que su causa se c!iwuta de nucvo a1 
abrirsc la sefiion. Entonces el Magistrado, 1la1:~~I.s 
Sh&riiT, iiomhra lo que se llanlan la grari junta de 10s 
jurarlos, G ~ m d  Swy. Esta jnntn debe scr de mas de 
tloce hom5res7 y de,me;ios de veiate y qu.itro, y siem- 
pc? se forma tic .]as personns mas ca)ificac!as de 10s 
distritos : syftincion es examinnr las prueh:is aducidas 
en  cada ncusacion.. Si doce indioiduos de la junta  no 
hallan unnnimeme.ate que la. :icus:icion e s t i  bien fun- 
dada, a1 momento se pone el reo en libertad : si a1 con- 
trario doce de la junta hal!an unaiiiines suficientea 
pruebas, el acnsado se conserva en prisiola para sufrir 
!a serie del juicio. 

El dia en que la acusacion ha de juzgarse definitioa- 
mente el acusado compnrece ii la barra del tribun-I. El 
Juez le pregunta coin0 quiere ser juzgado; ;p el rcs- 
pondde pw Bios, y lay- teyes de nzi patria : lo que cs una 
reclanincioii de 10s medios de justificarse que le dii la 
ley. Entohces el Sheriff nombra lo quc se llama la 
pequeiia junta tie jurndos, P e t i t j ? q .  Esta janta debs 
corn1)onerse de doce hombres escogidos del distrito 6 
condatio cn qGe se cometib el crimen, y delien poseer 
nn fondo de tierra de diez libras esterlinas de renta. 
La dcclaracion de estos decide del merita de Is acusa- 
;ion, 
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. ' NOS eIDoctor Don Rafael Andreu, y Gerrero, por 
la Grticia de Dios, y de la Santa Sctie Apostolica, 01%- 
po de Epifania, y Auxilinr de Ias Diocesis de Charcas, 
Arequip,  Cdrdoba del TUCUIIIBII, Santingci de Cfiilc, y 
811 Goberaador en Setie-vacante, Caballero de 13 Real, y 
distinguida Orden de Carlos Tei cero, dsc. 

' se publicara en nneatra IgIesia Catedral, y en 
todas llzs de la Diocesis fixandose segun estilo 
cn 10s lugares acosturnbrac!os, y comunicandose 
con oiicio A 10s Prelados de 1as Religiones para 
su exacto cumplimiento. Dado en nuestro 
Palacio Episcopal B 95 de Marzo de 1813. 

A' respetablc Sacramento de !a Penitencia contra 
la Justa, y cornan CRCE;~,  que defienrlen kste Rc>J - 
no,'p la America toda, en URQ de unosderechos 
imprcscriptibles, 6 ir.atienables, concedidos por la 
m i m a  naturalem, ocficionando esta conctnctn, 
opu&la ii la r:izon, y k ia Ieni t fd ,  que es, y deke 
ser el carRcter distintivo de 10s Ministros del Al- 
tal., encmistndes, y oclios liasts, e n  el interior d c  
]as farniliZs,y eutre pesoiias uiiidas con 10s estre 
chos ~-i:iculns de !a sangre, con maniiiusto pcligrc 
de siis conciencisq y fciicidad eterm, dc la paz 
uninn, y trnnqnilidad de 10s Pueblos, y de la obe 
diencia, que todo Ciudadano debe tributar A lac 
autorjdades legitimas, ri c c y a  activiilad; zelo, J 

vigilancia *e  h n  confiado ILLS iiendas del Go 
bierno : Para cortar dc rnlz el cumulo inmensc 
rle xrnejtaiites miles, y p j a i c ios  no me110~ fi 5. 

cii \i!tfs, que peijutlicialisimoc, en aesemt,eEo(I, 
nuestra. ~ ~ r i r n c r n  oi,ligacion anaioga A nuestrc 
mir:ts, 6 intencioncs p i t vna les ,  or:lennmos, ; 
1;ja1l(]a11>0~ t odes 10s B:c!rsiasticns Eeculnre: 

' y R:gulares dc esta Diocesis sin tiistincion, r 
cwc;.cicn r!e I:crsonns, que 1 ~ x 0  ningun titn!t 
CSI~SR,  rr;otivo, ni pretcxto declarncl;., cc  . ~ ? ~ c j c r  
6 i n f l n p i i ,  ditecta, ni  indirectanier:te contra 1 
justa c a u ~ a  (!e la A'nerica y i  en conwrsacione 
pril,adns, J- i\i?t'icas, yzi CII id catedra del Espirii 
Santo, 5 7  mucI:o nienos en el VenerahLe Sacri 
meritn do la Penitewia, dehiendo por el contrari 
iit.!str;a: B ;os ignoranfes, confortar 8 10s debilez 
cn quaiitas ocmones se les presentan, y nsf 
gurar ias co:icici?cias tirnoratas- manifestendole 
la h:;i4mnnia, y concordia, que reyna entre I 
Sacrosantn Rc!igicn de Jesu-Christo, y e! nuev 
SistjtemaAmeri@~m, baxo la pena q x e  imponemc 
A 10s contravento~cs por el misrno hecho d 
suspension de coiifesar, predicar, y celebrar, 
de Ins clcmas, que pcr ctcrecho corresponden 
~incstr  1 jt:ridi!ccion. Y A efccto de que Hegu 
4, noticin de todos, y ninpt io  & w e  iporanci 
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