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_ -lA Bliplen del Licenciado Don
Pedro García.

, (Conclusion).

“Con tal ropósito, dice, habla del peli-
gro que resn taria de la enseñanza de prin-
cipios subversivos de la sociedad la cual
podría tener lugar bajo una absoluta liber-
tad; y en consecuencia opina que debe el
Estado 6 sea el Gobierno, constituirse en
mostro, censor y director de toda ense-
ñanzu.”

¿Hay algun pensamiento en
nuestros escritos queindique que
pedimos que el Estado 6 el Go-… ¡ bierno se constituya en maestro,

… censor y director de toda ense-
ñanza? ¿No es tal suposicion

'_n'n olvido de la nobleza, de la hi-
dalguia del corazoni; y nótese

' que nosotros nos referimos aprinci ios disolventes de la so-
cieda y no subversivos.

Disolventes son los principios
' que destruyen por completo la

sociedad, por "ejemplo, los que
profesan los comunistas—“ No
hay Dios, no hay familia, no hay
propiedad.“ ¡,Qnerrá el Señor
García que se enseñen libremen—
te tales aberraciones?

Subversivo es lo que puede
subvertir el órden establecido7
pero que no ataca de lleno la
existencia de la sociedad.—¿Ha-
'brá. habido lealtad al cambiar la

palabra disolvente por subver—
siva '!

Dice el Señor García:“La Constitucion de 1872 declarali-
bre la. enseñanza, y el decreto interpre-
tativo de 1873 no exiie otra cosa que com-
petencia y honradez en el profesor",

¿Y qué es lo que hemos pe-
dido nosotros? honradez y com-
petencia en los maestros? ¿Y
si estamos de acuerdo, por qué

,… tanta alarma? Era. necesario ha.—
“vemos aparecer enemigos de la.

»"i¡bertad y que hubiese un cam.“ºf“; Speon que defendiese ¿ la ilustre

SALD'RÁ TODOS LOS SÁBADOS. '

SAN SALVADOR, JULIO_5 DE 1879.

“En punto á. doctrinas no dice nada ni
podía haber dicho. Poco juicioso en ver-
dad seria. atribuir la infalibilidad en punto
á doctrinas al Gobierno ni ¡¡ nin un otro.

Colon afirmó la existencin' de a Amé-
rica y los geógrafos mus sapientísimos le
tuvieron or loco. La Iglesia ha estado
anatema ando siempre el interés que
exceda de la cuota que ella fija, y la cien-
cia económica demuestra que debe ser li-
bre. —A que seguir?... ,”

Estos dos párrafos parece han
sido escritos solo para hacer la
corte á. los anteriores.—¿Si no
hemos pretendido que el Estado
se constituya en maestro, censor
y directondc la enseñanza, có-
mo podiamos pretender que se
impusieran tales 6 cuales ideas?

Séneca habia vaticinad0 el
descubrimiento de la América.

“Venient annis .

Secula seris, quibus Oceanns
Vincnla rex-nm laxet7 te ingens
Pateat tellors, Typhis que noves
Detegat orbes,_nec sit terris
Ultima Thule.”

Plinio, Petrarca7 Dante7 Pulei,
habian anunciado con- otros, la
redondcz de la tierra y la in-
mensidad del Océano la exis-
tencia de otras tierras.

Colon teniendo presente el va-
ticinio de Séneca y fundado en
que siendo esférica la tierra
se podia pasar de un meridiano
á. otro marchando ya al Oriente
ya al Poniente, concibió la idea
de llegar al Asia por este último
rumbo. '

Consultó al sabio geógrafo
y astrónomo Pablo Toscanelli,
quien en una carta, dice Cantú,
le contestó: '

» “A Cristóbal Colon saluda el
fisico Pablo. Veo tu noble y
gran deseo de pasar alli donde
nacen las especias. Te remito
una carta de navegar que satis-
fará. tus preguntas."

Martin Behaim, otro de los
Mza. geógrafos de aquella época, coin-

'Periódico General…

AMERICA CENTRAL. '

“II.lº
.cidia en creencias con Colon, y
solo dísentíó en el rumbo que
debia tomarse: los que rechaza—
ron las ideas de Colon no fueron
ni geógrafos ni sabios y mucho
menos los mas sapientísimos.

No' afirmó, pues, Colon la exis-
tencia de la América7 ni los geó-
grafos lo tuvieron por esa afir-
macion como loco. '

La opinion hostil alpréstamo
a interés remonta a los tiempos
anteriores, al cristianismo. Aris-
tóteles, Caton, Ciceron, Séneca,
Plutarco y otros sentaron el prin-
cipio de que el interés es contra
la naturaleza.

La Iglesia encontró aceptadas
esas ideas y las adoptó. Jesus,
segun el evangelio de San Lucas
cap. 6 v. 34 y 357 dijo: “Y si
prestais a aquellos de quienes
esperais recibir recompensa ¿qué
mérito teneis; pues tambien los
malos prestan a los malos a true-
que de recibir de ellos otro tan-
to" “Empero, vosotros amad avuestros enemigos, haced bien y
prestad sin esperanza de recibir
nada por ello, y será, grande
vuestra recompensa y sereis hi-
jos del Altísimo.” Como se vé
este no era mas que un pre-
cepto de caridad; sin embargo,
la Iglesia desde los primeros
tiempos se mostró muy rigorosa
c¿rntra el préstamo ¿. interes.

El Papa Benedicto XIV lo con—
donó en su encíclica Vías perve-
nrít, y agregó:

Sin embargo, no se pretende ne—
gar qz¿e haya ciertos títulos no 'En-
trínsecos al mutuo …: íntimamen-
te unidos á su naturaleza quepue-
dan concurrir á'veces con él y dar
un derecho justo ¡¡ legítimo para
exigir alguna cosa sobre el capi-
tal.

La Penitenciaría Romana y la
Congregacion del Santo Oficio

"K a) _
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en consultas que resolvieron, _v*
que han sido expedidas por Pío
VIII y Gregorio XVI, trataron
de suavizar la severidad de las
doctrinas admitidas por la Igle—
sia, y dc— cstas decisiones resulta:
“lº que no se debe [)le1íc/m' en
el tribunal de la penitencia al
sacerdote que, no obstante el co-
nocimiento que tiene de la doc-
trina de Benedicto XIV y de los
otros papas en materia de usura,
enseña que la ley civil, sin estar
acompañada de otro titulo es-
trín's“cco al mutuo, basta para le—
gitimar el interes que por él se
exige; y que nada se opone a
que se dé la absolucion sacra—
mental a tal sacerdote, hasta que
la Santa Sede haya expedido u—
na decision definitiva, si por o—
tra parte esta dispuesto a some—
terse á lo que ella decidiere; 29
que el confesor obraria con de—
masiada durczrt y severidad, nc-
gando la absolucion a'. los que
creycsen poder percibir el inte-
res del préstamo, sin tener otro
título que la ley civil; 39 que se
puede dar la absolucion sacra—
mental sin imponer ninguna res-
titucion a los penitentcs que con
mala fe' han recibido intereses
del mutuo, en los términos de la
ley, si estan sinceramente arre-
pentidos de haber obrado contra
su conciencia, y se muestran,
por otra parte, dispuestos a'. so-
meterse á. lo que tuviere a, bien
decidir la Santa Sede.“ “

Por último la Iglesia ha reco-
nocido siguiendo el torrente de
las ideas modernas, la libertad
del interes, por razon del lucro
cesante y daño emergente, sirvien-
do de titulo aun la ley civil.

No, es, pues justo hacer, hoy,
el cargo que se hace a la Iglesia
de estar anatematizando el in-
teres.

“La civilizacion nada tiene
que temer de la Iglesia, acaba
de decir Leon XIII, al contrario
todo debe osperarlo de ella y
contar con su apoyo; porque la
Iglesia alimenta otra gloria no
menos viva y es la del amor ha-
cia el hombre y el ardiente de-
seo de que disfrute de todos los

derechos que le otorgó Dios.“

EL PUEBLO.
adelantos de sus hijos, y lejosde
oponerse a ellos, se alegra y está
llena de regocijo al verlos."

“' No solo ha ganado el mundo,
dice el biógrafo de los hermanos
Pereirc, de esos (los israelitas
que para hacer bien a'. la huma—
nidad ocurren al Jefe de la Igle-
sia católica.

“No solo ha ganado el mundo
el descubrimiento de la impren-
ta, del vapor y de la electrici-
dad; todas esas fuerzas han da-
do al hombre la medida de su
poder, y estos elementos podero-
s0s han acertado las distancias,
han llevado a'… todas partos la pa-
labra y la ilustracion ; y' son la
fuerza y la palanca de la demo-
cracia, que conmueve al siglo!
XIX hasta asentar su imperio
sobre sólidas bases, tan sólidas
como pueden serlo las cosas hu-
manas.

“La caridad fué la primera idea
democrática de la Iglesia cristia-
na. En la casa de Dios, los gran-
des y los pequeños, los pobres y
los ricos, los poderosos y los dé-
biles, todos eran iguales. Esa
teoria ha engendrado las nece-
sidades actuales y la ley por la
cual ante el poder civil, que es
inferior al de Dios, todos son
iguales, con sus derechos inalie-
nables: y el mismo poder civil
esta sujeto a la eleccion del su-
fragio universal, que es la gran
conquista de la civilizacion de
nuestros días.

“Y a él, sin duda, alude en sus
pastorales Leon XIII; y si los
pueblos ñjáran la atencion en el
modo de establecerse el supre-
mo poder del Papado, verian
que la soberanía de donde dima-
nan todos los derechos de su au-
toridad tiene el mismo origen
hasta en la nominacion del pon-
tífice, que se hace en nuestros
dias por eleccion libérrima de
los cardenales de todas las na-
ciones. Y a. pesar de ser insti-
tucion divina, no se hereda por
linajes, sino que el sucesor de
San Pedro es elegido por la ma-
yoria de los votos que le dan
sus compañeros y correligiona-
rios los cardenales, á. la virtud, al
saber, y a los méritos del elegi-

“La Iglesia sigue con afan los do, no a. la raza de donde viene.”

No tema, pues, el Sr. García
que las libertades, que asegura
que defiende, sufran por nuestra
culpa. Somos tan amantes de
ella y mas talvez, y solo quere-
mos como tantas veces lo hemos
repetido, que la iniquidad no
impere en su nombre.

Concluimos nuestra réplica,
una vez que quedan _contesta-
das todas las afirmaciones de la .

Filipica del Sr. Lic. García.
Continuaremos nuestros inter—

rumpidos Estudios sobre Dere-
cho Constitucional, y ofrecemos
como siempre las columnas'de
“El Pueblo“ al Señor García y atodos los que quieran honrarnos
con la discusion.

CRONICA LOCAL.

Congreso Constituyen-;
te,—ElvMiércoles dos del cor-
riente mes suspendió sus sesio-
nes para continuar-las del 19 al 15
de Enero del entrante año, dejan—
do una Comision de su seno com-
puesta de los RR. Don Teodoro
Moreno, Licenciados D. Domín- ,'

go Lopez, Don Samuel San Mar-
tin; Don Joaquín Mejia, Don Llí—
cio Ulloa, Don Manuel Cáceres y
Coronel D. Juan J. 'Cañas, para
que formule el proyecto de refor-
mas a'… la Constitucion vigente.

Fluido vacuno.—El Go—
bernador de La-Libertad, D. Ma; ,
tias Castro Delgado 32 su regreso
de Guatemala,ha traido suficien-
tes vidrios de ñuido vacuno pa—
ra distribuirlo en todos los De=
partamentos. El Sr. Castro es ÍD.-_¿
fatigablc en el servicio público.

Defuncion.—Elprimero de“ _éste mes, falleció en Opico el vir—_
tuoso é ilustre Presbítero D.-Feli—.
pe Novales, uno de los sacerdotes" '

que tanto han honrado al Clero
salvadoreño.— Deploramos esa—.pérdida, y damos a. su fami ía—_y_ .
numerosos amigos el mas senti—;'
do pésame. '

cordialmente en su cumpleaño&d
á la Señora Doña Refugio Pintºr"
de Arbizn', deseándole toda clase..de satisfacciones, :
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… --hlanºm…lo dumdldoo.
de
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'- …hrdo. maonl nlmn despertin

hduho Jon do!.nepomnu. ......un…halll lo que no…,
" _ II,.(110 el ñolei%.. ..ll cunohu:u.

h…"nl Vnpor" he repetido -muy ¡óleo de ente uuelo hermoso.
no mi espíritu he sentido

_
“En.!…ovonmrooo.

"In tu…dices que el talento
¡el ¡lunel porfme. la belleu;_ ol vudd feliz del enmiento

%)!…¡mpinmond grandeza.

ño ¡cómo en mi untuxiaamo ha pretendido.:mis vena. tu alto nom re," nta o,teh rendido .mnp&"úgr:rwombmi....
_ Á …nulo! him¡tu nlmn el cruel quebrantol
—'Í¿Iñvido tulum de tu nm din,

, ' comu roci en tanto_ nludo que te envio.

_: _ Cima Anunxcnxo.
Tech. Junio 24 de 1919.

vuTmnnbns.
&.

lil Cmiuncion de los Contreras.
EP!SODIO DE LA ¿HISTORIA ,

.;…o¡meun ouunxu…n un un mono xvx.

(Continuacion).

-' … . n. .

Puesto en órden la. oqneña banda de… y desplegadpas las banderas,
sin resistencia alguna la. ciudad

anqmá
_ on…», fuéronse derecho á la case.

of, Snzncho de Clawíijo. NfíWon en a mas no a aguacr
' ' ' or,Hernando de Vil] be., á quien pu—

, habiendo partido un (ha an-
¿obornador.: En seguida fueron ade un Doctor Robles, donde estuvo

- - el Presidente Gasca, ¡y donde
¡ bon uuu riquezas conmdcrables
'ienteadécte y ¿pr aradaa par_a.…ih'du¿Nombre e ios, en segm-…de un dueño. cane por fortuna. suya

hhdbiu nx;gicípg &. Abundantísimo…Meieron ore e es; nos oqueto—
" uieutosp mil castella—
“ » _ ' de gira suma: de que hicieron
* i.… del fugitlv'o,Gobcrnador

hhc'riou Bandos de la oiudcd;
tru" nuovoo qu'la,

mi ,homo los m1—
' uno:( '….,,

,m » …de(¡oa-
“m… …"!" hh]lM?d[/) A n025l0-un ¡en. n un m o rdende lo. ooujurador; los iiuules m npo¡lnm—
ron, ¡dem-, de todo! lim arman y nul»al—
gudm$,al esorem Juuu Lópnz do Añnyn y

otros vecinos. y oouduciéndolon 6. in pi-
uot¡o, con malos tratamientos, Juan Ber—
ingpo los amenazaba con muturlou. Aou»
dl Hernando de Contreras a impedir
uquel_luo nuevos crímenes, diciendo a vo
¿su unplucnble Teniente, que ¡…qu ,murri_e del 0bía£a de Nicaragua, que ¡…r
oonaq¡o cuyo ae_ abia ejecutado: y ( rm ¿“IL
o(m zm ¡7arecta bízm al mundo. lauojósc
con esto Bcr1n_ojó y contestó & Contreras:
que pum le ¡ha 4 la mano en lo me tan/o im-
portaba ¡una la empresa nc ¡abia mmm:-
zado, _que no se qu ¡<wc ( space de lo que le
mcedwsr: que tan (¿en peecnrzo tenia rama
él para el cubatro. Este último era el di-
cho favorito del célebre Francisco de Car—
vajal, Maestre de cumím de Gonzalo Pi-
zarro, y de 61 lo tomaria sin duda Berme-
jo, (¡¡no como ñueda dicho, habia militado
en 0 Perú. sti) no obstante, Hernando
no consintió á su compañero que efectunso
sus odiosos planes se contentó con éxi-
gir juramento al O 'ispo de Panamá y a
otras personas, que no estorbariun _v an-
tes bien cooperarínn á, que saliese con su
intento. . '
A la madrugada del siguiente dia salió

el jefe de Ida conjurados con unos cuaren-
ta. hombres camino de Nombre de Dios,
quedando Junn Bermejo alistando el res-
to de la cuadrilla pam ir en su seguimien-
to. Echó bando previniendo que los ve-
cinos presentasen todas las armas que aun
pudiesen tener, y uso en poder de alºn-
nos mercudéreeto o— cuanto habian to a-
do, intimándoles lo remitiesen ii. el 6 a su
hermano Hernando al momento que ¿esfuese pedido. Hecho ésto, partió de ¿-

uamá, llevando preso al Tesorero Añaya
y no dejando en la ciudad mas que dos
soldados, que no pudieron» marchar por
falta de bagaje. Para dar una idea de la
ferocidad de aquellos desalmudos, referiré
un hecho que menciona la Crónica y'ma—
niñesta el ánimo dañado.de los caníbales
que la Conjuracion habia alistado bajo de
sus banderas. Sucedió que atemorizadas
las mujeres de la ciudad ¡¡ la vista de losinvasores, buscaron asilo en el recinto de
la iglesia, ncogiéndosc en ella con sus
hijos. Parece ser que era dicho comun
entre aquellas infelices el do salgan, sal—
gan ka traidores; lo cual oido por los ni-
ños, fué causa. de que uno, de tres años
de edad, saliese de la. iglesia y repitiese
aquellas palabras sin comprender su sig-
nificacion.' Acertó á oirlas uno de los
soldados y sacando la. espada., dió una
cuchillada al niño, lo acabára de ma-
tar si no acudieran gquitárselo.Tun rento como la gente de Bermejo
hubo evacuado la. ciudad, un vecino, lla—
mado Arias de Acebeda, comprometió ¿'
un criado suyo, de apellido Lozano, para
326 con todo diligencia, pasase a NombreDios, ¿. anunciar la llegada de los con-
1=rados,¿ En de que los tro an reales es-VÍelen apercibidus para & defensa.——
¡amose dió tpn-báielnasmtfluzilºl qu;_P_u'dp“.puu,..l e, e un e es se ¡cro—
IQI—fmurloseºls delantero; y "no obsta-“ ' comprendieron el 0bJeto que: …' &q:£oy lo mguierou un buen trecho, no

, …lo. '…º

porlnson—“

Por la noche prendieron nl ( )bis- !

Aanntecló w, reoobñdon
tes de Panamá del tenor gio…lo presencia de los un…gn como huhienm éntou of
rim], fueron saliendo occ
cmouditenº y reunión ole los……ánimo n mm del Obispo, detorminofmnlznr banderas en nombre del Rey. 5)
hicieron no!, encabezando la reaccion th
tin Ruiz de Marchena, Jnun de Limo, (!
Dr. Meneses y el al oncil mayor Villdbl.

Junblron¡n mas ( e trcsciontou cincuen-
ta hombre.—=, ropicaron las campanas, vic-
tomar…) al Rey, nombraron
:i Illnrrlmnn, por, Maestro campo 5Alonso Guiºtcllnnon y eligieron ¡- capi-
t.—ums'd.: compañias ¿ Cristóbal d,: Cian—
en, ¡i Palomeque de ltfenesos, 6Juan de
Lares y :L Pedrº de Salinas. Cclebrarou
consejo de guerra y dispusieron que al si-
guiente dia lun-inn bendecir sus banderas,
oirinn miau. se fortificarínn en la plan,
colocando en ella zi los nf-gros, de im cua—
los habia un número considerable, armón-
dolos con piedras. Hízosc todo como sehabía dispuesto; y ademas, se mandó on—
ccrrar en la iglesia á las mujeres, los an—
cianos y los niños, quedando los hombres
hábiles dispuestos para la defensa. -

(cwzumr). —
—o—-o—o——

Telégr'afo de cabritilla.

En uno de los pasados números de “El
Pueblo," se dió á conocer á nuestras lecto-
ras el lenguaje del abanico, con el _nom-
bre de telégrafo de náear.

Hoy les ofrecemos el lenguaje de los
gunntcs ó sea el telégrafo de c.xbritilla,
quejuzgalnos será de su agrado.

c&or ()emrot —

'I“ .…n .-¡pozoan

ºl

be cree que las jóvenes inglesas son las”
que han inventado el abundante vocnbu-
lurio delos guantes,poi'10 que se colige que
ellas han hecho de la eoqueteria un ver—
dadero arte, ríe-oyo aprendizaje se dedican
especialmente. '

Lo efectúan del modo siguiente:—
Dejar caer un guante significa “si.”

Arrugar los guantes en la. mano derecb_n,
“no. ” La mano izquierda con medio
guante puesto, “indiferencia.” Golpenr»
se sobre el hombro izquierdo con el guan-
te, “Sígueme.” Golpearse sobre la barba
con los guantes, “ya no te amo más."
Voltcar_ los guantes al revés, “te odio."
Doblar los guantes con esmero, “deseo
estar contigo”. Ponerse el guante izquier—
do dejando fuera el dedo pulgar, “me
amas?" Dejar caer ambos guantes, “te
amo". Dar vueltas ¿. los guantes al redo—
dor de los dedos, “ten cuidado,'nos es-
'pían.” Golpearse la mano con los guan—
tes, “estoy molesta”. Tomar un guante
en cada mano y abrir los brazos “estoy
furiosa. “ Arrugar ambos guantes con
ambas manos, “vete pronto, viene papá 6mamá.” Arrojur los guantes por lo a toy
recibirlos con ambas manos, “acércate, a;-
toy sola.” — Murder los guantes, “¿cuándo
me escribes?” Mostrar nmbusmunoscon
los guantes puestos, “salgo ¿ puseod á“.—hacer yisitas."

_-<
La lástima es que de'este vooobnlmo “ "no pueden servirse siempre nuestras _

llas, si atendemos que en nuestra tierra.
se usan los guantes en muy raras] oonta- —
dos ocasiones.

San Salyador, Julio de 1879.
'

, ,l¿3 _ ”
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REMITID68.
Crónica de Gojutemque.

Hoy ha tenido lugar en esta ciudad el
' ¡nudo de Don Mariano Villavicencio (au-

sente ) acusado de delito de hurto de
ocho mil esos r Don Ramon Acevedo.
Hasido e jura oque se ha visto mascon-currido en Cojutepeque, y que ha excrtn-
do vivamente el interes de este honradovecindario que, ansiaba. tener conocimien-

' to de los pormenores y circunstancias de
esa causa tan sonada. Lo mas notablede la poblacion, comerciantes, propieta—
rios, artesanos y mucho pueblo, llenaron
el edificio desde las doce del dia. que se
instaló el Jurado, en cuyo acto se obser-
vaba un profundo silencio para. oír la lee-
tura del receso con atencion constante
hasta*el n. En seguida el fiscal D. Juan
Valle leyó su ncusacion concebida cn—_tér—
minos moderndos que llenaban el ob]eto

¡ de su ministerio.- Luego D. Márccs Cur-
— ranza reconocido procurador del acusa-

dor leyó la suya que fué una copia. de cier-
tas séries publicadas contra Villavicencio
hace como siete años; y por todos los de-
litos en ellas delatados lo acusó colectiva-
mente, y cn especial por el hurto de los
ocho mil pesos. A esto muchos decían en
voz baja. “Todo eso lo sabía el actuador
cuando entró en negocios con el acusado.“ -

Llegado su turno al defensor nombrado
de oñcío Señor Don Jacinto Arévalo, le-

, yó con calma la defensa que, contenía al—
,

' gunos puntos expuestos con natural cla—
ridad y que daban a conocer bastante el
fondo de la causa. Cuando terminó pi—
diendo la absolucion del acusado, el con—
curso lo aplaudió con moderacion y pru-
dencia, y sin nada de chocarrerío. En es-
tos momentos un rasgo de amor filial vino

,- á hacer mas interesante el acto. El Jóven
' D. Horacio Villavicencio hijo del ausente

acusado se presenta en el recinto del Tri-
bunal, pidienle en defensa de su padre el

_ exámen de varios testigos notables, cuyas
declaraciones debían arrojar luz pura.]a
conviccion de los jueces. Este hecho tan

, landable de llenar un deber sagrado cau—
só emocion en los concurrentes y fué debi-
damente aplaudido. El procurador del
acusador alegó que el jóven no era parte,
oponiéndose con _esto á los sentimientos
de la naturaleza, no desconocidos por el
corazon humano que todavia palpita. El
jurado admitió las pruebas, y fueron exa—
minados los señores Don Emigdio Castro,
Don Juan Herrera, Don Narciso Diaz
y Don Martin Martinez, resultando en ver-
dad importantes sus dichos para ilustrar
las conciencias y determinar la convic-
cion. El testigo Don Emigdio Castro fué
repregnntado por el rocurador del acu-
sador, quien munifcsto ante todo el públi<
co que los datos para. hacer aquella repre-

nta se los habia suministrado el Señor
c. D_on Fernando Mejia que habia ins—

truido lacausa (increible nsevcracion ante
/ un público quc conoce al Señor Mejía) pe-
' to a_ repregunta que tenia por objeto

constituir una tacha del testigo no intere—
saba hasta ese punto. Otros testigos fue-
ron tambien examinadosy sus tcstnnonios
tidcdi nos y Conducentcs á la averi ua-
eion la verdad de los puntos principa-lee de la sensacion, progresivamente cle-
vuonlocgrados de conviccion hasta ¡amor
demuniñeom la expresion de la conciencia

" _ blica, quesím ático siempre con el con-
wmun deb£ penetrar en el ánimo de

' EL PUEBLO.
los jueces. Duró el jurado en sus funcio-
nes siete horas y media, y las terminó
pronunciando su veredicto absolutorio del
acusado. '

Honroso es para. Cojutepeque que en
una. numerosa reunion de sus vecinos, no
se haya. observado la. mas ligera falta de
moderacion; lo que es una prueba de que
su vecindario tiene nociones claras de
órden, de moralidad y dejusticia que subo
tambien practicory que son datos posi-
tivos de su cultura y civilizacion.

UN Onssnvnnon;

Nueva San Salvador.

(Correspondencin para “ El Pueblo,")

Señor Redactor.—
Daré rinci io á mis corrwpondencias

apuntan o lo gueno y malo que se nota
en esta póhlacion. “Seré un simple rela-
tor, ajeno a comentarios y apreciaciones
de ninguna especie, orquc tengo or cos-
tumbre invcteruda, a imparciali ud que
cumple al que dice laverdad siempre lim—
pia de oropeles y sin consideracion aper-sonalidades de baja y encumbrada esfera.
Nadie se resiente pues: Yo narraré y el
público calificará.

Vamos al asunto.
La poblacion, por punto general, pro-

gresa. El espiritu agrícola y de empresas
materiales se desarrolla poderosamente,
mmc lo demuestran los grandes plantios
de café que actualmente estan en obra

-la. multitud de particulares edificios que
en el centro y barrios se construyen con
actividad creciente

Los edificios públicos que estan hoy en
construccion, son el Hospital, el Parque,
la Iglesia del Cármen y el Panteon. El
rastro 6 matadero está. concluido y se tra-
ta de empedrar varias calles, amen de
grandes lienzos de empedrado que han re-
cibido ya la última mano.

Ya le veo venir, Señor Redactor, ha—
ciéndomc el cargo de que solo exhibe el
lado bueno de la medalla y oculto sigilosa
¿ intencionadameute el lado malo. Pron-
to retirará. Ud. ose enrgo, amigo mio, ten-
ga un poco de paciencia y no prejuzgnc.

Existen muchos solares desocupados, y
la autoridad municipal hace orejas gordas
[¡ la prescripcion legal que ordena la edi-
ficacion en ellos. ¿Qué tal, Sr. Redactor?
¿Voy asomundo ya el lado malo de la
medalla? Pues falta aún. Siga Ud. es-
cuchándome.

Lo impoliciaco de las calles es una co-
sa que choca aun el la vista. menos delica-
da. La retina (lo los senorcs que compo—
nen el personal de la municipalidad debo
ser mu espesa, dado que solo á ellos no
choca () que á todo cl mundo causa, por
lo menos, repugnancia.

El Señor Gobernador es incansable en
promover el adelanto de esta poblacion
en todos sentidos; lucha ri. brazo partido
con la. santa calma. de los Señores Conse-
jeles, que, dicho son de paso, apenas si se
ocupan en roporcionar liostae de iglesia
¿. ln nubc o bonitas que aqui existe.

Hasta luego, Señor Redactor, pronto
me daré el placer de saludarlo nueva-
nleuw.

Nueva San Salvador, Julio 2 de 1878.
EL 00nnesronsru

Ahora que _: no Hvo“…comercio; doyylu gra¿iu ¡todoo
dividuos que confiaron en mi …ses, particularmenteá lo cm & ¡oi-M
ñores Kerferd sobrinos y el, con quie:
nes tuve negocios de imporhneic ¡nanvivió D'on osé. , __

Si vendo mi casa y otros mueble: me
baratos, es por el firme propósito que teu— '
go de trásladhrm'e ¿otro unto como lo .'
manifestó en el "Diario cial” númW?
y siguientes. . ' »

San Vicente, Junio 12de 1879.
8—2

nc nocn ¿ cn'roncn nm. "Amo…
32 . '. *Café en ahnáoigó

DESDE TRESA SEIS.CBUCES, ¿,

Ofrezco vender dla persona 6 porno— ,

una que los necesiten; siendo de ¿um
del comprador el arranque en la finca“
que tengo como a un cuarto de le ai
occidente de esta Capital, cerca. de cafe——
tal de los señores Dorantes y Ojeda cc-
mino del Volcan.—Para precio úotro in
forme me hallarán en mi casa 5 todo hoi
ra del dia. _ .

_ San Salvador, Julio 2 de 1879.
Felix Blanco. '

l'uhricnnie .lan….en el… del0.1…

Señor Don O'árlos Pirani,
Profesor de Inglés.

Muy estimado Señor:
Con el mayor“ placer manifiesto 5U.

que debido & su celo y gran habilidad
como Profesor de la lengua inglesa, han
aprendido mis hijas a leer, escribir, trap
ducir y hablar bdstante bien el inglés.— “
Jamas crei osible enseñarlo perfecta— 1-º
mente fuera e los paises donde se habla—, '

pero me ha convencido que puede donde
quiera lograrse su adquisicion mediante
un método excelente é indisputable siste-
ma de enseñanza como el queU. ha adop—
tado, fruto de una larga y laboriosa ex—
per1encm.

Como testimonio de profundo recono—cimiento húcin U. y homenaje ¡de cousi- _(lorncion y aprecio, me com luce en tir. *º— '
mar el presente en San S vader, Jun
27 de 1879.

.”

J¡un RAFAEL CA…
Ab. p/1 m.—2v.p/o.—MlD. ' .
_—————————-—__3Tarjetas »postales—¿'

FINÍSI AS. .;
Las hay de l.',clue en al denpnuhc&la Imprenta Nacional—. la … i —

que gustan comprar ¡a u. v… .
DOS CENTAVOS CADA UIA.

San Salvador,…lunio do un.
SV '… -

Sui Suvmul…_




