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Dllon0 CONSTITUCIONAL.
EL JUICIO POR JURADOS.

La institucion del jurado es
una de esas fantasmagorías que
mas han halagado los sentimien-

x tus enerosos de los que profe-
san 0 el credo liberal, se Consa-
gran al bien dela humanidad.

¡' Seba tomado csa institucion
? como una de las randes con-

- quistes de la filosofia y de la le—
gislncir'm, y ha llegado hasta lla-
mársele el Palladium de la liber-
tad.. .Bentham, Seijas Lozano,
Escriclie y otros muchos sabios
escritores no han dado al jurado
tanta importancia y aun lo han
combatido como ineficaz.

Es cierto, que el jurado ingles,
que como dice Carít'u', “consti—
tuiala seguridad de los ingleses
y que le envidian las otras nacio-
nes” tuvo razon de ser cuando la
desigualdad del feudalismo daba
jueces especiales á. los nobles y
á los plebeyos. Entónces el ser
juzgado por sus iguales vino a',
ser una gran conquista en faa
ver de la libertad. Pero desde
que el principio de igualdad an—
te la ley está consignado en to-

.das las constituciones del mun-
do ¿oendrá alguna signiñcaci0n
eljuicio porjurados? ¿No somos
todos juzgados por los mismos

. "tribunales y las leyes nos garan—
tizan los mismos medios de de-

ignales los buscamos en los gre-
mios sociales, debia ser juzgado
el abogado por sus colegas, el

¡'médico por los “suyos, el comer—
áante por los comerciantes, “el

295er por_oárpintero, el sas-
el'eaatre& &, y si elhe—rcf,eria—¿ individuo de otroMoia QWaiemv¿nohay

gelie ¡e“,

fensa/l Silos pares 6 nuestros ¿

::rum.uu Tonos Los ¡Áuunon.

s¡m s;xrv£bóírf)í(íííío i'ní ¡ívk.'
duda que siempre seria absuelto
el acusado por mas prnelms que
contra el se presentaran.

Se dice que la conciencia ¡ní-
blica esla que decide en el jui-
cio por _furudos, y que la soeic-
dad es la que condena () nb—
suelve. _

¿Nueve individuos tomados al
acaso representan la concien-
cia pública? ¡,Nueve individuos
que viven á. larga distancia del
lugar donde se cometió el crimen,
vienen a ciegas a decidir sobre
la vida y la honra?

Pero supongamos que los ju-
rados son del lugar donde se co-
metió el hecho que se va á juz-
gar: ¿ Serán imparciales? ¿No
tendrán resentimientos () contra
el reo 6 contra el ofendido ? ¿Nó
tendrán algun interés en la cues-
tion? ¿Só los cegará. la. falsa
idea que puedan tener del su—
ceso ?

¿Será en este caso el jurado
el Palladium de la libertad?

Vamos a copiar. algunos pár-
rafos de un estenso artículo de
la(revista liberal inglesa titula—
da “ The Westminster —Review ”
que encontramos traducido enla
“Revista Chilena:“

“El principio de que un tribunal debe
componerse de los iguales del prisionero
nos parece, en estos tiempos al ménes,
como prima facie irracional. Si el único
objeto de la administracion de justicia
fuera ºfrecer al acusado, aunque sea. el
mayor criminal, los medios de escapar
al castigo, descubriríamos entónces un
propósito directo en la prescripcion que

ispone, en sustancia, que el prisionero
debe tener por jueces ;i los de aquella
clase que es mas probable simpatica con
él y mire con mas lenidud su falta. '

“Es indudable que este principio fué
adoptado como salve—guardia para el nou-
ando en un estado .de sociedud en que
prwuleciun con fuerza las distinciones so-
ciales, en que se habia. enjendmdo una
hoatili nd mutuo entre todos los que se“
creian facultados pam velar por la segu-ridodó la vida de los de clase inferior,
¡¡que! mismo pensamiento del lobo de la

yn .s' que todo lu crin. de ustedes
me ul>0rrecc,_v estoy por eso remeltoá
vonunrme do truloa." A la verdad. si la
pusion (. ln preocupacion habian de hubi-
t:u' :'L ln por el hogar que debia ser el re-
fugio mus seguro contra sus instancia—z,
vn|<lrin. mas, pum el man odiado aristó-
z:rntn como para el mas despreciado ple—
bc_yo, que, si preocupacion tenia que ha—
ber fuera mas bien a favor del acusado,
y que si las escalas de lajusticin habían
de under dispurejns, no arrojara en ellas
su espada. para ir 6 agravar la desigual-
dad. '

“Podemos estar corT razon agradecidos
de los servicios que en tiempos pasados
prestó una disposicion como ésta, desde
que hombres rectos y honrados lmn en—
contrado proteccion, merced A ella, con—
tra la obstinada hostilidad y furioso fre-
nesí de las otras clases. A pesar de esto,
una mi institucion no tiene objeto, cuan-
do el juez se hace superior a las con ie-
racioncs de banderia; y antes la misma
suposicion en que está basada, es decir,
el desconocimiento por una clase de los
justos derechos de la otra, está. manifes—
tando la pocajusticia que debe aguardar—
se de los jueces contra un criminal de su
propia condicion.

“Supongamos que un señor sajon 6VI—
ron normando desea arruinar á un hu-
milde vecino, y, prevnliéndose de las ins-
tituciones del pais como instrumento de
su malicia, lo acusa. de un robo. Siendo
tan grande la desconsideracion de un ór-
den por los derechos del otro, si el reo
fuera llevado ante un tribunal dela mr
blezu, su condenan-ion seria segura: y (¡
lin de dejarle una puerta de salvacion, se
permite que su suerte seu decidida por
sus mismos asociados. , '

[ “Pero sigamos lnhipótcsie Otro noble.
mas atrevido todavía, adopta el plan de
asesinar de un golpe ii un vecino, y el tri—
bunal al cual no se podia. confiar el juz—
gamiento de un ladron plebe—yo. por con-
sidcrzirsele demasiado cegado por el espí-
ritu de partido, se le va ¿¡ admitir ahoracomo la corte conveniente y justo. para ¡nz—
gar xi un patricio asesino!

“Tal sistem'a, lo mismo (3er el beneficio
del clero, y otms anexos zi ¿¡ ley inglesa,
calculudos para facilitar indebidamente
la. ubsoluciou del acusado, tenian su ra-
zon de ser en una edad bárbara y lijeru
y poco escrupulosu para derramar la san-
gre. En esto se funda tambien Michelet
para defender las pretensiones de los ecle—
siásticos en el tiempo de_Heurique y_ de
Becket ii ue fuesen justicinbles única-
mente ¡mm en tribunales de la iglesia. _ _
“ ¿stos derechos, dios en su Historiade Francia, se prestaban sin duda a gran-

des abusos: muchos crímenes de los sn—
cerdotes quedaban impunes; pero cuando
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pensamos sobre ln terrible barbaridad, ln”
exeerablc rupacidnd de los tribunules lui
oosen el siglo XII, estamos obligudos
admitir que la jurisdiccmn eclesiástrcn era
entónces unn áncorn de salvacion. El
culpable pedis escapar, mas cunntns ve-
ces salvaba tambien el inocente."
- “Esta pretension no era, como lo obser-
va Mills, mas que iu de ser juzgados por
sus pares. A pesar de esto, dudamos mu—
cho que exista, al ménos en este pms, a'l—

ien que no resisticru tí toda costa el res-
tablecimiento de una corte sacerdotal pa-
ra que conociera, no ya solo delas ofensas
eclesiásticas, sino tambien de la ley secu—

_ lar aplicada por personas del clero. Tu.]
' como es, sabemos bien los efectos que

produce el espíritu de mea-po, cspccinl nun—
que no esclusivumente entre aquellos me
nos instruidos en sus deberes sociales, y
la perversion de que es capaz en el ren»
dimiento de las pruebas y el pronuncia—
miento de una sentencia contro los gran-
des propietarios. Esto ha llegado al ser

' n_n reíran. El caso de que se hace incu-

cion en una de las novelas de Fielding
acerca de un juez de paz que, entendien-
do en la acusacion del cum de Adams, do—

, cia : “que él creia comprender muy bien su
deber, pues nunca en su vida habia. con-

* ' ¿ denado ¿ un caballero,” encontraría nm-
—'…“u¡. chos imitadores, si hubiera de llevarse zi
' '» sus consecuencias lójicns el principio del

juicio por sus pares.“

3'.<

(Contínuará).

cnomcí1.001L.
,4_4 Dos ángeles mas.—Dos preciosas
,, niñas, la una hija del Lic. Don Manuel

Sol y la otra de Don José Soto, acabnn
º—x de morir en Santa Tecla. Damos á sus

respectivas familias el mas sentido pé-
.name.

Balamos en plc-rm fiesta…-El
pueblo salvadoreño aprovechando los be-
neficios de la paz, se entrega sin reserva
& los goces populares y celebra. con el
entusiasmo que le caracteriza su fiesta
nacional.

Con grande animacion se ha comenzar
do la gran funcion cívico—religiosa, y las
Entradas de Santo Lucín, San Esteban,
Remedios y Concepcion han sido & cual
mas espléndidas y lucidas. Podemos
asegurar que las que siguen comple—
tarán la magni(icencia y esplendor de
la presente fiesta, á juzgar por el entu-
siasmo y nlegríuque se nota en los habi-
tantes de la ciudad.

Todos los cdilioio: públicos, lo mismo
que muchas casas particulares, se presen-
tan en estos dins adornadas con vistosos
gallardetes y banderolas. )ompleta el
elegante aspecto de lu capital, el asco de
la mayor parte de las casas, cuyos duc-
ños lus han hecho pintur dc nuevo;—uuu-
que ha. habido alguno quc, ya. por misrria
6 y:£or negligencia, no ha limpiado lus
par es de la suya y menos renovado el
ahavagante color con que desde hace mu-
chos a,i'10s usa cncnl¡trlus.

Es notable el movimiento comercial
gue se observa por las cullcs, lo que prue-
ael estado de prosperidad y biennndun-

za del pais, debidas sin duda ¡¡ lu. influen-
e_is bienheehora de un Gobierno progre-

EL PUEBLO.

El Ciududsno Presidente de la Repú-
blica, lo mismo que todos los empleados
civ1les y militares, han asistido ¡S las En-
tradas que hasta hoy se han rerilicudo.

Las Alborndus han comenzado y se pre-
pnrnn magnificas las de esta noche y si-
guientes; y otras tnntns diversiones son
esperadas con únsia por los numerosos
concurrentes & los grnndes dins de lu fies-
tu.

El dia. 6 por la noche tendrá lugar en
el Teatro Nacional un baile, que se ase-
gura scrn de lo mejor que hemos'tenido.
Los preparativos parece que lo auguran
muy brillantey concurrido.

En lin, el regocijo y la mayor unima-
cion reinan entre nosotros. La capital
se encuentra hoy entusiasmada y bullicio-
sa; todo es placer, contento y espnnsion.

Por falta de espacio, no describimos
con mas detencion lo mucltocque en es-
tos dias ocurre. Despues diremos algu-
nu cosa mas.

Hasta. el sábado, lectores: que os diver-
tais bastante desea vuestro servidor,

Zipa.
San Salvador, Julio de 1879.

Centro-América á vista de pájaro.

Guatemala.—El desarrollo que hn nlcunzudo
la prensa en Guatemala, prueba. de una manera
evidente que la Repúblieu progreso,

Muchus son las lmjns periódicns que ven la luz
públicn en ln vecina. hermnus, y entre ellas hay al-
gunos verdadengmeute distinguidas, que nos tmeu
en sus columnas brilluntes producciones, en las
cuales revelnn los escritores guntemuitecos que
comprenden y suben descuipeñnr lu elevsdu nii-
sinn del periodismo.

—Acnbu (le Sitiit de la prensa el segundo tomo
de lu “Reseña Histórica ¡lv Cm! »ln|érica," por el
ilustrntln Dr. Lorenzo lrqu ' r. Este segundo
volúmen, contiene, como el pr|mcro, los relnwn
biognitii'os (lo los hombres que “¡us notables ha…
sido entre nosotros, y los Niuexns mnx' importnntes
ociirridos en nuestros pequeños E '… : ' ha venido
mlnrnndo con rotrntos de pvi'suuns di. u;;nidns.
tales como 01P.ulre Delgado, el C. J, Cecilio del
Valle. el (L Miguel Larreiunga v el L'. J. G. Sula-
z:ir. Es digno de clojio al inte que el Dr, Mou-
mf;… ¡… desplegutlo pum a..: a llover ln historíu
(¿ ust/ ' puisen, (un poco ilnlsidn aun por sus mis-
mos lujos, .¡Eu lu. capital ha recibido el diploma de Inje—
nicrotnpfmr;th el Lic. Snutinun I. Burhcrenn.

. Agustin Cv. Cltfl'tiin, hijo del ilustre
Ianncio (:tlmez, lin (bido ¡. ln prensn un un… que
contiene ulgmms de los articulos que ("i l…. publi-
cado en los periódicos de nqucllu y esta ltepi'ihlicu,
Ese pequeño libro proporcion“ mitos de ngranluhle
(* iustructivu lectura, y l.… sido muy bien ucnjidn
en elpni:c La preusu lo hu rccoiuenrludo como
útil y proveclrosopnmlibro de lectum cnlus es-
cuelus,

Yo que nos ocupamos en esta Revistu de los libros
que 1… visto la luz público. últimamente, NQ]'Í¡L

cometer un acto de iujunticiu si no couaiguánemos
en elln lu noticin de la publicacion de lu tercer»
purbe del “Compendio de I[Fxlnrírz Union—sul" u- '

to por el liternto uspnñol aneru Pujol. Eutd s
¡(nudo volúmen comprnnle toulu lu Edu—l Moderna,
ocupándose el Sr. Pujol 4letoui4lnnimitu de lo histo-
rin de lux reptilvlivus de ¡(¡—pm… mérit-n. estudio
(¿no …—1…i>iudw idurlo ulgunt: »pnrntmn nulo-

res que nosotros rnuocumos. l-.l >xr, l'ttjoli'umierh
m lu torceru¡mrte de su olmt con unn introduccion
muguilicn y prnfunulu; y l… vunmigruilu nlgun¡u¡
púginioni la histºria de Ctlulrl) Aun': en. Ciertth
vunnnlernrionus que nuestro modo ¡lo i»;¿r lin sujcn'.s.…1rir. Pujol liuuun …… ilitvrusnntrs …... ..|…u.

tuu, desde el nu:nianto que di— ellus uc ¡lusprcnden
lus stil)iuu lecciones que nos l… ulcjnrlu un pthlllu
de clesurncins y los rimmñns espemnzns ¡[uc …… l.…
en concebir pur. al porvunir cl oxhidu ¡le udelnntu
¡¡que t'elizumntu vu llegnntlo ln Américo th» trul.
El libro del Sr. Pluol lionrn ¿(lentru Amón… con
pl solo lr-clm (le hul:ar uulido tic uuu rio nun preu.
mm, y en un monumento lilornrin del ¡tutor.

-7 El Sr. Lic. Miguel a. Huruviu ¡… public.…
un libro de historia pútriu: ¡inuestru ln|mil<lu jul.-lo
ha tascritu con tiun ¡' impnrcinlinlud el temor vrlo-

¡ if Ma. de de nuestra historia y por ello l»urosc mi fell—

eiwiom y el landeclminto da lo»…… '
tro-nmericuuos. - _ ,… -

(hum verdadero pluur la públiudtmdf
3ue encierran un positho interés y que '

ur ¿ 00%)er lu lli:;.miu de nuestroi |.
¡no no siestin n81')i ulur mov" '

del grognuo y ' difundir mi pueblo lu ……ln modem:s civilizacion. Guam-¡ln tu ¡No
primera Reprililien de Centro—Amério.q…]. ¡¡

rendido e mln ioñuye Au vl prngfmglrd¡¡“, '

n. prcnsn, _ nosotros dr—bemm proomr mthr un
ejemplo. Hu pasado el tiempo en que nos devo— )ráhumos unos ¡¡ los otros en eutárilns conh… “_ r'º'“
yu debemos comprender que la!única…(.,;
citadas en buen -s remlmdm, son nquullu q……»
oiupañun en vencer el errnt. aluxul1muúg h
cieneiu de los pueblos, pum que puedan ……un el cominº de su mejnmmient9 )( felicidad. '

*Lostrabajos de lu vin férrtm de Sun Jo“¡cuintlu uvuuzun con bastante rapidez, y ¿¡.“próximo el diu en quepuedu pone… en up …el primer camino de hierro una se emprenden
temulu, antu el 15de Abnltilt.imo hnbis sido ams.

ueslo el trnmo desde SunJosé ul punto lllm3do nh
£Iúquiun, “ y ¡mi trubujos del temple_n estabnneen.
lomdo.—i limita la estacion del Numu;n: ln vi.…za de lntitud un metro entre rieles, y se tu.…mdo la de lau calles que se abren entre lou m¿'- P.:
¿es. para e 'tnr los perjuicios que pudren mlár h— '
vin con la cuida de urholes corpuleuton. Se… *

curún en el truyecto de 13millns, 13 puntuy.h
'

ennturillns pum desagñes. A causa deh…nívelueiou, hn quedado sin terrspleunr una ml1¡.desde la …l” de San José, Vu ¿ wlocam un“. '

puente pmv mnul sobre el estero, pum tmponu ,¡
por eso rin los rieles y el mute—rial rodunte ue ..desembarque. Para 13 millas se inve ' …, ,
toneladas de hierro. Con ese muteml ¡mbr-¡…¡3la comunicacion entre San José y el Numjo, dl,
incluir el puente del estero, que será de hierro
de 405 piés de Inu-go. La casa de est cm &
Narnnjo estáyu casi terminado. Y FUE mn¡“dig
se ha estublecido nun oñcinn de Comision ,dm.»
cc de víveres. Concluida la parte mu diñaildo
ln rin, por lo enfermizo, se dará principio 6lo…
favorable. la vin férrea de Sun José ¡¡ ”la '

un" es de dic y siete y mediu millas. IA expon—
t:icion nicendió en Sun José desde_l)iciembreh…
Murzo .; 56,000 quintales, y luimportncioná45,…

Estos son los datos mus recientes que'satrwb—
mos de los periódicos do m nella República. , » ¿—vLu lungosm hu opone… a en Escuintla. —- ¡'—En Qllez:tlt€uango va a fumhtrse un nuevo es— _ '—'
tnhlecimiento de instruccion primoriu , secunda— '
rm.

vEu los primeros dias de este mes, las llu “

fueron muy copio… en Chiquimula. El huracgn; "de que mttclins llegnrnn ucompnñadns. lm ouusadn
' ' 'os en las sementertua. y lle onu—

'.
»;… __,

n
um; uuu parte del ale ln cárcel de lus mujeres y
ntin de la casa. en que está el depósito de nguar—
dientes

—Cou el mote de “Noticia generales" lx- circu—
in…) un folleto en que el Señor Trimst A…
un ii cuum'er al público nou conuspondeneia qua
ll——;:ó casualmente ¿. sus manos y que se ha cmndn
entre nlgunuu emigrados ile uquellu y est. Repti—
blirn, residentes en Nienrnguu ); Cmtu—Bicu. Afor-
tunadamente. nudo pueden lmcer t.'¡lm tnutomn.- ,
(lo s. piu—s encontrarán el mas fuerte obstáculº
pura 5 tenebtosax minis en lus ideas de d.gni—
(lntl_ lonmor ul Órden y ii la puz que ubrigun en…pueblos._ Hamm—i vistn la Memoria Estudos con que -
dió cuculn ft lu Juntn Gencrni(lalu Sociedad de .—
Bt—iu—ficou 'u, su Secretario Señor Jorge Muñoz. _
Segun esto iniportnntc documento. enel año róxi- -
mc penitllu se nsi…tieron en el Houpitnl 8,8 Sen-
l'urmmt, nttlioud0 cumdnu 8.091: murieron 495 y
(pieilumn en In cnsu 287… Las rouuu del B iu . .
nm-cunlirrun ¡¡ sm_elo 83. Se lepultnron en Cs
meulgrin[fvlteml 1.552 cndáv resá ) .—— lvu or de lu ex rtnt-inu e Depuhmenh'
de Chiquíinulu pum eiii: Bapúbliuu dur—nh A… '

Mayo y Junio usoiemle ¿86.511 Baix Inn la
pueblos . un linu u-mmlo rio en la axportwiou.

»? En c De¡utrtumurtu (¡» Quiché no ¡¡unmu…ms.—

735

,_.

¡lo ln…- pm-o ul…ulou esutbluuimisnun da
ñnnzn puro lo. urtemnmc

”Lu puz se ¡luce oodu_diu mu ahhh y…..dem.

llonduruu. ¡(hmiudminuiou¡¡…' 'v

se [… npamdo en Honduras. que v no!i. ”

¡un—s de los infor1uuiw y denuncias a otnq,
|iwt. El pueblº. uomumlo hay ¡Íhblh' …'..
(¿Adu ¡…lu puz que so lo mu... el < "''tu|lti ii la iuu—mtivu del no terno. un — ,

dos ¡un …t'usrtustl ll fuliridml NI—
luu mejuruu pública que ys la p…0 'hu tliwhutln, (loba mm… el … ' A

lontru ' tul r'dmde'hujiloú
S.nmit&n?&…. , …
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. …,.M'Mhi¿16¿n¡ _…
' lo pus 'rh-u bri'r

?.,“¡A undoñmpfeuu.,mm…!lu
'de.

ucio Majkque lucia sus1 : lu ng…o¡su pnlrln
hilo de ¡Bien… bpómfo. De
¡Monto de men…!le benéfica
Dn Bota; ”leccion de que Mejbu
hit por un 50vndo miento y Manu—
No.

doo¡…la)—14de Junio último se veriñ-
'…mdel Coinjio nacional de Tegu-
;k !uvenhd que en él se educa, dió
tu.de…y tumucbne.ptitudee. No
dean—mmm Honduras, que, oomn
Jounin Palm en
'?driadel orzb del talentocm.". ¡º … notable-
Gobiemo node…“ un momento en
difundir lal…en las…populm
wodin que podré evitar que vuelva de
"o…en el puse el desórden, el pi-

ni... ,El porvenir de Hondum se
'… be ello.
» Mondo el ee£lecimiento de una
¡i… do "Occidente." cul—ein-

MBI|I:M Mººg:mbíen ne hm fundado al-
4 pºlº» 'una yegua.

&€ouferido el grado de Gener-nl de Briga—

q…-.u..£'.£á ng ¿ h. Re 'Mi- o mas . pu en…GM ¡undecidido Im empezado ¡'srooorrer el comi-_ nodal ' pero no hs —-º '

…Mlncerlo. En nuestra próxima Rovíe»
& .vunp-udpouibla.¡ para que tiempo ya
: ' _ _ recibido hueoiroo oaqjeu._ illulnilll.—Be h. decretado el reelubleci—…de ha Univerflrhdea de Leon y Gmundu.y
uhh újuln looconto… que deben rejirhn. Im

vou uhtutoe llenan en cuanto lo rmieen los
'

xlt-oo del Enhdo, lou exijenciu ¿: una cnn-

Blu
mperlor bien organizada y ¡¡lo nltur-n de Ian
modernue._ E(lllos se apuran del entrejcho

a U ' '-de * un

£?!»lolaudio.del profesorado un cuiclor me
oírlo.…príctieo. me:tmcendenúl,y ponen di-
u6¡ln inconsciente proienoion de nacer el Litu<
de una mínima ciontlñoa sin lin erlo ganado
…teuna verdadero inntrucciun,ndainda por
ed….poruvmnten y continuos. l que
)¡mhbleeidn ha Vnivrrxidndm, un huy mln.

bierno y al ¡ nnpzroem que le dió un enu-

¿—Ouu ncln del titulo de Doctor m Medi-
du*e- o¿:'avwr del Sr. Lennd n .A[l]hert¿i 14—-uryo. por el e'io de Bellono (Ea l, ). o ni-
lo' * ,rel' " al.-.“ ””Mé-
muertvamgu. Tambien ¡woonredió el p…

_. oie lo ol diploma upodido el furor del Sr. Alcjnn-
dro ella. por la Corte Hupromn de JIL—(¡cin de
6uatemnln.
—Be hn mendedn reoou¡truir por ¡mim del Con—

guo.el puente de ““top… yel Gobierno ha cu»

¡:la roupeotivn c.-utn'n…
*——Se publi n la no no el Sr. 0binpo

Won y
cine

Onlvo bn dlrl]itlo al Sr. ¡(lui-tro de Nego—
Ieaiúnlcm, proteutundo conlm varian ley.:

…dnsúlilmnmenle por el Cougrem ¡la la Repú-
Niu. ludinpoioionee de que en objeto un pro-
hh. ¡on:el url. ¿l del Código de Procedimientos
Civiles. que manda que en lo contouciom no une-

, umi 61 los jueces eclesiásticos en el modo de_ ¡ptouoder;—elcapitulo 6-mula 2- libro 3- porte ll-

“;troll del nano ¿lrfuerza, lu ley de 24 de
- nro último. que ulnblece loa npremioa pam
O_Nignr al juez eclesiástico ¡¡que remita losen….
41 lvlurllculnu 988 y 284 del nuevo Código Pennl,
¡¡ i los eclrsiisticoa pornbunooen el

¡o ¡un funcione..—-Eo una de loa proble—
nu diñoileu que pueden ofrecerse el estudio
Mómto idel eomdlsh. el arreglo eonreu1eute¡al reino ones del Budo:de ln Igleeu y la
'…nde los dar… de la conciencia con

del Gobíuruu y el ¡delentode lu
te.

—Bi6a:nl Zouln en nad-mbndaviedo de

Min… …del-de… ¡ha
v tu bine!e con esto de bonuer pro

v ”. pudi¿ud$eeirae g;;en ello:uh'

&lpiq blink utilidad 11=u¿mu…que el Go-_ rw_nolu vejehdo en Imccinn, como ha e-

…lm;íunr “El Cnunl” (le Grunndn. oro
yin vi, “1! aumrº ¿.¡uá no ¿¡De? ¿ii.que Gobier—
m d_. tro-Américo no calumnia (eeueptmmdo
el de 'in-Klee, que motivos de gratitud se lo

:¡rdiránhacerlo)y trata de exhibir como tirano
ndo &? Su reductor no descnnm en)» ¡area

de ennoitnr los ¿dias. con El busiurdo fin de que…mblou hermanos,y entre los cunleu reino
k ¡un d. se lancen nl cmnpo de lu luchus eun-
grignhe que otras veces los han dejado en la ma-
yor poeLrseion. Pero "El Cnnnl" no logmrni su
objeto: en el único periódico que se ha quedado gri-
mudo y deseando lua rwuclfas y los bochinches, sin
que merezca la intencion de lu prensu juicioso y ci—
vilimdoru de Centro—Américo, que solo se dedico
¡¡contril!bir el adelanto que bnn iniciado sus Go-
biernas. /
_Es digno de aplauso la conductn observada úl—

Liummenbe por el General vasln. nl aumenbirsele
por el Congrer $ 100nl sueldo de 300 que guna
mensualmente: movido sin duda por su curácter
generoso y desprendido, cedió los cien pesos nien-
' * ciudad de Managun. lugurde su nuci—

miento, pan que ne empleen en los trabajos del
Hospital 6 en lo creacion de una escuelu.
—El Gobierno ha decretado el establecimiento

de una escueb más de niñas en onda Departamen-
tº
—Unu epidemia de colerin cuyó con fuerm no-

bro el vecindnrio de Managua en meses pnmdosv—
Afortunudemenlo no hubo ningun msn sério.
—In juventud de Hivns obsequió al Senador Ar—

gñello Arce un en léndido baile, en su puso por
uquelln ciudud. uece que con em ovecion se
quiso demostrarque en Rivas se nprobnbn ln cone
ducto observada en el Congreso por el Seonr Ar_

gñello. en favor del Contrato de Canal presentado
por el Br. ”' ' “
—Ultimnmenbe ha, corrido eu Nioar..gun la voz

de no al Gobierno piennu ya sériarneme en disp0>
ner construccion de la seccion del ferro—carril de
Mmgua¡Granada, pen complcmr por medio de
loo vapores que ne colocorinn en el lagode. unnguo,
In linux de esta última ciudad basin Corinto. Lu
pro… del pais opino. que solo haciendo este ou-
uerzo, podre hnoerse.renumemtiroel,imojdc Chi—
nandega ( Corinto.
——Nienrugun ha perdido ¡¡no de sus mas ¡wee—

iujndmi múnicne con la muerte del Sr. Rodolfo Bs
pinozu, '“ en“ ' "el 15 de Mayo último.
—El 24 del mes nnb— rinr fué denunciado ul Sr…

Prefecto de ¡Mu,un pino d..- mltar vn ln noche
el c…]principal de nn¡uelln ciudad. El Pre-
fecto siguio las informaciones del (uso,resultando
de ella:—quo desde hace ulgun tiempo el Sr. Fc-
derico Mor—n irnbnjnbn wt'rvln, pero actwnmeutn,
en reunir elementou pum rl'ei:lunr unn invrmion ii

w. procuraba sustmer del cunr1(-l de Leon ulguum¡
riHm. el mismo tiempo que l.bmbu un ¡mas de
parque que le fué encnntnulu. Su principal mitin
en mm incenimm. em (1 Señnr ant'isco Ruiz
' ' '.el mismo qm» un lin mucho fué captu-
mduvn Honduras un el fmxlrmin u—nlto el mar
telde La Paz. dudo |mrel indio rorIq-rulwms. v
que a… "es d.— |…l»r ¡ri-ln indultudu por el s:
m,¡… .¡x¡c…gun, …i-1¡.—udn … Leºn. ;* um.
nuuneute eu Corinto. run-mm… algun… dcir-ll…
ln rorrupondencin tom-du ¡¡union don in.livirluuu
¡nnnuiorid;ndwz de Leon rnoonlmrnn eu nun ¡ha lux
imprentas un ¡lurilieulopreparado por el .<r.Mun.
Luinlcninnn de celo Sr. un bn posado ¡lcser un
hecho ninlndo en que un upance compliemln Nicu-
ngíieneo nlguuo. La prelw—1 de Nicaragua ha de-
plorado que Mon y Hund<wnl. ¡mi como ntms mui-
gmdoe. no huyen sabido ui »e|mn com-epuudcr nl
Milo generoso ue se la ha dado. sin utenllvr¡
me O|)Iniom po iticnn. El Gulnienm de Nic-arn—
guA es una guruntiu m la paz de ENÍJIH Repúbli-
ºl& Pºrque yn h_n d.¡$:prueba.—¡ de que nube pro-
ceder en oonmnunciu con su: deber… internacio—
nales.

—EIB5 del mes
el vn

próximo ¡melo llegó ii Corinto
ule guerre root-ricense "Irazú." Su Co—

n:. tey el Cóuxxil de Costa;Kim reaidcute "en
Ghinnu solicitaron permiso pum embarcar en
el “por referido operarios destinados¡lun trebo-
jou del ferro—ani!de Coam41im;—pero el Gobier—

nº,;:¡£reecncin de los últimos sucesos de Lenny
no cederá lnsolicitnd que se le hacia. Sn
conduch¡ene cto mm min con lo,que se
hn oboervwdo con oro—, A'. , demostmru de un
¡añonñunl ¡:todos losque juzguen con ánimo
…éimpurcinl. que él mismo procura con eo-…solicitud bs.ah evihr nprecizcionºs que en

' ofender la politica mdicionul del
enm ' con los Entn(lnu de Centro—

Am£u'm. que lu ndo de een-¡cm neutrnlidad, de
Pl!!pmishd ninoerl con todos;

—u 2 del presenta se dnbnu¡ln vela. en hs
de… dos embarcaciones menores

$”…nu¡Rius ¡lSr. P. ¡.Chamorro y VI-

I—…demfmilil,inviinduihabodasdal
…or Avila. Al dia síguimte. euc_m una y
dosdel.urdu, la mayor de las embarcaciones que

Coete—Bicmpor el lndn de Liberia .'v' que, ul ei'ec- X

por un violento bumnu Á ht enlhle del punto a R '

mudo “Boqueron.de Zaprl!er(l." una de los'mto… .",
'

ligromu en la nnvegnciun del go, " " ¡
La. débilluncho no pudo resistir el empuje de'h[ '

njlhdm alex, y la fuerza del viento que no dauº¿u—
cadenabu por todas partes la hizo zozubmr. dando
un horrible vuelco, y numer- 'endoen nel ¡M&
¡node embrnveridns agnna ¡¡ rm rle;greÁd&u vin—
jeros que ya tenian ¡¡la vista, lso pintores… pil-
yaa de Eivnsi
Cuando lo embara…—ion mm… 6 venian en ello

Don Pedro Alfnto. su hijo Félix el pro io opelli-
do, Doña Josefa de Ramírez, su ln"n I?)…“ 8
años. su sobrino Mercedes Bolaños :11, una m0<
dista, dos criadas. un iiloto y dos muriueros. Eo-
tos últimos fueron os primeros que se salva—
ron, usiéndose del volcado vasco de la lunclm,
desde cuyo punto |lnrgnbun los monos y p…-
bnn nuxilin ¡¡ los demos náufragos. Aoi fueron
sulmdos los señores Alfaro y la Sm. de Rumirez.
Momentos despues, el cuñúvar de una de las cria4
dae flotaba en la superñcie y era onlocndo tambien
en In volmda emlmrmcion Las don niño—;, La mo-
dista y lo num crindu bubiun desapurecido dende el
momento del naufrujio. y no se percibía el mu li—
jero indicio de su paradero. Cinco horas permu—
necieron los náufmgos mlvudos nsidos ni lo embor-
cm.—ion. La Sm. de Ramirez llegó ¡i ofreceriloo
marineros considembles sumas de dinero por os.
da per—sona m;… que sulrárun;pero el terror pánico
de que se hnllnlmu poseídos, abogó en ellos hasta
el sentimiento de lu codicia. Sin embnrgo, auxi.
liándose de unn iuhlu y un remo. se dirigieron á la
pluyu distnnbe niil ()mil quinientos va…. en bus-
cu de auxilio»:y pum hacer que una embemuoio
ln compañem de vinje que liubiu conducido al Sr.
Cbnmorro, fuese ri recºjer y ¡muereniiem A _.
victimas del nunfm'io. El cuerpo de Mero—adii x

Bolaños upureeró ns dius despues, nl pié de _ , .

pequean isla, el de lu niño Blanco no se encolil;Jamás, y el de lu mndislu y otra sirviente se ha
ron próximos ¡¡la playa. El vupor. mandando
profusamente. condujo de nuevo¡Granada ¡&
Sm de Ramirez. Lee eudáveres Naron aepul.
dos en la plu_vu. frente al lugar de lu c:¡bietrofe.a
Luo pérdidas mutcriules ascienden ni una muy ren
iul>le snnm de pesos. figurando en primer lugar '

joyns4lr' ln Sra. de Ramirez y las que—el Sena
Avulez llemhn ¡¡su fuium enpnm. '

Uosln-Rica.——Por no l…ber recibido los un_
jes de nuestros cnlcgns de un República, no poh_
mºd eslncbur ulgo pum los ler—torne de “El Popblo;" pero lo hare-nou en nuestm próximo Revinh“
San Salvador.Julio de 1879.

ZIPA.

LITERATURA.

LAS I)O5 HERMANAS.

(aninleidn ¡mrsu nuler con uxtmordinnrio uplm.
su un el Ateneo cieniiñco )" lilemño de Madrid).

Inés _x' Aun eran hermanas,
y en aficiones temprnnns
con pensamientos distintos,
dieron num.—tin… coti<l)'uu…s
de diferentes instintos.

A Inés ln dió por rezar
y hacer de la iglesia hogar:
Ann oro todo pasion,
y dejó ¡isu corazon
libre en el mundo volur.

Incºs solo á Dios amaba,
y Ana lashoras pasaba
dándola á su hermana. enujos,
contemplándose en loe ojos
del hombre en quien adoraba.
De sus dichas anhelanie

ví havcree en el mismo instante,
cual ya tenia revista,
las bodas de nés con Cristo
y las de Ana con su amante.
Quedóee en su claustro Inésy en la celda que soñó

con favoroso interés,
sus verdes años hundió
al cumplírlos veíntítres.
Ana,en cambió,al dulce esposo

rindió voluntad y alma,
y un lazo eternoy dichoso '
trooó la virgíneo palma.

M vih-ynupu-(ó de h ooun,fuéowm'dida por el conyugal reposo.
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' Bodas hizo ¡…r amor
con hombre pobre y honrado,
y de su ho nr al c lor
cuando ha 6 enemi ¡o al liado
la paí trocnudo en olor,

con admirable entereza
combatió sin uejs alguna,
libre de todo A neza.
las biirlns de la ortuna
y el rigor de la pobreza.

Madre fué :y sus regocijos
turbó la enemiga suerte;
pero con ánimo fuerte

' arrancó :; los tiernos hijos
de los brazos de la. muerte,

y al pié dela amantecunnde esperanzas mensa3era,
madre como la primera.
y esposa. como ninguna.

Ve al esposo perseguido
por su fé nunca vencida,
y con valor decidido
presta fuerzas al marido
en las luchas de la. vida.

a Con amantes invenciones
Je arranca de sus prisiones

x,.burla,ndo al fiero enemigo,
y logra verlo al abrigo
de nuevas persecuciones.

Resiste en la desastrosa
—* fatal ausencia forzosa,

mil amantes hañagszas,
-pucs para todo halla trazas

… "su alma-virtud vnlerosa.
Y ante la creciente ruina

de su hogar desmantelado
la honrada frente no inclna;
que el trabajo inusitado

:— lo torna en fecunda mina.
Mira á los hijos crecer

los años viendo correr,
y cuando en feliz Aurora
al sér ausente que llum
vuelve en sus brazos ¡¡ ver,

¡Ah! las civiles campañas
llevan entónces cosig0,
tras de las vnscas'mcntañas
donde aguarda el enemigo,
dos hijos de =US entrañas.
Y mueren; y en sus dolores

viendo á los hijos menores
llorar, la matrona hermosa.
les pinta como gloriosa
la muerte de los mayores.
Y asi aquel ser singular

funde en el mismo dolor
con enseñanza ejemplar,
de la patria el santo amor
y las penas del hogar.

entra, la segur desnuda
en el hogur desolado... .
y al dolor iveterudo
sigue el llanto de la. viu-.la.

desamparada del cielo,
siempre con los qios fijos '
en los adorados hijos,
que son su constante anhelo,

no en su juventud serena
ué su voz rico tesoro,yaen vez de aplicarla al coro

vierte sobre la escena.
Y la que niña cantaba

sin upiraeios alguna,
!Bºlo su voz sonaba

siendo en su hogar la enfermera.

La muerte, en sus iras muda,

Y al verse en su desconsuelo

piensa, el calmar de la pena,
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si ¿ los hijos arruilubs.
meciendo la blanda cuna,

hoy, en armónicos cantos,
las nlmas rinde y conquista,
y de su edad los quebrantos
eclipsan los mil encantos
de la madre y de la artista.
Y acrecienta sus caudales,

y en donde hay penas mortales
hallan en su amor tutelas,
labra templos, funda escuelns,
ensancha los hospitales,

y vé á sus hijos brillar—¡'
y esposas nobles lograr,
que es de la madre la fama
grandeza que el mundo aclama
como lo mas ejemplar.

Acabada_su carrera;
blanca la cabeza honrada,
de los pobres compañera,
de su familia cercada. '
por quien dió su vida entera,

brilla en su hogar majestuoso
su envidiable" sencctud
mujer, amante y esposa
madre, artista y muestra hermoso.
de amor y génio y virtud.

*** '

¿Qué hace en tanto ser Inés?
dia á día, mes tras mes
los años pasa. rezando

[' y alalto cielo mirando
dc'sus rejas al través.

Y orando y besando el suelo
con un fervoroso anhelo
que ninguno pesar distrajo. . . .
allí está, ganando el cielo
con poquísimo trabajo!

EUSEBIO Busco.

REMITIDOS.

GRATITUD.

Mi esposa Dolores Amaya de Amaya ha
muerto despues (le umi larga y penosa en-
fermedad. Cumple 11 mi deber consignar
un voto público de gratitud zi la culta so-
ciedad vicentina por la. complaciente solici—
tud con que, en t:… amargo trance, procu-
ró aliviar mis horas de dolor. Reciban ism-
l>icn los facultativos todos dc_cstu poblacion
y, en primer término, el Señor Lic. Don
Eduardo Artigo, mis mais sentidos ugr;ule'-
cimientos por la dedicacion esmerada con
que asistieron ¡i la compañera de mis dias
en sus últimos momentos.

La gratitud es una. planta que crece fron-
. dose en todo corazon bien puesto, i al mio

está adheriducon micos que ni (: tiempo
ni la muerte podran siquiera. conmover. —Hay sentimientos tan fuertes que sobrevi—
ven ii la terminacion de la existcnain; mi
gratitud es uno de ellos. Tengo orgullo al
publicarlo.

José; M“ AMAYA CARMONA.
Sun Vicente, Julio de 1870.

.Se nos ha suplicudo la publicacion de lo
siguiente:
COMPOHIGID, soi—mes de un hijo de la Re-

)úblioa, que sabiendo versiiioar, nunca selia considerado ser del número de los
votes salvadoreños.

tu…¡lindo, en…Déjame Belina que te odmire,

-._ -, ;¿

Deja que"me embrague tu beikú ,Y una mi amor¡ti, amor te¡ '

éjume ndo'tu tu jentileza, '

Tus gracils, tu andar,y tu her v :

Que yo feliz me goce en la terna:
Del alma que te dió nstumleu. '

_ Si tú concedes tanto en esta. vid., . ,
7

A quien por ti suspira en todohan, ,
' …

Te hará. su Dios, suReyna y su Senan,
En todo, su Sultana, muy querida. '

'

Si tú conceden tanto en estaMera,
A quien mil penas sufre por amarte _ ,

Removerá. la. tierra. parte a parte, -"C
Y hará; que el sol se para ensu…Tambien dominan. las hondas ,
Que3terran al marino en los” oce…Y hará que tú comprendas los arcano-&De] tiempo, y las edades venideros. '—

¿Qué mas Belinn hermosa? No basta
¿Tnmbien acuso mi existencia quieres
Puesbien: muera 6. tus pies, ya que . ;

Que aspire, antes que tú, me des un beso

Y entonces tus ojos, ,

Tan dulces, tan bellos, …Tan suaves destellos,' '

De luz y de amor:
-—Veran en al mundo,
Que a tí nien te adoro,
Su vida eñora,
Te dió sin dolor.
Y entonces tus oidos, —Oirán los sollosos,

De padres quejosos, _ ,

Que lloran mi mal: ' .Y oirán que deploran,
Amigos y'hermnnos, .
Imberbes y ancianos, '*
Mi suerte fatal._ Y oirán los quejidos, /'

Que sxsla. el paciente, —, Que siendo imprudente,
Por ti suspiró:
Pidiéndote amores,
Que amor te inspirese,
Y haciendo lo que hace,
Quien mucho ofreció.
Y oirán dep'rqfundis

Y aquel miserere.
Que entona. al que muere,
La Iglesia. de Dios:

º Y el plan ulamoroso,
Plin plan de campanas,
Que anuncian cristianas,
Que lie muerto por vos.

San Salvador, en Julio de 1879.
J.A. Bellosae.

———<c.—v——-—

Gratitud.

Ahora. que ya. no debo un centavo en elcomercio; doy las gracias tí. todos los in—_
dividuos que confiaron en mi sus intere—
ses, particularmente ii. la. casa delos Se—“
ñorcs Kcrferd sobrinos y O', con quie—
nes tuve negocios de importancin mientras
vivió Don José. . ,

Si vendo mi casa y otros muebles muy" .
baratos, es por al_tinne propósito 'que ¡al
go de trasladarm'e á otro punto comohmanifestó en el “Diario Oñuial” núm. 1 '

y siguientes.
San Vicente, Junio 12 de 1870.

8—3 B. Inma—¿'—

0usl Angel de beldad y de puma.




