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'; “EL PUEBLO.”…periódico ha continuado [y seguirá
_ , …c&ndose con la ma or regu nridnd el
'si" '. $a'imdo de onda semana las seis de la ma—

inna, ubrig£ndoee ademas la esperanza
no muy remota de ensanchar su tamaño
hasta el dºble del que tiene. Mientras
“este deseo se realiza, se ha dispuesto, pa-
tu ayudar á los gastos de su publicacion

administracion, admitir suscriciones des-
¡ie el presente número or un precio su—

ente equitativo y a alcance de todas
" _Ms comodidades sociales, de la manera si-

!?HM EN £FECTE'0 ANTICIPJI)0.

Por un mes................. 2 reales.
Por una serie de 20 números. .$ 1.
Por cada número suelto ...... ,; real.

— La. Administracion y Agencia general
está en el despacho de la. Imprenta Na—
cional, 5. donde puede dirigirse toda soli-
citud relativa á suscriciones ¿ inserciones
de anuncios, los que seran atendidas con

v…prontitud. Elmio delos anuncios será
el de dos centavos por línea, cada vez que
se publiquen, de cualquiera estensiou que
sean.
A las personas ¿ quienes se remite el

presente número, se suplica se sirvan avi—
sa.r ¡' esta Agencia si se les puede conside-
rar como suscritores.

Domnoo Gnu—unos.

ESTUDIOS
sonar:

' DERECHO CONSTITUCIONAL .
Juicio por Jurados.

La casi unánime oposicion de los jueces
al me'oramiento de nuestras leyes crimi-
nales creado en muchos un sentimien
to desfavorable para su administracion de

_ justícia. Se ha creido que una ley ue es
& ' mas bien una deshonra en el libro 6 los

' estatutos y cuya revocacion se pide á gri-
¡ m, seria aplicada inexorablemente, si hu-

' _… ¿hera de confiarse esclusivamente ó. las
¡ cortes. Ya sea que la familiaridad de és-

tos para pronunciar sentencias te ' les
amortiguar-a el sentido de su injusticia, ()

no el espíritu de conservacion y respeto

2108 antiguas fórmulas legales y el jura-
mento que han prestado de administrar
lasieyes vigentes, los indu'era ¿. obedecer
, la_Wg¡_ mahúom de la ey; cualquiera

no seu la cama, se teme siempre que su
30miuio llevaria el sello de un estricto

(: a' disposiciones condenadas por la

-:¿que demandan una ab0llclon iu-

— ¡'».q

SF: PUBLICA TUDOH LOS SÁBADOR.

; SAN SALVADOR, SETIEMBRE 27 ¡SE 1s79.
corresponden a otros? Hay ya un alto
empleado que invistc de hecho la prcro-
gutiva de merced (') conmutacion de pena;
¿por qué cntóuces trasformar ti un íuez
¡lc-il crimen en Secretario del Interior? (1)
¿ No es de imp&tuncia alguna que el juez
jure administrar (no reformar) la ley, y el
jurado de rendir un veredicto justo con—
forme á las pruebas, y no segun las penas
que considere mas aplicables ? Si tal ju—
ramento es exigible ¿a qué mayor alaban-
za es acreedor un jurado lcuieute que un
juez rígido, á menos que no sea que el pri-
mcro es mas lijero que el otro para cum-
plir con sus obligaciones solemnes? ¿ Es
acaso defendiendo un perjurío bien inten-
cionado, que se mantiene la santidad de
la ley? ¿Y todo para qué? Para que
la ley que el parlamento ha creido conve-
niente mantener cn el lihro de cstatutog,
sea cvadida solupadamente segun la sabi-
duría del jurado.

No hemos hablado todavía de la posi-
bilidad de intimidacion () de inñuencia del
gobierno, como determinantes de los iné—
ritos de uno y otro sistema de enjuicia-
miento. Hénos aquí entrando de lleno
en uno de los puntos mas vastos ¿ impor—
tantes de la materia de que tratamos.

Con frecuencia oímos decir que no es
en estos dias de tranquilidad y órden cuan-
do podemos apreciar todas las ventajas
que nacen (le esta institucion popular.——
Talvez se la asemcje tí el arca, mole inú-
til y embarazoso hoy dia, pero que, cuan-
do las nubes de la oprcsiou se amontonen
y estallen inundando de sangre la tierra,
se convertirá. en un refugio admirable con-
tra. la tiranía revestida de formas legalas.

Hay trcs p ntos de donde puede nacer
una temible opi'esion, con ca ractcrcs tales,
que haga necesaria la existencia de un tri-
bunal especialmente adaptable á estos ca-
sos: la. Violencia de unos pocos individuos
poderosos, de un ejecutivo anti—popular y
de las masas. Vamos a dedicar unas po—
cas líneas— á. los méritos del jurado, como
institucion” adaptable para combatir estas
tres especies de peligros.

La. tiranía de uno 6 mas entre un ban—
do, pequeño, pero poderoso,—de ciudada—
nos que udiera desafiar ann'tzohieruo lc-
gnl (? intimidar á los ministros de la ley,
es un caso que muy dificilmente ocurre
en estos tiempos. Será una cuestion de
interes histórico a lo mas.

Mr. Grote hace notar, en su hábil diser-
tacion sobre las dicastcrías de Atenas,
que éste era un peligro peculiar que hacia
necesarios los tribunales populares y nu-
merosos. Dentro de los límites de una
república griega, como de todo Estado re-
ducido al circuito 6 murallas de una ciu—
dad, era fácil que un individuo con gran-
des recursos y que ocupara una morada

(l) El Ministro del Interior (home Secretary) de—
cide en Inglaterra ii nombre de la reina sobre las.*».¿HÁD todo esto no implica un deseo de…4 n'a …onario los deberes que peticiones de indulto ó conmutacion de penas.
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fuerte () fortificada, pudiera formarse una
tropa de bravos pagados, y adquirir por
este medio una preponderancia tal, que
no podia ser contrarrestada por el poder
militar de un puclilo pequeño y débil.
Para poder ahogar en su cuna estas aglo-
meraciones peligrosas, se instituyó el des-
tierro arbitrario (ch ostracismo. En las
pequeñas repúblicas italianas, de la Edad
Media, ose fértil campo (le analogías grie-
gas, se idearon, como observa (lyote, o—
tras medidas distintas para prevenir este
mal siempre activo.

quuez solo, se dice ahora, no habría.
podido lanzar un veredicto contra súbdi-
tos tan poderosos. El habria estado so—
metido :i las influencias de intimidaciou,
corrupcion y partido. Porteneciendo él
probablemente ¡i las clases superiores, es-
tas preocupaciones obr riau en contra de
todo castigo :i los ofc .,orcs ú opresores
que pertenecicran zi su propio rango, si los
perjudicados pertenecían a un órden de
humildes ciudadanos. El plcbeyo Rienzi
ahorcó en las grandes escalas del Leon,
en Roma, zi un Orsini, renombrado por su
violencia y abandono, y por haber sa-
queado un buque náufrago. Un colonna
ó un Orsini habrian creido que cra una.
deshonra. sacrificar la vida de un noblr—,
amigo (3 enemigo, para satisfacer la justí-
cia. exigida por un comuncro dañado.

Ni se atreveria tampoco el juez único a
esponerse zi la venganza de un criminal
poderoso, contra quién hubiera dictado
una sentencia. Su posicion prominente
no haria mas que traerle su propia con-
denucion en el caso de sentenciar zi multa,
prision () muerte al caudillo de un cente-
nar de hombres resueltos y sin temor. Es-
tas no son meras conjeturas, pqu la… inti-
midaciou y la corrupcion han podido do-
blegar la rectitud de muchos jueces en
aquellos pueblos donde no habia dicastc-
rías, como las de las ciudades de la Gre-
cia. Solo grandes cuerpos populares, cle-
gidos por la suerte, podian resistir y ha-
cerse inaccesibles á la esperanzay al ¡nie—
do, tratándose de un criminal notable.

En nuestro concepto, seria una ilusion
pretender igualar la seguridad prestada
por las dicusterías á la que ofrece el Juez,
aun en la. edad media de Inglaterra. No
hay duda que, si los obstáculos para una
administracion de justicia, se encuentran
en una clase simpática para el juez, y con—
tra la cual la opinion popular fuera una
proteccion, seria conveniente couliar fun-
ciones judiciales á los ciudadanos. El
principio deljuicio por sus pares estaria
entónces casi en sentido inverso; y no se-
ria. un tribunal de supuestos oligrirquicos,
sino de ciudadanos libres, el que pudiera
salvar ti. un Estado de los peligros resul—
tantes del poder de unos pocos. Pero pa—
rn que fuera eficaz la inñuencia de un ju-
rado moderno en estos casos, soria pro_
ciso aumentar—lo mi. las proporciones casi

de una dicastería. ¿Qué se sacarla con-
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que doce personas libres ¿ ímparciulmen-
te clejídas se convencieron de la newsídad
de traer ai cuenta y de aplicar la ley ¿una
aristocracia rica, cuando se sabe que mi-
les de espías y secuaces podrian caer so-
bre ellos, y no un veredicto en su contra
seria la seña para el asalto, así que estu-
vieran fuera de la proteccion de la corte?
Creemos aun que en la edad media los

delegados de la corona estaban en me'or
situacion que unos pocos humildes cin n—
danos para resistir ¡¡ esa intimidacion.
No estaba menos en los intereses de la co—
rona y de sus empleados constitucionales
que en el del pueblo mismo el doblegar al
yugo de la ley el cuello austero de la ha-
ronía titánica, que echaba sombra sobre
el trono y la cabaña ¡¡ la vez. En aque-
llos tiempos los débiles y necesitados ape—
lahnn el Canciller, revestido de su digni-
dad eclesiástica, pura eon!rurestnr el o-
der de ricos opresores a ioyados por o e-
dientes servidorcr. La 'ancilloria. no era
la corte de ion ricos tau temidos, donde
el camino de la justicia era. largo y entre
Momb 'un, [nngun í1rr ¡er amhqir .
Un juri elegido ibremente y que pn-

diern obrar sin trabas, seria mas útil con-
tra los nvnnccn de un gobierno deseoso
de restringir (: suprimir la libertad de la
nacion lmjo formas constitucionales. Un
juez que está en familiar contacto con los
gobernantes y separado de la musa del
pueblo, por sus simpatías y por su eleva-
do puesto, tiene quiz:i menor motivo que
un ciududanu privado para ejercer una [ir-
me y resuelta resistencia fi las pretensio.
ven (la un poder tininico. Ha sido nom—
hrndo por la Corona y aunque, conforme
á las leyes existentes, no pueda ser desti-
tuido sin causa por aquello, no dejaria
de haber un peligro de que, habiendo ob-
tenido un puesto mediante ¿ su inclina—
cion ii favor de las miras de la tiranía, se
empeñnra despues por ganar el salario
convenido y que está recibiendo. Su nom—
bramiento pudo haber sido determinado
tanto por la servilidad como >or la cienv
cia del cnndidnto para llenar e puesto va-
cante.
Todos conocemos el efecto poderoso de

la. antigua corrupcion parlamentaria y la
influencia que ejercía. el rey 6 el ministro
aun sobre ('stndistas que tenian en sus mn—
nos la balanza. Muchos hombres públi-
cos se vendian sin pudor una vez llegados
al gabinete privado de un Enrique Fox 6
un Newcastle. Hasta el ilustre Chatham,
con esa mezcla de debilidad que empaña-
bn su elevado carácter, fué impotente pa.-
ra. resistir los ruegos de un soberano que
apclabn ii, sus sentimientos —de lealtad, y
llegó á sacrificar sus principios mas caros
por no incurrir en el peso insoporlable de
una desgracia real.
Este es un ejemplo raro de lo que po—

dia hacer la lealtad contrapuestn al prin-
cipio; ¿pero tenemos garantía nlguna con-
tra los lmlngosó desprecios que en ade—
lante puede poner en juego el soberano
sobre un juez aislado?
Hemos dicho que eljucz participaría en

muehode las opiniones delas clases supe—
riores entre las cuales vive, (¡ que mas
se asimila. Las sospechas u ostililidad
que entre ellos exista. res ecto al pueblo,
no se hallarán en los cin ndanos de don-
de salen losjura.dos. Estos obrarian en
defensa propia, cualquiera que fuera su
veredicto, no seria tachado de preocupa—
do 6 nntipatriótico. .
Esto sucedería en caso que el juri fuera.

EL PUEBLO.
elegido y obrar-a con perfecta libertad, y
este es el punto esencial. Sl estuv1crnsu-jeto el jurado á la antigua ley que castiga-
ha con multa. () prision todo veredicto con—
trario á la evidencin,ó que se dsclarnra.
tal por el juez 6 Consejo privada, se ne-
cesitaria mucha audacia () mucho herois_-
mo de su parte para no reflejar los deci-
siones de la corte. Est—o seria hacer la
justicia como los cuer_ros marinos que pez-
can con una cuerda al pescuezo.

(Conluíra')

Glorioso Aniversario.
Se conmemoró en esta en vital con la solemnidad

debida el anivursnriu de lu 'Independenciu de Cen-tro-América.
La Corporacion Municipal contribuyó e6cazmen-

t.- :. la major lucidez de i.. mi…
En la reuuiun conmemorativo que eilu promue-

w uuunlni> me en la noche del 14, ¡e pronuneiurcn
muy entusiastas y putriótioou discursos. En osu
misma uol'he se estrenó -—l hermoso edificio munici-
Jul, en el cual se reunieron mnclii 'un…personas de
¡LH divemm clusei sociules, dispuestme ¿ celebrar
alegremente ln connxemor..riun del gran dia de la
Patria.
Lun vlll6('ios públicos fueron iluminndos, y en

la pluzn de Armas no hizo uuu exhibicion de fuegos
urtiticinlru.
En el elegante salon de lu Municipalitkid se en-

vontmbn la tribuna, rodrudu por el numeroso cun-
cumo, que t'Npc l 1ansioso el mºmento en que lun
omdurm lu ncup: en,
El Sr. Alcalde Don Antonio Peralta se dirigió pri-

nwrnmeute al público, y su dixrun.n obtuvo los
aplausos de la cuuvurl*unrim Entre utnu< cosas di-
jo: ”Celchnmms, Señores, el quincuajésimn octavo
aniversario de nuestra lu-lqleul'lcllclu. Seria nece—
sario abjurar el amor de la patria pam no desplegar
en este dia el eutns su… de que es cnpn7 un cura-
zon que l'es]vini e re de lu libertad."
"Penetrndu Llc este sentimiento, acordó la Muni-

cipalidad que tengo el honor de presid'r, lijar para
este un de (un grato» recuerdos el estrenº de este
culitirio, cuyos trnbnjos fueron iniciados por el Mu—
nie pin e 7¡, continuados por el de 78 y lleva-
dos ¡¡ [el ¡. término por al del corriente nilo. Juz-
gad vosotros, Señurvs, cuánto esfuerm ha sido ne-
cesnrio pura. llcvur ii cubo e. ¡¡ Ohm. Ella honrnni
siempre ¡¡ lo.—. que la iniciaron, cnutin ¡ on y con-
cluyeron, Lu puz que di mt.—unos y el auxilio uti-
mz brindado por el rr. Pr. dente de lu República
Dri Don ltafuel Zaldivnr lian contribuido en grun
parte al e'xlto de la empresa."
En el resto de su discurso, el Sr. Peralta prueba,

alto grado de ventum; la libertad huscudu como tin,
las extermiuu para siempre."
Cuando el infatigable y laborioso Sr. Alcalde de

cisco M. Boza, quien fue muy feliz en la improvi-

que logró dominar por completo al nuditnrin,
Des ue.—< se escuchó lu elocuente voz del Sr. Lic

Don .lunuel Delgado. Lns ideas de su discurso.
el estilo rorrcctu )' elegante en que estaba escrito.
le hicieron a ,,
concurrentes.

miento.

pueblos jóvenes, '

dores. que ;- ,» .de sus

rancanin tambien el cetro de la civilizacion." Dije

confesnrlo, no está completa todavia." ——Al

”Algunos de '

“como unn verdud incuestionable, que la libertad
considerada como medm, eleva los nucmnes al mua

soeupó lu tribuun, fué llunuulo & ellu el Sr, D. Frau—
snciun de su sentido y entimiustn nlocueion, con La

o de la unánime uprnbm»iuu de los
1 n, nl comenzar su nlorucinu, que

designado por la honorable Corpomciun Municipal
como uno de los que en aquel neto debia tomar la
palabra, no podiu menos de aceptar tun hunroqo
encargo, porque si se hubiese negado, ne habria
creido quizá que el recuerdo de nuestra Indepen-
dencia no despertuha en su ulnm ni un solo senti-

Bosquejó ii grandes rasgos la epopeya de
la emaneipacion de la América Espnñoln, dando ii
conocer al propio tiempo " el origen de todos estos— - . ;

remeltas han nrrnncada yu ¡¡ la vieja Europa el ee-
tro de la libertad, y que en din no lejano le ar-

“que uno de esos pueblos en el Salvador, esbe pe-
queño y aportado rincon del mundo que todos noso-
tros umnmos como verdaderos salvadoreños, en de.
cir, con el mas grande y nseeudmdo de los nulol'ea."
Al snludnr ni la patria tu el dio de su llululicio, el Lic.
Delgado recordó al propio tiempo que em “nece-
sario completar ln obra magna de nuestra indepen-
dencia; porque nuestra emancipacion, preciso en

rom-
r con el filo de la espada y la bala del cañon los
azos que la sujetnhnu ii la Metrópoli, la América
se encontró ya en brazos de otra tir—aula no menos
oprobiosa, no menos funesta que aquella de que
ncububn de libertarse: me reliero ii la tiranlu de lu
ignoruncin, de las preocupacionen£;del fanatismo."“ ,

emunei urna de este otr) despotismo. y en indis-
pensab e que nosotros pensemos tambien en ello.

Y cómo con-e '! Por el…¿Américonlounz su…cipuzinn
do lu libertml como¡dobomon- " -…
como debemou serurlu: ' do
inteligencias brille ln luz de la v -dos los corazones germine al am:¡|“ 71-» .
los principios liberales. procurando ¿ ' —

e.
preocupaciones politicas yreli … .
que las venmm. nacer y d " .“y
pues, un grito de guerra, pero de… ,
inementn: que nuestras nrmu…sirvan plrn combatir la ignmnein ,|. . ¡Llei…) de h.:; masas. y nuestro pr¡nn' .accion las escuelas opulnres; porque ,

talleres donde se la r ln ventura de ha '
*—Y sobre todo, mbujemoe sind…" ,'e
parec iento de la Union Centro—A … ,. .
queremos celebrar de una ¡neuen true.

' —aniversario de nuestra inde duelo; ¡i, , -
mos que esta reunion sea ut! y ¡Bºund— _1 a

ella brote una nsociac¡<.n que_ por todos la.osiblee, se proponga consegmr que….—liudadn division que nos empequeñeuo,
que nos nuliñ.-u. Yo bien sé_qne lo que .
deciros no es nuev , pero sé igualmqm. º…
ideas que no delten dejar de reputim
se ven“ convertidas en realidades…"
enumerar lun ventajas de la union y ¡un '
sultados, el orador concluyó excitando¡]; .
ble Corporacion Municipal que quiso im -_ ,…
mnguihc'u pulnciu el dia mismo en que— .
mora nu…tr.x Independencia. para no“ .
sus sesiones hnjo aquellos umua oa … .
siempre ln feliz coinx-idcncin que ello mhnn

'

curó, y colaboruse eficaz y decididamente cu;
ciudadanos cunndn se trute de com letnl' ¡¡
emuneipuciou, por los medios que in ¡06 en mi ,…
(“un(o. '

El Dr. Rumon_G Gonzalez fué llamado “la tribuna En su discursohizo un paralelo
América del Norte y la del Sur. explicando los
tiros por qué lu primera hu nlcnnmdo un nda
superior nl de la segunda; y al entndim— el o
de todas nuestros vicisitudes ¡“'O que: "hijo.
nutros de unn madre enferma de ia neee '

,

lvgnrnon con ln vida el gérmen de una vasta enrrdp£ ' .
cion. "Pero no seré yo. el que empleando blur— '
mosn lengua de Cervantes y Quintnnn, y un nnflll
como ¿¿te execre ¡i la nacion que siquiera, rlanm
nos legara la existencia; no! no hago man que re-
cordar lo que lll dicho la Filosofia de la Historic…" '
lleñriéndosc ¡i ln denuuion de Centro—América, cli—
jo: “A la mano está la Historia de la patria… . ¡qué
pocas son sus páginas donde no se en…u.,
mancha de sangre ! 4 .ya levantándose ¡abr. 9
el látigo y el snble del mun humillante deupn ' —ya usándoue del santo nombre de la libertad y tb
la igunldnd para cometer las mas repu - º' _
vejaciones, para hacer recoger ¡¡ los pue lol lll—1
lo ingmtau amnrgnr_us ; cubriendo con harm-
sns y linlngndoxen nombres la» mu; cobardu ¡%
felúnicnn traiciones, imitando asi ¡¡ los anti
que para llevar nl mumdero¡sus vietima8. lun— ¡
galannban de Horas para perfumarles el caminº: »

Pero quitemos ln vista de lo pasado; no recorde--
mas mas lus lnurtiriou de la patria en el dia de ¡'I4 .
nutrilirio, y que eso nos Id:—vu únicamente un nº ¡
olvidar jnmziu las lecciones provechosuu de BlPº'
riencia; y ya. que el Salvador hn recorrido en “¡º'
largo periodo la viu doloroso del Calvario. es llo— .
gado sin duda el momento en que comience -* —c'-l la hora de su sublime redcnmon. Proruremºl.
pum que lo obra de 1821 nen fecundo en resulta '
t'uvombles, que unte todo ue ilustre al pueblo; quº
conozca bien sun deberes y sus derechos. pam “lºº' -
sepa cumplir biem re los primeros y hacer reup&
tar a toda trance lin segundos, y de uml mimº
sabrá llevar nin estropiezo ¡¡ la practica ln ve_rdade-tu vida republicana; porque así, solo ni dºlº“; ¿'
servir en augusto nombre para cubrir el rostro hi,—
pócritn'de la v un y la tiranía; ani. sol_o ,dejará de ser el caballo de batalla de un gm nú-
mero de ambiciosos, que sin méritos de nm ' -clase abundnn por desgracia en nuestro para. d»'
ra el Dios de las_ )chiouen, que como en esta »- '

sion, ' ' en " nuestro—e ..
paz:um , "" ' una obra de la Pag. "'I
monumento del pr m, creado o: el…“1¡no de la Honorable Corporacion un… * …

: aunque pobre en recursos materiales. 08 mºl 'si, en virtudes civicas, y cuando…se na…plenr como al presunto. hacen verdadem ” '

en pró de Las sociedades donde v¡van. Goº " ,
dunn Hi grnudo aparece ante noootro_sh :<' ¿.
cion cunentleeu del año de 11, qu9_dió el —grito de independencia en la Amenoa— ¡ * £inmortales eontemplnmon a nuestros ' ', _
por hnber c .nsumudo la obra que uellql "' *.
ron, hagamos-nt a nosotros tambien º'dientes de semejantes prócaru, traduuomdh
chun los principios quenquellounal lost“? ¡…]
nos dieron atrio. ¡No (lvidanmnacxue 'Lº!-que suman a:hijos de los héroe! e diº.
que despues de tanto.Winklpºv la“ '
pleron un nueem invuora_n dabA ¿ '

estamos ader ¡subala Binaria al orveair&bpor el engmndnoim to ah“… -

…
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un del un io,
' clon de losuma-

'… ' ¡con uim;hiro nfereuciu ulpo-
L…odqub3lbuy que Votvm cuidó en

< ……olosVounldu perdieron todo
.. ….i'lsM& ¡tu los Nuhonn que no exteu»

Mo el territorio, y cómo los Volei-
u…un—lem denpue— _v_reuohmmu nue,

ñ…hvl….-— loa uuhoua o nuhoules Rc

Ml… hiciu puicea ibrmnudo reinos
n en constante luche husta la llegada
lu. Al Hakim“ del descubrimiento de

Am… día;: que un error ¡obralun dimensiones
del gabo. amlhoiou roduoidu en Colon por la
betun delu viujºu de YL-rcn Polo y el deseo du
bumrun rutn ¡lin-ctobir—iu Occidente pum llefur|luJudi—. Nemu l- a móviles del viuje de Co un
que dieron por multado el da…—cubrimiento. Die
tumbi u. ue untea de Colon, Nevns rey de

hubiu imuginudo un nuevo cumiuc inicia
Orlmu ¡iu doblur el Africu, uniendo el hilo con
el Ku— Rajo.¡cuyo efecto comenzó ¡¡construir un
gran… que no concluyó por lus ¡merma en
qum vió comprometido. Esus consideraciunes
norebajan luempresudeColon: ¡gloriani él que des-
viandoilos ro deh ocupucicn de lu guerru,
los inclinubu ¡; favorecer una empresa puoiñuul;
glariu¡e'l que en medio de lus pr=ocupucioues de
en'óucen. supo bublur en nombre de la cienciu!
Colon tenido por loco contestó ni sus0 ositores con
un mundo surgido del 0cé>-no :.Reyes lii-
” ' "entescnnsiderucion¡sobre lo conquistu:
"Eldamu&.mienw de Amén.-u |“ij ¡¡ los hom-
bres ¡aventurerosque con ln cmlici.r en el coruzun
y lu perññiu en las lubios se cubrieron de sangre y
deshoumon la bundem que con tuntu gloria hubiu
tremoludopoco notes sobre los muros de Grunudu;
pero los desgmci&dos tultecas se butieron heróicu-
mente y su ieronmorir con honra en defenm de
su patria. “¡ejemplo de los tultecus prefiriendo
la muerte ¡¡la escluvitud y ¡¡lu deshoum, siempre
semi pura lus genemnioues sucesivus uuu nltn. lec-
cion de patriotismo. Los dominadores alejnron del
colono todo lo que tendía á su mejora, pudien-
do esplicarsc la época del ooloniaje cnn lus palm
bm pico“. nzoie, escluvitud, amor al rey, inco-
municueicu absoluta y obediencia sin limites. Pero
las¡dmrevoluciouurius comenzuron en el mundo
¡¡minar los bonos, y la tempestadpróximu se daba
¡'n conocer vez en cuando por ligeros estnllidos
cuando—il.idea daba cuerpo lu palubrn enérgicu
de algun patriota. Los (tonos se hallubun intran-
quilos y ha mismos reyes creian oir voces sinies-

? mm como el llamamiento al. un inicio divino hecho
por laplubrn de nlguu profeta. Esa revolucion
estalló el En en 98 como el grito de lu concien-
cin de los pueblos. Las ideas revolucionurius en
eur… en Hidalgo y Bolivar. Nuestros demi
nudores triun£aron pum convencerse de su impu-
tencin.de seguimos dominando."
Al hablar de las guerras continues que existie-

ron antes de la conquista,se dijo: que esta ('onduc-
i-u de nuestros ant.pasudus no era de ustmñursc si
en uquellg época sucedin lo mismo en lu vieju y
culto Euru
Se dijo tambien que lu= 1uclms constantes que

mantienen al mundo enegitrcion, dependen de que
en lumiedudee diversas que pueblan el globo ha.
habido y hay una luchoentre dos principios opues-
m:_h unidad y la,vafriedad. En efecto, lu unidad…, . J ,, romana yor u
de los pueblos bárbaros y la. diversidad de pueblos
existen… en donde antes existiu el imperio fué
…ión por la unidad fundada or CurlmMagno,

w lugo:despues ¡.la varíe nd. Pero lu fe-
' ' de los pueblos no consiste en seguir una u
otro principio sino en la armonia entre ambos.—
Poruo se ue en pueblos homogéneos es conve-
niente el g iarno federal. porque la vnr¡ednd re—

rreeenhda por losEstados está contrnpesada por
!.unidad representada por elgobierno general;por
eso en queentre lasmonarquías espreferible la mu-
derudn ne la umdad representada por el poder
realen equilibmdnporla ' º ' º en

EL PUEBLO.
sus pululsrus fueron or consiguiente márgicus
eutunlnutun. Buhló u lu ehh-mzu del cnruzon un. —
vndmefio que hu subido vencer nio… rn lu ¡lengrn-
alu y ¡obre onerse A los ri crea de ¡¡ fortuuu; y
dijo: ¿"¡un ulvudurlluuui ncuu frocucnclu,pcm
…:hu lvvuurunln uicm|uru, uimn|iru mun llur…nnu. ¡uuu
Ilenu da vldu y juvn-Illllll. cmt--utumlu sus wllun mi

culo miumu vullo qu»mm lun-emIlur con el pnruino
dul (iéimsiu:nl vió (lu su Voluun. uigunh- nmw—utun-
no que nueva un ceuñuelu ptnruo que levuulu lu
culmm _r mim ¡ilos cuutro viv-uth pum ver ni den-
cubru ul enemigo y dur ln ncilul de ulcrlu."

“Iluu pruebu que puede dur (luollo ul extranjero
que viuilu uiu—-a1ros hognren en este eluuuulc edificio
truzudn y levuniudo por uriia(us dul puis ¡¡ vir.
lud de los enfucrmu y peraevoruuta empeño de los
[mum-ubica0uhullemu que lu… formu-lo re»pcctivu-
munte lu Municipulidud de Sun Snlvudnr en los úl—
timon ires unos que est…. pum enpirnr."
"Ln com-lunion de uuu nl»… de esta uuturulaz» es

un vcnlndnru ucnutecimiento que con juaticiu llll
unrido col-»limr lu ucluul Hnuoruble Munici¡mli—
ud. pues ellu mitini'uco lus uspimciones de lu ciu-
dud de Sun Sulvudor y llei… de legitimo orgullo el
coruznu de los dignos $u<luduucs que lu liun llevu>
do ii feliz término.“
"Mus no ha querido celelirnrloui>lndumenie, sino

que ha usnvindo su inauguracion ul recuerdo mus
grunde y trust-endeninl puru Centro-Axnórieu des-
ues del descubrimiento y conquista del Nuevo
Iundo."
"Huquerido festejur .;un tiempo mismo lu inau-

guracion de un pulucin, nmdestu obru del putrio-
tismn do lu gcuerucinn preseuie, y el universurio
de la inuuguruciou de un edificio mus vusto todn—
viu ii. cu_vu snmhru hemos vivido por mas de me-
dio siglo: lu iudepcndenciu do Controqiméricu,
obru de lu vuliente generucion de 182L“
"Lo l1u querido. Señores, porque lu ciudud de

San Sulvudur represento. las ¡(lensy tendencias de
la República todo, —idcu.s y tendencias que no
son otras que las quo l-clentur0n el (: rebro de los
vencmhles pudres ¡lelu putriu."
"Y esta mision de interpretar tuu nobles uspiru»

ciones hu eulvido cumplirlu debidumouto en todas
omisiones. Por eso ella un hu pensndo tan solo en
el presente, sino que tendiendo uuu mimdu al pu-
sndo hu l)nscndn siempre lu luz que debiu guiarnos
en el porvenir."
“Por eso Sun Sulvudor lui. sido siempre lo soste—

nedoru de lu.reconslmcciou de lu putriu centro-
umcricunn. Y por eso le cupo ln singulur honra de
ser Lu depositaria de los restos del preolnro Morn-
zun, el héroe legendurio de todas lus liuhillns lilvru-
das en nombre de lu Union de Centro-América,"
"Porque ul recordar. Señores, elhecho importan-

tisiuio de nuestra. emuncipucion, por un encudenu-
miento nutui.l de lus ¡deus huy que pensur tum-
bien en la unidud del cuerpo politico que recibió
bin amado beneficio. Umi em Ceutro-Amérícu des-
de Mé" , ' '

quistó m1independenciu;y durunte el tiempo que
se mantuvo uuidn. algo pesó en la.bnluuza politica
de las deiuus repúblicm del Continente."

”Despues de lu tremendu cubistrofe que produjo
su fr.iccionuuiientn, ul cubo de 4 décudus nos en—
contrumos urruinudos en toda lu. extension del sen-
tido económico de lu pnlubru."

“Nuestro crédito burra el suelo (lelos mercados
extmnjeros;—nucsinm deudos han producido cri-
sis funestus en el interior:fnuestros pabellones no
hi… ulcuuzcdo ¡idur seguridnd & los Centro»Ameri-
conos. y rie ¡lenosotros la. diplomuciu europea."
“No linsqueisen los mures uuu bundem que ates-

tigiie nuestro poder muritimo;—mus está reciente
lu última decepcion q ia hemos sufrido:—lu aper—
tum del our—ul iuterov

tros n_|os: vu probablemente ¡¡uhrirse por Punumri."
he aqui tumbicuque pronto nuestms miserius

run ¡& ser ] º ser ahi por el
mundo culero. y acoso nuesim inmensa. debilidud

…..
biernos europeos que necesitun puntos militares
en America pura compensar los pérdidus de equili-

mus poderosas."
“Necesitum0s, hoy mus que uuucu volver ú for-

mur un solo cuerpo de nacion pam uvanzur en el

y respetubilidnd.“

das sus manifestaciones esta ciudad, hija predilec-

elparlamentº.:por elo esqueno han prevnleºidu las
demo… … arque han tendido al desórden

' y ¿lemurun de mismo modo que las monar—
uiu absoluta hau tendido ¡¡la nbsorciou de to-

lo- reu y Al estaiciunarismo de los pueblos,"
Por lolpunto:prinmpnlea no hemos tmscrito

¡aldhcuuo dal—br. Reyes, ha rán observado los
…queeutú alnbondn con la propiedad y elc-
puhde…ale en pluma.

" i¡ubió 6.Il tribuno el Lic. Pedro Gar.
|: ……nºpudo dei-r de revelnr ul público… u p:ofeu el Salvador. En su

mh£36guau dirigía ¿ los vulian£es hi-… mucboi titulos gloriosa, y

tu de lu " y L ' * ñrmisimo del libe-
mlmmo,"

último utrincheramiento de los principios liberules.

defensa de esto beróicn. ciudud euntm el injusto in-

dem !

ciones, exponiéndoue ¿¡ cudu iustuntc ¡¡lu.muerte,

Aun existen en nuestra memcriu. 11ulp1iautes todos , . _
los ucontecimicnms de 1863. Aun vemos con nnes- 59050 de aumentº… el numerº, tiene P¡º'
tru uuugiuucion al vuliente cuudillo que dirigin. lu yectado levantar otro en la, plazuela, de
vasur. ¡ Curlniu nbnegacion. cuántosmsgos degmn- . ., . _

a…hombre ….héroe, cudu……un sol… t-en unas feas, Vlejlslmas pmedes, cuyº
dºdº. cada niñº convertido en un hombre“— Wiº= tradicion se esconde en la oscuridad de
con el Neil ul bruzo, sufriendo toda clase de privu<

que hubiu udoptudn nu lu rsuclueion de las mas ¡m—
pnrt(mleu cuentlnueu pnliticnu v ¡ncinlnm . . ."Ni pueden uudu tumpm-n inn tir-nos eonhu ln
ludcmuhlo energia de Inu hijos de Sun Salvador.

A

Aluuuu vez gunrdnrniu crimñn uilencio—, pero no ue-
rán ellml, no,» losque cnn niguna ullnuutivrm uni-=n.
tuu li que su cnnculquen ¡(un sugrudua luyen y no
uprlmnn con cndeuuu ni uuu ('Onniudndulmu."
El Hr. D. Mnriuno Dnruuics. iuuliviuluo dela (lor-

porur—iou Municlpul tumluien liublri un uquellu u»
triólicu reunion. dmuoutrundc lu iuilueuriu que e):!-
en un el programa (lo lmi purhlou nl Municipio uu-
toiuimico. Consideró hrovmueute lmx lmueñciosde
lu iudepeudnuclu. hizo votos por lu prnupcridad
del ¡misy ulgniñcú un roto de ugrudecimwuto ul
Arquitech que con luntu muasirin y conntuuciu ]…
llcvu(ln ¡¡ culto la construccion del ediñcio (lr-l
Ayuutumieulo. '

Todo» lo.—¡ crudnrcn fueron uclumuulnu cun entu-
nimuun por lu multitud. Denpueu de los que he-
mos enuncimlo, toluuron lu pulubru los Señor-eu Dr.
Don Pablo Buitl-ugo, Dun Nicuuor Herrera y Don
Pedro Arévulo.

Ilnu ulmmlunte eeuu se sirvió li los concurrentes;
y despues. ¡ipcsur de li lluviu, recorrió lu. ciudud
un grupo de persnuus nombles, victorcnudo ¡¡lu

Re£nhlicu. ¡¡lu Independencia., á la Puz y nl Ciu-
du uno Presidente.

Y udioi. lectores.

Zipa.

Suu Vicente.
(Correspondeuciu¡mm “El Pueblo.")

Señor Redactor:
Muchos dias hace que no tengo el gus-

to de dirigirme ¡íU. El tiempo trascur—
rido desdemi última correspondencia has
ta la fecha está marcado para mi por el
sello del dolor, del dolor físico se entien—
de, que moral, apenas lo conozco. Una
dilatada y penoso. enfermedad ha acumu-
lado, durante esos dias aciagos, terribles
sufrimientos sobre mi desabrida. lastimzr
(lahumanidad. ¡Castigo!dicen los po-
bres inocentes ú quienes no sientan bien es-
tas mis verídicas correspondencias. ¡Fa-
talidad sensible! csclamun aquellos que,
como yo, quieren la mejora de estos pue-
blos.
Dejando al público la nprcciacion exac-

ta de la relativa justicia de aquellas es
clamacioues,paso ¡i dar ¡i U. cuenta, co-
mo tengo acostumbrado, de lo que por
acá ha sucedido y sigue sucediendo.
Lo que llamamos entradas, que no son

otra cosa que oblacioues obligadas heclms
por el pueblo con tal 6 cual determinado
objeto, se repiten con frecuencia.para dar
conclusion al altar mayor de lu Pur-ro—
quia. Desde que abrí los ojos á la. luz,
sin que por ello se entienda que nací con

¡cº q…, debin pasar pºr ellos cerrados,como se csnlu entre la gu—
Nicuruguu se dosvunecio como un sueño unta nues- “…“ Taza y 19: 03U1“3 gente; (195dº que

abrí los ojos ¿ la luz, repito2 se_ escucho.
en el púlpito el mismo conocrdisrmo estri-
billo :— “ Se invita al pueblo zi una en-

vú ¿ convertirse en un cebo ¡ila codicia delos go- trado que tendrá lugar la. tarde de hoy
para la terminacion del altar.” ¿.Se 'ai

brío producidnspor1aumhiciou de lus naciones PºSlble; me dirá. U- que en tan dilatado
tiempo no se haya concluido el tul altar?
Por mas que U. se asuste, Señor Redac-

cumino del progreso y pum adquirir algun nombre tºr» esa. es la. verdad neta y nada. mas.
Ya que en mis correrías á la Iglesia me

“Esto es lo que quiere el pais enteroy pide en to- he llegado, diré algo sobre la materia.
Tenemos cinco templos, cuatro de los

cuales cerrados permanecen, que no es
“¡ Si!San Sulvud0r, Señores, ).… sido muchus ve: tanta la. gente rezudom que á todos cinco

ces elun=co ¡milode todus lus ¡deus gmndes ye1 pueda (1…- cumplidígimu asistencia. No
obstante esto, el Señor Gobernador, de—

San José, donde dicho sea de paso, exis-

los tiempos. El Señor Alcalde Don Jc—
y todo porque el pais no rotrocedicsu on el camino Sé M…“tlllez, tuvo la plausible y feliz m—
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tencion de demolerlas para. edificar un
parque, lugar dc. recreo y de soles, de que
tanta, tantísima necesidad tiene el pueblo
vicentino. El Señor Martinez se encou-
tró, en la. realizacion de su proyecto, con
la oposicion inesp(mdu del Señor_Gober-
nndor. ¡Honor á los católicos, cristianos
sentimientos de aquel alto funcionario_del
Gobierno! Honor tanto mas merec1do,
cuanto que en los tiempos de filosóficacorrupcion que atravesamos, apenas Si

una que otra beats. concurre á ºir la pa-
labra del Señor; siendo así queá todos
obliga tan ú_til y bellísimo precepto.

El panteon : ¡ay amigo! si v1erer. que
aspecto presenta ri la vista del vm_¡ero !—
El golpe de vista es magníiieo :—Un lien-
zo de pared sucio y al color natural del
lodo de que esta'. formada: al medio, una
puerta carcomida y rota; y en la parte
superior, tejas de barro adornadas con
robustas macollns de zacate. ¡ Siempre
el monte! ¡Qué f ”ti ¡*Que' pujanza
zaculem la de estos sitios destinados al re—
poso de los que de cstziwida se largaron!

Uno de estos dias tomó posesion de la
judicatura de 1" instancia de este De'par-
tamento el íntegro, inteligente y laborio»
so Abogado Don 1iIanncl Pzieas. La. so-
ciedad se felicita conmigo, pues hay fun-
dadas OSPCI'3UZZIS para CYCCI“ (Ill0 “11101103L;izaros se levantan-an del polvo 'de los
archivos donde yacen sepultados. Si est0x
no sucediese, ¡i mi pesar, lo pondré en cof
nocimiento de U. para su pi1blicacion.

El Sr. Lic. Don Nicolas Figueroa, mé-
' dico distinguido y cuyos espléndidos triun-
fos, como cursante en las clases de medi-
cina, estan aun frescos en la memoria de
sus compañeros, se ha ofrecido a'. dar º'
tis su asistencia al Ho$pitul de esta ciu-
dad. Aceptado tan filantrópico y desin-
teresado ofrecimiento, el Sr. Figueroa ha.
comenzado á dar lleno ¡i. sus funciones…—
¡Reciha el Sr. Figueroa las bendiciones
de la humanidad doliente y la gratitud
del pueblo vicentinol
A propósito del Hospital. El Congre-

so ordinario del año corriente decretó al-
gunos' arbitrios en favor del est bleci-
miento, y el decreto, está en el Ministerio
de Benclicencia esperando el execuatur.
Deseorínmos por acá ver cuanto antes pu—
blicado el aludido decreto, y tenemos de—
recho a esperar que asi se hará, atendidos
los muy conocidos sentimientos de filan-
tropía que distinguen al actual Secreta—
rio del Ejecutivo en el ramo de Benefi—
_ccnem. _

Concluye, Señor Redactor, manifestan»
do á U. : que no estoy de acuerdo con sus
teorias sobre el Jurado. Tengo para mi,
que el Jurado es la manifestacion entera
de aquel axioma de la. democracia, que
dice: “El Gobierno del Pueblo por el
Pueblo.” Si pues esto es así, como no
puede negarse, y la democracia, predica<
de desde el alto patíbulu del Gólgota, es
el ideal tras Enya realizacion marchan con
sereno paso las sociedades presentes y
marcharán las venideras, no comprendo,
no concibo como un hombre de la inteli-
gencia de L'. , puedo, negar verdades como
esta, elevadas ya por lu. esperiencia, por
la. conveniencia y por la. ciencia. constitu-
cional á la categoría del dogma.

En mis ulteriores correspondencias se.
guiré tocando ésta. y otras cuestiones de
general interes, procurando, en cuanto me
sea posible, darles el desarrollo que me—
recen.

EL PUEBLO.
Soy de U.,Señor Redactor, siempre

amigo y servidor.
EL CORRESPONSAL.

San Vicente, Setiembre de 1879.

Tomamos de la. “Revista Mexicana,“
el siguiente artículo.—-

México.
SU SITUACION AGRÍCOLA.

Estudiando con algun detenimiento los
cuadros que hemos presentado en nuestro
número deJunio 30,comprenden-emos cuán
grande será el porvenir de México el dia
en que la agricultura se sobre—ponga ii la
minería — teniendo en cuenta que los
$ 4.831,132 37 que alcanz'» la exportacion
de las maderas, café, li€iieqncn, vainilla, a
zúcares, ixtle, orchilla, garado, tabaco y
frutas en 187774878, constituyen tan solo
un sobrante de lo que produjeron en ese
año siete de las veintiocho divisiones terri-
toriales que componen el suelo deMéxico-
Es decir, veintiun Estados no han contri-
buido sino con sumas relativamente muy
pequeñas en sus producciones agrícolas,
para el mantenimiento de nuestras relu-
eiones comerciales con el "exterior — mu—
chos de ellos solo han explotado _,sus miA_ " todos se him conformado con obte-

.quella cantidad de frutos, granos y
.- ' ;s que los habitantes del país— ham

pc onsumir. ¿ Cuil no será, por lo_
tan la importancia de nuestras transac-
ciones con el extranjero el dia en que es-tos veintinn Estados contribuyan con su
relativo contingent al desarrollo de la
agricultura ? ' _
Y se apreciará mas tod:n-i"—i esta impor-

tancia futura, recordando que los siete
Estados que han contribuido con mayor
cantidad de productos para las exporta-
ciones dc| 1877—1878, se hallan clasifica-
dos entre los mas pequeños de la. Confe-
deracion ó los mas pobres en propie—
dades ri' *tic5s. Salvo un 'ror qui -cti-
ticarem ' con gusto; las siete divi iones
territoriales que enviaron al extranjero …aquel año la suma arriba_ mencionada, so_n
los siguientes: '

Campeche, Colima, 'l'abasco,j'l'amaulipas
y Veracruz.—lllaileras.

Tabasco y Veracruz.—Café.Yucatan.-—chcquen. .*
Tabasco y Veracruz.— Vainilla. “

Campeche, Tabasco y Veracru12.—Áz'údzits.
'l'uinnulipas.—Iw!le. * . .Baja Californ a ——Orrhíllaz
Tabasco y Ver cruz.—Ganado.
Tabasco _v Ver cruz. Tabaco. .
Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Ve '

cruz.—Frutas. ,
Al examinar este cuadro, vemos duo Ta-basco y Veracruz han sido los Estados que

mas variedad de materias exportables han
producido, asi' y la Baja' Californiñ,
Tamaulipas y ', ¡ sostienen un co-
mercio importante con los mercados ex-
tranjeros, en solo un articulo respectivo.
Si cinco Estadosdn.n Vida á las exporta-
ciones de México ¿no es lícito creer que
llegará un dia en que nuestro comercio
con Europa y los Estudos Unidos alcan-
zará una magnitud semejante, en relacion
al su territorio y ii sus fuerzas, á in.-que ha
adquirido nuestra vecina República en los
cortos años que han mando desde la ce-
sion que le hicimos o' Texas y la Alta

Y entretanto, ¿cuándo ver.
da esta es ernnza? El ' .,,
co lucha oy con múltiples ,que no podran ser venc¡dau
trascurso no corto de tiempo :
ta que vntalla incesantemenfa
enormes obstáculos que sus m…-manos y azarosas circunstancia
sentan—es un ejem lo vivo de ia
ble y honorable de as victimas
tras contiendas c es sacriñcm_
dad y sin remo dimiento—es, en
cerdote que atiza diariamente el
grado del trabajo, pero para quien,. »

senfrenadas ambiciones de los qu'
bajan y quieren mcdrar en las
sus luchas intestinos, tienen reee
na pena inmcrecida : la contrib ,
zada. de sus ahorros, :í fin de que el
hundo que se filiu en una bandera,,
tica pueda llevar sus huestes, sincio pecuniario, ¡i. donde su falso .
tismo lo conduce......

El agricultor en México lucha
esta calamidad terrible; pero ])
mas: dueño de tierras po las qu-
]… daria millones de pesos, no enon
brazos que las cultiven—nuestros '
nos, en número de 6 millones, 00
mos dicho antes, viven la vida de 11blo conquistado, de un pueblo con
de párius,“en su mayor parte,_y el]
contribuyen para el desarrollo de ' _
cultura, porque no hay en ellºs ini——
,no hay as|iimeiones; no hay deseos
3uirir otra cosaquc unas varas de a

para recoger de ella una miserable—
za——no hay e'stímúlo, no hay nada
de lo que puede constituir un pue
bajador é industrioso. .a

Y hay mas todavia: cl'agriculto '
puede recoger una cosecha abundan ,tiene_ medios cómodos, rápidos y eeo'
eos para situar sus productos en un '

to de embarque—no hay comunicac_ ,

apetecibles, y no puede, por la in"
no es perdiendo, export; 'esos ¡: -—por esto, el agricultor se tlcsanli
no quiere cultivar sino una parte muy ,

queño de sus terrenos—lo necesario *'
cl,consumo. "
Y por último, tropieza con otro ¡no ,

reuicnte: en tanto que él prepara sus - '
tos con enormes obstáculos, con roca
'de brazos, de tiempo y de dinero, f
de México el agricultor economiza d'i_
ro, tiempo y brazos, aplicando zi sus la ¡'

res las magnus mejoras de la Mecánic
el sistema de aquel es antiguo, es de'
laborioso; el sistema de éste es mode: -_
es decir, rápido, violento.
' " VARIEDADES._

A UNA HERMI!SA EN UN JARDIN.
sosnro.

Mim esa flor; gallardo y delicado
En su talla gentil se mece ni108&.
Reflejundo colores. majestuosa.
Que le presta la luz de la nlbouda.

De Cedrillo nlndo enamorado.
A su contacto tiembla wndoxosa.
Y al brindarle zm esencia embnluoqu¡
Bajo su tienta canta y pudnxma.

Ella es feliz: umi - n !un breve in
Vivini con un cándida bermoaun. , '
Y al perúr su perfume un fresa…
Sus mustiun hojas el ¡manto-
En enn ¡lor mujer tu mñg8u mi…
¡Tiembln ul umm- que tu Mnmugq._i

San Vicente, Junio de 1817.
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