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' perono lo estamos deecptros.—__
' — n., 'e, como… uc egene-

% . .…ral ….liillglierikdegenhe las ter—
. ' 1forrnadas :- losjueces (¡

¡)e'udos del o erno, y dicho
édli'lºá_ "sta l juez los nom—

yrnponers6 el jurado,in-
'enel peligro de que sus

'…511nsegunda 6 tercera edi-
<M “laicorona. Siel sobera-

%¡ “'inQdíf ¡ ¿…ompealjurado,pue-
, am……al menos al sherii!que eli-'

jurados." Laliistoris está allí pa-
srlo. I¿osldias de losjueces

¡ . . fueron “los 'diasde los jurados
eñptndillaúos. —Badte fliaruos en los os—
curos tiempos losanales judiciales de“ am» en “lbs últimos Stuarts des-
' ' ás 1 cortes todos los hombres

“' noeran conspícuospor su corrupcion,d €:1ti'egatdn'la £nsticia ¿'lºs Selfreys, los
-h 9 ' hts|á los' swyers. '

. '.' H%ta e*cambió 'la'pescena, cuando el
'P'dºº.'…f tenaz!esnsud0 por la Revolucion Fran—…“ emm—admiradores franceses indujo a
¡ ºº" _ la:e períoi-es ¡ pasar leyes arbi-
pºr lº _. arañas ]Parlamento, para suprimir
¡'PEE [mi la discusion libra, 'larestitucionde asam-
-se da:- blea.s úb1ioas y la suspension del Ha-
mpane-n besa 80rpua' ' '

oneoewilf 'Los nano 6 Londres, como los de
otras udades º£órtanfes,eran elegidos

conotm- porlosfciudad'an . Los iuris que cons-
p… tituianerauprobíablemente un fiel reñch
¡,…… _dsiawoa nen!entre las clases medias,
le ¿¡…,i 'es “la oá3ión' de'autoridndes respeta-
ºonomíu¡ les,que dllos salvaron al pais por su te-…¡sus naz ne ativa á espedir veredictos de 'cul-
h Meán¡º¡ pábl ad en vista del débil testimonio

es de' presentado por los aígntes del gobierno.

22de
' Ante los juris de ndres se juzgaron
dlgunos de los principales procesos de….Fué en vano que el gobierno
pidiera'lu condeñnoion del librero Eaton
gbrvender los folletºs de Tomas Paine,
'la de 'W'alker en Manchester, porque

defendida su casa contra un tumul-
' …,6“los_de Hardy, Fcoke y Fel-
…dos'de'conspirar contra el rey,

6 quienes solose ha!6 culpables de sos-
'' ebtuv antes é incompa-

' …“obh *'¡úí'…_ del Parlamento.
» Bagnút¡ud'de 'Ia- ad está empeña—

z!s_ diedbsv tesdefensores de la li—
…! 'losnhqucs del ejecutivo...,.

…en; ¡I'3mnmeaazamas s5rlamen-
“Sihmúáedi ma? la insolencia
Wñh_'updoou cos laspretensiones in—
…lesde 15 Corona; 'solotienen

II PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS.

SAN SALVADOR, OCTUBRE 4 DE 1879.
ahora un interes especulativa» é histórico,
ha pasado el dia en que amenazaban (t
a libertad,y ponerse en guardia contra
ellos, seria como cerrar con lleve el esta-

!

blo despues de robado el caballo. Nadie
reocupa del tiempo en que un condese

' tra4aun bntallo de bravos para intimi—
darun tribunal, de un monarca arbitra-
rio que invocara de nuevo el derecho di—
vino. El peligro “real a que tiene que a—
tender la sociedad moderna proviene de
las pretensiones exajermlas de las clases
bajas, de la.mayoria numérica sin bastante
educacion pero con una hostilidad impre-
meditada contra los que disfrutan grau-
dcs fortunas.
Si esas opiniones llegaran ¿generalizar

se,y¿formar parte del porvenir político,
¿esde creer que los tribunales organizados
para colocar las decisiones legales en ma-
nos de la multitud y para entronizar las
preocupaciones populares, fueran los mas
adecuados? Las mismas circunstancias
que constituyen el enjuiciamiento por ju-
rddosuna amntia contra la opresion del
pueblo, lo _ acen tambien un instrumento
en manos del mismo pueblo. Aparte de
su propension ¿ ser influenciados, como
en los otros casos, traerá tambien a los
bancos dela. justicia las preocupaciones
de clase,y mirará con lenidad las trans-
gresioncs cometidas por sus asociados,
siempre que los delitos de que vaya ¿juz-
gar entren en el espíritu de las masas de
que forman parte.
Hemos aludido ¿la eleccion popular de

los sheri£s como un obstáculo ara la ti-
ranía de la Corona. Mas, esta bien ob—
servar»que en los malos tiemposen que
los whigs y los tory derramaban como
agua su san re, el empleo de sheriff era
un objeto 6 vivísíma disputa entre las
facciones hostiles. Macanlcy nos refue-
re cómo los jefes de uno y otro bando,
aun los nobles, no creian rebaj* ' asis—
tiendo á. las procesiones de partido en
Lóndres, apoyando a sus partidarios; y
cómo aguardaban ávidos y sin aliento en
sus casas el resultado de las elecciones.
Un sheriff tory sign1licalu1 que todos los
juris del año ubsolveriun á un tcry en to-
da cuestion política; y un sheriñ'whig sig-
nificaba carta blanca para que Shaftes-
bury]Buckingham se entregaron á. sus
terribles excesos de bundería. En muchos
de loslamentablesprocesos delreinado de
Cárlos 11, la injusticia del jurado no era
efecto de influencias secretas, sino del'es-
píritu dominante en todo el pueblo. Unos
tras otros, los romanistas de carácter y
vida mas puras, eran enviados ¡¡la horca
bajo la fé de chismosos y desalmados, du»
rante aquel frenesí que se apoderó de la
nacion despues de las revelaciones de“¿… u$%iiémoé de “la tiranía de las V tesa .

' Cúando,hace pocos años, fueron ataca—
dos or el pop'ulaeho en los Estados Uni-
dos es editores de-un diario abolicionis—
ta;y uno de ellos fué muerto y otro deja-
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(lopor tal, fué en vano que se buscara.
contra los perpetradores la proteccion de
los jurados imboidos del odio y desprecio
¿ la raza ne ra. Del mismo modo en Ir-
landa se ha 1allado por conveniente pre-
tender al ménos ue se suspenda el inicio
por Jurados, des¿ e que el acusado no era
mas que el tipo delas pa'sinnes antipa-
tias de sus vecinos por quienes iba á, ser
juzgado. En la Australia occidental pre—
valeció el jurado en un tiempo en que casi
todos los habitantes eran convictos ¿ de-
portados; y Sir Cárlos Dilke nos dice que
el'eriminal traído ante la justicia se in-
quietaba tan poco de tal juri, que, para

sus el abogado no se tomara el trabajo
e hacer la defensa, lo pasaban un apel

diciéndole que era su ánimo abso verlo
de antemano.
¿Y qué nombre dar al juicio por jura-

dos en Inglaterra, si todo lo que supiera-
mos de ese sistema nos viniera de la re-
volucion francesa? El jurado no era en-
to'nces mas ue el órgano de un pueblo a
que la tirania del hombre, de la penuria
y del abandono habia precipitado á. lo
mas cruel de las tiranias y de la locura.
El tribunal revolucionario fue estable-

cido primero en 1792 para vengar los pa-
triotas asesinados ellº de Agosto, y el
jurado como sus ejecutores, fueron clejidos
por el pueblo. Este tribunal fué suprimi-
do despues de las matanzas de Setiembre
por ser muy dilatorio,y restablecido des-
pues con jueces y juris nombrados por la,
Convencion, siendo desde entónces el ins-
trumento empleado en los numerosos pro-
cesos de la República.
Ya no habia motivo para que el abo-

gado Merlin se quejara de la excesiva cle-
mencia de los juris franceses e ingleses;
ni habia ménos protesto para el famoso
dicho “de que no se les habia probado
que ellos hubieran derramado una sola
ota de son re inocente.” Es cierto no_g C1

una escasa mayoría bastaba para dispo-
ner de una vida humana,y que un edicto
de 1813 lcs permitia dar un veredicto tan
luego como tuvieran hechos sus ánimos;y
tambien es verdad que todas las formas
que contuvierun las demostraciones del
espectador, ó destinadas á producir un
exámen atento y paciente de la defensa,
y calculadas en general para obtener las
calidades de educacion ó bienes requeri-
dns para el desempeño'dc tan delicadas
funciones,fueron barridas del todo en la
rubia tempestuosa de la, nacion.
Pero aun así, ¿para qué queremos otro

ejemplo del te*rtil)e sarcasmo sobre nues-
tras inconsidcradus alabanzas á una ins-
titucion que hemos mirado como la salva-
guardia infalible del acusado? ºlvidamos
que un juicio de demócratas juzgando ¿
un pretendido aristócrata, es, como dice
Dickens, “un juri de perros emplazado
parajuzgar á un ciervo.”
Ante semejante tm'bunal fueron arras-

trados y de ahí al cadalso los caudillos

,…“
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mas ilustres y populares, como los jiron—
dinos Ve iand, Brissot y Guadet, que
habian si o los mas alentados para alcnn—i;zar justicia. de los useáinntos en las cárce-
les, lmbian abogado or la causa dann1rey inocente contra las cclmnnciones san—

uinurins de Rolwspierre. Alli fué con-
enndn la cumplidn y lueróicn esposa de

Roland mr haberse negado :t descubrir zi
su marido; Alli fué sentenciado el gene-
ral Custino bajo el infundado cargo de
conspirar contra la República. Allí la in-
fortunada reina encontró los brutales in-
sultos del acusador y jurado. antaba
para condenar que uno hubiera sido ar-
quitecto de la corte, y que otro fuera. sa—
cerdote, aunque no hubiera rebasado el
juramento, ¿ que una muchacha cam eni-
na hubiera ofrecido un ramillete de eres
el rey de Prusia á su entrada en su pue-
blo. Ni la humildad de su clase era se-

uridad bastante contra acusaciones in-
undadas y sentencias inconsultss, y las
pasiones encendidas al principio contra.
nobles y sacerdotes, fueron har-tadas des-
pues con la vida. de traficantes, costure-
ras y-artesanos. ,

No pretendemos apurar los argumento
sacados de estos acontecimientos terribles
y notorios, que no tememos Ver iguales
sino en una sociedad tan baja y monstruo—
samente corrompidº. como el despotismo
que vino á reemplazar. Si hemos aludido
a ellos es como una demostracion del nb-
surdo de los que esperan proteccion con-
tra toda tiranía posible de un tribunal
compuesto de ciudadanos ordinarios, [ytan capaces ahora, como otra clase cua -
quiera, de imponer ¿ los demas su modo
de ver y ad uiescencia en sus planes ¿ in-
tereses; y e cual miraria con ojo hostil
tanto al estadista que denuncie su política,
y espongu sus vicios, como al obrero que
no se someta a' las reglas de su bando;
miéntra.s que pasaria por alto los delitos
de los que aprueban sus tendencias. No
es probable que diéramos mas seguridad
á. nuestra administracion de justicia, ad-
mitiendo á sus cuarteles y fortalezas un
rejimiento de esa calidad contra tan for-
midable ejército.

Ni por su adaptabilidad á las ocurren-
cias ordinarias 6 políticas merece el jui-
cio por jurados los pauejírieos que gasta—
mos á su favor. Incompetente para las
primeras, tampoco es una proteccion vá-
lida contra los peligros mas amenazantes
de las segundas. Ya es tiempo que des-
pierte el espíritu público y abra los ojos
acerca de sus deficiencias y á la mayor
confianza que inspira un juez esporimenta

, (10, superior ¡i la vez por su práctica, por
la. res onsubilidad de su posicion y por
estar ¡bre de preocupaciones populares.

Aestais cualidades izñadiria la que le
falta—la coníianza del pueblo;—y con
esta se convertiría en el credo nacional
lo que es ahora el pensamiento maduro
de una pequeña minoria. Los cambios de
que hemos tru todo están de acuerdo con
eee respeto por la. educacion y la inteli-
jencia, que es indispensable a canzsr, si
el creciente poder de las nmsae habia de
producir los bienes que se aguardan de c'-l.

A atunlidad.

De un interes palpitante son, a nues-
tro juicio, los articulos de fondo de los
periódicos oficiales de esta República y

EL PUEB£2. * ':
de la de Guatemala, que reproducim0!
en el presente número. En ellos le eX<

pone e una manera clara y terminante
a línea de conducta que se han trizado,

y seguirán los Gobiernos de Guatemala,
Hondwas, el Salvador y Nicaragua en.presencia de las constantés agresiones
del Gabinete de San José de Costa—Ri-
ca. La politics moderada, liberal y con-
ciliadora de estos Gobiernos ha, sin duda,
alentado al Jefe de Costa—Rica para no
descansar en la obra ingrata de pertur—'
bar la paz de Centro—América, promo-viendo por todos los medios que le ha
inspirado su genio inquieto la guerra ci-
vil en estas cuatro Repúblicas hermanas.
Esas insensatas intentouas han escolladoante el buen sentido de estos pueblos, y
ante el amor a la paz, ue es la aspira-
cion mas perspícua que ¡os alienta. Por
demas está, que nos ocupemos en demos-,
trar que esa aspiraciun tan legitima, es,
la única. salvacion de estas nacientes na,—
cioualidades, que en mas de cincuenta
años de vida propia no han hecho sino
agotar su energía en. contiendas crimina-
les, destruyendo todas las fuentes de ri-
queza y de progreso, y consiguiendo, por
único fruto, el descrédito ante el mundo
civilizado, y el atraso y la desmoralizn-
cion en el interior. '

La , conducta, pues, del _Goberua'nte'
costa—ricense,y es incaliñcable, y los de-
mas Gobiernos centro—americanos no solo'
tienen derecho, sino el imprescindible
deber de ponerla á. raya por todos los
medios permitidos por el Derecho de las
naciones. Fuertes or la. union y la justi-
cia estan en actitu de impedir quela am—
bicion desmesurada de aquel enemigo*del
progreso de Centro—América, suma6 estos
pueblos en los horrores de la. guerra. civil.

Ninguna ofensa bemos inferido al pue-
blo costa—ricense, de él tampoco la he-
mosrecibido. La nuesta administracion
que hoy rige los destinos de aquel labo-
rioso y honrado pueblo es la única res-
ponsable de esos atentados si nuestra so-
berania, Aquel Gobierno, desde que su-
bió al poder el General Guardia, inauguró
una política en contradiccion abierta con
el carácter y tendencias de los cost&ri-
ceuses, rompiendo con la. política tradi-
cional de los Gobiernos anteriores. Sen-
sible es, pues, que los desnciertos de una
politica tenebrosa y de una ambicion in-
justificable, acarree ¿ aquel pueblo her—
mano los males, que no merece, y que
nosotros no le deseamos.

La prensa salvadoreña inspirándose en
la politica moderada y 1rudente del Go-
bierno del Doctor Zal ¡var se ha abste<
nido de entrar en polémicas con la pren—
sa desbordado y agresiva de Costa—Rica—;
pero hoy es un deber sagrado el que pesa
sobre los que hemos hecho de la prensa
y del periodismo la deidad de nuestras
adoraeiunes—-y con la energía ue nos dá
la justicia de nuestra causa, efendere-
mas los fueros de nuestra. patria y la hon-
ra del Gobierno. '

No descenderémoa al fango dela ca—
lumnia y de la infamia, en que se arras-
tran los escritores que sin principios de
moralidad y decencia retenden con tor-
pes mentiras arrojar a lodo de no estan

do con. ,prby »

tros comprenden '

prenna eshacg l' sobre W
ue ¡Mar… -la v ebloc,t
ad, y no desmorslizar, y pr"

inicuae falsedades la guerra….
'nos.' Huiremos de lu cuectimu* '“
nales—y combatiremolla cilumui¡ *” '

lando los hechos que la destruyen “
mientan. ,. <. ,— ,, ¡ .,, -

No juzgaremou los no… de
nistracion de Costa—Rica 03
á su régimen interior; porque no- ,

derecho de juzgarlol,.ele colo corr .
de a los costa—ricensen, ni como ¡-».
á las cuestione—'Wdel . ,concedemos ¡¡ los de fuera derecho ¡

intervenir; era todo lo º,,i' __ '…
demas Repúpblicas herui3r?as, ,yñquconsiguiente nos atañe, será el objeto
fer-ente de nuestros escñtnl.

La az de Centro—' “º “

p _ Amérlcg._.,,
(De ”El Guatemalteco” de 2 de…“

_
¡_

El General Barrios, desde 187“ l '

rige los destinos de la úblics,_ ha .mostrado bastante en el la deséil ' — . —el homenaje que rinde á… n tranny. .'R'k. , —el constante culto que ttibnta,á , …á “Q“ “" '

esa¡deidad que derrama el bálsamo en ' _Hº'm "' ,hendas que los pueblos reciben en-m_ ,; “ >

,
de la revuelta y el trastorno. …

Para el General Barrios es mi d
la. conveniencia, la. utilidad, la .-.t 1

del reposo, para. que¿Guatemala sony
en de suspasados quebrantos, y ¿ la.
bra del órden se levante firme rob
gozando de la plenitud de la vi que _cosita para. confirmar su crédito en el —
tranjero y pro orcionatse ante todo
bienestar y a. 'cha.v en el interior. "Así, lo comprenden sin duda. los uste— '

maltecos imparciales y justos; asi o —tienden los centro—americanos que sin ¡)
sion, sin espíritu de partido. sin odios ng
rencores, examinan las coses ¿. la luz de
la. verdad, sin prestar oídosá las murmu-
raciones de uno (¡ otro deecontento. *

A la. vista de todos estan las obras del,
progreso llevadas á cabo en pocos añosgor la mano ñrmeybsnéñca del actual. f '

obernante, quien al hacer el bien, aq BI 'desea otro galardon que el ano se deriva ' '
del gusto que proporciona deber caga 1 " ' ¡…plido; pues ante la felicidad de la pet!! tu…él no omite sacrificios ni perdona los mw "¡lo ' '

-

dios que ¿. tan elevado lin conducen. … M_,'
El General Barrios sabe que la. %um _ _ …es un azote es antena para los push 08 015 W.).

general y particularmente para. los que ll ”….nacer á la vida propia y constituirse Q?
estados soberanos, empezaron ¿ ve: , _ _;horizontes oscurecidus por el génio de
anarquía, su cielo nublado por la tºl“ ' Í

ta de la revolucion, cuyos ¡murosde
en dia, de hora. en hora, con ligan
vales, han destruido en ¿gran .WW»gérmenes del bien y hecho muy ' ' '

cil la labor del progreso. . ._ ' --Sin la paz no resplandece…laj…
impera la eipidad, no el… el
espiritu de au mejoras; y…? “ …:y¡datario patriota mera…al…! »

jar gratos recuer os de su esde '

¿. las_generauior¡xeu vlenidem—¿Wlempanam en mar ¡¡ arºu '…,, * ºt…
la cabeza de la anar pornpedim la senda por 333— se ¡ha '

:…

¡:ubiert0i ¿ todo el que no está (: aunar- genío del adelanto.
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' _ su adminis—
P.—n a "ay leal del… está re—
-=_ como esta hoy

'- e¡úuuitºñu…—— —. —v r…lt—¿Jes gc-
…u:q.apndimn!po+
. —- -: . ,. ó..minmlas

de maten al reposo y al,, le:—h.qup6blas
". … …umuqobndodeom“"“Wt ' … …egoista,no quia

» . , solo para semion:qae;ge—¿
. '

, “para ¿es que admi»' Wu mm asu'mn-Zaiá-'* %;;sa-…enipel Gennrsl$avala
) Jn't uu “»

, .! V' pm,…t:¡etamen,te los desa-
alqniera de esos

Iic…n“aue el General Bar…o&inarpor falsas promesas¡o _imia;toa.…pora prestar esmo…;émterial con el siniestro
conmover la existencia de sus res—

¡mir ldn;inis_tmciones.
es“… "La_ ……esmasmar-

…dela. l ' dr Gl udadníno %:' .qeree,e mm en un aa.&Wi y*fftl3fñdºl¡i£5g?;ide á sus
-- ' con los Jeñes del ¡alvador, de
' …fl%:3m'n¡úénde él y_. ¡tud, penetrado

eta, impuesta“ por la:— 'in,; 'no_ed pbsible' ”cu—'
raí'liíl eicutriee€_ 'e enei”cn'erpd'social y
polítiuó de Centro—América ha dejado la
cuelñik,'de'l£s revoluciones—, desgarra'ndo
luis enmñad de in'ócentes5 pueblos. cansa-dos de-sér'ei'jaguéte de los ambiciosos y
que solo aspiran ¡'pagar un continuo tri-
buto¡h psa; “para prescribir el angel ex-
tem'um?gg£ue cpsi_d de 1_82l,pasides-de los a de la dependencia y de
li “ ¿*se ha cumplamdu en amonto-
narruinss'y ekdáyefe; Qn ei;)ermoso sue—
lo centro,—a no no. ,
¡.y Y“ .., … … :os, 'ee'ri un lamentable sir'or

'

, Westºn delº Pºlíti-íernós lindos encontrarán
simpatía 'en Bl:eot¡izon del Ge-

, rios. Deseamos que así lo com-
, ' lilasilusoe que,,halagados or mi-

ra,!mhieiósu,pretendan p untar anemi-
lla de las revueltas que tarde o temprano
rende en el,suelo_ y produce muy amargos
. tos para todos,] aun para,lo_s que las ar-

m,… en la tierra estimándolas torpemen-
te como un remedio para curar los males
de gnc en su demencia creen adolece la
sociedad;… ….. :… … i '

Si el General Barrios no fuera un fiel
…vdhte de los pactos y. compromisos
que le ligan ooa.,esas secmones amigas,

? una vez se habria ya visto amena.—
' " ' 'dad y lo az de ésas Repú-
si? , bn“ ' onde tanta espan-

na':su»
El
'

' n lw4dementós del progreso
.- ' ' yda'lub6r deecnsdlidar el repo—

' nir, áºthí'vida de fatigas y sacri-
“¿a envidiable existencia no se des-
m;n-násáno adm una ¡ , s u… :; “tr! '0 ' “ aa nece—
…'dbbb-…y“ e:]oh pueblos.
Inutividadá hmnana, reclama tranquili—_ M"… ' “& grado de energía
sin…dhien._ind1vidual y público;
mMn…bwmmpenº…

" nacional ocupan… los

- an:hn ¡Mpiudonsndslos que,—eñuhimrdegobiernos£puru eeuu -Ins…lm.1mestoe que _por… la voluntad
3ue ejercen sus fun-

eionns…eu_ provecho e la patria y con el
asonthnientn de todos los buenos.
Ei un heolio…q.ue está ri la vista. de to-

dos la g:z…envidinble que ejerce su impe—
rio en atm—América desde hace algun
tiem …En cerco de tres años y medio
ne leva de mando en el Salvador el Dr.
¿aldiv—ar en poco menos que cuenta la

rnesidcncm del Dr. Soto en Honduras, so—
o se.ban visto en los horizontes de estos
países los pintados celajes de la tranquili»
dad. El rouco ruido del cañon no ha re—
sonado por iortunu; nadie ha escuchado
el lamento…da la viudn ni el gemido del
huérinno; el trabajo solo ha ocupado á los
hombres; tan bonanoible situacion solo

mill“:

se debe nFinteres son que el General Bur- (]
rios y sus colegas los Señores Zaldívar y
Soto han &ocurndo, con el concurso del
honrado bierno de Nicaragua, mante—
ner la calma y el reposo qne'engcndrau la
dicha en sus diversas manifestaciones.

Pero aunque tanto importe conservar
un estado de cosas que merece el aplauso
de todos los buenos ciudadanos, no debe
olvidarse que en un extremo de Centro—
América hay un hombre que zi pesar de
regir los destinos de un pueblo hermano,
no perdona medio de hostilizar ¡¿ los go-
biernos aliados de Guatemala, el Salvador
Honduras y Nicaragua, acogiendo y pro-
tegiendo ¿ os descontentos y lanzándolos
desde allá á sacriñcarse por una causa
que no encuentra simpatías sino en un pe-
queño círculo de ambiciosos.
"Los Gobiernos de las varias Repúblicas

aliadas amigas, de Guatemala, el Sal<
vádor, £onduras y Nicaragua, se han li-
mitado hasta hoy ¿. tolerar tan incalitica-
ble conducta, asumiendo una actitud de-
fensiva solo en los casos en que los hechos
los han compelido á. rechazar la fuerza con
la fuerza, para proveer a su seguridad y
mantener incólume el honor"nacional. Tal
aconteció no hace muchos meses en Hon-
duras, cuando la ciudad de La.—Paz fué
ttaidoramente atacada por un puñado de
aventureros que instigados y auxiliados
por el General Guardia de Costa—Rica, se
atrevieron a. profanar el territorio hondu—
reño para hacer que se regara con sangre
y lágrimas la tierra que tanto necesita de
reposo para que el órmen del progreso
produzca sus saluda los frutos.

El General Barrios, lo mismo que sus
colegas los Gobernantes de los otros Es-
tados aliados y amigos, hace sacrificios
en aras de lu. pnz; pero esos sncrilieios
tienen su limite; y el General Gunrdin ric-
he comprenderlo y persuadir—se de que si
no cambia de conductor, la actitud defensi-
va deGuatemala, el Salvador, Honduras
y Nicarat£ua, se tomará en ofensiva; pues
el General Barrios invitará zi sus aliados
los jefes del Salvador y Honduras a su
respetable amigoel JefedeNicaragua, pa-
ra que se combinen de comun acuerdo los

%lzmentos de que disponen estas cuatro
públicas se demande cuenta de su

criminal polrtiea al Gobernante dr Cºnta-
Rica, sobre quien pesará la responsabi—
lidad de los males que cause una lucha
armada entre pueblos hermanos.

Nes, inclinamos, sin embargo, si pensargueno. llegará el caso de que la pasion
e un solo hombre y las miras dañadas

de los pocos que lo rodean, engendren en
Centro—Aménca una contienda que seria

8
un escándalo ¿. los ojos del extranj o y,,
en la que el mandatario de Costa—aéicaobligaría :i sostener una injusta causa al _
lmnrado y laborioso pueblo que hoy tie-
ne bsjo su dominio y que no puede olvi-
dar los fraternalus lnzos que le unen con
los uatemaltecos y sulvadoreños, con los
hondureños y los nicnragiienscs

El General (hinrdiu es un revoluciona-
rio de profesion : pero ii pesar de sus ten—
dencias umírquicas y sus insaciables as—
piraciones, debe abrigar en su ánimo el
convencimiento de que será inútil toda
nueva tentativa de su parte para contie-
grar ii estos paises, como inútiles han si-
do hasta hoy sus esfuerzos para formar
tempestades sobre Guatemala, Honduras,
el _Salvador y Nicaragua; porque todos
quleren trnnquilidad y órden y no encuen-
tran apoyo los revoltosos. El mal éxito
a las combinaciones hasta hoy hechas

por él, le ha demostrado con evidencia.
que vale ¡une que dirija. su energía al bien,
del pais que gobierna, que á suscitar em- '
barazos á la marcha tranquila y próspera
de cuatro pueblos aliados y amigos, en-
yos recursos los asegurarinn el triunfo de
la causa que sostienen. Tenemos pues.
razones, para creer que el General Guar-
dia. no querrá ya ser un obstáculo a. lapaz de Centro—América.

(Del ”Diario Oñcinl" de esta República de 26 de
Setiembre, número 226).

Decíamos en el editorial del número
207 de este Diario, que para que haya
¡verdadera paz en Centro—América debe
mantenerse ¿ todo trance el concierto 'y
la armonía con las demas Repúblicas y
especialmente con los Gobiernos vecinos,
sin faltar a la mutua y recíproca lealtad
a que les obligan sus mas caros intereses

En el número 213 se reprodujo el artí-
culo que el órgano oticial de Guatemala
ublieó sobre la. necesidad de conservar
a paz en todo CentrofAinérica, como ele-
mento fecundo para las buenas y frater-
nales relaciones entre sus Gobiernos, a.fin de que puedan dedicarse zi. hacer mas
espeditos los trabajos del engrandecimien-
to y progreso de estos paises. …

E1“Diario Oficial” salvadoreño ace -
té en todos sus partes los conceptos el
editorial citado, y se unió sinceramente ti.
las ideas espresadas sobre la conducta que
deben observar estos Gobiernos, para evi-
mr que en sus respectivos territorios se
fomenten trastornos políticos que pudie—
rnn :unem ln. trnnquilidml general.

r de tan francas y enérgi-
-…ioncs, parece que no todos

tienen tod1 la un completo convencimien-
to rio que las Repúblicas de Guatemala,
Honduras y el Salvador marchan en per-
fecto acuerdo y obran de buena fé en sus
relaciones.

Rechazamos con entcrczu tan infunda-
dos recelos, que no pueden nacer mas
que ¿le cálculos maquiuvélicos para ro-
ilucir vacilacion en las gentes senci las,
que no estan al corriente de la marcha
que llevan l_us¡elneiones internacionales
centroamericanas.

Los Gobernantes de Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y el Salvador se coloca—
ran siempre ¡¡ la altura de.su honra di -
nidad. Los Generales Barrios y gave. ay los Doctores Soto y Zaldívar, guardan-
do un respeto inviolable á los vínculos
que los ligan recíprocamente, estan resuel-
tos a cumplir honradaménte los deberes
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4
que los impºnen sus mismos compromi-
sos, impidiendo que se alimentan maq_u1-
naciones que puedud alterar de cualquier
modo el reposo y el órden de cada una.
Los Gobiernos referidos son verdade—ramente aliados; y no ii. medias. ni por

circunstancias excepcionales, ni por con—
veniencia de nctuulidud :—— estan aliados

¡- el pensamiento y la idea; almdos por
li3rcalidud, resueltos zi observar fiel y leal—
mente los pactos celebrados para que la
paz no-ceda ul empuje de las revueltas de
partido.
La República del Salvador, por su par-te mira, como suya la causa olitica desus vecinos Guatemala, Hen ¡irse y Ni-

caragua; y el Doctor Zaldivar sabrá man-
tener esa unidad que debe consolidar la
fuerza para combatir cualquier elemento
extraño que venga a' alterar la. paz que
hoy disfrutamos y la cordialidad que ner-
ms la política actual entre las cuatro Re-
blicas'.
Para el Gobierno del Salvador no han

pasado desapercibidas las constantes ma-
quinaciones que el gobernante de la Re-
pública de Costa—Rica lia puesto en ac-
cion para interrumpir larmarcha pacífica
que llevamos, ¿ promover conflictos pro-
tegiendo de todas maneras a los emigra-
dos salvadoreños, emigrado? voluntarios, y
á los de las otras Repúblicas, que, apro-
vechándose del espíritu revolucionario que
domina en el General Guardia, han estu—
diado el modo de explotar su vanidad y
su ambicion, para arrancarle recursos con“
que mitigar las necesidades -qne por su
misma condicion de revoltosos anarquiza-
dores estan espuestos a sufrir.
Nada importa que el gobernante de

Costa—Rica aliente esperanzas locas, ni
procure, con su proteccion á los emigra—
dos, tener en constante alarma a estos G04biernos para producir una estagnacion
funesta en los negocios con detrimento
del trabajo y de la paz. En su caso, sa-
bremos“ rechazar todo intento revolucio-
nario y castigar severamenteálos autores
de los males y de las desgracias que se
quieran traer al suelo de Centro—Amé-
rica.
Lamentamos la conducta estraviada

que lleva el gobernante de Costa—Rica,
procurando así el retroceso, el decaimien-
to de la prosperidad nacional con perjui-
cio de aquel pueblo laborioso que, esta-
mos ciertos, lamenta tambien con hondo
pesar la marcha torcida en que ha colo—
cado al pais, exponiéndolo á la decaden-
cia y á la ruina.
La prensn salvadoreña ha podido com-

batir los proyectos insensates y las miras
hostiles del General Guardia respecto del
Salvador; pero se ha abstenido de hacer-
lo mirando por la honra de estos paises
en el exterior, donde siempre se nos ha
jugado dosfavorablemcnte con menosca-
bo de nuestro vnombrc y de nuestro cré-
dito, que, hablando en verdad, está mal
parado en las plazas extran'crae á cau—
sa de la inestabilidad del orden y de la
paz.
Pero ya es preciso decirk: enérgicamen-

te al gobernante de Coste—Rica, que la
política :uc olmcha con los otros Gobier-
nos de 'entre América tendrá que ser
mas iuncsta para él; y, pnrdesgrncla tam-
bien para el llnnl'ulll) soziealu pueblo
eostm'ícrnsc, porq…- lo iiundireí en el dewcrédito y en el retrm- . '

Nada podran ru>-: locus ambiciones con-

FÍL PUEBLO.

caso, así como hoy son uno en al pensa-
miento, mañana seran uno en la accion.

—El Doctor Zaldívar, que siempre ha si—
de un modelo de lealtad ¿a sus relaciones
amistosas, no habiendo jamas incurrido
ni en el acto mas pequeño de fclenia, es-
tamos íntimamente convencidos de que
por su parte sabrá cumplir digna y honra-
damente los pactos y compromisos que le
ligan con las otras secciones amigas; y
que rechazará cuanto tienda zi, alterar el
buen sentido, la buena inteligencia que
nerman hoy sus relaciones políticas con
Guatemala, Honduras y Nicaragua, per-
suadido de que esas relaciones seran fe-
eundas para estas Repúblicas en morali-
dad y en bienestar; en ese progreso que
engrandece y dignifica, que enriqueceé
ilustra consolidando los cimientos de la
felicidad en el porvenir._.
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Santa Tecla.

En la tarde del domingo 28 del mes
próximo pasado se verificó en Santa Te-
cla el bautizo del hijo de nuestro muy es—
timado Don Juan J. Cañas. Muchas fue-
ron las personas que de aquella y esta ciu-
dad asistieron ¿ la“ceremoniay en la Igle-
sia de Concepcion, acompañando en un
acto tan solemne al Cumplido caballero
que por muchos títulos es distinguido y
apreciado entre nosotros.
Los apreciables hermanos Antonia

.Pablo Orellana fueron los padrinos del nl-
ñe, alquien se bautizó con el nombre de
Arturo, como una demostracion de la sim-patía que abri a su padre por el héroe
del Pacífico, e inmortal chilenº Arturo
P_rat. La música marcial ejecutó algunasprezas mientras tenía lugar la ceremonia
religiosa, y una vez concluida ésta, la con-
currencia pasó a la casa del Sr. Cañas, en
donde se había dispuesto se verificcse unareunion.

Cañas y las demas personas de la familia
recibieron ¿ los concurrentes con la fine—
za y educacion que las distingue, y en el
curso de la reunion los colmaron de ob-
sequios y atenciones, haciendo que en
ella reinase aquella animacion y aquel jú-
bilo que dependen siempre dela delica—
deza y habilidad que se emplean en hacer
los honores de la casa.. Las horas se des—
lizaron muy veloces en medio del baile,
de la música y de la conversacion, y no se
alejó un momento la alegría que todos os—
perimentabun al celebrar el nacimiento
de un nuevo sér que venia a constituir u-
na nueva esperanza y delicia de sus pu»
dres y á aumentar la poesia del hogar.
Al baile siguió una cena sazonado por

el buen humor que inspira la confianza, v
concluida ésta, continuó la danza hasta
las dos de la mañana, hora en que eonelw
yó aquella reunion tan abundante en ani—
¡nacion y corriente y ¡¡ cuyo recuerdo no
podemos monos que reconocer que solo las
de su clase 1proporcimnin al coruzon ratosde ugrsdnb e cspnnsion y solaz.
Noa congratulnmes con el Señor Cañas

y respetable Señora por el nacimiento de
su hijo, li quien deseninoe un porvenir bri-
llante y dichoso; y ya que lleva el nombre
del inmortal Arturo, héroe del Pacifico,
hacernos votos porque con sus Virtudes

tra cuatro Gul)i(:l'lius amigos, que, en su patriotismo llegue ¿ cubrirse de gloria, y

La estimable Señora Doña Rafaela de ' '

ulpqdhmodllph% '“
dor." “'"“ '' .' …
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Sueltos.
Fellcltnclon.—Ls ¡un

cordial enviamos desde las“El Pueblo" hoy“dladou 4

Dr. Don Francisco Mu. *“
Bienvenida.—-Ls… '

presiva al Sr. Lie.*Dca E…seándcle que sueohualwntm£ ,

sea muy grata.
'

¡lag llegado dá dsh'Cañcres en Manuel eAuns '" *

Ormarb ambos ingenieros, el?M&rector de los trabajos del&exposicion' chilena, yal cho…la escuela de ingenieria ús :
La. ingeniería es onu—e nombres ,

fcsion agenas conocida. ¡' Ojalá… -

aprovec use los conocimientos
dos caballeros*l ,,
' * ' ammm—4

Mañiféstádan.
Hemos visto con agrado

que registra el “Diario Oii ,..
¡' mero 229, que el Lic. Don ca:13"—'**—ha trasladade,su residencia¿ esta

.Deseamos al Señor Castrº, en , -

cm de su profesion, 91 uqsmc-idn._… ue le ha acom añade, mmpre
gsta. como en la úbli;a&ºu competencia como ' yw'uu
responde de que así sei-6.
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Uzm San…San Salvador, 0ctnbre'lº de 1877."
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“EL PUEBLO…”
Este peri(.dico ha continuado.pnblicándose con la me cr _sábado de cada semana las seis de la

¡rana, abrigándose ademas la =
no muy remota de ensanchar su to ,

hasta ' el doble del que tiene. Miu_
este deseo se realiza, se ha dispuestº. »,
ra ayudar si los gastos de su publi ,

y administracion, admitir suscncicnes
de el presente número r un precio _
mamente uitativo y a alcance de - n'las comodi adas sociales, de la manera_ —
guiente :
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Por cada número suelto, .....
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