
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

BI. PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS.

Periódico General…

AMERICA CENTRAL.……Mer dar salida ¡( los mate.
¿¡ Ita“? se han aglomerado. y en

, oium'il lus cortas dimensiones ¡le

esta publicacion, rvtirumos por hoy
¡lustroeditorial de costumbre.

» Damm por terminados nuestros
in!fcñlos sobre. Jurado, y solo nos
ownuremo:¿ de esta cuestion si se
llegase el ca.—xo de continuar la dis—
claion.

— Seguiremos nuestros Fstudios so-
itu—, Dv-recb-y Constitucional, y udop-
<uremos por tema la Administracion
de Justicin.

ñnrnonoccron.

“ |.Wl'IM DEHGCBATICA EN SUS RELACIONES
,' con LA IGLESIA.

Uno de los mas grnves problemas que
deben preocupar á la democracia"europeo,

sobre todo si la española, es el que se re-
'ere ii lus relaciones que deben existir en—
tre la,Iglesia y el Estado en ucblos regi-
dos por instituciones democr ticas. Expo-
ner este prolilemn. pre“ 'ndiendo en ¡»bso-
lnw de todo punto du vn=tu religioso 6 me-
tufí5ico, es el objeto del presente nrticulo.

Es un hecho evidente, por nadie deseo
nocido, que entre las aspiraciones y exi-
gencias de la. Iglesia romana, en cuanto ¡i
la organizacion social y politica de los
ptmhlor atañe, y los principios fundamen-
tales, no solo de la democracia, sino del

— liberalismo en general, existe irreconcilia-
ble antagonismo. Partiendo unos y otros
de diferentes principios, y tendiendo á dis-
tintos fines, no es maravilla que ¡¡si unce-
da, ni por ello se ha de culpar á nadie;
pues bajo el punto de vista» de lu lógicu,
perfecto derecho asiste al liberalismo y ti,
5 democracia en sus aspiraciones y en

sus resistencias ¡¡ la Iglesia.
En todo lo que se refiere á la organiza-

cion de la sociedad, parte la. Iglesia del
“derecho divino, la democracia del dere-
cho humuno. a verdad revelada, de
que aquella se juzga de ositaria, es, segun
.En criterio, base de toto órden moral y

vilizadas.

ºut ¿”0qu
linia, ni protestante, ni pnnteistn, ni atea

del órden social, jurídico y político, por
ende; al puso que ln. democracia, prescin-
diendo de tales principios, funda la organ»

“ni'zacion de los pueblos en el estudio de
la naturaleza humano, y en aquellas leyes
y principios de moral y de justicia que la
razon proclama en todas las naciones ei—

Ln democracia, como escuela y como
rtido, no tiene ni nada tener carácter

'co, y profnn amente' yermn, por
am, los 5ue“pretenden identificarlo. con

octrina religiosa. No es cató-

— en un síntoma de doctrina jurídico y polí-

tica que pretende or anizur lu vida juri
dico, prescindiendo ( e todo concepto teo—
lógico y lmjo un punto de vista puramen-
te humano. l'nrn ella, sobre todas las
sectas religiosas esta… los principios fun-
damentulcs del derecho. reconocidos por
la concienciu& lu Europa culta, y su lo-
mu es 0xgunizm' la vida jurídica, sin tener
en cuenta para nada. los diferentes siste-
mas teológicos, ni las opiniones que en
tales materias profesan los hombres.

I.lévanln ¿t este terreno, por una parte,
su ideo del derecho, de la sociedad y del
Estado, y por otra la fuerza de los hechos
y las necesidades de la historia. Paro
ella el hombre posee, por el mero hecho
de ser hombre, derechos naturales, antr-
riores :í toda ley; por el, hecho de ser
miembro de la sºciedad jurídica, derechos
civiles, que si de la naturaleza no se deri-
van inmediatamente, originunse de la exis-
tencia de la s'ociedad civil. Estos dere-
chos son iguales en todos los hombres
que se hallan en el goce de sus facultades
y no estan incapacitados pam su ejercicio
en castigo de sus faltas: y la democracia
uñrma, por tanto, que ninguna razon. nin-
guna consideracion de otro órden que
el puramente jurídico, puede ulcgnrse en
contra del reconocimiento y ejercicio de
tul—…s derechos.

Hé nqui el verdadero abismo entre la
democracia y la Iglesia. Para la Iglesia
estos dex-chos tienen un límite: la. verdad
religiosa, que debe ser el único criterio
para la organizacion de la vida social.
Si la. existencia o el ejercicio de alguno de
estos derechos se opone ¡¡ la verdad de
que es deposituria y á los altos fines que
está encargada de cumplir, la Iglesia, con
razon y lógica perfectas, la rechaza. Por
eso no admite el derecho de dar culto :i
Dios en la forma que cada cual estime
conveniente, el de manifestar el pensa-
miento, siquiera sea contrario al dogma,
ni el de dur () recibir enseñanza que no
seu. religiosa. De igual manera, creyendo
que toda. la vida del liombrc' debe some-
terse á la verdad revelada, la Iglesia con-
dena. el ni:ttrimonio_civil, el divorcio, los
cementerios láico= y todo lo que suponga
secularizaciou de la vida. Por razones
iguales tambien, recnba para. si la direc-
cion suprema de la. vida moral y religiosa,
y aun de lu. juridica _v politica en cuanto
con la moral se relacione, y pide el régi—
men de exenciones, privilegios y atribu-
ciones soberanos que legítimamente enr-
respondcn á la que es directora de la vida,
por ser depositario de la verdad absoluta
y representante infalible de la voluntad
de ios.

Pero la democracia no puede aceptar
tales principios. Para ella. el derecho hu-
mano es superior si todo eso. Antes que
creyentes é infieles ve en los individuos
hombres y ciudadudoa, y advierte que

; entre ellos hay muchos que no aceptan la
doctrina de lo. Iglé.—'in. La experiencia

SAN SALVADOR, OCTUBRE 11 DE IS79. ' núm. za.
le dice qur csm doctrina, …en (': no verda-
dera, no ha alcanzado los sufragios ¿lo lo
luunnnidnd, sino que está todavía < n tela
de juicio. ¡, Cómo, un tal cnso, podrá, sin
violar el derecho, erigirln en rr;_rlu ¡lo vi-
duy orgnnizur lu sociedad jurídico con
arreglo á ella? ¿ Cómo, sin evidente tira-
uía. privar;i -' los que sincernuwntc rra-on
que la doctrina de lu Iglesia es falso, ilul
de' el… de comlmtirlu y de exponer otra
distinta? ¿Cómo negur;i el ¡lerr- … de
constituir fumilin, de proporcionar ;i sus
hijos lu onscñun7.n qur juzgun-n conve-
nir-nte, (lº: SL 'enterranlos en lugar (loco-
roso, ti. los que no pertenezcan al premio
de la Iglesia? ¿Cómo, cn su_mn, excluirá
del (lr-recho comun :i los incrédulos, fun-
dando la ley de vidu pública cn'unn ley
de costes ? ¿Reconoce la verdad de lu.
doctrina de lu Iglesia ? Pues. aparte de
que dentro de la democracia hay multi-
tud de individuos que la rcr:hnznn, liolu'á
de imponerlu tira'nicnuwnte y desconcer
lu igualdad de los ciudadanos ante el (lc<
recho. ¿Aceptur:i como criterio la. ley
de las mi oríns y orgunizur;í CntÓliu'u—
mente el Estado donde la mayoria de lo
nacion :—'en catolico ? Pues crear:i en tol
coso una ley de rn.—-tus, violurzi el derecho
sagrado de la. minoría, y se exporidrzi al
enorme absurdo de tener que vnriarde
religion y de politica zi medida que vario
el estudo de la conciencia publi s,
pues, evidente que lo domoerum , unn
prescindiendo de toda razon ñlo.ºúñcu 6
religiosa, no puede en mum-ru alguno or-
ganizar la sociedad _inruliea zi gusto de lu.
Iglesia. El Estado democrático se fun-
da en lo igualdad de derechos de los ciu-
dadanos y un el reconocimiento de vstou
derechos nnturules, y nada pueden valor
contra este principio las doctrinas de
ninguna Iglesia, uuu suponiendo que senn
verdaderas. La verdad religi0' L y meta»
física no puede ser ley de lu socie:liid po—
lítica y civil, mientras no seu unánime-
mente aceptada por todos los hombres,
porque el derecho no puede dup…nler de
opiniones discutililes. Consiga la Iglev
sia que los puehlos todos reconozcan la
verdad de su doctrina, y entónccs tendrá
derecho ii exigir el cumpiimicnl:o de sus:ispirneionesi Entre tanto, la democracmdeberá proclamar, como principio ¿inmu-
tuble de su política, ln secularizuomn ¡lo
la sociedad civil y la neut ¡lirlud del Es-
tndo en muterius religio. … ….

((Íonlíuuw-á.)

Sueltos.
Natalicio.—El del Señor Dr. Dnn

Francisco Durñus se celebró, como siem—
pre con el mayor entusiasmo. Concur-
rieron á felicitarlo ¡i lo NuaVu San Salva-
dor el Sr. Presidente de la República Dr.
Don Rafael Zuldivar con los Secretarios
de Eatudo Licenciados Don Cruz Ulloa
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v Dnn Salvador Gaih-gos Llegó nlricn
ima Com" inn del Consejo de Instruccion
pública, compuesta nie los Señores Lic. Gu»
neral ]). Luciano Hern:unlcz, Presidente
de la Comision, Dr… lion Ircneo Chacon,
Lic,D. Antonio J. Castro _y Dr. D.Ramon
García Gonzalez, Pro—Sucre — 'i<i de la
Universidad. .il presentarse la Comision
nl Señor Dr. Chacon dirigió al Srñnr Due-
ñas un Clk ntc discurso enaltecir'unlole
no solo por sus nuÍ-ritos literarios, sino
tamluieu por sus méritos como es 1ísta y
representante de la politi -a de la paz en l
el Salvador.
Ya momentos antes habia sido cumpli-

mentado el Srñnr Du ¡: por la )Innici-
palid-ud, autoridades y vecinos ¡lo la po-
lilacion presidixlos por el Sr Gobernador
Don Matias (“ 'trn Delgado.
Las demost1acioncs dc aprecio y res-

pºlo de que fué objeto el S'r. Dueñas exce—
den a' nulo lo que pudiéramos decir y no
dudamos que nuestro i.ustre amigo ha
visto con placer que la inn'ratilud no cabe
en los rorazones de sus compatriotas, que
al reconocer sus incontestahles mérit05,
agradecen los benclicios que en su larga
y laboriosa carrera'política ha hecho ¡i
la patria.

I.cgacion gl -rienmllev: —Ya
el “Diario Olicial” ha dado cucuta de la
llegada a esta Capital del Señor Lic. Don
Cayetano Diaz Ministro Plenipotenciario
del Gobierno de Guatemala, acreditado
para los Gobiernos del Salvador, Hon-
nlu “as y Nicaragua, )' del Señor Lic. Don
Rafael Goyena Peralta Secretario de lu
Legacion. El jnéi'es fué recihido oficial—
mente el Señor Diaz con las formalidades
de estilo. Nosotros nos limit-¡unos, pues,
¡¡ saludar ii osos ilustres huéspedes de—
seando que su residencia entre nosotros
les sea lo mas grata posible.

S tu Tecla—Esta poblacion está
de pl. cemes. Segun cartas recibidas por
el último correo de Europa, se han em-
barcado ya en uno de los “¿pºros de la li-
nea francesa, cien cajas de tubos de hierro
de la cañería que el Poder Ejecutivo con-
trató para' aquella poblacion. La llegada
de esa cañería será un mentís a los que de
buena 6 mala fe aseguraban que nunca ve-
ria la Nuevo San Salvador esa mejor" .
El Sr. ¡D. Rafael Campo. En

el número 194 de “El Canal“ de Nicara-
gua, ha publicado este 7'c-vpulnlzh= (…níano
una manifestacion de gratitud inicia la
mayor,parte del vecindario de Chinande-
ga, por los inequivoeos testimonios de
consideracion y afecto, que dice ha reci-
bido ti su regreso zi aquel hospitalario país.
La gratitud es un sentimiento noble y

generoso, y muy justo y loable es que el
Señor Campo haga público ese sentimien-
to, por afectos y conside—aoiones que se-
gun él sin ofertar 7norlcyfz'u, lo hmmm de-
masiado: pero es reprensible que a'. su
edad. al consignar esos votos de gratitud,
no haya tenido la circunspcccion que era
de esperar:—tc, y que afirme de una manera
tan neta, calumnias tun groseras como Ins
que consigna.
Refiere el Señor Campo que llegó a la

Union y que cuatro [no "as despues fué ví-
siiado por el Comandante del Puerto y
por el Administrador de la Aduana. En
esta nfirmacion o hay olvido o debilidad.
El Comandante y el Administ'ador no le

!
,
%.

EL I'UICBLC.

plimientos mus usualc quien lo visitó
csprcsa1nento, fué su sobrina que entónces el… herida en el corazon
cra. empleado en aquel puerto. ¿Pero qué tierra clásica de la. liber

, , .
, cundo Para las cosechas de la Demºemlrelacion tiene esa supuesta visita con el

lProsidentc de la República Dr. Zaldivar?
1330 la cmnprendemos. y por eso hemos Lli-
' el… que hay ya debilidad en las faculta-
des mentales del Señor Campo; aunque
es verdad que no rs ¡le nho 'a que da. esas
muestras. Una. pc sona que sostiene la
existencia de los brujos y aparecidos, _v
que estando en el Gobierno por una de
tantas anomalías, ordenó al Comandante
("le la Union, que para evitar la entrada
del Puilel»ot ñlibustero “San José,“ echase
rrnnus mi la. banana de C'/zíqnírín, y que
aconsejó al Presidente de Nica 'agna Don
Patricio Rivas, que hiciese la misma ope-
ra -¡on en el rio San Juan para impedir el
tr:insito de los vapores, &) da por cierto
testimonios de mucha lucidez intelectual.
El Sei. Campo venia en connivencia

con el indio Vasquez. para promover aqui
movimientos revolucionarios, al mismo
tiempo que aquel lrvanta'oa en Hondu—
ras el cst:nnlarte del incendio y del nse-
sinato. Esta fué la causa que motivó la
órden por la que se le mandó poner en
seguridad;—pero el Señor Campo olvi—
dando sus tenebrosos manejos y dándose
la importancia de un coloso, supone y
quiere hacer creer, que su prision fué soli—
citada por el General Barrios Presidente
de Guatemala. Esto no pasa de una ca-
lnmnia torpe e infame, que estamos en el
deber de rechazan-.
Roñcre el Señor Campos que su 1ihcr—

tad la dehió ii la. lianzu del Dr. Don Ma-
nuel Gallardo. ¡ [lnsionl Cuando este
apreciable caballero se presentó al Señor
Dr. Zaldívar intercediendo por el Señor
Campo, se le contestó: que solo se espe-
al… el desenlace de los sucesos iniciados
en Honduras por el indígena Vasquez,
para. ponerlo en libertad. En efecto, tan
luego como se supo que la faccion de
aquel habia sido rlcbelnda, fué puesto en
libertad. Hace muy bien el Señor Cam-
po en estar agradecido al generoso pue—
blo nicaragiienso por las demostraciones
de afecto que dice le prodiga, pues esa
conducta revala la nobleza del corazon
de aquel pueblo que sabe olvidar las ofen
sas y males que se le causan. El Señor
ampo cuando por desgracia de este

pais ejercía el poder ejecutivo del Salva-
dor, se negó a recibir ¡ los Enviadºs que
el Gobierno nicaragiíense le enviara para
pedir auxilio zi fin de lanzar al Walker y
sus hordas ñlibusteras…
La conducta antipa triótica del Señor

Campo causó entonces inmensos males a
Nicaragua y puso en peligro la indepen—
dencia de Centro—América.

DISER'PACIUN

Lllllll EN LA CLASE DE DERECHO lili (¿ENTES

(¿un mum: xn snñon uc. D. LUCIANO nnnx.xxnr.z

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

CON M1)TIVO DE .

la guerra Perú-Bolivio-Chilena
Señores :

hicieron visita espresa; por casualidad se

encontraron con ¿»| y lo hicieron lo.—: cu4n- nos ocupsáom

| quieren para salir airoso en el rlesom

Profundamente conmovido nuestro Ca- do del General Blanco Eneallída, .
teclnitico por la guelra en que se'encuen- poner término ií las emergencias 55
tran tres pueblos latino—americanos,y scu- das por los Generales Santa Gm
sil)lc i'í .IS desº-racias, ha querido llamar dente de Bolivia y Gamarra P'IJW,
la atencion de todos nosotros para que' del Perú, que en esa época sedisu

os de estudiar atent…. . e'.
esos acontecimientoa que abren ……d l ¿…e ¡¡ Am . .*

tk_u1 y camg:d )*

cia. Cupome 6. mi Señores, la inlneredfd
distincion, de ser uno de los design ;

para escribir a este respectºy aunque , ,
poseído de las (lotes oratorias que se

(le una comision tan dificil, no podi; .
faltar a mi deber desatentler un …. -

'

que inspirándose en la autoridad quée
ce en las personas do su cargo, teltin,
doble conveniencia de despertar eu
ánimo y cn el de todos vosotros, el se
miento mas noble que existir puede,g
individuos 'que se proponen consegui,—
perfectihilidad en el inmenso campo,
las conquistas intelectuales. Ese sen- .
miento, Señores. único capaz de reg"
las voltementes aspiraciones del e5pm5n,
es el que me impele a hacer oír mi rtsg…¡_'
torizada y pálida voz, ante un auditgy¡
de jóvenes ilustrados ¿ inteligente; '

bien pueden apreciar mi pobre_v Imma :
trabajo. Me halagn sin embargo la esp
ranza de Ver una vez mas repetidas p… _
bus de vuestra característica indulge…—j
tanto mas cuanto que el espíritu deco…
|)añer mo que nos liga,me hace cree;,º
mil r zones estar fuera del alcance de
crítica injusta. La insuficiencia de los
tos que he podido tener a la vista,

'

a mis pocas aptitudes, me hacenme
que no llenaré suficientemente mi e “

do; pero me felicito y me congratulo_.
cho, con que mi Catedrático vea. '

pequeño trabajo, no una obra dig'
su ilustrada consideracion, sino evide .
pruebas de respetuosidad y obedienciafdeh
último (le sus discípulos. Voy ¿ acá…».me por un momento de la cuestion—h-
cendental y grave que ahsorbe la atencion—
de los hombres de sentimientos eminente—
mente americanos.
Tres pueblos de la América latin

encuentran lio_v envueltos en el tur
revolucionario, que los hará derramar v
piosamente la sangre de sus hijos.ba
rando así la tradicion gloriosa de su pa '

do. Chile, Perú y Bolivia se empeñan .….
sostener una lucha, que destruyendo; '“
gran parte sus adelantos morales y m
riales,obra del tra bajo perseverante é
ligente de sus hijos, dejará despues de
luto y llanto en todos los hogares, misé'
ria, desolaoion y atraso en todos sus ¡!
bios: y no se cre»). Señores, que solo
naciones comprometidas participen de”
trascendencia de estos acontecimientºs '
ellos aféctnn los intereses de la. Amé 'a
toda, porque el malestar de nobles“;
manos con quienes estamos mtixna.qéñj& —
identiñcados, no puede de ninguna mn,&íl
semos indiferente; es por eso qnei '
do en sentimientos de nmerieanismo, ,
votos á la Providencia para que las :
un rayo de luz, que las vuelva á la"
liacion.

i …

Chile y Bolivia han tenido que "=

jarse cada dia mas, las buenas relu_
que las ligarau antes del año de '1
bido a una cuestion de límites de
orígen me voy a ocupar ligernm_eai%
1837.Portales Presidenteentéuad&&.ú”¿
le, hizo armar una esped»ícion,Q '

am emvanuu.érmmli'm5n
'

*
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nara__ "ii. fu. dlreoc.:B—.mrm; vete
. primero y el
…só un la bn—
. mi 064 'el pro—*… 9 mo emm—tu-

Mamá ¿su pais
s una glorin bien' en el el gérmenuc all Presi-W"eopt mun 10 con-uógñán el año de 1840, y

hu…brimipntos de guano en el
' ' pa excitó l& codicia del

W…im,gque estuv? :$. punto
'…». ln-, ro ¡¡ circuns-
hncmde …r?í 'fr¿w€e life los destinos' 6hiie, bres que teniun mucho res-

_po_r 61 demm mioual, hizo que se
…“ hióu tenta€ivue, hulngadna por
pºfblldn de dewubrix en su territorio
“me dns—igual nnhumlem. Los buques
: (es queú ln. sázon tocnbuu las con-
!, luciean demuhtimieutos de guano y
mejorar ei éxito de su exploracion y

buen…ofundudos en su de
¡ ¡eren patentes al Gobierno de
que les fueron concedidas sin… Autor—iziuioa de esta munern es-

_ ta leeiuhn un tráfico clnndcstino de gm-
- 110 dni…”nlgnnu» uñas, pero no de las
conta! .'Iinº de Paquicn, Angra-
man, Mefúloncs y otros puntos de Bulivin,quien ighnrnhn ln exinieucin. de los mu—
elms tesnrus ue encerralmn sus cos—
r,xm. Fué entonces que el 'Gubierno de

. Qlúle, “citado por tulcs uconteeunientos,
' concibiól ,idnu ¿ln hucet el Departulnen-
tu de A .mamu, que untus no existín y
de dºnde surgi ' el ¡ninci io de lu diepu-
tu Subre'líml ,' m;cn <'e-esn cnc—¡Lion
y fundamento de la gnerm uctusl. No

_ , _ crea dmmm munifesmr que al nombre de
h……Depnrhtmento de Atncnm:v, un se conoció
…vdog' nino despues quthile turn á bien dár-
' ¡_ ' sale, solo .no conocia cnmo se cmmce

' hoy el nombre de Provinciu de Atucn—
nm pertenciente ¿ Bolivia y en la cual
estal comprendido el desierto de su nnmhre
segun wnsta en ins mnpua y demas ohrnn
('-ntíñcu| a ii este respecto se han es—
crito en di rentes épocns.

(Canliaumui¡.

, San Vicente.
4 ' (Onñeupondenéin pum "El Pueblo ")

Mº Bedador:
'— ' El'l6d5 Setiembre se hn ceiehrmin
en estu ciudad con ompnsn, insólitu sn-
…nidad. L': más en ejecutó en cl Pu-
…U09nñctoriul lucidas piezas el 14
' lanbohá': el guaro no escnsró, como

ººl! oufu'mbre en festejos de acuuiech
'……tm' notables y simpáticos como
ni que enºrgullecidos conmemnrnmoa en
"CWdh los hijos de este pueblo generoso.
De! ”del solemne “Te—Deum" c:…-tadó'in ii: Iglelin parroquial, el IE por

“ln “…un, un numerosa y escogida
"……aue encuminó al Pnlncio pre—

' ' de con ncento sonoro y mu-

' deneiu ntc'um.—-s— Dincurlou ho habra;
que no se estilan nqui casas que de via» l
jus ya no se usan. Baile, ni por piemo.
Somos partidarios de la libertad sin—res-
tricciones; y aun lus que imponen la nul-
turn y el buen tono nos son aborrecidas.
Cadu cual piensa como le pulece, que &
ello tiene derecho; y yo, reconuciendo
en todos y cada uno ese derecho, respe-
to siempre la opinion ajena, y quiero se
respete y reconozca en mi el de decir y
publicar lo que en la molleru se me en-
caja.
Un suceso lastimoso vino 6 poner lin

á la alegria que despertárn el recuerdn
del gran dia en que, sin luchas ui muri-
iicios personales, se firmó or los próce-
res de la independencia ei) decreto que
la connumum. Elfreubiteru Don José
Vicente Montalvo, virtuoso sacerdote,
aneinnn venerable dejó de existir en este
mundo y trasladó su residencia 5 la re-
gion celeste. ¡El manto de ln miseri»
cnrdin divina le cobijei ¡Que su nlmu
de :iiñn goce de la biennventurunzn eter-na .
Algunos individuos de esta poblacion

disp-wnn contra mi estupendas carru—
nu:lns de injurias y denuestos; injuri&8 y
denuestns, por supuestº, que no obstan-
te mi pruximirlad ¡! que los dispara, pn-
san sin tocarme, como que siendo hue—
cos y sin consistencia niguna, el viento
les da la dirccciuu que quiere.
Cuando veo que se me injuria sin ¡no-

tivn, me vienen ¡lesvus de morir, y pon—
drin tin á mi existencia, sino fuera que
tan uquerenciado estoy en este mundo
malicioso. ¡Ay amigo! cuandº pienso
que li. pelana, zrclis nulís, me sumergerá
en vstrcclni y mal forjada cueva y con
fuií4licn ¡»l'/,un me durá el golpe de gracia,
el pelu te me pum, bien que no lu tengo
Inn grueso que digamos, y los ojns se me
llcuuu de agua!
Basta de tétricas ideas y vumos ¡¡ otra

cosa.
Leyendo el número 2l del periódico

de U. me encontré con la crónica que el
amigo Zi¡m hace de lo ocurrido el 14
15 de Setiembre en enn Capital. De to-
dos lus urmloreu que subieron fi ls tribu-
nu el primero de los dias lnenciunndos se
ocupa el cronista, trihutáudules elogios
hurlo merecidos. Aplauso por este ras
go de justicia. ¡Me detendrá en el npinu'—
su! .inmus. ¡Y cómo pndriu detenerme
cuandu vu—u pustergado & la última linen
de esa crónica, ¡¡ mi nugustu mrwstro Dr.
Don Pabln Buitrago, el uminentu orador,
jurisvonsultu y literuto centro—america-
no! ¿Cómo podría yo detenerme indi-
ferente, y menos n|vlnudiendo, ante un
desprcmu tun inxuerecido con… dl'imiunli
Telugu da es pusitivns pum decir: que el
Señor Buitrago habló con la lgulnnurn y
elegancia que le son ingénins; y que su
discurso fué estrepitosamente uplaudido
por los elevados pensamientos que encer-
raba y pur el estilo florido y pinturesuu
en que fueron desenvueltns. Siempre re—
pruebo la injusticia, y mus cuando recae
sobre una personalidad como la del 564
Tim Buitrago, con cuyo nombre se lion-
run los labios que lo pronuncian y la plu—
ma que lo escribe.

" lºyú_cl neta de la indepen-
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oipio ¡au grav_udu cun nincu ¡ienus unuu-
eu cade meuio du'huatc que se siembra.
Pueo á pocu Vuu'ms llegundu &» 'u canse-
cuciun del lin que me prnpnngo en en-
tus correspondenciae, es (¡ saber: el prn-
greno y mejora de estos pueblos.
Sºy su servidor. _

EL Connesroxmn.
Sun Viceinte, Setiembre de 1879.

—_.——————_—_——————=

Omnium et 0ninibus.'
El invierno parece que no quiere dejar—

nos. an lluvias no lian f:tli2!<l() en estos
últimos dius, con lo cual los camino.—x han
vuelto ¡í desc4ympnnerse, (como si untes se
hubiesen compuesto!) )" ln.—X c-¡llvs (lu San
Snlv:idnr ¡i convertirse en ......pureumx
de decir, lectores, porque es innecesario
denuncinr tales cnsus zi la policía, que ne—
tualmeute se encuentm. . . ¿dónde dire-
mos que se encuentr . …ver—ladera-
mente, es un apuro [lº
Con las lluvias hu sufrulu algo el enmi-

uo de nuestro famoso _¡'wvu—<…'ril v —-u
empresario ha. temido rcr de.—'upui'occr -n
los linrmncns :i sus benditos c-rrrniones.
Cousuéluse yu, Señor. ¡uu-s el poligrn lin
cesado y yu puede continuar U. en sus in-
|'0:is, seguro de li ll“ |…rs0nu.—x que se
presten ¡¡ arrastrar sus zu rg/mnu- n_vudnn<iu
asi á ins pobres rocinvs que U. tiene en
ayuno,. . . . deciums mul,. . . . que U. lis
tiene ;;nrdos como ningunn.

La Compañia. Inf-¡util du zarzuclu. ln
llegado ya zi esta Capital. El ¡u'ilxlim
csprr:i. :… ¡).—in el momento en que In.—' jó-
vencu :li'llhi.i$ cmnieucrnzi (lisip' ' nstu
innnnioniu cnn—'t—iutr que nm …de
Ofrccrrenms ¡í nuestrm lectores [

vis de tentro;—y d
pañiu seu feliz en In pi

. R:»
ins que ln (“,mu»

Xiu… teuipnrndm

En los dius 30 de Seiimnlvru _v 1 y "¿del
presente mes. tu run lug:ir lus ewiuinncs
púlilinns dc ¡.nneñunz .—---¡-uzulnriu en el
Estul)leciinirntn (]!lu1iil'ign' el ilu<irndn Dr.
Rafael Rayo—; Yu pudimn< :| _ ai ellas,
pero he… >.< ¡»rn il':l lu t1un- luli)l'an>' de
su resultudn. Cunio rm (lo esperarse, lun
nluinu(>s hau ulf'::n2;i(lu un nda-Inn… supe-
rior, rncnmpcnsnndn n.<í lun mutinuus fu.—
tig.¡s de .xll .—wlícito Dun—rior. )" llmmlnln
los deseos y us¡mrnnz:m dv sus f…¡milius _v
de su putrin.
El Salvador t¡-mlr;i con el tiempo hijus

que ewpun darle un hum. nnmlu'n y condu.
cirln ¡mr el rumiun de lu <-iiili niun y
del prugrnsn. El 1'nli'gin del Iii: Kwyes
es el tullcr donde se ' ¡' l…r:uulnln
Vnuluru del pui.<, pum—' in.—i uiuulm…< jóvenes
que cn (el se nduc…cn recilwn una in<'run-
cion conformo con l:i—z el… dns iduus del
siglo. Feliu-it:unns nl Di”. Rn_vc—= por nl
feliz éxito de nue nfnn1-s. y un.—' cmnplucv-
mus cnn los |) ll'4*—' de funiliu (¡un empin-
Ziill :i- VPl' |" led¡|:í lui—¡ P>'pi'i'dil7llh (lili)
ulu' run :i pum—r liujti el cuidndn de
t:… h >il piufnsor lu edu—umi… ¡'- in=ah*u &—

ciun dc nus llijl)5.

Yu en “La Nacion" lu=.inrm rncnrrl»uln ¡i
las p<-rsonus que rnr1u—.—pondv, la fui… que
hace :i lu Catedral de csm ciudad unn
elegnnin fucliudn, Can !illlf'.ll(l inmresi nnprincipim'0u los trabajos del edilicln, y
una vez construido lo estrintnmunla nr-ce-
sario, se l… omitido lo dem: Muy hien,

Para concluir diré -.'¡ U.: que el muni- m-rinrcsl Se conoce que gu…—dais de que el

_ …._. ,
<—. ' ¡¡—j) -.¿
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templo del Señor son en voz ¡lo una estoi -
MI bodega un elegante y bonito cdi!ivi< .

Tres uncvo.< colegas lian venido ¡i hacer ,su visita a la redaccion de ” l€l Pueblo."1
Son “ l-ll lndustrial." “El Independiente ”
y “ El Vigilante," todos escritos en Guate
mala; el primero por el Secretario de la
Socívdnd de Artesanºs, el segundo pc ' el
Sr, Don R[i_g'uul A. L'rrmia, )" el tercero
por una pluma que nosotros no sabemos
de quien sea. En términos fraternalcs sa-
luda “El Pueblo" :i los periódicos indica-
dos, deso;indolcs una vida larga y sin con-
t 'atiempos.

—¿ Qué piensas. exhibir en la Exposi-r
cion Nacional, Gualberto?

—Dc dia _r de noche. dormido y des-
pierto. triste ¿¡ alegre, sano () enl'er1no,
siempre he pensado en eso, Cairlos.

——Y bien, ¿, qué ha resultado de tu con»
tinua meditacion? ¿qué has resuelto al
tin de. todo ?

—Ho r(x<uclto una gran co* ¡: una exhi-
bicion cuyo interes me rcportar;i indudn-
blenicntv cl premiv mayor de la exposi—
cion. Oh! eso sera— estupendo, maravi-
lloso, monumental !

—Pero, hombre, dime la cosa, pues po-
co () nada gano con solo lus admiraciones.

—¿ Sabes qué es? Escucha ! Un gran ,

libro que constará de inrmnie'able pzig
y cuyo título será "El ¿lr/e (le Bien-
' en el cual pruebo y repruebo, (no !creas que quiero doc r que m…]vun, sino

que vuelvo ¡i probar) que es feliz el que
sabe serlo, que vale mas un pájaro en la
mano que cien volando, que bien lo pasa
el que mucho adula, que es mejor vivir
para comer que comer para vivir. que la
dignidad personal debe hacerse ai un lado
por el interes propio, que es mas decente
una sociedad de 7n(m_r¡ulus que una de se—
ñoritas, que la amistad es una broma an-
te el pis-[o y que la gratitud es una friole-
ra comparada con las ventajas que la in»
gratitud reporta, en [in, un libro en el cual
campcan al par delas ideas que dejo enu-
me 'adns, las sabias lecciones que me ha
(lei (lo en la memoria el tiempo pasa—
do

——Está bien! ya no mas. Mejor quie»
ro leer el gran libro que escuchar tu gran
charla. Mientras, te aseguro el premio
mayor, ¿ el mayor, lo oyes ?
— ' ¿ cuál es el premio mayor que por

mi libro merezco ?
—El que te e. ¡iban en la exposicion

con todo y tu libro como el loco mas cé-
lebre y curioso de la República, que así
los médicos encont 'ar;in en ti un vasto
campo en donde estudiar el fenómeno mas
grande de nuestros dias. Adios !

—Escucha ¡ Escucha !
-fHasta despues.

Perdonad, lectores. el desaliño de las
anteriores líneas. Sois mis amigos, y por
consiguiente debeÍ disimular los dispa»
artes de vuestro servidor.

ZIPA.
”

'/ *

*aEivximb6á.
*

EL PU JBLC).

de dolor el wn-aznn (lo (oda Su familia Y

cubierto de luto su alma. '

Con el dcsapurecimivnto del Sr. Arce
ha quedado un vacio en aquella sociedad,
donde supo captar-su el aprecio de las per-
sonas que lo tratar. n.

Era un honrado ciudadanº, cuyos debe-
res cumplía siempre que se le. presentaba
no. su…: |nagnilico padre de familia, cui»
dando con esmero la educacion de sus lii—
]os, en cuanto se lo permitieron sus eir-
cnnstancias; y un inmejo 'ablc amigo, de
lo cual dió incquíroras pruebas durante
su existencia.

Con justicia debe ser lamentado su
muerte que abrió para ¡'-1 las puertas de
la eternidad, en donde irá ;i gozar de la
recompensa que merecen sus virtudes——
al:_»j:indo. e para siempre de este valle de
miserias ¡ n que el mortal va percgrinan-
de sobre abrn_jos. .

Sus hijos deben llorarlo; pero con llan-
to del corazon que es la mas pu 'a espre-
sion del dolor—y esas lágrimas seran el
tcsrimonio natural del respeto que profe—
sar-un al unter de sus días.

Que ll…-cn, pues, para desahogar su pc-
sadmnbrc: pero que tengan rrsignacion
en esa dura prueba .'i que ha querido so-
meterlos la Providencia.

Que coloquen en su tumba coronas de
inmortales y sieinprcvivas, que le signifi—
quen su inestinguiblc vcneracion y -ariño:
que lleven siempre en su alma el recuer-
do de su honradez para que la imiten;
y su imagen en el pecho pa ra que nunca
olviden al que en la tierra fué su apoyo.

Que inclinun su frente ante la voluntad
del Eterno, y le rueguen por el descanso
del ser que mas amaron cn el mundo ! . . .
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Nosotros acompañamos a la familia del
que fué Justo Arce, en su inmenso dolor,
y le damos nuestro mas sentido ¡ -tn¡r,
particularmente a su hijo el Es ribauo
Don Abelardo Arce á quien nos liga el
mas lucero cariño y franca amistad.

Unos AMIGOS.

San Salvador, Octubre 3 de 1875).

>"

Obituariº.

En el ocaso del dia7 del corriente. rindió su
ex encia ul Criador nuestro Cumpntriotu y amigo
An.. … Mom, de…… ndolelu vida …… larga y
¡ionosn enfermedad l'|.— (-n, ngubimlo por lupeuu
m.….1.¡ue nluvurn el prnscrito, C…… buen Costa»
rin-ense y como soldado de honor y valeroso. se co-
locó en las filas de los que abrigxin el noble de eo
de ver el cielo esplendorosa de la patria, despe) -
(lo de los minsmus dulcl¿-rens ql.v exhala lu Dir-tn—
dura inmoral que impera en nquelln hermosa sec-
cien de nltl'n-Supoa

Nosotros Svutllrh & con el corazon la pérdida de
tan importante compatriota, y nos unimos since-
ramente nl Justo dolor que esla triste u… l. ¡cnn-
snni xi su familia; pero espernmus que us lineas
sirvan de extimnlu nl consuelo que brinda una re—
s gnnciou cr|stin'm.

San Salvador. Octubre 8 de 1870,
Vnnlns Cosr¿mrnnsns

Este periódico ha continuado y seguirá
publicándose con la mayor regularidad el
sábado de cada semana zi las seis de la. ma-
ñana, abrigáudosc ademas la esperanza

mamen… equitativo y al alcance de t¿
las comodidades sociales, de la munex )d'nguiente :

B'&,?"l'xillil EN EFECTIVO ANTIIIIPAD(|

Por un mes. ..... ...........

La. Administ'ucion y Ag
, encia,

(-St:l cn el despacho de la Impmfzíleracional, a donde puede dirigir—ge tºda BN|'()

% Peal,

ci¡ud relativ; ;i suscricione3 ¿ ing…. .
¡le anuncios, las que seran atendid¡lºnprontitud. El precio de los anuncios.S cº
el de dos centavos por línea, Cada se
se publiquen, dc cualquier
scan.

Vez ¡¡
a cstengi…, gu

DOM!NGO GRANAD05
_¡___—Á

Gratilud.

Ahora que ya no debo un centavo En
comercio; doy las gracias 5» todos losi:dividuos que conliaron en mi sus inter
ses, particularmente ii la casa de los …
ñores Km-í'erd sobrinos y Cº. con qui»

manifesté en el “Diario Oñcial" mim_.m'
y siguientes.

San Vicente, Junio 12 de 1879,
8*7 B. Ra:nirez.

Jnrnbes de Kreitz, barrio de San ,lo…
hay de venta por mayor y al menudeo
los jarabes siguientes :—

SIN ACIDO.
De Rosa—Canela—Vainilla——Azahg

—Guma—Morro—Curazuo— Orchat
Simple.

ACIDOS.
De Cereza—Naran'a ——Limon-—Gra

nada—Agría—GroselIa———Frambuesa- ;

Piña—Piña con canela—Tamarindo.
Pidiéndolo un dia anticipado se traba

ja el jarabe de la fruta que se pida.
La caja' importa ......... .34
La media docena de medias. . _ … . .Si——
Una media botella ............ ,,
La caja de jarabe simple....... .$3-—-

ADICION. —Mezclando una botell
de alcohol de ' 20 que se compra en ¿

depósito general de aguardientes con un
botella de cualquier jarabe de éstos, d8_
por resultado dos botellas de licor que
llama Crema.

Si se quiere menos dulce,
una botella de alcohol con me
dejarabe y media_botella de agua
clara.

Si se quiere fuerte,
tella de alcohol con
de jarabe y tres cuartas bot
bien limpia y clara.

Tambien se vende buen VINA

se meza
dia botellbi

se mezcla una
una cuarta hot 11ellas de “S“

GRE
no muy remota de ensanchar su tamaño
hasta el doble del que tiene. Mientras

¡ El 28 del mes de Setiembre último, ía-
llovió (en la ciudad de Usulutan el Sr. D.
Justo Arce.

Este triste acontecimiento ha llenado

este deseo se realiza, se ha dispuesto, pa—
ra ayuda r a los gastos de su publicacion

¡ y admini>traci<m_ admitir su…—'criciones dos»
do cl presente número por un previo sn-

.7Am QAthvou.

551 el gurraf'un de 25 botellas, y (A me;real la botella. 4 -
¡

l
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nes tuve negocios de importancia mient¡- ¡¿q
vivió Don José. ¡96

Si vendo mi casa y otros mueblesm …baratos, es por el ¡irme propósito que W
go de trasladarme á otro punto Como_] Fº

%—e.$.“3 ?.“.EE 181.;..':w=&.;
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