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…º WIIITU'OIONAL.
l...—…..de Jui…eh.En 1875 en el “Diario Oiicie "

de 17 de Abril decíamos:—
“Loo. ro us el Salvador va tan-

' lizando,ppm qaiimar con satisfac—
cion, no se han concretado 6 tal 6 cual
me de la Administracion pública. Po-

. linia, rentes, inotruncion, caminos, etc.,,
todo se ha mejorado, todo ha sufrido la
…n…ih&uenoin del espiritu museos
del sigloáusnpm"chu en bien de la;

humani _ ' todasº las ¡cºnquistas 'de las
nieneis's' yíde'lhs urbes; '

“En, este' _'ooncierto'nó podia !l“ºdº'rezageda"la administracion; de 'ustici¿neu ¿¡ organizacion se ¿han llecl¡o p
º”!cas y mora'leu,l¡an gener * , , .

, “Si,wmparamosmoouu,é…pal-
pamos el progreso,¡ que nuestras, ins
taciones judicin'rias hanlle _ o., Magm-
trldos y jueces pmbns ¿ ' usflados hon-
ran ele sagrado.m'inisterio. Las fórm_u—

,vprdades úe,laa ciencias ;1- '
q aliado. ”

sl rtmucs TODOS Los sÁnADOs.

SAN SALVADOR, OCTUBRE 18 DE 1879.

jarfamos, sino se hiriera el principio de"
elternabilidnd, la inumovilidad durunte
su buen comportamiento, rodeándclos de
prestigio y respeto, y conceder las dota-
ciones que correspondiesen & su elevado
carácter y les alejaseu las dificultades de
la vida. .“Creemos que nunca será demasiado
enaltecer ese santo sacerdocio, que ejerci—
do bajo organizaciones incompletas pue-
de convertirse en el peor de los despotis-
mas.

“La verdadera Constitucion liberal de
un pa"u, decia el inmortal Bolivar, está en
los Códigos Civil y Criminal, y la mas
terrible tiranía la ejercen los tribuna—
les por el tremendo instrumento de las
leyes.”

“La perniciosa influencia de las pasio-
'nes políticas tambien puede afectar la
independencia de los que se consagran al
sacerdocio de la justicia.
“KI Poder Judicial, dice Rossi, no le in-

"numbe tomar ninguna deliberacion gene-
“ral relativamente al gobierno de los ne-
“gocios sociales, no puede constituirse en
““ejecutor propiamente de la ley y admi-
"nistrsdor del Estado. La politica le es
“-evntermente extraña, porque los pasiones
“le exaltan demasiado, yla institucion de-

las;los y. saben º ¡, _,
do e los embarazossu nos que eu-

cisn la mi… de a “adminísn-acion
de usticia, y la es ºl.ioy tan es edita,
como la n'stu za delos' asuntos ;; per-
miten. ' '

“Mas no por esto se crea que pensa—
mos que hemos llegado al,sum'mum de la.
perfección. Aun nos falta mucho, como
en todo, para que nuestras instituciones
descansan sobre bases sólidas.

“La independencia delos tres poderes
que conforme ánuestra Constitucion ejer-
cen el Gobierno de la Re úbllc'a, ha de-
jado de ser una teoría, y es tres funcio-
nan libremente dentro del circulo de sus
atribuciones. Esa inde endencia tan ne-
cesaria al desarrollo de os principios del
Gobierno rs ublioano, es vital para la
existencia de Poder Judicial.“

"No habría libertad, dice el célebre au-
“tor del espiritu de las leyes, si el poder
"de ju ¡-estuviera unido al Poder Legis-
“lativo o al Ejecutivo, si al primero, el pc-
“dsr sobre la vida y la Libertad sería ar-
"bitrsrio. otque el juez sería legislador y
“no (¡and a. regla para sus juicios; y si al
“aguada. el juez con aquel poder extraor-
”dinario podría convertirse en opresor."
“Mas no sólo'ldºiñdé'p'endencia de los

der-am oderu;—ddbe= procurusemi judi-
cial. manos que como en Inglaterra
y Francis debe colocarse ¿ los que admi—
nistran la justicia, _' en una posicion tal

no su noble entsms no se puede ver
por km situaciones ordinariasblegd—a

¿deh,vidmprúuñu. 'Punseto, monse—

Fº … r º'1 los jueces la impar-
“eialidad que debe presidir en sus deci-
"úones.”

“Afortunadamente entre nosotros no
se puede temer esa. influencia. La ilus-
tracion ha ido formando verdaderos jue-
con, y está ya muy lejos la triste época
en que el santuario de la justicia se con-
vertie en palenque electoral, 6 en club
revolucionario, y en que las resoluciones
que decidian de la honra, de la vida y de
la propiedad de los ciudadanos, depen-
dian del color político de los interesados.

“¡Ojalá los hombres pensadores y pa<
triotas encuentren justas nuestras ob—
servaciones, en favor de la inamovilidnd
de los funcionarios que administran la
justicia y de no, que escogiten la. mane-
ramaseñcaz de enaltecer la magistra-
tura.

(¡L. R.”
Y hoy aunque ha cambiado en

parte el personal de las Cortes
de Justicia, no tenemos razon
para cambiar de apreciaciones.

Mas, como la. inamovihdad no
es compatible con nuestro sis-

tema de Gobierno, cuya base es
la alternabilidad, insist1mos en
que las dotaciones de los que ad-
mimstran justicia, sean tales que
les proporcione una V1da cómo-
da é independiente—y que se

P9(llºlÍEBLUZ“7——f
iºe_riódioo General-

AMERICA CENTRAL.

NUM. 24.

les redee de prestigios y conside-
raciones que les den la respeta—
bilidad necesaria y compatible
con las doctrinas democráticas,
en el ejercicio de su alto Minis-
terio.

Aunque tenemos una idea muy
elevada de las cualidades hono-
rables de los que actualmente
ejercen la Magistratura7 vemos
con pena, que se les pretende
111ancillar,——-solo porque confor-
me 32 las actuales leyes es iluso-
¡ia la responsabilidad de esos
funcionarios. Para dar mas ga-
rantías al público y á los mis-
mos Tribuna-les7 nos ocurren dos
medios;—aumentar el personal
delas Cortes; que las salas de 29
instancia se compongan de tres
Magistrados y la de 3? de cinco
—6 crear un Tribunal superior
de casacion. (Contínurá).

Suelto.
Felicitaciones muy espresivas re-

cibió el quince del presente mes la distin-
guida Señora Doña Teresa de Dueñas, con
motivo de su natalicio. Fué visitada en
Santa Tecla por muchas personas nota—
bles de esta Capital, siendo entre los pri-
meros el Señor Presidente y su cstimable
Señai'a,_ Doña Sara de Zaldívar, y Doña
Francisca de Liévano, el Señor Ministro
de Hacienda y Guerra Don Pedro Melen-
dez, y muchas Señoritas y Caballeros de
aquella poblacion. La Señora de Dueñas
obsequio al los amigos y amigas que la-fe—
licitar-on con un exquisito almuerzo en
que reinó la mus franca animacion. Des-
pues se bailó hasta horas avanzadas de la.
noche en que los convidados se retiraron
llevando recuerdos muy gratos de lo. lina
amabilidad de que fueron objeto por to-
das las estimables y dignas personas de
la familia Dueñas.
%

DISCURSO pronunciado por cljóveu José
Crit'cr65' al prcsentm'ae ri exámen el dia 9
de los corrientes en el _r/eneral (& la Uni-
versidad.

Honorable Señor Rector —— Respetable Jurado ,_

Señores:
Al contemplar la importancia del deber

sagrado que me constituye hoy ante vo-
sotros, me siento naturalmente conmovido
por dos sentimientos ue ponen mi espí-
ritu en verdadero con ¡etc, el de la obe-
diencia que rindo ¡¡ la ley que ordena ini-
ciar con un discurso estos actos de pri—

…,¡_4
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nm..— u—uua'uur ,verso, desde su Creador hasta el átomo

2
mm inauguracion en la escala del saber, iy á vosotros toca ¡miarúa - ¿

eonforuindome de suerte que v _du corresponder dignamente á los'amoro— ws P
ladron, ¡¡…,vuestra uniH1-s . .

gls sociedad eum- Estat os, 'que ser n, en ¡al…¡ru pum ou o servicio me ha destinado la de la mmcdad.
Las mayores cnpnuidudus, los mejores ; alta. provi encia del Padre Univqrul¡dei

género humano.

y el del respeto proibudo ( ue inspira la
meomparab e superioridad u vuestros co
noaimrentos sobre los

universal, quo se llama Filosofía.

estudios no podrian preservur :i un niño
que cont-sra con esos privilc ¡os. de pro-
sentarss tímido unto lu su. iduríu quoi
comprende no solunmutc las luces, siuoi

¡mqucñisiulos que ,sos cuidados de mis
yo hubiese podido adquirir en esa uiencin ? proteccion generosa y

11L' .E“— .“?

VHB Dw…» ,,-

nn?iabbbécrónf

] ' mano, parten, en
& pua- dun lns— (Edi-n“

m . al,
ºk!! no de

l.La. ¡neutralidad del…av
rei 'on en, pues, el verdadero …"”
de i?» demncmuin, y no el o… '

tudo, como vulgnmenúe no dies,
' ion ¿n' para el Estado,

tambien su rectificacion por lu es;…
¿Qué haré pues, en medio de esta situa-

cion lian apurada para mi?
No me queda otro recurso, que el de

buscar entre los mismos s:íbios algun peu-
samieuto, que pueda servinno de guia en '

esta breve alocucion, lleno de confianza
en vuestra prudencia..

Uno de esos géuios que iluminan pláci-
darnente ¿ la humanidad, ha dicho con su
acostumbrada elegancia.: Adm.iran algu-
nos hombres, las revoluciones dr los uslros,
lasg1'andes movimientos de lo? mares, las
evuinemias de los montes, las allísínms ca—
taratas de los ríos; pero se olvidan de Sí
mismos, y -na admiran su propia grandeza.

¿Querrá decir esta saludable reñeccion,
que sean 000 interesantes las nociones
que suministran la Astronomía, la Geo—
grafia, la Física, en una palabra, el siste—
ma de la naturaleza corpórea ?

No; pero hace comprender, que el prin-
cipal de los estudios á que debe dedicarse
el hombre, es el de si mismo; porque le
descubre las relaciones en que está su vi-
da intelectual, moral y física con el uni-

religioso.

mas imperceptible. _
Bajo la inspiracion sublime de este

principio luminoso proclamado por los
verdaderos filósofos “noscete ipsum“ es
consiguiente reconocer, que el conjunto
sistemado de los conocimientos generales
que pueden adquirirse por el regular des-
arrollo de la razon natural, es el espacio
inmenso de la Filosofia.

Mas, ¿cómo podrá alcanzarse ese cono-
cimiento de si mismo, sin el cual es impo—
sible ser propiamente filósofo?

terio

vuestros magistrales labios la respuesta.

adquirirlo el hombre solamente por el es— este es el
tudio sincero de la. sana moral
sipa la nube tenebrosa de la vamdad, for-
midable obstáculo que le impide conven-
cerse de su |.vqiivñcz, y lo lanza presun-
tuoso en abismos de rdir-inn, que le ud-
vierte las demas pa,—;inncs peligrosas para
salvarse de la perniciosa iufiuenciu ('Un

que ellas lo ap… (:¡r… del hermoso cami-
no del saber, para ¡,recipimrlo en el ha-
ratro espantoso de la ignomneia y de los
vicios, y que le señala el templo de la vir-
tud. de esta verdadera grandeza, sin la
cual, la ciencia en la práctica, vendria zi
ser una calamidad, a¡-i como la nave que
sin piloto fuera temursriamcnte arrujmlu

sonia!.
pueblo ¡¡

ñam-ns (¡sumergida con todos sus nuvc-
gantee en lo mas profundo de aquel in-
menso sepulcro.

Si pues la l;icnlmclwrn Filasuliu, presi-

h que salva & lu bumunidud de esa hor—
rorou. perspwtiva de desgracia. y dirige
en marcha c_ouceruula á lo perfecta feli(7iv

dsdfmmetidn por el Salvador Divino
del undo,_me uunsidcru muy dichoso al
dar mis primeros _v débiles ¡…no—: sobre

Los ?

mocracia.
gun sostenedor». del Estado ateo.
tado ateo es tun ubsr'.d como el Estado . . ,

El Estado, como organismo Pºº…“m ¡m; “* “1 hº
encargarán) de ráolizar el derecho, de diri-
ir la vi & "uri ica, de coo era.r con las _ ,

_
, .demas instituciones y org£uismos ¿ la “¡'lº md¡fºfeºbº ¡“ "ºh º“? C -

realizacion del destino humano, de inter- ºº?“no.
venir, bajo el punto de vista del derecho, º…
en todas las esferas de la vida, y de ejer-
cer por tiempo una funcion de tutela _ _vigilancia con los fines dela actividad hu- des. que se enouna %…me '

manu, aun no dotados de vida. e institu-
ciones propias, no puede tener carácter
religioso ni anti—religioso. Colocado en
la cima de la sociedad, en una esfera ex- _ Sºº 1

traña y superior si las divisiones de los mºnºs y eºuthctos, ¿cómo ha dº "

hombres, encargado de realizar el dere— ,

cho en bien de todos los ciudadanos sin el "“Yº!de lºº absurdos.
distincion, ageno por la naturaleza de su
funcion ¡£ todo lo que no sea la vida juri- _ _
dica, debe permaner neutral en maberius ºb“ Tºllgiººu- 151"
religiosas como en las cientificas, artísti- . _
cas, em. No le toca. 6. él deiiuir cual sea 18IV“_18. en ººº… º_º“ 5! ñº ]…ºº

al cri- ' L

e ninguna, siquiera seala de la ma- _ . . . '
yor—ía. del país. Ha de buscar los princi— cer Bºbfº B"“ ““ “m…lf'2ººiºn' 'pios de moral y de derecho en que debe …º!”—
inspirarse, no en tal 6 cual secta, sino en
la conciencia pública que los reconoce y

Debe apoyarse en lo “que es
comun, en lo que universalmente se wep- _ . _

. _ tu, no en .10 que pende de las opiniones de estas esferas de la v1ds _no puede —
Ya me parece que Oigº pronunmar por particulares de cada. grupo. Bm duda

la religion verdadera, ni *

proclama.

ue le dí- ciencia y opinion el Este o.
esto, es incompetente. .Se dirá que el Estado es un organismo lºº las ”¡mºnºs en… “ºl
de caracter ético, y que necesita una mo-
ral en que ins irurse.
es ménos que esta es la verdadera dificul-
tad del asunto que nos ocupa; pero estadificultad srl—¡vence sin esfuerzo…
du. sociedad uvun con“uutode rinoi ios _ … _ .
morales que adoptan lols bombrdi, nuuplos “P… de ¡“ “º““ºl-ldºd del E'…"
mismos que los (lusoi)e(leceli, y que oons- >

tituyou lo que puede llumnrec la moral
S'n dudo que esta |uorulvaria de

*aueblo y de siglo á siglo, pe—
ro estas variaciones no son tan gran—

a] mar, seria hecha pedazos entre los ¡¡e- dos como se presume.

LA nuc'rmru numuunriiúr ri iñinii'iriºrri
CON LA IGLESIA.

(r-
II. . ,

Tal es, en eisto, el principio de la ds- . . . . . . '

o …… - 1 19. ' z- do no es esplrituulwtamma »

& ……“ 08 que Ellilis- sico ni romántico…aiamm'to¡_

us en el órden puramente jurídico y po- irºn9¡5 Pº!“ ello, _11Í …qu ¡& ¡º
,Ese conocimiento de sí propio, puede htico esto no es fácil; pero precisamente ººbº_ semejante intervenmou denh'ºtb_

no tiene con— funciones.
Fuera de

único terreno en

En cierto, y no lo

En bo-

¿ Quién negar—¡i
que en la sociedad europea y ¡mexicana,
el pc.—sar de lus diferencias de razas, de
costumbres, de mii 'oueuy de gobiernos
hay un mn?uuho elprincipios y red…dida por el conueimientn de si mismo, en que forman & moral e los pueblos cul-

Todcu los pueblos oiv¡lizudou cou—
vicuu'u hoy en euultecur ciertas virtudes
y …nndenur ciertos vicio-; y no buy pda
(á no ser salvaje) en que un npluudnu el — '

robo, el asesinato, el adulterio, el perju- Oomudo el asiq: dohl
no, etc. Las leyes de la dignidnd, del ho- ui» que su unid.— 'vidhni¡ln ví. única de la verdadera civilizacion; nor, de ls hidalgu¡& ¡B…Ion an tudu PÚN'

cm, el arte, ln industria ew-cial y nudu mal. A ai no .cuál es la verdadera entre las v .
fv ¡,

á. su en "' ' se ' ,
por tanto, favorecer¡ningun.
verdadera la rspn&e. Asi …/

tampoco debe ser católico ui ¡- :

mBB. …¿Quiére decir esto que al Estado
Si la religmnesun ,.

que enjendra un conjunto de
sentimientos. ¿ intereses, que ;.ls. satisfaccion de importantes w…

tituciomes poderosas, que esel…
portantey factor induyagte de b..que puede intervenir en la ms;phu —
cosas, y 6. veces ausci£ar ves - .

fereute para el Estado ? Sosbmerlo
Pero una cosa es que no ¡o'seurente, y otra que tome nido ar la

“de' inhrv' '

con pleno derecho, eu'todas las esferii f

, Y . IB"
circunstancias históricas, tiene gue

Por eso hay ha… - : v'
enseñanza oficial,—obras públicas, aw.r eso. una en las muui£estwioues ' ,
veeetos lines, ejerce el Estado fuuuinde policia y vig'lanoia. Pero en lo' -=

venir el Estado, porque ni tiene ..
¿Cuál debe ser, ¡mes, la condqu

Estado con respecto a la re" 'on?¡i

ndo y '

Iglesins? He aqui el problema p . -que nos ocurre aqui y que debe
se, primero con arreglo ¿ hs '>*'. “-'

del principio teórico; des nes. en
tiempo, segun las nooosida es del
to histórico; pero siempre dentro dni.
teria religiosa. (……A“=. l-"'

M!!ITIOMN
LEI… “ LA t'th III Dlllclº III
un: uuu-“ niun uo. ». ¡,…-0

DI LA VDI'IVl—IDAD º…

º“…"la guerra …… ,

(" >

II.

mu dur… la……
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-— &6»5de…m cle-

…— !… lo dos' — unofco—
hubode no ¡tu…una

¿coanmi::mo objetº, la
i un pe-

.“._&s¿.nb¿?iai¡ ¡iis3u-'. Wan am' es, sin sr
¡_¡_9., — 3une cuestion

' » ¡. li'vi injusticia. Por' '
-<.“mpx—enderá la intencion

[ .. enfn$noee tuvo el Gobierno de
- …

' …… del territorio conoci—
Ó—…úl*u'onbn de desierto de Ateca-

vh:ºomprueblm los actos que
m…oridod ejecutó. En efecto,ines-

' se vió aparecer un ll)luqne. ; chileno en aguas de Meji ones
-M su bandera y tomó posesion

— &!hhhia de aquel puerto, en nombre de
º-W—-oemeiante acto de arbitrariedad
, de…del Gobierno chileno, ers natu-
al m d r -en¿el—»áuimo del pue-
Hh;an&d—Equolivia la justa indig-
nu'ion que llaverºs-easi un acto tan hos-
EL M es! que ¿[ obiemo de Bolivia.…hguem al de Chile. quien es-……ºsegurc'de la iueñct.cia de dicha

E'ern. El Gobiernº" de “Bolivia perdió
< nm ¿de hacer valer sus dere-

chos "los medios empleados, y no re-
si ' L'suftir “un despojºton violen-
to,pensó en"!o'ourrir' ¿.un medio que le
pareoi6'feliz, la]fué*v'endar6 empeñar las
gunnerss'de Mejillones áun poder estra—
no;pero aun este medio se hacia de difí—
cil realizsc¡on. por no tener “Bolivia rela-
eimes ñnnnoiems en Euro s. En tal es—
hdo siendo necesario a Gobierno de
Boliw£haer los intereses de su patria,
him,queleanimrizsse el Congreso de 1863
pitt-ñ “editar una mision en Europa 5.
eliacto de conseguir dinero: así fué que
se ajustó un contrato con una Compañía
constructora de ferro-carriles de Lóndres,
¡laque se obligaba á invertir 25 millones
de pesos en la construccion de un cami-
no de hierro artiendo de la costa al in-
terior dela pública; el Gobierno á su
vez “se obligaba ¿ agar un interes de
7p0/0 anual sobre os capitales inverti-
dos,dando en garantía las guaneras de
Mejillones y las demas que se descubrie
sen. He hsllí, Señores, al Gobierno de
Bolivia ejecutme actos de dominio co-
mo Señor del suelo, derechos?que le eran
reconocidos aun enlas naciones extran-
jeras, ro desgraciadamente el contra-
to cele€:ada no tuvo efecto, por falta de
ratiñcmion del Presidente de la.Repúbli-
en,¿'óbnwouenciade su caida.en Diciem-
bre de 1864. Constituido de nuevo el
Gobiemo de Bolivia, el de Chile se spre-

…*'¡i

gaczdad'¿de captsrse la estimacion y apre-
cio del Presidente

' que llegó 6 ser su Consejero.

, *L ¿ A

o!” wgkno ir. no riu; oem_promi-m… “e' un.ºmbre Liéiiildnn, tuvo ¡…

Buró fam—editar una. legscion á cargo del
'Señor Vergara Albano, quien tuvo la sa—

Ministro de Relacio-
nos Extenpres de… olivia, hasta tal punto

iidud de convencer al Prenidcntu su
Ministro,á efecto de im rdir ln rsii cri-

cion del contrato presen ado por el baron
no protesto de ser sospechoso; por lo es-
pnnst'o se comprende el vivo interes que
tenia Chile en tomarse ese territorio que
evidehtemenie lc pertenecia ¿ Bolivia. El
Ministro chileno enunrgn.rlo pero eso né-
goolado estal>u muy abonado en en on—
mino, y para lograr su intento se valió del
huron, quien persuadió el Gobierno de la
necesidad de un arreglo. Así fué[ne po—
oss ilnmndns hnstnron para sentnrilns ha<
ses el trotudo de 1866,que ya estaba he—
cho con anterioridad, poniendo or limito
divisor-in el pnralelo 24 (lolntitu meridia»
nal desde el litornl del Pacífico hasta los
limites orientales de Chile. Cuando pro—
sentnron ii Melgd'i'ejo las bases de arreglo
se manifestó muy satisfecho. añadiendo
que un grado mas 6 menos le era indife-
rente y que firmaría el Tratado como se
lo prescntasen: el Ministro chileno inte-
resado en que su gobierno examinsrn las
bases del Tratado antes de terminarlo,
consigue mandarlo a Chile para que se
terminara allá., y concluido, fuera ñrma-
do por el Ministro de Bolivia residente en
Santiago. Remitiendo el Tratado les di»
no así:——“Introduzcnn en él todos las mo-
diiicaciones que — quieran, pues Melgarejo
ordena á su Ministro Muñoz Cabrera,
pnrn que lo firmecomo ustedes se lo pre—
senten.“ Pero añade “sean ustedes tan
generosos como puedan con Bolivia; este
obiemo está, pobre y le debemos grati-

tud." Por lo espuesto se comprenderá
fácilmente cuál era. ln situacion de Boli-
via en esa. época, pues confiaba sus dos
tines á personas interesadasen sacar ven-
tajas de lasne oeíecioues que se le propo-
nian, debido s n duda zi la favorable cir—
cunstancia que obrabs en favor de Chile,
de ser el Presidente de Bolivia, General
chileno. Así fué que el Tratado de 1866,
no tuvo mas, por parte de Bolivia., que el

consentimiento y leñrma de su Gobierno.
Conocida ya la. conducta interesada que
durante muchos años ha venido obser—
vando el Gobierno de Chile, fácil es com-
render cuales son las causas que han
impulsadº á su Gobierno, á, emprender
una guerra inícus é injusta, contra dos
naciones hermanas con quienes debiera
reanudar cada. dia mas, las buenas rela-
ciones que deben existir entre pueblos de
idéntico origen e' intereses. Chile, ese
nacion que tantas pruebas ha. dado de
cordura y buen sentido, acaba. de dar un
paso, que no está en armonía con su
razon ilustrada, ni con los sentimientos
de americanismo, de que tan buenas y re-
petidas pruebas han sabido dar sus hijos.
La festinacion con no ha. procedido al
declarar la guerra. aii Perú y Bolivia, po-
nen de manifiesto que no obra. en defen-
sa. de un derecho de reivindicacion, que
nunca ha tenido ni tiene, sino impulsado
por la codicia de tener en su territorio los

litoral boliviano, objeto de sus antiguas
pretenciones. Como es natural, necesita-

En la ¡nis- ha un pretesto que diera márgen ¿ la rea.—
m'a fecbal'le (Sá Bolivia elbaron de ln. Ri—
vers (adm: el tratado de 1866) agente de
¡acasa de comercio Annan y CW de Bor-
degns; este caballero solicitaba la. reti-

' ' n de un contrato de gueno, cele—
—_hudo.entre dicha casa y el Ministro de
W:…“…en Francia. El Mi—

lizacion de sus planes y no tardó en &-
rovecharse de la. oportunidad que le 0-

eciern la cuestion suscitada. por la Com-
pañia anónima de salitrcs y ferro-carril
de Antofagasta y el Gobierno boliviano,
en virtud de habérsele impuesto á dicha
compañía diez centavos de gravámeu so-

inmcnsos tesoros que tiene en su seno el El
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hrs: ondo quintal ¡lo nitrato que se otror-tebu : esta ruestiou que por su natura emi
debió someterse al privativo conocimiento
de las lutorirlmles de Bolivia, dió origen
¿que el Gobierno de Chile fundado en el
nrtioulo 4º del Tratado de 1874,pidiese la
ervocn.toriu del Decreto quo imponía di-
cho gravámen, bajo lo condicion de decla-
rar nulo dicho pecto. El Gobierno de
Bolivia. consecuente con su política conci-
liador-n., hizo recordar al de Chile la obli-
gacion contrnirlu por el urtiunlu 2"del Tra—
tado complementario (lo lK75 cuyo tenor
literal es como sigue: Artículo 2º—' “Todas
los cuestiones (»que diese lugar la inter
pretauion y ejecucion del Trntndo de 5
(loAgosto de 1874 deberán someterse al
nrbitrnge." Pero el Gobierno de Chile
que yo estube resuelto á romper las bue-
nos rolncioncs que tenia con el de Bolivia,
protestó que no se someteria al nrluitrnge,
sino iuodinnte la suspension de la ley que
ordenaba 4,-l im mosto, (ejecutandoinmedia-
tnmonte netos ostilesoon lo tomo de An-
tofngnstn. Scnic'ontes netos ponen en cla—
to la aptitud crmrgion )' decidido. de Chile
ii tomar por la fuerza. el indefenso litoral
boliviano, como lo comprueba. plenamente
su resistencia. de someterse al arbitrage
una vez que el Gobierno de Bolivia se ave-
níe á suspender los efectos de la ley que
ordenaba. el impuesto. Creo innecesario
Señores, insistir en demostrar el ninguii
derecho que Chile tiene en el territorio
comprendido en los paralelos 23 y 24 de
latitud Sur,y en el cual se funda para ha-
cer uso del derecho de reivindicacion, en
virtud del dominio que dice tenia antes
del arreglo de 1866, basta recordar en
contraposicion a esos aeertos, las me»
morias presentadas la representacion
nacional de Chile por sus Secretarios res-
pectivos en_ los años de 1861,1862 y 1863
las que no muerto por temor de fastidia.-
ros,y con ellas está demostrado, que an-
tes del Tratado de 1866 no habia entre
Chile y Bolivia indeterminecion de lími-
tes,y que si se habia llegado zi un con—
flicto ha sido creado por Chile. Senta-
dos estos antecedentes, pasemos á exa.
minar por un momento las razones de
Chile para declarar la guerra al Perú,
la. existencia de un pacto de alianza de—
fensiva. del Perú con Bolivia, era para.
Chile un obstáculo que se oponía. ¿. la
realizacion de sus planes,y por eso se me-
nifestó inquieto su Gobierno siempre que
el Plenipotenciario peruano manifestaba
al Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile, que el Gobierno del Perú no podia.
ser indiferente en la contienda con Boli—
via; por otra. parte el Gobierno de Chile
tenia conocimiento de ese pacto, y era.ns-
tural que llegado el casas _/'ederíx, el Perú
tuviese que cumplir con lo estipulado en
él. Ademas Chile no teniu derecho á
mostrarse inquieto por la celebracion de
un pacto que todas las naciones en ejerci-
cio de su soberanía tienen la facultad de
celebrar para. nsegurnrse su independencia
recíproca y la integridad de su territorio.

Perú, sin embargo, interpuso sus buc-
nos oficios ¿ En de que la cuestion se 50»

metiese al arbitrage estipulado en el ar—
tículo 2º del Tratado de 1875,fue con ese
objeto que consiguió del Gobierno de Bo-
livia la. suspension de la ley que motivnba
el ooniiicto. Pero el Gobierno de Chile
resuelto á romper definitivamente las re—
laciones quc ln ligar—an con el del Perú,
desechó sus- buenos oficios hiriendo así
su decoro nacional.



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

4

Concluyo, Señores, manifestando que el
'Perú no podia de ninguna. manera ser
neutral en el presente caso, porque es_enmi concepto la República deBolivia quien
tiene la Justicia en la. guerra que le ha
declarado Chile y siendo el Perú su alia-
da nada mas natural y noble para esa
República, que cumplir su obligacion en
defensa. de la justicia, Chile en su de—
sarrollo progresivo se reciente de la _pe-queñez de su territorio, y para satxs_fa-
cer las necesidades de un adelanto, .ql.ll?—
re aumentar sus dominios con perjuicio
de los derechos de sus hermanos; basta
recordar en apoyo de mis asertos la con—
ducta que observara en 1872 con la Re-
pública Argentina. Es pues, en mi con—
cepto, la verdadera y (¡mama causa de
la guerra, el deseo innoble de ad nir1t el.
litoral boliviano, aunque para el o fuese
preciso romper los vínculos que unen á
pueblos cultos, entre quienes debe reinar
siempre la buena inteligencia y armonía
que requiere su comunidad de intereses;
¡fatalidad singular! esos pueblos que u-
nidos debieran cantar como en cero divi-
no las con'quistas de la industria y de la
inteligencia, se encuentran hoy sujetos tí.
la. accion destructora de ese monstruo a>
terrador que se llama guerra. En aque—
llos pueblos en donde solo debiera oirse
la voz animada del obrero inteligente,
solo se escucha el horrísono estampido
del cañon y de las ametralladoras que ar—
rancan la vida. ¿. seres humanos llamados
¿ realizar la redencion de sus familias y
de la. patria por medio del trubajo paci-
fico honrado. Aquellos campos cubier-
tos eesmeraldas, quedarán emblanque—
cidos por los huesos de mutilados cadá-
veres, y el territorio nacional convertido
en un inmenso cementerio á donde el ge-
nio del mal acudirá a. celebrar con bruta—
les carcajadas los desaoiertos de la razon
humana. Aquel cielo espléndido reteñi-
do por el humo de la pólvora, presenta-
rá. el siniestro espectáculo de un monu—
mento fúnebre, y el ¡ay! del moribundo
que exhnle el último aliento a la. influen-
cia del plomo fratricida, será la. música
grata que resuene en los oidos de tantos
esgraciudos. ¡Pobres pueblos! en resen-

ria de esa hecatombe fiera. de vrctimas
humanas, el espíritu triste como la muer»
te, ”y la razon con la severidad de un juez
recto, lanzan un grito de desaprobacion,
salido del alma universal. Los Andes,
testigos mudos y mas de una vez teatro
de las sangrientas lides de la indepen—
dencia Sud—Americana, bajan hoy sus ¡mf
ponentes iremos al contemplar esa cur-
nicería horrible (le pueblos hermanos que
tan pronto olvidaron ya, que juntos riu—
dieron ferviente culto ante el alter sagra-
do de la patria á. sus héroes: que juntos
celebraron sus glorias, juntos han lamen—
tado sus caidas y juntos aunque separa-
dos por fronteras que no debieran tener,
juntos repito, han trabajado en la obra
grande de su regeneracion y engrandeci—
miento.

Los pueblos de la América latina nece-
sitan, Señores, consagrar sus fuerzas al
trabajo; necesitan unirse para darse res—
petabilidad; necesitan desarrollarse; así
y solo así podran figurar algun dia en el
escalafou de los pueblos libres y progre-
sistas.

He dicho.
1 I. Mmmmo.

EL"PUEBLO..
Com|iñía inmntil denarunéla—

Llegó por fin si esta Capital la compu“
ñía infantil de zarzuela, precedida demuy
justo. y merecida fama. _

La noche del Domingo 12dió su prime—
ra funcion en el Teatro Nacional, ponien-
do en escena la bonita ópera bufa.en 3 ac-
tos, traduccion de Frontaura, música del
maestro Mazza. y titulada “C'ampanom.”_

La concurrencia fué muy numerosa. re—
compensando así el indisputable mérito
de los pequeños artistas.

Se abrió la escena con la obertura de
la ópera referida, ejecutada por la orques-
ta que con tanta maestría dirige el Sr.
Mateo Tizol.

La ejecucion de la ópera nos pareció
bastante buena, y no puede exigirse mas
á los pequeños artis , que interpretan
por completo el papel que se les designa.

Cármen Unda. fué muy feliz en en pa—
pel de Cartilla Tortolini (primadonna) y el
público la aplaudió con el entusiasmo que
inspiran sus encantos y sus gracias.

Guadalupe Unda representó a D. Pán-
ñlo (el poeta) y al hacerlo nos dió á cono—
cer el talento artístico que la distin
la gracia es cial que la. hace tan sim -
tica y agra ble.

Josefa y SoledadMújica y el jóven Gon-
zalo Dávila, tambien recojieren aquella
noche una lluvia de merecidosapleusosz—
la. gr¿imera ejecutando el papel de Alber—
to ordente (Tenor), la segunda repre-
sentando á Violante Pascarelli (Compri-
mario) y el tercero como Campanone (el
maestro compositor).

En En, la. tropa. infantil, supo captan-ee
desde su primera representacion la. sim-
patía del público. _

El martes 14 tuvo lugar la nda fun-
cion. Se puso en escena la be ¡¡ senti—
mental zarzuela en 2 actos, letra e Cam-
prodon, música del maestro Arrieta y ti-
tulada “Marina.”

La compañía obtuvo nuevamente la re'
compensa de sus brillantes trabajos. Oár'
men y Guadalupe, estuvieron como siem'
pre, y recibieron la ovacion que se mere—
cen. Lo sentimental de la pieza conmo-
vió á los espectadores, ditinguiéndose en
la ejecucion las dos niñas mencionadas y
María Murillo que hacia de Jorge, cu-
pitnn de marina.

Para finalizar el espectáculo se habia
preparado la representacion de la jocosí—
sima zarzuela en un acto del género ¿……
daluz, titulada "La Cabra tira al monte.”

Gonzalo Dávila interpretó de la. mane—
ra mejor el difícil papel de D. Márcos Ba-
ea; Lupita hizo reir al público en el desem-
peño del suyo, y Cármen, con su simpáti-
ca. espresion y sencilla ingenuidad llamó
la atencion de todos.

Se puso, en escena la noche del Juéves
16 la bonita zarzuela del género cómico,
“ET Bm'be'rillo de Lava—pies” y en la. cual
los niños de la compañia. se elevaron ¿ la
altura. correspondiente. La letra de la pic—
za es de Larra y la música de Barbieri.
La ejecucion correspondió al, los deseos
pel público y estuvo muy en armonía con
el renombre de los artistas.
Nos parece justo consignar aquí un elo-

jio merecido á Josei'a Mújica que fué muy
feliz en el desempeño del Lamparilla.

El apel señalado en el reparto a Cár—
men mia. no podía ser mas adaptado¡
su carácter. La injenuidad de Paloma, el
sentimiento y la gracia que eran necesa—

. %
riu,en……ú4hi ,

la ojwuoiondebi&.£ l ' ””¿varon¿m … ies ¡qu nom [

Lupita qngboehde lin-q…¿¿,
no, fué saludado-por el público¡
tarse an»elv escenario por la rine¡¡. '

oanmraatidode niña;you£ g¡ —-

que selaooloma supo“ como en]…
primeras funcionesmutenerh .'
en el Tam ' .
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' Elooro de hoompañh es una
no carece de méritos. ' -. ,

La noche de hoy se pondrá en
una de las mag)ºres obras del…coq, letra de n Ricardo Puenm, --ñas, titnlnda “ImFilledeMadame¿
y no dudamos que» el Teatro : .
un llsnáo completo. .

Ojal que tonto se rem
Juramento"y os “Magya$" Sia?ce la. Empresa, le aseguramos un ¿

brillante.
El próximo sábado importunué……

nuevo A los lectores, & due no mi
encargado la. Revista Tyeatral de "El
blo.'

Soledad.

'El último suspiro de su madre:
Llorando recogió, ,,

Y no tuvo la huérfanaen la ¡ida
Un hogar ni otro amor. ._

Creyendoñue sus lágrimas pudiiu '
over¿compasion, _ … _Iba clamando peregrina y triuh ,De una limosna en pou.' …

A la puerta llamó de la forma, ¿
Pero nadie le abrió;Los dichososdel mundo sonaaoép'—No tienen corazon.

Golpeó al umbral.de la miseria
nm¡ay1 la rea ondió:¿Cuándo fué,patúmonio los

Otro bien que el dolo
Esperó de los justos, y elevaron;

on ella una oracion;
>La virtud en la tierra vive sola _

, e esperanza en Dios.Hija del inñortunio así dejada
De la suerte al favor,

Rindióse á la fati a. en el camino
De su acer a. añícoion. _—

A.l cielo una mirada humadecida
Entónces dirigió—

¡Profundasoledad! mas por doquier
Hallaba siempre 5. Dios.

. ElEspejo foto.

¡16 terrible d acia te de…'li-Sellr?a hecho añio::gl1a luna de' tu :

Y no ves la lisonja del rodaje;
La imágen de tu fan eneaútadoru.
Miéntras tu vanided así deplora
Su catástrofe atroz, oye el consejo
De este tu buen amigo, casi viajo, f%ue sabe tu infortunio. y no le llore“.

es que tu ajo, es frágil ll harm
no viste en con tanta compi .() llores más lo que tan poco dura,

Mira dentro de ti con inmatenoia; _
Y eternamente hermosa ser proqum '
Ante el limpio orígtal de tu conozell

Sm……)l'a "




