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de papel sellado, y en la otra se
ordena lo contrario, esto es, que
deben gestionar en papel simple.
La Corte de casacion, como re—
guladora vendria a uniformar
la. jurisprudencia, y si se adop-
tara esta institucion aconsejaría-
mos se modelase conforme á las
leyes francesas. no solo por los
excelentes resultados que allá. ha
dado, sino porque es innegable
que gran parte de nuestra legis-
lacion es tomada de la Francia.

Mas sino fuese posible la a-
dopcion de este segundo medio
propuesto para evitar los gran-
des males que el embrollo de
nuestras prácticas legales está
ocasionando, creemos seria con-
veniente, que en ausencia del
Cuerpo Legislativo quedase una
comision del Senado y un fiscal
de la. Cámara de Diputados, pa-
ra que conociesen de todas las
acusaciones contra los individuos
de los Altos Poderes con faculta-
des hasta de suspendcrlos, para
dar cuenta con la respectiva cau-
sa al Senado en" su próxima reu-
nion.

¡Ojalá alguna de nuestras in—
dicaciones pudiera ser útil y ¡oja-
lá las personas ilustradas y a—¡
mantos de esta Patria, por tan—f
tos títulos digna de nuestro amor,
quisieran honrar las columnas de
nuestra humilde publicacion con
trabajos sobre tan importantes
asuntos, como son los que se re-
fieren ¡¡ la organizacion de la
República!

—.—..

24 de Octubre. —— Hoy celebra
la poblacion de esta Capital con en-
tusiasmo extraordinin Pl ("llllplº'
años del Señor Dri Don Rafael Zal-
dívar, Presidente de la República-
Los hombres que se dedican al servi-
cio constante de la patria y que
como el Dr. Zaldívar han logradº ¿
fuerza de abnegacion. de pruden-
cia.y magnanímidad establecer el rei-

LO.
Periódico General.

AMERICA CENTRAL.

NUM. 25_
nado de la paz, merecen que sus
concmdadanos lv demuestren su gra-
titud y afecto de la manera mas ex-
pléudida. Por nuestra parte salu—
damos con respeto republicano al
Jefe del Estado y con el mrjor afec—
to y cordialidad al amigo de nuestra
infancia.

(Hoja mella).

Al Presidente del Salvador
DWÍGR mm RA?AKL SALDIVAR.

(24 un Ocrusxn mi 1879).

Goro-
Hoí se escutha del ¡[¿NO el mmzfo

De Zaldívar tanta ¡ el natal
[ su gbria que en alas del viento
Sube al 01ho cual himno de paz!

Este pueblo abnegado ¡heroico
Un saludo entusiasta dirije
Al preclaro patriota que rige
Sus destinos con gloria ¡ honor.
I al rendirle tan justo homenaje
Un mandato del alma obedece ;—
Dc la patria en las aras le ofrece
Su mas ¡irme ¡constante udhcsion.

Cono.
Gratitud¡adhesion, florin eterna

Ha alcanzado Zaldívar (oquicra
Tremolando la augusto bandera
Del Progreso, el Trabajo i la Union.
A su sombra los pueblos cncucntrun
Del derecho ¡ la Icy los baluartes,
I fiorecen las Ciencias, las Artes,
[ palpita con fé el corazon.

Joao.
Con justicia hoi el pueblo gozoso

Un saludo ¡¡ Zaldívar envia
Al lucir en cl ciclo este dia
Con mas bellos ín|gorcs el sol.
1hace votos al ciclo pidiendo
Que su vida dichosa ¡ serena
Se deslice, entre tanto que suena
El clarín de la Fama en su loor.

Cono.
__.—

Salvador.
¿Conmpr—ndcncin especial de ”Ln Estrella").

San Salvador, Setiembre 28 de 1879.
Se ha celebrado con inusitada solemni-

dad v entusiasmo la conmemoracion del
suceso magno que cambiara nuestra con-
dicion de colonos de la, ibérica Península.
por el glorioso dictado de ciudadanos de
una nacion independiente y libre. El 15
de Setiembre de 1821, fecha de recorda-
cion inoivídable, enciende siempre en el
corazon del pueblo salvadoreño el fuego
santo del amor ¿. las instituciones libres,
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y despierta en él el patriótico entusiasmoor la vida independiente. El municipiº
de la capital, haciéndose intérprete del
sentimiento popular, fcstcjó el glorioso
aniversario de nuestra emancipacion politi-
cc, con iluminacíoncs, fuegos artificio les y
otras manifestaciones lim to significativas.
La noche del 14 de los corrientes sc reu—
nió el pueblo y lo mas granado de la po-
blacion en el elegante palacio consistorial,
suntuosamente decorado y cuyo estreno
se veriñcaba entónces, donde se tomaron
copas y se brindó a la prosperidad de la
República, al nmntenimiento de la paz, a'
la conservacion del órden y al afianza—
miento delas libertades patrias. Hicie-
ron uso de la palabra los señores D.
Francisco Mendiola Boza, D. Nicanor
Herrera y otros, arrancando al auditorio
frenéticos aplausos. A continuacion el
personal del municipio obsequió a la con—
currencia con un espléndido ambigú.

El 15 por la mañana el cañon saludó
con su histórica detonacion la aurora de
aquel dia venturoso. Una lucida concur-
rencia, á cuyo frente marchaba el Jefe del
Ejecutivo, se encaminó al templo princi-
pal de la ciudad, donde se cantó el solem»
ne Te Deum que se estila en el festejo de
toda fecha de inmortal recuerdo. Hizo hu-
so de la palabra, conla maestría que le es
propia, el orador sagrado Dr. Antonio
José Aguilar. Despues de las ceremonias
eclesiásticas, la concurrencia se trasladó
al Palacio Nacional. Alli subió a la tri-
buna el Lic. Don Manuel I. Morales, y de-
signado ad ¡me por el Gobierno, con va-
liente entonacion, leyó el brillante discur-
so que registra el n-º 218 del Diario Oficial
y que conmemora el acontecimiento mas
grandioso que registran los anales dela
nacion salvadoreña. Una inmensa mu-
chedumbre ocupaba los patios del Pala-
cio, victoreando a la independencia nacio-
nal y al Jefe del Gobierno actual. En
esos momentos de patriótica espansion
circuló impreso el decreto que amnis-
tiaba á. los desgraciados motineros de la
ciudad de Ahuachapan. El decreto fué
recibido con júbilo indecible, júbilo que
se tradujo por sonoros, repetidos vivas
que envolvían el nombre del Doctor
Zaldívar en una atmósfera de gratitud
sincera y de ardiente simpatía. El Dr.
General Luciano Hernandez, conocidísi-
mo y simpático orador salvadoreño, en
un arrebato de entusiasmo generoso,
asaltó la tribuna, ); con la 'elegancia ygalanura de lenguaje que le son inge-
nitas, dió las gracias al Ciudadano Pre-
sidente por el acto de clemencia y de
sabia, atinadísima politica con que cele-
braba el aniversario del gran dia de la
Patria. A continuacion las escuelas y co-
legios de la capital entonaron el himno
nacional, compuesto por el poeta cueca-
tleco Juan Jos/= Cañas y puesto en músi-
ca por cl artista italiano Juan Aberle.
Por la noche, la Municipalidad dió un
magnífico baile en uno de los salones del
palacio consistorial. La concurrencia fué
lucida, la animacion corn )leta, y el buen
humor se conservó hasta lus altas lloras
de la madrugada en que dió fin tan agra-
dabilísima reunion.

El 16 por la noche hubo una ovacion po-
pular en significacion de gratitud y sim-
patía al ilustrado ygeneroso mandatario
que firmara el decreto de amnistía. Jin—
60 mil personas, poco …as 6 menos, con
la música marcial a la cabeza, se encami-
naron por una calle cspléudidamente ilu-

EL PUEBLO.
minado a la casa del personaje, obj&
to de tan signilicativa manifestacion de
afecto. Colocado frente a los balcones
en las calles adyacentes aquella inmensa
concurrencia, tomó la palabra a nombre
del Municipio, el Sr. D. Francisco Men-
diola Boza, haciendo, a continuacion, uso
de ella los señores D. Joaquin Perez, in-
teligente y acaudalado colombiano, resi-
dente en esta capital, el Dr. Luciano Her-
nandez, D. Nicanor Herrera y el jóven
nicaragiiense Moises Saravia. Todos los
oradores fueron saludados con salvas de
aplausos entremezclados con los víctores
que se sucedían al magn:ininro Jefe de la
nacion salvadoreña. Este dió las gracias
en un corto pero bien sentido y significa-
tivo discurso. Dijo que su política era.
de paz y de concordia: que no pertenecia
a ningun bando de los que traían dividi-
da la República : qu? su partido era el
partido nacional, y que habia procurado
demostrarlo trabajando porla fusion de
aquellos bandos e' invitándolos a formar
todos en las filas de la Nacion, porque es-
taba convencido de quela union es el pri-
mer elemento del progreso y el apoyo mas
sólido de las instituciones de un pueblo.

Todavía suenan en mi oído las elegan-
tes frases del Sr. Perez. La autoridad de
su palabra es tanto mas poderosa cuanto
que, ajeno a nuestros locales intereses y
lastimosas discusiones, debe creerse que
su oracion fué inspirada únicamente por
la grandeza del acto que se celebraba y
por las plácidas y gratas emociones que
justamente despertaba. El Sr. Perez dijo:
“El perdon es tanto mas laudable cuanto
mayor es la ofensa sobre ue recae.” Her-
moso pensamiento, hijo 9 la más hermo-
sa inteligencia. El Dr. Hernandez dijo :
“Todavía se discute, por los publicistas,
filósofos y moralistas, si en politica hay
crímenes 6 solamente_ errores : El hom-
bre que hoy sube al patíbulo, mañana es
endiosado, y al reves, el que hoy es en—
díosado mañana lleva sobre su frente el
anatema de los pueblos y las maldiciones
de la Historia; y es por esto que el bien
es la línea recta que el gobernante debe
seguir para llevar a sus gobernados a la
felicidad que apetecen y cu a consecu-
cion le ha sido encomendada.' Agregó di-
rigiéndose al Dr. Presidente: “Esta ova-
cion es está probando que el pueblo sal-
vadoreño sabe conocer y aprecrar el bien,
y que por consiguiente sabrá levantar so-
lemne protesta contra el mal que se le in-
liera couculcando sus derechos. Pasaron
los tiempos en que el gobernante no tenia
mas Ministro que el verdugo _v en que do-
minaba la creencia de que la felicidad del
pueblo se labraba con el filo de la espada
y la, punta de las bayonetas. Hoy el dere-
cho impera y el ministerio ;del bien es el
único ace table."

He por ido apenas, al vuelo de la pala
bra, retener de una manera imperfecta al-
go de los conce tos espresados por los
señores Dr. Za divar, Joaquin Perez y
Dr. Hernandez. No respondo, pues, de
la autenticidad de las palabras, pero si
de la exactitud del pensamiento…

El Correupm¡sal.
(Tomado de "La Estrella" de Panamá),

Matrimonio,—El dia. 12 del mes
corriente se unieron en matrimonio nues-
tro distinguido ami 0 Dr. Don Ramon
Garcia Gonzalezy ». sim ática y apre—
ciable Señorita Mercedes eralta. Las re—

levantes prendas delos d-.… . .…garantia de su felicidad. :
porque las nubes no gunda"ciclo de esa felici ed, esapar
pio purificador dela virtud y na .
unidos por el amor en la difícilde la vida. ,

Teatro.La abundancia de mi ' ales … '
de la satisfaccion de o recer ¡.
lectores la Revista del Teatro . .para este número. En el próximo ''

remos, mientras tanto nos per-m'…,.
butar un elogio a la Compañía de
tiles artistas, que han sido tan api
en nuestro Teatro.___.___

Con placer reproducimos, de la
Internacional de Bruselas, el sigui
tículo referente al espléndido triunfºtenido por nuestro ilustre amigo
los Gutierrez en la cuestion 003%cretario Señor Silva Ferro sobrel;
ter—nidad del libro “Vida del PBartolomé Las Casas“. Rccibasl
tierrez nuestra felicitacion con la
dad de que sus incontestables ,
ilustracion son justamente aprecia
sus compatriotas.

Cucstion literaria.
Uno de nuestros corresponsales

drid nos escribe, con fecha 10,lo queLa historia de la reclamacion del
Silva Ferro, ex—secretario de la l
de Honduras en Lóndres cuando fu
Distro plenipotenciario el publicista
ricano Don Cárlos Gutierrez, se red
la paternidad de un libro intitul '“del Padre Fr. Bartolomé de Las 0 '

libro que se presentó en la arena
bajo la salvaguardia de Don Ennilío_
telar, lustre y ornato de nuestro .mento, de nuestra prensa eriódica.
hay de verdad en esto? 6 se pre ='
dilucidar? A mi juicio, esos son los -,
tos principales: trataré de resolverl ::
que debe estar en otros antecedentes,
gará sobre la cuestion moral. Saca
asunto del terreno privado, y aun del
dicial, dada la resolucion del tugoyd '

ya que la prensa se apoderó de él,
daño de la honra literaria de un
americano,"hay que depurar la v
aunque no sea mas que para poner . < _
tivo a nuevas imprudencias de esta a _i

El Señor Silva Ferro fué nombradº… .
L6ndres, en 1872, secretario deuna? '

legaciones que desempeñaba su ' .
mismo tiempo este le ocupó,á f ,
recolector de noticias históricas enU…, '

chivos públicos; luego el Señor Gu - :.<
pensaba, dictaba y hasta…º ¡
benevolencia las opiniones del — '

más que secretario era umgo' —quien tenía depositada extrae >' ..hanna. Sin pretender calificar lºt ,'

cios del Señor Silva, bástsle ¿ U.. ,que, tratándose de una ¡) ueñsrº * ( 'el sueldo ¿¡ ado, no por …* …calle del lée%or Gutierm… '

mil pesos anuales, amen 'de lol ' '

de un jefe dadivoso, agradecido '

, … Suprimimosde uta-er b
a las razones son que alucuhzlºdll
rs! se la…“.IsH-opm el!
ganó un con£unnn
privada del próglmo. “i'm-“¡33IAmerezcan aplauso ó…
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¡…Node 1876,_ »< 1 tn mu;do ni do-…_nom, si ' el Señor
tu" …de am hasta

inn. Despues chabon
— ", … - ' d&iorGutierrez,hará cuatro

(3. ' deli!haoiones diplomáticas, conti—
. » _ '.

. Malmrohrio el mismo sueldo:
' “……anuales (60 mil reales)“ sin
' encargado mas trabajo que coor-

.luimaterinles no tiempo atras ha-
, …de para la pu licaoion de la obra

… HBuda Las Casas; de suerte que por
'. lolo esto recibió mas de 120.000 reales en

¡tudos última años que estuvo a su lado enM&hstian.
"El jefe io conservaba contando con su…,con su, honradez, como auxiliar,

om motivo de su grave enfermedad de
la visto: así, ooo mas 6 menos, consta en
lo páginaX del libro y en la nota pre-liminar, que, al decir de respetables ami—
gos del Señor Gutierrez, este le leyó al
murio, quien aprobó lo escrito y puso
de“ letra. todo el volúmen para llevar
una excelente copia ¿ la imprenta. En

no de 1877 separose el Señor Silva
db Señor Gutierrez manifestándose agra-
decido por los benelicios no de él había
recibido y porla mensua "dad adicional

no le prometió y le abocó su Lóndres
ute seis meses, despues de su cesantía,

sinM&con aoion alguna. Se dió
por ' m iaute liquidacion doñ—
nilivu. '

Hutnrde se tó en San Sebastian
mlmáudole 2 .600 duros, alegando ha—
ha: hecho diversas cosas y perdido amis—
tades por su jefe (2%. Sorprendido el Sr.
Gutierrez se negó¿ a ticion: entonces el
5r.Silvureclamójudicialmente la paterni-
dad de la obra. Se defendió el acusado
y al tribunal de primera instancia de Ma-
drid emitió su fallo el 30 de Agosto últi-…desechando la. demanda y condenando

edi-Señor Silva en las costas. Aqui termi-
iin la arte judicial del asunto y con el
h'md'ad legal de que el reclamante pide

injustamente la paternidad y las utilidades
de un libro no ha inventado y escrito
Don 06rlos utierrez.

Vamos a mi segunda pre unta: ¿Qué se
trata de dilucidar? Ante a ley está pro-
bado que el Señor Silva no es el autor.
Pero ante la conviccion moral, lo es o no
o es? ¿Ha querido el Señor Gutierrez
agar un sueldo, hacer á un hombro reco-

i]ectar datos, idear un libro, escribirlo y
luego apropiárselo, usufructuando el traba
jo ajeno y los laureles de literato? Deci-
didamenteno. D. Gárlos Gutierrez es el
autor de la “Vida del Padre Las casas. "Pudo, como el ciego Prescott, como César

¡Cantú, como otros cien y cien autores,
'iener uno 6 mas colaboradores, darles
ideas de los documentos históricos que
debian oompulsar y luego, ante la hetero—
geneidad de los hechos variadiaimos en la
vida laboriosa de un hombre como Las
Casas, discutir con el Señor Silva, ue es

, - iluskmdo, oirlo su consejo, depurar osda-
to&on juicio contradictorio y hasta refor-
mar su opinion para el triunfo de la ver-
dndou la. historia. Pero de esto no se
deduoe'que el colaborador material, que
el secrehrio, el amigo fraternal, el conse—
' , si U. quiere, sea el autor de la obra.
mio—equivaldría á. que el ayudante del

_; ,
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astrónomo, que prepa ra el telescopio para
que el observador mida el curso ¡lol astro
en la inmensidad del espacio, se proclama-
ra inventor_de un árduo problema solo
porque limpió los cristales para. examinar
el cielo.

¿Seria capaz el Señor Gutierrez de ha-
ber ublicado el libro y privar de las uti-
lid us ii. un escritor modesto, laborioso?
Imposible. Imprimió la obrn,no la puso
en venta, lo regaló a sus amigos. ¿Qué
hay, pues, en todo esto? En mi opinion
una de esas nubes que surgen entre los
hombres, que oscurecen la razon, que in»
sudan ideas de venganza y obligan ii. dar

usos im rudentes para que los califiquen
e deslea es y de ingratos.
El manuscrito en cuestion desapareció

del establecimiento deD.Leocodio Lopez,
librero de Madrid: me aseguran que ha
demandado cúninalmente á. la personague lo sustrajo de su casa. Y como cuan-
o ocurre un acontecimiento de estos se

forman partidos y se irritan los ánimos,
las simpatías de España estan por el Sr
Gutierrez; se atribuyen al Señor Silva los
ataques que en Lóndres se le estan dando
en impresos clandestinos. Reñero lo que en
Madrid se murmura. En uno de estos es-
critos londonenscs, sin firma y sin pié de
imprenta, se compendiau con admirable
concision y mala fé todas las viejas calum-
nias lanzadas contra ese diplomático y

no el propio secretario impugnara triun-
a|mente en otro tiempo. El objeto es re-

vivir en Centro—América ódios pasados;
como la política no tiene entrañas, hoy
que el Señor Gutierrez está caido, porque
en su patria no estan sus amigos en el pc-
der, llenarán de amargura el corazon de
este hombre que no abre su bolsillo para
que lo exploten.

Conocemos al Señor Gutierrez; le tenc—
mos por el autor del libro; más: culos pri—
meros meses de 1876 le veíamos diaria-
mente en su despacho cuando residia en
Bruselas, le oiamos discutir con su score
tario para adelantar los trabajos de esa
obra, rogándole que se acercara el bufete
para dietarle; el Señor Silva se excusaba
entretenido con otras ocupaciones suyas.
chetidas veces, en largos paseos, el Sr.
Gutierrez cuestionó con nosotros sobre
actos de la vida. de Las Casas; cuando le
redar iilamos orque aquel lialiiallevado
la esc nvitud ¡¡ Nuevo Mundo, trataba de
convencernos en lo que no cstaibnmos de
acuerdo. Nos manifestó deseos de editar “
el libro en Bélgica y le dimos opinion so»
bre la forma y carácter de letra. Nunca
nos habló de ponerlo ii la venta sino de
distribuir gratis los ejemplares en Con—
CÍOAAIDéI'ÍCB, así como otras obras de edu—
cacion, asegurándonos que las quería se-
gun la marcha y progreso de las ciencias
modernas. Se partió de Bruselas: no rol-
vimos a tener noticia deesto hasta que nos
la dieron los papeles de Madrid. En cuan-
to6su secretario, sentimos pena por acon— ¡
teoimientos que no le favorecen: Don I
Cárlos Gutierrez es no solo inofensivo en iEspaña sino útil: nos duele que un com-¡
patriota nuestro no le haya considcrndnlsegun las hidalgas leyes de.lu hospitalidad ¡
y como seguramente no fué él tratadocuando estuvo en Centro—América. _ Dice
nuestro corresponsal quela intencion es
dañar al Señor Gutierrez en su país. Allí
hay hombres de honor, caballeros, ¡ustos;
de seguro que no confundínín una cuestion…que losmyrimrdos

. ' - LA Bmsocms.
— 3……¡qui …“mtn$$ por la literaria, convertida en es ulacion,_no,|lo sabemos muy bien, no a confundiran:

8

con las opiniones políticas del diplomá-
th sin amigos en la administracion ac.tual. Si un español i)". tenido con él se-inejaiite disidencia, no faltan otros, de los
mas ilustres, por cierto, que lamentan que
bajo el ciclo de la noble Castilla tenga.
un americano que defenderse de tan tris—
tes miserias.

LITERATÚBA.
Publicamos con agrado la hermosa com-

posicion poética dedicada al Salvador,
con que nos ha iiiiorccido el siempre ins-
pirado poeta Dr. D. Rafael Goyena Pe—
ralta. El pueblo salvadoreño agradece
esa muestra de simpatía y corresponde—
ni con usura ¡¡ su simpático cantor. El
Señor Goyena Peralta es ya bastante co-
nocido entre nosotros por sus bellnsy
fáciles composiciones, y, si la que hoy
publicamos, apenas agregará una hoja
¡nas á la corona de gloria que su frente
ciñe con innrcndisima justicia, sí le con-
quistai'á la gratitud de los Salvadoreños.

A los Salvadoreños.

Estoy bajo este cielo
Tan diáfano y hermoso
Y el pié pongo en el sucio
Que estremeció el volcan;

El luto, la miseria,
Las ruinas desastrosas,
Y, en vez de casas, chozas
Yo busco: ¿dónde están?

Aqui donde natura
Me cucuta ii que hizo estragos
Cnvundo sepultura
A todo lo que fué,

Con indomable esfuerzo
Hay inibi'icas del hombre
Que dejan vivo el nombre
De su constancia y fé.

“¡Salud, pueblo querido,
N ii'il )” hospitalario!
Si " '

Mir.
('on ul:is propotoutvs

Levántate al progreso
E irradia ya ('Un uso
El sol de ilustruvioii.

El hombre en su camino
Vii en pos de (iicliii y gloria
Y 1le esto su destino
Le alice: trulm.jud.

.i ¡'el mismo en sus labores
De paz )" biellílll(illn2u
im alienta la esperanza
De ¡un…-. fraternidad.

Hoy canto con anhelo
Las lii'is:is jici'fiiiniiiiii5
Y el puro azul del ciclo
Que (i.—¡tonta el Salvador;
Y cauto sus florestas,

Y canto sus ciudades,
l)ó brillan mil heldndes
De pristino candor.

Entone el ciudadano
El himno del patriota
Y siga siempre ufano
La impulsacion del bien;

Las artes y las ciencias
Prospercn en la calma
Y se retemple el alma
Con lauros en la sien.

?QSéML-'”en
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Y viva, si, cada hombre
Amando ¿ sus hermanos,
Que ese es bendito nombre
Que escucho con afan; _

Y en paz y dicha y gloria
Se vspnrzn. por doquieru
La fama venidera
Del bello Ouscallau.....

Estoy bajo este cielo
Tan diáfano y hermoso
Y el pié pongo en el suelo
Que estremeció el volcan:

El luto. la miseria,
Las ruinas desastrosas,
Y, en vez de casas, chozas
Yo busco; más no están.

Que aquí donde natura
Mc cuentan que hizo estragos
Cavando sepultura
A todo lo que fué,

Con indomable esfuerzo
Hay fábricas del hombre
Que dejan vivo el nombre
De su constancia )“ fé.

San Salvador, 22 de Octubre de 1879.
R. G.P.

.»—

Snn Vicente.
(Correspondencia para “ El Pueblo.")

Señor Redactor:
El dia de todos los Sant se acerca:

a comienzan a circular por las calles
Zombres teñidos de añil venidos a la feria
para vender el fruto de su afanoso, pro—
ductor trabajo : los comerciantes del inte
rior añnyen en venturosa precipitacion,
trayendo por vanguardia robustos ma—
chos cargados de oro y plata. ¡Vaya un
sonido delicioso el de tan simpáticos me—
tales! Sonido arrobador que me impi—
de oir el alegre grito de los carreteros y
y buboneros por las calles, proponiendo
sus chismes y juguetes. Por la noche la
concurrencia ¡i las tandas y chinamas es
asombrosa: las guitarras acompañando en
festivo alegre son las cantinelas de los con»
currentes wpcados que deleitan elijoido de
las salerosas mengalitas que ostentan sus
gallardos talles en el interior de aquellos
enfrascados restaurantes de efímera exis—
tencia.
A retaguardia de los Santos vienen los

difuntos enseñándonos con sus tétrieas pe-
ladas armasones el término ía tal de nues-
tros desvelos y afanes, e invitándonos ameditar con calma sobre el memszo de los
predicadores eclesiásticos. Las cam a-
nas en son doliente y quejumbroso pi en
al viviente mundo en ese dia oraciones
y plegarias por el descanso de los que ha-
bitan la region sombría de ultra tumba.
¡Roguemos por cllosl Es un deber sagra-
do para los que, como yo, creen con cie-
ga fé en las enseñanzas de la iglesia.

El dia de linados, Señor Redactor-, co-
mo U. sabe, los parientes y amigos de los
difuntos, en todo pais que no se resiente
de falta de cultura, tienen por costumbre
llegarse al lugar donde reposan los restos
mortales de aquellos seres queridos y de-
positar en sus tumba.—¡ ¡una dar,! una pal-
ma,! ¡una lágrima, ¡ofrenda piadosa de un
corazon sensible y generoso.

¿Creerá U. que nosotros nos prepara-
mos para seguir tan cristiano proceder?
Nada de eso. Pero hay que abstenerse de
culparnos: nadie está obligado a lo impo-

EL PUEBLO.

. 1íi$i¿7i'¿í<ímo es posible, ann mi ojo mas
esparto, encontrar la tumba que se busca
en tan cerrado Hcreciente zacatal? ¡Ay
amigo! si algunos muchachos visitan lo
que por ironia llamamos Cementerio, es
para estraer de dentro de sus muros grue-
sos haces de delgada fv'esadílla, mente de
ténue fibra y de flor blanca, que en estos
tiempos de escasez de huate suple como
alimento de los machos. ¡Qué hermosu-
ral ¡Nuestro Cementerio es una alfom-
bra! Una primavera eterna mantiene eter-
namente el verde ceniciento de tan bella
alfombra. ¡Gloria y gratitud eterna á los
custodios y encargados de la administra.—
cion de tan bien asistido y benéfico esta-
blecimientol

No me parece demas decir a U. que,
ya que no podemos asistir al panteon con
el objeto antes relacionado, nos prepara-
mos todos para no faltar Ola misa presun—
ti)€catorum. Algo es algo y peor es nada.

El Señor Alcalde Don José Martínez
persigue con incansable actividad el añil
adulterado que, dicho sea en honor nues—
tro, apenas se conoce en nuestro suelo.

Creo que en el año entrante y los _si-
guientes careeeremos de hnate totalmen—
te, atendido al fuerte gravamen por el mu-
nicipio á. los que se dedican a esa siembra.
Los poseedores de terrenos ejidales paga—
ran, en virtud del acuerdo municipal, cin—
co pesos por cada medio que de huate
siembren. Ahora bien, si en una manza—
na de terreno caben por lo menos diez me-
dios, ¿cuánto pa aremos por manzana?

ineuenta pesos; a cosa es clara. ¡Que
los pague el diablo!

Quedo de U. Sr. Redactor, como£siem-
pre, atento servidor.

EL CORRESPONSAL.
San Vicente, Octubre de 1879.

Bibliografía.
Hemos recibido un ejemplar del “Mo-

delo de Contabilidad Oficial de resultados
generales” escrita por el Sr. D. Dionisio
Gonzalez. Nosotros no somos competen-
tes en trabajos de esa naturaleza, pero el
juicio formado por D. Felipe Chavez ou-
ya competencia es incontestable, que
copiamos, es la mejor garantía de la im-
portancia de la obrita del Señor Gonzalez.
He aquí el informe del Sr. Chavez :——

Señor lllí7zislro de Gobean-íon :
San Salvador, Abril de 1877.

He visto con toda ¡a atencion que se
merece el )[orlrlo de (xmtabibídad oficial de
resedtados generales que U. tuvo a' bien re-
r_niti_rme para que formase de esa obra el
Juicio que me pareciese.

Despues de examinar con detenimiento
su plan y sus detalles, hasta donde mis
escasos conocimientos en contabilidad me
lo han permitido; despues de analizar
cuidadosamente el conjunto ylas partes
de que se compone; paso a emitir mi opi—
nion de la manera siguiente:

1-º El plan es acertado al mismo tiempo
que sencillo, lo que a mi entender consti-
tuye una de sus mas notables cualidades:

29 Los detalles son exactos, a'ustados
¿ las reglas de buena contabilida , y con-
ducen naturalmente a los resultados ge—nerales que se ha propuesto su autor el
Sr. D. Dionisio Gonzalez:

39 Por medio de esos resultados que nopueden menos de presentar la & lioacion

siempre á la_vista un cuadro .… _
todo el movimiento delas ren…cas;
donde como he dicho se tendran -tes á toda hora los untoa donde .buscarse útiles pe _
escollos que deben ev1tarse, raro … _
Gobernante que no logre imprimir ¿
rentas un impulso de venta;osoa y…“.
dos, o por lo menos eludir d1ñcul

4º»yOon un cuadro de tal natu ,

ionamientos y .

que por carecer de un dato semejante _sido tan frecuentes como ruinosas pau¿
crédito de la nacion. .

Ya en épocas anteriores han pro…los Gobernantes del Salvador resolver—.a,
problema de ne se ocupa tan me…damente el Sr. onzalez; mas no su '
elegir los medios de que debieroñ val… *para lograr una solucion satisfactoria,
por consiguiente los resultados ue obmavieron no han correspondido al o jeto qug' —
se proponían. .Tal fué la creacion de la Intendencia
de Hacienda. Aquella oficina tuvo por ,

objeto la formacion de estados generalu '—
que no eran mas que el resúmen emptrioe_, _
de los estados parciales de las administra, .,
ciones marítimas y terrestres de la. Repú- -, ';.blica. En ellos no se hacía elimina—_
cion ninguna de las cantidades que us-
mo la traslacion de caudales de unas oña',
nas á otras, no *constitu en ingreso efecti
vo sino en aquella den e hicieron su pri-
mera entrada. No se rocureba dar á cada
ramo de ingresos, cada erog£on 6
gasto, la clasificacion metódica y exacta —
que le correspondía. En una palabra, a- ¡
quellos documentos no eran mas que un
resúmen imperfecto del movimiento de los:
fondos públicos; una aglomeracíon confusa
de entradas y salidas de caudales. Lo que " '

se hacia de nella manera es lo ue bue—
namente pue & hacer un tenedorde libros _'

rutinero, solo capaz de acertar con eldeudmº y acreedor de un asiento embrolla— _do mercantil o de hacienda. …
En la obra que nos ocupa encuentro '

salvado con acierto el cúmulo de errores
en que se incurria por falta de conoci— '

mientos teóricos de contabilidad bien en— "tendida.
Creo nes, que el planteo del modelo ']

del Sr. onzalez debe reportar grde
ventajas y una mijora notable en nuestro '

sistema actual de contabilidad. Unica—
mente deho advertir, que el empleado ¡ —quien se encargue de su ejecucion, debereunir la suma de conocimientosnecesanlt
para enmendar y corregir los errores detgue puedan adolecer los estados parciales

o las oficinas de Hacienda que le deben
servir de base para los asientos en… 'libros." Aquellos documentos estan vicis—
dos por lo comun de defectos que solo un '
buen criterio puede discernir, y por OCI- .siguiente evitar.

Tales, Sr. Ministro, el 'uicio no *.do emitir respecto de la, chi—a delgr ($; _zalez. Si he formado de ella unn OP
niun errónea, solo debe atribuirse¡ IñiÍ-'
escasos conocimientºs en la cienoii dº ¡*
contabilidad.

Soy del Sr. Ministro con toda oo… -' '

racion, atento seguro servidor. '
' %run. a…

'*ººw…

práctica de lu obra, tendrá. el abismo




