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EL PUEBLO.
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respecto ¿ loo
Debe dar a la Iglesin amplis libertad pa- do su nombre con la ejecucion (le algum crí— temals
de
Ahuachapan,
en la Rep
,da
ra enseñar, dentro de los limites expues- mm del órden comun, la ¡votacion á la
Salvador.
tos, y ñnr el triunfo de su ideal ¡¡ la te.—' humanidad contra los odios, algunas
fuerza.
ezarerbadas, de los partidos que la dmzon y no ri ln
Pero el Estado no puede dar, sin ma— den; pero todas esas razones fundamennifiesta tiranía, enseñanza religiosa, por- tales del principio tienen necesariamen24 de Octubre.
que no tiene derecho ni imponer a los que te que guardar relacion y armonía con
concurren a” sus escuelas una enser'mnz_a las conveniencias de la nacion que asiEl natalicio del Señor Dr. Zaldivn. .7—"
que conceptúcn perniciosa. La_ciencm. la, porque sería una candidcz exigir el celebrado con
, !
entusiasmo.
humana es lo que node proporcionar el suicidio de
¡-'
La Capital dió
un pueblo por el sostenirepetidas
d_emos'
se tiene, no ue- miento imprudente de una teoria. La
Estado; la que por
de congratulaclon al Prwúem
de entrar en sus funciona.—*… por no la glo- Historia nos presenta el ejemplo de Ara- nes
República, y sus
.amigog¿ '-'
sia es la única que post-(- el erecho de
libre,
España.
Aquel
pucblo
ce- acompañaron en tan dichoso dia.
darlo. La escuela láicn (que no es la cs- gon en
amante
Los artesanos todos de la Ciudad
de
derechos
de
le—
loso
Se
sus
sus
y
dice, sino la escuela
cuela atea, como
mo
no habia sucedido jimas, se y…
consideraba
superior
neutral) no puede dar otra base ¿ la edu— yes, pueblo que se
al Señor Zaldívar felicitándoley
ron
nacion del niño que aquellos principios a los monarcas absolutos, a quienes obliuna medalla de oro gm
generales de moral pública a que antes gaba ajursr la conservacion de sus fue- sequiándole
el
Señor
Don Rutino Flamenco, le
nos hemos referido y que son la expres1on ros, habia consagrado como un principio por
de la conciencia social en el momento de su política la inmunidad del asilo de en el anverso simbolizaba el génioda
histórico presente. La enseñanza religio- los manifestados; y quiso sostenerla en Libertad, llevando en una mano el
la otra loa .
sa tendrá su lugar propio, en el hogar, favor de Antonio Perez contra la saña de no de la abundancia
de
la
en
parte en erimpaz: —
en la Iglesia y en el colegio, la escuela y Feli e II, dando por resultado la noble vos
“Por
yen"
leía:
la
paz y
la universidad que las iglesias libremen- con nota de Aragon, que sus fueros queinferior “República del alvador.” Fa
te funden.
dasen extinguidos para siempre, despues reverso, rodeada de una corona de
Consecuencia de nuestra doctrina es de haber visto subir al cadalso en la
per- tos y laureles se hallaba esta
tambien que el Estado no dé sancion alJuan
Lanuza
de
la
de
libertad y la “Los arie.mms de San Salvador
guna al cumplimiento de los deberes re- sona
nacionales
tan
dignidad
imprudente- Presidente Dr. Don Rafael Zaldívar,Sdar
que
ligiosos, ni haga intervenir ¿ la religion
ostentar en favor de Perez. nocimiento. Octubre. 24 de 1879."
en ninguno de sus actos. Esas procesiones mente quiso
en que tomar. parte las autoridades, esas El abandono de este a su suerte, habría
Las corporaciones civiles y milita
rogativas y Te Dedcum impuestas por el producido, cuando más, la desgracia de desde las personas mas distinguidas b
Estado y no pocas veces obtenidas por una familia, la proteccion que inconsul- ta el último hijo del pueblo, sr-ufuerza de la Iglesia, esas brutales viole- tamente le fué acordada produjo la des- al Dr. Zaldívar su felicitacion.
ciones del cementerio de los creyentes, ventura de un pueblo.
En el almuerzo que se sirviera en la
a
donde violentamente introduce el Estado
Si la historia del pasado no es estéril, presidencial, abundó la alegría y la cepa
los restos de los incrédulos, esas ceremo- si sus relatos encierran útiles lecciones sion, yhubo varias personas que tom
nias del culto á que se obliga a asistir a
felicitando al digno Manhecho y muchos ron la palabra
dats.rio del Salvador.
los funcionarios del Estado ó al los sol- para el porvenir, este
,
registrar, nos
Durante todas las horas del dia se en»
dados del ejército, esas bendiciones de semejantes que
demuestran que a nacion que asilo ¿ los
las obras públicas, ese carácter reli iocentró visitada la casa presidencial, y un
indebe
de
emigrados
proceder
otra,
no
da
los
de
establecimientos
eso que se
número considerable de personas asistí ,
¿
nelicencia oficial y á. las fiestas cívicas, cautomente contra sus propias conve- ron á la comida. Como en el almum
son actos contrarios al principio democrá- niencias; y si esto es aplicable zi todos los la cordialidad no dejó un momento de
':
tico. extraños a las funciones del Estado, pueblos ¿cómo no lo será a. los Repúbli- cer amenos aquellos momentos.
y no pocas veces atentatorios á los dere- cas de Centro—América, cuyos intereses El Dr. Zaldívar no podia perman
chos de las iglesias, y casi siempre a la li- se confunden en uno solo, cuyas convul— en silencio ante la felicitacion unánime .
bertad religiosa de los ciudadanos. En siones nfectan & todos, cuya paz, en mu- sus compatriotas. Tuvo que obedecer
los paises en que hay intolerancia religio- cha parte depende de la tranquilidad de los impulsos de su corazon republicano, y
sa. se comprenden cosas semejantes; en los vecinos? Nuestras pbsadas vicisitu- dejó cir su autorizada voz para rendir las—'
aquellos en que la libertad de cultos, ó la des nos demuestran que en nuestra patria acias á sus amigos y para traducir las.
tolerancia al ménos, se hallan consigna- todas las veces que se turba la paz de un' ideas democráticas y elevadas que le ani—
das en la ley, no tienen explicacion posiel fin ¡le llevar la guerra (¡ man como Gobernante de la República y
ble, porque, aun aceptando la absurda Estado es con
los demas. Guatemala, pues, el Salva- como ciudadano amante de la tierra que
doctrina de que el Estado ten va una rele vió nacer, y ¡¡ cuyo servicio se'ha eon—
ligion, sirmpre resultará viola o de algo— dor, Honduras y las demas secciones de sagrado. Fué aplaudido y…victoreado con,
na manera el derecho de los ciudadanos Centro—América estan altamente intere- entusiasmo.
… sadas en que no se altere el órden en ninque no la profesan.
(hi—
El Sr. Diaz Mérida, Ministro de
(
guna de ellas-, y deben ver un enemigo
Con/¡nuará).
temala,
habia hablado anteriormenteer
propio en los enemigos dela quietud púrestando
amistad leal ainmra quit
blica en cualquiera de los Estados. La Gobiernolaabriga
Salvador, y ¿»
por el
De acuerdo con las ideas que es- solidaridad de interes, de conveniencias Dr. Zaldívar supo corresponder dobiúl_*
en mente los fraternaies
y de legítimas aspiraciones exige
que
presa “El Oriental" de Chiquimula, tre estas Repúblicas se observe que
en este tiera ela digno Ministroconceptos
la
de
Repú…,.
el
reproducimos editorial de su nú- punto una política que de mas lata provecina, la amiga y aliada del Salvador , mero de 9 del pasado Octubre con teccion á la sociedad contra los promo- El General
.'
Don Luciano Haru
el título de—
tores de asonudas; y mucho más cuando llamó la atencion de todos cuando el W
en ellas se hayan ejecutado asesinatos, ro- mar la palabra se hizo intérprete dl
Asilados políticos.
bos 6 otros crímenes del órden comun. El nobles y elevados sentimientos del - ' '
asilo sin restricciones en estos casos seria oo pueblo salvadoreño. El baba…
El derecho de las naciones ha consa- tan ernicioso como el que un padre de yas dlspesiciones orutorhe son'tih ,,
diese en su propia casa li
mal— oidos en todo Centro—A……
rado como un principio la inmunidad
Cºmo siempre la
recompensa de
l que habiendo tomado parte en una hechor conocido que hubiese dado muer- cuenciaz—los
la
aplausos
()
vecino
te
inmediato.
á
robado
su
conmocion politica en un pais se refujiu
la
aceptacion
que encontrara II
en el territorio de otro para escusarsc de
Las relaciones recíprocas de nuestras y unagalñoo brindis
v
su la
las persecuciones de sus enemigos. Este Repúblicas deben armonizar con nuestro
Los Generales Bustamnnte )
principio, como todos los que el derecho modo de ser, donde uma latitud no en- moron la palabra. y falioitaron' ¡¡
de jaulas ha consagrado, tiene por funda- tre naciones entrañas sl mutuo auxilio que Dr. Zaldívar.
—'
'
mentos la conveniencia de las naciones han de prestarse los gobiernos y los puei
al
la
proteccion
perseguido blos; en este concepto creemos digna y
en general,
' '
en “¡lº
a
uuu/rula
ha
nmrlm- bené oa la actitud del Gobierno de Gus- infantil
opiniones,
no
sus
Mojiosn|cantó
por
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Siuuml)nrgt. tun róupnru —4|tuutilm no (l(hil
partament-u… lin desistido ¡la su extraño y purmnuctmr
'
U:, y la cul-nznvirm rl-—l
iliilnflnl
eon—fun ¿—n el comida de ellos, yn HI]- sin nlnr pru_rnrrtu ¡lo construir
ermita
mm.
hiv,rm un Pnnnmú trnjo ul entul»le 'ivio
cnmiun
mdomrns eu_vh nnsencin deja incom—
miento de la lim-n (le Vup'l!t£b que repnt' but w, “
plazuela de Sun Jo…—56, y |…vu(lirlu ¡i nl
en
'lah “la oracion.
Alttibllll ¡¡ nuentm< puurtmc, tmyundn ¿ és.las instnncins ¡mir ticas del Señor Al- twmmes
'
lus nnorcuncms del extmn_¡em
n el rehpection:
(mnuurnu de (mil.—¡
calde Don José M1rtinpz. relativm=
lounlul»ul y r rugi¿ndn hm
'
vo
de
mi
anterior
primero
"rrnºfn
.
productos de étith pum lanznrlnn á lun mercado»;
: hicwio—digo yo: “las gui=tarrns umm- cdiñcncinn de un pxtrquv, cuya nec
de fuera. Ani fur" muy not=du:mentn decayendo
'
'
—en festivo alegre son iBB camine- haciéndose sentir con imperiosa. insisten— la. celebridud comercinl de Sun Miguel; y el noiago
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*

ilnvnruhir-n

ir…—un—

- Qitodngme
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'in

me
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d€ los concurrentes mpcudwz, deleitan
el MIS-nde la; salerosas mengalitna que n
¡¡ gus gullm&os talles etc;" y U. dic .
QB
que "—¿de
…rrenten
º“d&;ñ'temeó U. ese que, amigo mio?
-' n el
séptimo digo yo: “ Creo
entrante y los siguientes ca." e en
"¡non e huatc totalmente, atendido
,
*_
fnmegravámen
por el muniL—_*a cipio ¿ lósque. …;” y . dice: *_* nfondido
”[ fuerte'gmvámen por el municipio”
¡'
—
Ay amigo! Temeridades semeJantct—1 me
n determinado 5 despedirme de U. por
siempre; salvo ue se
¿Ea presente y
¿emprníneta
nada de o que
publicar
no
'
qq»:ri'ba.J sin que nntea pase por la cor»
de la rsonn por mi encargada
—U. la conoce.—Espero
fn_'eu para

.

"

” ”MM

imgiesto

cia; reclama mxtisl'accion pronta. y oportu—
na en el próximo vernnn. Dentro de breves dias se dará. principio á. los trabajos.
Será una. obra mas que deberemos nl es
píritu progresista que siempre y en todns
circunstancias anima al Señor Martinez,
at:-¡ota desinteresado " pertinaz en todo
o que tiende al einbe [ecimiento y posi-

fam

tiva. utilidad de la Ciudad de San Vicente.
Aplauso al Señor Martinez.
Soy de U. atento servidor.
EL CORRESPONSAL.
San Vicente, Octubre de 1879.

defmal,

llevar?

l<lrrutn s.

. contestacion.
ºíanan

En el nº 25 de este periódico, urtículo
he tomado la luma para diri- "San Vicente” donde dice: las guitarras
¿ U., bueno será ecir algo sobre lo acompañando en festivo alegre son las
la
!) e
cantinelas de los concurrentes mpumlns
.
ha alcanzado un precio bastan— que, debe suprimir-se este último mono.—i—
»!te halagador para los productores: se co- avo; y en el párrafo final donde dice:
wtizná altos precios, dinero de presente. atendido el fuerte gravámen, debe agreDe artamento no está garse la palal ra impuesto.
p£%*¡flía cosecha del
los
“$$ bompleta aun: principales hacendados
En la composicion del Sr. Goyena Pela actualidad en lo
* estanen
(
rada o' wrte, es decir, en e ene 'cio ralta donde dice “Levántule al progreso,"
¡…”
debe decir, “Levántale el progreso.”
de yerba.
Sr.
Redactor,
dias
de
En estos
feria.
en
que se da cita para esta poblacion la ma¡10! parte de los comerciantes del pais, paDe San Salvador.
rem natural que se atienda al aseo de las
casas y á la Limpieza de las calles, ¿no es
Señur Bedncton (lo ”El Pueblo,"
-werdad"? Pues todo menos que eso. Una» ()freci ¡¡ U. hacer algunos apuntes sobre lo que
á.lfombra de grama adorna las segundas, pudiera ubucrvnr en mi vinje (¡ Sun Miguel, y» que
ciudnd desgmcindn despuea del Siniestro
un espeso tapís de telas de araña enga— aquella
ocurrido el 21 de Junio del 75. apenas es recorda+
a las primeras,
dn con láatima por unos y por otros con desinteres

. ¡?rrañil

' girme
'

L'] in

acontecimiento del 21 de Junio del 75. vino ¡ cnnfundirln y hacerlo connidernr como un lngnr ¡le desórdon é inmoralidad. hastn el grmlo de emigrar
de ella varios vecinos y desear muchos hacer lo
minmo, entra ello» alguno» de su:— mas npnnianados hijos.
Pero tampoco ene lamentable estado debia ser de
larga duracion: los moradores de esa hermosa ciudad vueltos de su desmayo transitorio, toman con
todo empeño ln lnudable turen de su engrandecimiento; y allá donde hace poco ne contemplabm
escombroaú que habian sido reducidos los edil—
cios públicos algunos particulares por la mano
destructora
se presentan otros mejorando
mi los que fueron
Ln reediñcncion de la iglesia pnrrnquinl que fué
comenzndn desde hace muchos años y ne ganen
rnlmente se creia muy dificil de
término
por su costosa. construccion. y porque ¡algunos de
sus encnrgmlon anteriores ln tuvieron como empresa lucrativa, cnminn con regularidnd. puei los inunici ales la han tomndo bajo su patrocinio y el venin urio, viendo el buen destino de sus limosnas.
“no se relmsn ¡¡ dnrlns.
sta misma. municipnl' :ul. cuinpnesh de ungetos enérgicas y progresistas, ha dnde feliz término ii unn trnscendentul y enojosn, cuestion que hn—
i:a algunos años tenia el vecindario
con un hacen—
dado sobre la propiedad de un acueducto por el
cual llegnn ngnns nbnndnntes ii los contornos de
la ciudad pam ln riego de sus terrenos; y yn aquellos vecinos podran usar de ellns libremente y des—
tinar una parte de sus ejidos pam las siembras de
cacao, cuyn plnntn. requiere indispensablemente ]!

quelllbamafrlnos

'

'

.

'

La que nctauciosnmento llamamos alumbmdop liao está muy lejos de ¡serlo.T
Un Mol mugriento y una mecha j escuáh'
—da despidiendo mortecina luz nó' pueden
hnan con un nombre Semejante; pero si son premsto suficiente para cobrar
un duro ¡cada hijo de vecino.

¿duden; y cumplo con placer aquel ofrecimiento
porque me en bastante grato poder dar ¡S U. informes que desmientvn las in.:onsidemdns nntici'ls
que de tiempo en tiempo circulan por acá.
Mis referencias se concremrún ¿ lo que, ¡¡ mi entendnr eoté directamente bajo el dominio público,
sin dejar de hacer nlguna»: observaciones sobre
mutacimleuhoaindividualea que por su nnturnlezn
afectan los intzruea de la generalidnt U. Sr. ReAlgunos de los mncnrrentes á la feria ductor. qundn en libertn_tl pum tomar de estº mafprmm coro con mis queridisimoa paisa- mnmeho lo que crm noaptuble pam un articulo
”San Miguel” 6 dmchnrlo en su totalith
¡_io¡, echumlo pestes contra mi por la ca- nobre
Aqwnlln ciudad. cnmo U. sube, fué en tiempos
*i . o del ucate ¡maleg porque debe U. no lejanos el centro comercinl m …n importantu de

ber; que ha escaneada en ' nn ¡ummm
' mb… puto; digo mbrosu para los
.—iº oomn, que yo, cuando mms, come-

todo

'

niendo
Centro—América.
'
de

*

ull¡i

centro y

<lond- ln ¡mn
'

y

¡¡ fºrinnban en ams ferias de Noalguno- euro
vlembrn, Con tu y Muyo. un nctivlaimo mercndo

constante humedad.
El alumbrado público lin sido mejo.ndo en este
año muy notablemente, y hnstn pudiera nñrmnr
que es el mejor en ln Repúblicn, pues hoy cuntro
lámparas en cndn cnndrn que ofrecen unn claridad
sntisfactorim
El Sr. Gobermndur. tun modesto como enérgico
en el cumplimiento de su deber. lleva sobre sus
hombros ln. empresn del camino carretera de ¡.n—
Uníon, y debidoítsn asiduo tmbnjn no tenemos
que lamentnr la pérdida del puente de hierro,
nIrion" que está sobre al rio Grunde en aquel oa—
mino y cuesta ¡tl erario nacional como 80 mil pesos. Lun pilastms estaban ya sin cimientos porque
lus fuertes avenidas las habían destruido: y en me—
dio de un invierno tun copioso como el presente,
muel emplendo no dejó da tralmjn_r hasta salvar
del peligro aquel hermoso y útil udificio.
l Comandante ¿ Inspector General Sr. Lutonn
que con su suave unrúcter y fina educacion ae_hn
hecho estiinnr de todo aquel v_ecindnrio, tnmbren
ocupa el tiempo que le dcjnn sun laborionns
n las mejor…: materinles: en concepto de Bermu—
no Mayor de lu Junta. de Gnridmi ha emprendido
la. edltlcncion de unn cusn adherente nl Box itnl
destinndn para 1» linliitnciun de Hermnnns e la
Cu.ri<ln(l que nsintim—u ii los enf_erinon: lin nnmnntn»
do considemblemente ln loculidn<l del edificio y
hecho otrus lu8j')fa8 de bustnutq impnrtmuin. No
on¡' ºré agregar: que >“ nntuceuni' hr. Don Jnuinto
Mendoza tmhnjó von tanto empeño en la rut'orni_n
radioul rio ¡¡que] establecimiento, no nl concluir
su periodo, nqnel ¡milo estnbu dum () un deoeutn
'
' *
¡¡ los muuhon neos-<ilndos que se presen—
tulum 5 recibir el beneficio de lu unridad. )' que un,
¡nay1n- empaña tu:; siempre tlnrzi lou fondos del

.
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EL

habiendo gastado una
…la ñajoreninverticu,
la
de niehoa ara

l'euaivas en el lu

PUEB_I¡O.

¡- en que no

lau coloca. Si fuau

como asegura a Sr. secretario, me parece que la
fabricacion
Q.! ellos
eina falta y que ¡¡ nrn ley debia ser prohibitiva en absoluto, pan ue nº
on
lento— que una
valiosa, A este angelo hubieeen ganador vagando en terrenos egrdal:an.
una rana e
for
viene¡ser la referida
Wºº» y¡su presente sucesor se debe cum a_rpiel ca— En aquellos departamentos
º“
rémora para la agriculº nula , '
' una
rlhtivnasiloeeahoyel
tura. pues el que a ella le dedica tiene que comenh ocupacion de los prºpietarios miguel_ellos zar
por hacer un fuerte desembolso y geatar quina
al Cnnlel'clº. ¡¡
quedó reducido por algun
se edicnmn li ln ela- un año en la formacion de buenos cerramientos. y
excepcion de unos peooa quetuem[po
'

_

del añil, resultando de aqui que han de—
boracion
0
'
bºda en energia a la realizacion de merca—
der-iaa ue profusamente hacian venu- del extran-

jero. sin prever que, sin nrtluuloe_ exportables ara el retorno, mas tarde se verian nmbnrazaf n_s
la continuacion de su tniñen. Asi ha euro…—
0: en los pueblos frounr vox ai Honduras ue elabora por la generalidad el añil ? des e Agosto hasta Noviembre se uelrl7rml forma en que se nfr.:.-e
en Venta aquel fruto, el muii los comerciantes, en.
tienda en una competen : …; os" lo pagan a me—
jor precio del que del>ieuuu, s.n tomar en cuenta
el que obtiene en los mer0adus vxtren¡eroa A cada
una de esas feriecitus concurre mus del doble de
dinero del que valen los añilea: esto ha ocurrido
en la feria de Seeori del 21 del pasado en donde
se vendieron 450 tercios y hubiean 112 mil pesos.
A tan azarosa estado se pone ya el remedio, y dentro de co aquellos laboriosos habitante.—¿ nos resentar n un ueblo en el auge de su prosperi ad.
En la actuali ad pasan ya de 24 propietarios los
que con empeño raro se dedican al cultivo del cnfe'-.
unos en terrenos del volcan y otros en los de Son—
tiago—Mnria, lugares ambos que sin disputa daran
¿ estos buenos empresarios cneechua abundantes
que remunemrú.n ventajosamente su trabajo y cn—
piinles empleados, al par que lee proporcionarán

S.“

1

_.u ."

¡nui— br

un articulo exportable con el cual situarán sus fon-

dos sin dificultad en los mercados extranjeros. ESA
toe nuevos agricultores lian ido en progresion notable y dentro de poco se aumentará considerablemente el número, pues los campos aludidos son
esteneos y convidnn por el provecho pecuniario
que ofrecen, r=u delicioso climn y bella posicion.
bien ami no se dejan de trabajar con provecho valiosas haciendas de añil, y ahora que muchas de allas han sido entregadas al cuidado de jóvenes inteligentes. instruidos, honrados y amantes
del trabajo. cual cumple li hijos de aquellas distin'dae familias, ellas produciran sin duda abun—
fruto que proporcionará la comodidad y decencia de sus respectivos dueños, formando al miamo tiempo parte de la riqueza general.

$:1to

Y ya. que reñeroáU. lo que he observado en
adelantos agricolas, me parece llegado el momento de comunicarle una coatumbre bien estraña pain
á mi entender solo existe del Lempa
, En aquellos departamentos nadie se cuide encerrar sus ganados pura que no causen
daño en las eementeras; y tanto en las haciendas
de particulares como en terrenos ejidales vagan
estos con toda libertad, dando por resultado constantes dieputas entre ganaderos y agricultores que
repetidas veces concluyen con riñas desastrosas.
por lo regular despues de haber gastado tiempo y
dinero en tinterilloe y tribunales. He tenido ocasion de presenciar estas contiendas, y el procedimiento acostumbrado es el siguiente: presentada
la demanda por el agricultor contra el ¡madera
para ne lo pague los daños que ha recibi o de sus
gane on, el ganadero presenta la excepcion de
que los cercos no son suficientemente fuertes pa,»
ra que los animales no los rompan, y El mismo
tiempo pide ¡se nombren peritos para la inspeccion
de éstos: El juez lince nombrar aquellos, y ¡pobre
del agricultor que no ha gastado en cercas mas de
lo que vale el producto de sus cosechas ! los eri»
toa declaran ruin la cerca; y por temerario + demandante ee sentenciado a pagar las costas del jui<
cio, teniendo que lamentar ¡¡ mas lo dna'ruccion
de sus siembras que ha regado con au propio >sndm',
He preaeneiado en la alcaldia de San Miguel la. desesperada que)". de un nolulxle agricultor sobre
que los ganados que vagon en el cn.ntou del volcan,
terrenos obtenidos últimamente por aquella muni»
cipalidad de la. munilicencia del supremo Gobierno
para la agricultura. y en duude se rmprñnn fuertee sumas de dinero en la industria ('nfetnlera. ln
perjudican n'n encontrar remedio, mea los ganadaros creen ue estan en un deree (:al tener sus
animales
y que loa agricultores eon los no
deben ummllar sua eementerau, y lo que ma»: lamó mi atencion fué el parecer del secretario, ¡ uien
mani!eató que las leyes no eran bastante
en el particular, nen ¡tl prohibir que lo» animalea
anden sueltos en ee refiere a loe lugares deatiuadol ¿ la a ¡cultura, cuya designacion. a su juicio.
o no undebia ner
por la municipalidu
_viendo de leyeo; rola práctil'll corriente aqui en el
interior en don e un no l'.rmaieuh=u lmiluule'n anclioe eon penudoa una dneñoe por la contraveneiuu,
me ace eetrañar ma» aquella costumbre-. y aunque
hata Mmm estoy en duda ruin-e ouul de loa dun
en
¡;
ntoe es el legal, no tengo embarazo
no hace.
muiíeetur mm limputh ¡or lo que a ni
la razon natural me dice: V]Il<'. ale… ¡)1… ¡¿unaloa que
Fatoe los que deben
que un o am » ¡;mvámen de eoatnaua
ylanlu -¡m- ¡mmmneeua inc-

s' :» _.

. '

mihfáque

nu;lboe

'e w

“»

»

mua.—¿_n'p —º

Hºu ¡.

n.!

explicita»

!

…

£::e m&a;engl daño,laon
…m…m

el que no cuenta con
ra enn' '
tos gustos preliminares, desmaya y ¿au pemr nbenrlona una industria que pudo llevar a cabo con
capital y aun con sus pequeños nhrr¡oe.
cruel inconveniente. ya que son muchos los inte—
re5u(lua en removerlo. no creo que dilata mucho
tiempo: hay empleados enérgicas en aquellos departnmeutou; y si la p en eiguili('ncion que antes
se daba á. la agricultura hizo puenr desapercibida
tan rrnel aberracion, hoy que todos admitimos que
esa industria es lu que hace prosperará nueelra pntria. estoy seguro no omitirún medida que conduz—
ca al esterminio de tan grave uml
Conºcido el cnnicter natural de aquel pueblo que
ha sido mal ninguno enlunlllh'f“ por la ilustracion,
nada habria que decir sobre su progreso y ndelnutos; pero no resistiré al placer que esperimento
al referirle: que en aquella ciudad, ¡¡ mas de la
Universidad nncioulll, hay ni colegio subvencionado por el Supremo Gobierno y dirigido por el ilustrado profeaor Don Pablo A nino, en donde la juventud de todas clases socia es. principalmente la
del pueblo, reciben la instruccion con el mayor an—
helo, haciendo de ella en mas legítimo y valioso patrimonio.
El órden público está bien establecido, notándose la sumiaion de los ciudadanos ¡¡ las autoridades
constituidas y el respeto de éstas con los derechos
que las leyes garantizan ¡¡aquellos. Todos se dedican al trabajo. y ahora muy especialmente, siendo la época de las ferias de los pueblos de que he
hablado antes, la mayor parte anda en la solicitud
que ellas pro—
de las grandes 6 pequeñas
porcionan, sin que en aquel ua reuniones hayan ha…
bido delitos de consideracion.
Sin apuntar mas que lo que ofrece mayor,interes, noto que me he estendido mos de lo que espe—
mha. Corto, pues, resueltamente mi relato y que'
de de U. atento servidor.

poco

ganancias

San Salvador, Octubre'6 de 1879.

S. B.

mató de 25 uateaoie de la
ta Ana, ésta segun se dice
cion, y se convoca de nuevo
éste absuelve ¿ todos los nos

:”
E
por la muerte de la Señora And…
no, sin atenuante ni
evento
afirma el fiscal en el " ían'o Oli
mero 239. Seguramente que…
da 6 su semejante eatrangnlnndo'm
!

L

.'I

L

.I

¡!

ser agravante, ni menos la preu ..“

r

de llevarla del cuello ¡¡mucha dieta '” —
la casa hasta dejaria exáuíme! ¿ l
De esto se infiere que los jurados_
ben lo que hacen, pues estee casi
son labriegos y como'U. sabe la vid¡'
labriego no es otra que la vida¡
cuando les llega el oficio para la…
rencia se sorprenden y mucho peor »
se presentan en tan—solemne tribunal:
ce que, si hoy vemos en libertad á. loe"
pablee, no será remoto que maña£¡
mos al inocente condenado al pati
sumergido para siempre en los cala
Por esto repito, no ataco á la ins-'
eso digo, quisiera la
del jurado;
útúcion de icha ley: Dígnm Sñor 'r)_
doctor insertar las presentes Hneas .
estimable periódico por si mis hu...
frases pueden servir de al
'

_,

…

'

_

por

prov.

Atiquizaya, Octubre 24 de 379.

:

LITERATURA. '

'

Ver-duden y conse!ol.

De Atiquiznya.
Señor Redactor de “El_Pueblo."

Como muchos han emitido ya. sus pensamientos discutiendo la ley de jurados,
unos apoyándoée en tales 6 cuales razones,
la han considerado útil; otros de muy dis.
tinta opinion la han declarado como cosa
innecesaria: yo por mi parte no digo ni lo
uno ni lo otro, pues, no es mi intencion atacar dicha institucion ni menos encomiarla,
porque, inteligencias mas elevadas y con—
cienzudas la han discutido bajo todo punto
de vista: lo único que me propongo es demostrar que eljurado entre nosotros no
es aparente, porque no estamos muy civi—
lizados, hale de mi pueblo, se entiende.
Hace algun tiempo que en una hacienda de la jurisdiccion de San Lorenzo, liu—
bo un asalto a. deshoras de una noche por
una partida de bandidos donde cometieron todos los delitos que imaginarse pue—
da con los dueños de la casa, resultando
una mujer muerta estrangulndn. ademas
se hallaba fecunda. Averiguado quienes
fueron los mulheclnores fueron aprehendidos por las autoridades de varias partes;
el capitan Medrano de Chalchuapu, con
su energía acostumbrada pudo en sturar
dos 6 tres de los delincuentes, reeor amoo
se llamaban dos de éstos, Cruz Ortíz y
Salvador Alfaro, qui'enes á fuer de palos
confesaron su delito y ofrecieron entregar
las alhajas objetos robados, en efecto,
fueron esoo tados ó. una finca. donde el
Cruz entregó un revólver y el otro un veav
tido del dueño de la hacienda y no sé que
otras cosas; por este órden fueron oa tul'ad0rl casi todos y sometidos ii lou tribu—
nales de justicia donde resultó probado

quienes eran los autores de tan

¿“&…'
—

º“5'“?¿3*

" "
con en
unos
¡¡
,
en libertad, ¡18.6 en

Crimen es la deelealtad,
La ¡lápooreaía,vileza,
La ulacion es bajeza,
Locura la necedad.
Es amor la caridad,

La esperanza, ilusion vana,
Es virtud la fé cristiana
Y es el perdon Santidad.
La deslealtad rechacemoe,
La vileza combatamos,
La. adulacion condenamos,

La necedad corrijamos.
La caridad practiquemoe,
Tras la ilusion no cerramos,
La virtud siempre ensaloemoe,
Perdon siempre concedamoe.
San Salvador, Octubre de 1879.

Señor Redactor de “El Pueblo.”
Sirv'aae U. permitir a los inf
que desde las columnas de en
demon la bien—venida á nuestro ha .
triotu Don Miguel
do a la capital de Guatem
no a Centro—América investido oo .
rácter de Cónsul general ¿le ' "
Al ealudlñ" al Señor Saura, 0 —

.…

Suarez,3:'e,… .,¡…
'

mos,para gue, tan luego cpm

…
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m1tnn mg_at&noiouea, viúte_ Il
en do
no duda…». quodu¿

ºhº cuioter h ximlarin— dl
uarono pueblo y
¡un compatriota;
:—
San Saludor, Octubre—II '
'
'

'

Mas MM.—M

í—

criminal (¡mm;—AuGalindº.—-

atentado.
Fueron sometidos al jurado por veu pri—

_

REMITIDO.

'

'

