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' d'nxcpptn-ltlvn.

¡tºres oliciales de aque- l
' continúan maiulmnnlo'

“¿ las Repúblicas de hunte-
6ndurasy el Salvador. y u

…—tivos Gobiernos, _i ensal-…el ridículo al (iene¡al¡
' ' es tener que entrar nn

_…unindignus de la san…
oa mision de la plensa, y ¡¡no
de,estér.iles. solo llenan (la

y de descrédito ¿ los que
promuev9n; peroxa es pura no-

ber presentar los hechos
_Al…son y restablecer la ver-
195. haremos sin ódio: mas si,

lajusticia.
». ritores vocingleros se ol-

que Centro—América es uno
"dario: que ante el mundo civi-
, lí$¿|_¡iay costa--ricenses gua_te-

y'adoreños, nicaragííen—

,“ , '— ,*t¡u'e el lodo que preten-
L %g…,gohre las secciones her-

nombre ellos., lIé'¿éf“flus bombusticos artículos
' ¡& creer_qne Costn—Rica, no

dídiimicrnsoóm s que conoce-
my “< trnta' de una Nacion

ºrtonybien costituida. co-
laarm ¿ los Estados—Uni-

dkharm—América. A dos mi—

_'_fñg),'fbrilluntes cañones a
_Áahierro mal colocados

mdu»: existencia enlas ar-

…es ¡délicit y_ piospeii-
%!la“ pobreza";* penuria.
¡giprm.'á quien pretenden ha-
epr?…r con cuatrocientos mil
_fa Sapenn—_<tendrá doscientos

censo formado en —]'864

£Mónáes 120_499. En 20 a-
— g'1844 ((1864tuvo un un“

'4 ,

reños, sino solo ccntro- _ _ _

(¡ ir:… 02.HS ¡nun-¡cs por »)(H)Sl
hombre—: que con (-l aumento pio-
porciun.v.l llc;:u l.i Lil'r.1í07005110…-
bios, de estos svgun las piopora-io—
nes del como de (34 )”:i citudo 40,000
, no ulcanzan :i 15 años de edad y
00,000 elo 45 pn.rn arriba, apenas
|—iu(s quod.in hombres hábiles para
el Sf'IVÍCÍO de las armas aproximati-
vuuicntv 18000. Sin liubuig0 el
General G…r—liu. en documentos oli-
cinles nsegur:r (¡uu ili.<pone de un
ejército de lin… ¡le 40,000 hom—
brn-s'. !l
Los impuestos de tod- * clases pro-

dl1ccu tres millones dc pesos, de suer-
te que cada costa-ricense sin escep-
cion de edad ni sexo, paga mas de 15
pesos de contribucion. De esos tres
millones, segun un informe publi-
cado cn la "Gaceta lnt+-rnucional”
de Bruselas (162 de Octubre próxi-
mo anterior, se invierten en gastos
de la administracion $ 1.122.503. en
usodel crédito nacional 642.575, to-
tal 1.765,075 $ y 1.214,925 $ en

. humo.
En una de las últimas Gacetas oti—

ciales _v en varios artículos manda-
dos á “La Estrella“ de Panamá por
los arrcntes del General Guaulin, se
hacemucho alguza& re el esta—do próspero de l&%.qípineba dicen, om un so te éxiss-teute en Cajas del.500,000 $- pero .í
renglon seguido y con pretesto de
comprar armas por la actitud de los
demas Gobiernos ccntro—amc1icauos
el Gcneml Guardia. exije y llevo a
efecto un e1npréstito de 50,000 85.
Si hay un sobrante en cajas de mi-
llon y medio, ¿para qué esa odiosa
exaccion ?

Mucho hablan los pania'gnudos del
General Guardia de glorias milita—
res y de dotes administrativas,
Veamos que hay de eso.
En laguerra contra lOs lilihusteros

de 1851ii 56 en que Costu-Rica. fué
la que primºro se lanzó:íl.i lucha
y á quien debe Centro—América su: independencia. el Seño1_(rnnrdia sir-Vió como sargento mayor baio lns'ur—
'denesdél bizarroGeneral Cunas. pe-
ñ1'é'lí41'lm'ap_é'gdeinéseqramuzu a'ntes'
de la? cciondé Sá…"nía_B,osa'el Si

:Gnar£afuéheridonunquenodegra—

V(midivl ..i no¡nuloMunar mirte en
:u¡m»llu'rlo|¡(n—':L (::iiiipniiii. E—*te es el
primcr l)"('llil de urnum. lil segun-
(l… y último vs la cn,inuludu cn una
(:nri'vtn :i lll. liinrici'n del héroe de
Cvrvnntcs ¡mm le'rlll£ll' el cuartel de
artillería. en Si… José.

Dotc. uilmini5ti'utivus. Cuando el
("funeral Gunrdi:1 por el golpe de
:nrrctn su opodcró dul poder, Co:=-
tu—Ricu (—-r;i, una de las 'ccciones mas
próspera… y su administracion pú—
blico era… un modelo: se conservaba
ni… lo estnl)lccido por el mas llzí-
bil administrador conocido talvez en
Centro—Américo, l)on Braulio Car-
rillo. ¿Qué ha hecho (lo uqurlla ad-
ministraciºn? Todo lo ha destrui-
do: al órden ha sustituido el desor-
den. al respeto ¿¡ la ley la ul»yeccion,
(¡ la honradez la corrupcion; y para
sostener semejante estado de cosas
ha. hecho emigrar ni lo mas sclecto, ¿
lo mus conspícno de los costa-ricen-
ses que ií millares vagon l?j0$ de su
patria. cmnienrlo el amargo pan del

dos los mnplcos ií oxtraujeros merce-
narios, que no teniendo amor patrio
no obedecen mas que su despóticn
voluntad.

día ha reclamado con razon es el de
revolucionario y enemigo de la paz
de CentrofAinéi-ica. Muchas veces
lo;_lfémos oido jactnrse de haber der-
'rdbndo los Gobiernos de Guatemala,
el Salvador y Honduras; pero es tan
inconsenuente, que cuando se le ha
hecliojusticin como perturbador se
ha enfurecido. Se le han recordado
hechos, se le han citado sus docu--
mentos olicinlvs, pero ¡i todo hace
orejas de mercader, ya no es el per-
turbador, ya no es el que derrocn
gobiernos. Los de Guatemala el
Salvador _v Honduras hacen mal en
no tolerar sus m.iquinuciones

( C'onli1z1la'lrd4).4rrI
Como lo ofrecimos en nuestro número

anterior, damos insercion á los siguien—
tes artículos del “Diario Oticiol.” — »

, _ lilltrevisln " '

DE LOS runsmunnas DE onxri-mnm_ Y El.
SALVADOR.- » ¿.

ostracismo, y lla. colocado en casi to-'

El timbre que el General Guar- ¡
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te el' Senor Genera). DonJ. Ri¡bno Bnírios
llegó (¡ Chulohuapa con su comitiva, r-
mneciendo en esa. ciudad hasta el i'i-
nes 10. ,

Con anterioridad á su llegada salieron
hasta Jutin n, ¿virtud de comision que les
confió el obiorno, los Señores General
Don Lisandro Letona y Don Juan R. Ca-
razo para venir acompañando al Senor Ge-neral Barrios; y no bien se tuvo noticia de
su proximidad ii la frontera, se uso en
marcha el Señor Presidente Dr. ¿uldivar
con su comitiva— ii. encontrarlo en el lugar
llamado “El Coco,” que es la divisoria ter-
ritorial de ambos Estudos.
Fué grande la satisfaccion que el acom-

pañamiento general, cuyo número excedía
de mil personas, experimentó en el momen—
to de nvistarse los dos Presidentes y salu—
dame con señales de cordialidad.
En marcha para la ciudad de Chalchua-
a todo fué animacion y regocijo; pudien.

do decirse qnc los sentimientos de sincera
afoctuosidad de los dos Jetcs se rcllejaban
en la concurrencia, por el convencimiento
de que en ninguno de los dos dominaba ese
espíritu de rivalidad que conduce .'i desfi-
gurar las mas veces los mismos sentimien-
tos las aspiraciones, sino que, muy al con—
trono, todo era franqueza, todo era verdad,
hasta en aquellos actos de cortesaniu que
el hombre ejecuta sin darse cuenta, por
cuanto ambos Jefes dirigían sus palabras
or la buena to y prestigiaban sus actos con
honradez de sus intenciones.
En los tres dias que permanecieron en

Chalchuapa los Presidentes General Barrios
y Doctor Zaldívar, eonfcrenciaron repetidas
veces manifestándose satisfechos de las bue-
nas relaciones que sostenían, en obsequio
de la marcha ordenada y tranquila de am-
bas Repúblicas y principalmente del mau-
tenimiento de una paz estable, sólida y fe-
cunda.
Los ánimos no podian abrigar ningun rc-

celo; desaparecía toda duda, todo temor,
de que aquella cordialidad fuera. la obra dc
las circunstancias o de miras ambiciosas.
Esa misma cordialidad ponia en eviden-

cia que los dos Gobernantes marchan iden-
tificados en principios y tendencias, en ideas
y aspiraciones, para hacer el bien de sus
respectivos paises.

neral Barrios, cuando hablaba de la políti—
ca de ¡ambas Repúblicas, no se convenció
do la pureza de sus intenciones?
El único objetivo de su política es lamu-

solidacion de la paz para asegurar el —greso de estos países, trabajados desde lr o
tiempo por sus contiendas civiles. '

Elverdadero ideal de sus aspiraciones es

%ue no se interrumpa esa paz; y que cada
stado se gobierne con verdadera indepen-

dencia, de la manera mas conforme 'i sus
hábitos y costumbres, (2. su educacion polí-
tica, sin ingerencia de ningun género por
parte de los otros;pero si me ctúndosc mú-
t'uamente _v dándose garantias eficaces de

'
, no las relaciones internacionales no seran

_. . mterr_nmpidu por frivclos pretostos, (: por
znnquinaciºnca dc los descontentos y ene-
migos. '

No es el Señor General Barrios de los
Gobernantes que aspiran (» mandar por el¿a—'” ¡., ¿ºq t_error, ni de los que creen que lu, mejor ley

,, ¡ j». en la espada, ybel mcjcr derecho la fuerza
“ 5 .'5 yktlmnía. e principios liberales arrui-

“ . o: por el convencimiento, quiere el
¡en; ya no solo de Guatemala, sino de to-
do Centro—América, para que se ver. que
menhmcciou continental hay seres que
puden gobernarse por el sistema republi-

o democrático, disfrutando y cumplien-

avdos sus derechos y obligaciones poli-
.

' 1—oiVilen.

¿Quién que oyó espresarsc al Señor Ge<_

-,1'Ióy, en la polfigura el Señ- Genáml -nrrios como un
—Gobemante rprogresi ' ¡m trabaja por
elevar á lns_maa'is alc%3b$nieum de lo que
pueden ser y] dir ii en país lo que en exigua
proporcion ¡¡ tenido hasta hoy;—hombres
ibres y ciudadanos republicanos.
Respecto dela unidad centro—americana,

bien comprende el' Senor General En ios
que no es obra. de conquista, pues ya esos
tiempos se hundieron para siempre en _A—
mérica, ni que tampoco uedc alcanzarse
por la espada de un caudil o arrojado. Está
convencido que es la obra del tiempo, nl—
canzndu por los trabajos de la. prensa ilus-
trada, de las discusiones parlamentarias di-
rigidas por el patriotismo, de los trabajos
diplomáticos normados por honradas aspi-
racwnes.
En fin, re—pecto del Salvador, jamas el

Señor General Barrios ni siquiera ha pen-
sado imponerle su dominacion, ni en nin—
gun acto hasta ahora se ha dejado traslacir
que influya en su régimen político interior.
A la. inversa; el Gobierno del Dr. Zaldívar
ha marchado con absoluta libertad de ac-
cion. pero guardando las leyes de la corres-
pondnnciu, de la consideracion, de la roci-
procidad con un Gobierno vecino, que muy
lejos de ser hostil, brinda, ofrece y cumple
las garantias de buenaarmonía (: inteligen-
cia en sus relaciones amistosas, observando
leal y honradamentc los pactos y alianzas
ajustados entre los gobiernos de ambas Re,
públicas. . '
Los salvadoreños ilustrados y ajenos de

pasiones mezquinos que asistieron ¡¡ Chul-
cliuapa y tuvieron ocasion de oir al Señor
General Barrios, estan hoy porsuadidos de
que es un verdadero amigo, noble y leal,
del Salvador, que cooperará por cuantos
medios le sean posibles .'i sostener la paz
géncral que hoy se disfruta.
Eso es su objetivo, ese es su idcaI;—la

paz general; y trabajará sin descanso por-
que nada venga á. nublur la situacion paci-
ticn de la actualidad, paraquc pueda alcan-
zarse el progreso en sus diversas manifesta-
ciones _v elementos.
Paz y progreso, qué, cual hcrmunns gc-

mclos, deben vivir juntos para crecer lo-
zanos.
Si por nuestras leyes estan aseguradas las

libertades públicas y la moral administra-

)?mercicarrollo de las industria ' a
Y mientras esa paz no se altere, como

debemos esperar de 110 más, en que la si-
tuacion se ha diafanizad0 por completo,

F9- :L

redentor de Centro—América.

dificultades.
Por último, y para dar término

.tro—americana,

tiv fultu.__p t ¿inar la obra ese pro—

gr€%fma% constituye la pobla—
cioii;'cl i 'n y cl des-

cse progreso se realizará, porque el numen- '
to de la produccion y el aumento de la ren-

reccntarnn el trabajo, que es el gran
civilizador de nuestro siglo y será el ¡inch

1Ninguna otra solucion hay para nuestras
(¡ esta

simpatías o qmv _
var,áqu npro ,

» .
lealamieMd, ¡& , iiilfpósitº firmo mor_ ,

¡

tendencias y aap¡rumonei,
la conservacion de la uz, '.

venznn los soñadores _e revuelm,y
nos políticos, que_ quieren medraf
intrigas y calumnias, que entre los '

nantes de Guatemala. y el Sol…
ha existido ni el mas ligero motip47, .contento, ni menos de deeoouiana,
suponer, cual lo han supuestol_o&l » . .
y ambiciosos, que hubiera podido…
se () alterarse la situacion politics] ln
cha paciiicn y tranquila, que hay, pa:“tisfu<cion general del Salvador, eutÁ
fcctamentc definida. .
El Señor Presidente Zaldívar con 50%su comitiva acompañó al Señor Gener'd'

Barrios hastael mismo punto de la ¡mn _
ra donde fué recibido, y alli se renovar…
sus manifestaciones de consideracion y de
amistad. '

La fecha de esta entrevista se consing '_ '

en los anales patrios por su importancia y
su siguiiiczicion en varios senti os.

Visita del señor Presidente;

Vamos &. dar cuenta exacta.del cómico
de la visita presidencial á. la seccion deºá—
cidente.
Ya en Chnlclmnpn, de regreso de lo fron—

tera, el Señor Presidente recibió 5. las mn—
nicipalidndes de la ciudad y pueblos limi— 4

trofes, como tambien ¡¡ una numerosa a,» —
mitivn que vino de Ahuachapnn, presidido
por las autoridades departamentales. '

Tambien se presentó el Señor Go…
dor de Sonsonate General Don Eip&ifn
Belloso acompañado de_varios empleado.,
vecinos notables.
El Señor Presidente, penetrado de<lnl

primeras necesidades públicas de aqm1hl'
poblaciones, acordó laapertuh dardon'nue-
vos caminos carreteros que …uniqm
directamente de Atiquizaya y&.…
pau al puerto de Acajutla, uniéndmíll
carretera de Sonsonate.
Disposicion es esta de alta importa

porque sin buenaviabilidad nopuedoúo—
tuarsc el verdadero progreso igioola.
Las propiedades productivas, es dopic,—' :*

la. agricultura, la. ganadería, las indumtuú,
no podran prospem¡¡ on vez» de b…
Vias de trasporte y de co_muioncíon, ti…
como caminos para lo condiu:ºi9h ¿Q_;M —
frutos grandes pantanos, bembludonleu 1
ciénegas y cuestan inaccesibles. '

,

Asi mismo ofreció el Sr. Presidente diu—
tsr las medidas conducentes ¡lae… '

de una nueva judicatura de 1“inc….“
Chalchuapn, en consideracion áq)6¡ '

el marcado aumento de poblacion ,

habido en estos últimos ¡noo.hm
mentado los negocios judioidonque un
cha, ciudad se controvierten.

relacion relativa & la entrevista de los dos
Presidentes, consigunmos con placer que el
Señor General Barrios recibió los mus es-
prceivns demostraciones, así del Señor Pre-
sidente Dr. Zaldívar, como de todas las nii—

El 11 regresó el Señor Presidente¡N' ,

tn Ana, habiendo vioitadó en mi“… ,“

establecimientos públicos de “…l-v »0
Presenciú el exámen general de ¡noMi"

renos que se encontraron en Chulchunpu,

guarneciu aquella plaza.

mani stó m
comp ido _ _
gieron con tanta daemon y uíeutuooiiul.

toridados, tunoionnrios y vecinos salvado-

on donde se le preparó con la. decencia po-
sible un nlo'amiento cómodo, haciendo la.
guardia de icnor ¿ su alta representacion
oficial y política, la tropa salvadoreña. que

Sabemos que el Beber General lim—rio;“
, ' vmos muy latmfeohpy
Ju umncroner que se lodin.

Se……mmu.u—mpiulda deM

nos del Colegio que dirige el Dr. Don.
nuel Tru'illo. y quedó mu '
complaoi o, no solo del en o di
ohnmiento de los estudiantes. lino __
del buen régimen y diociplinail| < ' '

establecimiento; y por con .
te buen resultado, renovb el '
do un: decidido y den . '
puta del Gobierno. que qui
¡un:- posible de ndohn — ¡. ,

cion ulu,¡un de
(¡ ifºp

(“o'—z"..:::i º'" '
'

“'º“.'.uu.
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nto.… ocupamo-
ellos mismos,

,

' h"A 'slativn para el
, …ólMdi¡le es relativas…y ¡un “ala! detienen hoy, de

_ ,…n,el progreso local en el rn-

% ¡de le ocupó el Señor Presiden—
h ¡¡ nivenidndy del Hospital;— de
“do.—oihblecimientou importantes en
toda poblacion que ocupa el rango de en-

departamento].
Acord& pou al primero. la creacion de

ummasignaturas, oondriendo su desem-
peño ¿ refenores idóneos y de moralidad;
y panel segundo, dispuso la renovacion
de laJunta de Caridad que preside con el
argo de Hermano mayor el Señor Don
Toma Medina, cuyos sentimientos gene-

hnmnnitnrios han sido probados
repetí as veces, por su celo, por su desin-
terco. por su nbnegacion en el servicio del

puente que ejerce en beneficio de los pc-
nes;y por el loable empeño con que tra-
'npor el decente mantenimiento del Hos-
l, del cual es uno de sus mas adictos

youtuoiastas fundadores.
El 12 salió el Señor Presidente con di-

reccion¡Opico acompañado en su salida
de Santa Ana-de las autoridades y vecinos
notables. En esa poblacion fué obsequia—
do por el vecindario con un almuerzo, diri-
iéndose despues & Quezultepeque en den—
a pasó la noche.
En la mañana del 13. acompañado de

los principales vecinos, subió al Volcan vi-
sitando las lineas mus valiosas.
Por inspeccion ocular pude convencer-

lay admin: la notable ferocidad de aque-
llotterreneo,y de que tienen las condicio-
nes necesarias para convertirse en un ver-

ero emporio de riqueza agro-pecuario.
0h“eoló to…el mayor empeño en la aper—
tura de dos caminos carreteros; uno, que
¡militalacomunicacion con la villa. de Que—
zaltepeque para la conduccion del agua y
demas elementos necesarios á. la. vida; y
otro, que eomuni ue con la cabecera del
Departamento y Puerto para la fácil esA
pon—cion de los productos de las mismas
Inc-s. de looqne. los principales son azú-
car, cacao. café cereales.
Ib:ln tarde de ese mismo dia Jueves

18hlqu entrada en esta Capital el Se-
ñor Presidente con su comitiva; y, como
jamas se habia visto, numeroso era el n-
oompahamiento que salió & su encuentro
hasta algunas millas de distancia; acompa-
ñamiento en que figuraban todas las clases
aoúlles desde el empleado de mas alta. ca-

te£0rio hasta el humilde artesano, ricos y
po m, ¡migas intimos y conciudadanos,
todos gozosos y satisfechos de ir si estre—
char ln mano del JefejSupremo de la Re-

EL EUEBLO.
“usos es salido de la. aventajado

pluma del conocido escritor nicara-
gi1enso Lie. Don Enrique Guzman.
El asunto es de inmenso interes pa-
ranosotrosy está tratado con acierto.

NUEVA PAZ DE LA CUESTION DE CAN.lL. .

Cuando aqui se tuvo noticia del voto
del Congreso de Paris, ereimos todos
que nuestro hermoso sueño secular de Ca-
nnl iutcroceánico ¡í traves del territorio
nicarngiiense, se habia desvanecido para
siempre. Supusimos, y no sin buenas ra—
zones. que la influencia decisiva de M. de
Lesseps arrustruria los capitales europeos
Inicia Panamá, la ruta rival de la nuestra.
Grandes fueron, pues, la satisfaccion y

sorpresa que experimentamos cuando vi-
mos que, la víspera misma de la suscri-
cion de 400 millones de francos, la opi-
nion pública se pronunciaba contra la …A

tu 'adoptada por el Congreso de Paris,
mientras que la nuestra volvia Á presen»
tarse como la única solucion aceptable,
tanto para los hombres de ciencia como
para. los cálculos de la. espisonlaeion.
Quién habia hecho este milagro? Quién

habia sido bastante poderoso para echar
por tierra el edificio tan habilmente lc-
vantsdo por M. de Lesseps, para contras-
tar su inmenso prestigio y su crédito uni—
versal?
Los documentos que en seguida. publí-

camos dirán á los nicaragiienses quién es
el hombre que les ha prestado tan inapre-
ciable servicio. Este episodio de la. his-
toria de nuestro Canal debe ser conocido
de todos—aqui, siquiera. sea. para hacer re-
saltar la injusticia de un periodista que,
sin mala intencion probablemente, pero
con vituperable ligereza, saludó la llega-
da de M. Belly o'. nuestra.—¡ playas en tér-
minos algo mas que descorteses.

***Un diario de Lieja |Bélgica] que goza
de gran autoridad en materias linancie—
ras, LA SsnAm Ixnnaruun, publicó el
24 de julio último el articulo que :i conti—
nuacion trascribimós, articulo que fue re—
producido por varios diar de Paris y
de otras ciudades importan …"'
Ungrnn procemen perspec|lvn_parn

el Canul de Panamá.

Una carta que acabamos de recibir de Paris nos
comunica que se ha presentado una demuudn al
¡tribunal del Sem_couer la nnunciada simcrieinn
de 400 millones destinada ¡¡ la apertura del Istmo
de PBI1BIIIÍL

M. Felix Belly es quien se ha creido obligado ¡¡
(hr ¿m paso atrevido é inesperado, ¿ tin de dele-
ner el curso de una operacion que él considera de-
sastrosa para su pain
La demand-L exten nmente motivado, deucansn

sobre dos eonsidemrionea principales:
lº Que el Congreso Internacional, compuesto de

individuos sin mandato, y, en su gran mayoria, sin

pública que con su , use-
gurn la prosperidad y engrandecimiento
de la República, puesto que sabe conser—
var el boneñoio de esa paz que fecunda el
trabajo, que restigia ¿los ciudadanos y
que honra a. scion.
(De!"Dildo 0£cinl" del SllndorNúm. 27'l.)…lindelnMondeCanal.

Recop .ndimóe,,'d_ nuestros lecto—
rev el.vn¿mlo que bajº este erl'srº
fo-……nprdneir.y que

competencia algum. no tenia autoridad para resol-
ver º ' lu “ que se le somelin;
Que su voto. por otra parte. le fué impuesm, con»
tu lnopinion de los exploradores mas autorizados,
Pºr la presion moral de M. de Lesseps, y que, por
tontº. la ruta ndophda no tiene or… garantía que
el estudio sumario de dos oñciales de marina. el
cual le l-lh en comu-adiccion con todos los estu—
dio:; americanoa.
¡' Que el Cual de Punnmá, cuyo costo. segun

el Congreso mismo, seria de mas de mil millones.
el nholuhmento in node-ble con los 400 millo-
llºl no pide ¡L de pu. nun ngregá—udolea. co—
no lo pmve, 240 millones de obligaciones;
“lºº lº.e…muaade cinco mil millones. segunopino .!wmnndnnte Luli. jefe de lu ultima explo-
ncivn:…de los laudos—Unidos:y que. en (al
un, el nndirrnimmde 10millonup…h, mn—áñoñ5ºjmmilmporkx …dpentroíom—
minuto en lohciou.. mnpmenhrinel 1 ps
a:ML!lgp.g ¡nuanpor H. de…pu.

ti:

De aqui deduce M. Belly. que tod-n las cifras
rúenuwlns y (adm lospr…hechas por M. (la

Ym-ep- sn una numerosa! conferencia en su»
publicaciones, lo mismo que el aparato el uan-
greso Internacional, no son muque otros un…
maniobras fraudulentas destinodu ¡S engañar al
público sobre una sniprm sin éxito posible cuya
snscñoion aolo serviria para renovar la» escándalos
de las famosas acciones del Mis_aimipi y de la Calle
Quineampoix.
En efecto, parece no lou titulos de fundacion

se negocian ya en la olas de Paris 6 los precios
fantásticos de 7 á800 francos y que. todos losagen-
tes ¡le cambio se prupurnn ii mear por—tido de esta
ganga. haciendo su agosto. un al favor del pro ec—
to mismo. del cual no conocen una sola puln n,
sino del fetiqn sma inviolable del nombre de ¡M.
de Lesseps.
No odemos prever cualmiel desenlace de es-

ta lun ¡¡ entre un hombre solo, sin otro apoyo que
su honorabilidad personal y su indispnt—nble com-
petencia sobre las cuestiones americanas, y una
potencia tan formidable como lo es M. de Lesseps,
servido como está ciegamente por tost los pede-
res y por todos las inslltueiones de Francia.
Pero debemos reconocer que hay en la iniciativa

tomada por M Belly un gran acto de valor eivieo,
tanto mas meritorio en su pais, cuanto que se ex-
pone ii. todas las venganzas de la especulacion
ehasqneudu _v & todas lns' saveridndes de una legisá
lucion poco favorable ni las revelar-iones que atacan
la reputacion de alias personalidades. M. Belly se
ha dicho. sin duda, como el sabio de los tiempos
primitivos: Cumple con la drher, suceda lo que su-
ceda. Es una resolucion bastante rara en nuestros
dias; ¡¡si que. no debemos negar ¡¡ quien de mi mu—
nsru procede ni nuestraaprobacion ninuestras sim-
patias.
Habrá pnrs, probablemente, un proceso. y pro-

ceso ruidoso.—Si la siiscrieion se suspende habrá
un nuevo debate de la cuestion del Istmo mus ¡'s-il
quizá para ilustrar la opinion pública. que los de
las sesiunes ii puerta cerrada del Congreso Interna»
oienul.—Hacemos votos porque salng de ahi la luz
necesaria para que trinnfen la verdad técnica y lo.
moral ñuanciem.

((bntínum'á.)

Universidad.

El? de Diciembre entrante ten—
dran lugar las solemnidades concer-
nientes á la apertura de las clases en
el próximo año escolar. Leera' el dis-
curso de estilo el Licenciado Antonio
José Castro, quien designado al efec-
to y no obstante la escusa que pro-
puso, ha tenido que aceptar esa hon-
l'0>u comision. Publicamos con agra-
du las notas cruzadas con talobjeto,
entre el señor Secretario de la Uni-
versidad Doctor Don Ramon Garcia
Gonzalez y el Licenciado Castro.
['niVer—sidad central de la República: San
Salvador, Noviembre 15 de 1879.

Señor Licenciado Don Antonio J. Castro.
El señor Rector de esta Universidad ha

dispuesto comisionar a. U. para que se
sirva pronunciar el diécurso de apertura
en el nuevo año escolar de 1880, y cuya
solemnidad deberá* tener lugar muy al
principio del mes próximo Diciembre. Si
el talento y la ilustracion son los que es-
tan llamados ¡¡ ocupar siempre la tribuna
universitaria, creo que si nadie mejor que
a U. corresponde venir en la próxima
apertura a llevar la palabra en nombredel
Cor?sejo, por lo ue creo que el Jefe de
esta Universidad ha. andado muy acerta-
do al comisionar ¿U. para el desempeño
de la comision es ressdn.
Con toda consi oracion, soy de U. nien-

to seguro servidor.
RAMON G. Gouzsm.

.“ San Salvador, Noviembre 17 de 1%79.Señor Secretario de la Universidad.
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$vmíáal pln3r du lUlelng:x—_Í£s desalafe 1d=l _—+—3£M3—.._—_— en f“lclmd€ t" r
or estar en ' va con e n -

' — — ,' Lºs Ruinas. la que nace de ¡loen… i“do ¡.palabn1 nombre—', |Consejo de
Inntrwcion Píblioa en el neto solemne de
hapertura de las clase!en el próximo año
escolar. Siento honda pena ni rehusar el
honor que iumerecidamente ha querido
tribntárseme, y, poºr su medio, suplico al
seño Rector se sirva aceptar mi escusa,
con ¡ºnda si otro mus ilustrado y compe-
tente que yo la honrosa comision que á.
un' pesnr rchu_yo.

Sírvase Señor Secretario aceptar el apre-
cio y consideraciones con que me suscri—
bo de U. atento servidor.

Amoxro J. CASTRO.

Universidad central de la República: San
Sálvndor, Noviembre 18 de 1879.

Señor Licenciado Don Antonio J.Castro.
Dí cuenta al señor Rector eon el uten-

m oficio de U. en que mnnitiesta. lus difi-
cultades que U. tiene para. pronunciar el
discurso de npcrturn de lus cluses en 'el
próximo año escolar. y aquel funcionario
me ha. prevenido nmniíestur ¿i U. que,
aunque considera justas las razones que
expone en su citado oficio, espera que ('I.
haga un esfuerzo mus añadiendo á sus
ocupaciones el tmbnjo del discurso que le
ha encomendudo, pues confíu en su p».-
triotismo y en el conocido honor que U.
hace ¿ las luces.

No dudando que U. aceptará la. comi—
sion que el Señor Rector le ha confiado,
quedo de U. cun toda consideracion aten-
to y seguro servidor.

RAMON G. GONZALEZ.

VARIEDADES.

Para el album de ¡ni prima...

A UNA ROSA SECA_

¿En donde estan tus colores
Pobre y marchitnda rosa?
¿Y aquellos suaves olores
Qué se hicieron, reina hermosa?

Cuando ¿. mi mano viniste .
Enluiesta, altivn, orgullosa,“? v

Mi cabeza adormeciste
Con tu csenciu deliciosa. . . '

Hoy tus hojas incolorus
Serían mi inspiracion
Si acaso en mis tristes horas
Modulara una cancion.

Tus despojos, de un amigo
El afecto me <llrnu _ .. .
Por eso siempre conmigo
Tun muertas ojne irnu.

Pobre reina dentronnda!
Cómo no te Ile de querer »
Si veo en ti retratar—iu
La. ilusion de nuestro ser?

Yo como tú fui diclmun.. .Soñé encantos y ventura.....Ílmrn mi ulmu eilenciosu
Gima en perpetua. amargura.. ..

Todo perece y se ulvídn,
Todo ¡usaba en íluxion

€ dee rcuderee la vida.
el in liz corazon.

ÍÁURA Annunu.
SanQVhente, Estiu-bu da 1870.

ROVILA nurónmx.

Dividida en cinco partes, abrazando
un período de 20 años que principia des-
(1ig71; ruinu de 1854y termina con la de

Se publicará. por entregas de dos plie-
gos semanales ¿ un peso cada parte de la
obra. .

CONTENIDO :

1“ Parte.
El terremoto.
Fundacion de lu Nuevn San Salvador.

Biogmfiu ¡le Don José M- >'un)1nrtiu. Fundadores
,, del Ilmo. Señor Zuldnñu, ¡leln N.Snn… de Fray (7nstillo. i Snlvndor.

Braulio Carrillo.
La familia. de Don Dagoberto.

2“ Parte. ¡

Reseña de CostmRicn.
El gran Patriota costnrivense.
Tnígicn muerte de Carrillo.
Sncrilicio de Arturo. _
Continuacion de la familin de Don Dn-

goberto.
3“ Parte.

Invacion de los ñlil)usteros.
Ejércitos ulindos.
Benemérito Juan Rafael Mora.
Cañas.
Costa—Rica.

4“ Purte.
Mr. Gerard.
Lucrecia, viuda,.
Sitio de San Salvador-.
Dueños.

5“ Parte.
Continuacion de Lucrecia.
Deplorable muerte de Mr. Gerard.
Conducta. de Costa—Rica.

,, ,. Nicaragua.
Revolucion del 71:
Las revolucinnes de Costa—Rica.
Lu ruina. del 73.
Cada contenido esta subdividido en vn-

rios capítulos.
&pubi' ' ' ci iará el lº de Ene'ro

pi'ótimtá$º£n D
Se solic un suscrit _ s y antes.
Los periódicos de entro— mérica que

reproduzcan este anuncio cinco veces,ten-
drán derecho ¡¡ dos ejemplares completos
de la obra.

Pueden entenderse directamente con el
autor F. Alfredo Alvnrndn.

Nueva San Salvador, República del Sal-
vndor.

Nuestro aullgo Gum-din.

Como una nueva pruebn del tierno
accurirudo cnriño que profeau & los Sn -
vudoreñon, el General 1). Toma: Guar-
dia ucubu de imponer al Sr. Don José
Durán, natural y ciudadana del Sulvn-
dor, residente en Costu—lticn,. una con-
tribucion forman con el nombre de em-
prúutito rolunturio de diez mil peuoa
($ [0,000$), paguderoe dentro de vein—
ticuntro horas, bajo peun de urranto.

El Sr. Durán ha contribuido durante
largo:; una: con ¡un telenton y tu indu¡.
tula A numautu lu ríqum ngdooh y no.

. merclnl de Conta—Blu. Hºmbm»wiñsno por excdonoly nunon h. laoptudo'

Pero ha eometi o el

de algunos de lo: mi
dia. Inde ira-. , — r

Su oniamos qno— 6—rdis
para os díchoaouº*h… Ca
esos y otros %rundeafn1iofeíle premiar & os presunto: * ,
y sus amigos eucerrándolop 9. ”¿li
prisiones y enviándo]pg (¡ Íq_mclimas del Limon, Gulfo Du ue,.1úa
Coco y Sun Lucas. Pero es '

quivocndos. Elfutum…tro—América empieza desde*l»ueng *_
tender sus dones á los di'gñm“hi .Salvador. ' 1

Entendíamos tambien que perl
cipios generales del Derecho púhh
Gentes los extranjeros están en.. ,

en todos los paises del mundo de
tribucioues tbrzosas. Crcínmus nibí'mme que existe un solemne tr'atndo &
te nunqm- en suspenso entre el Sal
y Costa—Rica, en virtud del cun“),
radorrñus en aqu' 'paia'tienen. '

á ser trntndos como los ciudadanos
nacion mas favorecida. Pero…tambien equivocados. El Mººd“ngcarreta viene ¡¡ enseñarnos que—M '

,

tranjeros residenten en un país están ún—
jetos no solo 5 las contribuciones “ordina—
rias, sino igualmente ¡¡ las extraordina—
rias; y que los Tratados pñb_ * entre
Repúblicas soberanas ¿ inde “ tu
pueden romperse por el simple cuprieho
de un hombre.

Con vista de semejante atentado con:-
trn un ciudadanoSah… '

rá silencio nuestro (5on v .
mostrará agradecido £:Úuentro aunaGunrdini— ' . v .,

Santa Tecla, Noviembre 28 de […_
Uu9's …os.I,;

ANUN Os .
“EL PUEBLO.”

Este peri¿dico ha continuado . - .
publicándose con la…mn or *» — — »' _
sábado de cada semana ¡»…lasseis ¿oli m&
ñana, ubrigándose ademas h espe…no muy remota de ensanchar-su .
hasta el doble del que tiene. 1este deseo se realiza, se hu dispues
m n_yudnr á los gustos desu puh5
y administracion, admitir suscrieio
un precio sumamente equitu6v0' ¡'
cauce de tudas las comodidad“ ..de la manera siguiente: _]'

WHED “¡IIECT_IM ¡“W…
Por un mes;. .*..........'
Por una éerie de 20 númemp. .Por cada un……th . ...

La. Administrucioueeui en el apache — …cwq v …citmiiieinii(iw…lu
utenclrdau qian ,on ' .- 1

l l y "' ' l'
A …” l. ..

_' , —¡……, ..…¡< , _,

——l.u…n




