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SAN SALVADOR, DICIEMBRE

Médico.

bre “La Opinion Pú¡:___V
o de la Imprenta del
¿* ¡¡
nuovo periódico.
-:a no puede ser mas
¡

Ener—bola, dice, la han—

:

ral.
órgano del partido politilos principios de la
l'

d?progreso.

¡de—ra, firma, es de paz y
'
de_legalidad ante la ley y
, yno inicia una contienda
_ ni una cruzada de violen-

hermosas palabras! ¡Qué
_ pósitosi; pero, ¡cuánto erta inconsecuencia¡
mismo programa en donde
,. ban elevados pensamientos
ha de una manera descortes é
venieºnte ¿ un círculo social, y
nde hacer creer, que el Sr.
divar hasta ahora profesa los
pros liberales, y que su gobier,, cado en principios c'ontrarios
bido anti-nacional: se suponen paque no ha pronunciado. A las
se alude en contestacion al disa del Sr. Mendiola Boza en la
¡¡ popular, las reprodujo ”La
B.” ¿Hay algo en ellos de lo
suponen los Redactores de esa
.
lpiuion pública” ? —— No.
”H Salvador se ha distinguido
pre por su liberalismo, no hay
sus .hijos quien no profese los
ipios del credo político liberal,
- si se encuentran agrupaciones potiins no se diferencian, por sus opinee, sino por la persona que creen
apta para conservar las institues republicanas.
El Dr. Zaldívar al hacerse cargo
- Gobierno, protestó no pertened>ninguna de esas agrupaciones
al partido nacional, y lo ha proMola Llamando a su lado para que
participacion en la cosa púzi entidades de todas esas agru'

'

—

.

_

13 DE 1879.

dir de las ideas generosas de un
verdadero republicano, logró con su
tino y moderacion establecer el rei—
nado de la paz y encaminar tí la Re—
pública por la vía del engrandecimiento y del progreso.
El Cuerpo Legislativo creyó necesario no levantar el estado de sitio, una vez que la conducta justa y
moderada del Dr. Zaldívar era una
garantía de que no abusaria de aquel
poder en daño de las instituciones.
En efecto el estado de sitio solo ha
existido en el decreto, no ha hecho
uso el Ejecutivo de él, y solo ha ser—
vido para poner raya zi los constantes enemigos de la tranquilidad, y
que esperan saciar sus locas ambiciones =í la sombra de las revueltas.
Esos no contentos con no poder lanzar ai la República en revoluciones
en que podrian medrar, claman contra el estado de sitio.
Por el estado de sitio solo se suspenden las garantías del habeas corpus, del libre tránsito, la libertad
de reunion y la de-la prensa.
¿A quién han negado los Tribunales el habeas corpus? A 'quién
se ha impedido el libre tránsito?
¿Qué reunion se ha prohibido ¿ mandado deshacer? La libertad de la
prensa. ¿ El aparecimiento de esa
nueva hoja no está comprobando su
existencia? ¿No está demostrando
el respeto que el Gobierno tiene por

a

esa garantía?
“La Opinion Pública,“ se ha exhi—
bido de una manera poco feliz y con

una marcada ineonsecuencia. Ya.
“el resultado ha dicho lo que son,”
y'la verdadera opinion pública juiciosa y sensata ha condenado a los
que han tenido la pretension de llamarse sus sacerdotes.
ºtro colega de la

prensa.

'

¿

(connmmcmn).

Acaba de salir á. luz el n? 1? de un
nuevo periódico con el distintivo de
encontró al pais ”La Opinion pública.“

'- D:. Zaldívar
la situacion*mas difícil, la guerlo habia anclado, las pasiones
sobre manera excitadas,
% cada momento dificulW: de todo, sin prescin-
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los principios sanos y morales, tambien es deletérea cuando se inspira
en pasiones mezquinos, en sentimientos nada nobles, en ideas nada cuerdas.
“La Opinion pública“ enarbola la
bandera liberal y se exhibe campeon
decidido de las ideas y principios liberales, de los cuales hará franca
propaganda sin sujecion d trabas en
la libre emision del pensamiento.
Aplaudimos este propósito, porque
es muy laudable y patriótico; y de
seguro que encontrará por amigos y
partidarios al todos los salvadoreños
sensatos é ilustrados, siempre que las
obras correspondan ¿¡ las promesas;
porque ¿a. quién no le gusta lo que
produce frutos saludables y provechosos ?
Mas ¿hay en “La Opinion pública“
conformidad entre las promesas de
su programa, y la conducta que ya
observa en su primer número y en
su propio programa?
¿Hay armonía entre las palabras de
su profesion de fé periodística, con los
hechos que consigna en el cuerpo del
prospecto?
¿Hay interpretacion exacta y leal
de la opinion social y del programa
político del Gobierno del Doctor Zal—
divar?
Estas y otras cuestiones mas asoman al pensamiento al leerse las tres
primeras páginas del nuevo semanario.
Probemos contestarlas.
“La Opinion pública” dice que su
bandera es de paz y de fusion; y ¿
párrafo seguido manifiesta sus inten—
tos de herir zí cierto círculo social,
empleando un lenguaje muy en oposicion con su bandera.
Todo el resto del prospecto, con
excepcion de los dos últimos acápi—
tes, se dirige, fiel ¿í su consigna,
herir ¿ ese círculo, incurriendo, cuando penetra en la esfera de la política interior, en algunas inexactitudes
que debemos aclarar presentando las
cosas como son en Si y no como se

a

Le deseamos honra y provecho en quiere hacerlas aparecer…
¿Dónde está ese círculo social que
su tarea:—tarea de la prensa, que
si dignifica, prestigia é ilustra cuan- hasta hace poco ejerciera influencia
do se desempeña con juicio, lógica y en la política? No sabemos que haconciencia, spmetido el periodista ¡í ya existido; y el escritor confunde la
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Libertad sin ley, sin 6¡amistad, las relaciones individuales. ltadcs particulares. porsu benevolen'
con lo que se llama una agrupacion cia. por su caballerosidad y por sus respeto; libertad que pide
politica 6 un partido, y olvida llamar sentimientos generosos con todos los y grita m'ucz_'/í<re: libertad vi
las cosas por su nombre y darlas su hombres sin distincion de clases ni es la libertad de la demag
anarquía, del comunismo;
calificativo propio para presentarlos de colores políticos.
Sería tarea interminable estar com- tad no es para la República
en su verdadera signilícacion.
Ademas, aunque ese círculo defa— batiendo uno por uno los usertos de vader.
Libertad que ilustra, que
milz'a hubiera rodeado políticamente "La Opinion pública.” relacionados
Zaldívar,
del
Dr.
co, que fomenta, llena de b
al Gobierno, no es lógico ni exacto con la política
de nobles propósitos; esa es la
¡¿le/1.5
de
el
Basta
tijarse
prospecto
en
decir que sus
torr1nemat¡as. su
dogmaticísmo necio, fuesen aceptadas dicho semanario y notar que casi to— tad que hoy disfruta el Salva
por el Dr. Zaldívar, cuya politiua do él. con excepcion de los primeros que garantiza el liberal Gobie
franca y progresista atrae á todos paírruibs. no son mas que ataques al Dr. Zaldívar.
Hemos hecho resaltar muy .*…“
círculo caído, presentándolo con nclos hombres de bien y liberales.
El escritor confunde la intluencia gros y odiosos coloridos, tarea que gera las notables contradicei.—.
amistosa con la inllucncia política.— no es de paz ni de fusion, sino de que ha incurrith “La Opinío
ca" en el primer número.
Si con aquella puede ser dct'ercntc y discordia _v de division.
El prospecto de “La Opinii
Aplaudiinos siempre la aparicion
generoso el Dr. Zaldívar, jamas se
desvió del camino que se habia tra- de un nuevo periódico. porque espe- blica" ha caido mal. Así lo
zado, observando una politica emi- ramos verlo consagrado ¡¡ trabajar oido decir tí muchas personas— :
nentemente republicana _v nacional, por todas aquellas mejoras que son cio é ilustradas.
Falto de criterio en sus
y huyendo de bandos y facciones, el cimiento de nuestra futura riqueza
de
ciones.
nuestra
nacional.en
prosperidad
pues desde que fué exaltado al l'o- y
Falto de tino en el modo de »
der protestó que no pertenecia al vez de hacer una guerra sin descan¡i
la cuestionz—debió dejar las
otro partido político que al partido so las personalidades.
La
"La
aparicion de
Opinion pú- nalídades y abordar los princi
nacional.
"
Falto de pulso al .guiar la p
El Dr. Zaldívar, :( juzgar por el blic ha sido objeto de satisfaccion
programa de “La Opinion pública," para nosotros: porun es una prue- el prospecto no es de union.
ha venido observando una politica ba evidente de que el pais marcha solvente.
Luego el nuevo semana '
inconveniente al pais; y tal asevera» en el goce perfecto de sus garantías—,
impera la libertad, zi cuyo amparo Opinion pública" no repres-… —cion se contradice con sus hechos.
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Si algunos hombres se mantenían
alejados de la política, porque no sim—
patizaban con ciertas amistades íntimas del Dr. Zaldívar, hoy, al ver que
han cambiado estas relaciones, esos
hombres se acercan al Gobierno y
tambien le ofrecen sus servicios, Esto es cuanto ha pasado: y rechazamos por completo que el gn… ¡nzrtido li/¡eml haya sido llamado ¡i rodear
al Gobierno. porque luaestndo siempre con él: y pudiéramos en con…"¡nacion citar ai muchos individuos conocidos por liberales que ocupan
puestos politicos desde hace mucho
tiempo.
Decir (|ll0 se ha '“opcrudo un cam—
bio radical de ¡dx-us,“ es una ulirmucion que no aceptamos por su incx:u:-

titud.
El Dr. Zultli 'ur |… inaugurado su
Gobierno proclamando los principios
liberales.
En su primer mensaje
protestó ser liberal de corazon. amante del progreso, decidido por la
paz, respetuoso ¡¡ la ley]: y tal ha sido la marcha política que ha segui—
do sin desviarse ni una sola vez de
la senda del deber y del patriotismo.
No ha cambiado ni cmubiar¡í es:
marcha, porque es la que conviene al
pais y la que todos los ciudadanos
aceptan como benélica ¡i los intereS.es generales del pais.
Jamás el Dr. Zaldívar obró bajo
la influencia de mezquinos pasiones
y de ruines venganzas; se distinguió, á pesar de ser leal en sus amis-

asoma el citado periódico con el pro— interpreta la opinion pública. '
Hemos cumplido de buena,
pósito, segun dice, de penetrar en el
“amino que le marca la misma mision exentos de pasion nuestro de
de la prensa ilustrada, para tomar
parte enlas cuestiones de importancia
LOCAL.
ínbñca
utilidad
el
del
pais
para
progrrso
y
No comprcmlcmos entonces, por
Distribucion de premio
qué reclama la suspension del estado
de sitio, cuando todos los ciudadanos
esta… en el pleno goce de sus derechos civiles.
lil estado de sitio se mantiene por
no haberse suspendido los efectos del
decreto que lo declaró: pero. ¿quién
lo conoce _v lo siente lio_v'.' Digalo la
misma ()piníwz público, cuyo aparecimícnto, el tono de sus escritos. su
ccnsuranl Gobierno, todo en él, demncstru elocucutcmcute que los ciutl¡ltltll10.< estan en el ejercicio de sus
derechos _v garantías que por el estado de sitio quedan suspeusos.
¿Se asusta el e… ritor, ocaso, de la
subsistencia dela ley"? ¿Lo mirará
como un inconveniente para miras
ulteriores? Sea lo que fuere, el estado de sitio de hoy es como el arma defensiva que lleva el hombre honrado
que sale ¿¡ un viaje por tierra para
resguardarse del ataque de un malhechor. No hace uso de esa arma,
¡mientras marcha pacífico y tranquilo.
Si permanece el estado de sitio,
¿cómo se ha permitido el escritor de
las "Tendencias del partido liberal”
censn'rar al Gobierno y aconsejarle
la conducta que debiera seguir? Resalta la contradiccion.
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del Colegio de Señoritas que rejen
Señora Doña Hortensia de Perez :
en la Nueva San Salvador, se ve f.…
8 del presente mes, presidido por al.
ñor Ministro de Instruccion Públ
Don Salvador Gallegos, con asiste
la Señora Doña Sara G. de Zaldli
se interesa por todo lo que es ',»'r
Los exámenes fueron altamente”
torios, y demostraron de una man dente la competencia y dedicacion
Señora Gomez. El acto ké am- %“
vi..
con un sencillo y sentimental
una de las alumnas y otro del "
orador, General Don Franciscoque arrancó al auditorio repetídú
sos.

.

—

..

Hospicio de huérfana
Nueva San Salvador.
blecimíento, de que ya hemos “
fundado principalmente por la… <_y,
Señora Doña Pilar Velasquez, ¡: ,,,.
sitado por la. Señora Doña
Zaldívar, quien con su acendr
lo ha tomado bajo su proteccion
do hacer importantes mejoras ¿
-e
i…,+,
y roveyendo de todo lo
po res huérfanas. La. caridad
.
tud fundamental del aria u
destello dela Divinidad. La ¡
Zaldívar ha. dado y di cont
rachas de que su noble“
'

no…

inagotable de ¡1th
Fuente
ideal es el ejercicio de!

este motivo le presea…

….
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a;: de la cuestion de'_Caiml.
((bncluye).

'e, hasta ahora, se habia atrevido
' la autoridad
y las afirmaciones
&;X. de I»easeps. Casi todos los dia—
& París y de las grandes ciudades de
habian sido comprados por él.—
!“ periódicos mas democráticos ¿ inde—
"dientee creian hacer obra de patriotisjdsostcniendo al favorito del Imperio,
el gobierno republicano ha
_ favorito que
tratado como 6 un rey. Los miembros
mismosdcl Congreso que habian votado
.
'
contra M. de Lesseps, miraban su poder
y su c "to como inatacables, y uno de
ellºs, el Coronel de ingenieros Wanwer—
inma, Presidente de la Sociedad de Geo—
de Amberes, aconsejabaá M. Be,
que se adhiricra ¿ la solucion de Pa'
pumá ¡' desastrosa que fuera, puesto“ que
luchar contra el ascen»
…'- ;. “imposible”
Big¡te soberano de M. de Lesseps.
_… Ese “imposible,” sin "embargo, se ha.
'rédizado. La protesta ue acabamos de
'
_mproducir, dirigida á to os los diarios y
,

,

hn acertada disposicion.

con ella se recompensnn los
servicios
delos citados Generales,
o:
el 'Supremo Gobierno deporque
¡si que sabe apreciar si los leales
rol de la patria.

lun

“

7
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¡¡
“internacional y privado," bajo la rotac—
de tratados que garanticen a neu-

clon

tralidad de nuestro terntorin.
Pues bien, esa es justtmente la posicion
ha asumido M. Belly en nombre de
Philippnrt; y Creemos que el articulo
.
3" de su royecto de ronccsion, en o texto
triiaeribimos integro, (la 6 los mtu.dos-

iiile

Unidos todas las sat1rfuccioncs legítimas
que pueden exigir.
He aquí ese artículo 3":

La Cnmpnñin enneenínnnrin deberá
internneinnnl y euenncinlmente privada. sin vinriilueion alguna con ningun Gobierno; deberá ml(i('1ere lmjn la garantia del tratado Clayton 'BI'IIWPY
y de las enuvenriones ulteriores que puedan njuntorprut¡-jr-r la neutralidad del ('nmil, de sus nlse
o faltaba mas ii M. Félix Belly para rri
mlurw4 y (le todo el territorio que ntrnvinse. (')
asumir el
completar su obra,
Hu _:-nunr»ju superior un compondrá, en cunBtn ln
lomoso que se habia escapado ti 1. de penii_itn.
el capital ……rritn, demiemlirmi cscngiílon
¡esseps; no le faltaba mas que traer
en mimoro igual entre una promotores ¿ interam—
dns de Europa y ¡le América; y como una muestra
Nicaragua, con el poderoso concurso de de
reconocimiento li. los importantes …vicinn pronun gran capitalista europeo, la absolu- i_…i¡uu por la iniciativa del General Grant y por las
ta certidumbre de la realizacion inmedia- ulliuins exploraciones americanas, la Presidencia
ta. del Canal _Interoceáníco á. través de honoraria (lo este Consejo se ¡eservutúnl ilustre
General, y la Vice 1'rt-Hidcncin nl Almirante Dunuestro territorio.

que

papel

Alt'l', Hº"

Ver

para

a

Es lo que ha liecho.

M. Belly se presenta_ hoy solicitando
una nueva concesíon de Canal, no como
representante de una combinacion mas o
menos fantástica, SIDO en nombre de la
mas alta personalidad financiera del dia,
M.[Simon Philippart, y de un establecimiento que goza de un crédito cani ilimi—
tado el Banco Europeo.
M. Philippurt, dice LA FRANCE de 23 de Agosto'
acaba de confirmar su crédito de una manera bl'i>
llanto por un triunfo que no tiene precedente en
los anales financieros. La suscriciou de 25 millones
del BANCO Evnoi>zo se ha cubierto diez veces, y el
premio de las acciones se ha. elevado en pocos dias
a casi 200 francos sobre el precio de emision. El
precio de las acciones de 50 francos ñuctúa hoy en»
tre 850 y 900 francos.

Es indudable, pues, que si M. Belly obtiene la concesion que solicita, los CIEN MP
LLONES de pesos que requiere la ejecucion
del Canal Interoceánico, serian suscritos
por el público europeo al primer llama—_
miento de M. Philippart. Por primera vez
en su vida. se halla Nicaragua en presencia
de un solicitante que le asegura con sólidas garatías la realizacion inmediata de
sus mas bellas y queridas ilusiones.
¿todos los poderes públicos, cambió de
Parece que nuestro Gobierno aguarda
un dia a otro la actitud de la prensa y de proposiciones sobre Canal de parte de los
Isopinion en Francia. Esa terrible re- norte-americanos, proposiciones que, diuisitoria, decia “La Crónica" de Bruse- cen, debe trasmitirle oticialmente el Mi»
ha hecho saltar la mina. La eviden- nistro de los Estados-Unidos en Guateoin de su demostracion llevó luz á las cues— mala.
Sabíamos ya. que en Managua se preo—
tiones técnicas que hasta entonces no habian sido nunca bien comprendidas. La cupaban bastante del ruido que sobre Ca' del ataque alentó
los que vaci- nal Interoceánico se hace hoy en los Es—
a
los
periódicos financieros tados—Unidos ¡¡ nombre de una Compañía
_ban. Todos
de Paris se declararon desde aquel mo— imaginaria que debe presidir el General
mento contra la suscricion de 400 millo- Grant; pero suponíamos, y no hemos camnes; y surgieron dos publicaciones espe- biado de opinion, que el General Zavala
.¡a es
, por medio de una crítica mas tomaria siempre en cuenta los peligros
…l
.
, continuaron las acusaciones for- que entrañan'a una concesion puramente
;
r M. Belly, Y fué así cómo, americana. El Jefe del Estado, como el
,
—
gloria usurpada de M. de país entero, debe abrigar el temor de que
¿posar £la,
á
. Leneps, y
pesar del voto complaciente un pueblo invasor llegue a absorvernos
Congreso, la causa de P_anamá, triun- por completo, si los poderes públicos co¿
'
al principio, se vió irremisiblemen- meten la debilidad de abrirlos de par en
“condenada el dia de la suscricion, mien- par las puertas del territorio nacional.
quela del Canal de Nicaragua volLos Estados-Unidos han prestado, sin
favor
del
el
púen
tomar
¿
puesto
duda
alguna, grandes servicios ii la causa
su
Ii?
del Canal, resolviendo la cuestion técnica
M. Félix Belly, al promotor y al vul- en favor de Nicaragua; pero no por eso
dor
severaute de nuestra ruta de han adquirido derecho alguno sobre nues¡ropa, debemos, pues, el favo- tra soberanía, sobre nuestra independende esta última prueba cia; y es incuestionable que esa soberanía,
»
.
semos Maceta. El nos habia esa independencia solo estarán debida'
con tmta1'nteligcncic como mente aseguradas si la Compañía que se
_
'_CI el Go… de Paris; y si sus forme para. la escavacion del Canal es
o

'

'

W

y convencida de antequiso doblegarse ante
Belly
no
uo. .
urecin
un veredicto que ¡nula. delimtivo, y su
la loruru, segun la.
protesta vnln*nm
expresion de un diario, lia ven edo de
una manera tan com lem la ven ml técnico y la moralidad nnnciern, que M. de
sept! no se ha atrevido it intentar el
proceso anunciado por “La Semana Ind113ln'nl“. Ccmprcndia. él )erfcctninontc
que sería vencido ante la. li ngistratnrn y
los micros públicos (lo l<'ranem, como lo
habia sido ya ante la opinion de la En—

who hub leonhoimiento.

lmen

'“

niel Amman.

Tal es en resúmen el estado actual de
la cuestion de Canal.
Pocas veces, nunca tal vez, se había

presentado ¿¡ nuestro pobre país una ocasion mas brillante de poder arrojar para
s¡cmpre_ los andrajos de la ignorancia y

Hoy somos uno de los úlde la miseria.
pueblos de este continente; mañana,
timos
El el
Canal Intcroceánico cruza por nues
tro territorio, ¿quién puede imaginar el

grado de prosperidad que alcanzaríamos?
Las creaciones mas exageradas de la fanno llegarán nunca eí pintamos la
realidad asombrosa que nuestros ojos veran.
El momento es solemne y la ocasion

tasm.

oportuna.
_El_ General Zavala, cuya honradez, pay clara inteligencia todos reco—
triotismo
tiene
hoy en la cavidad de su ma—
nocen,
la
no suerte de Nicaragua y la gloria imp_erecedera de la Administracion que preSide.
Para el Jefe del Estado, como para el
país entero, sobre todos las cuestiones po—
liticas y económicas de la actualidad de—
be colocarse la cuestion de Canal.
EL SECRETO DEL ESTRECHO es hoy el
secreto de nuestra ventura.
Unos NICARAGÍÍENSES.
Granada de Nicaragua, Noviembre3
de 187€).
(') Hay en el mismo proyecto de concesion un
articulo por el cual, tanto el Gobierno de Nicom—
gua como la. Compañia concesionaria. se comprometen ii solicitar de los Estadostnidos y de las principales potencias de Europa, que garanticen por
una convencion general sobre las bases del trata—
do Clayton-Bulwer la. neutralidad del Canal y la
del territorio nicaragiiense,

Carta de Bolivar al Dr. Guali
Con motivo del natalicio del libertador
ha publicado un periódico de Venezuela
la siguiente carta que r'eproducimos, no
solo por el interes que tiene todo lo que á
aquel Ilustre Americano se refiere, sino
tambien por la evidente alusion queen
ella se hace al Istmo de Panamá, en la
que resalta la prevision del insigne fundador de cinco Repúblicasy que sin duda
tenia relacion con la independencia del
Istmo, realizada poco mas de dos meses
despues de la fecha. de la. carta.
Maracaibo, Setiembre 16 de 1821.
Mi querido amigo?—He recibido con
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Probado está, vida mía,
mucho gusto la carta de U., que me trajo
(¡
Y
nadie lo niega, nó :
el edeean Alvarez. U. co7y'm'a los Día—
á la beldu,d ue se adora
Que
eee para que me mueva al ¿r á Cúcuta. A
qué, cuando tengo espedioiones importanEl hombre le hab 3 de amor.
tes entre manos, en momentos preciosos y
El ave, de árbol en árbol,
únicos? Yo conozco lo que uedo hacer;
Preludia suave cancion
y sé donde soy útil : persua' use U., que
ó
En sus notas repitiendo
sirvo
sino
pelear,
para
no
por lo _mesoldados,
Lo que le inspira el amor…
andar
impidiennos, para
con
do ue otros los conduzcan peor que
La flor pura, á. quien haluga
yo. odo lo demas es ilusion de mis amiEl
ambiente jugueton,
visto
dmgir una bargos. Porque me lian
Diciendo esta'. en su hermosura
en en una tempestad, creen que yo srrvo
Que vive para el amor.
Almirante,
de una escuadra. Suele,
para
en caso semejante, hacerlo DJ€JOI' un ermEl arroyo cristalino
ple piloto que un Almirante, y no por esVa por el prado veloz
to mudarse los talentos ni las condiciones
En mil veces modulando
de ambos.
U. me dice que la historia dirá de mi
Los encantos del amor.
cosas magníficas. Yo pienso que no dirá
El mar, el césped, el árbol,
nada tan grande como mi desprendimienTierra,
cielo, luna y sol,
to del mando y mi eonsagracion absoluta
armonioso
En
concierto
a las armas para salvar al Gobierno y á - Repitcn:
amor! amor!
la patria. La historia dirá: “Bolivar tomó el" mando para libertar ¡í sus conciuY si amor es ley eterna
dadanos, y cuando fueron libres, los dejó
Que
á ningun ser escluyó,
para que se obernasen por las leyes, y
qué pretendes, ingrata,
¿Por
no por su vo untad." Esta es mi respuesQue yo no te hable de amor?
ta, Gual; las otras razones las verá U. en
mi carta al Vice-presidente.
1869.
MANUEL A. Humano.
Parece que por todas partes se completa. la emaneipacion de la América. Se
+
asegura que Iturbide ha entrado en Junio
en Méjico: San Martin debe haber entreSONETO.
do, en el mismo tiempo, en Lima; or consiguiente, 6. mi es que me falta re ondear
es tu talle gentil quien me enamora,
á Colombia, antes que se haga la az, NiNo
ese donaire que al mirarte hechiza,
para completar la emancipacion del ue- Ni tu candor que todo diviniza,
ro Continente. Vea U. , amigo, si en Ni tu boca que perlas atesora.
estas circunstancias debo yo perder tiempo y dar lugar ¡1 que algun aficionado No es tu mirada ardiente y seductora
se apodere del vehículo del Universo. . . .! Lo
que enciende mi pecho y me electríza,
¿ Cree U. que haya cosa mas importante Ni tu acento gracioso es quien atiza
que esta operacion? ¿ Qué otros enemi- El fuego de este
que me devora.
gos tiene la República que los que yo busoo? Si los hubiera en otra parte, ¿no
No tu rostro de nácar y azucena
los buscaría? Ustedes han querido iuti< A 'm el corazon breve momento
midan—me eon temores vanos; yo no veo Ni tu imágen grabada en mi alma de_)a;
mus peligro que en las fronteras. Solo
los godos son nuestros enemigos; los otros
Lo que en tí me entusiasma) enagena
son enemigos del GENERAL BOLÍVAR, y á Lo que ex1ta el amor que por ti siento
estos no se les presenta batalla; se les de- Es un lunar que tienes en la oreja.
be huir para. vencerlos.
Soy de usted, mi amigo, su afectísimo
MANUEL A. Humano.
de corazon.

amor
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De “Lu Estrella" de Pnnnmú,

BEHITIDOS.
Profundo recuerdo de gratitud.

VARIEDADES.
Ley es Amor.

Cuando á. tus plantas rendido
Te declaro mi pasion
Me ordeuas guardar silencio
Y que no te hable de amor.
Yo no puedo rebelarme
Contra un decreto de Dios
Que por todo el universo
Espuroió un gérmen de amor.
Cuando te vi tan esquiva
Lucbé con mi corazon ;
Pero fui luego vencido
Y por ti muero de amor.

Y aunque no atiendan mi ruego,
Aunque desoigus mi voz,
Cumpliendo esa le suprean
Me veras hablar e amor.

Dios, habiendo impreso en el hombre
el característico sentimiento de respeto si
sus inmutables leyes universales, ha plantado igualmente en el eorazon de éste el
sublime y santo amor de padre de fumi—
lia, conjuntamente con los dulces atribu-

tos de reconocimiento a. los que le prodi—
gan el consuelo de la dulce amistad durante las amargas pruebas de la adver—

sidad.

Así, pues, resignado al duro olpc que
cor-¡ente
he sufrido en el fatal día lº
mes de Diciembre, con la prematura ér—
dida de mi querida é idolatrada hija deIaido, no puedo de'ar de manifestar mi
eterna gratitud ¡í os amigos que me
acompañado asiduamente en el martirio
que lle sufrido, durante la enfermedad de
que fué utueada mi referida hija hasta su
cruel paso de esta triste vida la eternidad!
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Yo, modesto ciudadano, dedicado exclusivamente á promover
relativo. feli—
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cidad doméstica, y como pobm
¿ cultivar las Horas de mía ¡
to deshojar los últimos pá…
aun en capullo de mi …
quien depositaba las me: . _

peranzas.

Respetando, pues, los d…
ero envuelto en el crespon del ¡“,
dolor, séame permitida
,
mis buenos y mencionados amigo;,
este oscuro recinto de a
Helm '
sinceros y tiernos agradec1mienm _
puede otreeerles el acongojado pa&o
amigo reconocido
Juan Emme,
La.—Libertad, Diciembre 4 de 1879,
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Dividida en cinco partes, abran
un período de 20 años que principia
de la ruina de 1854 y termina con 1.

1873.

Se publicará por entregas de dos
gos semanales ai un peso cada parte

obra.
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