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' nrúnmen nar. suvnnon.
_:am

“|.. Opinion pública.”

Ha hecho su tercera a nricion.
No aceptamos la po émica, .““.º'

vez que no se versa sobre princi-
pios, sino que se contrae :( eontmuar
insultando ¡¡ un círculo social. '

Que goce "La Opinion pública“ en
m 'mezqnína tarea. Ella se ha encar-
gado de comprobar eljuicio que “El
Pueblo“ emitió al apareeimiento de
su primer número.

Parece que los redactores de esa
hoja 6 son aun muy niños, o no son
salvadoreños; pues demuestran en
sus elucubraciones una completa ig-
norancia de la historia del pais'.' Si
son aun tan niños, se les puede per-
donar laligereza de snsjuieios. Si no
son salvadoreños. no sabemos cómo
disculpar que se permitan insultar si
hijos del Salvador, cuyos anteceden-
tes ignoran. _ '

Que salvadoreños emitan juicios
mas ¿menos severos, mas ó menos
exactos, sobre asuntos que les ata-
ñen y conocen, es una cosa natural;
pero que los que no tienen ni amor

_ ni interes por esta patria y carecen
.¿'e los datos necesarios para formar-
se una idea aproximada, de nuestra
historia, lancen diatribas, calumnien.
injurien é insulten, que sicmbren la
discordia )“ pretendan encaminarzí

' la sociedad 5 las revueltas fratrici-
das. no tiene disculpa.

Repetimos; no aceptamos la polé-
mica en el terreno de la injuria y de
la personalidad, y dejamos ese cam-
po solo digno'de campeones como
”La Opinion pública'.“
Si en lugar de enseñarnos ver-

dades y_principios, se insiste en pro—
digár insultos extraños zi la nobleza
de un corazon bien formado, y es-
trñoe ¿ la santa mision del perio-
dismo—guardaremos abstencion.

“El Cometn”—qué grave, qué
breve, qué autoritativo, en la califi-
cacion que hizo del artículo de cola-
boracion nblicado en nuestro pc-
núltimo n mem.
” El aatorznelo se ha. ridiculizado
, con .en tono magistral !. .. Es unai …ena1-ttcqu .. ¡bola! .. ya

SE PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS.

SAN SAL_VADOR, DICIEMBRE 28 DE 1879.

los pájaros les tiran á las escopetas.
Qué ridiculo es hablar . . .porl1alilar,
cegado por una baja pasion.

Miscelñncn.——En Quezaltenungo, en
la imprenta de. la “Industria.“ se esta'. im-
primiendo una interesante obra… bajo ese
título, escrita por el Académico Don José
Marín. Cáceres, fundador y Director del
Liceo de Santo Tomas, que tantos jove
nes útiles ha dado á la. República.
Para que nuestros lectores puedan for-

mar juicio de la obra, reproducimos el
prólogo con que la adorna el inteligente
escritor salvadoreño Lic. Don Baltazar
Estupinian, y el informe que el Dr. Don
Dario Gonzalez wesentó al Ministerio
de Instruccion publica del Gobierno de
la República de Guatemala.

Prólogo.

Tenemos el gusto de dar fi, luz la pri-
mera edicion de la preciosa obritn que
con el titulo de “Miscelánea” ha escrito
el laborioso é inteligente Director del “Co-
legio de Santo Tomas" en San Salvador;
emprendiendo ese trabajo en benelicio de
la. enseñanza de la juventud, objeto de
sus cuidados y desvelos durante una di—
latado y honrosa carrera.
La circunstancia de haber tenido el Sr.

Cáceres la amabilidad de dedicarnos esa
obra, sin merecimicnto alguno de nues—
tra parte, guiado de la amistad con que
nos honra y nos distingue, nos impide en-
trar en apreciaciones favorables sobre ese
trabajo literario; concrctzíndonos á llnmar
la atencion de nuestros lectores inicia el
informe que presentó nl Ministro de Ins-
truccion pública de la República de Gun»
tcmnlo, el Director del ramo, Dr. Don
Dario Gonzalez, persona competente en
la. materia, y que con todo imparcialidad
presentu las ventajas que dicho obre está
llamado ¡i re )ortm' á la juventud.

Creyendo imcer un positivo servicio ¡i.
los profesores y á los establecimientos de
instruccion pública, nosotros les ofrece-
mos la obra del Académico José Maria
Cáceres. que tan merecida fama. ha n.d-
qnirido en la difícil labor del magisterio,
Esperamos, pues, que esta “Miscelánea"
sea ueojidn por el público con benevolen-
cia y que preste servicios oportunos en
la ilustracion del pueblo; tarea ¿que con
gran ntriotismo se consagran los hom—
bres e Estado de esta República, cum-
liendo así uno de los mas imperiosos de-

beres de mandatarios celosos del bien de
sus gobernados

BALTAZAR Esmmsrm.
Qwaltenango, Noviembre de 1879.

Periódico General. '

AMERICA CENTRAL.

NUM. 34.

Informe.

Guatemala, Noviembre 15 de 1878.
Señor Ministro de Instruccion Pública:
He leido con detenimiento el manuscri-

to titulado “Miscelánea de pequeñas ma—
terias," arreglado por Don José María
Cáceres para la enseñanza de los niños en
los Colegios, Liceos y escuelas de instruc-
cion preparatoria.

La ohrita contiene los siguientes capí-
tulos: Sistema métrico, Medidas geográ—
Iicns y sus reducciones, Mnltiplicnciones
complementarios, Múltiples de T, Tablas
termomc'tricas, Constelaciones, Mareas
(unn regla útil), Progresionos _v logarit-
mos (Opúsculo). Todas estas materias es—
tan tratadas con sencillez y claridad; lla-
ma principalmente la atencion, por estas
dos condiciones y por su exactitud, el
Opúsculo sobre progresiones y logarit-
mos, materia en que el Señor Cáceres dé
una pequeña muestra de sus conocimien-
tos en Matemáticas y mas que todo de su
experiencia en la enseñanza, pues el estu<
dio de las progresioncs y logaritmos, que
es del resorte de la Aritmética Superior,
exijo para ponerlo al alcance de la. juven-
tud mucha claridad y método en su expo-
sicion; y estas condiciones los lleno per-
fectnmente el Opúsculo del mencionado
autor.

En consecuencia, juzgo de suma. utili-
dad para la enseñanza esta obritn, en-
tendiéndose que son los directores ó mues-
tros los que más provecho sacarán de ella.

Así me hago el honor de informar ul
Señor Ministro, sobre este trabajo, suscri—
biéndome con todo aprecio y considera-
cion su atento y seguro servidor.

D. Gonznnz.

De “El Correo de Ultramar" to-
mamos los siguientes artículos.—
Se sabe que Garibaldi hn intentado un

proceso en nulidad de casamiento ¿¡ su
mujer Giuseppina Renimondi. Esto acn-
ba de dirigir la siguiente carta al P1mgolo
de Milan:

Olginte Comunes, 5 de Octubre de 1879.
Señor director:
El artículo publicado en el número 270

de vuestro diario bajo el titúlo de: El
Casamiento de Garibaldi, hablando del
nombre que yo debo llevar, conforme ¡¡
la ley, dice que para mi, nl par de un
nombre ilustre, es una condena y una
vergñenza. '

Segun esto, pareceis creer lo mismo
qne otrºs gacetilleros, lo que cuenta
vuestro corresponsal de Roma, a saber,
que la causa de nulidad de casamiento ha
sido perdida en primera—Dtancia orque
el General Garibaldi no ha queri o, por
generosidad, servirse de un arma segura,

i
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pmbondo ante los tribunales que me ca-
|écon él siendo madre. No puedo acu-
lar¡nadie de esto,,iio habiendo hecho
nunc) nada, en realidad, para impedir
que ese error echase raices en la opimon
pública. '

Pero ahora no quiero ni puedo callar-me y declaro que cuanto sobre eso se di-cc & mi relpecto, es una pura enlummn,
inventada únicamente porque los consc-
jeros del General han visto que, en el es—

' tado de la ley, era el solo med|o de obte-
ner la nulidad de casamiento deseada por
él. Y han empleado todos los medios
para inducirms por lo menos a guardar
lllencio ante los tribunales.

Soy mujer, y no conozco los artificios
de los abogados; pero sé que, por mi por-
te deseo la disolucion de ese lazo anor-
mal en. el solo caso de que pueda obte-
terle respetando el honor, la verdad, la
ley. Hágase la luz sobre los hechos que
pasaron veinte años ha. Seguramente,
no soy yo la que debe temerle.

Os suplico insertar esta carta y consi-
derarme como vuestra servidora.

GIUSE1'P1NA RAinoxni

La instruccion en Nueva York.
El New York Herald, despues de lun—

'hcr anunciado la tºr-apertura de lus escue-
las públicas, organizadas por el munici-
pio de aquella. ciudad, reapertura que se
verifwn despues de dos meses de racncio-
nes, publica algunos dotnllcs interesantes
relativos á dichas escuelns.

El número de niños que se presentan
en las escuelas uumcutn todos los años.
En 1875 se presentaron 01,000; en 1876,
98,000; en 1877, 102,000, y en 1878,
106,000. Este año se him inscrito 130,000
escolares.

La oficina municipal de educacion rc-
cibe ¡¡ todos los niños que pueden ingre—
sar en las escuelns existentes; pero con
frecuencia la poblacion se ncumulv. en
ciertos barrios comerciales," cuyas cscue-
las tienen en este caso un personal exce—
sivo, en tanto que las de los barrios estre-
mos apenas tienen alumnos. Este incon-
veniente podria allannrse con facilidad si
los padres consintiesen en enviar al sus
hijos ii lus escuelas mas npnrtndas.

Mas de 3,000 maestras y 30 maestros
proveen ¿ las necesidades de lu. enseñanza
municipal. Las primeras snlen del cole—
gio normal, que espidc á sus alumnas cer-
tilicados de suficiencia; los segundos salen
del colegio de Nueva York, que no puede
espedi'r diplomas, pero el superintenden-
te los somete á un exámen antes de acep-
tar es.

Los presupuestos de 1879 asignan á la
enseñanza municipal la suma de 17 millo-
nes de francos. Esta cantidad se distri»
bu e del modo siguiente:

5uinientos mil francos para las escue—
los de cierta categoría cuya curatela ejer-
oe el municipio; 165,000 francos para. la
escuela naval; 60,000 francos para reco-
ger niños vagamundos que ingresan en el
rdormatory-scholl; 450,000 francos para el
colegio normal y la escuela de educacion,
que tienen 2,500 alumnos, y 610,000 fran-
eos para el material de enseñanza.

Los sueldos los rofesores de ambossexos absoib 1. 00,000 francos; el
be!bon 200,000; el gas 50,000; la cons-
“…de nueras'escuelas, 1.000,000 de…,y las reparaciones 300,000.

EL PUEBLO.
Segun los cálculos mas aproximados,

cada alumno de las escuelas de Nueva
York cuesta al municipio 165 francos a—
¡malos.

Telégrafos de los Estados-Uni-
dos.

Existen actualmente en los Estados—
Unidos 100,000 millus de líneas telegrá-
ticas (la milla americano tiene 1,609 me-
tros). En esta cifra no estan compren-
didas las líneas telegrálicas pertenecien—
tes á los caminos de hierro.

Para esta longitud de 100,000 millas,
Se han empleado “¿50,000 millas de hilos
telegrálicos. La ndministracion,serrida
por 10,000 empleados, espide 30 millones
de telegramas al uño.

Los gustos del servicio ascienden ¿.
ln suma de 7.500,000 dollars, y los ingre-
sos el la de 12.600,000 dollars.

Introductor del Telégrafo eléc-
trino.

Acaba de morir en Inglaterra sir Wi—
llinn Jotheruill, introductor del telégrafo
eléctrico. Nacido en 1806, y educado en
el condado de Durhnm, en donde en pa—
dre era profesor, entró en 1826 cn el ser
vicio militar de la Compañia dclus1n<
dins, que abandonó en 1835 para entre»
gui'se nl estudio de la fisiología y de la
nuutoniía en Paris y en Heidelberg. En
1836 dió una conferencia sobre el telégra-
fo eléctrico de Scliilling, que le valió
un verdadero triunfo, y desde cutónces
se cniisagrú cntcruuu-nte tí la tarea de in-
trodncir el nuevo agente en lus naciones,
el despecho de la indolencia _v de la incre-
dulidad de sus contemporáneos No oro
un inventor, ni nspiró jamas á la gloria
de un descubrimiento; pero poseía en alto
grado el sentido práctico de las cosas,
una perspicncin maravillosa pira apre—
ciarlns, y una energía indomable para con-
seguir sus propósitos. Se asoció con
Whentstone para introducir el telégrafo
eléctrico en las empresas industriales, y
bajo la impulsion de sus vigorosas iniciati-
vas se estableció en Inglaterra la prime-
ro. línea en 1837. En 1844 se fundaba la
primera compañía de comunicaciones e»
léctn'cns, y en 1851 se colocaba el primer
cable; hoy, en tin, el mundo se ha conver-
tido en una inmensa red de hilos telegrá-
ficos. Mientras tanto, el que habia inicia—
do este gran movimiento, que ha produ-
cido resultados tun maravillosos, ha muer-
to cn el olvido, sin que nadie haya dep0v
situdo una corona sobre su modesta tum-
ba. )

Telegramas sobre los temblores.

Con objeto de darles la. mayor pn-
blicidnd posible, reproducimos los
párrafos siguientes que tomamos del
“ Diario Oliciul, " números 303 y
304. ——

Segun los informes recibidos, parece
que los temblores que lince dias se vie-
nen repitiendo con mas 6 menos intensi-
dnd, tienen su origen 6 foco en la laguna
de Ilopaugo.

Las aguas se elevan a dos y treq_. pies
con marcados hervideros y los retumbos
en el fondo de las/aguas se perciben ola-

haber visto jamas la laguna en
tado de agitaciou al de ahora.

Los temblores han continuada; y
que ningun accidente tenemos quede“
rar, es general la alarma en el vecln

El Geólogo Mr. Goodyear,queth
ha en Sensnntepeque haciendo csm…minerulógicos, recibió órden Superior ¡.
ponerse en camino con el objeto de lu…
observaciones sobre los actuales temblg. '
res; y en los momentos de entrar "te nde
mero en prensa estará ya cerca de la l.._,_
guna, ¿ donde se le ha prevenido dirigir—
para su primera esploracion. - _

El Sr. Presidente Dr. Zaldivsr, con
motivo de haber sido invitado para h.
fiestas de Santa Tecla y baile que se le
ha ofrecido, se disponia asistir complv
ciendo los deseos de las autoridades y 7

amigos; pero la circunstancia de estar .
alarmadc este vecindario A causa de los
frecuentes temblores, le ha hecho delll- _
tir de ese paseo, teniendo el propósito de
no abandonar por ningun motivo enta '

poblacion, donde permanecerá el primero
y el último para cumplir con los deberes
de su posicion favoreciendo y auxiliundo
á todos en caso de una desgracia. Hace—
mos votos por que no tengamos una co—
tástrofe.

De un telegrama que dirigió el Iu-
geniero militar D. Casto Ruiz Am:i—
do al Sr. Presidente, estractamos lo
siguiente :—

“ Estoy preparando los instrumentos
geológicos necesarios para pasar a Neja-
pa & hacer el reconocimiento que U. me
indica. Puede U. calmarlos ánimos, pues
no hay peligro inminente, yo lo garanti-
zo. Tengo hechas observaciones que lo
confirman. El túnel subterráneo que pa-
sa inmediato a esa poblacion está bas-
tante profundo; y la costra 6 coraza tef— '
restre que lo cubre es muy elástica y
compacta. Desde que pasé al cráter del
volcan me ocupo sin descansar de diay de
noche de esta importante cuestion. Tal»
vez tenga que volver 5 descender al crá-
ter y constituirme durante 3 6 4 dias en
la misma laguna. Como los mozos son
muy timoratos y necesitaré de cuatro,
seria bueno que U. diese una órden ter—.
minantc al Alcalde para que los obligue
(¡ descender conmigo ya permanecer¡
mi lado hasta que yo cres convenientn.
Daré cuenta detallada de los estudios que
practique y verbalmente a todos los quº
me pregunten para tranquilizar» loo ¡niº
mos.
“ Ya he descubierto al pié de ente pnl-'

blo (Quezaltepeque) una vertiente W
produce 14 pulgadas de agua por segun
do. Espero que en otros puntos ºbiº!“ ,

dré el mismo resultado.” '

___...—

Laguu:, Diciembre 54 da 1070, ndbidu(¡I _
miSeñor Presidente:

Los temblores frecuente. y N]
Hasta lu dia. le han sentido
remos lo posible para vi ll!…el número y Num de ulh

rameute. Los pescadores aseguraa' no
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iio“… nda son
“¡a ; mi'ersnteo ,

“Malo atm 0. Podría ave-
“pmhndopersona- en los di-…, que niiºten las ho-

' . V yduro'oion de los temblores
%dnpues los ¡¡ untumientos._ - en causa de su ocalizacion y…de tu inbuusidud, nadie las

"W. ¿. Goodyear.………¡5de 1879. recibido ¿'la 1 y 5¡;.-x

w. _ Mor Pfeoidente:
' ' Do ningun modo creo robable que lu

_0Mtruocion del dengue ela Laguna sea_ k una de los temblores. Es mucho
"Il!probable que sea un efecto y no una

un.
La causa está muy abajo de la super-

¡ha de la tierra.—W. A. Goodyear.

Diciembre 25 de 1879, recibido á lus 12 y
¡.| m.

Mor Presidente : .

Acabo de llegar de Ilopan'go, donde se
elton sintiendo muchos estragos; la gen—'

“ te muy abatidn; se dice que Gyuazapa es-tiou&iend6 mucho. Hace hora y media
' no ha temblado, la atmósfera clara y
vionto fuerte.—A. P. Spilsbury.

Lngnna, Diciembre 25.
Señor Presidente :
El Sr. Goodyear ha observado los tem-

Hora, su fuerza y duracion. La Lagu-
'na está quieta, pero los temblores nlgo
fuertes; otra novedad no hay. Yo he
dormido en la casa. El temblor que aca-
ba_ de pasar ha sido el mas fuerte de todos.
Mas de sesenta temblores en la noche;
muchos de ellos muy fuertes y largos. No

.
' hay otra novedad.—P. Spilsbury.

Quezaitepeque, Diciembre 25 de 1879.

Señor Presidente:
No ocurre novedad. Creo convenien-

—te ordene reconocer el cerro de San Ju-
cinto;…ialmente por la falda del Es-te, para ver si se han presentado en el
grietas que produzcan humo 6 agua, y
mnbien la inclinacion y direccion de las
pueden qu&hayan sufrido. Estoy hav
ciendoobservaciones geognóaticas y daré
HI. cuenta de todo lo importante que
observe, deduica y pronostique. Si juz-
go necesaria mi presencia en eso pasaré
¡trabojar en el lugar que las actuales
einunsttincias reclamen y que U. me or-
¿_mów Como no hay un peligroinmedia-
to para esa poblacion, es conveniente
"no ¿entender los trabajos de la carre—…del aéueducte, y del lavadero, pues

“ 11heducubierbo varias vetas de agua
…loy ooo-tante que producen mas

— 10 pulg:lu por segundo, y deseo
tar pies.—Casto Rui: í4mado.

-Diohmbru25thli'lº,úla58a.m.

EL PUEBLO.

encuentran los soplmleros.
reconocí en la qunbnulu de Lus Lajas, al
Oriente de los potreros de Machado eh la
hacienda de Miipilupn límites de Nejnpn,
el que se encuentru en dichn quebrada
1530 varus delo superficie. El uosta<lo
Este y el fundo de la misma estan formu-
do! de una capa de basalto luininnr y
derretido. La del costado descansn so-
bre otra de óxido de hierro, con i'rng-
mentos busúticos y piroséxnicns y tiene
un hueco de 15 centimetros de diámetro
que despide una corriente de aire, no muy
fuerte. pero que apaga la luz de 3 fósforos
de cerilla. Examinudo el aire, resultó
ser frío, y no contener hidrógeno cur-
bonado ni otro olor peculiar de los gn-
ses volcánicos; lo que prueba, que no
procede de ninguna intimidad. La di-
reccion de la corriente es al Sur, un
cuarto al S. O.; al N., un cuarto al N. E.,
es decir, la direccion en que se encuentra
el picacho del volcan. Puede provenir
esta corriente, de los interstieios del crá-
terá través de conductos ondulados y está
situado este sopladur, á 155 metros so-
bre el nivel del mar y á la distancia de
una legua geométrica de este pueblo.
Mas arriba 620 metros de elevacion sobre
el nivel del mar en otra quebrada, existen
otros dos sopladeros, pero son de la mis—
ma clase que el anterior por lo cual omito
pormenores: no creo que exista relacion
entre estos huecos y el lugar que ocupan
los gases comprimidos plntónicos que pro-
ducenlos actuales temblores, el aire pue-
de provenir del cráter, siendo precipita-
dos por los remolinos que en él se forman,
Estoy preparado para hacer todas las ob-
servaciones necesarias. No veo peligro
inminente, pero conviene tomar algunas
precaucion05, especialmente con edilicias
elevados y resentidos: daré á U. cuenta
detallada. de mis observaciones.

Casto Ruiz Amado.

Cojutepeque, Diciembre 25 de 1879, rccib](kv i'i hrs
105 a.m.

Señor Presidente: -
Anoche se sintieron muchos temblores

en esta, aquí no hay novedad; deseo que
en esa no haya nada que lamentar. Des-
de anteayer mandé (: un oficial con su res-
pectivo piquete & revisar el desagúe de
a Laguna pura que lo destape, pues en
tiempo de os españoles se observó que
esta era la causa; sin embargo, el desngiie
está destapado.

Se ordenó al Sr. Gobernador cons-
tituirse personalmente en el desa—
guadero de la Laguna con gente su-
iiciente para hacer una limpia gene-
ral y ponerlo corriente en su curso.

Acujiit1u, Diciembre 25 de 1879, recibido á lo 1 y
51 p.m.

Señor Presidente y Ministro de Marina:
Anoche á las 8 se oyó una detonacion

semejante a un cañonazo en la mar. La
luna áumbrababien, la atmósferamuy se —…(de mcticar los estu—

A 18€ 3h. 32' 5811 de
rena, la mar tranquila: procurando inves-_

puts rmir;cer ins puntos eniiiiie miA las 4h. 36' |6 800 varas de la costa 5 la izquierdo deliiiíuin buque pediii auxilio, observé conif
muelle y frente á la Adunna, que lll mar
se levantó como impelida por enorme
fuerza sub-marina, y se repitió l!mismo
esplosinn : sucedió esto cuatro veces con
intervalos de un minuto; despues reinó el
silencio. A las 12 de la noche, se oyó
de nuevo el ruido mas ni Sur, y hubo un
li_jero temblor de tierra.
Hoy no ha ocurrido novedad.

Isídwo Saget.

TELEGRAMAS
De Quezaliepeque.

Señor Presidente :
Observacion 6. 5 horas 23 minutos——

las oscilaciones por presiones umluludns
continúan y 500 constantes cºn una in-
nensidud de 3 grados—nu hay peligro por
tnqru—termómetro 18é grwlus.— Casto
Ruiz Amado.
Quez-r]lepcque, Diciembre 26 de 1579. recibida ii la1 '16¡i.m.

Señor Presidente :
Observacion ¡¡ 6 hºias, 55 minutos—

lns oscilaciones por presion interna ondu—
lnda npenns se manifiestan—Termóme-
tro 19Q grados.—Ha cesado todo peligro.
Creo que no habrá ya fuertes temblores:
fuerzas espansivns deben haber desnhr.gu-
do por otro lugar.—Casto Ruiz Amada.

De Sonsonate.
Señor Presidente :
El volcan de Izulco está en erupcinn,

y de ayer á hoy con fuertes detonaciones.
Hipólito Belloso.

Ins últimos telegramas son los si-
guientes :—

De Zacatecoluca.
Señor Presidente :
Los temblores continúan por acá muy.

seguidos, aunque pe'queños: parece que
estos tienen origen en la Laguna de Co—
jutepeque, pues se observó que sestenndo
unos en Jiboa sintieron un temblor fuerte,
y como ir la hora se dejó venir una torren-r
tada de agua mayor y muy sucia. Creo'
oportuno indicar (1 U. esta circunstancia.¿

B. Suarez“.

De la Laguna.
Señor Presidente: '“

De las siete de la mañana de nyerá
las siete de la mañana de hoy,,hemos sen-
tido nowntu y dos temblores. Muchos
de estos suaves, pero once ó doce fueron—
algo fuertes. El curso general de su mo-
vimiento continúa upróximudamente del
Este al Oeste, pero algunas veces hacen-
movimientos mas complejos. La Lngu-*
na está en perfecta calma y no huy nin—
gun movimiento sino los subterráneos;

W. A. Goodyear "
No creemos que haya habido fun—'

damen to para tanta alg »

dias
'

_. ¿
Es cierto que la. frecñ

temblores es causa bajante para 30-
brecojer ti las personas timoratíisº,

ltignr la causa, pues supuse primero que pero tambien hemos visto, ¿ pes
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sar de esa frecuencia, que la intensi-_ dad de los temblores no ha ocnsióna—
do esta vez rajadnras de paredes,
dei-rumbos de t¿(pias, caídas de tejas,
botadura de repellos, ni ninguno de
esos otros efectos que se suceden ¿i
los movimientos fuertes de tierra.

Tampoco, como se ha visto, los
edificios que quedaron en mal esta-
do en la ruina del 73 y que se con-
servan parados, no han sido bot—ados
por estos temblores, como debiera
habe-r sucedido si estos hubieran si-
do de tanta intensidad.

E—tu prueba que ahora el peligro
no ha sido tan inminente, como se
ha tratado de hacer creer ti las gen-
tes up<wadas y erédulas.

»—*…

¡smas—
Aviso-_ EL INFRASCRITO,

M 'd' C' 'e 100y 1ru_1ano,
tiene el honor de ofrecer sus servicios
profesionales en esta ciudad donde fijará
definitivamente su residencia. Dará con-
sultas grátis en su nuevo establecimiento… 1 de Farmacia donde se propone servir á
sus favorecedores con exactitud y & pre-
cios m6dicos.

w .

Frente 5. la iglesia de Concepcion.
' Nº San Salvador, Diciembre 3 de 1879.
. 2—1 Manuel Sol.

. OJ(_)9
Auinadadesy dema habitantes salvadoreños.

La noche del 12 al 13del presen—

L72) te mes se han llevado de la Cha-
cra del Señor Tomas C. Reales

una yunta de lrueycs, uno color
bermejo achiote y otro barroso sucio, um-
bos herradus con la figura marginal que
es el ñerro de la hacienda de “ El Rosa-
rio” del Señor Don Deodoro Henriquez.
Suplico & Ustedes que a cualquiera que
aparezca con ellos se los embarguen y se
sirvan dar aviso a la Imprenta Nnclunul
6 al que suscribe en esla Ciudad, quien
ntisfurá los gastos que se ocasionen.

San Salvador, Diciemhre 16 de 1879.
José €mnpou Reales.

Hotel Aleman
SAN SALVADOR,

CALLE de MA_RTE.
Este antiguo y acreditado estableci—

miento si no perfectamente bien al ser-
vicio púb ¡co en general; y no puede me-
me quedar las gracias a su numerosa
clienwla que le ha seguido favoreciendo,
desde que ha pasado a ser propiedad del

¡,k, por :.. '- .
San Balvadcal)iciembre 20 de 1879.

' G—4 alt. Cacn.xo Gonaz,
Propietario,

— se—y mil cosas bonitas propias para re-

EL PUEBLO.
' ' INTERESANTE.

Hailándome en capacidad de ejercer mi
rofesion de

ABOGADO Y ESCRIBANO,
tengo el honor de ofrecer mis servicios
6 las personas que sc digncn ocuparme.

Mi residencia en esta ('apitul, barrio de
Santa Lucía y calle del Ferro-carril.

San Salvador, Diciembre 4 de 1879
Ignacio Morales.

'Ahora 81
que nos ha llegado un surtido magnilico

de novedades:
Corbatas. cuellos y fichues—Sombrillas
—Sombreros de la mas nueva moda de
Paris—Géneros para vestidos de Señnre
—Casimires——Calzado fresco de'tnda cla-

galos.
Dorner & Cromeyer.

00LEGIO NACIONAL DE STA. ANA, E

,EN SANTA ¿N&-

De enseñanza primaria, secundariay
comercial.—Con validez académica..—
Cuadro de profesores escogidos.— Edu>
eacion esmerada—Instruccion sólida.—
Prchibidos en absoluto los castigos cor-
porales.—Alimentacion sana y variada.—
Asistencia asidua—Admite internos, me-
dio internos y externos.—Abre su tercer
año escolar el º de Enero. .

El Director; _
M, Tnc.nm,o.

Santa Ana, Novxembrc 27, 1879.
24v. p. t/Dbre. 24

llanta na Donar Nrncnr.
EN ESTE UN

soarmo commo
' De

medicinas fresca;

m1…crmaro

hay siempre

EL DOCTOR
A ristides Arango,

Cirujano Dentista,
Pone en conocimiento de sus favorece-

dores, que acaba de recibir un nuevo
moderno surtido de materiales, etc. Y
que para rendir con la mayor brevedad
osible los trabajos que se le confien, ha

llamado un colaborador que lo es sn so—
brino Julio Arango; cuyos conocimientos
ha demostrado en otra oiicinu de que es-
tuvo al frente en Panamá y en otros la-
gares.Seg. rr e:" (ir

-…____.____—___
EN ll HUIMATERIA

DE PEDRO RAMOS
la Oriente del Parque, se encuentra siempre
un surtido de útiles de hoja delata, faroles
de alumbrado público y r , ' lt—ecion
moderados, y se trabaja con prou.

Santa Tecla y Cojo ;:

que nos llegó con el último vapor… , '
bonito surtido de Hora. , . .

y llamamos la atencion de los Señora. '
caldes sobre nuestron BASTONES? v _
burlas en los colores del pais. '

Ab.

espigadoygalvanizadopam .

'16 por cada 100 yardas de Cerco 6

Enero 9 de 1879.

á, las Señoras Ca 4

——DE——

San Salvador, 6 de Diciembre, ll
Dorncr & Cromo -.-»

¡¡naraaas,mazz
Alambre de acero" Í

DEBCII—
—SH VENDB— '

[Sonsonate… donde GONZALEZ HON… —» .

¡ Santa Ana. .. ,, G. MU , ,—1
¡¡ Ira—Union ..... ., VIGENTE y r -1San Miguel.. ,, ALFONSO POHL. ,… “

s.… Vicente.. ,. ANGULO&FIGUEBDA— '
[San Salvador ,. JULIO BALETTE. - ' '

—=.er=—

sean 300 yardas de alambre eon" ,
sus" correspondientes ganchos.

JULIO BALETTE,
Único importador del Alambre ¡. »

Acero galvanizado y e igndo en k
República del Se vador. —Ab. m.E.10

Colegio de San Alfonso
EN SUCHITOTO.

69 año escolar. .
Se dá'enseñanza primaria, secundaria."

y comercial. Se admiten alumnos inter» —

nos, medio inturnoe y externos. Princi—
piaran las clases el dia 2 de“ Enero próx¡
mi).

El Director;
FRANCISCO Pusarn.

Reloje—rí_a.,…
El que suscribe establecido naevamen

te frente a la Agencia del Banco Intoru,r
cional de Guatemala, ofrece sus servicio!— '

Garantiza un año; esmero y ontitnd_
Ii.oaroxso Ai.Vla “

San Salvador, Diciembre de 79.
10—8 alt.

3—3 alt.

_________;…_.__¿_
Avrso AL runmco

Que mi esposa Catarina Lo ¡II ,

separado de hecho de mi con
cion; y que no seré res ouoabln = —
lcsquier contrato que el a oelebn, ob?
espresa autorizacion.

Candelaria, Diciembre 27 de
3—1 Salud Y;

,

San Sg_.y¿ooa.——Lnum
titud. Ab. iv. pm:. º




