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- os, en nuestro número un

. . una de las causas de In
' (l del comercio la compe-
honorabilidad de nucs"oa
—wmereiantos, y ahora. delic—
' lar otra de las quº inllu_vrn
"en tan notable mejoramiento,
“¿o número de coumrciantcs

_¡ paises que han establecido
. lvador sus negocios. al am-
le la paz, de las leyes y del
¡- franco y hospitalario que
e a los hijos de este privile—

melo.
inmigracion es el elemento mas… de grandeza, y una prueba

_. r
'ble. de esa verdad nos la pre-

'_ … lagran República norte—ameri-
En efecto, los inmigrantes nos

, susindustriaa, sus luces, sus in-
'ncias y sus capitales y t… das las
¡listas del saber humano de que
n los pueblos nuevos. Entre
ns ya no se desconoce esa vor-
podemos decir con satisfaccion
que llegan a nuestras playa—l,

Lentilican con nosotros estable
» aquí, para siempre, el templo
penates.
tierra es una y la humani—

.una tambien. Las circunscrip
que se han hecho para la me-
archa de los pueblos, ya… no

un en sí las mezquindades que
roba la idea de extranjería.

' en todos los ámbitos del mundo
—» "do el extranjero es hombre, y
' favor un deber la hospitalidad.
, muy léjos ya la triste propen-
de ver el hombre en el hombre
enemig . —-la confraternidad uni-
lse va haciendo práctica, y el

- _ lo salvadoreño, ¿ pesar de que
"'— veces las malas pasiones
an hecho oír disonancias, siem-
se ha señalado por la nobleza y
osidad de sus sentimientos.

(;fo no porque nuestro comercio
- te en todos sentidos, ya en lo

7 'l como en lo moral, seria prn-
— dejarlo de impulsar y proteger
leyes justas y bcnéticas.
'roteccion no debe ser tal que
,

": los efectos contrarios, la
y el interes individual son
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sandali'iívíiíoií ¿dum 4 DE ¡set.

El comercio en una relaciones con
el flaco cani nunca se eiiouantra en
los |(!I'lninoa que debiera; ya no (lo-
minau las preocupaciones de épo—
vaa lejanas. en que el comerciante
veia como mmnigo al llano y no tv-
nia escrúpulo en defraudar sus de-
l'<'('llnñ Nicinpro que lo era posible.
“Robar tí la Hacienda pública no es
ni ])Pl'aclo," se decia corrientemen-
tu. Por su parte los empleados fis-
<falcs, no veían en el comerciante en
gv-llt'l'ill sino contrabandiatas y la<
dronns, de allí las persecuciones y
extorsiones injustas. de alli el ¿dio
que el gremio mercantil profesaba a
todo (lobícrno, convirtiéndose en
opositor sistemático. por mas liberal
_vjusto que aquel fuese.
Hoy las ideas se han rectiticado,

el comercio comprende que para que
la. sociedad r=*<ista necesita. un go—
bierno y una administracion, que
conserve -…i la par del órden la liber-
tad, que dé gamnths tí la vida, a lahonra y tí la propiedad de los ainda-
danos; y que para que pueda existir
ese Gobierno, esa administracion
pública, se necesitan rentas, y para
que hayan rentas son necesarios los
inipuestoa y contribuciones, y que el
sistema ' tu es el que presenta
tn-vuos xlili= ltadcs. El Gobierno ¡i
su vºz ha visto al gremio mercantil
solicito por el bienestar del paisy
prestzíndole con la mejor voluntad su
CO()|1('THCIUÍI y FF“l'V|ClOS.

Sabemos que el Gobierno pene-
trado de que la, legislacion tlscal
adolece aun de algunos defectos y
que conviene ponerla en armonía
con los principios de la ciencia eco-
nómica )' evitando en lo posible los
privilegios y monopolios, aun los
indirectos, presentará al Cuerpo Le-
gislativo un proyecto dela ley de
Hacienda pública, que ademas con-
tenga en un solo cuerpo todas las
extravagantes quehoy existen yque
hacen tan difícil la consulta de esas
leyes.

Memorias Ministeriales.
DIEMORIA del Ministerio de Goberna—
cion y Fomento.

(Conclusion.)
Señores R»prexentrzntes :

Telr'gmfos. _
Los telégrafos li.… sido objeto de una

especial atencion : las lineas en general,
se hallan en buen estado, y se ha cons-

… ejores motorel. tru'ulo nuevamente una de sesenta y tres

narúsmc¡ m, asnvsma.
l….”.

millas, que nos pone en comunicacion
con la República ¡lo Honduras por Ono-
tspeqoe, y astablactdose las oñciuaa con-
veniantea.
Loa crecidas gastos que al manteni-

miºoto de las líneas ocasiona al Erario y
el deseo de mejorar el servicio, en cuan—
to sea posible, dieron már en al acuer-
do de SI de Agosto, man ando sacar 6
licitacion la rompoutura, conservacion y
vigilancia de las líneas de la República.
No habiendo enta medida llenado el ob—
jeto que se tuvo en mira, el Ejecutivo
estudia actualmente los medios conve-
nientes para procurar las mejores econo-
mías posibles, combinadas con el buen
servmio.

Como la emigracion de muchos de
nuestros telegrafistas & las vecinas Repú-
blicas, hiciese necesario formar nuevos ¿
idóneos empleados, en Marzo del año
próximo pasado se estableció una escue—
la ¡le Tclegrafia, á la que asisten veinti-
dos alumnos, que reciben gratuitamente
la instruccion; habiendo salido ya de es—
te plantel, vanos empleados que se ha—
llan desempeñando algunas estaciones.
El almacen del telégrafo está por hoy

surtido de los útiles necesarios y última—
mente se ha pedido aparatos de suiches,
para simplificar en cuanto postble sea el
servicio.

Imprenta Nacional.
Durante los años anteriores la Impren-

ta Nacional fué administrada por el Dr.
Don Tomas M. Muñoz, mediante la con-
trata celebrado con él. Habiendo espi-
rado el térm'no de dicha contrata, el
Poder Ejecutivo acordó que aquel esta-
blecimiento se. administrase por cuenta
de la Nacion, :; cuyo fin fueron nombra—
dos los empleados llecesullos. que ocupan
ya sus respectivos puestos. y las prensas
funcionan satinfactoriamente.
Me hago el honor de acompañar el Re—

glamento respectivo, emitido por el Mi-
nisterio de mi cargo.

Legislacion.
Haciendo uso de la facultad que le fué

concedida por decreto de 18 de Junio
del año de 1879, el Ejecutivo nombró
una comision redactora delas reformas
que tan imperiossmente reclamaban
nuestros Códigos Civil, Penal, de Comer-
cio, de Procedimientos civiles y de Ins—
truccion Criminal. Esta comision com-
puesta de los Jurisconsultos Doctor Don
José Trigueros y Licenciados Don An-
tonio Ruiz y Don Jacinto Castellanos,
presentó el proyecto de reformas corres—
pondiente al Código Civil, el que fué
elevado al conocimiento del soberano
Congreso Constituyente en su segunda
reunion del año anterior, y merecida su
suprema aprobacion. Como aquellas re-
formas hubiesen alterado el plan primi-
tivo del Código, por haberse introducido
en él capítutoa entero: que vinieron ade-

l
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mas a interrumpir el órden numérico de
los artículos, se creyó indispensable ha—
cer una nueva edicion, que fué im rosa
por órden del Ejecutivo, incluyen 0 en
ella todas las reformas anteriores; y se
decretó que de dicha edicion se hiciese
uso por las autoridades de la República,
para espeditar asi la administracion de
justicia.
Aquella comision, trabajando con em-peño y asiduidad, ha coronado ya sus im—

portantes trabajos, lo que hoy me pro-
porcionn la honra de anunciaros que,
por separado, pondré en vuestro sobera-
no conocimiento los enunciados proyec—
tos de reformas a. todos los demas Códi<
gos antes mencionados, sobre los que me
permito recomendaros una especial y
preferente atencion. A juicio del Eje-
cutivo, tales reformas llenan el gran fin
que se propuso al tomar la iniciativa en
este asunto de tan vital interes.

Ayrícultura.
La accion de los Gobiernos, Señores

Representantes, está siempre subordina-
da & los elementos con que cuentan para
desarrollar y dar ensanche & los diversos
ramos de la administracion. Las rentas
úblicas vienen hacer ilusorias cuando
a riqueza naci al no existe; y sin ren-
tas, toda med da, toda ley, todo regla-
mento viene a ser estéril. Esta verdad
reconocida como un axioma por la mo-
derna ciencia económica, ha hecho que
el Ejecutivo dedicase toda su atencion al
desarrollo de la. riqueza pública. Con—
vencido como se halla de que, el incre-
mento de ella debemos buscarlo por una
vía que con seguridad nos conduzca al
objeto que deseamos, porque, de otro
modo, envano nos fatiguríamos para en-
contrar al cabo una triste decepcion, ha
fijado su mente en el mas positivo y rico
de nuestros veneros, que es la agricul—
tura. Nuestra posicion topográfica, nues-
tro clima, la excepcional fertilidnd de
nuestro suelo, las seculares costumbres
de sus habitantes, lo mismo que la in-
dole de nuestros pueblos, estan indican-
do de una manera indudable que es 6. la
tierra fecundado por el sudor bendito del
trabajo, a quien debemos arrancar la po-
sitiva riqueza que encierra.
Hace muy poco que entre nosotros

era desconocida la inmensa importancia
de esta industria. El modesto título de
agricultor era visto con indiferencia, y
de aqui que, nuestra principal fuente de
engradecimicntc permuneciese rezagado,
envuelta en añejas rutinas; y si bien era
suficiente para llenar las necesidades del
labrador, gracias al fértil suelo que cul-
tivaba, no lo era para dar incremento (¡
la riqueza nacional, 6 cuando mas llena-
ha este objeto mu lentamente. Pero
comprendiéndow a fin las verdades que
dejo consignsdua, ha llegado el momento
en que le ha dejado sentir el movimien—
to progreaistn de la época, que, asegura—
do por la w:ion wlministrativa, debe llu—
vsmos bien pronto a la altura que anhela-
mos. El Ejecutivo para remover los
obstáculos que materialmente impedían
el dmrrollo de nuestra industria agrico-
la, ha dictado durante al año último, las
providencias que voy a enumerar, aunque
muy lo!anmnle, wma lo exige al o.-

rúcter de una Memoria.
A principios del año, se dirigió a las

gobernaciones departamentales, por su
medio, a todas las municipalidades de laRepública, una excitativa para que se
pusiescn en práctica todas las disposicio-
nes legales vigentes sobre la materia.
Con presencia de las dificultades que se
iban presentando, se dictaban las provi-
dencias oportunas para removerlas, des-
pertando al mismo tiempo el es íritu pú-
blico de las municipalidades, á n de que
se empeñasen en dar los primeros pasos
para impulsar, por medio tan eficaz, el
engrandecimiento de sus poblaciones.
Estas providencias dieron pronto un

resultado satisfactorio. Casi todas las
municipalidades iniciaron importantes
trabajos, ya animando a los poseedores
de terrenos ejidales ¿¡ cultivar las' plan-
tas de rico producto que las leyes de-
signan, y plantando almácigos de las mis—
mas para distribuirlos gratuitamente en-
tre el vecindario, ya estimulando & los
labradores con la propiedad de los terre-
nos que poseian, ya, en fin, penando á los
morosos con el aumento del censo.
La experiencia ha demostrado que,

sin la constante vigilancia del Poder Su-
premo, las leyes quedan ineficaces para
obrar la regeneracion de los pueblos, por
mas benéficas que sus disposiciones sean;
y el Ejecutivo, penetrado de esta verdad,
teniendo que vigilar el exacto cumpli-
miento de aquellas providencias, resuel-
to & consagrarlas una especial y no in-
terrumpida atencion, para cuidar de los
intereses creados y promover otros nue-
vos, vino a convencerse de que por si so-
lo no podia llenar tan laboriosa tarea, ni
centralizar el manejo directo de tan múl—
tiples asuntos; y apelando al patriotismo
de los vecinos notables de cada pobla-
cion, á lin de que auxiliasen ¿ las auto-
ridades administrativas en la tarea em-
prendida, dictó el decreto de 27 de Abril
último, creando juntas y comisiones de
agricultura en todos los municipios, y
una junta. central en esta capital, presi-
dida por el Ministro de Fomento, y es-
tableciendo las atribuciones de aquellos
cuerpos.
Los satisfactorios resultados de este

decretoy el celo de muchos de los ciuda-
danos a quienes se encomendó tan impor-
tante tarea, hau correspondido a las es-peranzas del Ejecutivo, como se ve por
os constantes trabajos, publicados en el
“Diario Oficial."
En un pais como el Salvador, una es-

cuela práctica de agricultura es de abso.
lutn necesidad, porque tienda a dar 6 co-
nocer su primer elemento de wogreso:
instruir a los habitantes sobre a natura-
leza y cualidades de nuestras tierras pro-
pias para las innumerables siembras de
todos los climas, sobre el cultivo y bonu—
Iieir) de estas, enseñando el empleo y
manejo de las diversas máquinas a in;—
trumunt0l que numen'nn considerable.
mente la produccion y uconomizan tiem.po brazos. El ¡iracuuvo, con el fin
¡lo lunar tan imperiosa necesidad, cele-
bró con el Señor Don Manual de Arana
una contrata ¡aru al oshrbleoimionto do
una escuela a agricultura y lino. mo-
delo, cuya contrata tiene mnbionqmr

objeto la me'ors de lo- mind. , .
ticos, y ha ectetndo la expmM >

parte de los terrenos de laa… ,

Quezaltcpeque, neoclarios pm]. ,» '

cion de aquellos establecimiem“. …,actualidad se está dando cum .
'

ó. las formalidades prescritu [¡'
de expropiacion para la entnp¡.
tierrao, y el Ejecutivo cree
pronto principio a los tnabsjos.
El Ejecutivo, deseando salvar

pronto futuro los males que han
_

, ,

os paises que se han dedicado e …
mente al cultivo de un solo fruto,
mando en cuenta las cxoepciouol_
diciones de nuestros terrenos ro . 4'; “

plantaciones de grande utilid:l y — ' '

las que no puede haber una com -… ,.

que desaliente al agricultor, ha … Aº .

particular empeño en generalizarsi ,
'

ng
tivo de varias plantas y especial… “
del cacao, dando á toda Corporacion —.
nioipal óagrícola y á todo individuo, g;.”
milla de este fruto, en la cantidad quE
han solicitado: si bien estas en… …
han costado al Erario considerablabl
sembolsos, me esde suma cumpla '

,

informaros que esta nueva fuente deu—=queza se va a deber en gran parte 6 .— '
pasos: la; riqueza que tuvieron lol ¡salen
y nonualcos hace mas de tres siglos, ms—
diaute el cultivo de este fruto. que es—
portaban en cantidad de mas de un ¡si—
llon de pesos, mp ueba que estan—
peran DE BS

9.119íe—a
“La Palabra.”—Bajo este nombre“.

ba de aparecer un nuevo soldado deh '

idea, un periódico, que por la buenadio—
cion y lo escogido de los pensamientli
promete mucho. Se hacen notar un… '

escrito articulo del fecundo literatoy d'- _
tindguido filólogo Don Federicome ,
y os composiciones poéticas, una _ _ " —
dulcecantor Bernaly otra del ilustndo£ven Méndez redactor de “La Javea! ”¡
Enviamos a “La Palabra" nueetro al“'
dial saludo deseándole el mejor éxito!
sus trabajos. *

___..—

“El Comcta ” “La…,”mejorado notabñamente en su '
y como siempre contienen precioso!¡
teresautes escritos. “El Pueblo" nº '-
place enviándolcs una nueva y ex
congratulacion.

(

Se anunria el aparuoimiento de I'll _!
riódico, que llevará por nomb l' '

Federacion” y que mdaotnráu,
Don Antonio José Castro y Dºn —
dor Carazo. “La Federacion,”
por objeto el pensamiento de li ..
nizaoion de Centro—Arnériu Wº

_ ,.,
muii—1darutiva una a grau '

de los hombrequue tienen (lº?…lítico, las ideas modernas de
libertad: nouonidom
plumas tan oompotaatu ]
como la de loa sello… Cum
será un publicacion de umlluvarñ tru ¡| la oimp“lll
Hacemos votos porque ol — —
se quede. ...en o…
(¡M.—En el¡…nocion que lo_…
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“¡Indeln rimera nin-…medri3-l dslcéiebm“Yopiso» en ti." En ess.…en ersl un vicio social:
' . ¡en se oil y correcta. Hoy

blioldal en la misma seccion, ¡
-— , _ de la misma quintilln, en quo el
f.. rige ( ñlg_urm A quien supone
““ v . , por lo envidia, y le regalo con

“r: , piropos. Recordamos que no hn-
*" tiempo se ¡¡ ¡tó la mention de si
. cion referí cra () no una obra
' “y de poesía trascendental; parece

'

'
'

prenboaoesse dijo que como versid-
'… un un modelo, pero que no con—

uu pensamiento útil y de trascen—
¿…¡g la ¿losas de que nos ocupamos…venido ¡¡ resolver la cuestion: la com—
…en, o por lo menos lo quintilln…es muy trascemlmfnl.___—f—

, ¿…íta—de la glosa de nuestro nú-
..”…anterior, trascribimos el siguiente

L" ……que tomamos del n? 167 de “La__ PH” de Tegucigalpa :
.A Carolina. — (Sonetezo.

r
l!

5… .
¡.

“Sin plntn no hay mnirixllouio,
Ni omcínnrs sm el ¡nus-rio,
Y tengo el po ru por ciurlo
Que se lo lleva al demonio,"

Niño, no creas tú que me cnmnom
Tn talle que dá envidia n la pclmem,
Ni tu Bonrisn dulce y hechicera,
Ni tu boca que perlas atesora.
Ni tu voz srjcntins. y seductora,

. Ni tus manos que Fídiss esculpiors,
Ni tu negro y hermosa cabellera,
Ni tu tierna mirada embriagndora.
Que sdoren otros tu gentil belleza;

Yo soy pºsitivista, Carolina.
Perdona, si te ofende mi franqueza.

f ' Lo que á mi me enamora, me fascina,'

Lo que me obliga ¡¡ ser tu Don Quijole.
-' " Es tu crecida y bien segura dote.
' Gnvnocns.

Al Señor Doctor Don Ramon Salazar
Subsecretario de Hacienda del Gobierno

¿ .-deGuatemala y que ha estado en esta
,mpital algunos dias, le deseamos un fe-
”' lis viaje, en su regreso. El Señor Sala—_ nr, deje muchas amistades sinceras y

f muchos y muy gratos recuerdos.

comuonscxos.
UN RECUERBD

5 musas 1m>onrnscu nsnzc.xno A Los
nssres DELA LinEnmo sssINFLUENTE

- '." ' EN EL Pnoossso GENERAL.

Í” peor tirano de la libertad de imprenta
a el abuso que de ella se hace.
La historia de la civilizacion señala

notablemente las grandes oposiciones que
¡ºhan enfrentado á su marcha progresi-
º'0, pretendiendo contrastar el desarrollo

_
* ' tible del espíritu humano. Los
iº…mal entendidos, las preocupo—
- ¿“"y los errores y los vicios han sido
.”haam con que el genio enemigo de- M;d[)erfeceion, el oscurantismo, lxs dis-Pnlmo ¿palmo & ese torrente ma-'ººlo el terreno de sus victorias, al-

“ en favor de la ilustracion y del
“Mero engrandecimiento de las na'
:.

de ls humsnidsd, ha sido tanto mas en-
narnizads, cuanto mas importante se ha
ostentado la adquisicion de cada objeto;
y ninguno puede ¡ uslar ¿ ln libertnd, ¿
ene don bnjndo de cielo, sin el cual no
hey dignidad ni felicitlnd osiblc.
Es por eso, que las lue ms de los pue-

bios contra las conquistns, contra el
(socialismo y la esclavitud, han sido las
mas formidables; pero el género humano
encontró una arma inquebrantable con
cuyo esplendor solo, ll¡l defendido sus
derechos de una manera ¡uns triunfante
que en los cnmpus de bntnlln.
Tal es lo libertan de imprenta que,

despejando las verdades mus recónditos
en a noche de los tiempos, y esclarecicu-
do los principios eternos de justicia, en-
geu_4rn pacíficamente en la sociedad con-
vicciones profundas que la razon ilustra-
(ls trasmite hastn las mas remotas gene—
raciones, á semejanza de un escudo divi-
no que rechaza todos los embates de la
tiranía.
Si: cuando este paladion sagrado de

las libertades públicas se presente con
todos los caracteres modestos de su in-
vencible poder, la victoria es una con-
secuencia necesario de las leyes del mun-
do moral.
Todos los esfuerzos de la iniquidad son

impotentes para hacer retrogrndar la
marcha ordenado de un pueblo que, guía-
do por el sol de la justicia, recupera los
derechos que le fueron arrebatados; pero
este mismo está revelando, que el poder
de lu prensa consiste en la moderacion.
La justicia por su naturaleza misma

exige, ser representada con decoro; los ul-
trajcs que sufra requieren, que sea rin—
dicoda con energía, pero jamás puede
conciliarse con el cinismo, le precocidad
y el desenfreno del lenguaje.
La majestml del principio mas lumi-

noso queda efuscadn y confundido entre
las tinieblas y la gritería de las pasiones
exaltsdas; y entónces, la astucia de los
adversarios de la causa mas justa, deni—
grándole con rasgos horribles, logre des
figurarln en un cuadro espantoso con que
sorprende la imaginacion de la gente
sensato, debilitando su adhesion, y refor-
zando las filas de los enemigos.
La insolencia cn el lmguaje es ¡m vene-

no mortífero que mala toda lofucrm nio-

ral de la libertad de imprenta, por la mis-
ma razon que en la… fuerza. militar, el de-
sórden de su movimiento es yá ln derro-
ta que brinda al ejército contrario un
triunfo con que no contaba. .
Los ataques dirigidos & los escrito-

res por otros que profesnn ¡deus contra-
rias ¡¡ las que ellos proclaman, Si son nio-destos, formarán una discusion civiliza-da, útil & la sociedad; y si extrulimtta—
dos, las ventajas estarán de parte de la
moderacion.
Asi es que está en en el interes de

ámbns portes, guardar inviolablemcntelos límites del decoro, tanto, que lo único
en que conviene rivaliznr, es, la caballe-
rasídazl del lenguaje. , .
No comprende el valor de la dignidad

del estilo, quien gusta de frases indecen—
tes, y en vez de persuadir con. un rezo-
nsmiento sgrndnble, insulta vxlmcute ¡&.m|ln guerra que ese adversario fu-

' hliwcho siempre ¿los adelantos su dntogonista con frases que, lejos de

"—conducir la razon si convencimiento, irri-
tan la sensibilidad hasta la obstinacinn.
La verdad, hermosa por si misma, no

se conoce desiigursdu con Ins extrsvs nn—
tes vestiduras que le imponga el uror
de las uniones para que se presente ante
la eivi izacion; por manera, que el escritor
inmoral consigue lo que no puede lograr el
mayor cncnn'_r/o de la libertad de ímrmta,
cual es, hacerla odiosa en extremo 6 la
sociedad.
Mayores son todnvis los peligros & que

el nbuso de esa libertad la somete, con
rclncion & la tiranín que supone combatir;
¡¡nosla inmo7'alidml (II: las medias tb:svirlúa
la m¡y'or causa, y el poder atacado desa-
foradnmente tiene derecho para promo-
ver la accion de ins leyes contra escrito-
res que demssindo revelan, que no es la
regularidad la que reclaman, sino el des-
ahogo de sus pasiones.
Cuando se abusa de la, libertad de im-

prenta con ese desórden, hasta la verda—
dera tircnín quedo aparentemente justifi-
cada, y no está lejos de encontrar sim-
pntins entre las personas que reconocen
ln modestia como carácter inseparable de
Injusticia.
Al contrario, los escritos decorosos

recreando nl ¡nismo tiempo que instru-
yendo al público en los principios de
equidad, cuyo esplendor apacible descu-
bre los vicios del despotismo, cuando este
les descargo sus rudos golpes, excitan
mayores simpatías en su apoyo y crecen
en pujanza moral, hasta. que por fin al-
canzan el triunfo de la libertad.
Creemos pues haber demostrado bajo

todos aspectos: que el peor tirano de la
libertad de imprenta es el abuso que de ella
se hace.
San Salvador, 2 de Junio de 1881.

UN CsNr30—Ausmcss'o.

REMITIDO.
Visita del Señor Gobernador

A ms Ponmc¡osss DEL DEPARTAMENTO
DE Gsnsñss.

En estos días ha practicado el se-
ñor gobernador coronel don Daniel de
J. Castillo la visita… oficial al las po-
blaciones comprendidas en su demar-
coci0n.
En todos los pueblos que visitó el

señor coronel Castillo fué recibido
con muestras de respetoy aprecio.
habiendo salido zi encontrarlo las mu-
nicipalidades y muchos vecinos; y
estas demostraciones de regocijo pú-
blico no pueden servistns como forza—
dos ¿) artificiales si se tomo. en cuenta
que estos pueblos han sido nada pró-
digos en galonte1-ius, elogios y otras
cosas por el estilo con sus mandata-
rios sin dejar por eso de ser agrade-
cidosy iusticicros. Así debe proce-
der todo pueblo agradecido con la
autoridad que cumple estrictamente
con lo. ley y que es digna de ser apo-
rodn leulnwnte por los ciudadanos.
El señor gobernador Castillo es un

digno mandatario de la ley que con
celo infatigable y empeño decidido
procura. el bien (D estos pueblos,
creando y promoviendo importantes
mejoras, fomentando su progreso ma.
terial y difundiendo lo instruccion
popular para que sus otectos saluda.
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bles refluyan en positivo provecho
del país.

Todos los pueblos del departamen-
to gozan de completa tranquilidad,
sin que encuentren sus habitantes al-
gun obstáculo ue los muevan z't tras-
tornar el buen orden implantado bajo
la sombra dela paz. Hoy que en la
presente administracion sonrie en to-
da la República una verdadera paz,
todos los habitantes de este departa—
mento se dedican con empeño á las
labores de la agricultura, empleando
siempre en sus faenas los sistemas
mas adecuados que produzcan el fru-
to de nuevos adelantos.

Lo que mas ha llamado la atencion
del señor gobernador es el importan-
tísimo ramo de instruccion primaria.
A la fecha existen 75 escuelas públi-
cas de niños y privadas 1 : de niñas
8públicas; ademasexisten dos mixtas:
el número de alumnos que reciben la
enseñanza es de 1,156 y de alumnas
de25_4 y enlas dos escuelas mixtas
asist…—n 38 alumnos, resultando un to-
tal de 1,448 educandos.

En todos los pueblos del departa-
mento el señor gobernador acompa-
ñado de la corporacion municipal y
varios vecinos notab'cs, visitó los plan-
teles de enseñanza primaria practican-
do en cada uno de ellos un exámen á
los educandos.

En algunas escuelas de niños se
notó muy poco adelanto pero segun
informes de los preceptores, no de-
pende de ellos sino de la falta de
textos y una asistencia interrumpida.
El señor gobernador distribuyó en
cada escuela a los alumnos mas po.bres varios textos de enseñanza y pre-
vino a las comisiones de vigilancia
cumplieran estrictamente con los de-
beres que la ley impone a ese respec-to, haciendo concurrir diariamente zi
los niños á. las escuelas bajo los apre-
mios establecidos. Muy satisfecho
quedó el señor ohernador de las es-
cuelas de niños e Ilobasco y Jutiapa
por haber dado los alumnos en el
exámen practicado muestras de mu-
cho adelanto.

Hacemos constar que la escuela de
niñas de Tejutepeque que dirige la
modesta señorita Florencia Rivas, es
la. mas adelantada en el departamen-
to. Despues de haber visitado el se
ñor gobernador a la municipalidad
de esta poblacion y dictado algunas
disposiciones, pasó asr>ciadn con ese
cuerpo y algunos vecinos á. visitar ese
plantel, en el cual encontró el núme—
ro de alumnas que concurren, orde-
nadamente reunidas Se examina—
ron la mayor parte de las alumnas
en las materias que ¡estudian y dieron
pruebas de un distinguido aprovecha-
miento, res nndiwndo condesmnbnra»
7.0 5, todas as preguntas que se les
hicieron y dilucirlundo con prontitudy con mucho despeja todas las calles—
iones que se les propusieron. Esta

es una prueba de que la digna direc-
tora de aquel esurl¡lecirnicntu mira
con asidua dedicacion los delicados

espinosos deberes que ha contraído
XB velar por el bien el adelanto de
las niñas puestas bufo en direccion y
cuidado. Altamente satisfecho quedó
al señor gobernador del notable nds-

EL PUEBLO.

lanto que demostraron aquellas niñas-
La educacion de la mujer, ha rsci'

bido una atencion esmerada del co'
ronel Castillo.

En todos los pueblos del departa-
mento existen ya planteles de niñas.

En Victoria y Dolores que perma»
necian cerradas las escuelas de niñas
por falta de preceptor-as, las restable-
ció en la vista el señor gobernador
nombrando directoras a las señoritas
Antonia Espínola y Dolores Baires.
Y notando el ,señor gobernador la

necesidad que hay de un edificio apa-
rente para las escuelas de niñas de
ambas villas, se compraron las dos
casas tomando una pequeña parte de
los fondos municipales y el resto por
contribucion voluntaria del vecinda»
rio del señor gobernador. Tambienen utiapa se restableció la escuela
de niñas, quedando sostenida por con
tribucion voluntaria que se levantó
entre los padres de familia, encabe-
zando la lista de los sostenedores el
C. Doctor Zaldívar y el señor gober-
nador del departamento

El señor gobernador Castillo ha
procurado en cuanto le ha sido posi»
ble hacer que no ,falten las escuelas
públicas de niñas en las poblaciones
que las tienen.

Trabajar por la educacion de la mu
jer es una tarea gratísima., . . .fan indispensable esla. educacion
del hombre como la de la mujer.

La mujer en todas artes y en todas
las épocas de la eivi izacion, ha pier-
cido una grande influencia en los es-
tinos de la humanidad.

Eduquemos á. la mujer, si quere
mos que la sociedad adelante.

Eduqnemos á la mujer, si quere-
mos tener un pais verdaderamente ci-
vilizado.

Eduquemos, ilustremos á la mu“£er,si queremos en una palabra tener, e<
pública.

Con educacion 6 instruccion la “…A
jer es reina en su casa, sosiego y dul—
zura en el hogar y ángel tutelar del
matrimonio.

Levantemos or doquinra esos tom-
plos donde se. orme esa bella mitad
del género humano, donde esa compa-
ñera inseparable del hombre encuen-
treelementns saludables para viguri—
zar su inteligencia; enaltecer su alma
y dignificar su corazon.

Ah! qué hermoso es ver hasta en
los lugares mas oscuros esos modes-
tos tvlnplos donde se cultivan las tio-
res de la moralidad y de la inteligen-
cia!

lla ¡lado tambien el señor gober-
nador ti la agricultura la gran impar»
tul1ulu que nmroce, convencido de que
dicha industria. contribuye pn(lurU.-ut.
mente al enºrundccilniento y riqueza
del país. lla hecho A este ros voto
cuanto llll sido posible prmnov1endn
su mayor ensauvln- .v desarrollo,

'l'umbinn ha luwlm mucho por nu!—)….…. ¡… vias de conmnicuviun. Yu
"um,-¡ [“dos los caminos nncnn¡ules del
dupartunwnto se rncurntran en mu
buen ustudo de tl'unslln. Los onmlínos qunuonduc_sn fl San Isidro y Vic-
toria ln… l'…3lbld0 muy buen…, me-

don Fermin Velasco. ha en A,
-

en el no conduce ¿, San Illrohfícil o(lam de em edrar la m o!
te de la cuesta de San quc¿eóEs incuestionable que nuestra .rida patria, marcha a, pasos ¡] -_.— '

cos por la senda del regreso.
Así como en el apartamento .

Cabañas en todos los demas de
República se nota un movimiento ""ludal¡le y se acentúan generosa. ¡…

dencias.
Todo el país está. tranquilo, lo ...5 una prueba que ha empezado …,

el Salvador una era de verdadero… -

greso; una nueva vida, vida. de óvdó;
.y libertad, de paz y confratemida&

Las sábias leyes que se han éxw2_
dido últimamente y la atencion guel Supremo Gobierno ha pr —.— — ., ,'
á las mejoras materiales del . _
hablan muy alto en favor de la
ministraciou del C. Doctor RafaelZal-_ '

divar. . '

Todos los salvadoreños deben…satisfechos con la presente adminng
tracion pues durante ella nuestra pag'
tria ha adelantado mucho. Bien , .el Salvadbrl

Severo.
Sensuntepeque, Mayo 17 de 1881. .
REMI_TIDO.

La. envidia.
(GLOSA.—IulTACIUN.——PABODIA.)

Yo ciro en M, domino yo un ha…
Sala.jjo, sin tregua, ¡¡ toda…
Aun uc (alce; con ro:er ¡allí…
No eje: reflejar sobre lufrmll
La llama que m si!:1¡cío (e de…

Supe una vez con infernal encantar
Que te latin el corazon vilmente _
Y desde entonces procuré yo en tan
[aspirar a tu núnnen este canto: :
“Yo vivo en tí, domino ya en tu …”“ 7

Se extremeció mi natural ponian
Al conocer tu alma malhechon;
Y si tu instinto halaga mi I'IIOB,
Haré yo palpitar tu corazon
Sola,¡ja, sin tregua, n'. toda hora.

¡Por qué con mano biem
A quien desprecia tu furor demenh"'
Porque tienes el alma ya podrida, _ '
Y siempre sufrirás una escup¡ --Aunque talvu con rostro ind

Cuando miro la estú id.toTl '—
Con que al honor ajeno ¡nus »' .

'-

Me recreo en pensar en tuv '

Aunque de tu alma la nervil
No dejes rrjley'ar sobre hs

Yo quiero para ti, ram ar' *

Que la maldad que en tu ¡lll!—
Nuncs te deje diufrum WI
Cunnsrváncloos siempu vivo yLa llum que en si¡vlci0 tu

San Salvador, ¡(oyo ¡…

jorns. .El program-ts alcalde ¡en…- 1.19. wifi“una…,“




