
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

¡.a .9'¿ ,

'

¡P.PERIODICO GENERAL
SALVADOR. OCTUBRE 6 DE 1881.
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múamoa nur. unvmon.
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- .— republicanos estan…de cua mas egregioa
, … el re Presidente de

Unidos Jamen A.
… ',.lu s'ucnmbido al golpe

, .: un …si F3&e aten—
._drba tenido depoiitico: el. no obró li impulsos de pasio—
banderfa, :( los pueblos de]
mundo aun no los me el nihi—
|'¡¡-la mmnna: cuestiones perso-
'y una empleomanía desenfre-
hnzaron & aquel desgraciado d
¡érase crimen, que nunca será
nte_llo'rado. . Garfield, republi-

l ¡neto. llegó ¡¡ regir los destinos
' * -v Nacion mas grande de América,
"¿' lo Nacion que airve como de her—
“ ha'mayor al las demas naciones de
Continente, esperanza y porve-

¡de la. humanidad; y llegó d ese
' ¡(¡por la energia de su inteligc-n-

—.y' de un carácter. El Gobierno
_Moreño, interpretando fielmente
ientlmlento deestos pueblos, decre-

* . donde el primero del mes en curso
¿ "' diu de luto nacional. No po—
, esperarse otra. cosa de un Go-

_ emo que se inspira en las ideas
' |… de la libertad. Pero no

'… debe sentirse w¡uel desgraciado
por la alta posicion de la vie-

—!ino porque las ciencias sociales¿. . tiens han perdido uno de sus… ros apóstoles. James Garfield,
;_4 profundo estadista y filósofo. rr:—
'w ' mas sus grandes pensamientos
; — lnmamos del “Figarn:”
-"-_—"Pr'eñero |ucumbir con la justicia
trlunfnr con la ipjuwicim"
_"… mala. regentes nos parecen— a más gran en que los que no ex-

<- — ¡tamoo.”
.' -—“Una libra de volar vale món que
' tonelada de casualidad.“
. '—“Ll pobreza es una coca terrible, y

' dar ¡“6 de ello; sin emb.rgn, de…nueva, la mayor fortuna que
" tener un jóven en ser notado por

' , “Rubio y obligado para no perecw,_ - por que propios esfuerzos: nun-"Iloahogane asl¡un hombre dlg'
' Vivir."
Lll llmn mln noble| no podrian— ¡nlnuh..”

' '-'fl=l ngreuo vale más que el entan-'Fº, yal progruo permanente e.
Y. l— “¡…n
' A ;: ºa hºnroeo ni provechoso aoln-

' ' , en la vena: la victoria
,

' ….mbaten."v.

—“Biem re necesitamos aclainar algo:
ya un nom re, ya un principio.”
——“Despnea del combate del campo

de batalla, viene el combate de la his—
toria."

—“Hay entre toda: laa virtudes un fe—
li_z consorcio que hace que 'bdaa las a—
menos grandes y generosa se ealimu en
la una 5 la otra.”
——“Ningun orador pronuncia un dia—

curso por si mismo. Un gran sentimien—
to humano, que emana de miles de ¡l-
g¡ºa:¿ ”ae apodera de él y habla por su —
——“Nada hay más inseguro que una

de jugada dados, pocas cosas huy tan ae-
guraa como el reaultado de muchaaju-
daa.”—— “La facultad de trabajar con ener-

gía y peraeveranciaes lo que mejor pue—
de reemplazar al talento.”
—-“Laa com no son malas 6 buenas

en este mundo ni alguna las hace buenas
6 malas."
—“si algo en la tiene admira la hu-

manidad es a un hombre nliente, hom-
bre que ¡e atreve á hacerle al frente al
diablo y llamarle por su nombre."
——“Lus almas elevadas daprecinn la

oatentacion."
—“l.as jóvenes dicen que se ñan de

la casualidad: se equivocan: de la canna-
lidad no viene la fortuna. El que quie—
ra mar de ésta debe ganaria y comer
vur .| ánteu de entrar en oornbem."
—“Rara vez se aprende la leccionel

de la historia, aun por los que son acto»
res en ella."
—“ La libertnd no está lºg'll'8 más

que donde la educacion en salvaguardia
del sufragio…"
—-“Le libertad inglesa en nuestroedins,

dencanua ménos en el gobierno que lo—
derechoa que la nncion hn arrancado al
gobierno .. .Lou derecho; del ciudndn
no inglés 'mn mú- numerooos que lo- del
rey ¡le Inglaterrn."
—“>'olo la eternidad pmlrá saldar la

deuda dv gratitud que tiene el uñnero hn-
mlno con el nombre nrnrule (: inmortal
de “'nahmgtnn."

'

—"L'¡ ¡m, la libertad y la seguridad
permnnl son hiena tan comunes y uni-
versales mmc los rayon del ¡al, la lluvia
"» la nbumlnncxn de las eonchu: ;* ¡“!Vº-
bi--nes tienen un sólo origen, el |mn!'i»
piu mtabiecrdn en el ('onrmío !!f ¡tu I'm
rcgrinos de IG'JO, segun el cual todo. de-
bian ube!líer|cln _v ¡umi-ion A la voluntad,)
legalment— mnnifeetarla, de ln mayoría?
Esta no a una de las docmnm de num-1
tro aim-ma politico, nino el mi-mn … ]
temu. En nuestro ñrmamento poli:iru.
en el cual atan fijan rodea las demás ver-
dada, como las entrellas en el riela; “y
el ambiente, el aire vital que an|maá la“
nacion.”
—"Lu idea. ¡on los gunda ººllbl'

tienta del mundo y toda guerra que no
tiene por bue una idea es una b
dad.” '

La pérdida eagrande, grandiaíma,
¡acompañando en su justo y l'egih'—
ma pesar al generoso y noble pdeblo
americano, enviamosdesde nuestra
humildes columnas el mis sqtido
pésame ¡¡ la distinguida familia del
mártir de la. civilizacion.

CRONICA.
Nuestro distinguido amigo el ¡añº!

Lic. don Salvador Gallegos, partió¡mo—
diadoe del mes próximo anterior
Europa, en comision comoMinintroPeni-
pomucinrio y Enviado Extraordinario.
El talento y nata instruccion de nuestro
amigo, nos de la seguridad de no en en
mision honrará al Salvador. a desee-
mos en su viaje toda clase de proaperidl—
des _v un pronto y feliz regrm.
El señor don Antonio Pinnonnier he

presentado al Minleteviu de Enciende
muestras de licores confeccionada por él,
lu que sabemos lum sido muy bien califi-
cadas, ápesar de las dificultades con que
aquel ha luchadop0t la falta de nparatoe
y elementoa. ¡OJIlÁ se aprovechen lo.
conorimienton del señor Pinsonnier,ly loestablezca en grande una fibrioa de leo—
rea que, como la de Couto—Kien, nea bené—
fica ¿ laa rentu nacionales y al público.
El Gran l!v(rl ha recibido importan—

tes mejoran. Mueblan decente, mo,
órden, buen ¡crvirio y trato lino encon-
tmn¡n l :que lo viniteu. Felicitamo. ll
leñnr Pr'tlllll por rm udelnntoa.
chomrndnmos (imo|tmn lertorec el

taller de Ehnnistaría franceu que loe
n-ñorea P. llitien y llo-not, han enteble—
cido en ln msn número Sl, calle de Sn
José.
“Ln Fr:lrrrl!i0n."— El ¡eñorComo ro-.lactor de "La Federncion" ne pruent&

como victimn dnn(lo A entender que el
periódico va & morir porque niendo el
u-.ñor llar810 capitan de lu lniliciu peu
wbrr, él la amenaza de Mar ner llamado
al cuerlrl. mm lo dice relinendo que por
haber fnlmdo (¡ In n-nninn de milicin
como olrou nñculn A ¿| mlou le intim6
arresto. ¡Al… cologu! vamo. 6 la ver-
dad. “La l'"eilurarmn" carece de lul—
cmoru )' dv el:rnwntuu pam nubuiltir ]
ha querido forjando un funtneml dar el
m.l:o nmrlal. ;; np¡rncer como már-
tr ¡qué gruiom! liecuerfle, colega,
que lou tren oñcialen que dejaron de
unam nin lierncia (¡la reunion de lu
milwiuel quince de Setiembre último
recibieron la ¡ni-ma intimuion del Co-
mandante general del departamento;
y el una Presidente de la Repóbliu
en atencion ¡ que L'. era reductor de un
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EL PUEBLO.

periódico le levantó, comprendiendo ¿ sus 7

compañeros en la misma gracia, la pena
para evitar precisamente que U. dijera lo

ue ha dicho. Hay más, el Ejecutivo ha
decretado la exoneracion de U. del servi-
cio durante el tiempo que esté al frente
de ese periódico. Mas lealtad colega. Si
quiere tener suscritores asóciese a “El
Católico" y verá si saca el vientre de
mal año. Continúe, pues, colega, en
sus tareas. “Piense lo que quiera y di-
ga lo que piense” que no será ¡molestado
por sus opiniones.

Felicitamos á las señoras doña Fran-
cisca de Liévano, doña Francisca de Si—
fontes por su natalicio deseándoles mu-
chos años de vida para satisfaccion de sus
familias y de sus numerosos amigos.

Octubre 4 de 1881.
L. R.

Curiosidades de la Biblia".
Entre los preceptos del Decálogo, con-

tenidos en el capítulo XX del libro del
Exodo y cn el V del Deuteronomio, figura
el siguiente, salido, como todos los demas,
de la boca del mismo Dios:

“No harás para tí imágen de escultura,
“ni figura alguna de las cosas que hay
“arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
“ni de las que hay en las aguas debajo de
“la tierra. .No las adorar<ls m" rendirás
culto." ¡

Jesucristo que, segun dijo El mismo,
refiriéndose al Decálogo, no vino á abolir
la Ley sino (¿ cumplir-la, dejó vigente el pre—
cepto que prohibe la adoracion delas imá<
genes, ó sea la idolatría, y toda especie

e culto que a ellas se refiera.
Orígenes en el libro VI de su obra eeu<

tra Celso, dice lo siguiente, hablando del
culto de las imágenes:

“Es preciso ser ignorante, esclavo y es-
"túpido, para imaginarse que de la mano
“de un artesano puede salir“la represen-
“tacion ó la imágen ,de la Divinidad. Los
“mas tontos de entre nosotros, no han des-
“cendido jamás hasta ese grado de igno-
“raneia y estupidez.”

En el libro XIX de la “Historia Ecle—
siástica,” escrita por Fleury, se lee que ha-
biendo encontrado San Epifanio en una
iglesia una imágen de Jesucristo pintada,
se indignó, y, despues de romperla, pro-
hibió a los sacerdotes la exposicion de
tales simulacros, por ser escandalosa y con-
traria tí la religion.

Consta, pues, que el fundador del cato-
licismo no abolió el precepto del Decálogo
que prohibe*el culto de las imágenes, y
que en los primeros siglos de la iglesia no
se habia introducido dicho culto.

Los hereges creen poner una pica en
Flandes, cuando, para probar que el ca—
tolicismo de hoy no es la religion que nos
dejó Cristo, citan el Decálogo y algunos
pasajes de los primeros Padres de la
iglesia.

Ciegos!
Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen,

entendimiento y no piensan.
Siendo los Papas infalibles, como lo son

realmente, (y si no que se lo pregunten d
ellos mismos) es claro que pueden hacer
y deshacer, adultcrar y corregir la ley
divina, decir unas veces cesta y otras ba-
llesta, como ha sucedido, sin que por eso
dejen de poseer el don precioso de la in-
falibilidad.

Los secuaces de Satanás pretenden cn-gañaruos con vanos sofismas.
Pero ¿tenemos, acaso, las muelas de cor-

cho?

Es muy cierto,que si Jesucristo viniera
hoy al mundo, encontraría, en la religion
que fundó, algunas cosillas que no estan
muy en regla; pero ¡qué demenchc! no
hay que ser tan exigente con los sucesores
de San Pedro, que, aunque infalibles, no
dejan de ser hombres, hechos, como todos
los demás, de frágil barro ¿verdad,lcctor?

Es muy cierto tambien que si a Oríge-
nes, a San Epifanio, á San Justino, á San
Ireueo y á otros santos de los primitivos
tiempos de la iglesia, se les antojára resu—
citar en el siglo de las luces, se pasmarian
al verlos tesoros y el lujo de los Papas,
Cardenales y Obispos, ¿¡ quienes ordenó
Jesucristo, enla persona de los apóstoles,

tuviesen dos túnicas.
Asimismo es muy cierto que los suso!-

dichos santos se maravillarían en extremo,
viendo que nuestros sacerdotes exiºen
dinero por todas las ceremonias del crilto,
y aun por conferir los sacramentos, siendo
así que el Divino Maestro ardenó que fado
lo diesen gratuitamente, como puede leerlo
cualquiera en los evangelios.

Todo eso es muy cierto, si señor, pero
debe considerarse tambien que, siendo el
oro y la plata metales viles, que pueden
arrastrar al que los posee a un sin número
de maldades, es un deber para el clero qui<
tar a los fieles, en cuanto sea posible, esa
fuente de pecados que puede conducirlos
a la perdicion eterna.

Y, preciso es confesarlo, cumplen á las
mil maravillas con ese peliagudísimo de-
ber.

Oh caridad evangélica!
Oh varones eminentemente perfectos !
011 imágenes vivas de Jesucristo!
Oh!......Oli!......Oh!......

que ya quisieran tener á su disposrcron los
señores Ministros de Hacienda y Crédito
Público, para aumentar las rentas de
sus respectivos países.

Por ejemplo, el culto de las reliquias.
Con los pedazos de“ la Sábana Santa

que hay en circulacion, y que, no por obra
del Espíritu Santo, ni (le bóbilis bóbilís,
hemos conseguido los devotos, se podría
hacer clvclámen completo de un buen par
de fragatas de tres puentes, y aun creo que
sobrarian algunos retacicos.

Sin embargo, la Sábana Santa se halla
toda entera en mas de un templo de En—
ropa.
¡.........!
Nadie se imagina por esto que ha habi-

do engaño de parte de los vendedores: lo
que hay de cierto es que muchas cosas,
aunque realmente son contrarias a la re—
zon, deben ser creídas humildemente y
con hacimiento de gracia, porque así lo
mandan los que manejan las llaves del
cielo.

¿Cómo ontrarínxnos nll:t si fueran enc
minos nuestros?

Con las astillas del ¡¡¡/mun :-rucís que
se hallan en poder de los tieles, se puede
reconstruir un bosque: naturalmente, y
esto se cae de su peso, cada uno de esos

reciosos fragmentos de la cruz de Cristo,
| a ha costado nt su dchoso poseedor uli—

que no utesomsen riquezas y que ni aun-

Pues, señor, hay minas inagotables,

gunos realillos 6 esos,ú on'zas ugun*
calidad del mdf0h5nte¿ ' 'El clima quiere celeste, que le cueste,

¿No ' ' ' 'Y, cosa rara! la cruz de donde?sacado tanta leña menuda, no ha,
unido ni en peso, nit—m volúmen,.)ñ-ú, '

nada! ! ' _'¡Maravillasdela Omnipotenák…
La policía francesa, que es, quí1á¡xri

poco más activa que la nuestra, re “.“
solamente en la ciudad de Paris, ml'e%'carretadns de muelas de Santa Polonia,,que, segun dicen los herejes, se l'ml3íu'¡
vendido a] módico precio de dos pesºs cºf '

da una. "Aclaracion importante: cad Wa,seem-
tiende cada muela, no cada c" ieM£i" .

En verdad que la Santa estaba muy ¡¿_
ios de sospechar que su boca. encerrage
tan gran tesoro. '

Los pedacitos de hueso de sanm,¡
aun de santa, (hablo ahora de los que no
son muchos,) que poseemos los católico
son tan numerosos como las estrellas
cielo y las arenas del mar.

Declaro formalmente, todo lo for-an
mente que sea posible, que soy ene.;'
de hipérboles y exageraciones; pero 5
tengo_que, con los susodichos hueso
puede construir, al rededor de la. En]
una muralla de la misma altura y espe;
ser que la de la China.

Pues digo, si me reiría yo del Po
teniendo a mi disposicion los esquele
contenidos en las catacumbas romanas

Pero debo advertir, para descargo—
mi conciencia, que no todas las reliq
óseas que nos vienen de Roma son a =>

santos de veras, sino que muchísimas, '

si todas, son de gato, conejo, erro, (:

llo, ó de cualquier otro animal).Item, hay que advertir, y esto es _
principal, que en este asunto no hay fr » —
de ninguno, porque como la fé es lo que, 'vale ........ '

Lástima grande es que los tiempos
tén tan calamitosos y que el negocio
ya de capa caída.

¿Cómo deñende la iglesia el cul
las imágenes y de las reliquias," cogh'a_
argumentos de los herejes? ' —

Per—fe'ctamente bien, con dos argumeirº
tos irrefutables. '

PRIMER Anoumauro: _ '

Jesucristo confirió á los pa ase' “(
atar y desatar, por medio e 65%bras que dijo á los apóstoles: '“
“que atareis sobre la tierra“ será'hta ,
“los cielos, y todo lo que desatarms ' -“la tierra será desatado en los cielos. :

¿Puede darse algo mas terminante? ,

¿Verdad que no.
¡Claro es que no! _
Luego los papas estan autor_azadus “ ==

ra hacer y deshacer, en matenad'e.gion, como mejor les plazca.
Pero ........
¡Nunca ha de faltar un pero!
Pero el poder de atar ] desa

mas lata que se considere ¿no '
límite, mas allá del cual dejadeser
uso? ¿Podrá extenderse hasta fu
los papas pura suprnmr un pre
Decálogo, y mandar que se pr u
cisamente lo contrario, como,con?el que prohibe el culto ¿º la
nos

Tambien es claro que no, porgpé,
-i

contrario, los papas podrian .; .
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< ,…q“ es evidentemente

v

. : ||un pregunten insopor-
”' hori|in or en creer ciegamen-
*' le “que ¡el eoia menda creer, uuu—
- opuesto it ¡ranchy (alo_u precep-oo promulgadº! en el Sinai.

¡SEGUNDO ARGUMENTO :
etoulio de las imánenee y reliquias,

"…como lo enseña la iglesin,_no hay ido—
'¡, porque le imágen no sirve mus que

, traerá le iufmorie. ul Hill.litn no re—
wnte, vel cua se dirigen en lie es en-…;,»ii¡tercesor.

edo darse una cose más inocente]y
santa?

Clero es que no.
Pero. ., .. .
Siempre los malditos peras!
l>m concedamos, por un momento, que…ha 9. ni usemos de idolatría en el cul-

, . code as imágenes.
“ Hoy 6 no hay culto? ¿Ordena ó no
" rácna la iglesia csc culto?

La respuesta tiene que ser nlirmutiva.
Pues bien: el decir el Decálogo que no

se adm-en las inui_qmes, NI SE LES …NDA
“ como, es claro que, no solamente prohi-
“ bala adoracion de ellas, 6 sea la idolatría,
. sino toda especie de culto, sea el que fuere.

Y cómo se compadece este con lo quehecemos los católicos, obedeciendo á la

a
9_
i

' esia.
181A saber!!

, - Ahora probaré que el culto de las imá—
,-'- genes, tal como lo practicamos, no es mas

que ura idolatría.
¿ ué es una imágen?

.' Es una porcion de modern, de bronce,
' ,v 6 death] sustancia material, que por mas

que la pintan, que la engalanen, que ln
en forma humana, que la bendigun y re-

"' bendigun, no deja de ser malaria, tan iner—
,' te, tan—sin sentido ni pensamiento, como
' …¿ lo es un pedazo cualquiera de ladrillo, de

esponja ó de cuerno.
Luego el católico, para no incurrir en

idolatríe, debe arrodillnrse con la misma.
fé ante un San Antonio pintado que en te
otro de bulto, ante uno de tamaño untu—

.ral'que ante otro pequeño, ante uno her—
m050'ql18 ante 0il'0 ménos favorecido APOTel arte, puesto que la imágen solo Sirve

…para. recordar al santo que representa.
Pero sabido es que no sucede así.

' * Hay iglesias no poseen una imágen,
' por ejemplo, de ¿1 Virgen, imágen que

tiene, sobre las otras de la misma Virgen,
el privilegio de atraer ti los ñele_s, porque
le creen más milagrosa que las demas.Luego el devoto atribuye á la imágen
nna…propiedad que no tiene.

Si se dice que una imágen conc_cde runs;_ favores que otra, porque 5, la primera. se
"liº Áirigen con mas fé que ¡i. la segunda, se

pregunta: ;
' ¿Por qué se tiene más fé en una imágen

A eren otra, siendo todos igualmente sor-
á; ciegas y desposeidns de todo. virtudpara aliviar los males de la humanidad,

como pedazos de materia que son? '

Es evidente quela causa. de esto esta
En que pedimos á la imágen, y no al san-

. lº que ”presenta, aquello que deseumos
º_btener, lo cual, en romance castellano,

' ':"8lliñca que somos idólatms.i

'i - ,
' “…, ' "'-”'" Í“; '“""if"u?ff“f

_ EL Pmm.o, m mr.—em SALVADOI, oca—mu e mi tu!!-.
_

*':"Q¡ a .. …y

dela justicia ha. ¿Por u¿la' ¡ ' a m da nnintancie al me rd: =M. “¡chen bueno y lo leue- bien eat(?, lo pii%r3il2'lque compren e ny tece. ,y º ' m ' itPorque, hombre, esas imágenes que tie-
nen fama de milagrosas, producen plata
que en uno bendicion de Dino.

¡All en ese caso la iglesia es dis-
uu poble.

Vaya n_n cuento para. concluir.
¡A un individuo que uanha cepa, le he-

llo un amigo, en ello, uno de esos unimo-
litos, que se orion ¿ veces en le cnbeza.

_Mirn, lector, pero que lo entiendes, te
dii'rº que ore un piojo, yu que li»iy que lln<
mar los cosas por su verdadero nombre.

A sustedo al amigo le dice:
—llnxubre! qué tienes un piojo en le.

en n!
—Cusunlidud, dijo el otro.
l'anudo un momento, el mismo nmigo

vé otro piojo en la misma capa.
—(lnnariol cxclnmn, mire otro bicho

igual al enter r!
—Casuolidad, volviún'. decir el de lo

enpn.
Un minuto despues, los ojos de lince

del amigo ven otro insecto, eongéncre de
los anteriores, en lo mismísima capa.

—Pcro, lionibrc, dice, yo. van tres con
éste!

—Cnsunlidnd, repitió el aludido.
—Puf…=, chico, no huy duda que tú tie—

nes la capa llena de casualidades.

¿No podriamos decir tambien quela re-
ligion cutólica tiene la cupo lleno de ca—
sualidades ?

Santa Tecla, Octubre 4 de 1881.

REPRODUCCIONES.
Los períodos de la vida.

La vida del hombre, pero del hombre
que mas vii'c, está dividida en cinco pe»
riodos.

Estos son: infancia, adolescencia, ju-
ventud, vejez y deei'opitnd.

La infancia, que comienza. desde el nu-
cimiento y termina álos siete años, es la
edad miis envidiable para. muchos que se
olvidan quizá del papel tun noble, tun elc-
vedo y santo que están llamados á. des-
ciiipeñei'.

Esa edad, si mi juicio, no debiera. ser
envidiada por nadie.

El hombre obru durante ese tiempo,
guiado por instintos, digamos usi, y no por
la antorcha de la razon.

Ohm sin darse cuenta de sus netos, sin
preguntarse el cómo ni el por qué de las
cosas.

Sua miradas son caudorosns, sus sonri-
sas linlagireña$, sus movimientos todos
agradables, porque llevan el sello de la
inocencia. _ _

¡Oli infancia! ¡quién no deluci;n envi-
diarte sino fuera que el hombre _ le_)os ¡(le
huber nacido para vegetnr _v morir,hu Sld0
creado para un fin superior, puro. buscar
su felicidad por medio (le la razon, esco—giendo lo bueno entre lo malº, Slg…ºudº
angustiado los pasos de la virtud, buscan-
do, conociendo y propaganda los dulces
y consoladores ecos de la verdad; y esto
aun :í costa de sacrificios, unn n costat de
martiriosl

El hombre que comprende los elevados
destinos para. que ha sido creado, recuer-

J …
i —Uno impresion fuerte desdpi&blf ¿¿"

como todos las que consis n en recorda? , »
un bien ardido viene ¿ marchitar tu "
verdes hojas de su fecundo corazon. prº-
ñndo uizá dc granden sentimientos; pero '

reccr ende el mismo tiempo que en esaedad no cumplía con losdestínos de sur
cuerdo solamente.

Se ilcleitn en recordarlo, porque 'es muy
digno del recuerdo todo aquello que en '

materia de conciencia, está blanco y puro
como todos las cosas que descienden . del_
ciclo.

A lo iiifsncin sigue la adolescencia ó—
pubortad, la cual principio de doce it …ea- "
tores años busto veinticinco ó treinta; se- …
gun la constitucion más ó mán6s fuerte de -'
la persona. ".

Antes de ocuparnos (le esta edad debo-
mos decir ulgo sobre los años que tras— '

currcn de la infancia zi la pubertad. .
Estos forman la aurora risueña y npa- -

cible de una vida tempestuosu y colmada '
de contradicciones.

En la pubertad el hombre desafrolla_
con profusion sus fueran intelectuales y
mntcriules. —

En este tiempo es ya un miembro de la -sociedad, es un ciudadano y entra en al
ejercicio de la. mnyor porte delos derechos
civiles. '

Esto edad no es tan placentero, no es
tan agradable, no es tan hnlegiieñe, no es
tan cpasible, no es tan risueña. iii tranqui-
la

En ella comienzan las nspiráciones y
los desengaños. .

En seguida viene lo juventud, que co-
mienze desde veinticinco ó treinta. años
liasta cuarenta, () cunreutu y cinco.

Este es el tiempo en que ya el hombre
_ sabe algo de lo que es la vida.

Su carácter exultndo en la adolescencia,
en le juvcntud es ya mas apacible.

Ln esperiencia le l… demostrado que l¡1
tolerancia. en ciertos casos, es necesaria,
y que la ¡diferencia en otros, es muy con-
veniente.

'Se necesita que un hombre está dotado
de una ulni:ifundidn en los bronces de la
ininortnlidud, pura que no cambie en la ju-
ventud n por lo ménos en la vejez, su en.-
ráetoi' adolescente, intrépido y enérgico.

La… vejez comienza desde que lo juven—
tud ha. llegado ri su término. En esta. .
edad el hombre es mas respetable. “/

Su vigor no ha decaído pornnudo. Con
niéiies cxaltucion, juzgo con mas concien<
cin.

Dejo de ser absolutista porque la expe—
riencia así se lo aconsejo. Está convencido
de que en la vida todo es relativo, nndn
absoluto.

Ama con delirio la libertad y le defien-
de; pero lfl defiende con culmu; valiéndose
para ello de los consejos de le ruzon y no
de lu fuerza material.

Mira los peligros con cierta serenidad
de espíritu y se hace n.duiirnr de lu. jiiven¿
tud.

Como último periodo de la vida tene- .
mos lo ilecrc'pitdd, edad en que las fuer-
zas intelectuales parecen estar cansadas á.
causa de la debilidad ii que ha. llegado su
organismo.

La decrepitud, débil en apariencia, es
fuerte en su fondo.

Inspire no sé que respeto sobrenatural.

nntnrnlezn rneionnl, no le envidin, lo. re- fi —
' Ji
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4 EL PUEBLO.
Sus miradas, sus sonrisas, su andar ma- Cur1a una á. su grandeza se encamina

jestumos¡y gomehu_mlq,¡ todo lleva en sí, …?!" 'I.I'...'.I.%E1lif-.Í.:1lil—$....l:.(.l f::;n:*-*º Syiu que jamás s.u l'ecf…i¡tqd vueile;_
no sé que de extrano ¡: zmponente. .:.'.]1.. ml.—.. 1 m_ ..-s¡.¡..…lur..m_ ? “S“'E“ºlfl:fsmzn d']fl'º'l ”º 'º“…º, .

. . ..- um… pr.... . .…- :lhumhxv-cld' _ .= en n en te e as no ' - ":

Toda vez que mu'0 un ancmno, suman ' .u…..x…-.. . [lo C—.-_..m:¡... º ' "… '“ e , germm¡,' '
por mi mente ideas de respeto y de vene- y¡¡_ Huy ostrechxm su 3',"º' en el “trecho!racion. ¡_ 1:1¡..¡l.-o. qx'u: ini—¡piruhnu s-.s ¡...l..…..—e… XetMafullltm:cííwl?s€3 %%F.—112¡—23n0 —.'

. … . u………u- -',L'¡1-',… nucau: * o.' .La nncmnn1ad, es fiel consejera dela ' I'u.__ _*__|;__¡ '¡;““s¡'l:l“; ' '_ .º_ d El
iuvcntud esta, aunque orguilosu, tiene mujllln:.vm.u…<íl …...— lmu(1_iciuuel 1 ºn 121 011…“ nor… “3 e grano,
lu necesi¿ ..l de obedecer ¡i… la. primera. “ '"" *' ""I “' º“,"“”""º" “*”“"'"“'_ ¡”º P_¡“GCT ºº rstrcme¿cu cada pººh6& …. Lo m15m0quc en luque es de Buque

U" hombre, º_")'" cubczg. 1… …“ººl“º“* … -i mr.... … gr¡mulu '...:.—l¡g…..»¡..

do ¡i la mtemporw de los unos, uno que ha d"f' s.._..n .., t*::l'f'gí
' '( . . . <' … . _, _ ' Il)hG (|(5ÍIIVU >“ ('1'Vtemdo dl.exente_x 0cnnu.nea de ponen-a.: gn lex …… Th…… …, ¡… …) ¡… .-¡.—.…¡..1

los arcanos del corazon humano, d1hc¡l— ¿.¡uó mm no .-x¡u-…— . . ('…-und ..mento puede ser arrastrado por las vanas IX.

apariencias del mundo. La. envidia-, la ““ 1-Hjºmfmn: _ (;.RAZIELA.

Jc… J. Clin.
Nuova San Su¡va&6f," Octubre lº de 1881.'1.

“
___—..—

'uchú !:¡ 01"!-uouvi.l
— . .*. —. , .— : y.:_ g.— ... ....¡....- .l.— . ……1"Pºº'ºº_ldr ºl og01=mo, 13 Adulººlº" ) dº“ lleguz'l seu!il'.quv el ...'....o.. sul): … _mus pasmnes venenosas para el alma, se pc. ¡¡que! pwah> cu..…»..…!u .-….... vxmo, Tendria ¿… trece añºs : ¿¡ vº…¿é¡f¿ ,

estrellan en la roca de la experiencia V la uuprmu- un .—u.…r.n …voutny cu.…tu cren. No le cubría el pie“
. “ — x. ” '

v1rtud. _ I'alpit6 ……¡HI…_.H de T¡¡.¡m; ¿ Yo tendria catorce, y al mirarla
El anciano o1ecuta sus accwnes des- le <-xrrm..wió<- mud" (l'-mn-"mm Se mrbóyme tun-bé.

, ' - - '. E...-¡< 1.-1... v……d...f. Orfeo;
pues de un calculo conmeuzndo, por con51- ¡…;:. 'r..¡…. v .. Museu, _ _
guiente, son raras las veces que es víctima (."H..……. _. -' ……'. E…… y L..… Una un.—he .. su lado, v) qne_p.ilxdn. _
de la, malediceucia. » XL Al roce de mi mnno. vac¡lo; ' '

' . D<-1:¡Pnf nmmlurenloquecido, < — … ¿ “¡s-ma m¡…dA —Hay ocaswnes en que e11úveu, l!euo de 1.. .… ' ' .… .…ng nn'.valuqcimma: 3'f_'¡?'ºmº ]“ _ ' (_ nt ¿
Soberbia, se ríe del ¡¡nciano, se burla de en l;¿1nlnma. und o….rdcn-¡glo e m con ¡¡ mm se en .o r .
» n..…. su ...»—,....., y ¡ 'np9rvuhdo

01' .… puoh1npm' [… ._, ...l… coruzuuen.

Y el nnvíano, ¡qué hace para correspow _ _ 3f1' Em todo mocencm! nuestra Vida
der usa… 1n]uri:x': Dar una lastimosa mím- X "]“";“_'¡_f“l'_l:'",:'¿,¿_';…:" íf£:'.'[_º"1'_íf.ºm….¡m se ¿“hubº º—Sl— - - -
da. al jóven. ¡in …» nm.—(n') ., .|..-, Sin qnq mis lúblos ln (111emn nuda,

un (udu ¡' .l . m—_ Aun no mis o'us si.g.:..¡..41n1 Cuh'm'i04 q 1. . ¡'I (un .No le desprecm, porque la vmndad yel 3-1…...¡1d.— run… .,
orggllo, no e_]erueu ya, n…guml 1nñueucm M!l1, F“¡m…8 creciendo. y ¿mp” cnc¡_
en e . n. .:'....…x '... .d..—.r. .-.—. .-..n.m _' ...…“ ' .n......'. .<.. ¡...n—i..."..wo :….»tt-m; Nneºfrº ¿1011080 y Prematur0 nmor., ..Solo s¡, lo comp—¿deco, y le compadece ¡:.……1. …… .… ..-.—..b...1—».—z., Sin que eutnrbiuseleve nubecilln

-' . .… culto 1:. rimhú .'. (ml.. 1.…-:. _ggrgel;<;¿13.833ºbñ33183 511¡ºº …… ººº ... ….….… .. ,...-.….. De………….:.esplendor.' , ' ' ( “ ': L Cl'íl. ' XIV.

¿Qué cosa hay que satisfaga tanto como
respetar alhomhrc quelleva en su frente
el sello del respeto y de la virtud?

¡Pobresjóveucs, pobres jóvenes los que
se burlan de la v9j(. .!

Pero despues . . . el viento de h envidin,
De la maldad quizás,

En nuestro cielo amouton6 las nubes....
Y perdimos la paz.

Pur ¿lu Y aquel afecto espiritual de niño.
¡…r Pm ¿_ Al cnlut de mis lágrimas creció;

¡“"l'5 “º…“ "“¡'""""º Y hay, despues de cinco uñas. todavíl
.» … ...al....… ….1…1<.. _ _XVI Vn'e en un corazon.

L1TERÁTURA.
...-Qui.'n en su vida Buuu.Máximo Jerez. si mi…...

“'Que: cum Putrum, quam-e Quiritinm
“Plcuis |.……m…munvribus n…,
"A..—¿..…, virtnto.siu mmm, XV”—
“P…- mulas mmm me í'nstns ' Y :::—a futulidml, que ¡'. cu:llll"ief hnmbm;…. <=.>-;-wadn=u!vs" 'A ua. aseºsa'…”…C… …..1...…—..…-.....…......l..r.—.:...—...L.—u… ¡ '- - -

…:::"iº.iff::':;…'.º'.?.:::i?f ANUNCIOS. .

… ,l)lu innmr!:|1 :,_rn-uih uu|uhro
“lle “'h0 ¡'uvtil'u-u his urrur is ;.:rvmor _y ¡…ch ¡xplnu.m ¡¡ su¡ m .|! h.x…lurn
“(hau hc w]… dum nutrmvllnif. it—A'…—<,-e _ xv¡u_
Hu í1¡xm - yum' l..….1 ……1… yuur ……
“cima! "

un lhu'n su uuu-rn
es .… l…u...— ¡...1...1¡.. …..l La verdadera y legítima Agua g… ¿

lu encontrará el yúblico en el portal del
. ,. .. .— ._¡ .v … ..|'…l.. - . 'i_'$.;..'.“Í<.. º.'.'.'.'ff a".'¡3"..'..'£'¿ _. ..“) .m11<.…! Parque. en el nuevº Establººlm'ºnfº ¿' ,Í_.'

1- ¡'—¿"i'º""17-…'¡1"11H'H"…Hw :.n.……l..y Eugenio Montalvo, últimamente abiertº. - 5,4
(Jon… n| .m.i....….-ió, ...… .…...x.-....d.. x1x

....…-'… …liuil,u ¿le 1.. u¡.-.…¡.._
- …… '... ….¡…..n. ...… ¡.1.....1..-;....1.... fulurn .. -, …… |…n..|

vx..lt:n-á 1..….v.—r…..¡ .-.....-¡.:..c¡u.

El agua que con el nombre de gaseosº”
expende en las Buticus, caerá iníulible-
mente. En el portal del Parque le lº"

'l'nl ¡'(-'I. la
¡¡¡-I mrñ .|lul' .. .-.-._v¡.… —u. ..'.'u.—..... ,,…,._… virá la verdadera y legítima. A todº

C..….. ..1 ¡… I¡—nlrvvt-r …. .… ….»r... _ , _ , ¡“(" B— horas.1...….1..¡, ¡...¡….-...= …… a..l.…1...—, M..-...:.w ¡ln | m. 'A' d'd'
: um ul . La 4 ¡¡ 6xLu-u ]… ,_ .“... ¡ L“|—. ...,.A...¡

,
..|...»I..1....|.¡.…,., .|..1.-.— mmm—ño,

__…
_+.___

rra: mln ¡lu ..u |*A|¡lélululu ¡…luu.… ,________…___ _ …____.______—1—-

g ¡ 1 _… …] | A la mmm him aplaudida lcrm¡mzcimz . H 7 ' XVI*'>Oá ¡“ ps…
y. "'” …'-' ""."'Í' ' ""'I'“""-v'""…"' 'dr la .;zmslínn ¡[.: límih's entre hm dos - ¿ ' ..:,nu ¡…l|.|… : |… ¡¡ n d …un, . , _ _ . ¡ l . que retrnto el Sr.…:!.',','[Q".z,._ "¿v ¡¡ ¡¿qué/¡lacas .; (¡I/('Slf rw/:crc rls:_//…uulc & (_ l“' d de .…" : .* (Y 1 r ¡ ' _ e ..,..'….. .x.(.(.1.. |..…... m…; .… ,.….. u...—¡f…! Soneto, nº“ … U…… I…. quo soy pos 0 or . ¿

mºg..tiv. Las qua deseen ndquirir m.!”IV.
s…… …vm-r¡m, ¡../. |“..-...¡....¡.… ...—..nº. D…12muh. ¡'. lus . ¡ni…utu; [rul.l:|»'-h.u'!ur 1). mi..…. .-(.¡.¡,…) [nu,|……e …… el DOOM): M“…

Vulu1.*fr.unu y I).… '.¡xrhm (uu—lu y Spano; whi—- . "us (; uunmiº'o
, . l…… y ...…-.....… n-npevu»»…wntu. -..…...… 1..<— '- n '...-. ¡¡¡..Ill......l.llu.. lll—.:. …. ;:..zl:” .íz;_ uiu.-,..' :.n.... .liscntl:.u ul :ruulu …... l…. nut.h.:l: E…”º Gº“…… ...… ..; 4 . ..—. , … 4 4 '¡. ,.… m…… .—.-…-1 |.. w-nlu ....1.….! en. |.….…—. la.… Snlvndor, Agosto 18d0183h

V. " .”... - Mu us 11: lix'¡u.nhm Argvnlínu -———»—-—>. num-a |....h. ¡on...-lu! (¿…m. mun…-nudo M“.V ““ r …… ——— :
<—1 ¡:|..;…=. »..l.1' …". .,1 .imfwm1 'I':mln t:umu su hn-Il'nmnu. lu (lv ('……l.v; SAN SALVAD(lR—XMRPENTARADIO…-
¿ uiéua1.…¡n vc:1nu- cl ..| h'mmle' — … , …. . ………., |… … — _'3u'lén u…… u.…..1..dur…en X_— ”” …"… '1 . t¡ ¡. , ', ”. ".“ o..u.. du Mnueun. '

Iun¡uc entre call.… M. M, hum: usca|nu.

…. elulgnl. ¡ n. -'nl'vrum ¡"| ul||m:

L
n: ¿un…uwundml en ul imp




