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' “¡co y Guatemala.
_. que la atencion pública se
'… sobre…cxeitsda con los
..s que han dudo algunos porió
" "suponiendo. que entre Méjico
temsla pueden sobrevenir di-
es por falta de buena inteli-

—. respecto ¡í límites, creemos
nuestros lectores nos agradece-e reproduzcamos, la opinion

— ¡ustrndo señor don Emeterio
…»a Magistrado del Supremo Trí-
Ide Justicia de Chiapas, quien
u interesante opúsculo. titulado
, ípa'on geográfica de Chiapas _1/

¿ .oo l¡ue se publicó en Méjico
': 1845, trató ess. cuestion, y loque
Gobierno de Guatemala dijo sobre
mismo punto.
En el artículo mapas, dice lo siguien—
“Cuundo el señor Bonilla Ministro

uipotencisrio de la República mejica-
eaminabs para Centro—América al
mpeño de su destino, pidió al Gobier-

.- departamental una instruccion sobre
¡tos de ambas Repúblicas, en atencion

' que nada habia arreglado sobre este
¿ 'cular. Con tal motivo el Goberna-

tuvo 5 bien oir á varias personas in-
Úgentss sobre esta materia; y despues

un maduro acuerdo, dijo al señor
strn, entre otras cosas: que el límite
mtural, reconocido antiguamente,

' propósito para el caso era el río Nenton.
.h'n este motivo y estando sin duda el
,txvierno de Centro—América, impuesto
¡de lo dicho mandó que el pueblo de
_'Yllisjso que le corresponde y estaba de
¿… lado del rio, se trasladsrn si otro
alado donde permaneció algun tiempo.”_ Enel número 31, tomo 39 de la
"¿'Gaceta de Guatemala,“ se hicieron
d's_s siguientes rectificaciones :
' No dudamos que el Gobierno de Chic

haya dicho al señor Ministro de Mé-
' :. (¡no el límite mas natural, & su juicio
;¿—$fse ria Nentan; pero si estamos cier-
_¡ “|que el Gobierno de Centro—América,
“'MWO noticia de este parecer, y de que_ ncusndo lo hubiera tenido no habria

'— “mundo hacer mover una pobln9ion si-
. 7

s 6 docs leguas de la. verdadera lines
concentrada, solo por acceder al dic-

., , n del Gobierno de Chiapas, y antes
_, mncluir arreglo alguno, sobre límites

ºlpleuipoteuciurio del Gobierno de

…º“: _Es pues falsa, absolutamente
.* Y 01 aun vcrosirnilitud tiene lo es-

m_de que el Gobierno de Centro—
4,* ;ºº_ 'hays mandado que el pueblo
. . no se rr ' 1 dl…NM… aclariuse a este lar o e

SAN sntvmron, DICIEMBRE
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sino mduncioncs (» pnrnjes pertenecientes
á feligreses de la parroquia de Soloinn.
Son todos esas tierras de lu propiedad de
los pueblos de San Mateo, Istlntnn y Sun
Sebastian Colinltun. Ynlisjnu, carece du
nguu, y por eso un cicrtns estaciones en
nlmndbnndo; pero lo vuelven & ocupar en
otras por sus proporciones para el repus—
to del ganado que tienen aquellos pueblos,
En cunnto & eso de mas nalnml, es

verdad que todos, 6 la mayor parte de
los puntos por donde paso tu línea divi-
sorin entre Chinan y esta República
carecen de las condiciones requeridas
pura hacer límites pcrpétuos, cupones
de alejar dudas y las cuestiones consi-
guientes; pero eso viene de la. manera
en que Méjico hizo la agregacion de
Chiapas dejando las cosas como estaban.
Los límites entonces por ln parte de los
distritos de Soloma y Yncaltenango, per-
tenecientes en aquella. fecha al Depar.
tamente de Totonicnpno, eran los que
teninn las tierras de los pueblos de Santa
Ana Gusita, San Mateo y San Sebas—
tian. Para hacer desaparecer las irre-
guinridndes, es preciso que interven—
gan negociaciones y se celebre un tru-
tado, ¡¡ lo que se halla siempre dispues—
to el Gobierno de Guatemala. Entre
tanto no'hay facultad de una ni de otra
parte, ni aun á pretexto de ser éste 6 el
otro punto mas natural para alterar por
si sois los límites reconocidos, y son los
marcados por la línea que se extiende de
Este (¡ Oeste y próximamente principinn
en Tierra blanca, la mas occidental de
los terrenos de Santa Eulalia en la pnrro-
quis y distrito electoral de Solomn,
y siguiendo por la hacienda de Sscchanú
parsje de anchun, hacienda abandonada
de San José; paraje de Cnrmucuntí, pa-
raje de Tierra negra en que siembran
los de Yalisjao, paso del rio de Dolores
continuando por éste hasta su dcssgiie
en el Seleguá hasta. el del Sabina], y de
¡hi hasta el nacimiento de éste; del un-
cimiento del Sabina] al del rio Yupisnlá;
del nacimiento del Yapisultí siguiendo sucurso hasta su confluencia con el rio
de Cuilco; y desde ahí por las montañas
del Norte hasta las serrunías del pueblo
de Motocintn, de donde bajo el rio Sese-
cn ¿ que entra en la mar del Sur _y con
él a. línea que termina en el distritº de
Soconusco.
Esta es la línea divisoria que los ve-

cinos de la frontera han reconocido siem—
pre, ls que fijan documentos que ¡cms-
ten en los archivos de esta Republica y
la que debe conservurss mientras gue
por tratados y determinando las lnt1tu-des y longitudes no se fije otra mas
natural y mus fácil de nverigusrse des-
pues.

¡“ººh, Yslisjao, Tierra negra, Chia-
7. ºtros puntos, no son pueblos,

15 1)EISSI.

EL PUEBLO.-
nm»úsmm our. m.vrnos.

o pro'p
por cuestion de límites, que ha pro-
puesto los medios que aconseja la
civilizacion, llegando el desprendi-
miento dclnctunl Gobierno del Ge-
neral Barrios ¡í proponer se someta
ti un nrbitramento, nombrando un
solo árbitro escogido por el Gobier-
no mejicano. Es de esperarse que
esas anunciadas dificultades no ten-
dr¡tn signitiuucion alguna y que las
buenas relaciones entre Méjico y
Guatemala no podrán ser alterados
por mulas inteligencias, extrañas tí
la cuestion de límites, en la. que Gua-
temala ha mostrado tanta lealtad y
deseo de buena armonía.
Por otra parte, ¿ qué ganaría. Méji-

co 6 qué ganaría Guatemala con una
tim mas, una tim menos de tierras,
cuando poseen inmensos terrenos
deshabitados é incultos ? ¿ por qué,
pues, puede temerse del patriotismo
de ambos pueblos y gobiernos, que
quieran dar el escándalo de una
guerra fratricida por tan mezquina
causa? Nosotros, no abrigamos esos
temores. Los gobiernos de Méjico
y Guatemala no son conquistadores,
no necesitan ensanchar sus fronteras.
no median entre ellos ofensas de niu—
guna naturaleza porque puedan pedir
reparacion : en lin no tienen razon de
llegar al extremo de una guerra.
Tales son nuestras creencias : tu-

les nuestros votos.
___…—

Ln bondad del arbitraje.
“La Discusion” del 6, tras un articulo

de fondo con el título de “El Congreso
de Panamá y los Estados—Unidos.” Su
autor demuestra en él, y nos parece que
con fundamento, la razon que ha tenido
Colombia para prescindir de los Estados—
Unidos en su invitacion á lo América pa—
ra reunir el Congreso de Panamá; y esto
más: que eso no será la cnusa—si nlgunu
hubiere—de que su reunion seu estéril.
Y ya que aquel colega examina la cues-
tion bajo ese punto de vista, nosotros la
exnminnremos bajo otro.
Tomaremos ú cuentas solamente el sr-

bitruje.
Entendemos por tul al principio en

cuya virtud un juez imparcial dirimc sin
npsluciou, las disputas que hay 6 puede
haber entro dos 6 mas nociones; esto es,
el recurso que sin mcnoscnbo en la hun-
ru evito que dos 6 mas pueblos se destro—
zen entre sí con cuulquier pretexto.
Acaso sen imperfecto el nrbitrnje en

la forms quelo hemos enunciado; peroEsto demuestra que el ¡Gobierno
de Guatemala ha estado stcmpre en sun ¿¡El 110 es nesesario mucho esfuerzo
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para convencerse de su imponencia, al_Nrcaragua han terminado por arbitra—
p:¡r que de su bondad. Y tal es el princi-
pio que Colombia proclama, y el que
desea que los pueblos de Hispano—Amé-
rí¿:n atioptcti como parte de su derecho
púiilii*0. Lo último toca al Congreso
du, Panamá, asi como la labor de pertre-
cioi.amiento. No puede darse empresa
mas noble, y no será de ningun modo
envidruble la nacion que invitada no con-
curra ¿ la deliberacion.
Pero lo principal del arbitraje es que

hoy por hay ú quienes mas favorece es 5
los débiles.
Vcámoslo.
Los pueblos fuertes tienen en su mis-

ma forma el medio de evitarse las gue-
rra—: asi se burlan ¿veces hasta del de-
recho; los débiles no tienen otra arma
que el derecho.
Francia y Alemania la meditarán mu

cho antes de irse a las manos. Razon,
la fuerza. Bélgica y Suiza viven tran-
quilas. Raton, el derecho.
Pero el derecho de esos dos pueblos se

funda en el pacto de los fuertes: en la
necesidad de mantener eso que se cree
tlccion y que es realidad: al equilibrio
europeo.
En América es preciso buscar el medio

de que los pequeños vivan tranquilos
(como Bélgica y Suiza, por ejemplo) y
como no hay en nuestro continente grun-
des potencias que por su propio bien
t … g.m interés en respetar lio—i peque—
ñas, hay que buscar otro medio distinto
del DYC'IIO europeo. Ese es, y no puede
ser otro que el arbitraje.

Y hemos llegado ya ti la época en que
no puede aplazsrsa la sol…:iorr del pruth—
mo. Cast todas las naciones latino—amo—
rirau>m han pasado 6 van pasando el pc—
riodo ¡lo gestacion; ya cada uno busca su
desenvuivimie-nto en esferas distintas ¿ la
ideología: tinas quieroo territorio, otras
dominavion sobre los vecinos débiles.
Y esta es verdad que no debemos ocul-
tul'll(:5

Alt.:rer li )y, 6 no hacer lo posible pu
raimpedir que en adelante se altere el
mapa de América, es prepararnos para un
porvenir no lejano—tan próximo que lo
verán nuestros hijos—catástrofes á la
eun-pen: conquistas, absorciones, pas ar-
maduy todo el cortejo de calamidades bi—
jas del chido de todo derecho. Entónces,
adios porvenir de América!
Si no aseguramos la paz de derecho, no

habrá inmigracion que venga a cultivar
nuestros campos, ii fundar nuevas ciuda—
des, a dar vida al comercio, a vivi1icar la
sangre de nuestros pueblos con sangre
mas vigorosa, para que puedan sacudir
el letargo en que viven; no pasaremos,
en fin, de la estagnacion en que vivimos,
pobres, débiles y expuestos a ser el lu—
dibrio de los fuertes.
Se objutnrá que la Europa no suscri—

be a la adopcion del arbitraje; que Méji—
co no loacepta, &. Parece argumento
de fuerza. No lo es, sin embargo.
Los Estados—Unidos y la Gran Breta-

ña han sometido por dos veces al fallo de
árbitros la docislon de dos gravísimas
cuestiones; la República Arjentina triun-
fañ_te se sometió al fallo de un árbitro en
su disputo con el Paraguay; Inglaterra y

EL PUEBLO.

;mento su disputa sobre ciertos derechos
:s la Moequitia: Colombia se somete al
¡arbitraje para tijar sus límites con Vene-zuela y Costa—Rica, y restan aun ejem-
v plus. Si 6esto agregamos'que quince ó
'diez y seis naciones de América proc-la
unen el arbitraje parte de su derecho
'púr—lico, muy léjos está la Europa, muy
léjos está Méjico de no respetar seme—
jante proclamacion. Si ya se hubiera
hecho, libre estaria de mostrarse incon-
sid-—rado con Guatemala. El arbitraje
evita el pupilaje de los menores.
Pero nos hºrnos extendido demasiado,

y vamos a terminar a reserva de volver
sobre nuestro tema. 'Nos hallamos aun en la ventajosa si—
tuacion de que (A nuestros pueblos no los
separan odios, como ¡¡ los del Viejo Mun-
do Evitemos liegur allá; el medio es
adoptar un principio—llámese como se
quiera—que evite las guerras, dejundoá
las naciones como A los individuos tran-
quilidad para desenvolverse en la. paz,
penerudura de la moralidad, la riqueza ya civtlizacion.

CRONICA.
B!ámºnot—Asrstirnos a los exñme»

nes del Liceo de niñas que dirige hábil-
mente la reapetubley apreciada señora
doña Mercedes A. de Noguera, lo mismo
que á la. distribucion de premios verríicoda
el domingo ll del corriente. El adelanto
que notamos en las alumnas del citado Li-
('en, es tuuy notable: contestaron acerta-
<l=riiient- ¡¡ las preguntas que les hicieron
los rvplicantes; distinguiéndose entre to-
das, las niñas MZ“ Luisa Ramos, Cármen
Vaquero, Mercedes Leiba, María Palomo
y otras cuyos nombres no recordamos
ahora.
Digno de aplauso es el interes con que

la señora Noguera se dedica a la ense-
ñanza, y merece la gratitud pública quien,
como ella, no oiuile medio alguno para
elevar la instruccion de la mujer¡ la
altura que demanda la época de progreso
en que Vlvlmus.Felicitamos á la infatigable directora
del Lt.—.eu de niñas por el feliz éxito de sus
afanes, así como tambien a sus alumnas,
que tienen una maestra que sabe inc-tl
"vat'les los sanos principios de la mami y
de la virtud, sin descuidarsc un_ momento
del necesario cultivo de la inteligencia.
Enatas_—-Eu el brillante articulo

del ilustre escritor señor Contreras, ¡nii-'
tulado “Hwiremºs ri los buenos y a' las
grandes,” que publicamos en nuestro úl—
timo número, se pararon algunas erratas,
tales como conriles en lugar de smiles ¿
y responsable en vez de irresponsable.
Tambien se dijo que Cacho habia muerto
el l? del corriente. debiendo haberse di-
cho que el 80 de Noviembre.
Ministerio de Instruccion Pú-

blicn.-——EH esta important-¡departamen-
to, dirigido ahora por.el ilustrado y la—
borioso Sub—Secretario Licenciado don
Antonio J. Castro, se dictan cada dia
disposiciones, que impulsan de una ma.
neraevidante al desenvolvrmiento delainstrucciºn públicº en tºdos lusºra-

bos sexos gn casi “dos las. ¡,
de la República, se vigila hpo.uhºcon empeño, se subvencionar: lo.
blecimientos privados, que han dera
do su buena organizacion, y se (¡¡¡…
yen, con prof-tsioñ, premios, útiles,
tos para las escuelas y liceos. _
A ese Ministerio está agregadº ¡d.

lo que se relaciona con lo de Boonic“
y en este ramo se introducen cada dia

'

joras de importancia. Hoy los hospl ,

es y hospicios reciben una proteooi.' ¡g;decidida, y los caminos se encuentran,")
lativamente, en muy buen estado. ,
Felicitamos al Gobierno porque ha",

sabido asouiar ¿ las tareas del Minister-lb…”
de Instruccion Pública 6 un jóven tau
activo 6 ilustrado. “

Damon al Sr. Presidente de la Repú. — .blica y a su respetable y digna Sutton A
el más sentido parabien or el feliz mt.. '

blecimiento de la salud asu hijo Rafael.
La noticia de la enfermedad de este sim.
pátieo jóven, causó sensacion en nuesth
sociedad, no sólo por las simpatia! qbo ,.
justamente se ha sabido conquistar el .“ <

Doctor Zaldívar y su familia, sino por- "
que su jóven hijo es querido general—_
mente, por el raro talento y virtudel (leí
que está adornado. : '

El señorLicenciado don Manuel Del—
gado, ha sido nombrado Rector de la U-
nh'ersiínd. Felicitamos al señor Delga-
do por la honra con que merecidamth
ha sido distinguido. El Gobierno ha he-
cho justicia ¡¡ los méritos de nuestro ami—
go, que cuenta con las generales simpl-
tias del pais, por su gran talento y un
te instruccion. Como literato, Delgadº!
ocupa lugar encumbrado entre nosotrm: la
poeta verdaderamente digno de tal nom-_ .”
bre, y prosudor castizo y elegante, su
nombre gozo de envidiable fams,_y .“"ºlo porvenir se le preparan las distmºltvi¿
nes de que se hacen dignos los j6_verrusl;
de alma grande ¿ inteligencia priver
da. Nos congratulamos, viendo que ,

Gobierno del Doctor Zaldívar aprºc¡_l¡,'
personas como Manuel Delgado,¡qu……
coloca en el honroso puesto que '

de servir dignamente el ilustradoDºl'
tor Hernandez, prestando en el pºll…”ssrviciosá lajuventud estudios:» rl '

causa de las letras. No“dudo_moo ¡¡
Delgado continuará la triótrc&
de Hernandez, himién ose congº
digno del aprecio de sus compatriot"f
foueto--—Hemos recibid0'l8_ —'

cion de poesias y discursos de _“ lºtl“"
Velada de la sociedad literaria “M…ventud”, que son honra y pradgl .
tra naciente literatura,5 que el
conoce a, or haber si o rep_ i

osas bañan rboiuposicioue_l en V“los periódicos de esta capital.
Tauniart hemos vino otro ¡"

tula “Copil íntegra de la. oriM*traida contra el ex—ooronel dººZaragoza. ” En pitblio_wloll
á desvanecer ciertas equtvnºlsobre esa causa se hacian º¡"
sentencia del Conse'o 8 _
Guerra, que recopitlg W .“
reconoce la culpabilidad!” (¡ »

_
oallñoa el delito de… .
dice, que no procede la …… .g¡

'!

x

¡.

m…, Se han creado ucuelu de am.
0
y la apliuk di….
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. ', .dsmu cuatro meses de
… … ElConsa'o Su uomo de
bs hecho comp ida justicia y

¡Ilustracion deshecho el agravio
” inferido s la coricionoia pú-

%…Mondo A un delincuente.
..| ha suplicado la (publinacionminube nomina de con idaton, que

. nenas proponen para los car—
'v anecjiiss de esta capita .

» ar.cal.nr-;,
Don Cdrlns Prieto.

Rsnrnosas:
Dr. Daniel Palacios.
Sr. Dionisio lli.—rlos.

José Leihu.
Guadalupe Lagos,
Felipa Mendoza.
Alberto Salinas.
sísmco,

Gregorio Meléndez.
Juan—:s nn mz:
Emilio González.
José M? Vaquero.
Manuel Salegio.
suecas rss:

19 Br. P. Teodosio Carranza.
2? Sr. Candelario Espinoza.

DomingoMoratays.

. Lic.
Sr.

. Dr.

Cuatro palabras.
= El deseo, siempre creciente, que des-
'de edad temprana hemos sentido por co-
,aoser este preciada suelo intertropicnl,
tino—1 impslido (l venir a Centro—Améri-

¡un," país clásico dela suprema galantcria,
donde tantos atractivos y tantos recuer-
dos de historia patria se encierran y don-
' de, (sea dicho con perdon de la modestia
(la sus hijos,) siempre se recibe con
' inusitada cordialidad y hospitalario afec-

-to,— a sus hermanos del otro lalo del
Atlántico. La extraordinaria simpatía
que se advierte entre los hijos de uno y

' -otro continente, es prueba fecunda de
nuestro aserto, y ella nos releva de traer

¿ ¡cuantos mas amplios y detallados tcs-
“ timonios de verdad.

, De ese deseo, inefable para nosotros,
' _ hacemos franco alarde, porque no en va-
no le hemos sentido y acariciado cuando

— todavia dormiamos el sueño de la. infan-
juin. Pero acaso no hubiera tenido fácil
ladizacion en el terreno de la práctica,
llcircunstancias no exentas de oportu

— ºldld, no nos hubiesen alentado, absolu-
, “mente, en nuestro propósito de visitar
_?… porcion de territorio hispano—ameri-
m0.
, Fsltábanos algo que no cutrañára. ves-
tigios de duda, respecto 6. nuestro parti-
Mlar deseo para vencer alguna pequeña
"que nos asaltára.

6 algo no tardó en presentársenos
“ºm? la mayor y mas agradable perspec-
Pºººle ni nuestros designios.
Periódicamente, ;! cuando, como he-

¿ — mºs dicho, mas lo necesitábamos, publi-
, %…“ ¿ la susou, en diferentes perid-

, !dela Corte de España, donde resi-

— º'; una serie de arnicnlos cucomian-
', ºº!) un desparpajo y un sentido prác

d'8"ºl del autor, los adelantos de
,_ 'º-América en todos los ramos del

sr._ muito. ic 111.——8n Smunon, mornusu¡
“ssmyemrsdrm que alcanza“!!! admi-
nistracion, gracias, lcgun al escritor alu-dido, al tacto ilustrado y probidad reco-
nocida de algunos de sus jotas de Estado.
¡Pero al autor fácil y galeno que tan

du-stramcntc discvrnia respecto a los
unnntos de estos paises, con el mas digno
propósito, sino nos inspiraba absoluto re-
celo, podíamos suponerle parcialidad cn
ln desenvoltura de sus apreciaciones.
Era centro—americano y al fin y al cabo,

como todo buen ciudadano que [i su pu-
tria se pertenece, tenia un deber, siquia-
ra fuese moral, de sostener con ahínco sn—
tusiasmado, y rusa en extranjero suelo,
los adelantos y ventajas que él reconocía
como unridinhlea, y que rcalmcntc ofre-
ce su encantador país.
Por fin hablamos un dia con cl distin-

guido autor de tales escritos, y fºrte, cnn
cuya amistad nos honrarnos, acabó de
convencernos con su palabra, de cuanto
había sostenido con la pluma.
No pretendemos ahora entrar en proli-

jos comentarios sobre determinado asun»
to. Nuestro limitadísitno criterio, sin ser
refractario á ollo, carece de fuerza para
emitir un razonadojnicio, y necesita por
lo menos, el auxilio del estudio previo.
Empero, si nos detenemos un poco pa—

ra juzgar en abstracto de la cosa pública
y del régimen establecido por una sábia
administracion, en todo lo que de ésta
depende, debemos consignar que hablan
muy alto en honor de un Gobierno, las
leyes y disposiciones que lo rigen.
Los países, por ejemplo, como éste

donde no existe deuda exterior, en que
la interior es exigua; donde los impues-
tos directos son desconocidos, donde el
derecho de Gentes está perpetuamente
garantido y cuya rvpresontacion diplo-
mática ocupa un puesto considerado,
bien puede asegurarse que prometen ha-
lavn'ieño porvenir; que tienen sobrada vida
propia y que tales circunstancias mar—
can, muy a las claras, su estado flore-
ciente.
Hagamos hincapié. El escritor cuyo

nombre no citamos por exigirle asilsu
modestia, pudo haber hecho mayor pro.
pagando por Centro—América, pudo ha—
ber dicho y sostenido algo mas en honor
de estos países, sin faltar con ello ála
verdad.
Nada de adulacinnes. Procedemos de

una raza que condena con dureza a los
que así proceden; y nuestro carácter en
lo particular, de suyo independiente, ja-
más rinde culto a los poderes por solo
el deseo de quemar incienso.

Creemos, por otra parte, que nuestras
simpatías no debemos conquistarlas ¿ tan
bajo precio.
Si mañana tuviéramos que reformar

nuestra poca autorizada opinion (¡ ins.
tancias de una fehaciente necesidad, na—
da nos detendria ¿ rcf0rmarln.

Fundador—1 pues en la verdad de lo que
hasta el presente hemos visto y tocado
de cerca, y juzgando dela América Cen-tral por la República del Salvador, única
region que de ella conocemos hastaahora:
humos de dejar sentado, pºr lº que de
nuestro criterio depende, que este Pºl—"¡
de cuyo importante, está llamadº; mer-
ced á sus condiciones peculiares de ade-

á ¡>|1.81. ¡_…'isntsºy gracia a la p:amarasqas¡f
resta e ilustre jefe del Estado y su gp-icruo, d conquistar un grado envidrab ¿

de civilizacion.
Tal es nuestra creencia. Tales son

nuestros deseos. A. Gosnnal.
_ .__….___.

Cuestiones económicas.
No somos partidarios del sistema de

laisser faire, luísscr aller; mu si fuése-
mos sectarios de Bastiut, siguiendo sus
principios económicos en relacion al de-
senvolvimiento de la industria en esta
bella república del Salvador y en pre-
sencia del estado actual de su principal
fuente de riqueza pública y privada no
vacilariamos un solo momento en aban—
donar aquel sistema convencidos de que,
en este caso por lo menos, es mas racio-
nal buscar en la escuela de Colber el
remedio que debe ir promoviendo el d,- |—arrolln de que es susceptible la riqueza
y fertilidad de este privilegiado suelo.
El Salvador es la República mas po-

blada de Centro—América, la que osea
mayor número de caminos vecina es y
en poco tiempo sus caminos de hierro
completarán sus medios de comunica-
cion rápida y barata, con la cual podrá
exportar fácilmentn sus valiosos produc-
tos, entre los cuales figuran en primera
línea sus cafés, sus uñiles, su cacao, su
goma elástica, su azúcar, su bálsamo, su
tabaco, &, &. Las reformas que se pal-
pan y las que estan en perspectiva cun-
sonnntes con el progreso se deben en su
mayor parte al impulso inteligente del
hábil magistrado que dirige los destinos
del pueblo salvadoreño.

Consultando la historia vemos que la
supremasía no existe y que los diversos
sistemas económicos son srlsncptibles de
aplicacion mas 6 menos provechosa se—
gun la diversidad de las circunstancias y
delos pueblos. Así la Inglaterra, que
abandonando en [844, el sistema prohi—
bitivo, generador de su pasada prosperi-
dad, se tomó al libre cambio bajo las
inspiraciones de Sir Roberto Peel, no
hizo sino ceder a la trasformaciun econó-
mica de aquella sociedad.
Ese ejemplo, nos demuestra que dos

principios antagónicos, proclamados por
dos escuelas divergente-s, han ejercido,
respectivamente y á su tiempo, un impe-
rio decisivo en una de las sociedades mas
prácticas del mundo.
Creer que el librecambio es consecuen—

cia obligada del sistema de la libertad,
implica un error condenado por la cien-
ciay sus aplicaciones. En materias eco—
nómicas el liberalismo no excluye la pro-
tecciou á las industrias por medios direc—
tos 6 indirectos. Bu;tiat y Peel procla-
maron el libre cambio, despues que Col-
bert y otros economistas habian prepa-
rado siglos antes a sus respectivos países

do sonára la hora de la conveniencia.
Colbert y sus sectarios habian sido li-
bre—csmbistas, decididos en el siglo de
Peel y de Bastiat; en éste en que la
Inglaterra y la Francia, contemplando
desenvueltas y fortalecidas sus industrias
creyeron indispensables y por extremo
frucruoso el abrir a sus productos el ex-
tenso mercado del comercio universal.

para. la adopcion de aquel sistema cuan- -
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No es pues una cuestion de centra-

lismo absolutista, absorbente, ni de libe-
ralismo politico y administrativo la adop—
cion del uno 6 del otro sistema econó-
mico en determinados tiempos y logo-
res; es un problema de bien entendida
conveniencia para el cual tienen siem-
pre oportunas soluciones los gobiernos
bien inspirados y prudentes.

En corroboracion de lo dicho tenemos
95 la Turquía proclamando el libre cam-
bio y á la República del Norte, decidida-
mente aferrado al proteccionismo. Es—
ta protege sus industrias por medios di-
rectos é indirectos, trata de abastecerse
¡¡simisma, fomentay promueve el desen—
volvimiento del trabajo, proporcionán-
dole todos los medios y rcciirsos de que
necesita, inclusive la inmigracion, que
relativamente se enriquece, enriquecien-
do'al Estado; crea fuentes de produccion
y de riqueza, y mañana, cuando ésta to-
me las proporciones fabulosas & que la
sabiduría administrativa la encamina;
cuando concurriendo con otras causas
complexas, su produccion en general sea
superior a sus necesidades; la Gran Re-
pública abrirá sus puertas de por en
par al libre cambio, como lo hizo la In-
glaterra en 1844 al influjo de Peel y la
Francia bajo la escuela. (le Bastia't.

Proteger la industria. de un país, pre-
venir y detener su decadencia, hacer-
lo prosperar por los medios mas oportu-
nos y eficaces, es una necesidad recipro-
ca que se hace sentir mucho mas que en
otros en los pueblos jóvenes que se orga-
nizan para prosperar á impulsos del trae

a o.
llLa indolencia proclamada por aquel

famoso laíner faire, lainer aller, seria
mucho mas injustificable en el Salvador
que en parte alguna. La ferocidad de
sus tierras y la índole de sus hijos lo po-
nen de manifiesto 5. toda hora.

La fiebre revolucionaria, el combusti-
ble desvastador y la falta de capitales y
de brazos que matan y paralizan las in—
dustrias y arruinan las naciones, son ma-
les que or fortuna no hay que combatir
en el Sa vador; y los esfuerzos del patrio-
tismo solo tienen que impulsar el mo-
vimiento saludable de la produccion y
del comercio, viviticando con intensidad
la agricultura. .

'

¡Cuál será el medio mas eficaz de pro—
teger ese ramo el Salvador?

¿Cuál el recurso y el plan que siendo
prácticos, sean a la vez menos onerosos
y proporcionen menos sacrificios al era-
rio nacional!

La concesion otorgado al nuevo Banco
Hipotecario y la prolongacion de la prin—
cipal vi&—férrrca, demuestran que el Eje—
cutivo Supremo busca y tienta esos me-
dios, entrando con energia y con por-
severancia en la misma senda que han
trillndo los avanzados norte—americanos.
Asi llegará tambien el Salvador al en-
grandecimiento un lo espera.

Des ertad las?uerzue udorinecidus de
.¡_l vituídad económica, dándoles inme—
dista aplicacion reproductiva con el 0»

dorm auxiliar del enpíritu de asociacion
ucfccilitu los medio. de todo en fun-

mwnto económico; con sin du & lo.

EL PUEBLO.

punto de partida para dar nuevos impul-
sos y nuevas direcciones á. la riquezay
prosperidad del Salvador.

ALFREDO BELL.

REPRODUCCIONEE.
VELADA DE JEREZ.

Esta tiesto. del patriotismo zi la memo-
ria iinpcrecedera del Mazzini ccntro--ame-
i'icano, única en su jénero que se ha efec-
tuado en esta República durante su exis-
tencia política, tuvo lugar en la. noche del
13 de los corrientes en la casa de doña.
Trinidad Sarria.

El local estaba preparado con toda
magnificencia y elegancia. En el extremo
occidental del salon estube colocado el
imponente retrato de Máximo Jerez, y
mas arriba el del inmortal Morazan, bajo
los pabellones de los Estados—Unidos y
Nicaragua; 6, su izquierda y á. poca dis—
tancia se alzaba la tribuna, cerca de la
cual se veía la efigie del gran juriscon-
sulto y humanista Hermenejildo Zepeda;
teniendo á sus piés el programa de la
funcion en que leían los nombres de los
oradores que harian uso de la palabra.
Tambien se veían colocados en lugar a-
parente, los retratos de otros hombres
célebres, como Castellon, Salazar, Jerez
( don Remíjio ). Cerca del retrato del
Hombre Idea se levantaba una urna, so-
bre la cual se encontraba el pabellon de la.
patria de Morazan convertido en cinco
jirones, símbolo expresivo del funesto so—
paratismo.

La voz del cañon anuncia que ha llega-
do la. hora señalada para dar principio ¿
la fiesta. Respetablee matronas y elegan-
tes señoritas, llenan todo el salon, que
ndornndo artísticamente de negros crespo—
nes, tiene en su centro una hermosa coro-
na de la. cual pandeo ucuchillados listones
que se atan graciosamente al pié de las
arañas colocadas en direccion de los án—
gulos. Tambien las banderas de las dis-
tintas nacionalidades del antiguo y el nue-
vo Continente relacionadas con Nicaragua
estrechan lateralmente los cuadros que
encierran (¡ los nacionalistas arriba men-
cionados. Los corredores se ntestnn de
caballeros. La concurrencm, es numero-
sa, lucida; ante la. ma_]estud grave ¿ im-

ponente de lúgubre espectáculo todos los
corazones se conmueven, todas las almas
meditan y se poseen de grande emulacion
y luego se ni-rcbatun de entusrusmo al re-
cnrdnr la memoria del apóstol, del inmor-
tal centro—americano, del héroe que en su
cerebro y en su mano llevó siempre los

rincipioe redcntores de la democracia y
a es nda de lo buena causa que libra las

batallas del bien tun solo para engran-
decer y levantar á sus hermanos.

El comité se instalu' ocres glel_ retrato
dol que es objeto de tan esploudrda ova—cion. El esclarecido patriota licenciado
don Francisco Bueu, lo preside y abre la
velada con una sentida ¡alocncm_n. Un
golpe de campanilla pllll0 silencio, y se
anunció el himno cons_ugrado ii las manos
del generulJcrez. Lainineusu concurren-
cia guardó silencio y espero. ..........
De ¡ui rovisc sala de lu orqueeta uu tor.
rento e embriugadom erunonm, que d'ul-coments conduce ¿ los espiritus sxtusu-
dos, ó. las r iones donde se goza el alme
inmortal de ¿xlmº Jºm— El canto en
ejecutado con maestría _ :lou Mini—¿l-
larmóuioos Usulutan su luna autor, Ku»Mncipios capitales que deben servir de tines y Padilla. LA música nos acompún,

Ora se oye una Haute cuyas notas -y melancólicos, seme)an el llanto '

patria derrama gota ¿gota sobrela… .
ba del ilustre patricio; oro al fono…cial con que las trompas, expresan elhy
go ardiente del patriotismo. El ' '

fué tal, que con gusto hubiera. Mo“
charlo' y aplaudido por Virgilio y 'el]!
vino Rossini. ”¿

Llega su turno á los oradores. Imponl
el silencio, y es porque en la tribuna '

rece el ciudadano José Francisco Agui
que pronuncia un elocuºnte disouuo ' ' '

digno de superiores elogios. 0rdenndc— ¿'
mente le suceden el licenciado Tiburdo". .
Bonilla que lleva la palabra en no
del partido liberal de Managua y P ' '

Valle que habla en nombre del partio"
liberal de Occidente. Tan ele antes 5 __.,
bellas alocucionee, recogieron el ruta que ;,
se merece la elocuencia. A continuacion :
el capitan Anastasio Ortiz, con ese desen—
fado que le es natural, no solo en el cam"
po de Marte sino tambien en los salones . _
en que reina la cortosanía, subió 6 la tri—
buna y leyó conmovedora y megnlñcn
alocucion. Le suceden Felipe Ibarra
y Dolores Espinosa, que pronuncia el pri—
mero versos de arrobndora poesía y el
segundo una obra en prosa que ahanzó
la aprobacion de la concurrencia. “A cm—
tinusciou subió a'. la tribuna el licenciado'
Bruno H. Buitrago y pronunció una cle—
gante y elocuente composicion en prosa.
y verso. Despues le Sigue el señor don *

Cleto Mayorga y su hija Narciso. Fáta .—'_
fué saludado con aplausos desde el mo—
mento en que apareció en la tribuna. Am-
bos pronunciaron discursos muy excelen-
tes, y el de la segunda fué tan dulce, tier-
no y expresivo que hubo álgnien que
derramára mas deuna lágrima. El de don
Cleto fué una verdadera improvisacion, ' “.a
elegante y polera. Sube Ruben 7Darío ¿ ..
y pronuncia unas décimas sublimes, con '

su entonacion que es peculiar al vato que
se halla bajo la inmediata influencia de la _ …
inspiracion: Des nos hablaron ol ilustrado “,
señor Francisco amirez,Felipa Cathieg ._
licenciados Trinidad Camdia, José MaruBuitrago, Alejandro Boca y Francisco
Barrios. Todos renunciaron aloonoiona_e
sentidas y de m rito; y la del señor Rum—
rez sobresalió por sus avanzadas ide-s.

Todos hablaron con elocuencia y natu-
ralidad. y no hubo aplausos porque fue—
ron prohibidos, y justamente, pasala gre—
vedad del acto así lo exi ¡: .Y º' ¿ l_'-'P'
ta de la apreciableó rustrada suilo
Mayorga los hubieron. fué claramente
porque la presencia de un ingel on la
tribuna no puede saluduse do otra ml-
nera, máxime entre nosotros que por le
primera vez vemos alsarce la vox femenil
en una fiesta del patriotismo. Esto cer-
vint de estímulo a nuestras bollos para
que uonsagnindose_al estudio, pudm con --el tiempo, favorecidas por sus eumnm
seducir y convencer en I_- tribuno.…sucede en el viejo y crvihmdo mina“
europeo. . '

La música ejecutaba¡un… muy
íidºº pie….r el uniºn …y.“ ¡.“'X'tºº'"““m……“una cºn . ,

creemos…p=l;lydo….““&º'.i'£*ºº…ºº… ' ' '

deºq¿debe… »
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