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' EL PUEBLO;
'_'_',=R:gtjrmra$ nuestro editorial de

…an“mr—a dar… cabida ¿ do
contactos de actualidad y depsu-t
'ma¿impbijtancipgf -Tales son los
Dis£niwéris' pronunciados, en . la -a'—.
postura. de —ia…s Sesiones de la
£…leáNacíonal Constituyen-
te.… yeiiñpakda con las solemnida-
des ade tilo el 11del presente
meg. —¡ 551,:' …l] _ '

$sbs dobwrie_ntos no necesitan
de comentarios, 'ellos-…presentan,
'de_rina manera gráfica, la situa-
cion política del país.

' | lvl' ymscúnso
' l ' 'MNIHICIAIJO

'rdiz 's'n'828015'?¡£mn'2nu nn LA Reyúnum

Doét9r' Don Rafael Zaldiva'r
'_ en“ el acto de abrir-4 sus sesious

Lei“ Asamblea Nacional Constituyente
, e1'11 de Junio de'1sr's.

Sniosm Rr—:Psssnanmns :

Asamblea, cumplo lleno de entusiasmó
con el grato deber de dirigiros mi respo-
tuoso saludo, congrnt_ulándome por vues—
tro aparecimien't'o con todos los Salvado-
reños,'queesperan, del reconocido patrio-
tismo é ilustracion de sus dignos Repre-
sent4intesf'irer ampliamente satisfechas
las_legítimas aspiraciones del pais en la
diñcil,tarsa de reformar nuestras institu-
ciones fundamentales.

Me complace sobremanera reconocer
que vuestra acertada eleccion ha sido
obra…del libre sufragio de los pueblos,
quienes han confirmado esta vez más los
ejemplos tradicionales de que tienen la
energia*m0raly lesvirtudes republicanas
que 'se¿nécesittn para mantener inviola-

le el ejercicio santo y grandioso de la
soberMidnde'ionái—4 . ,

' º.'
Como consecuencia de esa libertad que

ha imperadó, sin'trabas ni coacciones, al
manifestarse el voto de los pueblos, hoy

se 'n“ilkb.' 'g'n'amcrite representados en
está ngr o'tddosllbs'círculós politicos,
ofreciepdo el__

tá'cdio ¿
p,arl:í ¿' ¡¡.¡1¿5,'¿dando, como al*p_re-

Al inaugurar sus túbajus esta augustaj

podemos contemplar con satisfaccion que

,9triófóºº'y consolador es—
d u rºn de nuestros

SANSALVADOR, JUNIO 14—DE 1879.

Este es un,liecho de que debemos fe-
licitamos ardientemente; porque, ademas
de realzar el espiritu público de los Sal-,
vadoreños, tiende a hacer concurrir en
_las instituciones patrias todos los elemen-
tos de núestro peculiar modo de ser, fc—
cilitando ¡si la realizacion de una politi-
ca eminentemente republicana y nacional.

Os felicito tambien, Señores Represen—
tantes, por que 'vuestra reunion se verifi-
ca] bajo los auspicios hala úeños de la
paz que generalmente se dis ruta, y acu—
ya benéfic'a influencia podeis dedicaros
con ánimo tranquilo y corazon sereno aperseguir el ideal de nuestra organiza—
cion democrática, bajo las formas tutela-
res de la ley y del derecho; armonizan-
do la mayor suma posible ¡de principios
aceptables con la. mayor suma posible de
libertad política y civil.

Lejos de mi la idea. de que lograremos
alcanzar desde luego la perfeccion.

Convencido estoy de que nuestro esta—
do incipiente no nos permite todavía co-
locarnos al nivel de otras naciones avan-
zadas en la práctica de las instituciones
republicanas; pero como tambien es im-
posible que los pueblos permanezcanues-
—tacionarios ante la.'gran evolucion de
principios que en todas partes se opera,
obedeciendo á la, ley ineludible de los
progresos humanos, la República del Sol-

.vador, como todas las naciones que aspi-
ran á tomar parte en el concierto de la
civilizacion, debe procurar hoy amoldar
sus instituciones a sus costumbres y ten-
dencias, tomando en consideracion las
justas exigencias del progreso, en armo:
nin con las ideas y principios proclama—
dos por la moderna filosofia.

No cabe duda que, descansando en ra-
zones análogas, la…Legislaturu del presen-
te año estimó conforme con el espiritu de
nuestras aspiraciones la reforma de nues-
tra Ley fundamental, para asegurar una
garantía de perfecta paz y el predominio
de esa política que procura. aliar la auto-
ridad social (: los derechos individuales
dentro de la $epúblina, consolidando el
órden sin embarazer el progreso pacífico
de nuestros pueblos.

3jalá que:en -lf*—¿eal¡izacion de tan ele-
va o propósito, "p ¿dan tambien encami-narse nuestros pa50s u'l restablecimiento
del vínculo de union entre los Estados
de la patria Centro—américana.—Así nos
eXbibireiños dignamente ante la conside—
racion de los demas pueblos, persuadien_-
dotnl propio tiempo ¿¡los partidarios del
escluswi_smo en' política, que no es un

¿nº ¿interesaminha19hsédto?éé$uzan de, ,por n;redio los sagra- ideal ni una utopía ¡la reconstitucion de, nuestra nacionalidad. , ¿

NUM. 7
Os deseo, Señores Representantes, el

mayor acierto en vuestras deliberaciones,
para que podais rénlizar el patriótico pro-
pósito de impulsar vigorosamente el mo-
vimiento viviñcador que anºma al pais.

Apreciuré tan feliz resultado, como
crecido recompensa a los trabajos “ue son
inherentes zi la difícil posicion en que me
ha colocado el pueblo soberano de la Re-
pública del Salvador.

RAFAEL ZALDWAR,

San Salvador, 11 de Junio de 1879.

CONTESTACION
DEIA

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

Pon ]“Eonoac M0R5No.

Señor Presidente:

El Congreso Nacional Constituyente
corresponde desde luego 6, vuestro salu-
do y a los elevados sentimientos que ha-
beis manifestado con motivo de nuestra
reunion, juzgando, como vos, que en la
importantísima tarea de reformar nues-
tras instituciones fundamentales debe-
mos l'levnr por norte el afianzamiento de
los principios democráticos, que es la
consigna de los pueblos libres, en armo-
nia con los intereses legítimos de los uso-
ciudos, verdadera garantia de su desar-
rollo y progreso.

Creemos, Señor Presidente, que la oca.-
sion no podia ser mas propia para em-

“prender con buen éxito una reforma que
ya exigían imperiosnmente los adelantos
realizados y las justas exigencias del pue-
blo salvadoreño. La paz protege con su
benéfico abrigo un impulso riviñcador en
todas las esferas de la actividad individual,
y tenemos que secundar y proteger este
movimiento fecundante, lo rnismo_quelas
aspiraciones que él engendra, elevándo-
lns al rango de verdaderas garantías, ba-
jo la ejido de la ley.

05 felicito aiite todo, a nombre de la.
Representacion Nacional, por esta favo-
rable situacion, que se debe principal-
mente a vuestros patrióticos esfuerzos;
y no dudeis que, inspirándonos en los_sa-
lndables principios de vuestra política,
esencialmente nacional, sabremos cum-
plir con lealtad la delicada mision que
se nos ha encomendado, estableciendo en
lo posible el anhelado consorcio entre
las instituciones y las costumbres, y tra-
bajando por la causa de los pueblos, que
es eran de nosotros, paz, justicia, union

_y ibertad.
Tnoooxo Momo. .

San Salvador, Junio 11 de 1879.
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EXTERIOR.
Para que nuestros lectores puedan

formar un juicio exacto sobre los
acontecimientos de la guerra entre
Chile, Bolivia y el Perú, traducimos
las noticias de varios periódicos de
San Francisco de California.

LA GUERRA SUD-AMEBXGANA.
San Francisco, Mayo sábado 17 de 1879.
El 6 de Abril, Chile declaró la guerra

a Perú y Bolivia. Se dice que el Gobier-
no eruuno tiene un stl't ieio admirable de
espias en toda la costa, que le avisan in—
mediatamente los movimientos de las fuer-
zas chilenas.

El ofrecimiento de las municipalidades
de Santiugo y Valparaiso, de mandar a
la campaña sus cuerpos de Policía ha si-
do aceptado y el ejemplo ha sido imitado
en las de toda la República; los ciudada-
nos se han alistado voluntariamente para
desempeñar las obligaciones de los ausen-
tes guardianes del órden público.

De todas partes de Chile continúan en-
mentándose las susericiones para ayudar
a los gastos de la guerra.

Los chilenos han organizado una Comi<
cion sanitaria para el Ejército y estan
reuniendo un fondo considerable para su
505tell.

El telegrafista de Iquique que era un
chileno se robó el liston que contenía no-
ticias importantes y ¡i nado se fué ¡í hor—
do de los buques chilenos. Los peruanos
lo persiguieron, mas no pudieron eojerlo
() matarlo como trataron de hacerlo.

El Almirante Willanls Rebolledo ha di-
cho que no bomlmrdeant iquique.

Un periódico de Valparaiso dice: En
Chile los peruanos y bolivianos continúan
sus negocios sin ser rnolestudos en sus
personas 6 propiedades y hasta mantie—
nen comunicacion y lo mandan auxilios
al enemigo, lo que es bien subido en Val-
paraiso generalmente; mientras que en
Bolivia las propiedades de los chilenos se
eonñsca al por mayor y se cansan perjui»
cios y daños personalmente al gusto
placer de las autoridades En Perú nos
dicen que zi los chilenos se les dió dos ho—
ras de término para salir de Iquique y
tuvieron que esperar la llegada del vapor
embarcados en lanchas.

El vapor Santa Rosa se llenó con fugi—
tivos y la precision para salir fue tan gran-
de que un bote se volcó y se ahogaron 4
mujeres. El vapor no pudo acomodarlos ¡¡
todos y los que tuvieron que quedarse se
acomodar—on en los buques que estaban ion»
deados en el puerto para esperar allí la. lle-
gada del próximo vapor. Al Cónsul chile-
no en Arequipa se le mandó salir dentro de
48 horas, salió '.2 horas despues abatido-
nando cuanto poseía. Lan autoridades de
Huanillos y pabellon de Pica. dieron á los
trabajadores chilenos ?) horas de término
para salir. Salieron 400, algunos a'. pié
por tierra y otros por mar en botes.

La oañouera Magallanes con 2 cañones
pretende haber eorrctettdo ¡i los buques
peruanos Union y Pilmutayu con 20 ca-
n0llclí.

Los chilenos tomaron á Calama—14
muertos y heridos. El General Cauoecu,
IU olieiales y 26 soldados de las fuerzas
bolivianas fueron hechos prisioneros.

EL PUEBLO._ rhítyoúliígflr879.r—Frlstraeto de una
carta de Valparaiso dirigida al Cónsul de
Chile en San Francisco.

Por los diarios está U. informado que
se declaró la guerra entre Chile y Bolivia
y despues entre Chile y el Perú, pero co-
mo no dan cuenta verdadera de la guerra
y delas justas causas de ella. lo hago yo
por ahora.

En 1873, Perú encontrándose en difi-
cultades financieras, concibió el proyecto
de salir de ellas por medio del monopolio
del salitre, haciéndose dueño de todos los
establecimientos ue habian en sus terri-
torios. Perjudico ¿ los dueños de las sa-
litreras pues no les pagó su justo valor y
como en Bolivia habian otros estableci—
mientos ue le harian competencia cele-
bró con ¡cha república (Bolivia) un tra.—
tado secreto del cual se ignoran sus par-
ticulares pero una de las cláusulas es, que
si no se elaboran salitres en Bolivia el
Perú le prometió ayudarle zi recobrar de
Chile ciertos territorios a que tiene dere-
chos.

Para dar principio ii este plan Bolivia
comenzó ¡¡ hostilizar zi la compañia sali-
trera de Antofagasta ¿ inmediatamente
dió principio zi destruir aquellas propie-
dades, violando de todos modos las esti-
pulaciones hechas con Chile, que asegu-
raban la debida proteccion a la mencio-
nada compañía, que es chilena, como lo
eran la mayor parte de las que habian en
e Perú.

Chile tomó todas las medidas razona»
bles que pudo para evitar un conflicto,
pero no le dejaron otros medios por tin
mas que proceder con energía contra Bo-
livia, para salvar de la eonñseacmu la
propiedad de sus ciudadanos y la deshon—
ra del pais. Despues de declarada la
guerra entre Chile y Bolivia, Perú man—
do a esta República al Sr. Lavalle con
carácter de Ministro Plenipotenciario, pa-
ra hacer de mediador en el asunto. pero
se vió muy pronto que su objeto era ga-
nar tiempo, puesto que mientras tanto
Perú se ocupaba en mandar sus tropas y
sus buques lí. Iquique, evidentemente con
la intencion de mandarles :( Tarapacá, pa-
ra unirse con las fuerzas Bolivianas para
atacar a los paeitiees chilenos que estan
en Antofagasta.

Viendo esto el Gobierno de Chile… exi—
gió que el Perú se declarase neutral y ha»
biendo rehusado hacerlo, Chile le declaró
la guerra el lº de Abril, anticipando su
resolucion antes de hacer sus preparati»
vos para la ofensiva.

Desde la declaratoria de guerra ha se-
guido el bloqueo de Iquique y la destruc-
cion de los medios posibles para embar-
car salitre y huano en la costa del Perú.
En aquel puerto (Iquique) el Almirante
chileno Rebolledo, hizo saber al cuerpo
consular que haría. al Perú todo el daño
posible en la. costa con el objeto de obli-
gar ¡¡ la escuadra peruana que estaba en el
Callao protegiendo los castillos salir ¿
pelear con la escuadra chilena, que es muy
capaz de irlos il. buscar al Callao.

Las fuerzas de Chile consisten de los
blindados : (foc/¡mw y [Nunca Iz'm-ahulu;
de las fragatas 0'][í_r/yt'm. C/uu'lllllti'u, lal—¡»
meralda y ¡[blasde los pequeños.— .llit>
_r/ullanes, (Joharlnn_t¡a y Tello", y de los
hermosos vapores ( trusportes ) de la
Com añin. Sud-A merimtua, (.b¡:íupó Li-
murt, Lamar y Paquete de Maule.—A es—
ta. escuadra se agregarán inmediatamente
dos eorbetas de acero de marcha muy ve—

- _
A _ …

"…
7

q

107. recientemente compradas en Euro
y que salieron de Burdeos el 3 de Abri .

En cuanto al Ejército todos los bata—
llones se han aumentado á 1,200 plazas,

la guardia nacional de todo el pais está

bien armada. En Antofagasta hay ac—
tualmente 5,00!) soldados de todas armas
v 3,000 voluntarios de entre los mineros.
' La .l[ug/all(mes tuvo un encuentro con
dos corbetas peruanas frente al rio Lee,
se hicieron fuego, durante una hora ¡5 dia-
tancia de 2,900 rnétros, hasta que las cor—
betas se retiraron por no haber podido
resistir mas.

Tambien en Calama hubó un“ poqneño
encuentro en el que los chilenos tuvieron
ll muertos y los bolivianos 23 muertos y
33 heridos.

Generalmente se cree que Chile triunfa.-
rá en esta guerra y las condiciones de paz
que se le impondrán al Perú serán: ce-
der a Chile la provincia de Tarapacá y las
de Antofagasta y Atacama ¿Bolibia de
las que ya está en posesion. Es muy fá<
cil tomar posesion de la primera (Tarapa-
cá) tomando Iquique y cortándole los vi-
veres ¡¡ los peruanos de Tarapacá que ya
estan sufriendo por razon del bloqueo y
tendrán que rendirse. Tambien les obli-
gará a pagar los gastos de la guerra, jun-
tamente con 15 millones de indemnizacion
alos chilenos por las salitreras que les
destruyeron en el Perú y los 20 millones
que gastó Chile para. ayudarle al Perú
en la. guerra contra ¿spaña
A Bolivia nada le quitarán porque na-

da tiene; pero en cambio de la provincia
que se les ha tomado se les dará la pro-
vincia de Moquegua, en la. que los boli—
vianos ganan.

Parece que las pretensiones de Chile
son severas; no hay duda que venecra'n en
el mar y Perú tendrá que quedar a su dis-
crccciou, obligándolo á pasar á Chile el
monopolio del salitre junto con la pro-
vincia de Tarapacá. De cualquier modo
que sea la conclusion de la guerra debe
abrir zi Chile una nueva era. de prosperi-
dad.

La. opinion pública ha efectuado un
cambio en el Ministerio, porque el actual
no trabajaba con sutieientc energía con
respecto tí la guerra…

Se ha im ue:<to una nueva contribucion
que cubrir-¿ el nuevo gasto y su duracion
será hasta que la guerra concluya.

Este es nuestro Ministerio : Antonio
Varas, del Interior; Santa Maria, Rela-
ciones Exteriorcs; General Urvina, Guer-
ra; Jorge Stuneus, Justicia; Augusto Ma-
the. Hacienda.

U. conoce todas estas personas son de
las mas notables del pais—su eleccion in-
dica que sus opiniones políticas son bien
conocidas y que todos son chilenos.

Saavedra no puede seguir en el Minis-
terio nes que, debe tomar su puesto en
el Ejercito para lo que es muy capaz.

Antofagasta (Chile) Abril 12 ¡Sm.

Primera l»(tl(rlla entre Chilenos ¿¡ Bolivia-
nos—El Pur/t loma parte en [it ¡tlca.

(De nnwtro correspuuual.l
_l<)scribi al Boletin antes de ahora re—

liruíudoute ¡¡ la guerra entre Chiloy Boli-
vut, sus cuusas .h'.

El 21! de Mayo tuvo lugar la primera
batalla entre las faenas eonrteudientes.

400 hombres de las tropas bolivianas
tomaron una fuerte posicion cerca de Ca—
Inma y los soldados chilenos salieron de

¡¿y' Yxx&i&
r%£!—=gv* ? Ef.=“l&$—k?“ í
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. :0Wpaiáade oabnllo-
46montaña¿infmladn=-Ccu
…: 2160vhbmbres de los

.
' - de las……marcharon ade
Miedo—estºcuerpo arnnados eon revólve-… cuchillos,resueltos ¿pelear por su

msnm» .Elsufrimiento de las tro—
:pºlllaescasez de: agua y la marcha

'

.Oludl fué terrible, ¡lo que se agregó
' Que los !dias-fueronraay calurosos y las

nochesthmdamentofrias. Sin descan-
Mlt… quo—liganaohoras,elComandante
d&hmpedioion los hizo mnrcbnr apresu-. a Cuando se aproximaron al
.N0leM tomaron un prisionero, el que
ennvi—nogaiulosnl lugar donde daba ba—
do el tio,pero en rezde.ésto loshizo caer
en una emboscada. Cuando la caballería
llegó al dolidode una quebrada les hizo
fuego la tropa que estaba cubierta en pa-
rapetos escavados detras de los peñascos
y chaparrales en la.falda empinadade un
cerro que tenian al frente. Por todos la-
dos habian barreras impassbles depiedra
y chaparrales. Encontrándose cspuestos
instantáneamente¿un fuego,mortífero, la
caballería echó,pié á tierra,y al mismo
tiempo los minems hicieron puentes pa ra
que la artillería pasase del otro lado. El
ala,—derecha subiório arriba a forzar el
paso, -y la izqubrda cruzó mas abajo para
cortar la retirada de los bolivianos por el
camino público.,_Los oficiales de las fuer—
zas bolívian'as sé alarmar—on hasta aban—
donar suspuestos, escapándosc del enemi-
go mientras qanvlos soldados con bruvurn
decidida quedaron en los suyos. Los mi-
neros chilenos se propusieron forzar las

Ei(j líneas enemigas con plstolay cuchillo en…& Oh¡l¿ mano .y cuando el enemigo les hacia dus-
—,;…m * cargas, ellos se echaban de carné tierra y
……i" " levantándose con presteza corrían adelan-
¡( '¡0¡,¡¿¿¡ te,descargaban sus pistolas y volvían á
.,¡3pm— echarse 6 tierra. Cuando__sus reyólveres

…nodo quedatondescurgados, coperon p1edms yb'lil—gm… f " dando gritos las aventaban a sus antago—
de -_ ' metas y en un momento, cuchillo en mano,

'º'… , ambas partes se trabaron en una lucha
', mortal cuerpo 5 cuerpo, los chilenos sa-

“%“ lieron vencedores á costa de una gran

"…el, , pérdida. Mientras esto sucedía, los sol-

”wºº“ ¡ dados tomaron las trincheras y (lespllºs. |

de dos horas de pelear, las armas chile-
, , . nas estaban completamente victoriosos, y

pronto estuvieron en posesion de Calama,
de un General y 38 prisioneros de guerra.

¡ Los bolivianos segun se dijo tuvieron no
, venta muertos y otros tantos heridos.—

Los restosde lafuerzaboliviana derrotada
saquearon la poblacion al pasar por allí.

' El número de crilsnos muertos se dijo
habia sido pequeño. pero se asegura han
sido bastantes, principalmente del 2“? Re-
gimiento que sostuvo el ataque casi todo.Se asegura que sin una circunstancia la
fuerza chilena habría sido aniquilado.—
Doy el cuento por lo que valga y tal como
lo he oído.
Un tambor de los bolivianos era natu—

ral de Chile, pero estaba ausente largo
tiempo de su país.

1 ' Observando que sus oficiales se habian

! marchdo y que sus paisanos estaban lle-
Vando la or parte, tocó retirada ¡¡las
fuerzas bo "vienesy conforme abandona—
ron las trincheras bajó a. la quebrada y
tocó á la carga 6. las fuerzas chilenas, las
que con prontitud atacaron ganaron la
batalla. Sí'esto es un bee o, no se_ ha

de'él, parte oficial, ni' es posible

A »—-....,v

…;.Esta— tner-1

qui1uoeda;potque hacia perder al Co—

E-L PUEB£O. ¿

.. ,… __,3. …
inandantc de la fuerza ¿run pon-te de sííó obstante quEIos—do; liuTiues peruanos
honor por la jornada,ademas que ya se
ha (boboque se comportó con mucha bra-
vura, aunque algun tanto brusco.

CHILE Y PERÚ.

Chile declm'ó la guerra al Perú el 5 de'
Abril, y los buques de guerra salieron de
Antofagasta para Iquique que'ahora está
bloqueado, y todos los buques que esta—
ban ¿ la carga se les dió un término de
diez dias para salir. Se hizo snbcr nl Co-
mandante de las fuerzas en este puerto,
fuertes de 4,006hombres,que si intentaba
salir por ferro—carril el tren scrín mue-
tra|lado. ElA1miranle Williams de la es-
cuadra chilena pidió la rendicion de la
plaza el 1,7 de Abrin que si no se rendía
destrurria las cisternas único medio quela
poblacwu tiene para surtirse de agua ex—
cepto por mar, el que está ya cortado.
En la casa de compañía se cerró el vapor
por órden del Almirante y no se puede
condensar Runs agua. Miéntras tanto el
Almirante Williams espera que la escua-
dra peruana lo buscará en Iquique pura
butirlo y amparar y protejer cl de…), en
tal caso oiremos que los blinda os vienen
juntos y qué tal seporta el Huáscar, cuan-
do se bata con los otros blindados &. En
tal caso el que pierda, el combate naval
recibirá el golpe mortal y tendrá que so—
portar por muchos años el pesado yugo
del vencedor. Los productos del pais, los
caballos, mulas, carbon y otros semejan-
tes no podrán embarcarse para el Norte
sin dar antes fuertes fianzas para gnranti»
zar que no son, ui:seran recibidas por el
enemigo.—A. L.

Abril 18.—Mil,doscientos hombres han
salido de Valparaiso pare el Norte, que se
suponen van á Iquique ?¿ tomar posesion
de aquel puerto que bloquea la escuadra.
Hace pocos días que el blindado perua-

no Independencia, le colocaron á proa un
cañon que arroja balas de 500 libras. Para
probarlo se sacó fuera de la bahía del
Callao y resultó que el cañon era demasía»
do pesado para el buque que empezó a
hacer agua; al volver al puerto se estre-
lló con un buque inglés (lelnoliéndolepur—
te dela proa, y finalmente se dió contra el
buque de guerra norte—mucricano “Pen—
sacola” que porta la insignia del Almiran-
te Rodgers, aunque sin hacerle mucho
mal.

EL PRI“Eli ENCUENTRO XAVA L.

La. corbeta “Union" de construccion
francesa del porte de 1,150 toneladas,de
fuerza de 400 caballos y que porta. 12 en-
ñones calibre de 70, 1 cañon de 9 libras
y á. proa y popa cañon (le 115 libros, la
cnñonera “Pi comayo"de construccion in-
glesa de porte de 600 toneladas con má-
quina de vapor de fuerza de 180 caballos
y que porta 2 cañones calibre de 70 libras
y 4 cañones de 12 libras ambos buques,
pertenecen á la escuadra peruano (elpri-
mero tiene 13 millas de marcha á la hora
y el segundo 11 millas) avistaron al tras—
porte chileno “Magallanes“ ¿ fuera de la
embocadura del rio Loa e! 12del presen-
te, le dieron caza abriendo un fuego vivo
A' tiro largo y continuaron así durante una
hora, el buque chileno scortaba su distan-
cia y res ndió haciendo fuego pausada—
meute. a. ”Union” recibió alguna ave—
ría_yambos buques virando de bordo y
dando muestra de su buen andar volvie-
ron al puerto. La “Magallanes” no ndo
darles caza, aunque no tenia ningun año,

dispararon muchos cañonnzos.
“La “Magallanes," es de 772 toneladas.su

máquina dc fuerza de 226 caballos y por—
to 1 cañon calibre de 68 libras y 2 de 20
libros cada uno. Los peruanos dispara-
ron ¡50 tiros y el chileno 50. Los tres
buques son de madera. El blindado “Coch-
rane" oyó el cañonco,y se dirigió al lugar
del combate, pero llego tarde para poder
ser de algun servicio, siguió a todo vapor
en busca de los peruanos con la esperan-
za (leencontrarlos en alguno (lolos puer—
tos pequeños fuera del amparo de las bu—
terías,pero el resultado no sesabe.—A. L.

——o…o———

EUROPA.
Tomamos y estractamos de varios

periódicos lo siguiente :

Francia.—Blanqui ha sido electo di-
putado por Bordeaux. Es la cuestion
mas importante que se njita hoy en la Re—
pública francesa. El favorecido es inelcgi-
ble y se cree con sobrada razon que será
así declarado por la Cámara,única. encur—
gada. de resolver en el asunto,segun ln. lcy
constitucional que dice: “Cmin Cámara
es juez de la. eleaibilidud (lc. s mic¡nbros
'yde la regularidad de su clect.io " Los
que sostienen la lcgnlidml de usa eleccion
arguycn diciendo, que los electores de un
distrito, dando la mayoría :i una persona.
cunlquiera, la crean una situacion que la
coloca por encima do la ley ¡3 fuera de su
alcance; (,en otros términos;nrgnyen que
la soberanía absoluta y completa reside
en cada fraccion del cuerpo e ectornl po-
litico; lo cuales un absurdo. Los oposi-
tores nrguyen con la ley que dcclura tí.
Blunqui privado de los derechos políticos.
El argumento es poderoso y no puede
contrastarsr, si se atiende ii que los elec—
tores 1nismos estan sujetos ¡i la ley que
determina las condiciones que deben con-
currir en los que pueden ser electos.
La cuestion relativa zi la traslacion de

las Cámaras ¡íParis ha sido nplnzuda.A
Queda pues en pié ln. dificultad.
Inglaterra.—La Inglaterra nada ha

pedido al Sultan relativamente al Ejipto.
Ella no ha contraído nun ningun compro
miso con el gabinete francés sobre esta
cuestion: pero el Gobierno está en confe-
rencias con la Francia, que está tan inte-
resada como la Inglaterra.
M. Curtunright, en la Cámara de los

comunes,ha llamado la atencion sobre la
decision del Congreso de Berlin, en lo que
concierne á la cuestion griega. Se ha que-
jado de la actitud del Gobierno inicia la
Grecia,y ha. propuesto en seguida esta
resolucion: “La tranquilidad del Oriente
demanda que las reclamaciones de la Gre—
cia, relativas á la rectiñcacion de sus fron—
teras, sean satisfechas. Porque ninguna.
satisfaccion se habrá dado sobre este pun-
to, en tanto que el 13"protocolo del tra—
tado de Berlin no se haya ejecutado.”
Lord Fitzmaurice ha sostenido la reso—

lucion de M. Cartunright, demostrando
que la conducta de la Francia en la cues-
tion griega ha sido sincera y que desgra-
ciadamente la Inglaterra rehusa a la Fran—
cia su activa cooperacion. Sir H. Stafford
Northcote, Canciller del Echiqnier, ha re-
conocido que importa en verdad, parada
tranquilidad general en Oriente,y en m-
teres de la Turquía, que un arreglo satis—
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fuetorio se concluya entre la Turquía y la
Grecia. Las conferencias, ha dicho, con-
tinúan, y el Gobierno de la Reina no
desespera de llegar a este resultado, y
siempre habrá. tiempo de promover una
mediacion.

Estas declaraciones del ministro se han
encontrado “poco satisfactorias, " y Su"
Charles Dilke ha esclamndo: ["la sola difi-
cultad para la inediacion consiste en los
obstáculos llevados por el Gobierno ingles
a las negociaciones abiertas."

Todo el mundo sabe, ha agregado¡otro
miembro, que la Inglaterra obra bajo la
influencia de la Turquía oponiéndose a la
solucion de esta cuestion, pero el Gobier—
no al fin sera' obligado'á adoptar, bajo el
nombre de mediacion, una actitud que se-
rá realmente una política de coercieion.
La. mosion de M. Cartunright ha sido li-
nahnente rechazada. '

l.—Se han nombrado, a conse-
cuencia del atentado de asesinato contra
el emperador, gobernadores generales pro-
visorios en San Petersbm-go , Moseou,
Kieñ', Kbarkoñ' y Odes !, con todos los
poderes que tienen en tiempo de guerra
los generales que comandan las provin-
cias donde estacionan tropas movilisadas.
Este no es solamente el estado de sitio,
es la proclamaeion de la ley marcial con
una autoridad absoluta para los goberna—
dores sol)re los particulares y sobre los
establecimientos públicos, sobre las ins-
tituciones escolares y sobre los diarios
y publicaciones periódicas. El General
Todtleben ha sido nombrado para Odes-
sa, el General Loris Melikotl' para Mos-
eou, y el General Gourko para. San Pe-
tersburgo. Este último desde el momen-
to que tomó posesion de su gobierno, dió
un decreto instituyendo una guardia diur-
na _s' nocturna para todas las casas de la.
capital, dcelnrzindola responsable de la
fijacion de carteles revolucionarios y pro—
hibiendo el comercio y la relcnsion de
armas de fuego bajo sevems pwas.

Las amenazas de muerte contra los prin-
cipales potentndos de la Rusia continúan
apareciendo en pasquines i periódicos ni-
hilistas. Uno de eso.—- periódicos dice :—
“ofreciéndonos dinero no se encontrarán
traidores en nuestros lilas. Disponemos
de recurso:— pecu iarios tan considerables,
que podemos resistir al atractivo del oro.
La ejecucion de )Iesenzeti' nos costó seis
mil rubio.—'., _v la. de lirapotkine otro tanto,
a pesar de lo cual todavia disponemos,
para terminar nuestra Obra, de 400,000
rubios.”

La policia de los revolucionarios es ad—
mirable. El periódico "Patria. y libertad”
que publicó la proclama nihilista, se en-
encnentra en todas p' 'es como por en-
canto. Se eneuent , sin saber cómo so—
bre la me.—sa de altos funcionarios, entre
los lib'ros de los banqueros, entre los pa—
peles de los empleados, y los susci'itomn
á. periódicos conservadores lo encuentran
dentro de su pri ódico. A parece sobre
las mesas de los cafés y en las casas par-
ticular % de ricos y pobres, Se publica
dos veces por semana, anuncia los folletos
clandestinos que han visto la luz y los que
van a íul|)l'llllll')i€. Dice, en lin, que reel-
l)e cuscrieionee "donde se sabe.”

¿Qué lal? ¿la… tendrán muy seguras
consigo el Emperador de la ltusia y los
que le rodean?

n. -—M. Bismarck ha consen-
tido en acordar á la viuda del rey de Ha-
nover una pension anual de 180,000 unir-

EL PUEBLO.
cos, pension que estaba_nsignada zi _estn.
princesa por la constitucron hanoveriana
La renta en cuestion será pagada sobre
los intereses del fondo giielfo, que se ele
van cada año a cerca de 2.400,01… marcos.

Nada notable hay por hoy en la polí-
tica alemana.

Italia.—La inauguracion del congre—
so internacional de meteorología, ha. teni-
do lugar en Roma el 14 del pasado Abril.

Asistian los representantes de Austria,
Alemania, Baviera, Bélgica, Dinamarca,
España. Francia, Inglaterra, Grecia, S_ue-
cia y Noruega, de la Rusia, Paises Bajos,
Suisa y Portugal.—El representante de
los Estados Unidos era esperado proxi-
mamente.

M. Depretis ha abierto el Congreso por
un discurso en el cual indica las conquis-
tas que la meteorología ha hecho y las
que le quedan por hacer..—El represen-
tante dela Francia es quien le ha con-
testado.

El Congreso ha. electo á.'M. Cantini
presidente, M. Plantameur, delegado de
la Suisa, y M. Nild, delegado de la Rusia,
vicqn'esidentes.

Un despacho de Aden señala el rumor
que corre en ese puerto de que el jefe de
la cspedicion cientifica italiana en Africa,
el Marques Antinori, había muerto cerca
de Ankober, en el pais de los Somalis, ri
donde se había retirado para hacer estu-
dios y descubrimientos.

La noticia merece confirmacion y se es-
pera que será desmentida

España.—Se han verificado las elec-
ciones.—El triunfo ha sido del Gobierno.
Apenas cien diputados, poco mas 6 me-
nos, pertenecientes a los diferentes ban-
dos de oposicion han sido Electos, pero en
ese número se encuentran las primeras
notabilidades del pais.

Se anuncia como probable la noticia de
que el rey Don Alfonso contraiga segun-
das nupcias con la arehiduquesa de Ans-
tria María C ' tina, hija de C¡irlos Fer-
nando y de Isabel Francisca María.

El Obispo de Menorca liavlauzado exco-
mnni0n contra el Ayuntamiento de Ma-
hon, porque ademas del cementerio cató-
lico, el municipio quiso habilitar un ce-
menterio neutro donde reciban; los cadá-
veres que la iglesia rechaza, una sepul-
tura decorosa como lo demandan la dig-
nidud y el respeto que se debe a los res—
tos humanos.

Los frailes son siempre los mismos en
todos los pai. es: siempre flotante la ban-
dera de la intolerancia inconsulta y en-
vueltos cn las tinieblas del mas oscuro
fanatismo. ¿Hasta cuándo penetrarai la
idea nueva en esa inteligencias cerradas
á la luz? ;_ Hasta cuándo el sentimiento
humanilr *i0 se gravar:i en esos corazones
cerrados zi la caridad?— Acasonunea.——
El clero es siempre clero.

Allslrin.—La Convencion Anstrw
Turca de que tanto se ha hablado desde
la conclusion del tratado de Berlin, acaba
de ser finuadn. porel Sultnn.——lilllu da. el
derecho de ocupacion del Sundjnk d.»
Novi430zar hasta Mitrovitza inclusive ¡i
los Austriaeos; pero con la, restriccion de
que la ocupacion ne barri en comun por
tropas lnrcus y nustriacas. Esta solucion
de una de las cuestiones mas difíciles que
dejó en suspenso el tratado de liin-
ce dar un puso mus ¡t la Aus '

grin en la direccion de Salónica. . 0 cree
Huber ¡ne la Alemania y la Inglaterra han
insistir o vivamente cerca del Hultnn para

que no rc.—-istiosc por mas tiempo zi Inn de.
mandas de mi ambiciosa vecina. —

Turquía.—He nota desde algun tiem.
po una actividad insólita en la. embajada
de Inglaterm, M- Mºllet que reemplaza
a M. Layard, ha tenido tres audiencias
del Sultan en menos de ocho días; en una
de ellas estaba acompañado de M. Fors-
ter, director del banco imperial otomano.
Se atribuyen estas visitas frecuentes 6,
un cmpréetito que será negociado por la.
Puerta, bajo el patrocinio de Inglater_
ra.—Esta seria, en snmn, la convencion
Tocqneville vuelta al reves; á. la convina—
cion francesa se sustituirla la convinacion
inglesa.—Se dice que una de las condi—
ciones del cmpréstrto sent la, revision del
tratado de 4 de Junio para el abandono
de todos los derechos que la. Puerta ha.
conservado sobre la isla de Chipre.—La
isla será cedida_cn propiedad a la Ingla-
terra. —

li_iiptu.——El Kliédive ha despedido á.
los dos mil stros ingleses y franceses que
lo habian sido impuestos.—Este hecho
puede acarrear serias complicaciones, por
que 6 se pretende destruir al Khédive (»
imponerle nuevamente los ministros reti-
rados.—En ambos casos la resistencia de
aquel sería el principio de la guerra, y
una guerra eni)riente trasciende necesa-
riamente a todo el continente europeo. '

LITERATURA.
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(sanz—ro.)

La torpe envidia ruin ¡depravada,
Deehado do,ignorancia i de vileza,
Levantandn orgullosa la cabeza
Brotó del negro caos de la nada…

Es n'ilida su sien, i en su mirada
atan la furiai la tristeza

que del jónio la grandeza
Sobre el comun nivel se halla elevada.

anando carcajada cstrepitosa
Se burla del saber ¡ del talento,
l trata de infundir el desaliento
En el alma o.=furzarla i ralcrosa,
Que al despedir las chispas de su lumbre
Se eleva de la gloria ¡'t la alta cumbre.

ROMAN M.n*ouo,x.
San Salvador.
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A LOS SUSCRITORES

Y

AJENTES DE "EL COMETA.”

Desde el mes de Abril próximo pasado
me separé de la administracion y redac-
cion del periódico, y desde aquella fechase hizo cargo de el el Señor LicenciadoDon Francisco Vaquero, no lo dio a sa-
ber en un suelto que enca ezn las colum-
nas del nº? 35 de la. publicacion.

__
l<lnt(nice8 crei innecesario dar este Rfíl's4>, pero sabiendo que se cree que t9?ál_* "'tomo parte en el arreglo del perla 101%me npresuro ¡t publicar las presellt95in,us. Maroma.

San Salvador. Junio 6 de 1879,
M
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