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La importancia de la organi-
zacion de las milicias es, pues,

: de primer órden. El… actual Re—
<glameuto contiene escepciones
¿que se hicieron necesarias, pa-

º“ te no romper inconsultamente
' con las costumbres arraigadas_. en nuestros pueblos, que ven con

' horror esos servicios.
.", La carrera de las armas se ve

entre nosotros con temor ó con
desprecio,ya porque las constan-
tes luchas fratricidas en que he-

' ¡ñºsagotado nuestra vida y nues-
* tra energía no nos traen a la me-Á

moda sino recuerdos desagrada-
bles,_ ya porque muchas veces

, se ha cometido el error de sacar
' “de las cárceles a los criminales

.-
' para que formen con los defen-

, seres de la patria.
' J“ El" sistema penal tan duro, en

las ordenanzas,no ha dejado de
contribuir al desprestigio de la
carrera militar.

Con este motivo vamos a ha-
cer algunas cónsideraciones so-

' bre el sistema penal en general.
" La sociedad al imponer penas

' lohace solamente en virtud del
derecho de su propia conserva,—

“-. cion ypara mejerar al individuo,
y no por venganza como absurda

. . mente se ha dicho tantas veces.
¿ "En este sentido la inviolabilidad
. "— de la vida humana es uno de los

ipios constitucionales, que
¡1filósofo, el progresista filantro-
po considera no Solo como de pri-

… »

' órden sino como sagrado.
El Ejecutivo por medio del
:-oretario de Estado en el

ho de Gobernacion, dijo ¿,

SAN SALVADOR,JULIO 19 DE |879.

“El Códi o Penal, atendiendo a nues-
tras costum res dominantes, en el mas (le
fectuoso cuerpo de leyes que tenemos,
porque sus disposiciones casi siempre .=u.-
encuentran en los extremos, ora imponir=n-
do multitud de penas atroces por un solo
hecho ilbito menos grau—;, ora penundo,
levemente por hechos ilícitos de mucha
trascendencia segun nuestro modo de ser
y cuyos autores les vemos inmediatnmun-
te en libertad causando un notable escán-
dalo al público: el homicida tiene menor
pena que el autor de lesiones graves: el
usurpador de cuantiosas propiedades rai-
ces tiene una pena mvnor al que hurta un
objeto mueble cuyo valor excede de diez

esos: son notables los vacíos respecto de
lbs muchos actos de responsabilidad de
los funcionarios: está lleno de disposicio-
nes sobre diversas clases de penas, mane-
ra y lugares para sufrir-las, y nada abso—
lutamente se prescribe para que los reos
obtengan buena educacion y se morali-
cen, gue es la esencial mision de las pc-
nas.

Estamos de acuerdo con esas
ideas, y vamos a hacer nuestras
indicaciones sobre la pena de
muerte, y la de palos, que como
un padron de ignominia se en-
cuentran establecidas en nues-
tras leyes. '

Hoy ya no se discute sobre el
derecho que la sociedad se ha
atribuido de quitar la vida. A se—
mejanza del individuo, la socie—
dad tiene derecho a conservar
su existencia, y para conservarla
tiene el de poner al que la ata-
ca en la imposibilidad de dañar-
la. Hé allí la base del Derecho
Penal._ '

El Derecho Natural escusa al
que en defensa necesaria mata
a su agresor.

¿Habrá algun caso en que la
sociedad se encuentre en la nece-
sidad de matar a uno de sus hijos
en defensa necesaria y legítima?
No, mil veces no. Pero se nos

tos apropiados para la guarda
de los criminales y por eso los
matamos. Esto no solo no es
una contestacion, sino una ini-

" ea00netituyente: quidad. Si no hay cárceles apro-

dice: No tenemos establecimien- J

Periódico General.

AMER1<:A (JENTBAL.….18
pindas, que se mnstruyan: bas-
tantos elementos de riqueza tie-
ne el pais. Que no por omitir
gastos la sociedad se haga tan .
criminal como los mismos, asesi—
DUS.

“Es ya tiempo, decia no ha
mucho el Ejecutivo al Cuerpo Le- '
gislativo, de mejorar nuestros
establecimientos carcélarios po-
niéndolos en armonía con el pro-
greso que ha alcanzado la Repú—
blica en todos los ramos y conlas conquistas de la ciencia “

nistrativa. Esos establecimién—
tos deben servir no para destruir
al criminal () aumentar la co-
rrupcion de sus ideas morales, si-
no para conservarlo y mejorado
en provecho de la sociedad. La
fundacion de una penitenciaria *_*—

modelada por las que existen en ,,
los paises mas civilizados de am—
bos mundos, vendria desde lue- ——go a llenar esa ingente necesi-
dad.“ —

(Conduírá).

lin baile en Santa Tecla.

Creemos que los lectores del “Pueblo”
veran con agrado la relacion que vamos
á hacer del espléndido baile que tuvo lu»
gar en Santa Tecla la noche del domingo
13 del corriente, en casa del Sr. D. An-
gel Guirola. »

Desde algunos dias antes se hablaba
en esta ciudad de esa reunion, y muchas
personas invitadas se preparaban gusto-
sas para asistir a ella. Al fin, el tan de-
seado domingo amaneció radiante y ale— _
gre, y los convidados se dirigieron a San-
ta Tecla conducidos por los wagones del
contratista Sr. Bueron'. ,

Cuando los wagones detuvieron su
lento caminar en Santa Tecla, los via—
'eros se lanzaron fuera de ellos, ansio—
sos de visitar la ciudad de las muje—
res bellas, que se encontraba animaday alegre con los preparativos consiguien-
tes a una próxima reiniiou. ¿

Muchas personas de Santa Tecla ha… !

bian sido invitadas al baile, y a ¡»sur de .la lluvia que cayó 6 la hora señalada, le;
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concurrencia fué numerosa, pues los ca— blancos, decorados, el uno con graciosos¡mosa entonacion de sus cantos. Elmsesk. '

lazos color cereza, y el otro con ador-,“ ¡ruajcs de la casa del Sr. Guirola facili-
taron su conduccion. .
Lo mas selecto de aquella sociedad se

habia dado cita para esa noche, y allí se
encontraron reunidas respetables matro-
nas, apreciables señoritas, distinguidos
caballeros y elegantes jóvenes.
La reunion fué dada en obsequio de

la Señorita Antonia Orellana, como una
demostracion del cariño y amistad que la
rofesan sus (¡mis amigas las Señoritas

5ulia y Jertrudis Guirola. .
El Sr. Gairola y su muy apreciable

señora Doña Cordelia, acompañados dc
sus simpáticas hijas, recibieron fi los co…
currantes con aquella delicadeza y coqui-
sita urbanidad propia de las personas
cultas y civilizadas, prodigándoles á ca-
'da paso repetidas demostraciones de a-
tencion haciendo con su caracteristica

amabilidyad que todos estuviesen contcn»
tos y satisfechos,

.. El aspecto del salon era elcgantc y su
capacidad mdy adecuada al crecido nú-
mero de personas invitadas.

Las señoritas asistieron en número
considerable, y estuvieron encantadoras,
(pecinando y deslumbrando por la gracia
hermosura conque pródigamcntc las
otura la naturaleza. Su toilet!» no deja-

b:i nada que desear: vestidas con primo-
rosa elegancia, nos l'nciun pensar invo-
lunturiamento en aquellos hermosos sé—
ros creados por la soñadora lbntasia de
105poe—tar.
Las se.“.oritas Julia— y Jertrudis Gui-

roln, las que se distinguen por sus elv-
gantes maneras, instruida y variado con-
versacion, amable trato y bellas perfec—
oioncs, en aquella noche fueron siempre

las mismas; amables y complacientes,
. todas las señoritas y caballeros recibie-
ron de ollas alguna demostracion de lina
urbanidad y delicada cortcsunin. La sini—
péticn belleza de sus rostros se rcalzaba
con el lindo color-pujay azul de sus ves-
tidos, y la gracia que tanto las adorna da-
ba a sus semblantes una espresion de in-
doflnible belleza.
La señorita Antonia Orellana, que

bien pudo llamarse la reina del baile, tan-
to por su elegancia y hermosura que
la hacen distinguirse, como por ser ell-x
¿ uien se festejaba como un liomcn

dali cariño y estimacion de la familia
Guirola, vestia un magnifico traje color
blanco, adornado con primer, y cuya
nitidez se armonizaba maravillosamente
con el clavel de sus tersas megillas y con
lo negro de sus cabellos. Al lado de su
belleza fisica, la Señorita Orellana osten-
taba los nobles atractivos de su elevada
educacion.
- Las señoritas Maria y Dolores Zaldi—
var contribuiun con su presencia á dar mas
esplendor a aquella porcion de huries.
Las dos ataviadas con esquisita elegan-
cia, llamaron la atencion de todos por sus
encantos y la modestia que las hace tan
apreciables.
Tambien figuraban en primera línea las

señoritas Isabel Pérez y Antonia Cañas.
. Vestian con primorosa sencillez, porque
…detadas de una gracia especial y de una
'simpática belleza, les son permitidos esos
.gaprichoa fememnos. Las dos con trajes.»sº'

¡AL PUEBLO.

nos rosados. se distinguieron por su fi-
un amabilidad y esmerada educacion.
Una cinta, una dor que en otras hubie-
ran pasado tal vez desapercibidas, en
ellas produjeron un efecto notable por
la gracia con que sabenllevarlas. Verds-
deramcntc, hay mujeres que hacen que la
moda obcdczca humilde sus mas ligeros
deseos. Las Señoritas a que hacemos re-
ferencia pertenecer) 5 esa clase, y iiieron
cn el baile lo que sicm re han sido en la
sociedad toclcña,L mode os de elegancia y
lincza.
La señorita Dolores Lopez, fina y sim-

pática dió á conocer las bellas cualida-
des que posee. Su trato es amable y su
conversacion revela lo elevado de su in-
icligcncia. No tuvimos el honor y pla-
cer de tratarla,.pcro al escribir ¿estas lí-
neas atendemos al juicio que en aquella
noche oímos omitir respecto 6 ella.
'l'ercsa Mejia llevaba un vestido largo

que le daba el aire de una muy elegante
señorita, y cuyo rosado color se adaptaba
admirablemente á la belleza de su rostro,
alumbrado por dos hermosos ojos y som-
breado lijcraincnte por un cabello cas-
taño y abundante.
Las señoritas Morales estuvieron admi—

tables y formaron parte de lo mas selec—
to y notable.
Quisiéramos ocuparnos detenidamente

de todas las señoritas, cuyos nombres
traiimos escritos con tal objeto, pero se-
rio aumentar más esta ya. muy estensu
crónica con la larga descripcion de las
muchas perfecciones y cualidades apre-
'ablcs que adornan a las señoritas Adela
Cáceres, Josefina Sol, Elisa Fernandez,
Emilia Lopez, las hermanas Cáceres, Bo-
nilla y otras tantas. Básteuos decir que
todas estuvieron primorosamente atavia-
das y deslunibradiir33, ostentando su ra-
ra belleza rcalzada por sus muchos gra-
cios. Todas eran especies de querubes
que habian descendido á la tierra para
distraer uu momento 6 la parte prosaica
_v desgraciada de la -humunidad, á ese
scxo que con tanta razon bautizan con
cl nombre de feo.
Por aqui se veía una resplandeciente

joven de blanquísimn y fina tez; por allá
una morena de ojos negros y mirada de
fuego; acullá aquella otra tambien de ojos
negros adornados por sedosas y negras ce-
jas, de rizados cabellos que ondeaban al
compaz de la danza, y de talle flexible y
elegante, que encerrado en los escasos li-
mites del corcé revelaba de golpe artis—
cos contornos; mas allá una que lucía un
vestido de un corte parisiense, uno de
esos trajes ajustados al cuerpo que sien—
tan bien ii las mujeres de formas redon-
das. En fin, por todas partes brillaba
la juventud, la belleza, los encantos y
atractivos de esas criaturas, cuyos hechi—
zos y virtudes forman la dicha dol hom-
bre en su penoso tránsito sobre la tierra.
Las señoritas Guiroln dejaron nirlss

armonías de su arjentina voz, moduladas
con tanta ternura como maestría. Fueron
admiradas y aplaudidas en las dos veces
que lo hicieron. Los señores Fernandez
y Murri contribuyeron tambien a man—
tener la animacion, haciendo oír la her—

tro Aberle los acompañó en el piano,y ¡“

fueron splaudidos con entusiasmo,
Llegada labora de la cena los concur

'

rentes se diri ierou al comedor, en don _de gustaron e una muy abundante, .a—,
com añada de excelentés licores. Duran»

'

te el a reinó el buen humor y la anima.
cion. Notamos con verdadera pena el
comportamiento de ciertos jóvenes que»
llevaron á la mesa á algunas señoritas,
que una vez colocadas en ella se retr..
raron muy léjos, sin cuidarse de pream.
las los servicios y atenciones á que est»
ban obligados.
Tambien observamos algo malo duran.

te el baile, y vamos á sacarlo de nuestro
estuche de cronistas para ver si otra vez
se evita una falta y desntencion que re-

'

enmienda no muy bien a los tres indivi- '

duos que las cometieron. Sin ningun re.
paro ponian los pies en los trajes de las se—
ñoritas, rasgándolos unas veces, njándolos'
otras_y causando una interrupcion en el
jiro de ladanza. Eso indica ó poca cone-
tumbre de alternar en lo culta sociedad, .
6 completo ignorancia de las reglas mae
triviales de la urbanidad y ñneva queen
tales reuniones es tan necesaria. Ojalá
que esto no vuelva a suceder; asi lo es- '
paramos. _
Al concluirse la reunion, todos los con-, "

currentes quedaron altamente satisfechos _
de la obsequiosidad del Sr. Guirolsy dis— _
tinguida familia, 6 interpretando el senti- '

miento gérieral, les rendimos de nuevo
una espresion de agradecimiento por ha-
bernos proporcionado ratos de tanta ale-
gría y es ansion, en una de esas reunio-
nes en onde la desencis, la moderacion
y el roce social contribuyen poderosa—
mente á dulciiicar las pasiones, suavizar
las costumbres y abrir el alma á los no-
bles sentimientos.
San Salvador, Julio 15 de 1879.

Zum.

San Vicente.

(Correspondencia para “El Pueblo.")

Señor Redactor:

Insisto en mi tarea de ensalzar lobueno
y anatematizar lo malo que tenemos.
Las milicias estan organizándose poco

si poco, como lo demanda la prudencia
que en todo debe presidir. No hay que
exigir festinaciones iuccusultas :—— “Paso
que dura y no que maduro” dice el ada—
gio, )“ debe Ud. saber que todo adagio
antiguo se distingue por la sabiduría que
en si encarna. A la. vuelta de un año es
tarán completas las compañias de milicia-
nos,término no muy largocomparado con
la eternidad.—¿ Qué mas se quiere ?——'Se
pretenderá que se imite ¿ San Salvador,donde se dice que han marchado el último
Domingo mil doscientos cuarenta hom-
bres alistadoa en el término de quince
dias, sin contar con cuatrocientos portone-
cientcs al distrito deApopa? Pretender
tal cosa es exigir un imposible y “qun
mucho abarca poco aprieta.” .
El Palacio Consistorial siempre pade— —.

ciendo de parálisis aguda y ¡qué no ha. a. º.
una mano generosa que alivia tan fa, » ';”
dolencia! Los miembros de cabo ay_unh—í> '
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*hpara hm!loque lu
de&…eo y rem- que está señalado p3rlos asienton, lo» en»—
¡

continúa en prodigiosa ofer—
.no hay dudoso que, apesar de los

¿café y cacao que se estan
adistribuir entre los posado

res rio…es.se dedica mis paisanos
por abandonar su ¡mab. _
No me canso de decirlo: el sistema

%

EL PUEBLO.
"no!del ferrocarril, ya Ud. la l…

db vt'ah,,uo puedeu.llemerse tltl8€l : el nen-
ju-o pags para hacer el oficio de on ¡Ello,
se decir para venir nrmsfrnndo el curro.
0nnutas, maletas y muebles vienen l'a-
v-ualtos con un número de gente doble del
lee lo mismo que 0 camino, se encuentrnn
en un estado lamentable de deterioro. l'u—
reee que la olicín ha perdido sus dore
rechos con a empresa.

El Vapor, eee soplo vigoroso de una
“¡eran poderoslsima que devora el tiempo
y el espacio, burla á cada rato al comer-
cio con la poca regularidad (la su llegu—
da, al grado que ninguna fé alimentan sus
avisos ni sus continuos y repetidos itine-

bres pueblos!
ttamo pasa no-

…'es in base del atraso en que vivi-
' y 'o contra tal enfermedad,“uh sepreeion de aquel. ._ ,

' El Municipio se ha suscrito a "La Na—
. " ¿Cuántas suscricioncs ha toma-

_ _ ?—Una solnmeute.—-Magnífico. ——- No
' 'W que gastar el dinero así no mas y
Mome'nos cuando ese dinero no se co-
lech como debe, que no otra cosa se ha—
ce aqui donde apenas se sabe quienes han

; , ado quienes son deudoresá los fan-— 535 and…. —

El)Corresponsal de "La Nacion," un
" poco puntilloso me da de soslayo un gol-'
" '

' con mesura, es verdad, pero gue en
, es golpecito. Yo lo sufro con pacien-. — oia, como que desde niño se me enseñó &

sufrir con paciencia las iiaqirezas de nues—
tros prójimos. El está de acuerdo en las

ue propalo; pero no lo está, en
¡&“Tlldí ranqueza” con no las exhibo
“menos en el “ rurito" e relatar solo
o malo y jamas o bueno que por acá se

Querría '' dmi ¡mpu na or que me on-

..briele con el manto rige la hipocresía, de—
nadocon el oropel de insustancinl fraseo-'logia laa—verdades que relato ?——No lo es—
beme. No es ese mi carácter. Yo llamo

,pan, y al vino, vino.
'_ &?hablo de lo bueno que tenemos,

no no encuentro objeto en ello : ha-
_' e lomalo, porque necesita correccion,
'y es alli ¿. donde endetego mis escritos.
No entraré en pºlémica con el Señor

Corresponsal de “La. Nacion;” y en esto,
' _ no ir o mas que acompañarle en su de-

seo; dolo, por otra parte, las gracias,
por aquello de que yo escribo de una ma—
nera “ ineonsulta."
Conclu 0, Señor Redactor, que'ándome"contra d, r las faltas ortogr cas con—que publico mi última correspondencia,., deseándole, no obstante mi queja, todaduo de prosperidadee.
Soy su servidor,

EL Comnsroivsan.
- 'Sin Vicente, Julio de 1879.

%

—-———..———-——
Nueva San salvador.

[ºormpondonchíara ”El Pueblo.")
SM…:

' Í* ' Pºtlo'queafeetaá los intereses de El

”lº Íod ¡entes informes. Las vías de
h;o?:n no sºn, lo que debían ser,' — _delptio. Lacarretera deLa

' » - ¿San B;¿;adane encuentra en…o'lº!£ su por es a ra-
- A …:etorolnhabidoaeetoeºdiuque

… doy ¿Ud., en estas desaliñadae u. P

rarios.
El telégrafo, el fluido generador del

rayo de las tormentas, que ha disputado
al vapor los trofeos de su poder, no es
entre nosotro lo que dice M. M. Medio-
de: “la palabra, hija del pensamiento, lun-
zada en silencio sobre un débil ullullbl'e,
invisible como la ídealque bulle sin mi-
do en la mente humana, se cierne sobre
los desiertos, perfora las tinieblus devo-
rando las distancias, y sin temor de alma
mar en sus húmedos abismos á los mons»
truos marinos que el Sol jamas á visto;
acerca a los hombres, á las naciones y á
los continentes y se burla en un arrebata—
do vnelo de los obstáculos de la Tierra y
de la inmensidad de los mares......El_
telégrafo eléctrico, no es entre nosotros
una potestad en que, aquí y allá son una
misma cosa.; ahora y luego idénticos en sus
efectos; y-el labio aun temblorosa con el
sonido que ha exhalado, halla un eco ins-
tantáneo en el mas lejano oido ......No,
el telégrafo eléctrico entre nosotros, no
es un remedo de la fuerza de Dios, que
lo exhibe ¿ un mismo tiempo en las vecin4
dades del mundo y en los confines de la.
eternidad......"El telégrafo entre nosotros, ha perdi—
do su velocidad eléctrica. Un parte pues-
to en la ciudad de Leon con fecha 12 de
Junio llegó á. su destino, Santa Tecla, confecha 10 del mes de Julio siguiente; y otro
mandado de la Capital á la misma ciudad
de Leon el 12 del mes en curso no se ha
recibido aun su respectiva contestacion.
Estos informes Señor Redactor no son

muy halagueños, pero en cambio lo que
pierden en rudeza lo ganan en sinceridad
y franqueza y ofrezco continuar con esta
correspondencia si Ud. se sirve aceptar-

bo de Ud. atento y seguro servidor.
Fansro,

Nueva San Salvador, Julio 18 de 1879_

Guerra del Sur.
Ningun nuevo acontecimiento pode-

mos referir ¿ nuestros lectores sobre los
que ya les son conocidos.
Despues del combate naval de Iqui-

gue, parece que los ánimos hubieran que-ado pobrecojidos de admiracion y de es-
anto, al contemplar tanta heroicidad,
mute aime ecion, tanto sacrificio, y que
los canten ¡entes estuvieran tomando a—
liento para poder continuar la desastro-
la lucha.
No es para menos.
Latomn de Calama por el General

Campero' (boliviano) con pérdida de mi]umm nadia para—llaga:.aaaopi'bi.¡ .. … , quinientos chilenos, y sin ninguna por

la con las consideraciones con que'suscri-'

la otra arte, que publicó “La Estrella”
del 26 e Junio último, no se wn6rma. ,
l)ol “Boletin de la Guerra del Pacífico”

de Santiago de Chile, wire-pondiente al
19 del mes próximo anu:rior, copiamos
lo que sigue, rclm:immdo con el tremen-
¡lu r-pismlio (lo que ha… sido teatro las
uguun (lo iquique.
Lu últimn de estas pieza-, la suscribe

Pl r,:npitnn ¿le fregntn graduado D, Fran-
cisco Rondizzoni, salvadoreño. de naci-
miento y chileno por urlopcion.

l)mnu…u una ligera idea de este cuba»
lloro.

l']| Ucue_ml Ronrlizzoni, natural de la
pntrin (lo Garibaldi, pasó de los Estados
Unidos de América ¡¡ luchar por la inde-
pendencia de Chile, y despues de haber
quedado ésta <lelinitvaunente establecida,
y por motivos politicos que no nos son
bien conuuirlos, cniigró, y habiendo veni-
riu al Salvador, se casó en Zeeateooluca
con la Señorita Domingo de la Gotera de
la distinguirla familia que todos conoce-
mos.
Algunos años despues, por el mal su

tado de su salud, resolvió el General rc—
gresnr á Chile con su nueva familia, con- '

puesta de la Señora, dos niñas y un niño.
Este alcanzaba ya la edad de 7 á 8 año.,
y es el mismo pundonoroso marino, cu- '
yo nombre se vé al pié del parte en rei
feronoia, y el mismo & quien nos compb
comos en dirigirle un cordial y entusia—
ta saludo en nombre de la patria donde
vió la primera luz; deseándole un éxito
feliz en todos los actos que en cumpli- .
miento de su deber tenga que interve-
nir en el glorioso servicio desu patria
adoptiva.
varon “iTArA.”

Valparaiso Mayo_29 de 1879.
El 24 del corriente á las 7¿ 11. P. M.

zarpamos de Antofagasta con lossocorros
necesarios para auxiliar al la goleta 00—
vadong/a, fondeada segun noticias recibi-
das esa misma tarde, en el puerto de To-
copilla, des nes del glorioso combate de
Iquique. avegando esa noche si toda
fuerza pudimos amanecer elsiguiente dia
25 en las eei'cainillas de Tocopilla; moi
mentos despues d las 6 b. 30 hallánons
de este puerto 5, unas cuatro millas de
distancia, reconocimos frente al puerto al
monitor Hmisc'ar que se dirigía al mismo
fon_deadero, al avistarnos puso su proa ¿&
nosotros persiguiéudonos por cuatro ho
ras; el Itata aumentando ó disminuyendo
su andar segun convenio se mantuvo ¿ la
distancia necesaria para observar "sus mo—
vimientos; al cabo de este tiempo se diri-
gió el Huáscar bácia la costa en deman—
da de una goleta que navegaba por aque-
llos parajes.
El Itala continuó su rumbo báoia Anto-

fagasta alcanzando dos horas despues y
con gran satisfaccion nuestra al Covadon—
ga remolcado por el Rimac en demanda
del mismo fondeadero.
Puesto en conocimiento del Señor Ge-

neral en Jefe la cercanía del enemigo y la
probalidad que en dos 6 tres horas mas
podia. resenturse ¡en Antofagasta y con
seguri ed en la mañana siguiente, pues
lo hablamos dejado d unas 20 millas al
Norte de Mejillones, autorizó al que sus—
eribe para que procediera como creym
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traspnrtes fondeados en elpuerto; en ocn—
secuencin ordenó ¡en hicimn inmediata—
mente ii la msr dirigiéndose á Caldera, en
donde dehiun esperar las órdenes que US.
6 el Señor General en Jefe tubieron zi bien
im ir; permaneciendo el Itata en An-
to guta pera lo que se pudiera oli—eoer.
En la noche de este dia 25 el Itata cru—

nó fren?e ¡¡ la boca del puerto; en la ma-ñnna del 26 como ¡¡ las 8 con un trompo
basumte oiarrado nos dirijimos al l'ondeu—
dem, del ue nos sepan—nba unas 4 ó 5 mi-
llas. en o avistamos en un momento
alamel Huá…war gobernando en la misma
direccion; al reconocernos se dirijió ¡i nos4
otros a' toda fuerzn de máquina; persi-
iéndonos por segunda vez durante 3

521118 y media, nuestra posicion nl prin-
cipio era bastante desfavorable, teniendo
nosotros que recorrer una curva, el Huuí_.s—nur pudo disminuir bastanbe la distancia
que nos separaba y á gobernar y ser mejor
dírijido habría. talvez conseguido ponerse.
á tiro de cañon, su mal gobierno, ooniir—
ma lo que ha sufrido su espolon al chocar
por tree veces con la Esnm'alda.
El tiempo que empleó el Hw.ismr en
”nimiento del llula puede considerarse
…o circunstancia muy feliz, pues ha-

!” "¿. Jime podido avistnr en Antofagasta nl
'¿—'- Q'¡—v ' fondeadu y al Covadonga que era
? a ' oleada en ese momento por un vapor-
' ¡_ .", > ¿lo, pudo el primero hacerse con tiempo

, _¡ºh mar y el segundo tomar una posicion
_i umjoea, como asimismo prevenirse las

_ l»oridades de tierra era el próximo
_|£oque del enemigo. omo álns 12 el
Huáwar, vir—nba para Antofugnstu. En-
0bntnindonoe 13 esta hora bastante aleja-
dos dela costa, escasos de carbon
ofreciendo el puerto segurided are 8 [ta-
ta, reeolvimos dirigimos ¿ Ca dera para
proporcionarnos combustible esperar
órdenes deUS. En Caldera en onde fon—
demos el 27 á las 12 h. encontramos los
trasportms que habian £ondendo poco an-
tes sin novedad, el Gobernador me comu—
nicó un telegrama de US. disponiendo se
continuara viaje A Valparaíso, 10 que se
e'ecutó, partiendo ¿ las 3R M. el Pague/e

Maule )“ Huanuy ¡' el Itata ¡¡ las 8 P.
M. por tener que hacer algunas lijerns ro-
funciones en su máquina. '

Hoy á las 8 h. fondcanios en este puer-
5) sin novedad. El ¡(alu necesita relle-
nar ene carboneras y proveerse de cnrl>on
para el mayor iiem … posible. .
Dios guarde ¡¡ .º.

_ masou—wo ¡wmnzzom.
Al Señor Cumnndnnle ()¡»uurnl dt— ummm.

A ULTIMA nom.
Lundre». Junio 1" de l579.

Señor ministra de relaciomee oswriures.La noticia del combate de Iquique pm-
duju gran enluniuemo por la marina chi
lena y alza de los bonos.

, Buu GANA.

El debe73e Chile.
sl'Aitorial dr "lam 'llcm¡,m(" del dm'¿1,y

El haroiunu de Phil no uelÁ en el litijio

que él nhordabu lu nnve enem¡ u.

……—

o honºr; del Estado, sino en hermosos escu-

.5'olo e¡lá en dudu ui murió ¡i. burdo du
su nove (: murió sobre lu unhien1u del ¡[ww
mr, despues de dar órden ¡¡ su segun—lo
de Vulm' ¡su ¡inve en el mismo momento en
si lo ¡mhnero, un h…muu junduriu.
Si lo ¡w nudo, nu huuisnm en Maria

trio; pues M haet.uuw wruuu

EL PUEBLO.

nadie que murieeo en en compañía.
lnvitó zi todos ii morir con él y como él. 'No obligó ¡í nndie que muriese como él '

su o morir.
amas prºeenoió el mundo una intropi-

dez inns serena, ni una serenidad mas in—
trépi<ln._
El héroe supo desde el primer momen-

to lo que debia ¿su pais y á su nombre.
Por eso izó su pabellon en el palo me

sana de en nuvo, diciendo así A su adversa-
rio que .podin aplastatlo,mas no rendirle.
Por eso sus cañones han hecho fuego

hastael último momento. —%Qué merece tal héroe?nn esuitua! ha" dicho todo el mundo.
Pero eso no basta.
Es indispensable que el héroe sea vice—

almirante de nuestra escuadra, que le
gloriosísimn viuda del héroe tenga el suel—o de rice»nlmiranbe mientras Vive, y que
sus dos hijos senn hijos de la nacion chi-
lena, sean educados porelln y reciban de
ella. una fortuna cuando lleguen ¿ la ma-
yor edad.
Si una nncion quiere tener grandes ser-

vidores, es indispensnble que sepa tener
lu magnificencia del reconocimiento.
Está bien ue sea una suscricion nacio-

oional la que evento la estátuu del héroe.
Poro estaría muy mal que entregáse-

mos ¡i una suscricion pública ln comedi-
dad del hognr de su viuda y de sus hijos.
“Ese hognr debe ser el mas espléndido de
los hogares de Chile, pues es el mas glo—
rioso.
Los hijos de Prat deben ser dotados

desde hoy con cincuenta mil pesos cada
uno, y no en billetes inconvertihlee ni en

dos de oro, que les sean entregados con
sus intereses cnpitalizados cada tres me-
ses, tan pronto como sean libres admi-
nistradores de su fortuna.Y si Chile no procede así, Chile no fué
digno de tener un héroe como Prat.
Chile, para ser glorioso, necesita que

los herederos del heroísmo sean tan opu-
lentoe como los herederos del trnbnjo.
Si Chile no supiera pagar su gloria, & la

verdad que no sabríamos qué era Chile,
y no vncilnríamua en declur ue no era
di¡.íno de tener un héroe como rat.

¡oro Chile será digno de su héroe.
.) l's'l'o ARTEAGA Ai,eumnre.

Coíoíeii.
Chill: rn ii levuutar una oeL'ituu ii l'rntr
?Qué hnrá con Condell '."

due una lun-u» tristeu y durun.

dunrlu ¡le w1nnndunte du (lorhotn.

hunru, ln honra ¡
lu hunru ¡lo (.“hilc.

lu. sido un héroe nfortunndo, pues unn
vive, y (i los vivos no se levnnta'n estátnas.
Peru en in(liepeusnble que Condell, el

murino relirudo, el marino ¡mreeguido, el
¡nm-ino que durante largos años viii¡i en
el olvido y hnsln en ln mineríu, por conno—
onenuiu de lux pasiones po< anime de Muen—
lros pulitieuu ))ou¡úcñue y mi pec|ueñec0s
du nnuntru pul|i.iun, ulcunx:u huy ln recom-
pennu (lu lmlun su» nufri|niun…s y ¡la ¡.o—

b'e [me ruliure (no fué nutwnrio pure
uiwurgurh- ul …un 0 do la (fulmlouyu gra—

l'uusi hiun : |mulilnun que en lo huge hey
wi|trn uhuirunte du lmual.ru oeoun.lru, dos-
du que un cninpuñin de Pi'nl, ul hami….
hn unli…lu ul¡¿u ( un vnlo nina que nuestra

ie ln encuadre de Chile y
En culos grumleu momeutou no en poni-

mas eonvenienidpuru lulegurldnd de los y bastante liumnno pura no imponer ¡ pedimosl loo u_r_vidor'eú de - ' ”

vulgorhy v%.i sy noq ¡
las, no ve ¡[ocupar su ¡…ple domo _loo,oon un deber!' .

JumbmoiA'—._
———9—-.————

Tomamos de la "qu ]l ¡…

tículo :—
La Luciérnaga de que voy ( der

cia no es el insecto que tiene " . ,
parte del cuerpo: es un
ue se ublica en Santa Ane,
del En vador, uizá escrito por . _
principiantes. ninio diuximen él! En elnúmero 9 m, .

“A7MI MADRE. es su mn¡_
Nah de amor no oheqdi el
Mupmquolúuviodom
Nou demar;pnn…bu ¡¡¡,

Nº“deamar. ' A

Es II. much:¡¡¡mido -Vibnr, ” ¡¿ feliz. "diuutil;
pan el. mmih. ser querido,Bn pan tl. »

No“ omu3uodadAhem?rou

Algun crítico aduslo me dir¡ qu
los vemos hay defecto de ¡ocn—':

_
diminutivo fnmiliar, impropio.
me no ando á cena de faltas, loe —ara alentar al autor. Cuál es 07
n hijo, en el n:egelar…l de en madre,

tiene o es que 0 mano .tiñen ahradas; mus eee hi3?tieneya espiritual, tiene el quid dim" »

poetayese pedaamienim de ' muconsagra, A quién.? A en mldre '

“No __g….…'Zº£3£23" ; ..
Nohugomnquelácndo……

Y luego, como erranme del .. -
fuente de lugnudee idea, un suspiro
fundo, deagomdor: “No tengo 4

La…“es? El mor, el
do, .fe, esperma, ln vide delmier;áo. (¡Sentir hondoim" 7

noi o e angustia y ' uv
'

uatnun diatieo para ¡usarlo. QI. “

indio, que lea, que medula, que lo - '

fzel,. ue no fmdiarioe con lo- --de ¡ama y puedeqno el Sol….honra habiendo producido el cien '

cante inspirado por m drholu
sus llores, sus tomates,…non
rios _v sus volumen.
Bruselas. 14 de Junio l870.

…'__

A ºut-. ¡on.

“El Cometa." , Hasta hoy—
mon visto la luminosa “ .

de e… viagoro de los oiehlf
eso no hemos ¡de… ' _ …lar la denuid de ha m" “

de que unió wmpmto,
Roequ pm el -

uiguieate nnum7….
vnolnnu. -

'

blo regubunr lus rocomponuu, dudo que




