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SE PUBLICA TODOS LO" SÁBADOS.

AMERICA CENTRAL.

Periódico..
El segundo número de “La Opi-

nion pública" ha visto la luz.
Sus tendencias bien marcadas son

¡… "la intolerancia y la intransigencia,
' _envueltas en las frases mas gastados

del vocabulario de la demagogia.
“ Parece que “La Opinion pública"
cree de buena fé que profesa princi-
pios liberales, que solo ella está en
posesion de la verdad. que hasta
en nparecimiento todos hemos esta-

<_»'do en el limbo del retroceso y que
"“º“ú¡h es la que ha venido ¡( redimir-
“ nos, enseñándonos las verdades de

kde-ocmcia y del republicanismo.
Felicitamos al colega por sus cre-

—encias y sus propósitos, y respetan-
do sus ideas, le deseamos larga vida
ycompleto éxito en su tarea.

No olvidamos por eso que ya he-
mos tenido verdaderos apóstoles de
la libertad como un Morazan, un

.; Arce y un Delgado, los Menendez,
»' Escalante, Don Antonio José Cañas,

…* que sin ser demagogo era- virtuoso
é ilustrado demócrata, un Hoyos, un
San Martin, los Miranda, los Castro,
los Bari—uudia, los Galvez, los Mo-
linay todos los padres de nuestra
independencia fueron verdaderos pa-
triotas, nos dejaron elocuentes lec-
ciones sobre libertad, democracia—
República y bellos ejemplos que imi-
tar. La prensa salvadoreña, prescin-
diendo de los periódicos de lejana é-
poca para los RR. de “La Opinion
pública," que talvez por su poca edad
no han tenido ocasion de leer, co-
mo “El Progreso,“ “La Razon,“ “El
Amigo del Pueblo,“_todos, todos has-
ta hoy han difundido los verdaderos
principios de libertad 6. igualdad.
Hoy mismo ”El Cometa“ redactado

rjóvenes de corazon levantado, de
inteligencia clara é ilustracion incon-
teetable, lo mismo que ”La Juven-
tud,” “El Recreo” y “La Nacion,“

no se estan exhibiendo con venta-
como apóstoles de la. democracia?

' las apreciaciones personales que
“hace del: Dr. Zaldívar carecen de
exactitud —y adoleceu en si mismas.. ínwnsecuencia.

ra que es liberal, pero que
sustancias se ha unido al par-

ador. ¡No nos dice qué

SAN SALVADOR, Diniíñiiíu?$bíís7s.
entiende por partido conservador,
si es el opuesto al comunismo y lí la
anarquía á si el que se funda en el
derecho Divino.

Dice que el Dr. Zaldívar se pre-
sentará mm claro; luego segun “La
Opinion pública" ha estado oscuro
y hasta que ella lo ha iluminado se
ha aclarado.

¡0h! mundo mundo
De maldades lleno -
¡ Mentir es malo!
Calumniar es bueno !

SUELTOS.
Documento ¡nurorlnnlc.

Como tal consideramos, tanto por
el asunto como por su autor, el in-
l'orme que el Dr. Galvez dirigió en
concepto de Ministro de Estado zí la
Asamblea Nacional en 1830, sobre
el Canal de Nicaragua.

El asunto no puede ser mas im-
portante, no solo para nosotros sino
para el mundo entero, y tratado con
elegancia y erudiciou por uno de
los hombres mas conspicuos del par-
tido liberal de Centro—América.

Recomendamos la lectura de dicho
documento que reproduce el “Dia-
rio O[icial“ del Martes 16 del cor-
riente n? 295, que bien merece la
ilustrada atencion de nuestros lee-
tores. Nosotros no lo reproducimos
por carecer de espacio,

Un descubrimiento entornoló-
gico de “La Opinion pública.“

Este ilustrado colega en su edito-
rial “Aclaremos” del n? 2, dice:
“Que la hormiga trabaja, pero que
ignora el arte de hacerlo, al contra-
rio de la abeja que recoje sustancias
de diferentes flores y las transforma
y purifica."

La hormiga pues, es inconsciente,
la abeja tiene conciencia de su tra-
bajo, inteligencia y libertad.

Otra noticia. “El actual munda-
tario” . . . Se nos dirá que acepta to- 187
davia principios vetustos de la edad
media. “El romperá con ellos.“ El
Dr. Zaldívar está todavía en la edad
media, con las luminosas publicacio-

NVM. 33.
nes de los RR. del colega, romperá
con aquellas vetusteces y llegará ii
la edad. . . futura.

El Sr. ¡Don Luis de ºjeda ha re-
gresado de Paris: los numerosos ami—
gos que sus bellas prendas persona—
les le han conquistado en esta su se-
gunda patria, lo han recibido con el
afecto y entusiasmo que sabe inspi-
rar la verdadera amistad. Nosotros,
como unos de tantos amigos, le da-
mos nuestra cordial bienvenida.__

Duelo.

El vapor llegado al puerto ¡le Lu-Li-
berted el 16 del mes corriente ha traido
la dolorosa noticia del fallecimiento de
nuestro querido ¿ inolvidable amigo Den
Wenceslao Alareiu, ocurrido en Paris el
15 del próximo anterior Noviembre.

Nuestro amigo se trasladó zi la capital
del mundo civilizado con la esperanza de
ser eurndo (le la enfermedad que lo llevó
al sepulcro. Esa enfermedad parece no
pudo ser diagnosticada y su terrible ter-
minacion demostró que era un cáncer en
los intestinos.

Muy jóven aun nuestro amigo, pues
apenas contaba 36 años de vida, habia
dado pruebas irrecusuhles de que era un
ciudadano amante de su patria y muy útil
á la causa del progreso y de la civiliza-
cion. Siempre se le encontraba impul-
sando las obras de beneficencia y utili—
dad. En la Capital se distinguió como
secretario de la Junta de Caridad. En es-
ta ciudad tomó it su cargo los trabajos
del Hospital, la mejora del Hospicio y la
formacion del actual Parque.

Como empleado fué un modelo de hon-
rudez y aptitud, recorrió por escala rigu-
rosa los destinos de hacienda pública des»
de ortero hasta contador.

omo hijo, como esposo, como padre y
como amigo era un perfecto decliado.

Yo repetirá con Catulo.
“ ¿No volveré á hablarte ? ¡_ No he de

oir ya jamas tus palabras? ¿No volveré
ya á verte, hermano mio ? ¡Ah! ciertamen-
te siempre te amaré !"Los lazos de amistad que me unieron
¿ Murcia no los ha roto la muerte, su fa-
milia á quien acompaño en su justo pesar,
será siempre, siempre el objeto de mi so-
licitud y cariño.

Nuevo. San Salvador, Diciembre 18 de
9.

Jlmmel Cáceres.
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San Vicente.

(Correspondencia para "El Pueblo.")
Señor Reductor :

Pongo hoy punto y npartc en todo loque concierne á este pueblo, Objetº de mi
predileccion y mi cariño; y endereZ0 nus
pasos á otro punto. _

Como dije ii U. en una de mis ante
riores correspondencias, me ocnparé. de
cuando en cuando, de asuntos que se, ro-:'ian con el interes general de lu Republi—
oa. Cumplo pues, mi palabra y entro en
materia desde luego.

El General Presidente de la República
de Guatemala ha dado un decreto secnlu-
rizando los cementerios por motivos de
administracion é higiene pública. Aplau—
do ese decreto, como aplaudo todo aque-
llo que se encamina á la mejora delos
pueblos _v zi hacer prácticas en nuestros
paises las enseñanzas de la libertad y las
exigencias del progreso.

Nosotros tenemos una ley codificada
sobre la misma materia, tun liberal como
la de Grintemals; pero ha caido en de-
suso, no sabemos por qué causa. Si tu-
viésemos nlgunos eonocimíen tos en dere—
cho, podriamos mare-¡r con precision el
:qué de ese des pero como somos

i%os y muy legos, nos limitamos á pro-
ntar á quien mas sabe )“ suplicamos á

%, Sr. Redactor, se sirva decirnos si esa
ley está derogado por alguna disposicion
legislativa ¿ solamente por tolerancia en
los encargados de cuniplirla. Restablecer
esa ley en su ejercicio es una noeosidnll.

Fiscalizur en toda ln República las re ;-
tns municipales en su rcenu(luci0u _v Inn.-

nejo (s otra medida (lo imperiosa exigen-
cia. Pocos son los ramos que hasta la fe-
eha est.-in reglamentarios en la percepcion
de los fondos quo producen; y de esta
desorganizncion arranca la penuria (lo los
municipios y las eternas olicitudcs al
bierno para cabildos, . uclus (- igl .
Fiscalícensc. colúetenso _v munójenso con
pureza esa.—: rentas _v las ¡municipalidades
tendran elementos pccu …irio. suticicntcs
y aun sul»rndos pur.i llevar una vida in-
dependiente, como es ¡lo estricto derecho
y de necesidad premios:t en paises ¡epu—
blicsnos como el nuestro, ¡lado que !a in-
dependencia munn-ipnl es el pedestal en
que descansan la Repúbl a democrática
y la libertad en sus |»ráclicns aplicacio-
nes. !

(“abc aquí decir algo sobre ciertos I)i>
putndos ' Senadores que, buscanth popu—

Jaridnd, imitan el derecho de iniciativa
que la ley fundamental les gara ntiza, á
p( dir la ereccion de pueblos sin conside-
rncion :( las exigencias del público interes
ni al perjuicio positivo que hacen ¡i su
patria.

Este es el remitmlo de tales ercrcio
nos :— Hay un pueblo que apenas tiene
los elementos indis¡n>nsublrs pam sntier
facer sus necesidades ¡nas precisas, un
pueblo que recibo parte de su vida (lo los
matones que lo son nuaxos. Si se le se-
fregan esos cantones y con ellos los auxi—
ion que le prestan, ¿qué resulta“! Que de

un todo que apenas tiene vida propia, y
ooo. marwdá ¡: proteccion monetaria unel Gobierno de cuando en cuundo le
penas. se …n dosa» ména puden tenerle separadamen—

. ¡ió aqui el absurdo (dministratiro aha…no ¡ad de

is-
pnrteu, dos entidades

EL PUEBLO.
popularidad y lo impremeditacion con-
grosil.

No, por lo expuesto, se cren que re-
robumos en absoluto la ereccion (lo puc-

Elos; de ninguna manera. Iteprnbn mos
lo inconsulto, lo impremcditndo. lo daño-
so de tales erecciones; pero jamas lo que
lleva el sello del estudio y de lo conve-
niencia. Queremos que se observan losrequisitos legales: que so atienda en pr!—
mcr término a los elementos de vida pro-
pin con que cuenta el nuevo pueblo: que
se ven si tiene el terreno suliciento pura
garantizarle las rentas que le son indie
pensablcs, y si tiene, en fin, el número de
habitantes necesario para poder desem-
peñar los cargos públicos.

Es tambien de alto conveniencia higié-
nica prohibir en absoluto y S&, considera-
cion de ningun género los enterramientos
en los templos. La mortalidad en el año
que concluimos llll superarlo ti las cifras
que alcanzó en años anteriores. ¡Siempre
l'uuestos resultados de la. sed de pop,nlnri—
dad! El Diputado ó Senador que tiene
méritos bastantes para ser reelecto en los
periorlos subsiguientes no tiene necesidad
de ocurrir ¡¡ tan miserables cspedientes
para alcanzar el término de sus propósi—
tos : son las nulidndes las que, en falta
de otra cosa meritoria y grata, por tanto,
ri sus comitentes, se entretienen en querer
hacer un mérito del de.=aeicrto y in inno-
rnncin.

Concluyo, Sr. Reductor. suplicando ¡í
U. se sirva permitirme dirigir, por medio
de su periódico, un saludo de amigo al
et 'en nacido periódico “La Opinion Pú-

bl a." Y ya que de ella me ocupo, dirá
¡¡ U. que la pobrecita no nació de pié sino
patas arriba, porque lo primero que de
ella se vió, es decir, el editorial, debió ser
lo último que .—-c viese: _v lo que debió
ocupar la delantera, es decir, la primera

. cura, el puesto de honor, la portada, es
el brillanto artículo "Tendencias del par-
t1tl0 liberal." t)tr¡t origmalidad. La niña.
nació con la sonrisa en los labiºs, salu-
dando cortesanonto ¡¡ sus col.-gus ¡lo la
Capital. ¿,an tal? .Snlurlsv con tanta
gracia y en edad tan tierna!

Soy su servidor.
En CORRESPONSAL.

San Vicente, Diciembre de 1>!T!l.

Posdata.
Imitnré :i lns'mujs-rr—s agregando una

pequeña pos—data A mi.—- olm-rv: iones an-
torloros. Creo cumplir con un estricto do-
lier de justicia purl,ic¡pninlo ¡¡ U.
último domingo, el ¡niun-ro ¡lo ¡

que concurrieron ¡i los ( ic. .
les ascendió nl de seteciento= diez y ocho,
cantidad neta y que hace honor ¡i los es-
l'norzos del Señor General Don Iuocr—utuMarín y Htl—' col:ilmrudorus ¡n la tan '—

dmt por demas, ¡lo organizar las milicias
en este l)opnrtn mento.

San Vicente, Diciembre de l879.
VALE.

n"x"raíí3£f """"

Guerra del l'uetllco.
Las últimas noticias son desfuo.

robles al Perú. El ejército chileno

que en n? (¡012,000
hul'Cti en Piragna, 1u6j ,

10 de Noviembre próximo
por 12,000 peruanos. alv ,

valiente y experto Geneu¡
dia. La accion fué encaro
peruanos se retiraron con
de mas de dos mil hombres.
sidente de Bolivia General _
se movia sobre los chilenon£ _dar al General Buendía, cou't'n _
rhó ;í Arica, se decia en Lima
protesto de una revolucion enla?
El General Prado, habia l…Lima. en donde nada casi se
de los acontecimientos de la mm,
La excitacion del pueblo limeño h.-
bía llegado al paroxismo. y era 'i¡..
minente una revolucion. Se anaheiqw
bn como medio de salir de diñeniu…—
dos la Dictadura del benemérito D.…
Nicolas Piérola. Nosotros repetim ,
nuestros votos. ¡Que no seviertg ,

mas sangre de hermanos y que lo
paz y la concordia se restablewan! .

.,"

El último vapor de Pannmi'fn6- .portador de las interesantes noticial _siguientes : ——
Europa, &.

POR EL CABLI.
Nueva. York, Diciembre 4.

De San Petersburgo anuncian que el _Moscow se ha hecho una grave tentatiú,
contra la vida del Cznr. La via del ¡uri
ro-cnrril ¡mi minado cerca deh estacion
y apenas habia pasado sin novedad el pri— .
mer tren que eonduciu al Czur v enlá-
quito, cuando reventó la mina y nyó ,

el carro de equipaje de un ndo tres.
el cual descarriló. Los pasajeros nord-
cibieron graves lesiones. La . ,

abrió unn. brecha de l6 pies de luego, la 1
de ancho y 5 de profundidad. El CNN '

prometido ¿¡ los nobles de Moncow… ¡—

tituir un Consejo de Estado de miembfdl
no oficiales. '

Nueva York, Dieieinbn 5—
El Cznr ha regresado ¿ San …'bingo y fué recibido con auto……)

el pueblo. .' 1'
De I'm-is nunnciun que habiendo…f 'do .ll. Paul de Cassugnno durante¡. ¿'

lmt- en ln Cámara de Diputadol
minos insultnntrs para M. Julel¡Presidente de aquel cuerpo le mp '

rctirnso sus palabras, y comohacerlo, se le censuró nomlnul…
Nueva York, hielo!

La (¡ritflu Norte Alamo (h
nlirrnn que el Rey de Di…-… '

su visita al Emperador. no '
cuestion hamibcl'iouu. —Do Pnriu anuncian queMinistro de Inmnºuooicn,
%… los actos reolmntu do¿

iputadoa no tucct]')ul &nistorim '

o b ll;un…ha nldcn nrrutoda
uu diwurno '
mrh u—
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…y?…Di…bre 8.

“Pagºen círculos bleu infor-
q¡¡d "¡o emo ruso medita la
ldnpáonde una nueva política

- nclon inicia Polonia.
' made Paris al Times ¡mun-

» Hond, Diputado por el Bano,
¿M. Leroyur en la rnrtern de

¡lento anuncian no el Ví—rey de
odio ha informado :! os únhuindorea

__vindonila Reinapor el Ruy de ¡man,
eno nuede consentir que prosignn ¡¡
iglahrrs en cumplimiento de su enem-
m. ¡( monos que esten invostidos de ia—
“hndes amplios para celebrar y concluir
un arreglo satisfactorio.
Hamuerto el Duque de Portland.

Nueva York, Diciembre 0 1879.
M.de Lesseps v su Sé( uito han salido

deFroncia para unam .
El Comno<lnnte Anbe. de la marina

home, ha sido nombrado Gobernador
- < de Martinica.…… v De Paris anuncian que M. Chottenu ha
'— 7 celebrado una entrevista con el Presiden-
º'- "hG-rcry tocante al establecimiento de

una línea de vapores franceses ¿ Nueva
Orleans Baltimore.
De Lgildrcs anuncian que la Reina en

no ha condecorado con la cruz de

Wi2ria ¿ cuatro soldmlos rasos por sus
servicios en al combate de Rorkcs Drift,
¿Rica Meridional.

BEPEODUCCIONES.

Libertad comercial.

LB palabra latina pccus significa gana-
do: de pecus pccmziu, moneda; antigua-
mente se fundian grabénioles una oveja.
por una de las caras. Tratándose de ga-
nado, en Bélgica se dice th¡écoration ab-
sohde cuando lacifra de los animales dis-
minuye y depécoratian relative cuando la
cifra se estaciona (> aumenta segun au-
mentan 6 se estacionan los habitantes
de una comarca. El término fué' inven-

7 todo por un rofesor de_ la universidad
* de Praga, di undidu por otro de Estras-

burgo, y hoy es clásico o causa de que la
cuestion ganado es ya. del dominio pú-
blico. En el mes pasado se trató de ella
en las cámaras legislativas de Londres y
de Bruselas con motivo de la crisis agrí
cola, probándosc que en la mayoría de
los pueblos europeos crece el precio de
las carnes comestibles: es insuficiente
ara el consumo la produccion del gana-

5 .Tenemos 6 la mano el último Anua-

1896 no habia mos que 26. Desde cn-
tonen no se ha publicado censo agrícola

¡de qué pue—le alimentarse este pueblo

rio eltadístico_y en él vemos que en 1856 '

le…taban en Bélgica 29 cabezas de:
…o por cada 100 habitantes y en'

un laborioso y tun entra-gado ti los mas
rudon trabajos! No es posible así felici-
tsrse del progreso de la cienciu econó-
mica, ni del porlenciouamicnto de los
medios de trasporte y lncoinocion ,que
permiten la libre entrada del ganado ex-
tranjero. Puro logrnr la buena alimen-
tacion del pueblo belga es preciso bus-
car los medios de conducir aquí las car-
nes que produce la república Argentina,
en donde para dos millones, () poco mas,
de llnb.tnntes se cuentan quince millo-
nes de toros y vncns y ochenta millones
de Cameros. Inmensa es la cifrn de que
disponen; asimismo, Austrnlia, Ali-iru
del Sur, 1rasi|, Canadá y los Estados
Unidos, )0r lo que será grandisimo be-
neficio ¡una los pueblos el que se facilite
el trasporte de las carnes, ya en pie, ya
frescas, ya saludos. No es posible rusn
citar en Bélgica la i "un de la proteccion
cuando parece que la Providencia ha dis—
puesto que solo la república Argentina
tenga para tan pocos habitantes millo—
nes y millones de animales comestibles.
Y lo que dice la (¡¿Con 1NTERNACIONAL
con relacion (¡ la riqueza pecuaria, lo di—
ce tambien con relacion a toda clase de
granos y cereales. En el año presente
lo estamos viendo: la cosecha deja bos-
tante qué desear; pocos paises de Euro—
pa han producido para sus procis % ne-
cesidades; en España agita la prensa la
cuestion, temiendo la penuria y, por con-
siguiente, qui7,(u la miseria del pu…—blo,
por lo que La Ibcríu, El Índqwndimfr,
El Eco de las .-lrlnmms y otros papeles
públicos, estimulan al gobierno para que
la nacion no carezca en este invierno
del necesario alimento. ¡in el número
anterior, bajo el epígrafe Situacion (ha la
Isla de Cuba, cstainpamos el artículo de
nuestro corresponsal de la Habana en
que nos presenta (1 los Estados Unidos
de América como el granero (¡ donde to—
dos tenemos que recurrir. La penuria
es general: L';ly¡*orzo¡¡1re de Namur acon-
seja al público que se penetre de esta
idea“ y que se ponga en guardia contra
las teorías mus () ménos reaccionarios
que se pretende popularizar en Bélgica.
“América, dice nuestro ilustrado colega
namuronse, nos envia los malos tiempos,
lluvias. tempestades, perturbacionrs al-
mostér-cas: (¡ cada instante el cable tras-
atlántico nos anuncia una perturbacion
meteorológica que llega poco mas 6 iné-
nos a la hora indicada. Mas de aquellas
mismas comarcas de donde vienen las
perturbaciones referidas vienen tambien
las preciosas sustancias alimenticias que
nos compensan los sufrimientos. En pre-
sencia de estos hechos, ¿quién se atreve-
rá ¿¡ negar las ventajas de la libertad c04

mercinl? Atravesamos una crisis aguda;
la industria y la agricultura estan iguul—

…. ' ¡rise publicará hasta 1880. Hubo. pues,
ation durante el período decenal

¿. 1866 ó. 1566. Suponiendo que no la
'

*hywhabido despues no habrá un cuarto
' buey 6 de vaca" para cado consumi-
r (l'vr bel a contando solo con la produc-

n£ ns. !
Wandaeltas cifras infinitamen»

hay que convenir en que la
' '……de lujo. Entonces

mente heridas, es preciso que una y otra
se compensen y se favorezcan despues
de haber cosechado por largo tiempo los
beneficios de un periodo de prosperidad
escepcional. La prueba es dura,
mas al ménos la alimentacion pública
está asegurada.” Estas pelabrns son dig

ise—lin7dohido la riquczí en los diuodc
prosperidad. A esos economistas es pre-
cian deberles la salud que se les pide en
los monwntos de anmistin.
il)r- i…. fin…-… im.—….…i……i a: Bruwlns” N.:mm

(Eli“vriul d.- Í.n.! 1“…an ¡la Sanlingo*,

¡)lns despacio! señores peruanos, que
*… dolor do ustedes romina (i ponerles en
lruspnreneia.
¿Qué pensar de un pueblo que injuria¿

sus <-ni:mig0.º con el loco frenesí de una ba-
tnlnl:c nrinn(lu?

,;me- dc un pueblo que imagino haber
realizado el prodigio de los prodigios, por—
que una de nus naves, obligada á batirse,
se batió?

¿Qué de un pueblo que ha entregado su
gobierno, su ejr'-rcito, su escuadra, su fur-
tuna y su victoria :i un hombre de guerra
que va hasta asugurarlc que la nave veu-
eida ha llenado con sus hechos la América
_r el orbe, )“ ha terminado su vida con una
hazaña que consignará la historia.“ entre
las mas grandes hazañas?

¿Qué de un pueblo cuyo Presidente afir—
inn quela nave vencida. y rendida llena
de gloria á su patria porque se bate antes
de rendirse?

¿Qué pensar en lio, de un pueblo que
encontraba admirable que su coloso do
licrrn destruyera á la E-smm'uhln; admira-
ble que corriera tras nuestros trasportcs;
admirable que fugara á la. sola presencia
¿le nuestro—= blindados; admirable que a-
compa a la Union para dar caza al
Ífíllm(', y que hoy encuentra cobarde que
Chile tome el desquite de sus empresas
sin riesgo, batiéndolo rn combate de va—
lientes _r de leales?

Nluestrat pluma se detiene cntristecida.
Recuerda que el Perú est—i en América.
¿Chile debia dejar que el Hnámr esca-

para siempre? ¿Debía presentarle bata—
lla en condiciones que le procuráran la
riuloria y un lodo ercnw lu, fuga?

I.
pretendemos discutir el valor de los

ren idos. No se (ii.—cute el valor del eno-
lill;!;0 vencido. Habria en ello una cruel-
dad del peor gusto.

Puro ya que los señores peruanos lo
han querido, semi necesario apreciar con
la tranquilidad de la historia el combate
del 8 de Octubre.

Recordemos los hechos.
II.

El Huáscar, en compañía de la Union,
es sorprendido en la madrugada de aquel
dia por el Blanco Encalada, que navegaba
en su demanda con el Covadonga, y el Mu-
línx Cam t).

El enemigo escusa el combate y se po-
ne en retirada, cumpliendo las órdenes
que recibiera del goneraliaimo peruano.
El Blanco Encalada emprende su perse-

rncion sin conseguir darlo alcance. El
Iluzísmr se cree en salvo y su comandan-
te se retira 6 su cámara.

Pero no está en salvo. He? ahí al 00-
ch—rnnc que viene a cortarle la. retirada.

¿Qué hay en todo esto de lioróíc0 ni de
le'entlario? El Huáscar linbriu sido he-

¡cruel, rroico v caso habria salvado comprome-v
tiendo combate con el Bla7zm Eumlada
en labora de la sorpresa. Si el B&mco

nas de meditacion. Los economistas no '; era mas poderoso que élv ln Unírm podia
pueden esperar mas bnilunte ronsagra— equilibrar, hasta. ciertº punto, las condi—
cion de sus doctrinas. A esas doctrinas_ ciones del combate. Pero el Huáscar por-

ñ_—¿=4——c-
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'—,— “¡file en fugar y solo cuando Minga es
imposible rompe sns'fuegos sobre el Co—

. ne.
“— ¿Podía ser otra cosa? A no ser una na—

ve9heróica ¿se habria rendido sin comba-
n'a-

Entónces habria. sido unn nave tripu-
lado por cobardes.

Cumplió su deber hutiv5ndose antes de,
rendirse.

Parece que los señores perunnos ha—
brian querido que nuestra escuadra, al
vorel enemigo resuelto el combate, hu—
biera lanzado un burro cn su homenaje,
y hubiera dejado ir en pnz á la nave cnc-
m: 8.
g III
Nuestra escuadra. no tuvo tan peregri-

na ocurrencia.
Cerró el paso al Huásmr y lo batió

mientras hizo resistencia. Tan pronto co—
mo detuvo sus fuegos, detuvo tambien los
suyos y envió sus botes ¿¡ tomar posesion
del buque vencido, ."t recoger los muertos
ii. auxiliar á los heridos y trashordar los
prisioneros.

IV
El Iíudez-ar cumplió con su deber, y no

necesitaba hacer más para caer con honra.
Pero para. caer con heroísmo, necesita—

ba morir como murió la Esmeralda () re-
tirarse como se retiró la Covadonga. Dc-
bi6 hacerse echar á pique, no arriar su
bandera, no apagar sus fuegos mientras
hubiera un hombre de pié sobre su cu-
bierte.

Tenemos, mientras tanto, que la tripu—
lacion del Huáscar no pereció, que su maí—
guine quedó ileso, que su quilla ha podi-
o navegar hasta Vulpnraiso,y que la na-

ve vencida entrará proximamente en com-
bate á la sombra de la bandera chilena y
tripulada por chilenos.

Luego ¿dónde está la tripulncion ester—
minadu?

Luego ¿donde está la nave que solo cae
en poder del enemigo cuando no tiene un
solo hombre 5. su bordo?
Y todavía podríamos preguntar ¿dón-

de está la tenacidad de su resistencia,
cuando arriaba bandera despues de tres
cuartos de hora de verdadero combate?

¿Su comandante fué muerto? Noble y
gloriosa muerte que compartieron con él
todos los demas muertos de su nave. Pe-
ro si murió como un valiente; y no duda-
mos que sihebria sabido morir como un
héroe, no tuvo oportunidad de morir co-
mo tul. Murió dentro de su torre de cam-
bute, murió porque un balazo del Cochra-
ne despedaz=nrn la torre. La muerte fue'
¡buscarle. No fué en busca de la.,mucrtc.

Si el Perú declara heroísmo le_iendario
2ue una nave se bate cuando se le obliga.

batirse, debiendo elegir entre le ren-
dicion y eieombate, prefiere batirse, in-
dudablemente que el Perú concluirá por
tener una lcgion de héroes lejendarios. y
lun-zi que el mundo llegue ¿ esta conclu-
sion: "Todo hombre que en el Perú se
bote en un héroe, pues en el Perú solo los
héroes se batea.”
!los demas peruanos ¿qué hacen?

. Jvcm Armas Acenmm-e.
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EL PUEBLO.
gine gran número de medicamentos. Laonusun.lidad ha proporcionado alDootor
Beynes el ensayar un agente terapéutico
que siemprrl tenemos á. mano, y que ha te-
nido ocasion de usar en tres casos: la in—
fusion de café. El primer (ruso se relicrc ¡¡
una enferma metrnrrágice á consecuencia
del aborto, en quien se habian empleado
todos los medios hemostáticos; el segundo
á una cnl'armn metrorrágica á consecuen—
cia de unn anemia profunda ocasionada
por todo género de excesos. Cuando ee
ta enfermo se presentó en la consulta del
Hospital Cochcn, no habiendo cama en
que colocarla, se le prescribicron seis ta-
zas de café al din, invitándola á que vol-
viera el siguiente. No lo hizo así, y en
su lugar envió una nota. diciendo que las
seis tazas de le infusiou lo habian tenido
en una. especie de cmbria uezáluranlteveinticuatro horas, al cubo de las cuales
se habia dormido, y al despertar no tenia
licmorrn'gia. Desde entónces continuó ali-
viándose, hasta curar por completo.

La tcrcera observacion se reliere á una
mujer de 26 años, reglada ¿ los 19, y en
quien desde el mes de Setiembre de 1879,
despues de un viaje en ferrocarril, se pre-
sentó un Rojo que duró cuatro diesy qnc
se repitió en Octubre, Noviembre y Di—
cicmbre, onda ocho y cede. quince días.
Se la obligó á guardar dos dias de reposo
absoluto; el flujo continuó, aunque con
menos intensidad; ¿ los cuatro dias se le
presoribieron cinco tazas de la infusion
concentrada de café; tomó solo tres; y la
hemorragia continuó y aun aumentó, su-
liendo algunos coágulos. La enfermo se
quejó de ccfeialgin, insomnio y principio
de embriaguez. Al dia siguiente sele die-
ron cuatro tazas, disminuyendo mucho la.
hcmorrágia, que ul dia inmediato desape-
rcció por complcto, tornando solamente
una. Hasta el dia. no ha vuelto á presen-
tnrsc la hcmorrágiu.”

Origen de ¡as estampillas de
correos.

El origen de las estampillas de correos
tiene, segun se cuenta, a go de novelesco.
Hace unos treinta y siete años que Row-
land Hill, cruzando una parte le de Nue—
Tn Inglaterra, llvgó á las puertas de una
posada en donde al mismo tiempo se de-
tenin un cartero para entregar una. carta.
Una jóven salió ¡í recibirla y despues de
darle algunas vueltas entre los manos
preguntó su precio; el cartero pidió una.
suma, considerable, y ln muchacha parece
que era pobre, pues devolvió la carta
dijo suspirando que aunque era de su her-
mune no tenia dinero ruhciente para pn-
gurln, Enternocido M r. Mill pagó el por—
te y dió la carta á lo muchacha, que pare»
cin muy turbadn.

Apenas volvió el cartero la espalda.
cuando la muchacha confesó que cre una
tramn convenida entre ella. y su hermana,

nes algunos signos en el sobre lo revolu-
iian todo lo que deseaba saber, y quela
carta no estaba escrita. “Somos two po-
”brcs, añadió, que hemos inventado este
”modo de correa mndornoe para no pagar
“las cartas.“ E viegero continuó su ou.
mino preguntándose ¡i si ¡memo si un sis-
tema que daba. lugar ¿ tales fraudes …conveniente, y ante» de concluir ¡quel
dia, Mr. Rowland Hill li|biu idºl 09lnuevo sinteme de orgunilnºi£ux poe ….

yo éxito es hoy conocida '
mundo. ,

!

Miscelánea“

— Un operadºr americano, M. A _
ho, ha conseguido reducir á- la mit“tiempo nctunlmcute empleado pu_ri
una fotografia. '

Este resultodo importante se … -
pintando el interior del taller de ununiforme que él llama verde……Muchos tinúgrafos han ensnynda el … . “

do de M. Carvalho y los resulted“ han
de satisfactorios.

se debe reproducir rayos mas activos que
los rayos ordinarios y que impresion'nb.
con mas rapidez la plancha fotográfica,,

M. Phipson dice en el .ilomleur
tographíque que las mejores fotográfi'ns_u
obtienen en los dias lluviosos.

La razon de este fenómeno es muy sim— ¡
ple. In lluvia 6 el excuse de vapor" 'de
agua en la atmósfera limpio el aire y es,
te adquiere mas pureza óptica. Haceye
mucho tiempo que se ha observado ue
antes de llover se ven con mas clari mi
los objetos lejanos.

La limpieza de la atmósfera es un sig-
no de lluvia. Dados estos antecedentes,
es fácil csplicarse que en tiempo lluvioso
se obtengan las fotografías mas perfectas
porque el nparato fotográfico ve eviden-
temente el horizonte como lo Vemos no-
sotros.

——Los diarios de Moscow relatan una
partida de billfir, de la cual quedará me—
moria por mucho tiempo, y cn la que un
jugador japones luchn solo contra tres ju-
gadores eminentes, es decir, que sus ad—
ve1surios sumaban sus carambolas. Ip
apuesta cre de 75,000 rublos, y la parti—
da de 5,000 cnrnmbolae. El jurado secomponía de 22 profesores de billar, ve-
nidos de las cinco partes del mundo,y
de representantes de lu nhigh life" mos—
covita. Hang Meng Hugh principió sin
abandonar el taco, una serie de 1,835 cc—
ram bolas. La artidn duró desde las once '
do la mañana hasta media noche, con del
horas de descanso á las once y á las seis.
En fin la última. carambola se huoiai
las doce de lu noche en punto, y el pro-
fesor japones gannbu por tres enrambolu.

““Wo.

nnrml lruonl
P0dl'0 A. Via“ Wilaísuugn-._ , ti nos…quianos y al público Salvadorgeño quoi!
ubierto nuevamente su aatablaoiui…- —de SASTRERIA en el portal “¡Wi
Arrieta, tienda oonti un al Taller (h'h'
puteria de “0. Men y 09". ¿

Lon favoreoedum una nah… '

todo; las exigenoiu y os riebm¡l-
moda; y anexa ¡¡prontl€nd - ,
en los traba'u| de su …“ ¡…equidsd de. celu.
28v. San 8¡lv of, Mimbo¡.“




