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”Í: s'uscrr'beyá este perro'd-rco por trimestres aálantados & cinco reales y se

..
EDITORIAL.

_3L'oncluye con este número el
' rimer trimestre del,Crisol. Ya sea

< or las circunstancias del tiem-
po, ya por la pequeñez del pe-
_dico, 6 ya en fin por que el es-

_crítor no ha logrado el sufrajio
úblico. lo cierto es que el enr-
'vresario no ha podido reembol-
arse de sus gastos y'por tal moti—

vo cesa su publicacion.
El plan que se había prometido

seguir el que esto escribe, "no ha
_…Ípodido ponerse en planta, hasta
¿ o ver si sería ºposible la conté.—

' nacion del periódico, porque“e"sº
[indudable que el desarrollo de
as cuestiones propuestas en el"pro—
grama requería muchos números
aun sin contar con lo que J1ubie-
”ra de contestarse a cuanto se es-
cribie'ra en contra.

" La idea principal del escritor
fué formar un libro, y tal es el
sistema que ha procurado seguir
asta el 6.º número. Mas como ¡¡
a publicacion de este. sobrevinie-

' on circunstancias inesperadas, fué
¡

eur!erán números sueltos (¡ medio real en la tienda del Sr. Felix Peraza.
&

preciso interrumpií»e_lº plan y re—'
servar su continuacion para 'el 2.º_
trimestre, si es que habia propor-
cion de imprimirlo.

No ha dejado de tener algunos
disgustos el escritor. derivados de
la lijereza y poco tino con que
algunos políticos soi-dissants del
pais interpretan las ideas ajenas;
y no solo las ideas sino tambien
las intenciones, supuesto que cen-
suran lo que aun no han oido. Al
editor del Crisol se le han impu—
tado ideas de centralismo por lo
que dijo el número 6." al hacer la
revista de lo pasado, Los hom-
bres de juicio, los que sepan dis-
currir por principi0s harán justi-
cia al periodista. Sentó sus pre-
misas, y de ellas debieran nace;
los consiguientes; mas para que hu.
biem exactitud era preciso con.
siderar el orijen de nuestros ma.
les y el estado presente, traer zi la
vista los diversos sisternas.adop—
tados. y como han probado en las
repúblicas vecinas, ponderar las
probabilidades de mej—=ramiento;
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calcular la base de moralidad. de
ilustracion y de riqueza, y con ta-

' les datos presentar al público las_
ideas de un hombre que nada mas
ambieiona (jue vivir en "un go-
bierno de leyes y de órden. ver
prosperar la riqueza. y contemplar
á la Nacion constituida? grade,
poderosa y al abrigo de las n-
srirpacioues escandalosas del ex-
jtranjero. , ..No siente,en_manera alguna el
'editor, verse libre de su empein

¡ y desea vivamente que otro con
suas acierto y luces escriba al pú—
blico sobre el ,particular.

vvv.
.

" GUERRA ACTUAL.
Nuestra pluma se resiste a es-

;cribir la palabra guerra—quisié-
¡amos solo hablar de paz, de con-
cordia y de órden. Tal vez no es-
ta lejos el dia en que podamos
hacerlo así. Nos autoriza á espe-
rarlo con fundamento. la alta me.
diacion de Guatemala en las cues-
tiones actuales. Por momentos se
esperan en esta capital comisio-
nados de aquel supremo gobier-
no, y sabemos que el de este Es-
.tado ha dispuesto ya, se les pre-
pare un alojamiento cual convie-
ne á su alta mision, y á los ¿res-

"
petos debidos al Estado que los

.— acredita.
No dudamos que la mediacion

sea eticaz y.surta su! efectos, que
nunca dejarán de ser oportunos.
sea cual fuere la situacion pecu—
_líar de las partes belijerantek. El
Furtado del Salvador ha repuesto
un ejército haciéndolo subir a ¡na-

" yor número de plazas de las que
' dd—

, L
“en este, Estado todos 6 _ca.si£2
. .
"contaba en Mayo proximo.

dºs los hombres son militae “es
en estremo fácil erga ' ar un e.
jérctto que en_ 15 dias puede lla.
marse veterano; pero los recur.
sos 'j£cuniarios no son de tan fácil
impr "isaciou cuando el gobernari
te ama los principios, respeta ]
leyí y considera a sus súbditos;
de aquí es que, para mantener ei !

campana 2000 hombres,'el gobier-
no se ve obligado á hacer sa '“
ñcios, y esta situacion es emba
razosa; bien que en el Salvado
se facilitan mucho las req'nisicim
nes de dinero por la buena ,“
luutad y decision de los pueb ¡"—'

en el sosteu de la presente ca a

sa. Honduras no estará mas de
cansado: falto de poblacion.
pobreoido y__sin comércio, sus
puros deben tocar ya en los ú"—
timos estremos, y la situacion .-—-
aquel gobierno“ es sin duda la;
timosa. Mas que nosotros n'
sita de paz por los motivos
nerales que quedan dichos,_y >

otros _que miran ¿¡ sus circu—
tancias interiores— _
'¿stas razones nos hacen c—rr¿
que pronto lograrémos el sus;t¿-
rado dia de la paz jeueral. ¡

VARIEDADES.
Pre'trogativas del cabello y del

peluca. _ -
Un hermoso pelo es &

de la ca esa. del,.mlºluº -
que lo el de la 59.3! lll“ j
ne ra patilla.…“ 2

os , iones su ¡"89 ºº gwgurwlir un Vºlºz.¿f
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.¿v¿ _ CitstelncMes celestb's.¡¡¡ ¡…¿32 se_ cortó ¿_ ,f¡ñaa,
iré cgrud&&do cgrno hurto
ras .prec so del amor; y mere—
¡6' los Sl. limes can?os de Pºe-La larga cabellera era el ¡iras

¿=6nroso distintivo madre los lor?-
pbawdos. y la que nr!trcaIt la
—randeura de los _uobl,es hijos de

estirpe de Clodron. Pretenden
qs nrueulma'ires '<1ne el profeta los
cojerá por-el largo mono que con
tal intento se dejan crecer en la

- coronilla. para trasladarlos al Cor-
m áv'dísfrutar de fos dulces abra-

¡…os de las cándidas Houris.
El p o rapado era entre los

» rtiguoshi'omanos la señal de sier-
=¿.s y esclaros; se rapan'los mal-
Lechores que son conducidos al
atíbuloº: se rapan las mujeres de
¡ala vida; Se rapaba antiguamen.
e la frente de los reyesºdestro—
: ados,yque se veían precisad0s
encerrarse en uri-monasterio. Los

' -rancesesdicen ruser une ville, ar-
"'a:'una ciudad.— De un hombre

:ignorante decimosque es tamgnam
' abula rasa.

El 'cabello se cae por vejez. por
nfermedad 6 por esfuerzos ¡rh-
actuales; encanece con los anos.
cor;las desgracias y c6n las pesa-
.as tareas; se mesa en los gran—
¿des pesares 6 en los momentos de
ra. Podrá recmrirse al pelo pos-
tízo y á. las hermosas pelucas y
uelu'qunes, -se podráengañar mo—
r rentáneamente la vista, mas no la
tirano que en los ratos de deleite
gusta retozar— con las sortijas de

…un” Hermoso cabello verdadero.
_Uua_ndo éste_5e pierde, us_e pierden

los mas precio_sos lazºs corfálfrrese estrechan los goraíones. Decia'
madama Holarr'd qner podia ñ—y
gur:me el amor en peluca. _

Empero la pelirca tiene tambien
sus altasprerrogativas. Llevar el
cabello postízo no es falsedad, si-
no rte.º El arte es la bellaimi-
tacion de la naturaleza. La pe—'
luca es para la calva lo que el
colorete
corrij
causy“a' sensaciones agradables. co-
mo todas las cosas que se hacen
6 se usan con gusto. César, que
tenia la cabeza dlva,
con el laurel. Anacreonte, que la
tenia blanca, ocultó sus canas con
una corona de rosas.

Una peluca bien puesta h.ce
casi el efecto dela fuente de la
juventud. “Estoy para afirmar, de-
cia un viejo festivo, que con el
favor de este poderoso ausiliar ha
quedado abolida la vejez… Ster-
ne caliñc6 á los franceses de
hombres de buen gusto, solo por
el modo conque un peluquero le
compuso la peluca en Boloña.

El aparente volúmen de la ca—
beza. por medio de las plumas y
chales, decide la mayor 6 menor
importancia de los bajaes del Asia.
menor, de los Nabobs del ludos—
tan, de los“ guerreros de las islas
del mar del Sur,.y de las tribus
del desierto del_Gran Zhara; del
mismo modo que "en E_irropa se creía
antiguamente que tenia gran ta-
leri1_o el que llevaba un gran pelu-
con como los antiguos secuaces¿le
Hipócrates, y en la Gran Bretana
__el lºrd Qhan_ciller y el graxréherif.

»

mm 1er caras pálidas; .

s defectos del tiempo, yº

la cubrió '-

o'-
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Luis XIV nunca se presentaba_ al público "sino con una magnifica. »1>eluca que le cubría su augusta

frente. Con ella seacostaba. y
¿la entregaba a su ayula de cáma-

, ra para que se la Iraese á la
_cnma antes de levanta'"-.. —:

!ques. el uan rey qn ¿_Ú.'!;lo_¿t_ombre ¡ su siglo. aparec'ia a un
!. . Jiem|0 con la peluca y el cetro…
.“.£¡._ .:I'_n pelv¡(|¡en que de:'s¡adr¡ui-
' r1_r parroquianos, puso pcr ursig-

» ¿ua en su tienda un cua Yo en el
¿ cual estaba.piMadb Absalouprendi-
—. “lo de un¿ por el cabello en el
''_ acto de ¡mi s_-.b__re una mula, y
_
" debajo de dió-ho cuadro habia es-

' orita la siguiente insc¿ripcionz

'(

_'*Unapelucu lo habria salvado...

¿ V La"música melancl!liéa,
] ' " . …'— v La musica melancólica es la

¿ "música natpral del hombre. Son
' tristes?)— luctuosos los cantos del
pastor que suspira por los mon-

'.' tes de su patria; dolorosos son
Los cantos-del. prisionero que 110-
. ra su libertad perdida; aflictisa

!” te por la— spledad.
- La naturaleza estállena de dier—

__
ios jemidos misterios-ps; se oyen— dulces lamentos entre las sombras
de:la noche. entre lasselvas ¡rh-

_es la mz del peregrino q_ue»cor- '

. .
la alegríaldáren'ºser acompana
con 'eLieco de los -sus ir… nues
tra"alma es" una" 1ir tºt;sobre un tono dtbi_
0556th Cf. pues. que
gg rccree con la suavidad dela»
uoh.ºººle&dolor y del _llantaº_ |

A&Ec9óms ¡ascoums.
'Un marisa¡de francia, de?

nos norenta an_os de edad? enc…
no cierto día á uuo's oñqiales qué
se divertiart lindfmeñte.gon una
muchachas' eikg¿_an bror'úa_
gazaral )' no pudiéndcj :_rcprum
su justa iriúígiraci'o_n, es'cºl_amó e

colerízado Caballeros,__áover'uen¡án upted'es "d_e ¡er tan .….
irer.idos é incontmentes?Es es
el ejemplo que._);oles d_0)?,_'7 '

Un graír_ha€lador dirijié¡rdosc
un sujeto al crt'al apenas_con—
le confió un secretode--g'rºánd'einportancia, fecomendandoleque'
lodijera ¡¡ nadie.' “No te_n tistr.
cuidado, ledijo su .couiideut? ?
le prometo que seré tan dis—"C '

pomo usted… _ …
A" _r—""¿ . . .

“%búa señorade disth)cio'gí'ij " —,
ha ¿'un embajador turco —
1igami—a. 6 Sea la. ley de'

ma que.pernúta "l_a irrultf
de muj€,¡es'; Be…—nora), le.¡gslpo,. ..

(

l_ gosas. en mediode los sepueres,, el ¿turco 'CQLL umcha gal¡¿rt¡er-r
"; .“ .º“ 10“ ºla'liigllqs—sol+tarios. )( é'n- discrecion;si lo p'erii'udte

“

- -WF las.…¡M5“3€palacios antiguos; poder hal'lar eii ng_ricf¡sLa música es hija del ruego—Upa brillantes ?tes,_ que%s_tán
' ._ 05q…;…, 105 miuuos sonidos de ¡en usted 1'. ,,_ — … .
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