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empre ha sido un bello pensa-
to contemplar ¡i los cuerpos po-

, . , :( esos pueblos que llegan ii
* ¡tarse con leyes y gobierno

ndiente, como grandes indi-
4 lidades colectivas que están en

mciedad de las naciones, ¡¡ seme-… … de los particulares que son
A ¡obras del Estado.

vé Consiste la hermosura de esta
¿.“—aa, en la exactitud de la compara-

…a y en la importancia real de sus
ecnencias. La independencia es

las naciones, lo que el honor 5 los
dividuos; y es por tanto el prime

¡ de los bienes que deben apreciar:
su vida moral, así como la buena

mputaciou_ es la de los partícula
;mas por lo mismo de ser la ba—
de su existencia, exige el concur-
de todas las facultades y virtu-
sociales para su sosten y engran—

(lucimiento.
"Parece un secreto benéfico de la
'rovidencia_ que las mas vitales

' adquisiciones del hombre en socie-
tiean pueden conservarse ni pro-
a£esar, sinó ¡í grandes esfuerzos de
. inteligencia y la moralidad acor-
des, sin duda para que sean más es
timados y esmeradamente atesora—
dosesos dones cxcelsos que consti-
tuy'en la dignidad del género huma-
no._ 4 _

En efecto: el honor que es la pri-
mera eondecoracion con que lajusti<
cia. pública sabe recompensar la con—_ _ducta regularizada, distinguiéndo—

“ la. con las consideraciones debidas
91 verdadero mérito, es tan delicado
como el limpio cristal que se empaña
con solo el aliento; pero si el que lo
'pºsee, inspirado por la misma precio-

Bidad de esta. prenda de incalculable
Valºr. se esmera constantemente en
mrdarla y mejorarla, bien presto

-_Alº extenderá su estimacion, aun si
f" …versonas que estan distantes del

r

.—.¿

?"“Pºl'hmcia.
Has este aprecio para que verda—

, gue tiene la dicha de comprender su

netamente produzca el incremento
- 1“ la reputacion, es preciso que se

"funde en causas positivas. No basta
º"ººer de vicios: es necesario tener

' es: no es suficiente que el hom-
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que haga siquiera los bienes corres-
pondientes ií su posicion social.

Otro tanto decimos de las nacio—
nes: no deben limitarse 5 las virtw
des negativas de no dañar ni ofen-
der '-'.í las demas: deben al mismo
tiempo ejercer las positivas, que na-
cen do la filantropía y de la civili-
zacion, cultivando las mas sinceras
relaciones de amistad, ensanchando
y mejorando las de comun utilidad,
reglamentando por medio de trata-
dos recíprocamente satisfactorios los
objetos interesantes ¡í la paz general
y alianz;índolo todo con la buena fe,
con la lealtad que los obliga sin ex—
cepcion zí' igual correspondencia.

Mas el primer fundamento de es-
ta política filantrópica, es el órden
interior de la nacion; porque mal
podria mantener la buena inteligen-
cia con las demás, mientras estuvie-
ra trastornada por discordias intes-
tinas. Díganlo. sinó, las épocas la-
mentables en que las revueltas polí-
ticas ocasionaron tantas complicacio-
nes si cada uno de los Estados de
Centro—América, que todos ¡1 su vez
sufrieron dificultades no pequeñas
en sus relaciones exteriores; y ob-
sérvese que desde que el órden in-
terior comenzó ¿í mejorar, vinieron
disminuyéndose aquellas peligrosas
cuestiones, hasta quedar el país en
completa armonía con todo el mundo.
No queremos decir, que los ac )nteci-
mientos anormales de aquellos tiem-
pos hayan sido siempre la causa eñ-
ciente de los desacuerdos exteriores
porque los nacionales padecían más
bajo todos los aspectos que los forá-
neos; pero los trastornos embaraza-
ban la accion regular de los Gobier
nos, que por su parte procuraban
evitar cualesquier motivo de quejas
que pudieran comprometer ti los Es-
tados.

Contando, pues, el Gobierno con
el órden interior bien establecido, es
consecuencia natural de la situacionla facilidad de entablar la buena in—

teligencia con todas las naciones que
comprenden, que la regularidad-in-
terna. de cada país es un principio
fecundo del crédito, de las mejores
relaciones y del más alto gradº de
consideracion exterior, así cºrnº el
buen régimen interior de una casa»,
la honradez de la familia, es el anun—

b¿e Déu inofensivo: es tambien preciso cio y hasta la garantía de su cordial
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pondencia con losy decente

vecinos.
Las relaciones exteriores tienen

por objeto cultivar no solamente la.
amistad y cortesanfa internacional,
sino tambien el desarrollo de todos
los elementos de prosperidad comun
que puedan estar al alcance de los
pueblos y gobiernos que unen con
tan gratos como respetables víncu-
los; en suma, constituyen un ramo
tan elevado e importante de la ad-
ministracion pública, que ¿( su vez
con los ópimos frutos que produce
retorna al órden interior la vitalidad
que de él ha recibido, para que sea
completo el engrandecimiento de la
nacion.

Léjos de ser ésta una utopía, en-
contramos en la historia, y vemos
en grandes ejemplos contemporáneos
naciones de tanta actividad exterior,
que por ella mas que por otros me—
dios lian alcanzado el acrecenta-
miento de su riqueza, de su potencia
y consideracion ante las demas.

De la conducta lilantrópica' de los
gobiernos resulta otro progreso, cual
es que el pueblo tambien adopta una
conducta fraternal con los extranje-
ros, se inician simpatías, se entablan
amistades, se aumenta la confianza
y por consiguiente se emprenden
trabajos y ejecutan proyectos útiles
en todos los ramos de la industria,
de las artes y de las ciencias. ¿A.
qué causa debe principalmente su
asombrosa prosperidad la poderosa
República de los Estados—Unidos
del Norte, sino al liberalismo de sus
leyes, eí la generosidad de su Go-
bierno y de su pueblo para con los
hombres del mundo todo? De ese
sistema de fraternidad universal ha
surgido en pocos años la elevacion
de aquella gran República al gra-
do de potencia de primer órden en-
tre las mas respetables del globo,
multiplic:índose extraordinariamen-
te la actividad de su industria, de
su marina, de su comercio y de sus
relaciones que le han atraido una
riqueza inmensa y la mas alta consi—
deracion emieríor.

Hay todavía otra condicion que
hace aun más respetables ¡( las na-
ciones, y es el uso mesurado de su
poder; pues con esta virtud dela
moderacion acreditan que son verda-
deramente dignas del lugar que ocu—
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pan entre los puºhlos civilizados; y
ii la manera que los individuos mag-
minimos no se acuvrdan de lu supu-
rioridnd dc su posicion social. sind
pa… hacer (al bien. impulsan, prote-
gen y liuuontnu por todos los paises
:i dondi- alcanza su iulluenx-iu los in-
lercsus de la humanidad. y lo mojo-
rn de. la sociedad, atrnycudo ii si los
corazones y extendiendo cada dia
¡mi.—¡ lo csicru (lo la civilizacion.

No sol—¿monto como cuerpos poli-
ticos disfrutan de esa grnudvm mo-
ral las naciones que profesan una
uniulnizlzl. fraternal con las otras,
num¡uc sean pequeños, sinó que sus
hijos en particular participnu de las
simpatías y Cousidcrzurionos que se
tril>utnu ¿i su Gobierno y ii su pais
en todas las partes :i donde se ha
svnlido su nocion hieulicohoru.

Nos parece, que éste es el mas
noblo y alto grn(lo ii que puede ro—
monturse la consideracion (-J'Írl'f(¡r; y
omnprondímnlo que…x lnioi:i L'llzl so on-
c:uuinn ln unirulm ordenada y l'rutnr-
nal del Salvador dirigido por su li-
lnnlrdpiuo Gobierno, vemos con ine—
fable satisfaccion (el progresivo nu-
mento de ese buen nombre que le
atrae cada dia, más el aprecio del
mundo culto, con los bienes positi-
vos que son consiguiontcs.

P. B.
___—_ ---

Mejora. importante.

El Ejecutivo en su empeño de me-
jorar de una manera positiva todos
los ramos de la administracion públi-
ca, se propone concentrar la Aduana
de Acojntla zi la ciudad de Sonsonate;
al efecto ha contratado con el Sr. D.
Francisco Camacho la construccion
de un edilicio competente en aquella
ciudad en el paradero del ferro—carril.
El cdilicio tendr;í 300 piés de largo
por 60 de noche, mas un corredor de
15 varas. frente ¡i la via férreo, al
lado de la ciudad se formará una
alameda de 300 varas de largo por
40 de ancho, dividida. en dos seccio-
nes. La obra deberá estar termina-
da ¡í mas tardar dentro de 20 meses.

Las Vontajas de esto medida se
comprenden tl primera vista : el ser-
vicio iiscnl será mus expedito, los
empleados en presencia, de un públi—
co como el de la ciudad de Sonsonate
se esl'orzaniu mus cu ol cumplimiento
de sus deborcs : el coutrnbnudo so-
rd.s¡no imposible, musdil'icil, porque
debiendo trasladarse todo la cargo
desde el mucllc de Aoujutla por los
carros del ferro—carril, la que ti'nnsi-
te por otra viu cncriu. en comino. Es—
to es por lo que. hace al servicio il.—i-

'Sonsonnle recibirá un beneficio efec-

EL PUEBLO.

tivo _v de trusccndencias incalcula-
bles, aumentará su movimiento mer-
cantil, y se emb'elleccrá con un ele—
gante edificio y un paseo público
que tanta falta… le hno—º.

Digna, muy digno de elogio es la
conducto de lu presente administra—
cion. que no omite medio para im-
pu'=sur el progreso en todos los puo-
blos dº la República.

CRONICA.
Recepcion.—El sábado QQ de mes

que terminó n_ver, tuvo lugar la recep-
cion oficial del Ministro de Colombia, se-
ñor General Aizpuru. En el periódico
otioial se publicaron los discursos del se-
ñor Aizpuru y del Doctor Zaldívar, Pre-
sidente (le la República.

Defunciou.——El coronel dun Buena-
ventura Monroy, falleció el 28 del pasado,
despues de una larga eufcruwdud. ¡Qué
duermo en paz el sueño eterno!

El s-—ñor don Tomás Pustor ha sido
nombrado Iuteu<lunio del Teatro Nacio
no!. A propósito de 'l'natro : ¿cuándo
tendremos por acá una compañía de ópe-
ra 6 de zarzuela cspañolui. Ni don To-
más ni nosotros lo sabemos. ,

El barrio de San José celebró su
fiesta el último domingo. Ln. alegría de
siempre ainenizó aqu6ila noche de entu-
siasmo sin límites. La guardia civil hi-
zo su agosto: los tamales no faltaron, y
las mesas de dulces estuvieron servidas
por los siempre amables nngaias. ¿Qué
más se puede desear, señores josetiuos ºl

La loteria del Hospital se corre-
rá el ll próximo. Numeroso ha sido el
expendio de billetes, y ya veremos si
los reductores de “E1Pueblo" se sacan
el remio gordo. Asi sea !

as calles están ahora barridns por
el viento, que en estos últimos dins ha
sido muy fuerte y frecuente. La po-
liciu ha tenido que dar gracias A Dios,
porque ha hecho él lo que ella nunca
hace, es decir, barrer las calles de la cn-
pitnl salvadoreña.

Hemos leido un folleto escrito en
verso y cuyo título es: “Confesion con
cargos.” El fondo es bueno, y la verdad
histórica… le sirve de apoyo pura condenar
al clero católico. En cuanto al verso
y á la gracia con que quiso escribirse,
no nos parece rl iblleto muy rncomendu-
ble. Ln franqueza antes de todo: no en-
coutrmuos ni ulvgancia en los versos ni
chistes oportunos y bien traídos.

Santa Tecla.—So verificaron los
exámenes del Colegio de San Luis. Los
resultados de los esfuerzos del señor
Hernández han sido espléndidos, pues
sus nlumuos dieron pruebas de mucho
aprovechamiento. (El Colegio de Saul
Luis progresa de dm en dm.

...“ie empezaron el 28 los exámenes
del Colegio de Santa Teresa; y se efec-
tuarñ la distribucion de prennou el do-
mingo próximo.

amigos para un baile, que dió el domi _ .
27, un obsequio del jóven don J. _M C&-
ceras, con motivo de su doctorúmieu'to '

en Medicina y Cirujía. En las reun'ionei
en casa del señor Cañºs siempre reina" hr-
cordinlidad y la alegria, y c'omo…siempré', '
los convida(los fueron esta vez objetº" de'—' 'las más finos atenciones. Nuestro amigo '-Cáceros im recibido una—galante felicita- ' r-
cion de la familia Cañas, y con ella, umm *
muestra del npreci0 en que; conjuntioia… '
le tiene la socipdud culta y escogida. —

—Se aproxima la liesta de Santa_ Té»
(:la, que será en lus dius de Pascua. _Plíp
rece que en este año habrá gr'ando:nñí7v *

mucion y contento. La sociedad; tecle-
ñu se prepara para entónces, y todo
augura una temporada de alegria. De
esta capital acudirán muchísimas perso-
nas, ú disfrutar con los ecleños de los '

goces que proporciona la fiesta de aquel "_
bello lugar. ' '

Consideraciou exterior.—Reco- …mendauuos (¡ nucstrou lectores lalectuuln, -

del artículo que, con este titulo, publica—J f
mas como editorial. Su autor es el dia
tor Buitrago, infatigable en las Jako
res de la prensa y entusiasta. por la d '

sion delas buenas ideas. x
,

Traslacion.—Nuestro amigo eh
tingurdo Lic. dor- Duuiel Palacios, se. l

,
trasladado á la casa de doña MaríaM '
lies, calle del0alvario. Lo consignamoli¿ ¡_
nuestro periódico para conocimientqd'e
su numerosa clientela y para los q¿qa__i
quieran aprovechar sus importantes ser.=
vicios como médico y cirujano. .

Enviamos á nuestras nmigos_ Genes, ¿
ral don Lisandro Letoua y su estimabl6: ' '

Señora. nuestra felicitacion por el nanik.
miento de su preciosa primogénita. ' '. '

"áifñóbeecxoana
INTRODUCCION—. .__ '.:

Idea general del arte de la. gama/¿ ._

1.—La guerra no es »el estado n£_iu
mi del hombre; pero las pasiolioa,
su estravío, no tardaron en pr9d'uhi _ x _
Al prinmpio fué de todos, cada una!!! “
defe—udieudo y atacando, uo .téJ—"'
minaha sino destruyen—doomlav
do al ent—migo. A medida u.__ _ _
hombres se dedicaban al ejerp1qm Ge “» ¿»
las otras arta-s, se hizo masimportanto._
el cuidado de asrgurar la paz de;!“
multitud. dando áálgunoe, como 'es
pecial dosti—no,ln guerra. Asi,'gn todos;
los países, una.parts de ln.na;oxow&ejñ¿
el arado para empuñar 1“.espa&-

l_l).——La oianoiu de la_ guem.tu…
un en ln antigua Grecia… ' ,

Diez magistrados sup:omón'
El!ratrgru, (la donde ú…l
gia, emm nombrados —mu&tm *

para el mundo de lo;yojé_i'thú ._msgistradoa con el - _
< ¡&

eran los tenientes . '-

lo. ”andrea: y ¡…
delmimdo dela & i.

Los rouhnnºl ' '

dos del mun—L.n ent¡mnble familia del neñói doncal; pero ademas la poblacion de Juan J. Cañnn invitó ¿_ ¡un numeroso:
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m'. msm, se 116.——-8m'8¿t,vmon, mcmmnn 1 nu1881¡ * — $
— con amas a. pro-

. 179 micioyconstm-

. Imisá- o de aqui el arte
, . Lo mismo que las de-

Ww0iónase ésta. con la
' .» del trabajo; 1ylmsta. tal

'? “¡¡el conjunto y e resultado
ás los conocimientos, quo pu-Á

-deducirse de ella el estado de
. m de un pur-blo.
¿»El.qiéroito es la manifestacion

vida de una nacion, y no mere—
—- nombre de mi la que curezca de

', _ . argumento ustremo,paru resolver
.,g'ndiferencias entre puºblos que no
I n superior ulp;uno. ¡Cruel nc-
9€5sid&'ii em mientras duren ln urrr_1»

' noia y aambicion, el ejército será
pre lagarantiu de la nacionalidad

.,y de los intereses mas caros de un
pueblo. _ _ _

_3_—En un principio el hombre com-
' batió aislado, obrando segun sus fuer-

ms; pero pronto se unió con otros, y
vºta union los hizo fuertes. De aqui
resultaron los cuerpos, los cuales se
consideran mas perfectos cuanto ma-
yor es su scmjnnza con el cuerpo hu-

fmano, al que aprovecha que la fuerzn
y el sustento se reportan un una dós¡s

igual. Por eso, los mejores ejércitos
" no tienen cuerpos escogidos distintos.

La formacion de tales cuerprs, su
extension, su fondo, su figura, hau si-
do diferentes. aunque no por puro ca-

richo. Se ha reputado siempre el
' rden mejor, aquel que mas facilmen-

equivalente á. Marncaz. Seis Tribuno: mayores,
iguales en rango y dignidad á nuestros

. ¡ Brigadieru, mandaban una Legion, la cual fué
… instituida por Rómulo,y constaba de 6,000

hombres;llumándoss célarn los trescientos
soldados de "á, caballo que creó para su

srdia, y vélitea las tropas ligeras, purcci-
á nuestros cazadora, que usaban el arco,

lulnmds y siete a:aga_l/as (lanza ¿ dardo pe-
queño), cuyas puntas estaban uguzadus co-
mo ln.s flechas; lu €:pmia española, cuyo voz
viene de la griega. ¿pat/m, inventada, segun
se creé, por Belo, primer rey de Asiria; un
escudo redondo de madera, de cerca de
tres pies de diámetro, forrado en cuero, y
en la cabeza llevaban un casco que, por lo
comun, era de piel de alguna iisra pll'8.
parecer mas _/lero.v.

Los tríbdm: menores (; militum, equivalentes
¡Caróuln. mandaban una echarte ó buta-
lion, que era regularmente la décima pur:

dela Legion, y se componía de_ —i20 &,

0*hombresz la cohorte se subdiv1dra en
' : 30 nm(¡mha ¿) compañías, de 120 ¡1300 hom-
'

bres, y éstss en 60 escuadras, con un Cultu-

riºn. un s.bcm:m'on y un Signífm. El Primi-
, ?”". era el primer Capitan, y el Primicva

_ “ su teniente: el Ducenario mandaba. 200 hom—
- 5' bres; el Ue»denario una centuria ¿, 100. y el

', ¡nui¡wlan'u era una especie de cabo de es-
cuadra. Al comandante de caballeria se
daba el nombre de PrEfez-lw eguítum.

Los godos imituron ¿los romanos, intro-
duciendo únicamente la. dignidad de T…-
I7Ma, ahora Brigadier, por el de [Tribuno
mayor, desde la. cual se ascendía. a Ljouzle y

de lu provincia. Los lu*£.'“ftºmºuie5
', "_ºNbrados por los Soberanes pura condu-WP)gobernar las buena y para la custodm
“ºh!ciudades fronterizas, fueron llama:

Hmhionea ¿: marqueses. Cuandº el

f?fmeipe marchaba personalmente, daba el
º…de cd»du ¿; compañeros de arma5,…i los que lo ucon1Pº4º*"'ºº'n “ _la

. ”¡dado el nombre ñtítulo de Cm:lu

teáss presta ti. cambiar de disposicion,

.?“ acomodarse & todos los movimien-

4-—Los ejercitos, tanto en lo anti-
gun cf”'ºº_lmyi son la cumbinacion de

illfsl'u$:ziifsuife ( e_fuerzas vivasz, fuerza
, ., ¡fimmalesyde muqmnu;
y el arte consrstu en hacer de ellosun
uso conveniente y razonable.

ho!iiib—ii:a palm]eru fu¿rrzu, pues, es el
, y 0 my muqmuas que pue-

dnn reemplazarlo. Por eso lu infan»
teria he sido considerada siempre, por
los me_]ores teoricos, como el ner 'io;
los caballos y la artillería, son medios
que se, emplean contra ellu para rom»
£)n1'lu (¡ dlsipfil'ln. Solo un la infunrin
o en la decadencia del artº, hu prevn»
leoido la cnhallerín, ¿ en aquellos pun-
_tos donde la condicion social ha dado
importancia ¡1 esta alma, como en <-l
feudalismo y entre los nómadas. El
exceso de máquinas y aún de artille-
r1_a, _aunque su trasporte sea, fácil.
disminuye la. movilidad, y de consi-
g_uiente minora eu loshombres el sen-
t1m1ento de su propia fuerza. La in-
fanteria. fundamentalmente consti-
tuida por la multitud delos brazos y
por la resolucion de los ánimos, es
una fuerza. esencialmente democrá—
tica.

(i.—Los Romanos como los Grie-
gos, propendinn á destruir al cncmi
go con el peso: el frente del ejército
se dirigía al centro; una fila. sucedio á
la otra; los proyectiles no servi-nn si—

palathrí, zi los que desempeñaban iguules
funciones en Palacio.

Entre los germanos se decían Duques, Con-
ductores, Comandanter, Graphiones, los Cupitunes
generales de las provincias; y Condes, Cami-
la, sus tenientes.

En España la primera dignidad de Duque
ln. obtuvo Don Pedro, Gobernador y Capi-
tun general de la Cantabria. Don Frusla,
su hermano, fué tambien Capitan general
¿: Duque de la misma provincia. Los rí-
cosfhombres, llamados próceres, magna/e:, opti-
mater, son lo mismo que los Candex, segun una
ley de Partida, yusuban el pendon yln cni-
dcra, por insignia de su dignidurl. El Me—
rim; y Adelantado mayor, era otra dignidad
militar; una ley de 1369habladesus facul—
tades; en la. paz era Justicia nlnyºr, ¡ en la
guerra Capitan g:neral. Alcayde tanto qmere
decir, como capitan ¿1 custellsno que gunr-
da el castillo, y em equivalente á. los gobop
nadores militares actuales. Caudillo mn_ynr
hu sido llamado el Cupitun general. y las
leyes de Partido lo nombran ¡[assim de ¡a
Caballería, gu|'a y Capi/ml ¿le ¡ur rj¡rcita:. .41.
mi¡-ante em el caudillo de la. gente de mar,
armada ¿. ñotn.

La dignidad dé Conde que se confirió pri-
mitivumentc en España, tuvo lugar en 1328,
dado por el rey á don Alvaro Nuñez Osorio,
Adelantado mayor de la. frontera, con eltítulo de On.-da de Traslama'rn, Lemus ¿¡ Sarna,
La de Marqués, llamados mar7""º"”,u “EPI…“
nos de frontera, se creó en in Pen1nsuln. en
1365 y se dió ii don Alonso de Aragon, con
el título de ¡!…-g… de Vi/lenn. La. de Con-
desfable se llamó Conde n(nblecido ¡Jura la: rom-;
de yiwrra: en tiempo de la república romana,
em el Tribuna de (o: Célerm_ Lo de A'fff"“
mayor del rey, equivalía á,Qap1ton geneaul delos ejércitos, y se reunía a la de Con cst.i-
ble. Lu de Marírral de Camila, Hººd? º“
133“),para la. guerra de Portugal, íl[1e [““
destino equivalente ¡¡ los anhguoa . un gude la milicia romana, si los Mºfl"º“' º

,J . vno fam empeñar el comme,'m 3una luego cada uno empleaba su.
edad media se prefirió la caballería;
eran rapidas las incursiones en el país
saqneur, hasta que Cárlos VII esta.-
blvrrió, en 1489, los ejércitos perma-
nentes, que poco ¿. poco fueron adop-
tados por todas las naciones (2)…

Frimcin y Maestre: generales de campo: los
franceses la adoptaron, ñ. imitacion de los
romanos, en tiempo de Carlos Vi y de ellos
pasó a España, siendo el primera el Duque
de Alba. Im. ds Marsh—e de Campo, proceda
de lu l.uterior yequivule ¡i. lo que los ale-
manes llamaron Gumiel, de quienes hemos
admitido esto. denominacion; y finalmente,
lnfanzo», se deriva de la palabra infanlr, y
eran los capitanes de las mamada: ¿¡ compa—
ñias de los infantes y ricos—hombres, en
tiempo de guerra, hasta. el tiempo de don
Juun I, que las abolií), creando en su lugar
los Jlarircales y (”undertables, y mudando el
nombre de in_fan=ones en unpátanu:.

(2.)—Las tropas ligeras, yu de caballe-
ría, ya de infantería, han hecho siempre
un distinguido papel.

Antes de lu sogundn guerra púnicn, épo-
ca verdadera del establecimiento de la ca-
balleriu, los griegos y romanos tenían muy
poor. en sus ejércitos, asi por su pobreza,
segun dice Polibio, como porque siempre
o las mas veces, combat-inn en los montes
¿¡ destilederos, en donde no podian servir-
se de ella. Jenofonte, estimnndo en mucho
esta nrmn, rlice: que por su fulta, al efec-
tuur la. célebre retirada de los diez mil grie—
gos, se les hubiera. hecho imposible aque-
lla retirado si hubiesen sido batidos, y si
vencedores no hubieran podido recoger los
frutos de la victoria. En las batallas anti—
guos, la caballería de ambas clases, tuvo
un empleo muy extenso bajo el nombre de
es!radíotes, almafer, al_yu'rn.r, y tanto entonces
como ahora (lescmpeñn funciones de lu
mus alta. importancia, pam el buen éxito
¿le la guerra..

Lu infanteria ligera es de un origen un-
tíquisimo, como lo pruean los ur_qoulflu
que, sin formar cuerpos, eran elegidos pa-
ra observar nl enemigo de cerca o pum inti-
garle; siendo un hecho que los soldados li-
geros no se tomnbnn indistmtsmenis de
todos las provincins, pues es visto que lu.
in!luencíu del clima, delos alimentos y do
las costumbres, hacen á unos mas aptos pum
unn nrmn que para otro.. Por esto es que los
cartagineses los snonban de la España; los
romanos, de ésta y de los pueblos del Tirol,
Suboyu y Piumoutc; los godos, de los bún-
garos y cóntnbros; los griegos, de Albania;
los galos, delos gcsutos [: insúbnos y ¡le los
tunriscos y boyou, cn las inmediacicnus del
Po. Anílml los tomaba de los cnrretnliou,
en los pirineos franceses, de los vascos y ce]—
tibcros César cuando los tuvo, los elegía.
¿lo los lucetanoa y uusvtonos, aragoneses y
cutnlunesdc lus montnñus: los iranrel—res, del
deltiuado y baigorriunos: Indivil y Murdo-
nio, de lu parte oriental delos pirineos es-
pañoles: los alemanes, del Tiro] y in Hun-
gria: losinglesos, de Escocia é Irlandn: los
turcos, de la Albania y Nntnlin, y los es-
pañoles antiguos, de .Aragon y Cataluña, y
no pocas veces, de Vizcaya y de Navunu.
Los romanos. cartagineses y godos sncm
ban su caballería ligero, de los carpents-
nos ¿» mancha—gus.—»Apiuno decia: que los
undniuces eran mejores para tropas regla-
das de cnbnllcrín, que )“ nm. irregulares :
Ser-torio, uno de los masinsignes capitanes
de aquellos tiempos, buscaba ó. las ccltibe-
ms y mallorquines: César, (¡ los aragone<,

!

fuerza y destreza personal; En M .

enemigo, con el objeto de devastafí '

?!
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ses y cntnlnnes, y pam el cuerpo de ejérci-
to, ii los castellunos, gallegos y portugue—
ses; y Aníbal esoogia ¡¡ los asturianos, pa-
ra. sus reservas y tropa, pesada.

El Egipto fué el primer pueblo que tuvo
á su disposicion un ejército de linea, soste—
nido con los fondos públicos; y en España,
desde la época del cardenal Jimenez de
Cisneros, comenzaron (¡. echarse lus buses de
una organizacion semejante; debiéndose
en Francia ¡i la iniciativa de Duguesclin,
que Cárlos VII propusiese á. los Estados
generales, la. reunion de los diversos cuer-
pos en un ejército regular, pagado por el
Tesoro, distribuido en las plaan y some-
tido á. una disciplina rigurosa. Esta re-
forma. fué admitida: se nsteb'eoi'o una con-
tribucion permanente con dicho objeto, y
el rey libró & la Fraucin de la calamidad
de las tropas mercenaries, que, conocidas

' con el nombre de Armagnacs, devastabnn los
países amigos y enemigos. Luis XIV or-
ganizó despues las primeras tropas perma—
nentes de artillería, y hasta hoy no ha po—
dido poíierse en duda. la. importancia y be—
neficio de esa. institucion.

C'onlinuará.)

". LITERATURA.
GRAZIEL—LA.

I.
Qué no te han dicho contra mi, Graziella.

Para que seas á mi amor inñell;
Pero.. . .yn ¡me visto que al presente te amo
Con ln misma pasion, constancia y fé !

¿Pueda olvidarse ln ilusion primera
Que vino nuestra mente ¡1 despertar. . ?
Me dice el corazon : ¡ es imposible !
Pregunta. al tuyo y te dirá : ¡jamás!

II.
¡ Cuántos dies de pruehn ! abrió lu. intriga

Entre los dos insuperable abismo;
Pero, . . .y». ves que la constancia vence
Y que infunde el amor noble heroísmo !

Antes que ámi. jamás con tu sonrisa
_— Hicinte ¿' otro feliz ! por eso te ¡uno

Con junto orgullo y fé, y conmovido,
* [ Con tiemn voz tu corazon reelnmo !

Ruuu.'''
r,_ Ben Salvador, octubre de 1881.

(De “El Porvenir” de Guatemala. 110 97.)

—__*____

EL ULTIMO VALS.

Ya la música se apresta,
Movimiento general!

' Otro vals! Está la orquesta
Como nunca! De la fiesta
Dicen todos : ideal '.

Yu empezaron! . ..qué empezar!
Balanceo encantador !
Voluptuoao no pecnr,
De licencia y de pudor
Tranan particular!

A favor de ente marea,
- BI murmullo tan louoro,

— Cu¡nto Amante devaneol
, 'G¡i£ntn tierno “yo te Adam,”
, '.…dulce “no te ateo.”

EL PUEBLO.
Cuánto lábio encantador

Entreabierto de placer;
Builedora y bailador
Coufundidoe en un sér,
¡Qué ocasion para el amor!

Qué ocasion para el que ñe1
Llegó & ester junto & su bella
A merced de este tropel,
Aspirando el alma de ella
La pasion del alma de el l

_ Una, lánguida, se mece
Entre blondas y entre gasa, 'O huye rápida y parece
Ideal vision que pasa,
Y fugaz se desvanece;

Otra viene mil destellos
Despidiendo sus miradas,
Sin cubrir los hombros bellos, '

Y las trenzas desatadae _
De los lúbricos cabellos;

Llega, váee, torna, gira,
Jadeante de placer,
Y aire anhelaly aire aspira,
Aire cálido que inspira
Todo el fuego de su sérl

Que es su boca, que provoca,
Cual la boca de un volcan
Y allá vá, la ardiente loca
Arrollando cuanto toca
Como arrolla el huracan!

Ya su airoso aturdimiento
Cobra en otros aficion,
Ya se cimbra el pavimento
Y estremece el movimiento
Las arañas del salon;

Ya es mas raudo el frenesí
De la orque£ta ennrdecida,
Todo es vértigos aquí!
¡Quémagnífica la vida,
Si la vida fuese así!

Qué magnifico este ardor
De un instante en que se engaña
Olvidando su ¡dolor,
Entre música y champaña
Y mujereuy valor!

Y así al pecho que (¡ lun penas
Dió posada mil ¡1 mi],
No imponer otras faenas
Que de amor, ni otren cadena.
Que una! brazo: de martil!

Mau ente-ta oonfu-iou —
Al sonar de onda not.,
Cómo upiru el ooruou
En 66.150 que brote
De la hum_,u comunion!

Tenazmente ¿un tiempº“
Logra en todo. ni p'6437

Filtro oculto de…n& ' ¡_

Contagiosa, que'al'urny;…
Impulsando & le inquietná,i ¿

Así torna al pueblo en “

En rugiente multitud .!
,

Mas la música no cede;
Ya se aviva más y mi.,
Ya se esfuerza, ya se .»

Imposible ! nadiepu' '

_Resistir este compísl '

Sueño es esto,…“ ¿
.

" Que la mente se ñgnra,_ ' _ '
1

Pues no cabe en la verdad . ..—_";Tan magnífica loenraf
Tan sublime. realidad'!'

Logra ¡oh pecho estremeci&a , -
Tus impulsan contener !

'

Harto entiendo en tu latido f.'
Lo mng'níñca que ha sido '

La invencion de' la mujer!
Casó al cabo ! Ya se dan

. El adios cun rapidez,
Si orgulloso está el galan —

Ella toda es timidel,
Ya se alistan, ya, se van.

Y así exclaman al cesar—
Tan risueña compañia,
Una madre: ádes…l '

_Uu don Juan: al En es mia!
Una jóven : ¿ soñar! . . “. . a

' [Reproducido.]
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