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CAPITULO 1 

Hace algunos meses recibi de Mr. ~1anch~;una car- 
ta, fechada en Paris, anunciandome su proxima, llegada a 
San Salvador, y que desembarcaria en Acajutla'gara ha- 
cer con facilidad el viaje a esta capital. 

Aunque no conocia personalmente a Mr. Planchat, 
habiamos estado en relaciones con motivo de varios a-  
suntos que me habia encomendado. Decidi ir a encon- 
trarlo al puerto de Acajutla, y para no perder el tiempo, 
consulte el itinerario de la compania de vapores, que ha- 
ce el servicio en nuestras costas, par2 estar alli el mis- 
mo dia del desembarque. 

En Acajutla no pude encontrar alojamiento, y co- 
mence a vagar, sin rumbo n i  objeto fijo, por aquellas pla- 
yas rocallosas. Con frecuencia dirigia mi vista al liqui- 
do horizonte, ansioso de descubrir el esperado vapor; pe- 
ro pasaban las horas, y.. . . inada! 

Mi actitud debio llamar la atencion de la autoridad 
militar, y un sarjento, acompanado de cinco soida- 
dos, me intimo que de orden superior lo acompanara. 
Pedi explicaciones y la unica que obtuve fue un ernpu- 
jon, que por fuerza me coloco en medio de la escolta y.... 
andando! El procedimiento, aunque expedito, no me 
parecio correcto, mas no me atrevi a protestar por temor 
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de que aquellos salvajes me introdujeran en el cuerpo u- 
na cuarta de bayoneta. 

Fui conducido a presencia de un oficial que, por su 
aspecto, me parecio que habia consumido unas cuantas 
botellas de aguardiente. 

Que hacias vos ayz'?, me pregunto senalando la pla- 
ya. 

-Senor, conteste temblando, he venido a encontrar 
a un amigo mio que debe venir en el vapor que se es- 
pera en el puerto, y como no halle donde. -. . -. 

-Hola! con que vos esjeras un vapor, eh?-No me 
cabe duda que vos sos un agente de los revolucionarios. 

-!YO un agente de los revolucionarios! Pero que 
revolucion es esa? 

-Te hace's el disimulado gran. - -. a mi nade me 
engana. Voy a dar cuenta con vos al comandante y 
cuidado como ~zeg-as 12 verdad porque mira- - - - - - 

E hizo al mismo tiempo un ademan tan significativo 
que lo comprendi a las mil inaravillas. - 

-Y quien es el senor comandante?, pregunte con 
timidez. 

-Y a vos que te importa? Pasa y cuidado con 
chistar. 

La bulla que hacia el oficial y sus soldados obligo al 
comandante a salir a la puerta de su despacho. Al ver- 
me corrio a estrechar mi mano con mucho carino. 

-Que significa esto mi querido que 
lo traen a U. preso? 

-Eso mismo me pregunto yo, mi querido general, 
y espero que U. me sacara de dudas. 

-Es decir que a U. lo mandan de San Salvador, 
quiza con instrucciones de que desocupe el pais voZuRta- 
viamente, e ignora el motivo? 

-Yo no he recibido las instrucciones que U. dice. 
H e  venido voluntariamente a esperar a Mr. Planchat que 
tomo el vapor costero que arribara hoy al puerto. Me 
han tomado preso en la playa, supongo que de orden de 
U. o del senor oficial que esta presente. 



El general interrogo con la mirada al oficial. El 
pobre diablo no hallaba que decir, y tartamudeo unas 
cuantas palabras, de las que pude comprender que me 
habia tomado por uno de los que esperaban el vaporcito 
dtBarclay Golden" que conducia al famoso Antonio Eze- 
ta. Yo fui el primero en reirme del percance, y aunque 
al general le retozaba tambien la risa en los labios, pro- 
curo mostrar un continente serio e intimo al oficial dos 
dias de arresto. 

-Gracias, querido amigo, dije al general, y permi- 
tame ahora que me retire, pues lo supongo muy ocupa- 
do. 

-Que ocupacion ni que ocho cuartos! Usted se 
queda donde diablos iria U? Acajutla es 
casi un desierto, y no encontrara donde pasar esta no- 
che y las cuatro siguientes. 

-No tengo intencion de permanecer aqui tanto 
tiempo: el vapor debe llegar hoy, y tan luego que mi 
frances desembarque, tomaremos el primer tren y .  - . - - - 

-Pobre amigo mio y que candido ha sido U! El 
vapor llegara aqui dentro de tres o cuatro dias, y puede 
suceder que na haga escala en el puerto. 

-Pero eso es imposible! El itinerario de la com- 
pania esta claro, y mas claras aun las obligaciones que 
le impone su contrata con el Gobierno, que le paga una 
fuerte subvencion. 

-Lo cual no impide que la llamada Pacific Mail se 
burle del Gobierno, reciba la subvencion y se ria de to- 
das las reclamaciones. 

-Pase lo del retardo, pero que los vapores dejen de 
tocar en el puerto no lo concibo. 

-Pues sepa U. que eso ya ha sucedido varias ve- 
ces. Los pasajeros han chillado, los comerciantes han 
puesto el grito en el cielo, y los americanos, duenos de 
la empresa, se han quedado mas frescos que una lechu- 
ga. 

No teniendo mas remedio que esperar, acepte Ia 
galante invitacion del general. Sus previsiones fueron 
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hasta cierto punto exactas, pues el vapor llego cinco dias. 
despues y por fortuna anclo en el puerto. 

Mi frances fue de los primeros en desembarcar, y 
pronto nos dimos a conocer. 

Mr. Planchat es un hombre como de cincuenta anos, 
rechoncho, de pera y vigote entre-canos y con una calva 
fenomenal. Su trato es agradable y chapurra un poco- 
el espanol. 

-A donde llevarme U. ahora, mi bol2 ami? 
-A la Comandancia, Mr. Planchat, porque deseo- 

presentarlo a un amigo mio que, aunque militar, es muy 
bien educado. Esta presentacion le valdra a U. algunas- 
ven tajas. 

-Yo no com.~endeier que un militar sea mal eleve. 
En la d a  patri la educacion es en la milicia bastante 
repandida. 

Una sonrisa fue mi unica respuesta. 
La presentacion se efectuo con el ceremonial de es- 

tilo. Encantado el general con el agradable trato de 
Mr. Planchat, le dio algunas cartas de recomendacion 
para elevados personajes de la capital. 



CAPITULO 11 

ZANCUDOS Y CIIIXCHES.  

~ n '  Sonsonate nos alojamos en el hotel de un tal 
Peter, famoso por varios conceptos. 

Cuando apenas habia ~ o d i d o  conciliar el sueno, en- 
tra en,mi cuarto hlr. Planchat sofocado y echando ternes, 

-Sacre nom de 74lz diabh! Yo no poder dormir: 
yo seniir mucho chalar, e a loa  una gran batalla entre el 
Aotelier y una mayer, 6 aloa varios c/zevalieros al rede- 
dor de una tabla que dicen sin cesar "paro; paro y pin- 
ta; por si son; dos adelante y tres atras; tu tienes ojo de 
pato; este hombre tiene potra; me trz~fnvon", y otras $a- 
rolas que yo no entender. 

-Tenga paciencia hIr. Planc1iat.-El calor es bue- 
no algunas veces, y sobre todo no podemos evitarlo en 
este pueblo: las bntahs del. hotelero con su mujer son 
tan frecuentes que los pasajeros ya estan acostumbrados 
a ese espectaculo; la musica que U. ha escuchado la pro- 
duce un animalito que llamamos zancudo, y los caballe- 
ros que estan al rededor de la mesa se ocupan en perder 
su tiempo y su salud jugando a los dados. Si U. gusta 
nos iremos a otro hotel, aunque sera dificil conseguir a- 
lojamiento a esta hora. 

-No, nonz rhcr ami. Yo solamente suplicarle me 
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de su permision para pasar la velada en su chanzbra. 
-Con mucho gusto Mr. Planchat. 
Hice que pasaran una tzjera a mi cuarto, el que que- 

daba un poco lejos del bullicio, y Mr. Planchat se acosto 
bostezado. Trascurrio un cuarto de hora y ya creia 
que mi amigo estaria profundamente dormido, cuando lo 
veo retorcerse como una culebra y dar unos quejidos tan 
lastimeros, que me obligaron a levantarme temeroso de 

, que le hubiera dado u n  ataque de apoplegia. 
-Que es lo que tiene, Mr. Planchat? 
-Yo no saber puel chos es esta que ine marcha y 

me pica en todo mi mpo. Yo sentir unas carreras y un 
olor etufante. 

-Levantese y veamos Mr. Planchat. 
Mi amigo salto en el acto de la teera y con auxilio 

de una vela de sebo descubrimos con asombro que esta- 
ba cubierto literalmente de chinches.-Unas cuantas co- 
rrian por la calva de Mr. Planchat. 

-Oh! premier la musiqzce de la zamuda e olors las 
chinchzs. Yo tener gana de dar una sujada en la/rga- 
ra a este cochon de hotedier. 

Gracias a la semi-obscuridad de la habitacion, no 
pudo notar Mr. Planchat que yo estaba a punto de re- 
ventar de risa. 

-Cotinue teniendo paciencia, le dije, y procuremos 
arreglarle una cama si U. no prefiere la mia. 

-Yo mandar a la diabla todas las camas de Mr. 
Peter. 

Con algun trabajo pude calmar. a h'ir. Planchat. 
Arreglamos, como Dios nos ayudo, u n  colchon en el sue- 
lo: una valija sirvio de almohada, y nuestro galo se aco- 
modo como mejor le fue posible. Cinco minutos des- 
pu& roncaba como un carretero, y la legion de pulgas 
que se permitio hacerle iina visita no le produjo efecto 
alguno. Mi pobre amigo, en una sola noche, se puso a 
prueba de bichos. 



CAPITULO 111 

U N A  HISTORIA TRISTE. 

Al siguiente dia, muy temprano, arreglamos nues- 
tros bartulos, pagamos la cuenta del hotel, inclusive el 
uso de la cama con chinches, y nos dirigimos a la esta- 
cion del ferrocarril. 

Empujando a uno, codeando a otro y reventando u- 
nos cuantos callos, pudimos penetrar hasta donde se ven- 
dian los tiquetes. 

-Dos tiquetes de primera, grite al mozo, y que pe- 
sen este equipaje para partir en el primer tren. 

Una mirada estupida del expendedor fue toda la 
respuesta que obtuve. Grite con mas fuerza y entonces 
se digno contestarme con la insolencia que acostumbran 
los criados de gente rica, que el equipaje no podia des- 
pacharse porque no se habia manifestado el dia ante- 
rior, y que no partiria hasta el siguiente. 

El coraje de Mr. Planchat no conocio limites, y co- 
mo tuvo la prudencia de manifestarlo en su idioma nati- 
vo, el malcriado expendedor no comprendio una palabra, 
aunque los gestos y ademanes del viajero no dejaban du- 
da de sus nada pacificas intenciones. 

-Yo tener muchas contrad i~c iones  en mi viaje, me 
dijo: En Panama torne pasaje de fremz'er cntegori en un 
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bnto de la "Pacific Mail" y coZocarnzc sobre el  techo. Yo 
hacer proLesLac207zes al capitan, y como no hablar yo el 
ingles, el yankepoizerse a reir en mi propia$gura y VOZ- 
tcarnze el derrier. A 1 a j n  darme una chnnzbra de 2?, 

pero no devolverme mi dinero. 
-Ese y otros muchos abusos son frecuentes en los 

vapores americanos: los pasajeros son mal servidos, y si 
no saben el idioma yanke, la tripulacion los tiata como a 
perros; la carga la entregan casi siempre incompleta, y 
bultos enteros desaparecen sin que valgan reclamaciones 

-Yo ser testigo, boz ami, de lo que U. dice y no 
comprender el motzjque tienen los gobiernos de la A- 
meripue CentraZe para ser tan tolerantes. quien ex- 
plota este chemin de fe@ 

-Este ferrocarril tiene una historia bien triste. Per- 
tenecia hace poco al Gobierno, y aunque no lo manejaba 
bFn, lo maneja-peor la compania inglesa a quien fue ce- 
,dido en condiciones muy onerosas para el pais. El  abu- 
so de que acabamos de ser victimas no es el unico que 
U. debe anotar en su cartera, de viaje, y voy a referirle 
otros de que el publico se queja. ' La tarifa para el tras- 
porte de carga, encomiendas y animales, no sirve para 
nada, pues los encargados de cobrar la varian a su anto- 
jo, y ha habido vez que se ha exigido la suma de tres 
pesos por flete de cuatro cajas de licores de esta ciudad 
al puerto de Acajutla. A las pobres fruteras se les obli- 
ga  a depositar sus canastas en el carro de viveres, y cuan- 
do las van a recoger ya ha desaparecido la mitad de la 
fruta. Como el camino no esta concluido, es preciso to- 
mar la diligencia que parte de Santa Tecla a la primera 
estacion de la Ceiba, y si por desgracia los viajeros no 
llegan a las ocho de la manana o antes, deben estar se- 
guros que su equipaje no partira con ellos a no ser que 
paguen dobles o triplcs derechos. La carga, valijas u' 
otros objetos no se entregan sino hasta que a los em- 
pleados se les antoja, lo que rara vez hacen con buen 
modo. De  ahi resulta que muchos no pueden tomar la 
diligencia de la Ceiba a Santa Tecla y que algunos co- 
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rnerciantes prefieran conducir sus mercaderias en carre- 
tas: esto ultimo no le importa a la Compania, porque el 
Gobierno le garantiza el seis por ciento de utilidad neta 
sobre un capital nominal. Estas y otras irregularidades 
no han podido remediarse, precisamente porque son in- 
gleses los duenos de la empresa. 

Mr. Planchat quedo asombrado de mi relato, y su 
asombro se convirtio en rabia cuando vio partir el tren 
.dejandonos plantados en la estacion. 



CAPITULO IV 

UN PASEO DIVERTIDO. 

-Que fair  ahora, mon ami, me dijo, deme su aviso 
para sortz'r de esta ajuracion. 

-Mi opinion, amigo mio, es que regresemos al ho- 
tel; partiremos manana, y para no fastidiarnos saldremos 
a dar un paseo. 

Mr. Planchat siguio mi consejo. Recorrimos toda 
la ciudad y despues dispusimos ir a un pueblecito cerca- 
no. Montamos en dos malos machos de alquiler, y Ilega- 
mos a una poblacion indigena, "de cuyo nombre no quie- 
ro acordarme." Unos hombres que estaban como apos- 
tados a la orilla del pueblo y armados de garrotes y ma- 
chetes, nos mandaron hacer alto. 

-Dameh el pasn$wiE, dijo a Mr. Planchat el que 
parecia ser el jefe de la patrulla. 

Mr. Planchat no comprendio lo que le decian y me 
interrogo con la mirada. hIe aproximb entonces al jefe 
indigena y le dije que no llevabamos pasaporte porque 
no lo creiamos necesario. 

-Pues te Cdevamus Zus dos al cabiddu. 
~oi:rAdi~enas nos obligaron a abandonar nuestras 

cabalgaduras, y nos condujeron a pie al cabildo del pue- 
blo. 



Mr. Planchat y yo entramos a la sala de despacho 
donde se encontraba el senor alcalde y su secretario, y a 
estos ilustres personajes se dirigio el jefe de la patrulla a 
dar parte de nuestra captura. 

Rebosando de indignacion manifeste al senor alcal- 
de que consideraba indebido nuestro arresto, y que si no 
se nos ponia inmediatamente en libertad, entablaria mi 
queja ante la autoridad correspondiente. 

-Y yo entablar una reclamacion dz@omntipe, dijo 
Mr. Planchat. 

-Confesfayu vos, dijo el alcalde al secretario. 
-Por que transitan ustedes sin pasaporte?, nos pre- 

gunto el tinterillo. 
-El pasaporte se necesita, conteste, cuando se ha 

declarado el estado de sitio. 
-Pues el estado de sitio se acaba de declarar, y asi 

lo ha comunicado por. telegrafo el gobernador del de- 
partamento, con la orden de ponerlo inmediatamente en 
vigor. 

-Pero nosotros no lo sabiamos, ni  podiamos sa- 
berlo. m 

El secretario se encogio de hombros como diciendo- 
nos que poco le importaba nuestra ignorancia, y el alcal- 
de entonces dio orden para que nos condujeran a la car- 
cel mientras disponia de nuestra suerte. Item, nos im- 
pnso cinco pesos de multa por haber entrado con espue- 
las a la sala del cabildo. 

. Jamas olvidare la desesperacion de Mr. Planchat. 
Rendido de cansancio, se sento o mas bien se acosto, so- 
bre el trozo (instrumento de tortura muy comun en los 
pueblos de la Republica) y comenzo a sobarse la calva. 
La dureza del madero lo obligo a cambiar de posicion, y 
al hacer el movimiento preciso, se le cayeron unos pape- 
les del bolsillo, entre los cuales reconoci las cartas de re- 
comendacion que le habian dado en Acajutla. Al verlas 
proferi una exclamacion de jubilo. 

u 

-No comfrender el motz'fde su co?rfcdanzienfo, me 
2 Mayo. 



dijo Mr. I'larichat en tono de r(Zccri1 encion.-Ud. srrF 
pavtisnm de la pdesmzterza~ 

-No me burlo, amigo mio, y :xi regocijo esta jucti- - ficado. Esas cartas son nuesrra calracion y d6jeme U. 
obrar. 

En ese momento pasaba el secretario frente a lo re- 
ja de nuestra carcel, y le suplique que me escuchara. 

-Sr. secretario, le dije, mi ,companero de prision es 
persona de inuclia importancia, y en prueba de ello lea 
U. estas cartas qce, conlo U. notara, van dirigidas al Pre- 
sidente de la Republica y 5 varios de sus ministros. La 
prision de mi amigo, injusta a todas luces, puede traer 
para V. fatales consecuencias, y conveniente me parece, 
siquiera por si1 propio interes, que cuanto antes se nos 
ponga en libertad. 

Al mismo tiempo que le entregaba las cartas, saque 
un billete de banco que deslice entre las manos del tin- ' 

terillo. Este leyo con mucha atencion los papeles, des- 
pues de haberse embolsado con disimulo el billete, y un 
momento despues estabamos libres. 

Suplique al alcalde que nos devolviera las bestias, y 
not6 que se hacia el disimuladck Mi inquietud subio de 
punto cuando me convenci que los machos ya no estaban 
amarrados e n  el posfc y pregunte a u n  indio si sabia a 
donde los habian ilevado. 

-Yo La vide que u n  ncelihcr con s u  escolta los de- 
sawzarrarun y se irzontarun en ellos. 

La noticia fiie confirmada por el alcalde, quien me 
manifesto que u n  oficial con una fuerza habia llegado al 
pueblo, le habia ordenado le entregase las bestias porque 
queria llegar a tiempo a Acajutla para coger a Antonio 
Ezeta. 

Buscamos bestias de alquiler, pero nos fue imposi- 
ble consegujrlas, y no tuvimos otro recurso que regresar 
a pie, llevando en las manos nuestras espiielas, unicos 
objetos que pudimos salvar de la catastrofe. 

En el camino alcanzamos a iin indio que guiaba u- 
na carreta cargada de zacate. Mediante un peso de gra- 
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tificacion, el indio consintio que montaramos en su peca- 
do vehiculo. - Mr. Planchat dej6 caer su pesada mole en 
el monton de zacate, y cada vez que la carreta daba brin- 
cos en el desigu~l camino: salian de la garganta de nues 
tro viajero unos bufidos que no hubieran desdefiado los 
bueyes que nos arrastraban. 

Llegainos al f i n  medio molidos, ya muy entrada la 
noche, y en el acto nos dirigimos a la comandancia para 
ver si era posible recobrar los niaclios alquilados. El o- 
ficial que los habia sustraido, a pesar de su valentia, ha- 
bia juzgado prudente quedarse en Sonsonate, !- no t u v i -  
mos diticultad en que nos fueran devueltos. 

Las fuertes emociones de ese dia, y tnas que todo, 
el cansancio material, proporcionaron a Mr. Plan'chat un 
sueiio tranquilo, y las chinches hicieron su agosto sin ser 
molestadas. 

f 
Al siguiente dia estabamos en San Salvador, no sin 

haber experimentado en el camino el mal servicio del fe- 
rrocarril. 

Deje a Mr. Planchat instalado en el hotel, prome- 
tiendole mis servicios y que muy pronto tendria elgusto 
de  hacerle una visita. 





BANCO SALVADORENO 
ESTABLECIDO E N  1885. 

0- 

Capital autorizado $~.OOO,OOO 

Capital llamado. . ,, 2.520,ooo 
Capital suscrito. . ,, 4.200,000 
Fondo de reserva . ,, 506,300 

--- 
Tipo actual del descuento.. . . . . - - - - - .  
Abona por depositos a la vista y en cuenta 

I 0  % 
corriente.. . . - .  . . - .  - .  - - - - - - - - - - - - I % anual. 

-- 
OFICINA CENTRAL:  E N  SAN SALVADOR. 

SUCURSALES:  En Santa Am y Jan J l i -  
gued. Agencias : en las principales poblaciones del Es- 
tado; Compra y vende letras sobre el exterior y efec- 
tiia toda clase de operaciones bancarias. 

Por el Banco Salvadoreno, 
C. VELADO, ADMINISTRADOR. 

Hotel del Comercio 
Bmaiins anreste del Parque Bolivmr. 

Coches a la hora de todos los trenes. 
Abonos por mes de $40 a 60 pesos. 

Unico restaurante a la carta en San Salvador. Cocina 
francesa, americana, espanola e inglesa. Es- 

mero en el servicio. Aseo y elegancia 
en la cantina y comedores. 

Se hace cargo del aw~gloy servicio de banqueks. 



U n  buen Hotel 

.P OR Q UE goza el M9801 QQ&IAQR~QII de tan buen 
concepto en su clientela? 

Porque el esmerado servicio de que alli'disfriitan los 
pasajeros es inmejorable. 

Porque cl aseo y las buenas condiciones de higiene 
son atendidas aili de preferencia. 

Porque la niesa del Hc~teO (J~eat im~mt& ofrece al 
mas delicado gastronomo los manjares mas sustanciosos 
y exquisitos. 

Porque los precios son racioiiales. 
Porque la cantina esta surtida con los vinos y licores 

mas, tinos, importados directamente por su propietario, 

Y 

\ Rlas Cantimno. l 

San  Salvador, esquina dcl Cuartel de  Artilleria y Guardia.de Honor. 

10: Avenida, Koi-te 

h media cuadra al Nortc dc donde aiitcs 
estoro establecido. 

San Salvador, C. A. 

Casa qiir goza de mucho credito dentro 1- 
fiicra de  la capital. . 

Ketratcs de todas Clases y Tamanos. 

El tallcr csti  inontado con indispensa- 
bles condicioncs para el buen resultado de 
los trabajos, no afectando cn nada los dias 
nublados para toinarsc fotografias. 
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Mr. Planchat en San Salvador 
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CAPITULO 1 

Mr. Planchat vino un dia a visitarme. 
-Yo tener mucho confeiztnrniento de verle senor 

doctor. 
Y yo de estrechar su mano, amigo. mio. Espero 

que estara contento de haber conocido nuestra modesta 
capital. 

-No tanto como podria &sirm. La fabla del. ho- 
tel es mucho nzala, y el vino ordinario mucho caro. , ? - Y o  
no comprendo por que una botella de vino que se achctn 
por un franco, se venda aqui a tres y cuatro cnlones. 

-,Colones querra decir, Mr. Planchat. 
-Es como eso, col~nes. ' 
-La explicacion es muy sencilla, querido amigo. 

Aqui no hay vinedos y nos vemos obligados a comprar 
el vino en Francia, Espana, Inglaterra y San Francisco 
California. El valor del trasporte es caro, los derechos de 
aduana elevadisirnos, el saqueo en los vapores y deposi- 
tos fiscales muy frecuente; y si a eso agrega U. que el 
comerciante quiere ganar un ciccuenta por ciento y el 
hotelero a quien le vende otros cincuenta, tendra U. des- 
cifrado el enigma. El valor exorbitante de ese articulo 
lo pone fuera del alcance del pueblo, y los comerciantes 
sin conciencia, para darlo mas barato, confeccionan en 



su casa u n  licor parecido, que es mas dariino que el ;m- 
7.0 que vende el Gobierno. 

-Usted me dice dos cosas que yo  no conc$rcrt- 
dc 7. 

-;Cuales Mr. Planchat. 
-Usted me cr$swzifc que no hay viiiedos en la RE- 

)- que la importacion del vino tienefortes dere- 
chos. Yo entendia que u n  pais que no produce un arti- 
culo que le es necesario o conveniente, debia facilitar su 
rt l~rz'h. 

-Pues entre nosotros es al reves, y aunque Ja jus- 
ta observacion que U. hace la ha repetido y repite todo 
el mundo, las cosas continuan del mismo modo sin espe- 
ranza de enmienda. Nuestros hacendistas, por e! con- 
trario, cuando las arcas publicas estan exhaustas, decre- 
tan un aumento en los derechos de aduana, como unico 
medio de salir de apuros. 

-Pero con semejante sist-ma, que puedo llamar 
primiLg las entradas disniinuyen, los articulos de prima 
necesidad encarecen, el pobre no puede achetnr aun lo 
mas indispensable, el contrabando aumenta y el soborno 
cle los empleados fiscales toma proporciones ayigenz- 
fcz.  

-;O& quiere LT., amigo mio? Asi andamos y asi 
segi~iremos hasta topar en algo que nos detenga, si no 
caemos en un abismo. Xqda hacemos para mejorar nues- 
tro r4gimen fiscal y nos dejamos arrastrar por la corrien- 
te sin saber a donde vamos. el Gobierno u -  
nos cuantos millones para pagar algo de lo que debe? 
aumenta los derechos de importacion. cons-' 
truir un palacio, un puente, u n  camino de hierro?, los 
vuelve a aumentar y grava ademas los articulos de ex- 
portacion. Talvez cl Gobierno no paga ni construye el 
palacio, n i  hace el puente, ni abre el camino porque los 
fondos se han empleado en otros objetos; pero eso no 
impide que los impuestos se continuen cobrando. Cada 
cuatro anos tenemos, por lo nienos, una revolucion; y co- 
mo la plata no esta sobrante en las arcas publicas, ocu- 



rrimos al medio expedito de los emprestitos vod~~~ztnrios 
que se hacen efectivos por medio de las amenazas, la car 
cel yael tormento. Concluido el bochinche, y gane o 
pierda el personal del Gobierno que se queria tumbar, la 
Republica se constituye deudora de unos cuantos millo- 
nes por las exacciones violentas de uno y otro bando, 
emprestitos, armamento etc.; miliones que se pagan en 
papel y en papel se quedan, porque las rentas no bastan 
para cubrirlos. 

-Eso es estupe/t;adc, senor doctor. 
-Recuerdo, Mr. Planchat, que habia otra cosa que 

no comprendia. 
-Usted me hablo del p m - o  y yo quisiera npmldeu 

que cosa es. 
-Gunm llaman aqui al aguardiente monopolizado, 

que se vende en los estancos autorizados por el Gobier- 
no, y que constituye el principal elemento corruptor del 
pueblo. Como los bebedores no pueden alimentar su 
vicio con licores importados, pues para evitar toda com- 
petencia tienen elevadisimos derechos, se emborrachan 
con p a r o ,  que los embrutece y envenena mas pronto 
que cualquiera otro licor. 

-Resultado de los monopolios, me dijo Mr. Plan- 
-chat.-A mi me cobraron en el hotel seis reales por una 
copa de conac, que por cierto no es de la mejor. 

-Y lo peor es que, interesado como esta el Gobier- 
no en aumentar la renta que le produce el aguardiente, 
las autoridades locales se muestran flojas para evitar la 
borrachera. El viajero que pasa por u n  pueblo en ciial- 
quier dia de la semana, y principalmente en los festivos, 
observa con tristeza que en el camino publico, en las ca- 
lles, en los puestos autorizados para la venta y aun en 
las casas particulares, hay grupos de gente que se embo- 
rricha hasta perder el conociniiento. Gritos escandalo- 
sos, palabras que ofenden el pudor, rinas, heridas y muer- 
tes, son el resultado forzoso de esa tolerancia inexplica- 
ble: el jornalero, el artesano, el industrial, gastan en la 
taberna. en un solo dia, sus ahorros, quedando en la im- 



Escenas de la nida 

potencia para el trabajo futuro; y como 
tra con fuerza irresistible y no tienen 
mentarlo, se hacen ladrones v asesinos. 

el vicio los arras- 
medios para ali- 

El nial-ejemplo 
cunde, los ebrios de se multiplican en todas las 
esferas sociales, y ahi tiene U. como, por percibir al ano 
una renta cada vez mas considerable, el piieblo se est5 
corrompiendo y la agricultura no encuentra brazos. 

-Es ajigealzh el cuadro que U. me pinta, senor 
doctor, y espero que la madadza tenga remedio; pero co- 
mo ni U. ni yo podemos aplicarlo, si le parece dejemos 
de hablar de cosas tristes y vamos a dar una $ronzenada 
por el parque. 

-Vamos donde U. guste, amigo niio: espero que 
hoy no nos sucedera otro percance como el de marras. 



CAPITULO 11 

I K C O S V E N I E N T E S  DE LAS MAN(;AS DE P I E R N A .  

El Parque Bolivar estaba concurridisimo y la banda 
del maestro Drews tocaba u n  precioso wals. Habiamos 
dado dos vueltas al ~er imetro  de nuestro pequeno paseo, 
cuando nos vimos envueltos en un verdadero remolino 
de gente. Por desgracia, el baston de Mr. Planchat, 
que lo llevaba debajo del brazo y un poco inclinado ha- 
cia adela~te,  trabo su punta herrada en la manga depicr-  
iza de una senorita de las mas encopetadas de San Sal- 
vador, causando una rotura horrorosa a la gran bolsa de 
seda: la ofendida profirio un grito asegurando que la ha- 
bian pinchado; acude la policia, la gente se agolpa, algu- 
nos gritan ial asesino!, los cliiquillos lloran, y la guardia 
del cuartel de enfrente alista las armas creyeqdo que se 
trataba de una revolucion. Comprendiendo el peligro 
que Rlr. Planchat y yo corriamos, lo tire fuertemente del 
vestido, y aprovechando la confusion, fuimos a refugiar- 
nos al extremo opuesto. Pocos momentos despiies pa- 
saron frente a nosotros cinco policiales dando sendos ga- 
rrotazo~ a un infeliz que conducian preso sin oponer re- 
sistencia. 

-Por qu-6 maltratan a ese hombre? me pregunto 
Mr. Planchat. 



-Lo ignoro, amigo mio. La policia acostumbra 
tratar de ese modo a los que caen en cus  garras. 

1'1-epntanios, 1. con asombro supimos, que al qiie 
sufria los garrotazos se le atribuia el atentado, causa de 
tanto alboroto. El que nos comunico la noticia aseguro 
constarle de vista que el criminal habia dado una puna- 
lada a la senorita de las mangas de pierna, y que se eii- 
contraba tan grave que se temia por su vida. 

Mr. Planchat se puso livido, coiivulsivo temblor agi- 
to su cuerpo, dejose caer en la banqueta que al lado te- 
nia y limpiandose con el panuelo el copioso sudor que 
por la calva le corria, me dijo: 

--Que desgracia, 'doctor, que desgracia! Yo no te-  
ner  cblarzsa en su jatrz' y temo que algo mas grave me 
arrive. ;Pero como se les ocurre a estas mndames usar 
mangas que ocupan un metro de la calle y su cintura a- 
penas alcanza a cinco centimetros de diametro? 

-Exigencias de la moda, Mr. Planchat. Las ninas 
de mi tierra prefieren destrozarse el higado y el bazo pa- 
ra aparentar que tienen cintura de abeja, que para ellas 
es el bello ideal de la elegancia, importandoles poco re- 
ventar el dia que sean madres. E n  cambio, emplean mi1 
supercherias para hacer creer que tienen mucha carne en 
puntos que no hay necesidad de decir. 

-Pero ese hombre que han preso1 y maltratado de 
un modo horrible, es inocente. 

-Ya lo se, pero no es el primero ni sera el ultimo 
en mi piieblo, que pague "justos por pecadores", en cam- 
bio de mil criminales que se quedan-impunes, sobre todo 
si tienen dinero. 

-Y si fuera verdad que esa senorita de las mangas 
esta gravemente herida seria de mi, Dios mio? 

-No lo crea Mr. Planchat; esta gente es muy no- 
velera. Ya vera U. que todo se reduce a una rotura in -  
significante, y estoy seguro que el sujeto que lo ha asus- 
tado con ese cuento, esta a estas horas asegurando que 
la nina se ha muerto, y que tiene diez punaladas en la 
espalda y cuatro en el vientre. 
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Mis reflexiones calmaron a Mr. I'lanchat 1- conti- 
nuamos nuestro paseo. 

Un grupo de muchachas de  la vida alegre pas5 cer-- 
ca de nosotros. 

-Y esas nigas q u e  van alli vestidas de seda, con 
chales de vivos colores, que miran a todos lados, que se 
menean de un modo especial y q u e  despiden un aroma 
p,zra mi  desconocido, 25 q u e  clase social pertenecen? 

-Esas niGas, Mr. Plancliat, pertenecen a una clase 
a quien le aconsejo trate lo menos posible, si no quiere 
tener cuentas con el medico y el boticario. Observe que 
tras esas horizoiztaZcs y casi con ellas confundidos, van 
unos jovencitos con el cigarrillo en la boca, una Ror en 
el ojal del saco, haciendo molinete con el baston J- c h w -  
Zamk de politica y amores. Tales mequetrefes d e n  de 
todas las clases sociales, y algunos son estudiantillos que 
comienzan sus estudios: se encuentran por bandadas en 
los paseos, en el teatro, en las cantinas, J J  especialmen- 
te en las esquinas proximas a los colegios y escuelas de 
senoritas, para ver pasar a las alumnas, itncedes oj i tos, 
ensenarles una flor o dirigirles una frase amorosa. Es- 
tos verdaderos vagos de levita, estos Tenorios en minia- 
tura, pretenden ser la esperanza de la patria y estan bien 
persuadidos de su alta importancia. 



CAPITULO 111 

C U A D R O S  VIVOS. 

La musica concluia en ese momento y propuse a 
Mr. Planchat llevarlo a cierta parte, muy frecuentada por 
la alta sociedad. 

Nos dirigimos alla, ocupamos una mesa que estaba 
en un rincon, y pedimos dos botellas de cerveza. 

Comenzabamos a saborear el espumoso liquido, 
cuando entro un viejito, como de sesenta y cinco anos, un 
poco ancho de espaldas, blanco el cutis, carrillos hundi- 
dos, rojos y salientes los pomulos, ojos pequenitos, vien- 
tre abultado, flacas pantorrillas, vestido gris perla con 
rayas amarillas 'y manchado de grasa. Sin quitarse el 
sombrero dirigiose el viejo a una mesa donde estaban va- 
rios caballeros. . 

-Huuun! . - - .buenas noches senores. - - - huuun! - . - 
;echamos un chilito?. . - .yo juego hasta de a ni1 pesos el 
t i ro .  . - . huuun! 

-Es U. muy devecho, don Simplicio, y le tenemos 
miedo, contestole uno. ;Toma U. algo? 

-Huuun: - . . .tomare una copa de conac, una bote- 
lla de apollinaris, un puro habano, una caja de fosforos y 
iin papel para limpiar los anteojos. - - - huuun! 

como andan los negocios, don Simplicio? 



-1luuun'. - . .yo  no hago negocios porqiie no ten- 
go  pisdo . . huuun! 

-.Ayer nos dijeron que U. habia dado al Gobierno 
trescientos mil pesos en plata, con treinta por ciento de  
primii y al diez y ocho por ciento de interes, recibiendo 
U. en garantia ciertos papeles contra el Estado. 

-Una bicoca.. . . hiiiiun . . - .  a la salud de ustedes 
. . - . Hice ese negocito- . . . hiiuun . . - . para prestar un 

servicio al Gobierno actual de qiii-11 soy amigo. . . . . - . . 
huuun! 

-Pero U. fue tambien amigo y partidario acerrimo 
del Gobierno que derribo el actual. 

-Huuun!. - . .liuuun! . . . . jMu~hac110, dame otra co- 
pa! 

Don Simplicio se olvido de  ofrecer algo a los o- 
tros caballeros, de  pagar la segunda copa y de  contestar 
la indirecta. 

;Quien es ese hombre que grune coino un tigre 
hanibriento?. me pregunto Mr. Planchat. 

-Ya lia oido U. que se llama don Simplicio. 
-Me parece un judio. 
-Talvez, pero no de  los descendientes de  Abra- 

ham, Isaac y Jacob, pues nacio en esta tierra y de  humil- 
de  cuna. 

-;Produce judios esta tierra? 
-Algunos y quiza peores que los verdaderos. 
-Y en que se ocupa ese senor don Simplicio? 
-;Como en que se  ocupa? en manejar sus millones, 

en dar dinero al Gobierno, en echar chiliz'tos, en aumen - 
tar cada ano el valor de los arrendamientos de  sus nume 
rosas propiedades urbanas, en cosechar por miles los 
quintales de  cafe y en vender personalmente, por reales 
y medios, la leche que le llega de sus haciendas de ga-  
nado. 

-Que hombre tan original! Y ese gros que juega 
ajedrez en aquella mesa de enfrente? 

-Es don Sinforoso, gran capitalista, agiotista y 
3 Iunio. 
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banquero, de quien nu se conoce una sola accion geiiero- 
sa. Tiene gran fama de vivo en sus negocios y los ha 
hecho muy buenos con todos los Gobiernos. Muchos lo 
respetan y alhagan por interes, pero nadie lo quiere. Pa- 
ra don Sinforoso, el valor de una persona esta en razon 
directa del capital de que dispone, aunque sea u n  burro, 
y los hombres de talento, pero s in  blanca en el bolsillo, 
no valen un comino. 

-Ese prdzfto~t que a. cada momento aspira con 
fuerza como si en las narices tuviera un tapon de corcho, 
que rie estrepitosamente con un je! je! desagradable, y 
que a todo lo que dice le pone de estribillo "la cosa es 
que. . - . "; me parece un buen hombre. 

-Este, Mr. Planchat, le conteste en voz muy baja, 
es un tipo que no tiene segundo en San Salvador, y se 
llama Procopio Vasquez Bonilla Zelaya Iglesias Barrios 
y blojica 

-Muchos apellidos me parecen para un solo hon~bre. 
-Son provisionales, hIr. Planchat, pues los oumen- 

ta, cambia o disnii~iuye, cada dos o tres anos. Observe 
U. ahora que nuestro hombre se levanta y se acerca a 
aquel grupo de caballeros, a quienes saluda con una chan- 
zoneta de mal gusto. Lleva dos objetos: que le obse- 
quien una copa que jamas corresponde, y el de averiguar 
si alguno de ellos habla contra el Gobierno. La mas li- 
gera critica eontra altos personajes oficiales; .la mas pe- 
quena alusion que en broma o en serio se aventure en la 
platica, la recoje con cuidado y en el acto la refiere a 
quien tiene inter& en saberla, corregida, aumentada y 
comentada. Este tipo es amigo incondicional de todo 
Gobierno, y en todas las administraciones ha sabido a- 
trapar empleos, que jan& ha desempenado bien porque 
es suficientemente bruto para el caso. Jamas falta de la 
casa   residencial prestando pequenos servicios domesti- 
cos, y refiriendo los chismes que ha recogido aqui y alla. 

el Presidente a practicar una visita a los departa- 
qentos, a concurrir a un banquete o a presidir una cere- 
monia oficial? don Procopio lo sigue como el perro al a- 



mo, lo mima, lo atiende y no se aparta de su lado. Si 
por una casualidad no ha podido acompanarlo en sus ex- 
cursiones fuera de la capital, lo sigue con el pensamien- 
to, sabe a punto fijo la hora- de su llegada, en qu6 pobla- 
cion se encuentra, los festejos que ha recibido, las medi- 
das que ha tomado, los discursos que ha pronunciado, el 
dia de su regreso, y la hora exacta en que va a tornar el 
tren para ir a encontrarlo. Don Procopio forma parte 
obllgada de todas las comisiones que se nombran para 
recibir en los puertos ii los ministros diplomaticos, les 
busca alojamiento, los instala, contrata la comida y la bebi- 
da, y 10s acompana a visitar Io poco que aqui hay digno 
de verse. Don Procopio se ha hecho rico, Dios sabe co- 
mo; pero cuando pierde algunas copas al billar o al do- 
mino, discute una hota con el mozo porque cree que le  
cobra demas, hace cien veces la cuenta y grita y vocife- 
ra como un energumeno por una copa que ha bebido un 
sujeto que no tomaba parte en el juego. Si lo que ha per- 
dido es una comida [cosa que rarisimas veces le sucede] 
retarda el p2go de la cuenta el mayor tiempo posible, y 
cuando de mala gana se decide 5 pagar pretende que e- 
ra menor el numero de cubiertos, que tales y cuales bo- 
tellas de vino debe pagarlas don Fulano porque el las 
pidio, y que no paga el pus-cafe porque las copas queda- 
ron llenas en la mesa. Y cosa rara! la tacaneria de don 
I'rocopio se convierte en prodigalidad en casos extraor- - 

dinarios y cuando su interes lo demanda, por ejemplo, si 
se trata de un personaje influyente cuyo a p y o  le es ne- 
cesario. Entonces don Prccopio le obsequia copas y se 
disgusta cuando el otro quiere pagar las siguientes que se  
han pedido; de vez en cuando lo invita a almorzar y no 
se cansa de' decirle que es un grande hornbre, muy ne- 
cesario en el Gobierno y que sin su valioso concurso y 
sabios consejos, las cosas publicas andarian muy nial. S i  
el obsequiado es sencillo y credulo o un papanatas, se ha- 
ce  lenguas de don Procopio, lo defiende en todas partes, 
lo sostiene en las regiones oficiales, y se encoleriza cuando 
5 su protegido le manifiestan desprecio 6 desvio los que 
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a fondo lo conocen. Don Procupio es un agiotista con- 
sumado: con su influencia propia 6 extrana, se hace pa- 
g a r  a la par los papeles del Estado que ha adquirido a 
bajo precio. Sabe, con ocho dias de anticipacion, que el 
Gobierno va a dictar tal 6 cual medida que los hara subir 
6 bajar de  valor, y en el acto toma sus precauciones para 
sacar el mayor partido posible de  las brillantes cada 
vez mas frecuentes lucubraciones de nuestros profundos 
Facendistas. Ese es, Mr. Planchat, el que U. creia un 
buen hombre. 

-Pues la facha no me parecia mala, aunque su an- 
gulo facial revela un hombre de poco esprit. 

-No se  fie U. de  fachas, Mr. Planchat-Aqui, como 
en  otros lugares, se encuentran verdaderos bribones 
vestidos de  levita, y con tal que tengan dinero son reci- 
bidos y considerados en todas partes. Y vamonos en el 
acto de  aqui, amigo mio, pues noto que don Procopio 
nos mira con recelo, y si ha escuchado algo d e  nuestra 
conversacion, lo que es muy probable porque tiene gran- 
des orejas, corremos peligro, yo de  ir a la carcel )- U. de 
ser expulsado como extranjero pernicioso. 

-Bien, seiior Doctor, y ya que estamos cerca del 
buro tedeg~-afique, yo le ruego me acompane a poner un 
parte. 

-Tendra que pagar doble porque es  de  noche. 
-No importa, el parte es urgente y no puedo dife- 

rirlo para manana. 



CAPITULO IV 

Mr. Planchat escribio el parte y nos dirigimos a la 
telegrafia. 

-Este parte no se puede trasmitir porque no tiene 
los timbres, nos dijo el empleado. ( 1 )  

-Pues vendamelos U. 
-No hay aqui de venta. 
-Y quien tiene? 
-Talvez "Las Tres Bolas" 
-Quienes son esas bolas?, me dijo Mr. Planchat,- 

Yo no sabia que aqui las mujeres que se ponen grises 
son las encargadas de vender los timbres ledeg~aficos. 

-"Las Tres Bolas", hIr. Planchat, es una casa de 
prestamos que lleva ese nombre. A esta hora debe es- 
tar cerrada, y lo mejor es que U. desista de poner el par- 
te y que escriba por correo. 

-Los correos de aqui caminan mas de prisa que  la 
electricidad? 

(1) El sistema esta a la  fecha abaiit1on:ido. 
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-No, Mr. Planchat, pero ya ha habido casos que 
lleguen nias pronto. 

-Eso es z';zcron3m5h. 
-Supongamos que por una casualidad encuentre V. 

timbres esta noche y goma con que pegarlos (pues aqui 
no la hay o no la dan), que por otra casualidad trasmitan 
s u  parte dentro de tres 6 cuatro horas; que por dicha 
.suya el telegrafista receptor no este dormido, y que em- 
/$leando la mayor actividad que aqui acostumbran los em- 
pleados, lo entregue a las diez de la manana; a pecar, di- 
go, de qiie su buena suerte haga que ese conjunto de fe- 
lices circunstancias se reunan, no tendra U. la respuesta 
ni manana ni pasado, porque en los pueblos no hay tim- 
bres y es preciso venirlos a comprar a esta ciudad. Si 
U. se empena en que pmcisnnze~ztc le contesten por tele- 
grafo, mande U. los timbres por correo. 

Mr. Planchat se quedo con la boca abierta, no sa- 
biendo si yo hablaba en broma o en serio, tomo tranqui- 
lamente su baston y, cabizbajos, salimos de la oficina. 

Nos dirigiamos a nuestra casa depart iend~ sobre el 
servicio telegrafico y telefonico y habriamos caminado co- 
mo veinte varas, cuando sc apago la luz electrica y que- 
damos envueltos en la mas completa obscuridad. Mr. 
Planchat, algo nervioso y contrariado por lo que acaba- 
ba de sucederle, caminaba muy deprisa y no vio que se  
aproximaba a cierto objeto que obstruia el paso de la 
acera, y al cruzar la esquina dio tan tremendo cabezaso 
e n  la idem del tablero de un poste-aviso, (obsequio del 
amigo Arciniegas), que muchos de los caballeros que .en 
el Casino habia salieron asustados a la calle gritando: 
jtiembla! jtiembla! Realmente temblaba, pero no la tie- 
rra sino el susodicho tablero, que bien clavado estaria 
pues no se desprendio de su sitio. [ r ]  Mi amigo dio un 
paso atras profiriendo un horrible juramento, Ilevose la ma- 
no a la calva, y al verla llena d e  sangre fue  tan grande su 

[l]  1'or f ~ i f t l l i ~  esos tabieroa ya no existen. 



furor, que in~itando a don Quijote en la aventura de  los 
molinos de viento, arremetio al poste con tal impetu que 
hizo astillas el baston. 

-Elfutzi que ha colocado esto3 armatostes merece 
una buenafketada. el muy. . . . - . . . - . que to- 
dos somos enanos? 

-Tenga paciencia hIr. Planchat, y sirvale de con- 
suelo que U. no es el primero que se rompe la crisma en 
estos armatostes, 'c'omo U. los llama. 

-Es con23 cso, mal de  muchos consuelo de  pende- 
j o ~ ,  como ustedes dicen. \ 

-No se dice de pendejos sino de tontos, Mr. Plan- 
chat, y como U. no tiene pelo de  tal, deje el poste tran- 
quilo y sigamos nuestro camino, si es que podemos. 

-Noto que le agrada a U. mucho pZesn7zhrs- con- 
migo y aconsejarme la paciencia, como si fiiera posible 
tenerla con las cosas que aqiii me suceden. Dejese de 
droderz'ns y aportenze a la primera fnriltncia para que me 
curen este chinchon que me ha sortido en la teta. 

-No confunda U. la teta con la cabeza, amigo mio, 
si no quiere que se burlen d e  U. 

-Vaya U. a Zn rdzabln y no nie este f . .  . . . .con sus 
correcciones. 

Mr. Planchat, cuando esta enojado, comete n;as ga- 
l ic ismo~ que de  ordinario, y es mas expresivo en su len- 
guaje. 

Andando a tientas, tropezando aqui y cayendo alla, 
gracias a 12 empresa del tranvia urbano que ha dejado 
las calles de San Salvador tan planas como el barranco 
de  la Zurita, nos dirigimos a la botica del Dr. Palomo: e n  
la esquina de la plaza de  armas to#anzos con cinco poli- 
ciales que nos cerraron el paso, y comenzaron a hacer en 
nosotros un registro escrupuloso. 

-Que significa esto y por me estan fztchndo?, 
me dijo Mr. Planchat. 

-Lo ignoro, amigo mio, talvez nos toman por la- 
drones. 

Convencidos los policiales de  que no llevaba- 



rnos armas, cesaron en sus tocamientos, pero nos dijeron 
que no podiamos pasar adelante. 

-{Y por que?, pregunte al policial que nos hizo la 
intimacion. 

-Porque se ha perdido el Presidente. 
-Apuntar& en mi cartera de viaje, dijo hIr. Plan- 

chat, que en San Salvador, cuando se egam el Presiden- 
te, tachmz los policiales y no permiten t r a v e m z r  las ca- 
lles. <Y se exara con frecuencia el Presidente de esta 
Refz tbLz'pe ,  senor doctor? Cuando U. sepa alguna f e r -  
rdicion de esta clase, le suplico me la afrmrZn ; ara oo 
sortiv de mi chniztbm. 

Hacia senales a hlr. Planchat ; ara que se callara, 
pero fue inutil. Apenas mi pobre amigo habia pronun- 
ciado tan imprudentes palabras, fue cogido del cogote 
por uno de los policiales, otro lo agarro de  los foiidillos 
y un tercero le puso una argolla de hierro e n  la muneca. 
Quise interceder a su favor, y lo unico que a duras pe- 
nas pude conseguir fue que se me permitiera acompanar- 
lo a la Direccion de  policia. 

En la oficina del Director habia gran numero de  
personas arrestadas, unas porque el Presidente se habia 
perdido, otras porque no daban razon de  su paradero, y 
las restantes por diferentes motivos. 

Cuando entramos comenzaba el interrogatorio de  
un extranjero. de apellido Cliabla, a quien se le habian 
quitado unas bestias que venia a vender a la capital, y 
que estaban a la sazon amarradas en el patio. 

-.Esas bestias que IJ. trajo en el ultimo tren de  
Santa Tecla, deben se: las que le robaron a don Tran-  
quilino Cerros, dijo el Director. 

-Senor, esas bestias son mias, y aqui traigo lcs 
comprobantes. 

-Y yo tengo el telegrama de don Tranquilino en 
que me dice que de su finca han desaparecido cuatro ma- 
chos, y supone que el ladron se ha dirigido para aca. 

-Pero senor, los animales que me han quitado no 
son maclios sino mulas. Alli estan amarradas, y sup!ico 



al senor Director que, si de ello quiere convencerse, pase 
su vista o su mano por. - . - - .  

-Yo estoy sumamente ocupado para emplear mi 
tiempo en esas menudencias. Manana noinbraremos dos 
peritos para que digan si esos machos son mulas, y mien- 
tras tanto retirese U. a su prisibn. 

El senor Chabla se retiro custodiado por un policial, 
y Mr. Planchat me dijo al oido: 

-A ese senor, jefe de  lapodicin, parece que le falta 
mucho de aquello que le sobraba a Salcmon. 

El Director se dirigio a otro de  los detenidos. / 
-Ha visto U. esta noche al senor Presidente? 
-No he tenido esa honra, senor Director, aunque 

si he visto que si1 mula ensillada llegaba sola a la casa 
presidencial. 

-Eso ya lo sabiamos, pero como en ella salio mon- 
tado el senor Presidente, habiendo U. visto la mula de- 
be saber de donde venia. 

-No veo clara la razon. 
-Pues yo si veo claro que U. debe ser uno de los 

principales autores del terrible complot que se ha trama- 
do contra el jefe de la nacion. Tengo medios muy efi- 
caces para obligarlo a decir la verdad, y mientras el se- 
iior Presidente no aparezca. . - . . . 

Y para confirmar lo que el ilustre Salomon decia, 
llegaron a nuestros oidos jayes! tan desgarradores, que 
hlr.  Planchat dio un brinco y me asib conviilsivamente 
la mano, como invitandome a que fueramos a socorrer al 
desgraciado que tan lastimosamente se quejaba. 

-Quieto!, amigo mio, !cuidado con una impruden- 
cia! 

-Pero que es eso, senor doctor? 
-Eso. - . .eso.  . - - . . e s  que estan aplicando una me- 

dicina un poco repugnante y que se  llama "cepo de gatou 
5 algun individuo que ha perdido la memoria. 

-Yo no sabia que el sebo de ese animal era bueno 
para esa ?itadardza y lo apuntare en mi cartera para cuan- 
do se me ofrezca. 
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No tuve tiempo de advertir a Mr. Planchat que ha- 
bia confiindido el cejo con el sebo, porque en ese mo- 
mento los gritos continuaron mas penetrantes. 

-Senor de  las Esqliipulas! San Antonio del Mon- 
te! Bajenme por amor de  Dios que ya voy a decir la 
verdad! 

-Pues dila pronto, porque si no, te  colgamos mas 
arnias en los pies. 

-Si. . . .si. - . .es  verdad. - - . ay! ay! ay!. . . que yo 
vi al senor Presidente que entraba a una casa, y que'u- 
nos hombres que lo seguian entraron tambiin . - . . ay! 
aay aaay! . . - . y  le dieron varias punaladas- - - .ay! aay! 
aaay!. . - . y  dijeron qiie esta noche se tomaban los cuar- 
teles. . - -ay! ay! ay! santa Virgen de  Lourdesi 

casa cs esa?-pronto! pronto! 
-La casa de  12n Chepa, frente a la del i ~ d i o  Chev- 

le. 
-Bajenlo!, dijo una voz, y que inmediatamente sal- 

gan cincuenta Iiombres a registrar esa casa y que se trai- 
gan presos 5 todos los que viven en la manzana. 

-Parece que el enfermo ).a recobro la memoria, me  
dijo Mr. I'lanchat. 

-Ya ve U., ainigo.niio, que el remedio es  mas efi- 
caz que el suero antidifterico y que las pildoras rosadas. 

La  fuerza estaba lista para salir, llena de   belico^ 
ardor. cuando entro sofocado iin ayudante. 

-El seiior Presidente, dijo al Director, acaba de sa- 
ber con desagrado la bola que ha corrido esta noche so- 
bre su desaparicion, y le ordena a U. que ponga inme- 
diataniente en libertad a los que por esa causa ha dete- 
nido la policia. 

-Como!-el senor Presidente esta vivo? 
-Si senor, vivo, sin faltarle un pelo de  la cabeza, 

pero mas furioso que el demonio por la auZZa p i e  han 
nzetido, y quejandose porque no puede darse la m d s  di- 
geln escurrida fuera de  su casa, para asuntos que a na- 
die importan, sin que se  arme un escandalo. El caso es  
que el llego a una casa, amarraron mal la mula que mon- 



taba, la que se  solto con faci idad, y conio quiza el ani- 
malito tenia un poco de  hambre, se acordo que su pese- 
bre estaba repleto de  sabroso pasto, y sin consultar a 
nadie ni preguntar el camino, llega muy fresco y muy 
serio a la caballeriza, importandole un bledo que su amo 
se viniera pov sus pies, como dicen los muchachos. 

La sorna del oficial no dejo de mortificar a nuestro 
Salomon, pero no tuvo mas remedio que obedecer, y 
mando que se pusieran en libertad a los presos, inclusi- 
ve al que habia visto asesinar al senor Presidente. 

El infeliz apenas podia andar y tenia casi cortados 
los dedos Mr. Plaachat, que observo la seiial 
de las ligaduras, me pregunto si el sebo de gato era ?:e- 
ciso aplicarlo en las falanges para que hiciese efecto; mas 
yo me guarde muy bien de contestar pregunta tan indis- 
creta, reservandome para explicarle despues que pzra a-  
plicar la medicina no es necesario medico ni unguento, 
bastando un pedazo de pita de  canamo o de cualquiera 
otro textil, un lazo fuerte que pueda resistir el peso de 
un hombre, de  cinco o seis rifles, y de una viga o de un 
arbol que no se rompan con el peso del hombre, del lazo 
y de  los rifles. 

Pcco a poco el salon fue desccupandose y por ulti- 
mo nos quedamos solos el Director, Mr. Plancliat y yo. 

-Y ustedes que hacen ahi?, nos dijo el Salomon 
salvadoreno. 

-Senor, me apresure a contestar, mi aniigo Mr. 
Plaricliat, a quien tengo el honor de  presentar a U., (Mr. 
Planchat se inclino profundamente y el Director quedo 
mas tieso que una estaca), ha sido conducido aqui por 
tres policiales despues de  haberle registrado el vestido, 
y sin que hubiese cometido falta alguna, y desea saber 
el motivo de un procedimiento tan.  - . .extrano. 

-Si, senor, me lo tztchn;l~on todo, se apresuro a decir 
Mr. Plancliat. 

-Estos extranjeros, exclan~o el Director, siempre 
se quejan y son mas picaros que el denionio. Si en mi 
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mano estuvieran les cortaria a todos las narices, aunque 
despues me 

-A ver! grito, trajo a este mister PLn'zchn? 
-Planchat, senor Director. 
-Rn'ncha y PZaizchn' son la misma cosa. 
Comprendi que nuestro Salomon gueria desahogar 

s u  colera en mi pobre amigo, y como veia que este co- 
menzaba a sulfurarse, continue recomend5ndole que tu- 
viera paciencia. 

Entraron los tres policiales, 5 interrogados por el 
Director, declararon que Mr. Planchat /labia hnbdndo 
mal  del senor Presidente, profiriendo palabras, que aun- 
que ellos no entendieron por haber sido dichas en ingldes, 
eran indudablemente injuriosas. 

-Hola! hola! ;esas tenemos senor PCancha3 
-Plnnc/znt, senor, con ch suave un poco 

silvada y con acento en la a. 
-Si U. nie falta al respeto, senor gringo, le mando 

aplicar el cepo de gato. 
-Yo tengo muy buena memoria. 
-Como!, atreve U. a amenazarme? 
-Calma, senor Director, dije yo. Parece que h a  

habido una equivocacion de parte de los senores policia- 
les al interpretar las palabras de mi amigo, que como ex- 
tranjero, no puede expresarse bien en espanol.-Mr. 
Planchat es incapaz de hablar mal de ningun presidente 
del mundo, y mucho menos del nuestro que es tan 77zan- 
so como una paloma y tan dzdce como la miel. Todo de- 
pendio de que en vez de en-iplear el verbo extg~ayz'ar, hi- 
zo ESO del frances egarer que significa lo mismo: a los 
policiales les parecio extrana la palabreja, y como esta- 
ban bastante preocupados con el desaparecimiento del 
senor Presidente, creyeron quiza que aquel galicismo po- 
dia dar el hilo de los acontecimientos de esta noche. 

-Bien! bien!, mas espero que niister Pdn'nchn hable 
claro en lo futuro, que se deje de y que no em- 
plee palabras niisteriosas y de doble sentido, porque mi 
policia esta inuy bien montada y no se le escapa nada. Y 

d 



a jrojosito noto, mister Pdancha, que tiene U. u n  golpe 
en la cabeza y que su baston esta astillado. 

Mr. Planchat, explico su aventura del poste-a~i-  
so, relacion que confirme con mi testimonio, pero nota- 
mos que una sonrisa de incredulidad vagaba por los grue- 
sos labios del Director, talvez para hacer comprender a 
Mr. Planchat la alta perspicacia que adornaba al jefe de 
la policia salvadorena. 

-Veremos manana lo que sobre esto haya de ver- 
dad, dijo, y mientras el hecho se exclarece, el baston as- 
tillado queda aqui conlo cuerpo del delito. 

Inutil era entablar una polemica sobre lo que tan al- 
to funcionario entendia por cuerpo de un delito, y crei 
que lo mejor era guardar silencio y salir cuanto antes de 
aquel lugar. 



CAPITULO V. 

DE COMO U N  PICO DE I.OKO PUEDE CAUSAR LA MUERTE. 

Nos despedimos del seiior Director dandole las bue- 
nas noches y rogandole que, como hasta alli, continuara 
velando por el orden y tranquilidad del pueblo, y dando 
proteccion a los hombres honrados contra tanto picaro 
que anclaba suelto. 

Hetenos otra vez en la calle y sin poder distinguir 
nada a dos pasos de distancia, porque la luz electrica aun 
no habia aparecido. Para mayor desdicha la lluvia caia 
a torrentes, y,los relampagos, que se sucedian a cada ins- 
tante. nos servian para indicarnos el camino. 

Tropezando por aqui, resbalando por alla, y empa- 
pados hasta los huesos, pudimos refugiarnos en el portal 
sur de la plaza de armas, y alli permanecimos media ho- 
ra, lamentando nuestra suerte. !Que dicha si pasara un 
coche por aqui! deciamos, aunque el ladron del cochero 
nos vaciara los bolsillos; pero los vehiculos del amigo Pe- 
dro Manzano brillan por su ausencia siempre que se les 
necesita, y se meten hasta en las narices cuando maldito 
el deseo que uno tiene de ocuparlos. Perdida toda es- 
peranzx de que la luz volviera y que la tempestad se cal- 
mara, emprendimos de nuevo la marcha, arrimados a las 
paredes y tanteando el terreno con precauciones infinitas, 



y asi conseguimos llegar a la esquina chata que forma 
la casa6d& doctor Gallegos. E n  la susodicha esquina 
hay un balcon al nivel del suelo, que tiene una tMjl~bn que 
avanza media vara hacia la via publica, y ademas, es pre- 
ciso dar un verdadero salto para salvar el medio metro 
de  desnivel que la honorable municipalidad y la coinpa- 
nia del tranvia urbano han creido conveniente dejar en- 
tre la calle y la acera, quiza para que los perezosos e in- 
dolentes hagan un poco de  gimnastica pedestre. Item: 
existen alli dos piedras, labradas en forma de  pico de  lo- 
ro, que sobresalen media vara de la superficie del anden; 
y como si esto no fuera bastante, esta muy proximo un 
poste telegrafico en amoroso conscrcio con la tapadera 
saliente de  una cloaca. Segun se dice, el senor Alcalde 
tiene el pensamiento de completar tan artistico y armo- 
nioso conjunto, colocando en ese lugar un poste-aviso Ar- 
&niegas. [1] 

El  diablo quiso que en aquel niomento no me acor- 
dara del nuevo peligro que nos amenazaba, y el resul- 
tado de  tan deplorable olvido no pudo ser mas desastro- 
so, porque Mr. Plapchat, al dar un paso, tropezo en el 
pico de loro, su cuerpo se inclino hacia delante, su pie 
derecho se encontro en el vacio, y mi frances cayo, cuan 
largo era, en la gran corriente que la lluvia habia forma- 
do, lanzando un quejido tan lastidero que habria sido 
compadecido hasta por las piedras que, arrastradas por 
el agua, le acariciaban las costillas, si las piedras no se  
pareciesen al corazon de  ciertos ricos de mi tierra. 

Quise socorrer a mi pobre amigo y resbale en el pla- 
n o  inclinado que une la calle con la acera, tropece en la 
tapadera d e  la cloaca y .  - - . . . . - - .  jcataplun!, fui a con- 
fundirme, en posicion horinzontal, con mi companero de 
infortunio. 

La  corriente nos arrastraba; las piedras rodaban so- 

(1) Si postes ni picos existen ahora. En cuanto B la timba 
s e  lia reducido a la cuarta parte. 



bre mi cuerpc, y Mr. Planchat pataleaba con la desespe- 
racion del que se ahoga. Me incorpore hacien& un es- 
fuerzo, y vol6 a su socorro. En los momentos que hacia 
todo lo posible para levantar a Mr. Plancliat, oi el ;quien 
vive? de un centinela del cuartel de la iiBrigada de 1,f- 
nea." 

El viento corria de norte 5 sur con velocidad ex- 
traordinaria, circunstancia que, si bien era favorable para 
que yo pudiera oir perfectamente tan estupida pregunta, 
impedia qne la tonta respuesta 'Yntria libre! que se acos- 
tumbra dar en tales casos, llegara a los oidos del indio 
que asomaba 13. cabeza por la ventanilla de  una de las 
jaulas de madera con que han adornado las cuatro esqui- 
nas de nuestro antiguo Palacio Nacional. 

-Quien vive? 
-Patria libree! 
-Quien vivee? 
-!Patria libree! grandisimo pendejo! 
Sono un tiro dominando con su eco el ruido de la 

tempestad, una bala chapuzo en el agua y otra y otra se 
sucedieron. 
- - - . - - . . - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - . - - - - - . - - . - . - - - - - .  

&bmo pudimos llegar al hotel l6Nuevo Mundo?"- 
arrastro la recogio la policia?-O 

seria que el..miedo de perder el pellejo nos haya dado 
fuerzas sobrehumanas? No he podido hasta ahora ave- 
riguarlo. 



CAPITULO VI  

Ds? din.; desput!.; de tan nieniorable noche estuve a 
ver a ?iIr. i'iancliat. Lft enrontr6 sob5ndose la calva con 
furia y Icyenc!lo un papel con mucha atencion. 

-Usted nrrizuz muy 5 tiempo, nzm nnzi, me dijo. 
darme su naiso sobre este asunto? 
P -2L)e que se trata Mr. Planchat? recibido ma- 

las nocicias Je su paik, o se ha declarado la guerra entre 
Ftancia y ;lleinania? 

-NaJa como cso.-Me quieren dar un snblazo sin 
haber guerra. Lea U. 8 

Ton16 el papel y lei lo siguiente: 
46Mr Planchat al Dr. Mata- Moros.. - .  -. Debe. 
Por asistencia profesional durante su peli- 

grosa enfermedad . . - . - . . - . . . - . - - . - . - - . - . $ 2.000" 

-No creia, amigo mio, que los golpes que U. su- 
frio antenoche fueran tan graves que necesitaran asisten- 
cia medica. Los mios se curaron solos. 

-Yo me sentia muy malad y enseEarwze a mi el Lo- 
telier que el doctor Mata - Moros era el primer curande- 
ro de esta ciudad, y le mande recado para que arrivara 
al hotel. El doctor me tucko todo el cuerpo, me hizo 

4 Junio. 
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sorti? la lengua, me hizo pissar en una bacinica, et aZLors 
dijo al donzcstipe que me aplicara en cada cup u n  lienzo 
de f u a ~ o  con alcanfor. El doctor sobo en seguida, 
aprcndieizdonze que haria su ~e.etzw en la matine, pero has- 
ta ahora no le he vuelto a ver la figura. 

-Pues yo le aconsejo que pague, Mr. Planchat, y 
que esto le sirva de leccion para que otra vez no llame 
U. a doctores que matan moros o cristianos. 

-Yo 920 cstav de acuerdo con que me V O L ~ I L  de esta 
manera. 

Mr. Planchat estaba furioso, y bajo la influencia de 
la colera escribio al Galeno una carta, poniendolo de oro 
y azul. Mis reflecciones fueron inutiles, y la carta fue 
remitida a su destino. 

Al siguiente dia, mientras departiamos con R. 
Planchat sobre las cosas que le habian sucedido, llego a 
buscarlo un joven que llevaba un rollo de papeles bajo el 
brazo. 

Que se le ofrece a U., caballero?, pregunto Mr. 
Planchat. 

-Vengo a hacerle una notificacion del juzgado, con- 
testo el otro. 

Mr. Planchat palidecio. 
El joven de los papeles saco uno del legajo y co- 

menzo a leer, con voz de rezo, un largo escrito del doctor 
Mata - Moros reclamando de Mr. Planchat tres mil pesos 
de honorarios, y pidiendo que se le condenara en costas, 
danos y perjuicios. 

Mr. Planchat firmo la notificacion y el hombre de los 
papeles se despidio; pero apenas habia traspasado la 
puerta cuando entro otro que parecia mendigo y que des- 
pedia un fuerte olor a aguardiente. Era el secretarsa de 
uno de los juzgados de paz, a quien yo conocia muy bien. 
Mr. Planchat lo miro con recelo, y creyendo que le pe- 
dia una limosna, echo mano al bolsillo y le regalo una 
peseta. El hombre la guardo haciendo muchos gestos 
de agradecimiento, mientras sacaba de su raida chaque- 
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ta un . papel . que entrego a Mr. Planchat retirandose en  
seguida. 

~1 frances, al leerlo, profirio un grito de  rabia. 
--Que le pasa Mr. Planchat? 
-Babezin-, br igade ,  scedern t, de mil cochonas! 

Ya nie las pagaras! 
quS sucede, amigo mio? 

Y dejandose caer sobre una silla, me alargo el pa- 
pel que tenia en la mano. 

Era una esquela de citacion en toda forma, para que 
Mr. l'lanchat compareciera al siguiente dia al juzgado d e  
paz, a contestar la demanda que en juicio conciliatorio le  
habia promovido el doctor Mata - NIoros, por el delito de  
injurias y calumnias graves. 

-Vamos a buscar un nvue, exclamo Mr. Planchat, le- 
vantandose de un salto. 

-Pero reflexione amigo mio! 
-Yo no pedirle ahora aviso a U. 
Y Mr. Planchat, livido de colera, salio como un ra -  

yo.-Trabajo me costo alcanzarlo. 
-Y a donde vamos Mr. Planchat?.-Es preciso te- 

ner calma y que U. modere el paso si quiere que lo 
acompane. 

Pero el hombre no hacia caso y en dos zancadas lle- 
gamos al Parque Bolivar, donde nii frances se detuvo 
perplejo. 

-Conoce U., me dijo, algun nvue que pueda darle 
una paliza a ese coquin de Mata - Moros? 

-Aqui rio conozco un abogado tan belicoso que 
acostumbre dar palizas para ganar los pleitos. Cuando 
mas hay dos o tres que las ofrecen metaforicamente, pero 
si ven de lejos al contrincante por una calle, cruzan con 
disiriiulo por la otra, y los bastones se quedan quietos. Si 
U. me habla de esa clase de palizas, ya es otra coca. 
Conozco uno que ni mandado a hacer. 

-Pues aZZons noas Ze cherc/zer a S U  b z ~ o .  
Y Mr. Planchat emprendio de nuevo la carrera, y a 

los pocos minutos llegamos al despacho del celebre abo- 
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gado don Pariero Chicharra, que se presto gustoso a ha- 
cerse cargo de los asuntos de  Mr. I'lanchat. 

-Por ahora Nr.  Planchat, dijo el golilla, no le ha. 
blare de  mis honorarios porque ese punto lo arreglare- 
mos despues, advirtiendole que U. no quedara descon- 
tento; pero como es preciso hacer algunos gastos en pa- 
pel sellado, indemnizacien de  testigos, peritos etc., es 

nveniente que U. me anticipe unos quinientos pesos, 
los cuales le rendire cuenta escriipulosa cuando los 

untos se terminen. 
' Mr. Plancliat hizo un gesto de  disgusto, pujo p a r a  

abpjo, pero aflojo la mosca en cinco billetes de  cien pe 
sus. 

I 

-Y diganle doctor Chicharra, exclame yo, ;esta 1;. 
seguro de que mi amigo saldra bien de  estos lios? 

-Tan seguro como que hoy es  de dia. Ahora so- 
lo'falta que extendamos el pcder. 

-Pues vamos a chgwhcr un notaric, dijo Mr. Plan- 
chat. / 

-No ha). necesidad que U. se moieste, senor, dijo 
Chicharra. Yo voy a hacer el poder a favor de mi es-  
cribiente, el me lo sustituye, y awnto  concluido. 

Asi se hizo, y en papel sellado, testimonio y susti- 
tucion, mi pobre arnigo tuvo q u e  desembolsar veinte pe- 
sos mas, y eso que el doctor Chicharra le manifesto que 
le hacia una rebaja considerable por e: aprecio que le te- 
nia. 

Salimos de  casa del abogado y nos dirigimos al ho- 
tel. Alli TIC despedi de Mr. Planchat, quien se manifes- 
taba muy' alegre por las alhagadoras promesas del doctor 
Chicharra. 

-Yo darle una buena fregada a ese curamiero Ma- 
ta - Moros, decia, y el dia del triunfo nos vamos a poner 
una buena {urca. 

-Dios lo quiera, Mr. Planchat, pero jcuidado con 
las  adegrrzas de burro! 

Poi- ese tiempo tuve que hacer un viaje, y estuve 
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ausente de la capital durante algunos dias. ~ l p e n a s  Mr. 
Planchat supo mi regreso, dirigiose a mi casa. 

-Como va s u  pleito Mr. Planchat?, le pregunte. 
- ~ e  eso q u e r i a j n d n ~ l ~ ,  won nnzz'. H e  arrivado 

muchas veces al ~ L V O  de mi n-dz~~; y no he podido Lrzmal- 
lo, y estoy inquieto por mi asunto. 

-La unica manera de salir de dudas, Mr. Planchat, 
e s  ver el expediente en el juzgado. 

Y alla nos dirigimos. 
El juez nos mostro el legajo. Era un grueso volu: 

men de 300 fojas. Cuando conclui su lectura me quede 
frio,j/dirigi una triste mirada a hlr. Plancliat. 

-Que le parece, nzon c h r  nnzi?, me pregunto. - -Lo que me parece es que U. tiene perdido el plei- 
to, Mr. Plancliat. 

El frances solto u n  juramento terrible, 1- dio tal pu- 
netazo en la mesa, que los litigantes que estaban cerca se 
levantaron asustados. 

-Vea lo que ha hecho su abogado. continue: pri- 
mero apelo del auto que le conferia a U. traslado para 
contestar la demanda; despues del auto en que le decla- 
raban impertinentes las excepciones de obscuridad de la 
accion, peticion antes de tiempo y de modo indebido, 
incompetencia de jurisdiccion, etc. etc.; despues del auto 
que calificaba la fianza rendida por Mata - Moros; y por 
ultimo recuso al juez y a dos magistrados. En todos esos 
recursos ha sido U. condenado en costas. Abierto el 
juicio prueba, presento cuatro testigos con los cuales 
justifico que U. no ha estado enfermo, y que el doctor 
Mata - Moros no ha asomado las narices pov el hotel 
/donde U. se hospeda. En cambio, el abogadc, de la par- 
+e contraria ha comprobado, con doble numero de testi- 

U. estaba agonizando, que tenia quebrada una 
y la columna vertebral, y que el doctor Mata- 
despues de haberle hecho una habilicima y peli- 

operacion que ha elevado su fama hasta la Luna, es- 
tuvo a U., dia y noche, durante dos meses 

tivos. En vista de pruebas tan claras, dos peri- 
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tos, que son tan famosos medicos como el doctor Mata- 
Moros, dictaminaron que sus honorarios valian, por lo. 
menos, 5.000 pesos. Tal es el estado del asunto, Mr. 
Planchat. 



CAPITULO VI1 , . ! I ( ' ' 

De como fMr. Planchal fue a parar a da carcel. 

Mr. Planchat se tiraba de los pocos cabellos que le 
quedaban, y era tal su furia que temi que el juez lo ex- 
pulsara de la audiencia. Pude con trabajo sacarlo de 
aquel lugar, y nos dirigimos al juzgado de lo criminal, 
donde se tramitaba el proceso por injurias y calumnias 
graves. El cariz que el asunto presentaba no podia ser 
peor para Mr. P.lanchat. El defensor Chicharra habia 
probado la coartada con tres testigos, quienes declararon 
que Mr. Planchat no pudo haber escrito la famosa carta 
en el lugar y fecha que ella indicaba, porque a 12 sazon 
se encontraba en Santa Ana; mas por desgracia Mr. 
Planchat lo echo todo a perder, porque declaro con fran- 
queza que la carta era suya y que ratificaba sus concep- 
tos. En vista de semejante confesion el juez no pudo 
menos que decretar el arresto del culpable, arresto que 
podia verificarse de un momento a otro. No habia, pues, 
tiempo que perder, y nos escurrimos con disimulo; pero 
era ya demasiado tarde! Un policial, portador de la or- 
den de prision, atajo el paso a Mr. Planchat y le ordeno 
que lo acompanara. 

Imposible seria dar idea de la rabia de Mr. Plan- 
chat. Rechinaba los dientes, levantaba los punos, bra- 
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maba como un toro, gesticulaba como un condenado, y 
de vez en cuando soltaba unas palabrotas tan subidas de 
color, que alarmado el policial lo amenazo con el garro- 
te. Por fortuna la carcel estaba cerca y el alcaide se hi- 
zo cargo del reo. 

Calmado un poco Rlr. Planchat, comenzamcs a de- 
liberar sobre su situacion, y despues de dar mil vueltas 
al asunto, se convino que yo gestionara ante el doctor 
Mata - Moros para un arreglo amistoso, unico medio de 

.salir del atolladero. 
1 Conferencii dos horas con el doctor' y su abogado. 
Serrucho, orador de pyimwnfzderzrr: yo restando y divi- 
diendo, ellos sumando y multiplicando. Al fin se convino 
que klr. Planchat debia pagar lo siguiente: 

.......... Por la asistencia facultativa.. $ 2.000 

Por discursos, honorarios de abogado, pro- 
curacion y direccion general. ............... 3.000 

Valor del papel sellado. . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 
Remuneracion a testigos, peritos y agen- 

tes judiciales. - - - . - . - . - - . . - . . - - . . - . - . - . 300 
Por la parte de reputacion que habia per- 

dido el doctor RIata - Moros por las calumnias 
einjurias .............................. 1,000 

'Total. ... $ 6,450 

Aceptadas las bases por ambas partes y entregada 
la suma, Mr. Planchat fue puesto en libertad y ambos nos 
dirigimos al hotel. Alli le esperaba otra sorpresa. 



CAPITULO VI11 

Un cartero entrego a h9r. Planchat una carta. Leer- 
la y darse un tremendo sopapo en la cabeza fue cosa de 
un segundo. Yo creia que se habia vuelto loco. 

-Y o filiimc deyd de esta condan2 fo)zcZaco?z, don- 
de hay tantos aol'eurs, donde lapoliz confunde los maclios 
con las mulas, donde se usa como medicina el, sebo de 
gato y donde cada noche se egai-n un Presidente. !Va- 
yan al diablo los postes-anuncios Arciniegas, las mangas 
de pierna, los picos de loro y los indios centinelas! 

Y asonlandose al balcon y levantando las manos en 
actitud desprecatoria, exclamo: 

-Jfztd darte nii ciudad de los infier- 
nos! 

Mr.' Plancliat estaba in-conocible. Estrujo la carta 
que arrojo al suelo, y con mano febril dio principio al 
arreglo de su valija. 

Recogi el papel y entonces comprendi que Mr. Plan- 
chat no dejaba de tener razon. 

La carta decia asi: 

"Estimado Mr. Planchat: 

Los dos asuntos que U. se sirvio encomendarme 
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marchan perfectamente. El doctor Mata - Moros esta 
completamente derrotado y pronto tendra el castigo de 
su audacia. 

Su mas atento seguro servidor. 

"P. S.-Suplico a U. me situe en el Banco mil pe- 
sos, a "1, de mis honorarios. 

Vale." 

Pronto concluyo Mr. Planchat sus preparativos de 
viaje. , 

-iAdios ncon c h r  ami!, me dijo, dandome un fuer- 
te  abrazo. 

adios? Yo tambien marcho con U. hasta 
ponerlo a bordo. 

-Merci bien.-Usted haber sido muy bueno con- 
migo-jMaucaon, marchan pronto, pronto! 

-Arreglo ya la cuenta del hotel Mr. Planchat? 
-Mud haberla pagado yzcr7znZmente, y no deber un 

sueZdo. 
Pero como para desmentir a Mr. Planchat, se pre- 

sento el hotelero con una cuenta en la mano, que conte- 
nia lo siguiente: 

Un almuerzo de diez cubiertos, con vino y 
$latos extras.. - .  - . . . - . . - - . - - - - - . - - - - - . - .$ 2 0 0  

Cien copasdecognac . . . . - - . - - - - - . . . - - .  7 5 
Diez botellas de cham~ana - - - . - - .  . . - - .  50 
Manutencion y alojamiento del criado. . . . 60 
Idem de dos mulas de silla, durante dos 
meses . - - . . . - . . - . - . - . . . - - - . . - - - . - . - 70  

Suma. - . . $ 455 



CAPITULO VI11 

U m  visita sabio Sadomon. 

Mr. Planchat leyo la cuenta con aparente calma, y 
dirigiendo al hotelero una mirada de ira, le dijo: 

!Con que yo dar banquetes, chujarme una caja d e  
cognac y tener un domestique y dos machas a mi disposi- 
cion! Muy bien!, voy a pagar la cuenta, pero que venga 
ese muchacho para llevarmelo, y que me entreguen esas 
animadas. 

-SeIior, es que- - - - - .e l  criado parece que ha sali- 
d o y . . - . - .  

Y las nzachas haber ido al Parque Bolivar a pa- 
sear con sus novios, verdad canalla sin verguenza? 

-Pero hir. Planchat. . . . -. ! 
-Yo deberle la cuenta y U. deberme dos machas y 

un hombre. Si no me los entrega yo ma~zrZnrdo a la cuyF- 
ced. 

El hotelero asustado emprendio carrera, y Mr. Plan- 
chat solto la carcajada. - 

Pero aqui no se rie uno impunemente de los hotele- 
ros, y hlr. Plawhat tuvo de ello la prueba mas contun- 
dente que desear podria. 

El hombre aquel que corria nos salio adelante, dete- 
teniendose de pronto para hablar con un policial que es- 
taba en la boca-calle. Por sus ademanes comprendi que 
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se  trataba de nosotros porque nos senalaba con el dedo. 
Efectivamente: el policial nos salio al encuentro, y 

exigio que Mr. Planchat le presentara la bobta de cnmi- 
7ZO.Y. 

-Yo no saber que los caminos tengan boleta y rizad 
no tener nada, contesto Mr. Planchat. 

-Pues entonces ipase! 
-Ya lo creo pue nzzck va a pasar porque dirigirme 

a la g - ~ z  7'. 

agarrarme a mi? Ya te voy a ensenar co- 
mo se agFrra, g r i q o  insolente. 

Decir esto y poner a Mr. Plancliat la abrazadera en 
la nuneca, fue obra de un instante. El policial tiraba 
con fuerza, Mr. Plancliat se retorcia y pujaba, el hotelero 
se reia y yo cuidaba la valija. Formose gran grupo de 
curiosos, acudieron mas policiales en auxilio de su com- 
panero y luego emprendimos la marcha, el policial tiran- 

'do, iVr. Planchat pujando y yo con la valija en el llom 
bro porque el criado que la llevaba habia tomado las de 
Villadiego. En esta guisa llegamos a presencia de niies- 
tro fanioso Director de Policia, el celebre Salomon sal- 
vadoreno, como Mr. Planchat lo llamara en cierta oca- 
sion. 

-!Hola!, hola!, hola!, exclamo al verle, ;con que lo 
tenemos de nuevo por aca? !Cuanto me alegro! !cuanto 
me alegro! A ver! ia ver!, por que traen a _iMiste~.Pdn'n- 
chaP 

-Ya le he dicho que mca llamarme PZa7zchnt y no 
Pldncha. 

-No me interrumpa, senor mio, si no quiere arre- 
pentirse. Con que deci uos (dirigiendose al agente) por 
qu6 lo 

-Me informaron que iba huyendo por no pagar el 
fom'o de caminos; le exigi la boleta, me contesto una gro-  
seria y me amenazo con a g a w a ~ ~ n e  a pescozones. 

-.Es 1. verdad! jes verdad!; exclamaron los demas po- 
liciales. 
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-!NO es como. eso! no es como ESO!, gritaba Mr. Plan- 
chat. 

-Silencio PZhcha  de los demonios. T e  condeno 
a que p n g k  doble impuesto y veinticinco pesos de mul- 
ta, y no sadz's de aqui hasta que no desembzcc/zt.'s la nzas- 
cada. 

-il.Iun' ser un vzraynycu que mtuvnn a s u p a t r i  y no 
saber nada de los caminos de aqui. 

T e  digo que pagzds y despues podes irte a l a .  - . . 
No se si Mr. Planchat entendio bien el pulcro len- 

guaje del Calomon de mi tierra, pero si q u e  se  trataba d e  
dinero. Saco su cartera, conto la suma exigida y la co- 
loco sobre la mesa. 

-Ahora, 14r. Salomon, tenga la boirte de s iEnmc  
un a veccpcz'olt. 

--;Que es eso de ceiii:? Aqui no se cifie a nadie, 
ni me llamo y3 Saloinon !Largo de  aqui! 

Los policiales sacaron 5 empujones a Mr. Planchat. 
Algunos de estos me tocaron, y me limite 5 contestarlos 
con los pies porque la valija me estorbaba. 

-:'J salir, o mejor dicho, al ser echado de la Direc- 
cion de Policia, Mr. Planchat dio de bruces con 11 gi-u- 
110 de ::re7zgnZns. Las muchachas eran bonit2s J .  cada 
una de ellas Ilelzba iin vaso de  cristal adorilado con flo- 
res naturales. 

-;Quienes son estas ;~ziitns., me pregurito h4r. Plan. 
chat? 

-Son las c@z'tanns, amigo mio. 
-Aqui esta el simpc'ltico Mr. Planchat!, exclamo la 

mas vivaracha. 
-Vamos, Mr. Planchat, denos una limosnita para la 

entra& de nuestro barrio. 
-Yo no querer entrar, sino sortir. 
-A mi chzrdito. 
-A mi! cosita linda. 
-A mi! 
-A mi! 
Y las traviesas y bulliciosas capitanas de la fiesta 
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del Salvador acosaban a Mr. Planchat, colocandolo en- 
medio, sin permitirle dar u n  paso. Unas le tiraban del 
vestido, otras le mctzan los vasos por las narices, quien le 
introducia las manos en los bolsillos, y mientras tanto la 
banda del barrio, compuesta de tres musicos, tocaba una 
polka a media cuadra de distancia. 

En circunstancias mas o$odunns, Mr. Planchat no 
hubiera desdenado aquellos carinos que, aunque poco 
cultos, no carecian de atractivo, sobre todo para un viejo 
calvo; pero Mr. Planchat no estaba para fiestas y la au- 
dacia de aqiiellas mujeres le parecio inaudita. Dio un 
empujon a la mas atrevida, esta cayo sobre la de atras y 
ambas rodaron por el suelo. Abierta aquella brecha, 
Nr. Planchat se lanzo a la carrera y yo me fui tras el con 
la lralija a cuestas; pero no habiamos caminado cincuenta 
varas, cuando una lluvia de piedras cayo sobre nosotros. 
A Mr. Planchat le toco una en las posaderas que le hi- 
zo dar tres tumbos para adelante y a la valija otra que 
la hizo bailar en mis espaldas. 

-Corramos Mr. Plancliat!!, le grite. 
-Fz~t~c!, esas fzttanns tienen la diabGa metida en el 

cuerpo. 
-Si le oyen decir $zcta?zas en lugar de cafitaszas, 

nos rompen el bautismo. 
Y emprendimos la carrera con mas furia, en medio 

de una nube de proyectiles. 
Echando los bofes pudimos ganar terreno y nos me- 

timos en un coche que pasaba. El ultimo proyectil cayo 
sobre la espalda del auriga, quien solto un juramento co- 
cheril y volvio la cabeza. Al observar aquel grupo de 
mujeres, con las faldas remangadas, los chales terciados, 
con una piedra en la mano y que se venian sobre el con 
la rabia pintada en el semblante, tuvo miedo y fustigo a 
las mulas con tanta rudeza, que los animales partieron 
como el rayo. 



CAPITULO I X  

Algunas horas despues llegamos al puerto, tomamos 
una lancha y llegamos a bordo. Mr. Planchat dio un 
suspiro de satisfaccion. " 

-Y ahora, ;i?zon cher anzz', jadios! jadios, para siem- 
pre! 

-Feliz viaje, Mr. Planchat. No pierdo la esperan- 
za de volverlo a ver por estas tierras. 

-iRevenZr a esia tierra? Mz~a preferir que me cor- 
ten la #escueza. 

-Tan malos recuerdos lleva U. de nosotros? 
U. rlemandarnzedo a mi?, me contesto colerico. 

Comprendi que no debia seguir tocando cuerda tan 
sensible, y con lagrimas en los ojos me despedi de tan 
excelente como desgraciado amigo. 
- - - - - - - - - - - . . - - - - . * - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - -  

Tres meses despues recibi de Mr. Planchat una lar- 
ga  carta que contenia entre otros, los siguientes parrafos: 

illci, en Paris, he escrito un panfleto en que descri- 
bo todas mis risquerhs sufridas en esa tierra. Nadie me 
ha creido y hasta ha habido quien me trate de viejofu. 
No pueden aprender mis paisanos que en esa 
lafoliz confunda los machos con las mulas; que haya pi- 
cos de loro sembrados en las calles y postes-avisos de una 



vara d e  altura para uso del que quiera romperse la teta; 
que el correo de j i e s  corra mas de prisa que la electrici- 
dad; que el Presidente de la Refz~bliqzre se  c g w c  todas 
las noches; que los centinelas disparen contra los que se  
estan ahogando en los rios que corren por las calles, y 
que hay por ahi un descendiente del Rey de  Jerusalem 
que ha  t r z d  la manieva de  preparar el sebo de  gato pa- 
ra recobrar la memoria. Y o  he dicho que todo eso es  
cierto, y para convencer a mis amigos suplico a U. me 
haga una rcnzisio~z de los mejores gatos que pueda con- 
seguir, porque pienso hacer experimentos y vender el se- 
creto al G ~ b i e r n o  para uso de las escuelas publicas. blar?- 
d e n e  osz', :lna testificacion s q a ,  con la sii?ntzrm del coizszif, 
sobre todo lo que nos sncedio, pues talvez de esta nzn- 
n i r m  convencere 5 los z'~urcdzilos." 

hIe he guardado bien de cumplir la recomendacion 
di! Mr. Planchat, y jalla que t-ea como se las coinpoiie! 
Soy un poco norvioso y eso d e l o s  gatos me da escalo- 
frios. 

- FIN D E  L O S  A P U R O S  DE U N  FRAN0ES.- 



L A S  GRACIOSAS AVENTURAS DEL 
GRAN MORA~IUA. 

J Julio. 





,as. graciosas aventuras del 
Gran Morajua. 

r Eu donde se da coizocilitiento delheroe y de su via- 
m rz  Pan's.- 2 Jfornjlia vencedor del celebre Co9neil.- 
De como Morajua gano honradamente 2,500 francos.- 
E l  corztento de Morajzia az7nenta.-5 De' como se nen- 

a 7 m  fraile.- 6 Mo~ajua entre nizfas, monjas y eunu- 
1s.- 7 cochero poco sztfrido.- 8 Justa indigzacz'on 
P Mora&.- g Desgraciado en e l  juego afortunado en 
vzores.- ro Jlorajzia en su pueblo.- 11 Los diagnosti- 
!S y pro7zcisticos de .Worajua.-12 Morajzin politico ype- 
;on'Zstn. 





CAPITULO 1. 

El doctor Morajua es un caballero particular, tan 
  articular que no hay otro que se le parezca. 

D e  patillas bien recortadas, nariz de medianas di- 
mensiones, frente larga y angosta como una raya, cabeza 
pequena y peinado siempre a la demi2re, se pavonea ore 
gulloso por esas calles de Dios, satisfecho, muy satisfe- 
cho, de sus prendas personales. 

Es verdad que tales senales lo distinguen poco de 
otros muchos tipos, que para solaz de la gente amiga de 
la broma, abundan en esta dichosa y ciudad de 
San Salvador; pero mis lectores ignoran que Morajua 
tiene una historia, y no la historia comun y prosaica de 
la generalidad de los hombres, sino una historia llena de 
incidentes dramaticos, tragi-comicos y hasta un tanto 
quijotescos. 

0 s  referire, queridos lectores, algunos rasgos de la 
vida de nuestro heroe, dignos de eterna remembranza y 
cuya autenticidad puedo garantizaros. 

Alla por el ano de I 87. ., cansado Morajua de lia- 
cer el amor por mero pasatiempo y desesperado por la 
falta de clien.tela quiso tomar estado y se enamoro, para 



desgracia suya, de una graciosa morena que le trastorno 
los cascos, completando el travieso Cupido lo que con 
nuestro pobre doctor habia hecho la naturaleza, pues han 
de saber los que lo ignoran que Morajua brillaba, no por 
sus alcances intelectuales, sino por la blancura dc s u  ca- 
misa. 

Visitas diarias en que tomaba las posturas tnas co- 
ay-ectas y de buen tono, cartitas perfumadas, rondas noc- 
turnas, ademanes romanticos, todo fue en vano, porque 
la ingrata estaba mas dura que un calicanto. 

Convencido el doctor de la inutilidad de sus esfuer- 
zos, se puso a reflexionar profiindamente. Al principio 
penso saltarse la tapa de los sesos; pero sea que estos le 
.faltasen y que por ende no podian tener tapa, o bien poi- 
el presentimiento de que estaba llamado a realizar gran- 
des hechos en su carrera profesional y politica, lo cierto 
es que decidio expatriarse, correr el mundo por los cua- 
tro puntos cardinales, para distraer asi la honda pena que 
las calabazas de su adorado tormento le habian causa- 
do. 

Me ire, decia, muy lejos de aqui: quiero castigarla 
con mi ausencia, y estoy seguro que cuando lleguen a 
sus oidos los ecos de mi fama, se arrepentira de sus des- 
denes y la vere humilde solicitando mi perdon. Enton- 
ces sere yo el inflexible, el desdenoso. 

El doctor se paseaba a grandes pasos en su habita- 
cion, se mesaba los cabellos y, sublime en su desespe; 
racion, llego hasta el heroismo dandose tan fuertes gol- 
pes en la frente, que si no hubiera sido tan solida habria 
saltado en mil pedazos. 

En esta situacion lo encontro su amigo Queruva, y 
admirado del tragico aspecto de Morajua, se alarmo cre- 
yendo que habia perdido el juicio. 

-Que significa eso querido amigo?, exclamo al ver- 
le. ;Estas loco o ha disminuido tanto tu clientela que 
ya no tienes a tu cargo ni  siquiera u n  miserable catz- 



rriento a quien aplicarle tu famoso metodo para curar la 
bronquitis? Es verd.ad que no has sido afortunado en tu 
profesion y que tus envidiosos enemigos afirman que a 
ti se debe el aumento de las defunciones que se ha nota- 
do de algun tiempo a esta parte; pero no debes hacer ca- 
so alguno de tales hablillas, y soy de parecer que copti- 
nues tus descubrimientos para bien de la humanidad y 
de esta poblacion en particular. 

Es tan sencillo Morajua que no comprendio que su 
amigo Queruva se burlaba de el. 

-Nada de lo que supones, querido Queruva, es la 
causa de mi desesperacion, le contesto. H e  resuelto ha- 
cer un largo viaje y tu comprendes que la emocion, el 
dolor de abandonar a los amigos y. - - . a mis enfermos, 
me han trastornado un poco la cabeza. T e  pido tus or- 
denes para el viejo mundo: recorrere la Espana, la Fran- 
cia, la Alemania y la Inglaterra: quiero conferenciar con 
mis colegas de Europa, unicos que pueden comprender- 
me, sobre mis descubrimientos terapeuticos, y cuando 
vuelva, amigo mio, joh! cuando vuelva despues de diez 6 
veinte anos, sere el primer medico de mi patria, civiliza- 
re a mis paisanos y, s o h e  todo, hare comprender a mis 
envidiosos companeros que deben respetar mi ciencia y 
reconocer mi incontestable superioridad. 

-Pero amigo Morajua, para realizar ese viaje nece- 
sitas, ademas de dinero, saber hablar el frances, el ale- 
man y el ingles, y yo jamas he sabido que tu poseyeras 
tantos idiomas. 

- La falta de dinero no me da ningun cuidado. Jus- 
tamente los herederos de mi ultimo enfermo me han pa- 
gado, aunque con dificultad, las visitas que le hice. Mi 
hermano Orajua, que como sabes ha sido diputado, me 
dara alguna cosa, y tengo la seguridad que al llegar alla 
los enfermos caeran sobre mi o yo caere sobre ellos. La 
dificultad de los idiomas no existe mas que en aparien- 
cia, porque me bastaran pocos dias para aprenderlos con 
perfeccion. 



El amigo de Morajua se despidio, dibujando en sus. 
labios una sonrisa burlesca. Por fortuna el que la ha- 
bia provocado no estaba para fijarse en tan poca cosa. 

Nuestro doctor realizo su viaje y llego a Paris con 
las bolsas medio vacias, pero henchido de esperanzas, y 
se hospedo en una fonda de modesta apariencia. 



CAPITULO 11 

Al principio nuestro heroe quedo aturdido por el 
ruido de la gran ciudad, pero poco a poco fue acostum- 
brandose, y venciendo su timidez se lanzo a la calle, to- 
mo un carruzj2 y se hizo conducir a la habitacion de un 
paisano suyo que en aquella epoca hacia sus estudios de 
Medicina. Este le acompano a hacer un ligero paseo, 
pero como tenia que asistir a su clase, fueronse juntos a 
la universidad y sentaronse en las ultimas bancas. 

El celebre doctor Corneil explicaba la leccion a sus 
discipulos y un silencio profundo reinaba en el salon. 
Morajua escuchaba atento sin comprender una palabra, 
y movia la cabeza de alto abajo cuando el profesor levan- 
taba la voz como aprobando lo que decia: otras veces da- 
ba senales de desaprobacion, y otras en fin se quedaba 
profundamente pensativo, con la cabeza inclinada y aca- 
riciando sus patillas con la mano derecha, o bien pasan- 
dola por ambzis sienes con peligro inminente de descom- 
ponerse su gracioso peinado. 

Tan singular pantomima fue notada por el doctor 
Corneil, quien no pudo contener la risa: sus discipulos lo 
imitaron, y el mismo Morajua, creyendo que todos se 
reian de alguna agudeza del profesor, solto la mas sim- 
patica y sonora carcajada que oidos franceses habian es- 
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cuchado. El paisano de hlorajua, avergonzado del ridi- 
culo papel que este representaba, lo saco del salon casi 
a la fuerza y lo condcjo a la fonda, con el firme proposi- 
to de no servirle otra vez de cicerone. 

-Querido paisano, le dijo Morajua al despedirse, 
!que lejos estara el doctor Corneil de saber que un colega 
de allende los mares le estaba eccuchandol Vqrdad es 
que no estoy de acuerdo con 61 sobre varios puntos de su 
leccion: se conoce que ha estudiado algo la materia y yo 
quisiera que U. me acompanase manana a la clase por- 
que quiero sostener una discusion con 61 ante sus disci- 
pulos. Cuento con su amabilidad y hasta manana. 

Inutil es decir que el paisano de Morajua tuvo que 
ocultarse y que la ciiscusih proyectada no tuvo efecto. 



Nuestro heroe pas6 muclios dias sin ver a su paisa- 
no, mas esto no le preocupaba ni poco ni mucho. De- 
dicaba la mayor parte de su tiempo en galanteos y aven- 
turas aniorosas, algunas de las cuales referiria si no nie 
detuviera el temor de ofender la castidad de mis lectores. 
Basta que sepan que Morajua creia ver en cada una de 
las que abundan en la gran ciudad, altas y pode- 
rosas princesas, y que el lujo y boato que ostentaban era 
solo para agradarle; y si bien Morajua es un caballero 
particular, tambien es u n  caballero galante y generoso, y 
procuraba corresponder tanto amor y desprendimiento 
satisfaciendo los menores deseos y los mas insignifican- 
tes caprichos de s u s  conquistadas bellezas. Tanto llevo 
las  manos a los bolsillos que estos quedaron completa- 
mente vacios, y, !cosa extrana!, Morajua noto con dolor 
y sin poderselo explicar, que 5 medida qiie esto sucedh 
sus princesas, marquesas y baronesas se pszficaban, es- 
,biiitzraZizaban y vodatidizaba)~ de tal manera, que no le 
quedo de ellas otra cosa que los agradables recuerdos de 
su pasada dicha y el triste convencimiento de que no le 
quedaba u n  sueldo. 

Situacion tan desesperada no podia sostenerse, 1- el 
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desgraciado Morajua, que siempre habia sido honrado 
en materia de intereses, se vio en la triste necesidad de 
ocurrir al engano y a la intriga para conseguir algunos 
fondos. 

Su indigno biografo, al llegar a esta parte de su his- 
toria, no puede menos que sentir la mas profunda pena 
por verse obligado a referir hechos que empanan la bri- 
llante y divertida historia de su heroe; pero sirvale de 
consuelo recordar que todos los grandes hombres han 
cometido sus faltas, desde Cesar Augusto hasta don Qui- 
jote de la Mancha, y que un defecto mas o menos en la 
vida del hombre mas ilustre es como un gracioso lunar 
en la cara de una linda muchacha. 

Morajua, acosado por el fondista, el sastre, la floris- 
ta, el sombrerero, el zapatero, el perfumista y por una 
multitud de sanguijuelas que tenian la osadia de impor- 
tunar con sus exigencias a todo un doctor de allende los 
mares, se paseaba meditamundo en su habitacion, expri- 
miendo su poderoso cerebro para sacarle alguna idea 
que lo salvase de situacion tan angustiosa. 

Al cabo de dos dias de acoger y rechazar mil pro- 
yectos insensatos, su fisonomia tomo una expresion pla- 
centera, sus ojos brillaron de alegria, y feliz por haber 
concebido algo de provecho, quizo ponerlo inmediata- 
mente en ejecucion, y se lanzo a la calle como una fle- 
cha. 

!Detente desgraciado RIorajua, detente infeliz, que 
caminas a un abismo! Asi le gritaba su conciencia; pe- 
ro todo fue en vano, y nuestro doctor caminaba imper- 
turbable y tranquilo por las calles de Paris, sin sospe- 
char siquiera que iba a ensuciar con una mancha su has- 
ta entonces inmaculada reputacion. 

Tletuvose en una casa de buena apariencia, pregun- 
ta por Mr. Pecto, e introducido a su presencia le mani- 
fiesta que acababa de llegar a Paris y que habia tenido 
la desgracia de que le robasen la balija donde conserva- 
ba todos sus fondos, y ademas una carta de credito fir- 
mada a su favor por su tio P - - . de Suchitoto, contra la 
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casa "Pecto y C?", con quien su querido tio tenia rela- 
ciones comerciales. Agrego a esta inocente mentira ta- 
les datos sobre la persona, antecedentes y circunstancias 
de  su supuesto tio, que Mr. Pecto no dudo un momento 
que estaba en presencia del sobrino de su cliente de Su- 
chitoto. La confianza del comerciante se aumento al ob- 
servar el aspecto grave y circunspecto de Morajua, y el 
aire de inocencia y candor que revelaba su persona. 

-Caballero, le dijo, tengo mucho gusto de conocer 
a un pariente tan cercano de mi amigo P .  - - . , una de 
las personas mas ricas y honorables de Suchitoto; y al 
par que siento infinito la desgracia que U. ha sufrido, 
tengo la satisfaccion de ofrecer a U. mis servicios en la 
dificil situacion en que se encuentra. ;Cuanto necesita 
U? 

-Senor Pecto, doy a U. las gracias por su amabi- 
lidad: acepto agradecido su ofrecimiento y creo que, sien- 
do como soy un joven modesto y economico, tendre bas- 
tante con 2.500 francos que se servira cargar en la cuen- 
ta corriente de mi querido tio, a quien pronto escribire 
informandole del asunto y manifestandole la amable aco- 
gida que U. me ha dispensado. 

Morajua recibio los 2.500 francos y se despidio de 
Mr. Pecto, muy contento por el buen exito de su em- 
presa. 



CAPITULO IV 

Al salir a la calle vino a coliliar la alegria de Mora- 
jua el inesperado encuentro de su paisano, el estudiante 
de Medicina: este se puso verde del susto, pero le fue irn- 
posible escapar. Morajua le dio tan fuerte apreton de 
manos que el pobre estudiante exhalo un grito de dolor. 

-Oh! querido paisano, hoy me perteneces por com- 
pleto y no te suelto. ;Que te has hecho?-<por que no 
nos hemos visto? Y mi colega el doctor Corneil <conti- 
nua siempre profesando sus teorias, a pesar de que yo 
no estoy de acuerdo con ellas? Y a proposito de esto, 
quiero someter a su estudio u n  trabajo sobre la bronqui- 
tis que elabore alla en mi mocedad, y que ha producido 
sorprendentes resultados. 'Tu comprenderas que yo no 
necesito de la opinion de Corneil para estar cierto de la 
bondad de mi obra; pero estoy seguro que en ella encon- 
trara mi colega mucho nuevo que ensenar a sus discipu- 
los. Justamente tengo aqui, por casualidad, una copia 
de ella que pienso hacer imprimir en esta ciudad, y qui- 
siera que tu - . . - - . 

-Senor doctor Morajua, ofrezco servir a U. en lo 
que pueda, pero permitame manifestarle que en este mo- 
mento me es imposible detenerme por mas tiempo: ten- 



go una cita para esta hora y no cluisiera hacerme espe- 
rar. 

-Hola! hola!, ;con que hay an~orcillos de por me- 
dio? 'Te disculpo amigo mio, porque yo tambien, que 
me he rozado con la alta aristocracia femenina, me he 
visto obligado a cometer mis pecadillos, y no me sor- 
prende que un joven como tu comience a hacer sus en- 
sayos. 

-No es lo que U. supone, senor doctor, lo que me 
priva de estar mas tiempo en su amable compania. La 
persona que me agu~rda ,  aunque tiene faldas, pertenece 
al sexo masculino. 

-M! ya comprendo! Alguno que ha querido dis- 
frazarse para conservar el incognito y poder asi. - - - - . 

-No senor, nada de eso. Es fray Filipo NIoroja 
que desea visitar conmigo el Panteon donde estan los 
restos de duchos hombres ilustres y de personajes cele- 
bres. 

-Oh! magnifico, soberbio!-Yo los acompano: jus- 
tamente hace algun tiempo que tengo el deseo de salu- 
dar los restos mortales de mis dignos predecesores, ha- 
blar con ellos en espiritu para que me inspiren y animen 
en la dificil labor de la ciencia a que estoy dedicado des- 
de mi tierna infancia. 

E1 pobre estudiante sudaba dc desesperacion, y 
viendo que era imposible desprenderse de su paisano, se 
resigno a ir en su compania, aunque temeroso de que de 
nuevo lo pusiera en ridiculo. 



CAPITULO V 

DE COMO SE VENGA UN FRAILE. 

En el Panteon aguardaba fray Filipo. El guardian 
abrio la puerta y nuestros personajes, acompanados de 
otros muchos, penetraron en la mansion de los muertos. 

La tumba de Voltaire es una de  las primeras que se 
visitan. Una estatua colocada en ella representa al gran- 
de hombre con una pluma en la mano. Morajua, al con- 
templarla y creyendo dar una prueba de su vasta erudi- 
cion, toma una actitud teatral y con voz de trueno excla- 
ma: 

-Oh! Voltaire, Voltaire, que con tu sonrisa ironica 
pulverizaste el cristianismo, yo te saludo! 

Los curiosos, sorprendidos del aire y tono de Mora- 
jua, se preguntaban quien podia ser aquel comico. El 
estudiante de Medicina procuraba en vano llamar la aten- 
cion de su paisano sobre la presencia del fraile; este hizo 
un mohin de desagrado viendo que en sus barbas se atre- 
vian a hablar, en semejantes terminos, del peor de los 
perseguidores de la iglesia, y con un tonillo frailuno car- 
gado de zorna e ironia, y repitiendo despacio las pala- 
bras de Morajua. le dijo: 

-lrOh! oh! Voltaire, Voltaire, que con tu sonrisa 
ironica pulverizaste el cristianismo". . . - . . Que bonito, 



muy bonito! y sobre todo !que pensamiento tan nuevo! 
Morajua no hizo caso de la impertinencia del fraile, 

y me parece que era el mejor partido que podia tonrar. 
Poco despues llegaron a la tumba de Rouseau. El 

ginebrino no tiene estatua que lo represente, pero en cnm- 
bio se ha dibujado en su sepulcro una mano que lleva una 
antorcha encendida. 

Al ver la susodiclia antorcha no pudo Morajua con- 
tenerse, y dando pruebas inequivocas de su estro poeti- 
co, exclamo: 

Oh! Rouseau Rouseau, filosofo profundo, 
que con tu antorcha iluminaste al mundo! 

El fraile, amostazado, se puso furioso, y encarando- 
se serianiente con MorajGa, 

-;Precioso! jestupendo! jmagnifico! le grito-;Es 
U. poeta o le ha salido el consonante por casualidad? 

Morajua tuvo por segunda vez la sabiduria de ca- 
llarse. 

La visita continuo por un i~iomeiito nias sin inciden- 
te alguno; pero estaba escrito que Morajua debia pagar 
caro sus elogios a Voltaire y 5 Rouseau, porque el ven- 
gativo fraile no lo perdia de vista y queria aprovechar 
una oportunidad para satisfacer sus instintos frailes- 
cos. 

Llegan por ultimo a las tumbas de los heroes de la 
revolucion francesa, y el caritativo fraile tomo la ocasion 
por los cabellos. 

-Senor doctor Morajua, exclamo, U. que es tan ins- 
truido en historia y que por lo tanto debe saber al dedi- 
llo la biografia de estos pillos revolucionarios que yacen 
aqui convertidos en polvo; U. que dirige apostrofes al 
impio Voltaire y que improvisa versos en honor del des- 
vergonzado Rouseau, ;puede decirnos alguna cosa sobre 
la vida y milagros de estos generales, de estos tribunos, 
de estos jacobinos, de estos terroristas, de estos malditos 
6 Julio. 



herejes que derramaron tanta sangre 1. que han sido la 
causa de todas las desgracias que hoy sufre y sufrira la 
Francia? 

Riorajua se irguio soberbio por la insolente provo- 
caciGn del fraile, parecihdo!e irnposib!c que L;n ;:(,:nbre 
con faldas t ~ v i e r a  cl atxvinliento de rtia: ,i todo 1.1; doc- 
tor de allende los ma:-e>: tosio, se liinpib co:i c! i , a i ;ue :~  
el sudor de la frente. y co:i actitud y mirad?. 
altanera se csp-es6 en los t e rmin~s  siguientes: 

-La historia de la revolucion francesa E- la de lo- 
dos los personajes que en ella figuraron. la c,abei~ hasta 
los chiquillos de n i  tierra. No puedo referir sucinta- 
mente todos los acontecitnientos de aquella epoca, aun- 
que los sc': de czcrito ri czrerito, porque el ticinpo nie falta, 
y me limito por ahora d uno que otro de los hechos mas 
salientes. 

"Reinaba en Francia un senor Marat, descendientede 
los Valois y casado con la princesa Carlota Corday. Luis 
Capeto, diputadv a la  Constituyente, hizo la declaracion 
de los derechos del hombre. El rey se opuso a tal de- 
claratoria, y he ahi el principio de la revolucion. La rei- 
na  Tu6 asesinada en el bana por su marido, quien descu- 
brio que estaba en connivencia con sus enemigos. El  
pueblo se levanto contra su rey, lo hizo prisionero y lo 
fusilo por las espaldas. Las demas potencias europeas, 
indignadas por el regicidio, se armaron contra la Francia, 
pero entonces Luis Capeto, auxiliado por su esposa ma- 
dama Roland, levanto un ejercito formidable y derroto a 
Napoleon que se habia puesto a la cabeza de los aliados. 
Entre los generales realistas figuraron, en primera linea, 
Danton, Robespiere y Mirabeau que hizo prodigios de 
valor en la batalla de Majenta. Despues de esta bata- 
lla, en que murio el rey de Italia, hubo una confusion es- 
pantosa en la politica francesa, hasta que el general La 
Fayette restablecio el orden y gobern6 muchos anos, 
siendo sustituido por Napoleon 111 que gano la batalla 
de Sedan." 

Durante el discurso el fraile sonreia, y el estudiante 



d e  hlediciria cambiaba de  colorcs desde el blanco hasta el 
morado oscuro. Los demas concurrentes, 'demasiado 
susceptibles como son generalmente los franceses, creye- 
ron que' el orador se burlaba de ellos desfigurando de 
proposito su historia patria, y arremetieron con tai iinpe- 
tu al infeliz hiorajua haciendo u n a  algazgra tatl grande, 
que el desgraciado creyo que los rncertos habian salido 
de  sus tumbas y que descoiniinales iantasinas lo pcrse- 
guian. E l  terror paralizo por un momento sus niiem- 1 bros; pero, sobreponiendose de pronto, dio un salto gi\ 
gantesco y emprendio la fuga en medio de lCburIa d e  sus 
oyentes y de la sonrisa volceriana del picaresco fraile. 



CAPITULO IV 

Morajua, por no encontrarse con el fraile, estuvo en-  
cerrado en su fonda durante algunos dias. SLI paisa- 
no, comprendiendo al fin el caracter inofensivo al par que 
divertido d e  su fiituro colega, iba a visitarlo con frecuen- 
cia y pasaba en su compania ratos muy agradables. Un 
dia le comunic6 la partida de Fray Filipo, y contentisimo 
Morajua por tan fausta noticia, propuso a su paisano ha- 
cer un paseo por el bosque de Boulogne. Aceptada la 
proposicion, se dirigieron en carruaje a ese lugar de re- 
creo, en donde se reune lo i n k  elegante de la ciudad d e  
Paris. 

Morajua iba negligentemente recostado en el ca- 
rruaje. Su mirada desdefiosa indicaba 5 los paseantes 
que debian considerarlo corno u n  personaje de importan - 
cia, que se habia dignado honrar con su presencia el Fa- 
seo favorito de -la capital del inundo. 

De pronto el estudiante le hizo observar que un gru-  
po d e  bellisimas mujeres venia a encontrarse con ellos. 
Morajua abandono conio por encanto su aire desdenoso 
y distraido, imprimio a su fisonomia la expresion mas 
placentera que pudo, se  paso las manos por el cabello 
para arreglar su peinado, y tomando una actitud tenoria- 
na, dirigio sus miradas al punto indicado. 



- Oh! exclamo, Adela, Eloisa, Er,riqueta, Julia, no 
creia volveros a encontrar! Ratos muy agradables he 
pasado en vuestra compania, pero ya estoy harto de 
vuestro anior ,qmigo mio, agrego dirigiendose a su 
paisano y parodiando a Zorrilla, has de saber que, 

Desde la princesa real 
hasta la hija del pastor, 
ha recorrido mi amor 
toda la escala social. 

Esto ultimo lo dijo Morajua en u n  :orlo tan despre- 
ciativo, que el estudiante quedo asombrado, dudando si 
seria loco o cuerdo el qiie en tales terminos se expresa- 
ba. 

Por fortuna las seiioras aludidas no eniendieron lo 
que Morajua habia dicho, o si lo entendieron no podian 
ni siquiera prcsumir que a ellas se dirigiera una persona 
que les era completamente desconocida y a quien veian 
por primera vez. 

El paseo tocaba a su termino y se trataba )-a del re- 
greso, cuando Morajua distinguio, a poca distancia de su 
carruaje, una dama que se paseaba con su doncella. 
Obedeciendo a su mania de ver en cada hi iade Eva sus 

a 

pasadas conquistas amorosas, dijo a su paisano: 
-;Ves, querido amigo, esa preciosa criatura que se 

pasea cerca de aquei grupo de arboles? E s  la condesa 
de Altos-Montes, mi ultima conquista. Quedo inconso- 
lable cuando la abandone, y recuerdo que en la ultima 
carta que me escribio me amenazaba co i  quitarse la vi- 
da si no le devolvia mi carino. Voy a saludarla y al mis- 
mo tiempo procurare consolarla un poco. 

Decir esto y bajar del coche fue obra de un instante. 
Morajua se acerco a la supuesta condesa y adoptando los 
modales desenvueItos y atrevidos que acostumbran los 
kones y libertinos de Paris, la tomo del brazo y la dirigio 
un cumplido que creyo del mejor gusto. La  senora se  
asusto de tan brusca arremetida y lanzo un grito llaman- 



do  a s u  doncella, al misino tiempo qiie procuraba desa- 
sirse; grito y susto que e1 sencillo doctor tomo como u n 2  
manifestaci6n de carino. La  doncella que vio a su' scno- 
ra luchando con iin hombre desconocido, grito a su vez 
diciendo iladroiies! ilailrones! ~ s c c o ~ ~ - o ! ,  y cuando Nora-  
jua menos lo esperaba se vio cogido del cogote por un 
hombre alto y fornido que le intimo prision en nombre de 
la ley. ., El estudiante, que habia presenciado la escena, se r:o 
a l  principio de  la aventura; mas viendo a su paisano e n  
tan critica situacion, tomo su defensa con calor y explico 
al agente de policia el caracter atolondrndo y vanidoso 
de nuestro doctor, asegurandole al niisrno tiempo que Iia- 
bia sido victima de una l a ~ e n t ~ b l e  equivocacion, pues 
que por su calidad de extranjero no podia estar al co- 
rriente de la diferencia de  costumbres entre franceses y 
salvadorenos, en cuanto 5 la manera y forma de  dirigirse 
a las seiioras. 

Con setnejante explicacion nuestro pais no quedo 
muy bien parado; pero el travieso estudiante quiso sal- 
var 5 Morajua aun a costa de la verdad; y preciso es per- 
donarlo en gracia &.su buena intencion. 

E! agente, observando que la supuesta condesa de 
Altos h I o n t ~ s  no habia perdido ninguna de  sus joyas, 
acepto zorno plausibles las explicaciones del estudiante y 
no tuvo inconveniente en dejar a Morajua en libertad, re-  
comendandole empero que en lo sucesivo fuera mas cau- 
to y prudente, y sobre todo, que abandonara la creencia 
de que las costumbres de  El Salvador eran iguales a las 
d e  los paises civilizados.- 

3lorajua, triste y mohino, dio las gracias a su paisa- 
no por su oportuna intervencion. 

-Las costumbres francesas, agrego, no son ciil- 
tas ni decentes: estoy ya cansado de  este pais y quiero 
regresar a mi patria querida. Todo lo he visto, todo lo 
he estudiado y de  todo he gozado. Mis paisanos y a m i -  
gos  de  El  Salvador me escriben que mi presencia les e s  
necesaria y que la ciencia reclama mi concurso en el pe- 



dazo de tierra que tiene la gloria de contarme entre sus 
hijos predilectos. >lis maletas estan arregladas y parto 
manana mismo; pero antes de  verificar mi viaje te  supli- 
co, querido paisano, que me acompanes 21 cementerio de3, 
padre La Chaise, donde duermen el sueiio eterno l& 
restos mortales d e  Abelardo y Eloisa: quiero dirigirles 
un saludo a esos amantes desg-raciados. 

El  estudiante se paso las manos por los ojos apa- 
rentando que lloraba, y acompano a su paisano al ce- 
men terio. 

Obtenido el permiso correspondiente, Morajia se  
hizo conducir 31 monumento fiinebre del celebrc eu-  
nuco. 

Morajua se descubrio, hinco u n a  rodilla en tierra, y 
entre lagrimas y sollozos dijo: 

-Oh! Abelardo, Abelardo!, tambien como t u  iie arna- 
do; tambien como tu lie sufrido los tormentos, las angus- 
tias y los dolores que como triste cortejo lleva consigo 
una pasion desgraciada! 

Morajiia no pudo continuar: inclino la cabeza: y un 
mar de Iagriinas inundo su rostro. 

Conipadecido el estudiante, le suplico se  levantara, 
le prodigo sus consuelos, y se  despidio de  41 recomen- 
dandole resignacion y deseandole feliz viaje. 



Al siguiente dia de la escena que hcmos referido, 
Morajua se puso en niarcha y 1leEo al Salvador u n  mes 
despues, habiendo estado cuatro ausente de su patria. 

Xlorajua creyo conveniente y de buen tono olvidar 
su  propio idioma al pisar las playas salvadorenas, y mez- 
claba en la conversacibn palabras irancesas y afrancesa- 
das de las pocas que habia aprendido, para demostrar 
hzsta a los mas ignorantes que el, el gran Morajua, ha- 
bia estado ausente por muchos anos de su pais natal. El 
cochero que lo conducia a esta ciudad se llamaba Pedro 
Manzanillos: de genio poco sufrido, estaba furioso contra 
el viajero, no tanto por sus palabras afrancesadas, cuan- 
to porque, durante el viaje, se habia permitido poner de- 
fectos a su coche, haciendo conlparaciones nada ventajo- 
sas para s u  empresa de diligencias. 

-Afoi, decia, esta? acostumbrado a coches nzngnzj5- 
pues y no poder soportar esta calesa. M o i  recordar que 
la princesa de Altos Montes t e i ~ e r  un Gana3 szbperbe que 
causaba la admiracion de las gentes c o n m e  idfnut. Eli! 
cocker, arre.a tus caballos )- moi h r t c  una buena pro- 
pina. 

-Caballero, contesto el ya ainostazado Manzanillos, 



si U. no esta contento de mi coche puede bajarse por 
donde ha subido, y continuar su viaje de la manera que 
!e aconiode. 

Morajua no creyo prudente seguir el consejo del co- 
chero, y no bastando a este la contestacion un poco 
irrespetuosa que le habia dado, quiso saciar su vengan- 
za dando un buen susto al ilustre viajero. 

Bajaba el coche una pendiente sembrada de piedras 
y cubierta de hoyos, cosa muy frecuente en el camino de 
La Libertad. h'Ianzanillos aprovecho la ocasion y dio un 
fuerte latigazo a los caballos. El coche rodo como una 
avalancha dando saltos tales, que el infeliz RIorajua, no 
pudiendo sostener el equilibrio, rebotaba en todas direc- 
ciones hasta que cayo de bruces cerca del cochero, a 
quien consiguio agarrar de la parte trasera. En esta posi- 
cion comenzo a gritar desaforadamente pidiendo socorro, 
mientras sus crispados dedos se encajaban cada vez mas 
en las posaderas de Manzanillos. 

El dolor causado por las ufias de Rlorajua y el peli- 
gro que el coche corria de hacerse pedazos, determinaron 
a hIanzailillos a detenerse, lo que verifico con su habili- 
dad acostumbrada. 

-Mocito, dijo al inagullado doctor, ya ves que mi 
coche es solido, y esta aventura te ensefiara a no confun- 
dir un lando de paseo con una diligencia de camino. 

Manzanillos ni siquiera se fijo en que se permitia tu- 
tear a todo un doctor de aquende los mares, y Morajua 
fue- mas sensible a esta falta de respeto que al dolor que 
le causaban las contusiones recibidas en su forzado juego 
de pelota. La  prudencia le aconsejo ser mas Iiumilde 
con un cochero que se permitia tales libertades. 

Dos horas despues llegaron a esta ciudad. 
Morajua cobro animos creyendose a cubierto de las 

. - . . . . exceritricidades de hlanzanillos, y le dio orden de 
conducirlo al mejor hotel de San Salvador Pasaban a la 
sazon frente al  hotel del Parque", y el cochero tanto 
por estar cerca de su casa como por desenibarazarse de 
Morajua lo mas pronto posible, le indico qiie bajase y que 



preguntara por el chnto Felipe para que le dieraposndo. 
niorajua descendio del coche, y al poner el pie en 

tierra saco una moneda de cinco francos, que arrojo al 
cochero diciendole: 

-Toma chico tu propina, p o u ~  boim.  
-iMiren el mocoso insolente!, replico furioso Xan-  

zanillos. Hace cuatro meses que estas ausente .de tu 
pueblo y ya has olvidado sus costumbres. Toma, agre- 
go, tus cinco francos, para que pagues un maestro de  es- 
cuela que te  haga recordar el espanol. 

Dijo, y tomando la moneda, la tiro con fuerza a la 
cabeza de Morajua: este pudo evitar el golpe y entro pre- 
cipitadamente en el hotel, temeroso de un atropello pa- 
recido al del juego de  pelota. 



Al llegar al patio nuestro heroe grito diciendo: 
-Eh! g-ccr{on,.difes m o i  cual es nzn chnnzbw: recoge 

mz ~nnZZe y poned& foicte dc silite (i7c /'r!zu, para liacer- 
me la toidette. 

Los criados no entendian una palabra y se miraban 
unos a otros sin saber que liacer, hasta que un senor gor-e 
do y de un vientre fenomenal avanza en medio del gru- 
po y se dirige 5 Morajua, quien a su vez reconoce al due- 
iio del hotel. Kepitiole su peticion en mejor espaiiol y 
fue conducido a tina de las mejores habitaciones del es- 
tablecimiento. 

Nada nienos que dos horas necesito Morajua para 
lavarse, vestirse, peinarse y perfumarse. Concluida tan 
delicada e importante operacion, saco de la valija el re- 
trato de la condesa de Altos Montes, y recostado mue- 
llemente en comoda nzescdora, lo contemplo largo rato. 
Durante esa muda contemplacion hondos suspiros salian 
de su pecho y ardientes lagrimas de sus ojos; y luego, 
limpiandose la boca con paiiuelo de fina batista, beso 
aquella imagen querida diez veces, cincuenta veces, di- 
ciendole mil priniores y ternezas. 

En  esta guisa lo encontro el criado que iba a anun- 
ciarle que la sopa estaba servida. 



- T d s  bi~11, contesto el doctor. 
-;Que traiga que?, pregunto el criado. 
-Xieiz, hombre, rieiz. 
- No se encuentran ranas aqui, seiior. Solo en in- 

vierno s e  consiguen en Acelhuate. 
En los labios del doctor se dibujo una sonrisa de las- 

tima por la estupidez del criado. 
-Dile a m n  valet de chanzbm que venga aca. 
-SeIior, RIr. Balette vende fiambres, pero dudo que 

pueda venir en este momento porque esta ocupado en su 
alniacen. 

Rforajua lanzo una mirada de desprecio sobre el 
criado, y sin dignarse agregar una palabra mas, dirigio- 
se al comedor con paso lento y magestuoso. 

Gnvgoiz, rdniznea moi de ln ziande. dijo al criado que 
tenia enfrente. 

-Senor, hoy no toca la banda sino- hasta el jueves 
por la noche, que es el dia de retreta. 

Desesperado Morajua porque no le comprendian, 
tomo el partido de servirse solo. Despu6s de los pos- 
tres exigio que el cafe se le llevase a su cuarto. 

Acostumbrado a tomar la achicoria que por caf6 sir- 
ve;] en las fondas de Paris, encontro detestable el legiti- 
mo que le presentaron. 

La colera de Morajua habria sido terrible y de fata- 
les consecuencias para el famulo, si en ese momento no 
acertara a llegar el travieso don Facundo Chaquin, que 
sabedor del regreso de Morajua, no queria privarse del 
placer de divertirse un rato a costa suya. 

-Qk! 11202 c h e ~  anzz', exclamo Morajua al vera  Cha- 
quin, yo femr beaucozc# de plnisir de V O M S  wiv. Sienta- 
te ICi y dame noticias de tu familia. 

-Todos estan buenos, senor doctor, y le suplican 
por mi medio tenga la bondad de pasar a casa para te- 
ner el gusto de verle. 

-MEYC< nzem', querido Chaquin. Pronto estar 
contigo a tus ordenes. 



CAPITULO XI 

Morajua tomo su son~brero, y colgAndose del brazo 
de su amigo, salieron a la calle. 

-Dime clzer ami, en que nvemXz vive U d r h  
-;Don Dario Gonzalez? Vive en la calle del zan- 

jon de la Zurita, senor doctor. 
-;Y que bozdebarct es ese de la Zurita? IIrrcc~ tan- 

to tiempo que yo nusenfnr)/te de San Salvador, qlie ya 
no soz~venirme de nada. 

-El zanjon de la Zurita, senor doctor. estA situado 
en las afueras y al o r i e n t ~  de la poblacion. 

-Bien, bien, y ese palomar que rs fnr  en  c! centro 
de ese enrejadillo, quien pertenece? 

-Es el kiosco del Parque Central ( 1 )  donde la ban- 
da toca por la noche algunas piezas de musica para di- 
vertir a los paseantes. 

-Oh! la nzusipzrr, yo adoro la ivzusiqnr! 2; 
Y comenzo a cantar con voz cavernosa: 

[l J Hoy Parque Bolivar. 



--Silencio! doctor. No 1iie  parece prudente que Li. 
cante en la calle publicii y con semejante entonacior?, si 
no quiere p2s;:r J : ~ P ~  ~ Q C O .  

-Ex-trato, 7 i 1 0 i ~  01:12', q~:: ~~s tec i es  rsirr7- tan atraza- 
dos. E n  I'arls cnnl-a fo?:t 12 : i : ~ ;?d~ ,  1- i10 se hace otra 
c w a  ~ I K  m n t a y  i-<ir. igzri-i,.OLi j q l x /  

: > , r ,  :. i ues aqui iio S:. ac~.;tiii!>bi-a (:n la via pudlica. . . 
--jlime, chc:~ ri?iiz', y ecrc ca,,:i?uiilr: que se clistin- 

g ~ e  dia ,  ;de qui6n CS? 

-Es el teatro naci;,na?, ~ - ~ 1 i u i  d ~ ~ t ~ i - .  
1 '  ,?q'ic~rajha hizo i: n gc.s:ci tic: c;t:s!~i-ccio. 

-S,ii~i* duc:o:-, aqiii c-S i;;i casa, dijo Chaquin. Te!i- 
<,-a <a 6. la bc:idad de pasar Aclcirinte. 

Ambos eiitrai-on 5 un s a l j i ~  decentemente amuebla- 
do. La familia de Chaquin jugaba a la loteria, y depu&s 
d e  los saludos y presentaciones de costumbre, la dueiia 
de la casa invito a Morajua 5 tornar parte en el juego. 

-Avec beauco7~p.depd~xZsir, vzadante. Yo ser muy 
aficionado al juego. vadei* el carton?-<un fran- 
co? 

-No doctor, contesto la senora, nosotros jugamos 
d e  d medio. 

Morajua saco su portamonedas, y al colocar su pues- 
ta en la polla y tomar lo vuelto, profirio una exclamacion 
d e  sorpresaq despues una sonora carcajada que reper- 
cutio en todos los ambitos del salon. Los concurrentes, 
sorprendidos, miraron a Morajua como preguntandole la 
causa d e  tan extrana hilaridad. 

Nuestro heroe habia toniado un punado de  los 9ize- 
&os y reales d e  la moneda cortada que entonces se  usa- 
ba y que formaba la polla, y los examinaba con infantil 
curiosidad. 

-;Que son estas cortadildas, lizntdnme?, pregunto 
dirigiendose a la duefia de  la casa. 

-Es la moneda corriente en el pais, senor doctor. 
-Yo nunca haber visto inas que moneda redonda y 

yo ?ua?zdar a mis amigos de  Paris unas cuantas d e  estas 
c-orhdillas para q u e  las regalen al Museo del Louvre. 



El juego continuo, y Morajua tuvo la 
perder hasta el ultimo ch t imo que llevaba. 

-Estav muy desgraciado hoy. Otro 
;-manche. 

9 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

desgracia de 

dia Iomnse la 

-Xo es extraiio, doctor, que sea Ud. desgraciado 
en el juego cuando es tan afortunado en amores. Tiene 
11. la fama de ser un conquistador irresistible. 

-No tanto, man'anze, no tanto. Hcibeu en esto al- 
go de exageracion. 

Al decir estas palabras en un tono de falsa modes- 
tia, levantose de su asiento y se despidio. de la cwicu- 
rrencia, pidiendo ordenes para la ciudad de Suchitoto a 
donde pensaba dirigirse el siguiente dia. 

Alla lo encontraremos dentro de poco. Mientras 
tanto dejemosle caminar tranq~damcnte hacia el pueblo 
que lo vio nacer. 



C A P I T U L O  X 

MoHAJ~ . .~  EN SU PUEBLO. 

Suchitoto es una bonita poblacion situada a doce le- 
guas de  San Salvador. El clima es sano peso ardiente, 
sobre todo en el mes de  mayo, epoca en que ICIorajua 
hizo su triunfal entrada a su pueblo natal. Varios veci- 
nos y conocidos vinieron a cumplimentarle por su  feliz 
ingreso, y el recibia a todos con agrado dandose cierto 
aire de importancia, por cierto muy disculpable, si se a -  
tiende a que acababa de  llevar a feliz termino un largo 
viaje en qiie empleG solo cuatro meces; pero el queria 
aparentar una ausencia de  muchos anos. A tal grado 
llevo esta obsesion, que preguntaba con mucho interes y 
con la mayor formalidad, por inuchas personas que ase- 
guraba haber dejado muy pequenitas y que a la fecha 
habian rnu2rto de puro viejas. Esta inocente mania vi- 
no a sustituir en el a la de  sil lenguaje afrancesado, cos- 
tumbre que olvido al respirar los aires del lugar. 

Entre  los vecinos que llegaron 5 visitarle debemos 
contar a don Paco Machado. joven inteligente, reputado 
medico, muy amign de  la broma y de descubrir el lado 
ridiculo de  las cosas para dar pasto a los frecuentes chis- 
tes con que hace reir a sus arnigos. 

Don Paco habia estado el dia anterior en casa del 



senor P .  - . . , y alli supo la historia aquella de los 2,500 
francos entregados a Morajua por Mr. Pecto. Ese mis- 
mo dia el senor P .  - - - habia recibido una carta del utti- 
mo, acompanandole otra abierta dirigida al gran doctor 
de  aquende y allende los mares, a quien le decia haber 
descubierto que el senor P .  - - . no era su tio y que &te 
no le habia dado zutorizacion alguna para pedir aquellos 
fondos. Seguia despues un cumulo de  frases durisimas, 
y concluia la carta con la amenaza de  llevar a hloraj6a a 
los tribunales si no solventaba inrnediatamcnte su cre- 
dito. 

La  carta se leyo a presencia de don Paco, quien se 
encargo de  llevarla a su destino despues de  haberle pe- 
gado la cubierta. 

Al ver a don Paco se levanto Morajua de s u  asien- 
to, y dirigiose a recibirlo a la puerta con inimitable pro- 
sopopeya y arrastrando un poco los pies, segun su cos- 
tumbre. 

-Cuanto me alegro de  ver a U., joven, le dijo. De- 
me m z h z  de su familia y principalmente d c  la Chinta. 

-Gracias, doctor, no tiene novedad. 
La Chinta era una viejecita que habia iiacido en el 

siglo XVIII ,  muy conocida en Suchitoto y a quien todo 
el mundo respetaba por su avanzada edad. ' Morajua se 
permitia tutearla como a todos los viejos del .I:*gar, no 
porque fuese mal educado sino para hacer creer que eran 
sus contemporaneos, que habia dejado muy jovenes al 
abandonar sus patrios lares. 

-Recuerdo, joven, continu6 Morajua, que yo deje 
a U. muy pequenito: hoy vengo a encontrarlo hecho un 
hombie, y noto que ha cambiado bastante s u  fisonomia. 

-Si s$or doctor. tambien yo observo niucho cam- 
bio en U., debido quiza al tiempo considerable que ha 
trascurrido desde que nos privo de su prcsencia. Su  m- 
bello, y el elegante vestido que U. ha  tenido el buen gus- 
t o  de ponerse, dan a su persona un aire de distincion 

7 Agosto. 



que no habra, estoy seguro de ello, ninguno qu: pueda 
igualarsele. 

Morajua se pavoneo de satisfaccion por el cumplido, 
y dirigio a su interlocutor una amable sonrisa. 

Para comprender la profunda burla que encerraba la 
lisonja de don Paco, preciso es que ponga al corriente a 
mis lectores de ciertos detalles importantes. 

Morajua, para imitar a los medicos ingleses, se ha- 
bia dejado crecer el cabello de un modo extraordinario y 
sus espesas guedejas le cubrian completamente la nuca y 
parte de los hombros. Ya hemos dicho que lo cuidaba 
con mucho esmero, y solo nos resta agregar que menea- 
ba la cabeza con frecuencia para imprimir a su cabellera 
graciosas y coquetas ondulaciolies. La blancura de la 
camisa era irreprochable: en ambos punos ostentaba unas 
~ancuernil las que consistian en un par de argollas -de 
tan colosal magnitud, como las que se usan para suspen- 
der las hzmacas. Los botones de la pechera eran tam- 
biCn argollas u n  poco mas pequenas, y unas y otras gira- 
ban arriba y abajo de tal suerte, que cuando Morajua 
nmvia las manos o se meneaba, chocaban con la camisa 
y producian u n  ruido semejante al que hace un monton 
l e  clavos de alambre arrojados sobre una mesa de mar- 
mol. 

Despues de un momento de conversacion y cuando 
don Paco lo creyo oportuno, saco la carta del bolsillo, 
manifestando a Morajua que tenia encargo de entregsr- 
sela. 

ILIorajua, al examinar el sobre, exclamo: 
-iOh! mis amigos de Paris no me han olvidado. 

Reconozco la letra de Alfredo, mi co~pa i ie ro  de aventu- 
ras, y estoy impaciente por saber ro que me dice. Pias 
a ustedes permiso, senores, para abrir esta carta: 

Dijo, y sin aguardar la respuesta, rompio el mbge 
con i~n~aciencia y se impwo del contenido de la misiva. 
Nlngun musculo de la fisonomia de Morajua se contraje, 
ni el mas ligero rubor coloreo s u  cara. 

-Bien 10 decia, senor don Paco, esta carta es de Al- 



fredo y en ella me da noticias muy agradables e impor- 
tantes de Paris. Agradezco a U., joven, haber sido por- 
tador de tan buenas nuevas. 

Don Paco qued6 admirado de la cachaza de Mora- 
jua. Se  habia prometido una escena diferente, salpicada 
de juramentos, pataleos y raptos de colera, y no podia 
wplicarse h .  . - . - . calma del doctor. 

En ese momento llego u n  jovencito a decir a hlora- 
jua que su hermana Ywan lo esperaba para almorzar. 
Los circunstantes se despidieron, a excepcijn de don 
Paco, a quien suplico Morajua lo acompanase. Don Pa- 
co se excusaba como poctla, pero tuvo al fin que ceder 
puesto que su casa quedaba en la misma direccion. 

Eran las doce del dia. Un calor sofocante obliga- 
ba a los vecinos de Suchitoto a cubrirse con ropas lige- 
ras, y el misino Morajua, a pesar de su flacura, se lim- 
piaba a cada instantc el rostro inundado de sudor; pero 
deseando que sus paisanos formaran de el la idea mas 
elevada posible, pusose el capote que le sirvio en Pafis, 
cubriose la cabeza con uri gorro tinto, quitose l a  botines 
sustituyendolos con unas chinelas de zacate, y en esta 
catadura comenzo a atravezar la plaza de la ciudad, me- 
neando a todos lados la cabeza y haciendo un ruido in- 
fernal con las argollas de la camisa. 

Las gentes salian a las puertas y ventanas para ver 
k n  curioso espectaculo, y grupos de curiosos se aglome- 
r-ahq en las esquinns y p o k ~ l e s  a mntemplar el hecho 
raro, inaudito, -de que un hombre por flaco y friolmto 
que fuera, atravesase aquel espacio caldeado por los ra- 
yos verticales del sol, con capote de hule y gorro coZom- 
do, soportando un calor de sesenta grados centigrados. 

El pobre don Paco, wdanbo 6 chorros y respirando 
con dificultad, suplicaba a Murajua que apreciirace el pa- 
m; pero sea que este creyese que para imitar a los me- 
dicos ingleses no basta llevar el -bello largo sino tam- 
biCm andar lo m& &espacio pom'bk, o bien que tornase la 
actitud de los curiosos como una manifestacion de r a p a -  
to y simpatia tributada a su persona, lo cierto es que 



Morajua se hizo el sordo a la suplica de su acon-ipanante. 
-Este debe ser el gran Morajua, dijo un sefior Bo- 

rio, cubano de nacimiento, que se encontraba en uno de 
los grupos de curiosos. 

es posible, le pregunto don Tumas Palo- 
meta, que U. conozca a Morajua, siendo U. un extranje- 
ro r,ecien llegado a esta ciudad? 

-Es muy sencillo, senor, satisfacer la curiosidad de 
Hace poco tiempo tuve necesidad de salir de Ja- 

con direccion a los Estados Unidos, donde me lla- 
mis negocios. A mi regreso a la isla cupe que 

iin doctor Morajua habia estado en ella pocos dias antes, 
dejando en Kingston una reputacion. - .. . envidiable. En 
Jamaica, como U. sabe, hay muchos emigrados cubanos 
que se encuentran sin trabajo y pere.ciendo de niiserie. 
Este senor hiorajua se hizo pasar como un gran perso- 
naje, muy influyente en su pais, y aun aseguro que era 
el alcalde de la grande y poderosa ciudad de Suchitoto. 
Ofrecio su apoyo a las familias cubanas que quisieran 
trasladarse a esta Republica para fundar una colonia, y 
de esta manera consiguio seducir ;i inuchos incautos que 
creyeron e n  sus palabras. Agradecida la sociedad de 
Kingston por semejante rasgo de generosidad, organizo 
un baile en obsequio del poderoso protector de aquellos 
desgraciados, fiesta a que asistio lo mas selecto de la po- 
blacion. Los modales de hlorajua, su modo de presen- 
tarse en el salon de baile, su conversacion y mil otros 
detalles que no podian escaparse a la penetracion de mis 
paisanos, hicieron comprender 5 estos la clase y calidad 
de la persona a quien obsequiaban. Esta opinion vino 
a confirniarce de u n  modo definitivo, cuando h'lorajua se 
puso al piano y comenzo a cantar una cancion chi?zaznnzes- 
ca bastante subida de color. La reunion se disolvib co- 
mo por ensalmo, en medio de las desacordes notas del 
piano y de los gritos y contorciones de Morajua. Des- 
de entonces ha quedado en Kingston tan profundamente 
grabado el tipo dc Morajua, que sin haberlo visto nunca  
hoy lo Iie reconocido en el acto. 



Durante e-sta conversacion Morajua llego a la casa 
de su hermana, y don Paco pudo escaparse renegando 
de su suerte y mas colorado que un tomate, como suele 
versele. . . . - .en  c irczrnstmcias  sodemnes. 



CAPITULO XI. 

Morajua habia regresado a su pueblo muy escaso de 
fondos, .y lc ero ri.-ccsririo proporcionarselos 9 toda costa. 
El medio que c :1!,  6 p:ii-a llegar a cse practico icsulta- 
do fue pegx ,  c 11 1 , paredes exteriores de su caca, unos 
grandes cartelr,i;rc que le hizo el maestro de escuela, y 
que contenian e! siglrnte aviso: 

" i GRAN ATRACCION ! 

GRAN ATRACCION ! 

En este palacio vive el doctor Moraj.ua, vencedor 
del celebre Corneil ! 

Ha sorprendido todos los secretos de la ciencia y 
no hay enfermedad que le aguante ! 

Dispone de un instrumental de lo mas moderno y 
de s u  exchsiva invencion ! 

Es  especialista en catarros C Y O ~ Z C O S .  

i OCURRID ! i OCURRID ! 

Horas de consulta: todo el dia!' 



Avenkras del p z n  iKorujfia 
. ......... . . . ......... .. ......... .. ,. , ..... , , .... ......... . ... . .. .. ..... ......................... 

El singular cartel produjo algun efecto y comenza- 
ron a llegar algunos clientes de los caserios vecinos. Es 
verdad q u e  la tarifa no era muy elevada pues nunca ex- 
cedia de media peseta! y de  vez en cuando caian como 
ajuste unas cugntas mazorcas de maiz 6 un puno de  fri- 
joles. 

El negocito no iba tan inal y le habria bastado 4 
M ~ r a j u a  para un modesto pm-, si el hado adverso no 
hubiera dispuesto otra cosa. 

Un.dia llegaron a buscai-lo para asistir a una enfer- 
ma atacada de fiebre. Era  la esposa de  uno de  los prin- 
cipraiitos de  Suchitoto. 

Riorajua se  encasquetb el gorro codorado, pusose el 
capote de  hule y co locand~ bajo el brazc ur, t e ~ t o  de Ts- 
rapeutica del ano de 1710, dirigiose a la casa de la pa- 
cienta. Tomola el pulso, examinole la lengua, ce hizo 
mostrar :os orines y arrug-6 e? ciiti-ecejn. Los sintomas 
le : :X : : :C~C~SII  muy gravez. 

, . '3%: : ; !7::  !(, ha 7, !7 f2: i0 ' ( j  t .  :, . -.! -!y; : z I - ;~ : ; :~~  al 
' . I  

: <> 
m:::. ,::A 

- .-Lo ig:lora schor, :-;cIr1ql;: T - ~ V L Y : .  . - . - - 
-A ver! a vci!, ;quC cr, 1.2 cjue U. c.:-,..i? A1 tn6dico 

debe decirsele todo. 
---i'lj-=.:- fuiii: 1s 5 pn~;c:l.r 21 :-:.! T;ei;ipa ;- . co:iipramos 

varias~,zdomcfn-s 5 urioc pescadores y  ni mujer se comio 
seis, porque ha de  saber U. que le gustan mucho. 

-Pues entonces. dijo h l o r a j ~ a ,  lo que t i e ~ : ~  +u es- 
posa es una pescaditis. Ya lo habia yo desciibicrto al 
examinar b s  orines. 

-Mas bien creo, senor, que es una sanrCz'itis, por- 
q u l  despues de las paZ07ilietm mi mujer se comio tres san- 
dias de uza sentada. 

-Puede ser, exclamo Morajua, que la pescadi&k se 
haya complicado con la saudiitis, cosa que co.n:frecuea- 
cia he notado en mi larga practica. Y es  i m y  :natural, 
porque el aceite esencial de  la semilla de  sandia,- mezcla- 
do con las tripas de  pescado, produce una conibinxion 
quimica muy nociva a la salud. 



-Pero senor, si mi mujer no se trago las semillas 
y destripo bien el pescado. ;Como puede U. suponer.. . ?  

-La ciencia no se engana, amiguito, y el diagnos- 
tico esta claro. Pero no tenga U. cuidado que yo le cu- 
rare 5 su mujer de la manera mas sencilla, y le pronosti- 
co desde ahora un pronto restablecimiento. 

Morajua quedo un instante pensativo, con el dedo 
indice sobre la frente. Luego, con brusco movimiento, 
inclino la cabeza hacia atras, pcioose con la mano la me- 
lena, sacudiose con la ideni la pechera, y ilirigiose re- 
suelto al escritorio. Abrio el libro de Terapeutica, bus- 
co las recetas para curar las indigestiones, las copio to- 
das en la misnia prescripcion, y entregando el papel al 
marido le dijo: 

-hIande U. por esto a la botica y que la enferma 
lo tome inmediatamente. 

- + P o r  cucharadas seiior? 
-No, todo de  una vez, y que vayan a avisarme el 

electo que produce. 
-Bien, doctor, y muclias gracias por su amabilidad. 
Morajua se puso de nuevo la gorra y el capote, y 

salio de  la estancia con la mirada altiva y el semblante 
desdenoso. 

Un cuarto de hora despues unos gritos desgarrado- 
res que partian de la casa de la enferma, alarmaron al 
vecindario. Don Paco Machado, que se  hallaba cerca, 
fiie de los primeros en llegar al lugar del suceso. 

-Que pasa aqui?, pregunto al marido que estaba 
hecho un mar de  lagrimas. -. 

-iQlle se me iniierc nii tnujer, senor don Paco, que 
se me muere sin remedio! Ha echado hasta las tripas. 

-Y que medico la ha asistido? 
--El doctor hIorajua, que acaba de  salir de aqui de- 

jando una receta. 
-Desearia ver esa receta. 
Mientras tanto la pobre mujer seguia vomitando. 

Un lago de sangre, niezclado con pedazos de  entranas, 
inundaba el cUarto de la moribunda. 



Don Paco, al leer la receta, no pude disimular su 
asombro. 

-Su esposa no tiene remedio, dijo al marido. 
posible senor? !Perder a la companera de 

mi vida, a la madre de mis hijos, a la esposa modelo! 
iSa1vela U. don Paco, U. que es buen medico y mi exce- 
lecte amigo; salvela U. y mi reconocimiento sera eterno! 

como quiere U. que la salve si la han hecho 
tomar todo lo que indica esta receta? 

que es lo que contiene esa receta? 
-Nada menos que todas las formulas de los vomi- 

tos mas energicos que aconseja la Terapeutica, de suerte 
que en vez de uno la infeliz ha tomado mas de veinti- 
cinco. Ni u n  elefante podria resistir semejante trata- 
tniento. 

Y como para dar la razon a don Paco, la cliente de 
Morajua exhalo en aquel instante el ultimo suspiro. 



CAPITULO XII 

M O R A J ~ A  P O L ~ T I C C  Y PERIODISTA. 

El desagradable incidente que hemos referido hizo 
emigrar de Suchitoto a nuestro h&oe, porque lo perse- . . 
gui;! 1.) j ~ - t : c ~ , ) .  A Morajua no Ir: qllcr'o otro rncurso 
q u -  L i L  xri Ii pr: tvccion del P rsitlente de la Rcpiiblica, 
q u ~  a la s d n  da1\a los paLi s necesarios para continuar 
en t: rrialih, y acogib al prorc~go con jubilo, bendiciendo 
al c:elo pcr haberle deparado tan prestigioso partidario. 

Morajjua inici0 los trabzjos reeleccimnrios ccn mu-  
chc de~uedo,  y fund6 u n  periodico q u e  bautizo con el 
nombre de "El Cohetillo" en que colaboraban un Gene- 
ral, u n  Ministro y muchos otros altos personajes. !Que 
nervio! !que energia! !que galanura en el decir! !que pul- 
critud en el lenguaje!-Los adversarios de Morajua que- 
daron aplastados porque les demostro que ellos, los in- 
transigentes, los enemigos del Gobierno de leyes y de 
pureza administrativa de que gozabamos, eran unos ban- 
didos, ladrones, borrachos, desgraciados, almas en pena, 
tizones del infierno y otras lindezas por el estilo. El exi- 
to fue colosal, y la prueba de que el periodista tenia ra- 
zon no pudo ser mas contundeute: el Presidente susodi- 
cho siguio mandando por cuatro aiios mas. 

Morajua alcanzo de un salto los ultimos escalones 



de la fama y gozo desde entonces de la privanza y gene- 
rosidad del genuino representante de la pureza adminis- 
trativa y celoso guardian de las libertades publicas. Fiie 
electo diputado repetidas veces, y estaba a punto de ser 
Ministro cuando una ola revolucionaria tumbo a su pro- 
tector y con 61 la justa fama de nuestro heroe. La justi- 
cia, que no se habia atrevido a poner manos sobre el 
protegido del senor Presidente, tuvo la osadia de mandar- 
lo a la carcel por el asunto cic 1us iomitivos, de dond u- 
do salir porque su defensor consiguio probar y i e  & . m  
loco pacifico, con monomanias del publico bien conocidas. 

Desde entonces Morajua, impotente para luchar con 
la mala suerte, padece de profunda nzeZancoZz'a, y ha en- 
contrado en los brazos del dios Baco un lenitivo a sus 
dolores. 

;Quien es capaz de reconocer en ese que pasa por 
la calle, cruzando las piernas, los ojos inyectados y con la 
boca abierta, al simpatico, al gracioso Morajua, glo- 
ria ilnl;mxedera de nuestra patria? Asi es cl murdo de 
ingi.a:o y olvidadizo. Pcr eso y c  me he atrevido 5 tra- 
zar, coi: mi tosca pluma, las inclitas hazanas de varon tan 
preclaro, para que a las futuras generaciones sirvan de 
ejemplo digno de imitar*, ya que la presente no sabe 
apreciar el tesoro que escondido se encuentra en una de 
nuestras ciudades principales. 

-FIN DE L A S  AVENTURAS DEL GRAN MORAJVA-- 





EN L A  C A N C H A  DE GBLLOS.  
i 1896 ) 

Hace algunos aiim que, entre mis conocidos de  San 
Salvador, contaba al maestro Bonifacio Ceron, carpinte- 
ro de oficio, que aunque muy honrado en sus negocios, 
jamas entregaba una obra el dia convenido. A la ver- 
dad, tal defecto es general en todos los artesanos de mi 
pais, y no hay razon alguna para que el nisesgro Bonifa- 
cio fuera una excepcion a la regla general - 

Habiale encargado la compostura de  una con~oda, 
trabajo que ofrecio hacer en el siguiente dia; y como 
trascurrieran varios sin que el mueble volviera a mi casa 
por mas recados que al maestro mandaba, me parecio 
mejor reclamarlo personalmente. 

Encontre en el obrador a dos niucliachos aprendi- 
ces, que habian abandonado la garlopa y 1 serrucho pa- 
ra dar de comer a dos gallos que amar z dos estaban a 
las patas de una cama en construccioil. Pregunte a los 
rapaces por su maestro, y uno de ellos nie indico que es 
taba en el patio nsolcuzrdo sus pollos de  raza. Fuime a-  
lla, y en efecto encontre al maestro Bonifacio rodeado 
como de  veihticinco gallos que tornaban el sol, s~ijetos 
en estacas enclavadas en el suelo. 

-Maestro, le dije, supongo que ya habra U. com- 
puesto mi co-moda. 

-Ah! senor, si viera que he estado muy ocupado y 



no iic tenido tiempo de hacer ese pero le ofrez- 
co qne el sabado de esta semana la tendra en su posada. 

Y al mismo tiempo que asi me hablaba se entrete- 
nia en sobar suavemente la golillz de un lierrnoso gallo 
negro, cuyas relucientes plumas c,-an tan largas que las 
de la parte trasem casi llegaban al : i do .  

-Vea don Enrique, contrinuo, que animal tan fino. 
Le he puesto Pdudo por la forma de su plumaje, y es 
hi,jo del gran gallo chile-quemado que hizo novedad en el 
patio el ano pasado y que tuvo veinte adzos. Como ya 
no le e c h ~ t b a ~  gallo, 10 soltaron con una gallina panam-  
iia y yo pude conseguir dos huevos que me costaron cin- 
co pesos. El Peludo tiene ya tres topas y juega z'guadi- 
to al tata: se lanza como chucho con rabia sobre su con- 
trario, y sin darle tiempo para defenderse, lo hace &ga- 
@as con el pico y las patas. Aquel zawzbo cola blanca 
que esta cerca del giro, lo eche el domingo pasado con 
doscientos pesos y salio Ziwtpio; el meZcocho que canta en 
este momento, juega por bajo y mete la pata sin levantar- 
se. del suelo, agarra al contrario en el momento oportu- 
no, y no lo suelta hasta qxe lo ve pegar elpico; pero el 
wcalatove que esta en la ultima estaca e i  un verdadeco 
prodigio: no se ~ r r c ~ ~ a  del puesto aunque el otro lo pro- 
voque; deja que el contrario este zas! zas!, pasa que pa- 
sa, sin tener otro trabajo que voltearse, y cuando consien- 
k que se ha cansado p q a  un vodido y lo hace LLU tnarwh; 

.... aquel b u d c q ~ r . .  
-Pero maestro, me esta U. hablando en griego, 

pues maldito lo que yo entiendo-de gallas, aunque si le 
eonfieso q u e  me gustan mucho en arroz o en chicha. Lo 
qme me importa, por ahora, es que U. vaya A *abajar en 
mi comoda, porque mucha falta me esta haciendo. 

-Ya voy, no tenga U. cuidado don Enrique, que 
yo soy un hombre muy cabal. Pues como le iba dioien- 

.... &J, aquel crpalts.. 
-Maestro, dijo asomando la ca.beza uno de los a- 

prendices, aqui viene Eo Chico por la cama. 



En la cancha de gallos. I I I  
.._ ..... _ .________ .......... _. .......................... ................................................................................................................................................................ ............. ........................................ ........ ........................................ ..................... ........................................ -. 

-Decide que he cctado muy ocupado y que manana 
se la mando sin falta. 

-Maestro, dijo el otro, nu Petrona manda decir que 
si a d j z  le paga los veinte pesos. 

-Decide que hoy estoy un poco atrasado y que 
mande la semana que entra. !Maldita vieja, tanto que 
me ha molestadd 

de que procede la deuda, maeatro Bonifacio? 
-De ntaitttnciott don Enrique. Cierto que le debo 

ese desde hace tiempo, pero tengo seguridad que 
el domingo nze gano con mis gallos mis doxientos pesos, 
y sadgo de ese piqzsito y de ctros que ine estan ncribi- 
ZZmtdo, porque yo coy un hombre muy cabal y no niego 
lo que debo. 

-Pero maestro, no basta confesar lo que se d.ebe, 
sino pagar a su debido tiempo. 

-Convengo don Enrique, pero ya vera como de esta 
hecha me eitderezo. Venga U. al patio el domingo y a- 
pueste a mis gallos, porque son tan buenos que es impo- 
&le que pierdan. 

Sali del taller del maestro Bmifacio poseido de pro- 
funda tristeza. es posible, me de&, gw un kom- 
h e  tan habil en si1 oficio abandone el &abajo paca dedi- 
carse a cuidar gallos, y aventure sus pequenos ahorros 
en el rnas barbaro de los juegos que tauestros abuelos 
noa legaron? 

La mala educacion que el pueblo r&be y 1. f a h  ck 
Bistracoiones cul'tas y honestas, inclina a nuedra clase o- 
brera a contraer habitos per udiciales, y como tiene ade- 
mas el ejemplo de la clase e i evada, pues h cancha de ga- 
l o s  ha sido frecuentada por pceidentes, ministros, ma- 
gisCrados, jueces, tpnqueros, cornerciamtes y demas gente 
de pro, no debe extranarse que un humilde carpintero 
mmo el maestro Bonifacio, haya querido imitar a los que 
creia superiores en poder e inteligemSa. 

A pesar de la viva repugnancia que me ha impira- 
do iempre  el juego de gallos, la curiosidad, y mas qua 
todo, el interes que me inspiraba el maestro Eonifacb, 



me decidieron a aceptar su invitacion, y busque de pa- 
drino y cicerone a un antiguo general, gallero famoso 
aunque retirado del oficio, porque me daba verguenza 
llegar solo 5 semejante lugar. 

Lo primero que se  observa al entrar a la cancha d e  
gallos es  una galera medid derrengada donde se ha cons- 
truido una especie de circo de  tablas mal unidas; y con- 
c h t r i c a  al circo una rustica galeria donde se  colocan los 
espectadores. Los puestos que estos ocupan son de dio 
tinta categoria, pues los hay de  diferentes precios, tan 
cierto es que el dinero da una especie de  nobleza y dis- 
tincion aun en la practica del vicio. Los que mas pagan 
s e  creen superiores a los otros, sin ocurrirseles siquiera 
Que en el hecho se ponen al mismo nivel del bajo pueblo, 
desde el momento que frecuentan e imitan sus malas cos- 
tumbres. 

Los jugadores llegaban en grupos considerables. 
Muchos llevaban uno o dos gallos que amarraban en 
cualquier parte, o los introducian al circo para buscarles 
casada; unos formaban corrilEos y hablaban en voz baja 
y mkteriosa, y otros recorrian el circo inspeccionando los 
gallos destinados a la pelea. 

El  canto de  los animales, las discusiones de  los ju- 
gadores, las bromas soeces, las carcajadas, y el ir y ve- 
nir de  tanta gente que se movia en tan reducido espacio, 
producian u n  ruido espantoso capaz de crispar los ner- 
vios al mas flematico. 

No esperaba ver en tal lugar tanta cara conocida. 
Alli estaba el doctor don Silvestre Pelesnez, que o-  

cupaba entonces i in  elevado puesto en la administracion 
publica, y a quien e! dia anterior habiale suplicado el 
pronto despacho de un asunto, pendiente hacia varios a -  
nos. Hombre como de ctiarenta y dos anos. moreno el 
cutis, cabello largo y recio, bigote espeso y respetable, 
I-rermosisirilos chagnlas, cejas pobladas, frente espaciosa, 
nariz gruesa y ligeramente encorvada, corbata roja, cha- 
leco desabrochado, panblon y levita ,~,zulcs y sonibrero 
junco medio ladeado hacia la derecha; tales eran las se- 



nales prominentes de nuestro personaje, que colocado de 
cuclillas y teniendo bajo la planta del pie el cordel que 
sujetaba al PcZrrdo, inspeccionaba otro gallo que le of& 
cian de crrsnldn. No creo que el digno funcionario,- para 
resolver un asunto de importancia, ha)-a puesto tanta a- 
tencion coino la que demostraba en el examen del bipe- 
do que le proponian para el suyo. 

Ahi vi a un Juez de I ?  instancia, alternando amiga- 
blemente con un individuo que la vispera habia salido de 
la prision por haber cunlplido la con?lena. 

Ahi vi a un Ministro p a un Sub-secretario de Esta- 
do, codeandose familiarniente con sus einpleaclos siibal 
ternos. 

Ahi vi comcrciarites, agricultores, agiotistas, ban- 
queros y lionibres de letras, en democratica confusion 
con jornaleros, artesanos y demas gente menuda. 

Ahi vi lo mas alto y lo mAs abyecto que nuestra so- 
ciedad encierra en su seno. 

Y alli conoci al celebre bandido Hibian Ponce, ex- 
traido de la c5rcel por su compadre el alcaide, para que 
fuera a mitigar sus penas apostando a los gallos el fi'utci 
de sus rapiiias. (1) 

Kusque con la vista al maestro 13oiiifacio !. Ic hice 
sena de que se aproxiniara. 

-Ha ctrsndo 1 7 .  sus uallos?, le pregunte. 
-Casi todos los va ;jugar don Silvestre Pelesnw. 

El Ped tdo  que esta ctrsaado es lino de mis mejores ga-  
llos y la pelea va 5 ser magnifica. Yo le indique que 
ec/1~im?tzo.i primero el zambo, pero se empeno en que fuera 
el PeLmio, y como el doctor es muy entendio e n  la nia 
teria no tuve inconveniente en darle gusto. 

E1 maestro Ronifacio se retiro con cl seniblante ale- 
ore y el General me dijo: ir 

-Todos los Ealleros tienen la creenciade qiie sus 

Setiembre. 



son los mejores, hasta clue una triste esperieiicia 
IQS desengana que ri u n  gallo, por bueno que sea, le ga- 
2% 

-na otro inferior. Atribuyen entonces su mala siiette 5 
mil causas, algunas bastante absurdas, pero que no por 
eso dejan de admitirse como asiomas entre los jugado- 
res. Que el gallo se desvelo la vispera a causa de una 
fiesta que hubo en el vecindario; que se eizgaddolo porque 
cerca de el paso una gallina; que la ultima topa fue muy 
prolongada 6 muy corta; que no se tuvo presente que le 
czdzaba peto a los gallos chiZeqz~~wzaCEO~ porque el que lo 
hizo correr en la primera topa tenia el mismo color; que 
en vez de maiz amarillo se le dio A comer del blanco, y asi 
otras muchas majaderias que yo creia como verdades evi- 
dentes. 

-He oido decir, nii General, que en e! juego de 
gallos se emplea muchas veces la niala fe, lo que a pri- 
mera vista parece imposible. 

-Varios hechos he presenciado que confirman esa 
creencia. Hace pocos aiios tuvimos u n  Presidente muy 
aficionado a todos los juegos, y un sujeto que se decia 
amigo suyo, le pondero como excelente un dos pelo'; que 
en su gaddmn tenia, asegurandble que podia erhado con 
la cantidad que quisiera. El fanioso gallo se corrio /iw- 
pio al primer tiro. 

-Estaria desvelado. 
-Puede ser, porque el amigo aqud habia estado de 

parranda la noche anterior: pero la verdad es que el Pre- 
sidente se puso furioso, y poco falto para que le diera uiia 
paliza cuando averiguo que el dueno del gallo habia apos- 
tado en contra. 

-Malas pulgas le picaban 2 ese sefior Presidente. 
-Cuando se esta casa?rdo un gallo se da muchas ve 

ces a pulso, es decir, se entrega al jugador para que cal- 
cule su pes'o, circunstancia que aprovecha para darle un  
fuerte apreton debajo de las alas y lastimarlo con las 
iifias, y aun ha habido personas que hayan puesto vene- 
no  e n  la pilnta de la navaja. Los tojefoizes proporcie 
nan otro medio de enganar. 



-Y a que llaman l o$e tomP 
.- 

%- 
-El dueiio de dos gallos malos o que se supone11 

tales, propone que el jugador escoja el que mas le agra- 
de para que pelee con el otro, y en este caso la apuesta 
es de poco dinero. 

-No comprendo que en eso pueda haber mala le. 
-Es muy sencillo, amigo mio. Figurese que una 

persona tiene un gallo muy bueno y otro muy malo, cu- 
yo modo de pelear conoce perfectamente, y los da a un 
tercero, con quien se pone de acuerdo para que los jue- 
gue de t o p e t i ~ z .  Apuesta por al gallo biieno con 
las personas que no conocen a uno y otro, teniendo asi 
la casi seguridad de ganar, 4 importandole poco perder 
la pequena cantidad que va por dent?*o. Si el topeton no 
se ajusta, procura que el gallo bueno sea casa& con el 
malo, para lo cual se vale de otro compadre. 

El sonido dc iina campanilla interrumpio nuestra 
conversacion. 

-;Que significa eso mi General? 
-Anuncian que esta concertada una pelea. 
Dirigi la vista al interior del circo y observk que el 

maestro Boiiifacio tenia al Pel~dlO recostado sobre el pe- 
cho, sujeta con una mano la pata derecha del bipedo, y 
la izquierda sostenida horizontalmente para que le ama- 
rraran la navaja. El doctor Pelesnez se coloco frente 
al gallo, saco del bolsillo de la levita u n  estuche que con- 
tenia varias cuchillas corvas de agudisima punta, termi- 
nadas por el otro extremo, formando un codo, en dos pier- 
nas delgadas en figura de horquilla; escogio con mucho 
cuidado la que por su taniano y peso convenia, y le pro- 
bo la punta picandose con ella los iniisculos palmarios. 
Satisfecho de si1 eximen, eltrajo del bolsillo del panta- 
lon tina sierrita niuy fina, iin m e r i t o  rectangular con u n  
agujero en el medio, y u n  delgado cordel de canamo. 
Corto con la sierra u n  pedazo de espolon al PeLudo, mo- 
jo con la lengua el reverso del cuero, envolvio con el la 
pata izquierda del animal, introduciendo en el 3giljcro el 
inutilado espolon, y comenzo el anlarre. 



;Irnarrar bien una navaja de p l l o  debe ser cosa pe- 
liaguda. porque el honorable funcionario, despues de  dar 
varias vueltas al cordel, se inclinaba un poco, cerraba el 
ojo izquierdo, y frunciendo los parpados del derecho, di: 
rigia la visual a la punta de la navaja, que quiza debia 
corresponder a cierta parte osea de la pata del Pelztdo. 

Concluida tan delicada operacion, el Dr.  Pelesnez 
estiro los dedos del animal, puso a la navaja una vaina 
de cuero, tomo el gallo, y lo coloco en cl suelo con mii- 
cho primor. 

Al Pedudu quizas le estorbaba aquel aditamento que 
$ habian puesto, porque comenzo a picotear la pita qiie 
+marrada tenia, y viendo la inutilidad de  sus esfuerzos 
levanto orgullosaniente la cabeza, batio las alas, y encor- 
vando el pescuezo, solto un p z l i - p i l - i - p i  tan sonoro, quc 
el doctor Pelesriez y el maestro Ronifacio se sobaron las 
manos en senal de contento. 

Anlbos contendientes estaban listos. El del Z'cl~do 
era un hermoso gallo blanco; que su dueno coloco a al- 
gunas varas de distancia del contrario. Sono nueva- 
ineiite-la campanilla, )- la gente salio del circo, quedando 
unicamente en el interior los dos gallos, los dos jugado- 
res y eljuez deZpnlz0. 

El maestro Bonifacio, iin poco palido, fue a sentarse 
,i mi lado y comenzaron las apuestas que los jugadores 
hacian a gritos y con desaforados adematies. 

-Veinte pesos al blu~zco! 
-Pago los veinte al Peltsdo./ 
-Voy diez al 
-Cojo cinco al Pcdudo! 
-Me descnso. 
-Poz.go treinta pesos al blanco! 
-Cojo los treinta pesos, dijo el maestro Bonifacin. 
;Que significa eso de ~ C I ~ ~ L ~ I ,   poner", pregunte 31 Ge- 

neral. 
-El que poiic debe pagar, si i d  toda la canti- 

dad apostada, y bi  g07rn recihc menos en una proporcicin 
ya conocida. 



El doctor Pe!&nez se acerco al maestro Ihnifacio )I 
le I>idio uno de los gallos que cuidaban sus aprendices. 

-Van a pelear tres gallos?, dije al maestro. 
-No, don Enrique, ese ya a servir para hacer ~ h i u -  

grz. 
El doctor cogio el gallo C ~ M L ~ ~ V O  por el niedio del 

cuerpo, sujetandole las alas con las manos, y lo paso va- 
rias veces muy cerca de la cabeza del Pcludu: &te, coi1 
la golilla alzada, arremetia al chbtgzdero, que el doctor le- 
vantaba en el momento oportuno para ponerlo fuera de 
peligro. Igual operacion hizo el otro jugador con su 
gallo. 

Despues de la chiugn las apuestas inultil)licaroi~, 
y aquello se convirtio en una verdadei-a 13abilonia. El 
Ministro apostaba con su portero; el Juez con sil Secreta- 
rio; los senores de levita, que ocupaban lo que pudlera- 
1110s llamar palcos de aquel teatro de nueva especie, apos- 
taban con los del populacho que enfrente de si tenian, y 
don Silvestre Pelesnez con todo el niundo. 

Un joven alto y flaco era el que mris se distinguia 
por la magnitud de  sus apuestas. Cre$endome del of - 
cio me propuso doscientos pesos al blmzco contra el Pelslrdo. 

-Acepte, me dijo el maestro Honifacio, que la ga -  
nancia es segura, \'o ~ I o > ' ~ o ~ & ~ z t ~ ' ~ . l i ~ ~ ~ j t ~ ~ e s o s ,  
j r  por3~em Ile apostado mucho mas. 

-No estoy loco, maestro, para aventurar esa suma 
a la pata de  un gallo, por iiias que ese gallo sea el gran 
PC/IY~O. 

La palabra Zoco parece que no agrado al joven flaco, 
porque me Iiizo una mueca y dirigiose a otro lado. 

-Por que se lialx-a disgustado ese caballero?. prc- 
al General. 

-Porque V. mento la soga e n  casa del ahorcado. 
-1 ese joven le Ilanian Zoco, no porque lo sea, sino pc!r su 
audacia para apostar, y veces ha habido que gane i ~ i i l t - S  

de pesos para percler cl doble un dia despues. I'or lo 
( l e n l k  es iin esceleritc niiicliaclio i ncapa~  de Ilnccr  inal  
ri nadie. 



Los jugadores del circo levantaron los gallos y los 
aproximaron para que se picotearan, %echo lo cual los 
colocaron en el suelo, desnudas las navajas y a pocos pa- 
sos de distancia. 

Los animales se aproximaron lentamente en actitud 
provocativa, y fue el Peludo quien ataco primero, levan- 
tandose como a una vara de altura: el blanco correspon- 
di6 el ataque y ambos se encontraron en el aire, hirien. 
dose reciprocamente. Siguieronse otros encuentros, du- 
rante los cuales era de verse al doctor Pelesnez corrien- 
do de aqui para alla, para inspeccionar su gallo. Hubo 
yn momento en que se puso en matmpies, con la cara 
R g a d a  al suelo, las posaderas al aire, los chagales ba- 
&iendo el polvo y la vista fija en la navaja del Pedudo. 

Un largo reguero de snitgx marcaba el camino de 
la pelea, y las plumas de aq~iellos pobres animales, victi- 
mas de su instinto belicoso, volaban en todos sentidos 
arrastradas por el viento y en direcciones caprichosas. 

Las apuestas habian cesado y un silencio relativo 
reinaba entre aquella apinada muchedumbre, y solo de 
vez en cuando llegaban a mis oidos exclamaciones extra- 
nas. 

-iVe que patada tan bien dada! 
-:*ntro! PcZucEa. - - - 
- - ~ l  blmco esta herido de la pechiigal 
-Se sojlaro~t al Pelivdo! 
Y los jugadores se alegraban o entristecian 5 cada 

~ ~ o l p e  que daba o recibia.el gallo de su eleccion. 
i, 

E1 estado del &lzdo  causaba lastima. Chorros de 
sangre salian dc 
clinado y la golilla 
El hl 'mco frente 5 
y echando sangre por el pico, tampoco estaba en actitud 
de continuar la liichn. Asi trascurrieron algunos instan- 
tes de \-ci.cladcr,i nngustia para los espectadores y espe- 
cialmentc: para el maestro I:onifric;o, que recosticlo de 

sobre el circo. contt.inplalia con tristeza la :igoni:i 
de sil gallo predilecto. 



S o  l'udiendo cl Peli~n'o aguantar mis,  se echo sobre 
sus patas, inclino la cabeza, y pocos segundos despues 
toco el suelo con el pico. Son6 de nuevo la catn~anilla 
anitnciando el fin de la pelea: una salva de. aplausos y 
unas cuantas frases de despecho f u e  la unica oracion fu- 
nebre del infeliz Pelzrdb, a quien el maestro Honifacio co- 
gio con furia de las patas y arrojo a un rincon. 

El interior del circo se llen6 de nuevo de gallos y 
galleros, la griteria continuo como al principio, y yo me 
apresure a salir de aquel infierno, arrepentido de mi cu- 
riosidad. 

Ocho dias despues supe que el maestro Hoi-iifacio 
habia perdido una f'ierte suma, y que para pagar las deu- 
das que habia contraido tenia embargados el obra or y 
algunos muebles. Mi comoda estaba comprendida % 9 el 
embargo, y no resignandome a perderla me puse 5 caza 
del maestro Bonifacio, gquien, despues de muchas pes- 
quizas, encontre en una carpinteria de tercer orden, don- 
de se habia acomodado como oficial. Cuando le hable, 
del asunto me dijo: 

-No tenga U. cuidado don Enrique, yo soy muy 
rrtbnl y su comoda no la pierde, porque m e  ha ofrecido 
el doctor don Tiberio Revoltijos que m c  gana el pleito si 
le anticipo trescientos pesos: pienso reunir esepktz'ldo el 
domingo proximo, pues ahora tengo unos gallos de re -  
rhzqjefc que jugar6 en persona. Ese senor Pelesnez no 
cate amarrar navajas.. . . - . . . - 1  La del Pehdo la dejo 
Loi*cirCn y a los otros gallos se las apc to  mucho. . . . . . 
asi es que t o d e  se pertEZeroiz por culpa suya. . . . . . y  lue- 
go pone el muy cerca del otro- - - . . . y  jno senor! 
debe ponerse un poco mas lejos. . . . - . Tengo un gallo 
#n,pley y un g-nllo-gaZZi~n qiic son una preciosidad y si 
L. quiere lo llevo en la pelea. 

-Gracias maestro. . - . - . con que mi mueble !el?! " 
-Si, si, pierda ciiidado, qne yo so!, una persona 

tn ii y rnbnl. 
Me despedi de aquel desgraciado :i quien no he 



vuelto i ver, ni a mi comoda tampoco, por lo que creg 
I que fue devora,& por el doctor Revoltijos antes y desz 

puec de haberk:perdido el pleito. . Y  , 

I- 


