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REVISTA DE LA SEMANA.

9
a novedad que mas lia llamado la
atención pública en la anterior se-
mana , es la decisión adoptada por
los notables de los partidos pro-
gresista y democrático de no tomar
cartas en el juego natural de las ins-
tituciones, absteniéndose de pre-
sentar candidatos en la próxima
lucha electoral. Ambos partidos lian

publicado su manifiesto, y
las conversaciones de los di-
versos círculos y la polémi-

ca de la pren-
sa han versa-
do sobre este
asunto. No es
esto, sin em-
bargo, lo úni-
co que ha in-
teresado al pú-
blico en la se-

1"e acaba de transcurrir. Esla semana, en la
,sella celebrado la festividad de la Virgen de Se-
,,re> lia visto correr mas novillos en las diferen-
-!lazns fie los innumerables pueblos del territorio
"OI;(JUR oledores tienen los colegios electorales
,us°fJicho territorio. El domingo los hubo en Po-

' «I miércoles en Pinto y Valdemoro, el martes
l°a multitud de lugares cuya lista seria inlermi-
•'ara P¡n(.o y Valdemoro" salieron trenes espe-

J£h0,
 sta <:ap¡líl y del último de estos pueblos; y

llrOn
 os':í que muchos de los concurrentes si1, ha-

*"Po•',Ielcr>uína<lo tiempo enlre Pinto y Valdemoro.
""los salieron heridos dos ó tres adicionados, y
'""bien 0S distritos, cual mas cual menos, hubo
"""jete SUS tumD0S> revolcones, heridas, contusio-

• j ¡ ' ' e. lc., que son acompañamiento obligado de
(ti ersi«nes tan civilizadoras como inocentes.

4S ^eces hemos clamado contra el permiso ó la

Ol
Ci a | e

tolerancia de lidiar en las plazas de los pueblos toros de
punías, sin que basta ahora la autoridad haya adopta-
do ninguna medida elicaz que evite las muchas desgra-
cias que un año y otro y otro se vienen repitiendo des-
de tiempo inmemorial. No creemos que sea conveniente
ni político prohibir las corridas de novillos, pues cuan-
do una cosa es electo de la costumbre y está admitida
como tal, hay primero que procurar la variación de esa
costumbre por medios morales, sin lo cual la prohibi-
ción no produciría ventaja alguna. Pero hay un medio
que puede conciliar la tolerancia de la costumbre con
el respeto que se debe á la humanidad, y es que la
autoridad conceda el permiso para las corridas de no-
villos con la precisa condición deque estos sean embo-
lados. Asi se dejan reducidos los lances de las corridas
á caidas y magullamientos, y se evitan la mayor parte
de los riesgos de muerte. Las corridas de toros deben
dejarse esclusivamente para los que son diestros en el
toreo , y para aquellos puntos que tienen circos cons-
truidos á propósito con buenas condiciones para la lidia.

El lunes hubo un descarrilamiento en la estación de
Villalba, línea del Norte. El tren de Madrid aguardaba
en Villalba á que pasase el tren correo cuando se ob-
servó que éste entraba por la misma via en que se ha-
llaba aquel. El guarda agujas se equivocó ó no estaba
en su puesto. Los maquinistas de los respectivos trenes
comprendiendo el peligro hicieron lo que estuvo de su
parte para evitarlo. El del tren de Madrid dio á la má-
quina un movimiento retrógrado, mientras el del cor-
reo procuraba contener la velocidad de la suya. Pero
en el momento en que se movia el tren parado, los via-
jeros que habían notado ya lo que pasaTia, empezaron
á lanzarse de los coches, y buho mas de treinta heri-
dos ó contusos de resultas'de este accidente y del cho-
que que fu o inevitable.

Ahora dicen que ]a culpa loda la tuvo el guarda-agu-
jas , y nosotros decimos que la mayor pai lo de estos
desdichados accidentes ocurra por descuido ó falta de
vigilancia <le las empresas y que las empresas deben ser
anle la opinión y ante el gobierno las responsables. Una
buena mulla á cada empresa por cada falla que se note
en el servicio será el mejor medio de conseguir que
baya guarda agujas y otros empleados que cumplan con
su obligación. No es el gobierno el que nombra los guar-
da-agujas ; es la empresa : esla debe saber á quien con-
lia un cargo como ese del que depende la vida de mul-
titud de personas: y cuando ya se han repetido los casos
de guarda-agujas que no dan buena dirección á los

• trenes, es muy triste que la vida de los viajeros esté a
merced de un nial nombramiento que haga una empre-
sa. 101 medio pues deque esos nombramientos recaigan
en personas á propósito y de que el servicio en lodos los
ramos se haga como se debe y como el público que pa-

¡ ga su dinero tiene derecho á exigir en que el gobierno
imponga á las empresas una multa proporcionada á la

I gravedad de la falta. Ni el público ni el gobierno tienen
nada que ver con los guarda-agujas, conductores, ge-
fes de tren etc., ele. Con quien hay que entenderse es
con la empresa en cuya línea se baga la falta cometida.

Hay abusos que deben cortarse con mano firme; nos-
otros hemos presenciado algunos en la línea del Medi-
terráneo, de los cuales tenemos pruebas y los haremos
públicos si no se cortan, además de dirigir al gobierno
las quejas en formas necesarias.

El úitimo correo de la Habana ha traído noticias de
Méjico y Vera Cruz que confirman las que hemos dado
anteriormente sobre la situación de aquel país fluctuan-
te hoy entre ser imperio ó ser república. Los franceses
no se han movido de Méjico ni de la zona que ocupan
desde aquella capital á Vera Cruz. En los puntos que
dominan hacen firmar adhesiones á la intervención y
al imperio, las cuales tienen toda la espontaneidad que
se deje suponer. Por otra parte ya están en París las
llaves de plata de la capital mejicana cuya historia es
curiosísima. Según parece estas llaves de plata se man-
daron hacer en Paris por un modelo que fue previa-
mente aprobado por el emperador y la emperatriz. He-
chas que fueron se enviaron al general Forey que las
llevaba en su equipaje y estuvo á punto de no poder
hacer uso de ellas. Cuando llegó a las inmediaciones
de Méjico las envió á uno de los notables á fin de que
sirviesen para la ceremonia un tanto anticuada de pre-
sentárselas , y habiendo servido en efecto p:ira este
acto solemne regresaron las susodichas llaves á Paris,
donde son la admiración de franceses y estranjeros que
acuden á verlas auno de los museos militaros. Por este
estilo son muchos trofeos que ostentan nuestros veci-
nos. Sin embargo llaves legítimas y auténticas que en-
vían de Méjico no pueden fallarles ahora , con tal que
se contenten con las de las casas desalquiladas.

Los moritos de Mejilla no han vuelto á molestarnos:
es verdad que la guarnición tampoco ha vuelto á salir y
que ellos no tienen fuerza para atacar á la plaza. Ahora
dicen que quieren la paz, y el bajá enviado por el em-
perador , y que se habia ocultado prudentemente, ha
vuelto á darse á luz. Creemos que esto durará hasta

Siguiente
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que hayan combinado otra sorpresa con mayores me-
dios de" hacernos daño: entonces vohcní á desaparecer
el bajá para no presentarse, hasta quo. hayamos escar-
mentado de nuevo á las kahilas á cosía de la sangro do
nuestros soldados. Si estos han de ser los vínicos resul-
tados y ventajas de hi lamosa guerra de África, por
cierto que nos hemos lucido. Kl parte detallado de la
acción publicado esta semana en la (¡aceta, deja bas-
tante que desear, y ha producido en nosotros una do-
lorosa impresión. Esperamos que el gobierno habrá
dado disposiciones mas aclivas y enérgicas que las que
hacen presentir las declaraciones de algunos diarios.

Kti los teatros nada de nuevo esta semana.

Por esta revista y la parte no firmada de este nú-
mero,

NEMESIO EEHNANHEZ CLESTA.

DOS REACCIONES LITERARIAS.

II.

Tiene el espíritu de los pueblos recónditos abismos
donde nunca llega la mirada de la vida común ni acierta
á penetrar la historia meramente política, que con
tantas pretensiones diariamente se ofrece á nuestros
ojos. Mientras las instituciones prosiguen su camino
llenando el fin providencial á que obedecen, progresa
también el pensamiento humano é informa de su pro-
pia sustancia nuevas ideas que no trasluce la marcha
acompasada de los sucesos esteriores. Prepáranse en
su fondo otras fórmulas distintas que engendrarán á su
vez nuevos órdenes de cosas; y cada esperanza burlada,
cada bien presentido, cada necesidad nial satisfecha por
el sistema social que á la sazón rige, es un elemento
mas, añadido á aquella obra interior, de pocos vislum-
brada y de nadie bastante comprendida. Los murmullos
confusos de esas aspiraciones nunca formuladas con
clara precisión en su principio, sentidas con igual oscu-
ridad por los mismos á quienes mas profundamente
conmueven y que sufren sin pensarlo el yugo de las
preocupaciones históricas, sin atreverse á luchar con
ellas, porque ni aun sospechan que han de vencerlas
en su día, son como esos rumores de las arboledas que
el viento trae á nuestro oiilo: si alguna vez parecen vo-
ces humanas, nunca se entiende lo que dicen.

Natural es que asi acontezca. Comprimida toda pre-
tensión do novedad por la fuerza y el prestigio de lo
existente, que acalla los impulsos del corazón, inicia-
dos á lo sumo como señales de la dolencia, nunca co-
mo indicaciones del remedio, nuestra propia razón se
niega á darse cuenta de ese gemido interior que resue-
na en nosotros, nuestro propio sentimiento lo teme,
nuestra propia voluntad lo sofoca. Hasta que generali-
zado poco á poco su contagio, se fortalece con las sim-
patías y aun con los mismos recelos que escita, y ese
gemido es un grito de muerte, y sueco una revo-
lución.

¿(Jué es lo que propiamente señalan las revoluciones?
Una desarnionía entre el espíritu de su época y la for-
ma esterior que lo contiene. Pues en esta desarnionía
tiene uno de sus primeros fundamentos el ideal arlísli—
co. Esas aspiraciones, comprimidas en la conciencia de
la generalidad por la ineludible tiranía de la costumbre;
desterradas de la predicación científica por el miedo
á la opinión , cuando no por el respeto á la lev; apen.is
encerradas dentro de la esfera del pino sentimiento in-
dividual en la oración religiosa , hallan en el arte un
campo donde formularse libremente, una materia que
trasformar á su antojo, un mundo donde reflejarse co-
mo en un espejo, una vida entera que crear y desen-
volver, símbolo espontáneo, cuyo secreto no siempre
lo sabe quien lo posee y que las mas veces brota por sí
mismo ocultando bajo el disfraz de los sentimientos
actuales del artista el pensamiento completo de la ge-
neración á quien se dirige; bajo la espansion del esta-
do íntimo do su alma , aquel cúmulo de emociones,
afectos y presentimientos que en todos se halla latente
sin llegar todavía á formar opinión.

Esto sentado, ¿podrá nadie sostener con fundamento
que puede el arto literario vivir solo de las memorias, por
gloriosas que sean, de otras edades? ¡ Locura evidente
que atestigua un juicio ligero é inconsiderado!

Por desgracia, según liemos dicho, el espectáculo de
las letras contemporáneas, en su generalidad, no es el
mas á propósito para tranquilizar á cuantos no sienten
una fé irresistible en el deslino y la perpetuidad del
arto. Asi como en el campo de la literatura bella este
desaliento ha podido mantener algún tiempo mas al
espíritu patrio en la servidumbre del neo-clasicismo,
en la eslora do la literatura crítica ha dado lugar á sen-
timentales declamaciones, á lúgubres vaticinios, que
increpandoi'l prosaísmo de nuestra época, suspiran por
lo ipii' lúe y tiemblan por lo que será : lugares comu-
nes trívolus, ágenos á la verdadera comprensión de la
beiloza, por medio do los cuales se busca un consuelo
amales presentes en el recuerdo de bienes perdidos,
frecuentemente imaginarios. Ni sirve que tales opinio-
nes tengan en su abono la autoridad de nombres res-
petados : que las almas mejor templadas tienen ú veces

momentos de desmayo, como las mas pobres, relámpa-
gos fugaces ile vigor y de energía.

Desdo luego puede admitirse que los progresos 1|e la
civilización , al determinar, por ejemplo, con mas exac-
titud y justicia las diferentes relaciones sociales y las
esferas ile la actividad humana, distinguiendo superior-
mente deberes y derechos y constituyendo mas armó-
nicamente la vida , tienden á escluir cada ilia mas lo
arbitrario, irregular y vago, distribuyendo mas racio-
nalmente la mayor simia de libertad que en lo antiguo
absorbían determinados centros. De este modo y en
este orden de ideas, puede decirse que la historia de
las edades heroicas (en que el poder, concentrado en
grandes personalidades irresponsables, rompe toda cla-
se de trabas) abunda en rasgos de una justicia mas rá-
pida y terrible que la de nuestros procedimientos mas
legítimos y seguros, pero menos breves y ejemplares,
de nuestros códigos modernos, en cuyo concepto mues-
tran mayor belleza, toda vez que ofrecen el desenlace,
de la acción criminal (la pena) inmediatamente unido
á su manifestación , con los caracteres plásticos y dra-
máticos de un desenvolvimento completo, sintética-
mente apreciable. Semejante modo de considerar el
progreso es sin embargo puramente superficial, porque
deteniéndose en los accidentes que señalan la fisonomía
de un período histórico, no desciende á lo íntimo y pro-
fundo de él, ni muestra cómo el espíritu humano se ha

' engrandecido, y aumentado por consiguiente en condi-
ciones artísticas, con las superiores determinaciones
que alcanza, con ios nuevos horizontes abiertos á su
esploraciou sublime , con esas mismas concepciones del
derecho, cuya práctica tan misera parece á algunos. Si
la moderna elocuencia parlamentaria ha desmentido á
los que juzgan la vida política de los últimos tiempos
como una conquista de la vulgaridad sobre el arte, la
verdad y la inocencia lian hecho resonar en nuestro
prosaico foro palabras mas elevadas y poéticas que to-
das las inhumanas justicias atribuidas por la fantasía
popular al indomable carácter de úon Pedro el Cruel.

Pensar otra cosa es olvidar la realidad y sacrificarla á
inútiles lamentaciones, bien colocadas solo en los labios
de esos hombres frivolos que repiten cuantas vulgarida-
des oyen, sm tomarse el trabajo de examinarlas. Se dice
qiio ora mas bello el inundo pagano; ¿quien seria osado á
cambiarlo por el nuestro? Se dice que era mas artístico el
feudalismo; ¿quién lo prefiere a nuestra constitución
social? Y si hay quien pretenda que pudiéramos acep-
tar aquellas literaturas sin aquellas civilizaciones, opi-
nión que no muestra gran cordura , considere y medite
que es el arte manifestación libre , pero natural, de la

' sociedad en que vive , no fruto aislado del ingenio y do
la erudición: que no puede divorciarse de ella, so pona
de morir , como la rama cortada del tronco; y que hay,
en lin, que tomarlo todo con ol arle, ó dejarlo todo
con él.

No nos dejemos arrastrar por mezquinas apariencias:
penetremos en la esencia y razón de las cosas, y consi-
deremos que, como dice un crítico, para adoptarlas
formas de otras edades, debiéramos empezar por re-
nunciar á nuestras ideas. Contra los restauradores de
ayer todos combaten ; poro aun siguen muchos la ban-
dera de los restauradores de boy.

Patente os ol derrumbamiento de la reacción greco-
roniana : con irresistible evidencia la vemos morir ante
nosotros: ya no dirige la comunión artística y apenas
obtiene , de los escasos amigos quo en su adversidad le
restan, una protección d3 quo nadie se cuida, 'lodos
vemos ol ocaso de aquel sol; poro ¿dónde apunta la al-
borada del de mañana? ¿Acaso en osas apocalípticas
profecías do un porvenir preñado de misteriosos prodi-
gios, que no serán ya como hasta aquí, hijos y conti-
nuadores do los prodigios de antes, sino algo do ines-
perado y sobrenatural, augurio mal avenido con oslas
otras predicciones de que ha terminado para siempre el
imperio de lo sobrenatural é inesperado?

Porque lección digna de ser tenida en cuenta es la
que nos dan la mayor parte de los fervorosos apósto-
les del llamante renacimiento á quo aludimos, linos so
convierten ya en los mas atrevidos sacerdotes do ese
futuro tenebroso, pasando asi del culto do un nada, ol
pasado, al culto de otro nada, ol porvenir, y desde-
ñando detener el levantado vuelo de su fantasía sobro
esta humilde actualidad de lo presente, á no ser para
denigrarla, para vaticinar su próximo lin y echarle en
cara sus miserias; á olla, que tantas y tan costosas
grandezas conquista para sus detractores cada día con
la santidad de su trabajo y con el sudor de su sangro!
Otros, al sentir cómo flotan sobre ol mar muerto do su
espíritu los helados cadáveres de ideales en quienes
su mismo sentimiento clavó el puñal, y quo ya no ven-
cen la indiferencia pública, cuando parecían destina-
dos á eterna gloria , doblan humildemente la cerviz
ante osa inflexible impotencia de las resurrecciones, y
son ruinas vivas (pie testifican con su ejemplo la impo-
sibilidad ile una poesía sin fe y sin entusiasmo. Poetas
mientras enardeció su corazón la novedad de aquellos
recuerdos que, por su mayor proximidad á nuestra
época y por la misma proscripción que les envolvía, ¡
Iludieron creerse con vida real y vencer con justo t í -
tulo á los galo-clásicos, tan pronto como el calor de la
novedad y de la lucha ha cesado de alimentar esas lla-
maradas fatuas, se han visto solos , trovadores erran-

: tos a las puertas do una sociedad que va no se enti
muevo lacilmeute con hadas, ni con aventureros n¡
con princesas, ni con encantadores; han implorarlo
esas puertas, y no les han dado hospitalidad • lian II,
mado a gritos a su propio corazón , y solo los lia res-
pondido el eco; han persistido en su tenaz porfía \
obligados dei miedo cu vez de la abnegación, les | / J
hecho enmudecer la soledad en derredor suyo v denlr
do sus pechos el vacío. J c u u u

Sufren la pena de su culpa. No han vivido mas que
de las memorias de otras edades, y el pasado no tiene

, bastante savia para nutrir una literatura: bien lo saben
¡ ellos, que tanto lo han repelido á sus adversarios

Nencioion los recuerdos mas recientes á ios mas re '
motos y los sepultaron en el olvido: nada tenían va
que hacer en la vida, y sus ciegos bardos, sin com-
prender la ley de la historia y siguiendo su camino sin
salida, han roto con el mundo, y el mundo comienza
a pagarles con la estimación, que es el estertor del
aplauso. No han bebido su inspiración en la realidad-
habituados á idolatrar las suaves tintas que la lejanía
presta a los términos, y la belleza de los grandes l'inea-
mientos de la historia , han temblado ante una fatigosa
contemplación, erizada do contradicciones y detalles
que vistos de cerca encubren sus puros contornos, v
se niegan desdeñosos á descifrar el enigma de loque
existe. No han dado, finalmente, forma al ideal con-
temporáneo que, como todos los ideales, no son ojeadas
retrospectivas ni predicciones fantásticas, sino imá-
genes do la vida, esto os, la esperanza unida al recuer-
do en la perpetua continuidad del presente.

Las reacciones, poderosas para destruir, son impo-
tentes para fundar. El espíritu de la humanidad se re-
pliega en ellas sobre sí mismo; pero no para quedarse
estacionario en aquel punto , sino para concentrar sus
fuerzas y elevarlas á un grado que le permita quebran
tar las cadenas con que lo retienen principios que han
cumplido su destino, y entrar en un superior momento
de civilización y actividad. Asi la literatura, trasunto
el mas acabado de ese espíritu , después de recoger sus
tuerzas, rompe hoy también los diques en que le suje-
taron las preocupaciones de todos géneros y, como el
poela florentino ,

Per correr miglior acqua alza le vele.

'rengamos confianza y esperemos. Diavendrá en que
reunidos los elementos sanos que hierven en el seno ile
nuestra edad, se desenvuelvan en una síntesis mas per-
fecta quo también hallará su fórmula. Y mientras tanto,
aprendamos en la perenne enseñanza de la historia, ya

'• que no en el severo precepto de la razón, á no poner
; en la lucha el lin de nuestras aspiraciones y ano tomar

los arreos del combato como el vestido adecuado de la
paz y del reposo.

Puesto que á la política miramos hoy todos, aprove-
chemos la lección entrañada en esas 'reacciones que,
desconociendo su misión crítica y negativa, pretenden
imponerse, engreídas con el triunfo, como fundamentos
de construcción, y presumen de leyes orgánicas y tota-
les. Asi se impone la centralización, que solo lúe el

' grito de guerra contra el privilegio corporativo é indi-
vidual : la soberanía del pueblo, quo lo lúe contra la del
derecho divino: el toocratismo y el socialismo, que lo
son contra esa pasión turbulenta de las formas políticas
quo para nada se cuida del contenido de esas formas y
del estado interior de la sociedad. Pero ¡ay de todas esas
presunciones! su victoria no es mas que la mitad (leí
camino.

Mucho contribuirá á osle progreso que todos sienten
acercarse , ol quo empieza a distinguirse en la critica.
.Mientras, guiada por convencionales reglas, tuvo lu»
ojos fijos on lo que podía sor, cuando mas, un exacto
resumen de alguna parte del pasado, no un ejenma
invariable do la humana fantasía, apenas dio un ••.1-
llo quo no haya sido revocado por la poslendad. ^
caprichosa anarquía que después la abandono al_juii
individual ageno á lodo principio seguro, protesto cui
Ira aquella frialdad monótona que hacia lugar de imp;_
sibilidad severa, y en nombre de la libertad la n i"^
tiluyó al escepticismo, degenerando en esas
personales que hoy mismo venios repetirse con
siada frecuencia. Contra la peregrina razón
lo hicieron los antiguos (muchas veces falsa nlieva
la de sobre gustos no hay disputa, se levanta la 111 _
crítica, que apovada en deducciones filosóficas w-
tas, uncidas deres,ud,oro,d de las l e y e s e t e r n a s ^

be
me 1
peina
base indisputable de toda crítica que in
cometido: la dirección mas concienzuda (^

bsoln-
j de lo

as, uncidas del estudio real de las ieyt-5 clw—-> ^_
jello y del ¡irte, procura distinguir lo que a es
nenio permanente so refiero y lo que esta s l lJeL" t é

J
t ica,

lelua mudanza. La creciente difusión •'* ' ,|e"nal. su

ienzuda {,fS , jP

quo ya apunta alguna voz en sus juicios, a Y p,
haber oslado tan tenazmente desterrada (ic <- fQ_
sentido, en lin, mas verdaderamente Ji»r J? ,list.is

á f ? s P e r a "^
sentido, en lin, mas verdaderamente J? ,list.is
mienza á iniciarse en osla esfera, son ? sPe ra"^iu |aciO'
de que abandonando inútiles prevenciones 5 •» m j s j o n
nos miserables, se levante á la dignidad "*Linf\aen-

d l literario con la s u m ' ' ¡ s,
cooporando al progreso literario con

i (h i i n s c r i t a s a

idad Li

la s u m ' 'p p g r e s o literario con la s u m ' ' ex¡sii»s
cias (hoy exiguas y circunscritas a unes m ,- " ¿j,er.
todavía)'de que por su propio derecho puene u r _.

¡Qué idea tan falsa tienen aun de la critiu' ¿¡bi-
na de las gentes ! ¡Cuánto se clama contra w r

Anterior Inicio Siguiente



jidad de sus juicios! ¡Con qué dolorosa amargura nos
nintau la crueldad de su histórico escalpelo ! Y sin cni-
Lfiro, ninguna época menos á propósito para juslili-
car ese sentimentalismo , i|iie la é|)oca présenle , donde
.aI)tas reputaciones se construyen al benévolo amparo
¿críticos amables, cuyos favores, revestidos muchas
veces ile cierta imparcialidad simulada que á nadie lo -
gra engañar , llevan desde la gacetilla al folletín y desde
pl folletín á la Academia nombres acatados, do ' recón-
ditos merecimientos, coronando de verdes laureles la
v¡da ilustre de lauto nenio mal comprendido como so
remonta á la mas alta fama . merced á la parálisis del
espíritu general que so deja imponer ídolos indignos.

Triste puede parecer á algunos que las falsas inspi-
raciones del que sojuzga poeta, hijas queridas de su
espíritu, acariciadas amorosamente por é l , cuando por
Jaá voces irresistible tendencia de la forma son lanza-
das al huracán del mundo y á las revueltas oleadas de
l]0|)ini(l11. para que cumplan su lev y obedezcan libre-
mente á su destino, se encuentren sorprendidas por
su iiillexib.lidad severa , juzgadas y condonadas en
e| instante mismo de su aparición , desheredadas de
toda faina, arrancados uno ¡í uno todos sus orope-
les, deshojadas una a una ludas sus ilusiones, seña-
ladas por el dedo de la critica como abortos de una
imaginación presuntuosa espuestas á la maledicencia,
ala burla , al desdeñoso sarcasmo do la mul t i tud , sin
que esta despiadada sentencia cuente para nada las e s -
peranzas que aboga, las vigilias que inutiliza, los r e -
cuerdos que profana . los sentimientos que hiere. Mas
si el suplicio de esla fría impasibilidad mortifica tantas
quimeras y rompe tantos ideales, deber es del escritor
sufrir esos juicios que pudo haber evitado, sin abando-
narse á estériles lamentos ni á mezquinas pasiones, sin
procurar torcer el sentido público alegando causas e s -
trenas y sin implorar jamás una conmiseración siem-
pre rechazada por la conciencia del hombre de roclo
pensamiento.

Esperemos que una idea mas justa se haga lugar so-
bre la misión de la crítica , que no es otra que la de
aplicar á las obras literarias los principios indeclinables
del arte , frecuentemente desdeñadas. ora bajo el nom-
bre de imitación, ora bajo el de independencia. No está
lejos el dia en que reunidos en una nueva fórmula to-
dos los elementos hoy en ebullición, se levante al lado
de una gran literatura creadora una alta literatura crí-
tica; término que presiente lodo el que lieiie fe en el
progreso constante de la civilización humana, viendo
Iras de la lucha con el mal ol perenne triunfo del bien,
y bajo el desorden aparente de las existencias, la ine-
fable armonía á que se mueve y concierta todo lo
creado.

F l l A i S C I S C O l i l M . l l .

COSTUMMIKS I'OrULAKlíS.
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. Tranquilamente hallábame en la mañana del 2Ü de
jumo del ¡i ño | s : ¡ . . . apurando las delicias de un hernio-
so Agüero, cuando recibí la siguiente carta q u e d e
yfla ino dirigía un primo mío , mayordomo aquel año
de_la tiesta lie san Juan , en que; decia : «Mi querido
Primo, ya sabes que soy este año mayordomo de la co-
ifadía, y C o m o II10 t ¡ e i l e s dicho que te avise, lo hago
asi pira que, vengas, pues do seguro te divertirás, por-
t e l toro de sogas que tenemos este año es muy lio-
ro y no dejará de hacer do las suyas , y luego podrás
Ponerlo en esos papeles que tú tienes de Madrid. Te
Mando con el mozo el cabalhco para que te vengas sin
™lli') pues te espera hov á comer tu primo.—Ma-
ñano.» ' •

i ' q u é hacer ahora? el deseo de complacer á mi
Fimo por u n a pU I . l ( . ; y p 0 | . o t ra el de ver la referida
unción de qUe tanto nie hahian hablado, hizo que me
ecirJiese ¿emprender la caminata, y sin mas preven-

nam ' f"lsc 'l l l0 I 'caiadas mi humanidad sobre ci roei-
'* !e- En menos de tres horas traspusimos las dos que

e , a i a « entre esta población y la do Pina. Al llegar á
toa i r a y:l l l o n l ' l o m c m o i l i a > P u e s procedido el
Diem ia °'rác¡on , las campanas volteaban alegre-
Perr v " l a t o r r o l l u l a parroquia y misoidos creyeron
de|| """.(como en efecto, no se equivocaron) los ecos
rj|™ chillona gaita acompañada del monótono tambo-
c¡D¡eri l (;i exordio de la fiesta de San Juan, cuyo pr in-
¿ r ' ' " w ' r ( l i"" l ( ) 1UI11 vuelta al pueblo, ambos
dice. " l o s conmoviendo al vecindario , como quien
gj,)' il)ri'])araos! Aguijoneé entíneos la pesada cabal-
Pfíin( ' ""11'111'0"111' muy pronto en presencia de mi
' ''"'• : i ' l n |zándoine cordialmenle me manifestó la ;

i

4 las o, , t n ' s ll(1 l;l l:i'-ili' y con osla hora las vísperas
ílcler, : i s i s l ( ' " c iaes níuy limitada, pues se reduce

°> mayordomo de la cofradía, sargentos y aban-
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llevado de la misma de riguroso uniformo, esloes, con
casaca de la época de Carlos III, calzón ajustado, zapa-
to y sombrero apuntado, espadín y alabarda los sar-
gentos, que son cuatro, llevando en el centro al de la
bandera. Procedidos de la gaita y el tamboril, d a ñ a n -
tes una vuelta á la población y hacen sus correspon-
dientes saludos al pasar por la iglesia. Terminadas
aquellas, vuelven todos á casa del mayordomo conser-
vador, (Linde se sirvo el chocolate, y en cuyo halcón
ondea ya toda la tarde el orillama del santo patrón. El '
uniforme de que lie hablado, solo lo usan los sargen-
tos, pues si bien es cierto que antiguamente lo lleva-
ban todos los que sucesivamente t>rau nombrados ma-
yordomos, esta costumbre cayó en desuso, como quizá
caiga también la celebración de la misma fiesta, porque
lodo es transitorio en este mundo. Al anochecer se pu-
blica un bando á son de caja, que copiado literalmente
dice asi: «Se hace saber á todos los cofrades de San
.luán, que acudan á las cuatro de la mañana á lomar
el refresco en casa del mayordomo conservador.» Aquí
creo ver asomarse, á los labios de alguno de mis lecto-
res una l'gera sonrisa, pues que acaso les parezca la !
hora demasiado intempestiva para el objeto, pero yo
les diré, en descargo de mi conciencia y de la coslum- ¡
bre establecida, que aquí la palabra refresco es un ver-
dadero contrasentido, pues mal puede llamarse asi lo
que en voz de enfriar calienta. A las diez ó poco mas
comienzan las albad s; canto popular de monótona
cadencia alusivo al objeto de la liesla, que recuerda
acaso ¡as costumbres de aquella larga época de la do-
minación musulmana, y cuyo origen so pierde en la
oscuridad de los tiempos: el resto de la noche recor-
ren las calles de la villa rondallas á estilo del pais, con
sus guitarras y panderetas.

Va es el alba, y la campana con su vibrador sonido
llama á los líeles al cumplimiento del primer precepto '
de la iglesia : muchos son los que entran á oír la pr i - ¡
mera misa, y entro tanto comienza á oirse algon esco-
petazo, cuyo fuego va gradualmente aumentando, co-
mo si la población se hallase acometida por bandoleros
y el vecindario se resistiese desdo sus casas: no hay
qii'i asustarse; son los cofrades que se entretienen en
disparar al airo sus escopetas; los mozos acuden en
busca del toro do sogas, que con un collarín de cintas
y campanillas, y bien amarrado , es traído á la plaza,
donde permanece hasta después del refresco. Los co-
frades, cuyo número ascenderá á mas de trescientos,
van reuniéndose en la calle y fíente la casa del ma- !
yordomo conservador: entre tanto, una cuadrilla de
danzante- compuesta de seis moros y seis cristianos, ¡
con sus obligados mayoral y rabadán acompañada do
los sargentos, gaita y tamboril, da la vuelta al pueblo. .
Reunida la gente y alineada, publícase que so va á r e - •
partir el refresco y se ordena que no so inc uyan en ]
las lilas los que no sean tales cofrades : en seguida los
encargados de la distribución acompañados do los sar-
gentos, reparten roscones dando dos grandes trozos á
cada uno, y otros dos vasos de vino blanco por cabeza,
con lo que mas de alguno suele alegrarse un poco.

Concluido el refresco, so dan á cada cofrade que
acudo con oscopela, tres onzas do pólvora para hacer
salvas: salen entonces de casa del mayordomo conser-
vador los que lo han sido do la cofradía en años ante-
riores acompañando al de la bandera, y toda la gente
reunida, ordénase el alarde impropiamente llamado
procesión por algunos, pues ni va capítulo, ni cruz
parroquial : consisto en una cuadrilla do mozos que
traen amarrado al toro, y que forman, digámoslo asi,
la vanguardia do aquella grande musa: el bicho, re-
quisito indispensable en la fiesta, regularmente es ele-
gido entre lo mas bravo, el cual, atado por dos sogas,
una que tiran de adelanto y otra que llevan los de
at rás , impide que pueda cansar incomodidad alguna:
siguen los cofrades en número bastante considerable,
armados do escopetas los menos y sin armas los mas:
sargentos de uniforme y alabarda , danzantes, gaita y
tamboril, pendón do San Juan, la eligió del Santo , que
colocado en una peana y al pasar por la plaza de la
iglesia, toman sobro sus hombros cuatro robustos ga-
ñanes : sigue la bandera de la cofradía y cierran la co-
mitiva, como presidiendo, los mayordomos.

El alarde recorre las principales calles do un barrio
llamado la Panoquia, sale por la plaza denominada del
Marran, y lomando ol camino de las Cruces, sigue
dando vueltas por la huerta á un cuarto do hora del
pueblo á echar por la parte del hospital ó ermita de San
lilas, y calle do la Manga á la Mayor: en el trayecto
que media desde esla entrada del pueblo hasta la plaza,
eneuénlranse suspendidos en diferentes puntos de ven-
lana á ventana , varios peleles ó muñecos formados do
ropas viejas y repletos de paja, que en Pina se llaman
pairos, los cuales, asi sostenidos, y bajados á colocarse
casi á nivel del suelo, sirven de motivo do enfureci-
miento al loro que viene delante, el cual descarga so-
bre ellos sendas cornadas, poniendo las mas veces a
descubierto la materia fofa de queso, hallan henchidos,
lo cual oscila sobremanera la risa á las gentes de buen
humor. Nuevamente elevados , son el objeto de punte- |
ría á los escopeteros, que sin piedad se ceban sobre
ellos, disparando á quema-ropa sus armas do fuego, á
cuyas descargas repetidas suelen encenderse y venirse
al suelo formando una pequeña hoguera. I
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Llegado el alarde á la plaza retiran el toro, entrando
en olla rigurosamente formados todos los cofrades, y ol
Santo se coloca en uno de los ángulos: el teniente de
la cofradía púnese á la cabeza do la gente dividida en
pelotones guiados por los sargentos) formada de á cua-
tro en fondo: con el primero marchan á tambor ba-
tiente, marcando el paso redoblado con la mayor pre-
cisión, la bandera y pendón de san Juan, y describiendo
un circulo por cuanto permite la ostensión do la plaza
y formando una línea reentrante , va limitándose cada
voz mas y mas aquel, á manera de una culebra que se
enrosca, cuya evolución se conoce con el nombre do
caracola : reunidos todos en un pelotón ordenado,
vuelve á deshacerse en igual sentido, disparando las
escopetas al pasar cerca del Santo, tanto al hacer como
al deshacer la espresada evolución. Concluida esta, y
al entrar el Santo en la iglesia, forman en dos alas los
escopeteros, y disparan todos sobre él á discreción, en-
volviéndole en una densa nube de humo: en seguida
es la misa de cofrades, (jue lo es cantada, en l aque ,
como en las vísperas, salen los sargentos á sacar la cera,
y se celebra en el altar del titular, único dia en todo
el año. Después de la misa, acompañan los danzantes,
sargentos, gaita y tamboril á casa del mayordomo con-
servador para tomar chocolate, al sacerdote celebrante,
organista, y demás del coro, asi como á los pasados
mayordomos. A las nueve se celebra la misa conven-
tual con sermón, y concluido éste, traen igualmente al
predicador los danzantes á casa del mayordomo.

Terminada la fiesta, tiene lugar los dichos ú la puer-
ta del conservador en presencia de la imagen del Sanio
y en loor del cual se citan los mayores elogios, respecto
á su vida y virtudes, y concluyen con una danza ó
pasa-calle.

Por la tarde se repiten las vísperas. y tras estas re-
corre la vuelta de costumbre, la verdadera procesión
de San Juan con varios pendones y su correspondiente
acompañamiento; notándose en ella la circunstancia
de ir los sargentos descubiertos y con las alabardas del
revés, cuya humillación de armas dicense hace en se-
ñal de respeto y sumisión al Santo, bajo cuya interce-
sión lograron los cristianos espulsar de Pina á los par-
tidarios del falso profeta. Después de la procesión llevan
la Lamiera de la cofradía acompañada de los sargentos,
danzantes, gaita y tamboril á tomar posesionen la
casa del nuevo mayordomo, en cuyo balcón ó ventana
la colocan por espacio de inedia hora, durante la cual
se hacen á la puerta unas mudanzas de danza: vuelve
á plegarse la bandera y se deposita en casa del conser-
vador : los sargentos se retiran á las suyas, y los dan-
zantes continúan hasta el anochecer ejecutando bailes
en las puertas de varios particulares, mediante la sin-
gular coincidfldcía, do que la sonata, ;i cuyos ecos tie-
nen lugar las danzas de osle dia en Pina , es exacta-
mente la que se tañe en Valencia en casos análogos,
cuando hay funciones de moros y cristianos; circuns-
tancia que lio sabido por persona que me merece entero
crédito.

Hasta aquí la liesla, tal como es en sí : respecto á su
origen y conservación , nada con certeza he podido
averiguar: únicamente se sabe por tradición, que se
instituyó en memoria de la espiílsion do los moros que
habitaban en Pina, en el barrio llamado hoy día la Par-
roquia, y que en aquel tiempo acaso so denominara la
Morería, como he visto otros pueblos, en los cuales, al
parecer , vivían separados de los cristianos los sectarios
de Mahoma. Refiérese que para arrojar de Pina á los in-
fieles que dentro de su recinto habitaban, idearon los
cristianos la lidia de un toro ; diversión á que dicen
oran con esfreino aficionados aquellos , y que habiendo
con tal motivo salido de sus guaridas á gozar de la lies-
ta, lo corearon y acorralaron obligándolos á huir de ki
población, sin ya volverlos á permitir la entrada; desde
cuyo tiempo se refugiaron en Alcalá, pequeño pueblo
que existió entro delsa y Pina , y cuyos vestigios, aun-
que muy borrados por la mano (¡el tiempo , aun se con-
servan boy día.

En vano lie preguntado con insislenci•> á unos y otros:
todos me han contestado en la misma forma, refirién-
dose únicamente á la tradición: infructuosamente he
registrado el libro de las instituciones do la cofradía,
formado de nuevo ol año 1722 : en él solamente so en -
cueatran las reglas do la institución, el modo de cele-
brarse la fiesta de San Juan; la asistencia que debo
prestarse á sus cofrades, asi como el entierro que ha
de hacérseles llegado ol caso de defunción : varias
partidas do cuentas de gastos ocurridos con motivo do
la (iesta en varios años, y otras, que. aunque intere-
santes para la Asociación do San Juan, no lo han sido
para quien como yo trataba do indagar el origen; tun-
camente en los libros parroquiales he hallado dos par-
tidas que por la relación que con tal acontecimiento
pudieran acaso tenor, se. insertan íntegras á continua-
ción , dejando á los cronistas en el derecho de interpre-
tarlas como quieran y hacer las oportunas aplicaciones
para esclarecimiento del hecho en cuestión (I).

(1 ) Uiion as i : K.n el tomo primero <lc bautizados Origina sin folio)
se encuentra lo s i íu icme : « A 2(. ilias del mes ile aliril del año 15S8,
yii Uoscn l'eclro ("orles, vicario de Tina, bantizé según el rito de la
.vuita i^lesi;' de Homa á un liijo de lílasco Luííet y de María Anchipo!
su mujer , llamóse lila*, fueron compadres Colas Temino é Isabel de
Salillas.—üstaudo bautizando este, vino L"pcrcio Latros y Miguel
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Como se ve, no puede fijarse con exactitud el tiempo !
en que tal acontecimiento pudo tener lugar: ó debió ser
después del 1118, en que conquistada Zaragoza por don
Alonso el Batallador, los pueblos ecbarian de sí á los
moros que on ellos habitasen , ó bien fue, cuando Feli-
pe III decretó la espulsion de los moriscos.

De todos modos seria muy duro suponer, y la misma
humanidad se resistiría á creerlo, que solamente por
profesar distinta religión se apoderaron de aquellos des-
graciados, causándoles tan graves perjuicios en sus
personaste intereses.

Por conclusión diré, que los cargos de teniente y sar-
gentos de la cofradía son hereditarios, aunque trasmi-
sibles: en cuanto al (te mayordomo puede boy día serlo
cualquiera como tenga la suliciente humorada para
desprenderse de 1,000 reales, que aproximadamente
importan los gastos de la función : la cofradía poseía
antiguamente suficientes fondos para atender con es-
plendidez á la celebración de la fiesta, contándose entre
sus bienes una gran porción de cabezas de ganado va-
cuno que se perdieron en la última guerra civil, du-
rante la cual estuvo suspendida aquella por incompati-

1 le con las circunstancias. Hoy si se hace es como se ha
dicho, merced a la generosidad de algún vecino ó bien
ingeniando algún arbitrio como sucedió el año 18S7™!!
el sorteo de un pequeño novillo.

Entre tanto, para el forastero que se halla en Pina
el día U de jumo y ve ñor vez primera el aparato de
la espresada fiesta , no deja de sorprenderle bien se-
guro que en Aragón no se encontrará otro pueblo en
que tan raramente se celebro el dia de San Juan.

JLLIO ALVAREZ Y ADÉ.

COSTCMBIIES rOI'LXARES.—FUNCIÓN DE SAN Jl'AN EN I.A V1LL* ">E PINA DE EBRO.

EL TERREMOTO DE MANILA.

El temblor de tierra que ha reducido casi á escom-
bros la capital de nuestras islas Filipinas, tuvo lugar
el día 3 de junio último, á eso de las siete de la tarde.
Las sacudidas no durarían arriba de medio minuto; la
primera fue de Norte á Sur, siguiéndola casi instantá-
neamente otra de Este a Oeste. Las personas que se
hallaban á cierta distancia del punto en que se verificó
la catástrofe, dicen que el estruendo que hicieron los
edificios al caer, fue acompañado de un gran ruido sor-
rio y subterráneo. Los capitanes de los buques anclados
en el puerto, dicen que vieron un brillante cerco de
luz que pareció ser una luz fosfórica sobre la ciudad y
sintieron una sacudida semejante á la sensación can-
sada por un buque cuando toca el fondo del mar. La
violencia de la sacudida parece haberse limitado á Ma-
nila; su efecto en las provincias próximas fue mucho

Juan Itarber ron sus lacayos sobre P ina , los cuales hicieron grande
matanza <lil los nuevos roiiv<Tlul.:s , ansi fie hombres y mujeres y
criaturas qm: fueron hasta cual rocíenlos ó nía* y después hicieron
grandes despojos de sus haciendas, de nineliles, ganados gruesos
y menudos, y todo leí i]uc sabian <|ue era suyo , lodo lo tomaban , el
tr ino y harina y escudillas y platos: hallábanle en poder de estos
convenidos y en sus cas.is escondidos muchos libros y cosas y señales
une eran moros y i|iie ^uardulciM mas l.i lev de Mahoma y de Moisés
*|ue la de Cristo, poique de los hombres que mataron esta han toilos cir-
cuncidados setíiin su lev ; y se halló en poder de un muerto escrita
de nuestra letra la orden de su hauüsnio para que lo defendiesen con
sus reglas en romance y el bautismo y lo que habían de decir en al-
garabía.» En el misino lomo (pagina también sin folio) se lee lo si-
guiente : «El '20 de julio de 1610 y á las cinco de la tarde salieron de
I ina los nuevos convertidos á su destierro de África por orden de
íe l ipe II de Aragón y III de Castilla , dejándoles sacar lo que pudie-
ran sacar á cuestas solamente •

menor , y en los estreñios Norte y Sur de la isla no se
sintió absolutamente nada. No se sabe aun si los volca-
nes de Taal y de Albay han presentado algunas señales
de alteración mayor que la acostumbrada. Se dice que
al monte de Arayat, en la provincia de Pampanga, que
viene á estar á unas 40 millas de distancia de Manila,
se le ha visto arrojar humo últimamente; pero esta no-
ticia necesita confirmación.

Algún tiempo antes del terremoto, el calor de la
atmósfera era mas sofocante que de costumbre. Después
de este acontecimiento lia sido siempre fuerte, pero
variado con grandes tormentas. Una tarde particular-
mente, los relámpagos duraron con un resplandor casi
sin interrupción por espacio de algunas horas, y se dice
que cayeron rayos en varias casas de Manila y de sus
cercanías. Hoy parece haber vuelto la lluvia acostum-
brada en este período. líl número de desgracias ocur-
ridas durante la sacudida, es relativamente muy pe-
queño con respecto á la destrucción de los edificios;
es verdad que aun no se ha podido hacer un cálculo
completo de las personas que han perecido; pero es de
creer que no sean muchas menos de mil, la mayor par-
te indias y chinas, porque afortunadamente a la hora
en que tuvo lugar el terremoto, hay en general pocas
personas en sus casas. KM la plaza del Mercado, el nú-
mero de desgracias debe haber sido muy grande, por-
que era precisamente el tiempo del mercado por la
lardo, lia habido algunos que han quedado sepultados
bajo las ruinas de la catedral y de los hospitales. L'na
de'las cosas mas eslraíias de este terremoto ha sido la
desigualdad de la violencia con que se sintió la sacu-
dida en toda la ciudad. A muy pocas varas de puntos,
en los que los edificios mas sólidos quedaron completa-

mente arruinados, se hallan casasen las que ni aun las
vasijas han padecido nada. La fuerza de la sacudida en
la ciudad , fue tan grande en general, que nadie pudo
evitar el caer al suelo mas que agarrándose a alguna
parte, y sin embargo, las personas que estaban paseau
dose en la Calzada, apenas lo sintieron

U d l b d que acompañaUno do los grabados que acompañan a este «•-•--,
representa el interior de la catederal, visto f « r «
las puertas laterales. Todos los sacerdotes que torma
han parte del capítulo, esceplo el señor arzobispo*
deán, se hallaban cantando las vísperas cuando tu
lugar la sacudida ; uno de ellos se escapó por la pue»
que forma la paite delantera del grabado; otros¡be
salvaron deba o de un arco, de donde salieron nespuei ,
el resto con los coristas, quedaron sepultados bajo M
ruinas del lado opuesto; con algunos de ellos be F
hablar aunque estaban entre los escombros ) IU

reconocidos por la voz; se trató de suministrarlos d̂
por medio de los tubos rotos del órgano, pero »" JQS

cubrían estaban ya muertos. — .,
se ven en el grabado se hallaba, con pocas c^n

r
d o ,a

nes, toda la gente que estaba en la iglesia V ía. El
catástrofe, aimque no se sabe el numero « T * d e r s e
mal olor e,'a tan fuerte , que tuvieron que siispe^ ^
los trabajos que se eslahan haciendo parai tuarjo
objetos rio la iglesia. Debajo de las rumas. dd » , orO
hay una enorme cantidad de diamantes adera b r a r .
y (¡el servicio de plata que se está tratando de i &e
t.a catedral estaba cubierta con una ancua^v c

manipostería muy pesada, la cual
fácilmente habrá caido. Uno de IOSSH^"""-• er0<
la primera sacudida abrió el techo a loiargu, v
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inmediatamente volvió á unirse; la segunda sacudirla
que siguió á esta lo echó todo al suelo.

El segundo grabado que damos representa la torre
Je la iglesia de Binomio, el centro de lo cual es llama-
Jo Manila estramuros, en contraposición^ la parte de
li ciudad que está rodeada de
lasmurallas de fortificación. To-
Ji esta parte que contiene las
casas de los comerciantes, los al-
macenes, las I ¡ondas, etc.. etc.,
I» sufrido nmclio mas que la
Ciudad misma, probablemente en
"zon á su creación mas recien-
t*y á la naturaleza menos firme
del suelo, sobre el cual está edi-
wada. lin Manila propia las ea-
* privadas lian sufrido mucho
«nos que en los arrabales. Los
*agos mayores lian sido en los
™DCÍOS mas pesados, incluyendo
«iglesias, los monasterios, los
«pítales y los edificios del go-
•Wno, todos los cuales lian sido
* . ó menos destruidos. Las

sias de los arrabales no han
ido tanto como las de la <;iu-

,d>.Pero la destrucción en la
piedad de la casa ha sido mn-
»iomayor. La torre de la iglesia
H™« representa nuestro grabado
^cuarteado de arriba á abajo
'"«pues se ha venido al suelo;
y e que esta iglesia era la mas
r'.gua que liabia estramuros de
'ciudadyqnf.se hallaba solida-
r e construida.

iban á colear algunos to-
ros. La familia de mi buen
ranchero y yo ocupábamos
un buen lugar entre el pú-
blico espectador, en tan-
to que los rancheros, in-
cluso mi patrón, montaban
en arrogantes caballos,
dispuestos á lucir su fuer-
za, su destreza y su agili-
dad. Dióse principio á la
función con un toro asus-
tadizo , pero corpulento
que, al verse acometido
por los ginetes, echó á cor-
rer por el cercado local:
los rancheros se lanzaron
tras él á todo galope dis-
putándose la cola de la fie-
ra que tuvo la fortuna de
cogerla mi patrón ; afian-
zóla bien con la mano de-
recha ; alzó en el acto la
pierna, y metiendo arción,
siguió su veloz carrera , y
pasando al toro , arrojó á
este al suelo recibiendo una
lluvia de aplausos. No bien
se levantó la fiera, los gi-
netes volvieron á perse-
guirla, repitiendo, con mas
o menos éxito, la misma
suerte tan difícil como pe-
ligrosa.

Después de haber rotea-
do cuatro toros, sin que
desgracia ninguna acon-
teciera entre los coleado-
res, se dispusieron estos MI si:o ETHNOI;
á lazar muías cerreras á
puerta de corral. Al efec-
to, cada ranchero dispuso

su reata que la llevan siempre á la grupa, y colocán-
dose frente á una puerta en que estaban encerradas las
muías, esperaron el momento para lazarlas. De repente
se abrió aquella dando salida á los indómitos brutos que
nunca habían visto gente, y que por lo mismo salie-

L RANCHERO MEJICANO.
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fe la*hÍnC'pio' ' e ' " ' 0 " 1 ' 0 abusar
|j|) Rondad de aquel honrado
Jo e] ?r> mn escusé; pero vien-
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ron con un ímpetu indecible: los rancheros agitaron sus
formidables reatas; arrojó cada uno la suya, formando
un IJZO corredizo, sobre determinada muía , y afian-
zando el otro estremo de la reata en la cabeza de la
silla y deteniendo su caballo, las muías lazadas que se-

guían con ímpetu su carrera,
caian al suelo al verse detenidas
de repente por el terrible lazo,
cuyo estirón les hacia perder el
equilibrio. Esto me agradó sobre
manera, y no pude menos de
manifestárselo asi á la esposa de
mi ranchero.

—Pues ahora va su mercó á
ver lo mejor, me contestó ella
contenta de verme complacido.

—Según eso falta alguna otra
cosa.

—Sí, señor, falta montar un
toro, y barbear otro, que lo va á
desempeñar mi futuro yerno don
Guadalupe.

Y en efecto, la plaza quedó
con solo dos lazadores, y con
don Guadalupe, quien apeándose
de su caballo, esperó á que sa-
liera el toro que le tocaba mon-
tar. Salió la fiera, lazáronla los
lazadores y sujetáronla para que
don Guadalupe la montara en
pelo. Conseguido esto, soltaron
do repente al toro que empezó á
dar saltos y á bramar de una ma-
nera espantosa. Pero en vano
trataba de arrojar la carga, por-
que don Guadalupe que era un
ranchero do valor y de los mas
afamados ginetes. lejos de inti-
midarse, le arrimaba mas y mas
las espuelas , bien seguro de no
caer del movedizo lomo de la
fiera, y si de rendirla , como en
efecto lo consiguió en medio de
los aplausos de la multitud y del
regocijo de su futura, que no ha-
bía perdido ni el mas ligero de
sus movimientos.

—A barbe.nr, á barbear, grita-
ron en seguida los espectadores.

A esta voz los Inzadores laza-
ron al toro, bajó de él (ion Gua-
dalupe.', y esperó arrogante al
segundo ¡oro (|ue al salirse que-
dó parado en frente de su anta-
gonista. El futuro yerno de mi
ranchero esperó que le acome-
tiera, y la fiera , sin hacerse es-
perar, corrió hacia él. Entonces
nuestro héroe se desvió un poco,
asió con una mano la oreja de-

Anterior Inicio Siguiente



294
rocha del toro y con la otra el morro , lorció con nn '
violento esfuerzo el pescuezo ,le la liria , y ésla cayó
súbitamente al suelo, vencida por el intrépido ran-
chero.

Aquí concluyó la función; y por l,i larde Unieron
lujarlas carreras de caiiallos, no en un hipódromo,
como se acostumbra eu Europa. sino en un t^ran llano
en que la carrera es siempre recia y en un 1 recho con-
vencional ile doscientas cincuenta ii Irescienlas varas
de largo. Al electo se colocan los jueces al principio y j
al lin del local señalado, con una reala en la mano que i
tienden en el suelo, formando con ella la linea de par-
tida y la que marca el límite de la distancia : los j i n e -
tes parlen á la señal convenida; y aquel que consigue ¡
que su caballo sea el primero en colocar las manos :

fuera de la reata que señala el límite de la carrera, es I
el que lleva el premio. j

Estas varoniles y agradables escenas se repiten en- !
(re los rancheros iodos los días de liesla; pues para '
ellos, nada hay que tantos atractivos encierre como e! j
travesear, como ellos dicen, á cabal o. Aun para salu- |
darse, si dos rancheros amigo:; se encuentran á caba- ¡
lio, han de manifestar su destreza en montar: antes de
hablarse arrima cada cual las espuelas «i su caballo y
se arroja sobre el otro, quitándose al I egar el ancho
sombrero y deteniéndose á hablar sin duda , de jacos,
de carreras, de colear y de lazar.

La silla de montar mejicana, es la mas segura que
se conoce y la mas propia para sostenerse sobre el cor-
cel. He oído hablar de ella á varios ginetes estranjeros
que han estado en aquel país, y todos reconocen la su-
perioridad que sobre la de Europa tiene. El freno y las
espuelas son también en un todo diferentes de las de
Europa.

El dia señalado para el casamiento, me despertaron
los cohetes voladores que despedían do las azoteas de
todas las casuchas del rancho. Levánteme inmediata-
mente; vestime y salí á la sala donde estaban ya los
novios , los padres de estos y toda la comitiva esperán-
dome para montar á caballo y partir hacia el punto de
la hacienda en que estaba la iglesia y que como dije
mas arriba, distaba dos leguas del rancho. La hija de
mi patrón monlóen un arrogante corcel, y su futuro
en un tordillo de cascos negros, mas ligero que el vien-
to. Cuatro ginetes que precedían á los novios, y que
pueden llamarse batidores de la comitiva, iban despi-
diendo en todo el camino cohetes voladores, acompa-
ñados de viras á los novios: á ambos lados de estos v
detrás marchaban otros muchos rancheros, unos que-
mando cohetes y oíros victoreando á los que pronto
iban á llamarse esposos.

Como acontece siempre ende la genle labradora
mejicana, la conversación recayó en el camino sobro
las cualidades del caballo respectivo que cada ranche-
ro montaba con suma maestría. Quién ponderaba la
ligereza del suyo , quién su (¡nueza y quién sus movi-
mientos.

—Pues yo con mi cuaco retinto, añadió uno que
iba junto á mí , me rifo (I) con el que nuera. ¡Ali,
que cuaco tan dcsvni¡añado\ i i) lo niesmo es que de-
vise que echo mano del máchele. cuando él solilo se
va sobre el que ve en fíenle. .No es por adiarme da
lado (3) pero con mi cuaco retinto no le tengo miedo á
naiden; no le falta mas que hablar , señor a m o , «lijo
dirigiéndose á mí , pues por lo qu.< respaila á lalonlo,
parece, un cristiano: cuando conviene él se está silen-
cio ( í ) ; pero no bien siente la rienda, sallado un brin-
co á donde quero, porque se le maneja con una hebra
de soda.

Y al decir eslo le hizo dar con suma rapidez tres
vueltas al caballo sobre los pies traseros sin que los
levantara del sitio en que los tenia; luego arrimó sus
grandes espuelas al animal, levantó como dicen en
Méjico \alorcnzana, esto e s , el ala de su ancho som-
brero por delante, en señal de decisión, ó hizo ade-
man de sacar la espada ; pero no bien había partido al
sentir las espuelas con toda velocidad el caballo,
cuando le detuvo repentinamente la rienda, haciéndole
formar una línea recta con los pies , ¡í lo que llaman
rayar.

Entonces cada ranchero quiso manifestar su des t re -
za y las buenas cualidades de sus j acos , y se pusieron
á ver cuál de los caballos rayaba m a s , lo que me p r o -
porcionó un rato de verdadero solaz, que prestó asunto
para una conversación animada liasla llegar al sitio en
que iban á realizar su deseada unión los dos jóvenes
festejados de la cornil iva.

Paso por alio las ceremonias ile la iglesia por ser el
casamiento igual en lodo país católico, y prosigo mi
narración desde; el inslanle en que salimos del templo.
Volvimos lodosa montará caballo: el recién casado
dijo que había leaii(/uis en el pueblo inmediato; y como
inanilestase deseos de ir á él , nos encaminamos con
deseo de complacerle.

Tca/ii/uis se llama á cierlo día lijo de la semana en
que asisten á un pueblo lodos los de los ranchos co-
marcanos á vender fruía , quesos. huevos, pan, bizco-
chos y cuanto puede apetecerse en una aliiindanle

( 1 ) ale pongo, d.'safio, r i r .
( M lle t.tnt:i espenrncia.
'' •">) l'> r r;inf.inonm';i.
(- ' ; oni i io .
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plaza. El tennijuis equivale á gran mercado en que
hacen los rancheros las provisiones necesarias para
loda la semana. lin eslos teanguis á que concurren
los indios y los rancheros de todas las haciendas, reina
una animación mayor de la que se advierte en los mer-
cados de las grandes capitales. Conlieso que yo pasé
un momento de indecible placer, observando las deli-
cadas y abundantes frutas que por ludas partes había.
Al cabo de una hora , en la cual los mozos que iban en
la comitiva . compraron lodo lo necesario , vol\ irnos al
rancho , arrojando sin cesar los que iban delante co-
hetes voladores en señal de regocijo, como es cos tum-
bre entre ellos en tales días. Por lin llegamos ¡i casa.
y cuando el novio iba ii apearse de su caballo, lodos
¡os que. le acompañaban ocharon pie á tierra . alanoso
cada cual por tenerle el estribo y quitarlo la espuela,
uso que entre los rancheros se observa con toda rel i-
giosidad, lin seguida pasamos al comedor donde estaba
dispuesta una gran mesa adornada de trecho en tre-
cho con dorados vasos llenos de llores Sirviéronnos
con abundincia mole colorado de ijiuijalolr, ^pavoi
buenos pollos fritos y guisados; chiles (pimientosi r e -
llenos ; frijoles gordos (judías) pulque natural y com-
puesto de pifia, de naranja y de almendra: delicado.-
pichones, riquísimas frutas, y variados y ricos dulces.
que como ya tengo dicho, es articulo indispensable en
la mesa mejicana. A poco la alegría so hizo general y
empezaron ios brindis á los novios. No faltó u n o , que
viendo que. yo nada decía, me suplicó echase una bom-
ba á los recien casados; petición que fue apoyada por
todos, incluso el cura que habia unido á los jóvenes y
que estaba convidado. Levantóme conociendo que e s -
cusarnie lo hubieran tomado á desaire, y dije un sone-
to, que aunque improvisado, y que por ¡o misino debió
estar plagado de defectos, les pareció sublime.

A la comida siguió el baile, compuesto de sonatas
del país , esto es , el ¡araba . el aforrado, el perico , el
artillero , la pasadila , el mal' riada y otros muchos á
cual mas bulliciosos y alegres. En estos bailes popu-
lares mejicanos, "1 mérito consiste en repicar mucho
en el suelo con ¡a punta y el tacón, pues los brazos
no so mueven como en ei baile español, sino que se
tienen colocados y caídos hacia atrás.

Al siguiente día muy temprano me levanté, y no
bien me"sirvieron el chocolate, me trajeron el caballo,
monté en él, me despedí do todos los de la casa, y sin
que los que tanto me habían obsequiado quisiesen co-
brarme nada, salí del rancho acompañado del ranchero
que se empeñó en enseñarme el camino que debía se-
guir y que al lili so despidió de mí, manifestándome una
amistad verdadera.

Al verme solo saqué mi cartera y escribí estas po-
cas palabras : El ranchero mejicano es hombre senci-
llo y leal, robusto, valiente y hospitalario; sus cos-
tumbres son tan agradables como varoniles ; despejado
su tálenlo y cortas sus necesidades; es el mejor ginele
del mundo; franco, sin grosería y tipo el mas simpático
y original que he conocido.

.\K:I:IO ni: ZAMACOIS.
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Media legua mas allá empieza á cubrirse nuevamenle
ile corpulentos y seculares árboles , unidos entro sí por
los robustos, multiplicados y caprichosos brazos de las
portentosas enredaderas, que1 tan pronto trepan do ár -
bol en árbol, formando una cortina de follaje, como si!
estiendeu por el suelo á guisa de gigantescas parras, é
impiden el tránsito.

A medida que, Chaillu, A palay y su sequilo se aproxi-
maban á esta segunda zona de vegetación, el suelo per-
día insensiblemente su dureza y se trocaba en un
arenal.

Aquellas arenas, tostadas por la acción del sol , se-
cas y brillantes, aparecían algo mas allá húmedas y sin
brillo: luego se encontraban completamente mojadas y
concluían formando un vastísimo pantano, cuya an-
chura no bajaba de un cuarto de legua.

Chaillu recordó que su amigo, el rey Apalay, le ba-
hía hablado de este pantano y de un puente.

Pero por mas que hacia, no lograba descubrir aquel
puente.

Cuando Apalay y sus subditos se detuvieron, Chaillu
empezó á darse cuenta de la situación.

En el estremo opuesto del pantano, sobre una emi-
nencia , estaban reunidos los negros cazadores, en nú-
mero de 400 ó mas.

¡I pantano, formado de un lodo parduzro y casi
liquido, exhalaba emanaciones fétidas: todo él estaba
cubierto de árboles, plañías, enredaderas, cañavera-
les y juncales.

Kn' cuanto al puenle, observó Chaillu que la ca-
sualidad bahía hecho brotar de orilla á orilla una hile-
ra de corpulentos árboles, bastante apiñados: sus ro-
bustas raices , entrelazándose y saliendo sobre la
superficie, formaban una especie de calzada, ó por
niejnr decir, una especie de red.

Chaillu a-Mvinó que aquel peligroso camino, era lo
que su amigo Apalay designaba con el nombre de
puente.

El rey llamó ¡i uno de sus esclavos y le dirigió algu-
nas palabras, que el hombre blanco no pudo oir, aun-
que sí noto que el hombre negro palidecía á despecho
lie su color.

El rey enlrcgó un fusil al esclavo; éste lo tomó, dio
algunos pasos hacia la embocadura del puente , se' de-
luvo . cual si vacílase, y luego , haciendo un supremo
esfuerzo , corrió hacia el puente , llegó á él, y saltando
de raí/, en raíz con la agilidad do un mono,"se dirigió
á la orilla opuesta.

Apalay y sus negros miraban lijamente.
En sus semblantes se veía retratada una viva an-

siedad.
El diabólico camino que seguía el esclavo, corría al

píe de los árboles, cuyas raices lo formaban.
Según que el esclavo se aproximaba á uno de aque-

llos árboles, mas corpulento y oscuro que los demás,
el rey y sus subditos se acercaban maquinalinente ha-
cía el puente, como si quisiesen ayudar al pobre negro
á vencer un peligro terrible.

Pero Chaillu no comprendía qué peligro podía ser el
que tanto alarmaba á sus compañeros.

El esclavo llegó al árbol indicado y acortó el paso,
pero sin detenerse, y siguió marchando.

Apalay y sus hombres aplaudieron calorosamente.
A aquel aplauso contestaron con otro aun mas rui-

doso y prolongado desde la orilla opuesta.
¿Qué especie de milagro acababa de obrar el es-

clavo?
Chaillu no pudo comprenderlo.
Apalay y su séquito, tan cariacontecidos poco antes,

si1 mostraban ahora radiantes de júbilo.
—; Vamos • ; vamos! gritaba el rey; no hay que per-

der tiempo.
Y se dispuso á emprender una especie de carrera

gimnástica por aquel endiablado puente.
Chaillu so sentó en el suelo, quitóse las botas, para

no resbalarse al pisar sobro las raices de los árboles, y
siguió al rey.

A los pocos saltos comprendió Chaillu toda la grave-
dad de aquella operación.

Bastaba resbalar ó dar un paso en vago, para caer
de cabeza y desaparecer en un abismo de. lodo.

lin otras circunstancias era probable que se hubiese
lijado mas en el riesgo que corría; mas por entonces
solo le ocupaba la idea de aproximarse al árbol en cues-
líon para examinar qué era lo que habia en sus alrede-
dores, que el pasar por debajo de sus ramas, sin acci-
dente alguno, era considerado como una victoria.

Pero con gran sorpresa suya pasó sin notar la cosa
mas insignilicaute que justificase los temores de los

Cbaiilu, recordando el carácter profundamente su-
persticioso de aquellas gentes, atribuyó su miedo a al-
guna patraña de las muchas con que por electo de su
ignorancia, están embaucadas aquellas pobres gentes.
1 Media hora después, y bailándose todos reunidos y

en pleno bosque, empezó la cacería.
Chaillu impulsado por la curiosidad había presencia-

do lodos los preparativos. ,. •
El número de los pueblos convocados, ascendía ¿

diez y el de las redes reunidas por ellos a treinta y uu
co ; de manera que unidas las unas á las otras y suj
las por medio de estacas según queda dicho, aunque co_
locadas en semicírculo bastante cerrado, iorniaiwn
seno de mas do media milla. , es_

A cada lado de la boca del seno situó A P a l a ^ " " a _ n d o
tensa hilera de tiradores, no paráleos sino formando
ángu o, que era mas ancho á medida que se alejaban

un

mas de la boca.
La misión «le aquellos hombres cons i suu . -y— ,

necer inmóviles ó impelir que la caza empujaUspo
ojeo hacía las rodos, se marchase antes de legar
tas, inclinándose á la derecha ó ¡Ha izquierda.

Los oj(.;,dores, que estendidos en semiciici«'" b r e

caban una ostensión de i millas, P" e s " r o s , avan-
á hombre, mediaba una distancia de 41' i ' ¡ma-
zaban lentamente, gritando, silbando , canWna», i
I,, „ los matorra es y con el fusil preparado por
vaiilaban alguna pieza importante. . ó r t e ,

Chaillu, el rey Apalay y los magnates de
ocupaban el centro. . , p n que n°

Todo el alan do los indígenas se ababai en 4
hubiese ningún elefante por aquellos contó '" c o ¿ t [ n u a

este iiMiislruo, si llega á penetrar en l a
n e ' o derriba,la io«'Pc

su carrera sin reparar en aque
abriendo asi una salida al resto de la caza.

Lo propio sucede con los búlalos.
La suerle les favoreció aquella vez.
Chaillu oía los chillidos de los monos vio»

otros muclio.s animales, asustados con el esi

¡ t o s f]e
pito que

armaban los ojeadores. , oí]es '
A medida que se aproximaban a l a s ' • ' m a s i

base el semicírculo de los cazadores y se u
' veías"

un cor-v m
" De

'el semicírculo de los cazadore y
as compacto su estridente griterío
e vez en cuando se oia una délo«acion,

l n antílope, ¡De vez
saltar al través de la maleza, vi

l

a délo«
un antílope, ¡

,
zo , va un mono , ya una gacela. •• . e m e nte }' a P r e "

Los negros aullaban entonces bon iblemeu
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(ufaba" el puso cu términos de que llegaron a la boca
L la red , desalados, r e n d i d o s , j adeando y cubier tos

de sudor.
El principal a l íñen lo i]o osla especio de cacer ías ,

«insistió para el howbrc blanco en la mul l i lud <\c i n f i -
dentes á que da lugar la presencia do los p e r r o s , a u x i -
liar poderoso, y sin el cual so perder ía la mayor parlo
déla caza-

Los perro* do aquel tais son p e q u e ñ o s , n e b r o s , t i e -
nen el Imfico cor to y as orejas tiesas y pun t i agudas .

Su pelo os cor to , á spe ro , y so oriza tacil inenlo.
Su aspecto es una mezcla do dogo y lobo , aunque

el do"" sea casi comple tamente desconocido en África.
Estos porros son muy s i lenciosos; solo so les oye la-

te cuando acosan ó pers iguen á una pieza.
Los negros los llevan alados de dos en d o s , y no los

sueltan liasla el momen to do empozar la cacer ía .
Es imponderable el valor de aquellos perros . á pesar

je sus breves d imensiones , pues desdo el hocico al rabo
oomiden mas do media vara .

Puede decirse de ellos que no conocen el pel igro;
mimados por la presencia del hombro , con idéntica fu-
ria acometen al elefante que al búfalo , al jabalí que al
ciervo, al antílope que á la gacela.

Por esta razón os muy frecuente verlos volar por el
aire ó rodar por el suelo , según que los acometo un bu-
tilo ó un j aba l í , un elefante ó un venado. Aquel p r i -
mer ojeo produjo la captura de varios ant í lopes , corzos
Tciervos, de una gacela y otros m u c h o s animales de
igual tamaño; unos habían sido m u e r t e s á t i r o s , o t ros
labian c.iido en las rodos.

Cliaillu solo se ocupó en salvar un lindo gacela , el
mas bonito, gracioso y elegante de todos los c u a d r ú p e -
dos,con su piel blanca como el a r m i ñ o , suave como la
seda, y sus ojos , lánguidos y t i e r n o s , azules como el
rielo.

Alas tros do la t a r d o , la caza m u e r t a ora tan ta que
¡«negros convinieron en que era inútil con t inua r la
(acería, pues lo que ya tenían e ra m a s que suficiente
(ira cargar á todos los negros .

Distribuida la caza m u e r t a , Chailh1 y Apalay c o n v i -
nieron en regresar al pueb lo : y en efec to , se pusieron
(n marcha.
Cuando llegaron al pantano oran las cua t ro do la lardo;

Cliaillu notó que en los semblantes de los negro* so pin-
taba la misma vaci lación, idéntico t emor que obse rva -
naquella mañana , y decidió salir do d u d a s .

Al efecto interrogó al monarca .
Hste no se hizo de rogar , y confesó al mbuiri que h a -

Ótaslanles años que una mons t ruosa se rp ien te , v¡o-
Ifta y dorada, habia establecido su domicilio en el mas
Opulento de todos los á rbo le s , cuyas raices formaban
'[puente; y que desdo e n t o n c e s , todo el noyro que ha-
fe acometido la i mpresa de at ravesar el panlano había
síodevorado por el repti l .

Mprincipio fueron muchos los inc rédu los ; m a r e h a -
! ""ipucs, uno a u n o , y n i n g u n o habia regresado.

"M vista de esto se habían organizado diferentes e s -
•es contra el mons t ruo . Veinte ó t re inta negros ,

•os basta los d i e n t e s , m a i e h a r o n una y ol ía voz
olisca del e n e m i g o , pero ó no lo e n c o n t r a r o n , ó

! 'n huyó (¡o olios.
" a , p u e s , evidente , que el mons t ruoso reptil solo

"^nietia á los impruden te s que so aventura han á c r u -
* solos ci pantano .

Apalay consultó á los qriqri (doctores) del país.
p o s , después do del iberar maduramente , y do c o n -

™"wr la luna, habían declarado que aquella serp iente
J*™ estar animada por el espíri tu do un Dios. Y que
"talcaso, su m u e r t e , dada con violencia , produci r ía
'ptruccion dol mundo.
Los negros, p u e s , no se atrevieron ya á a tacar á la

¡pe , por si acaso ora un Dios; poro s iempre que
•f ocurría cruzar el temido p a n t a n o , enviaban delante
Relavo para que sirviese de pasto á la reina y señora

aquella comarca , si os que se sent ía con apet i to.
'a culebra ha sido en todas ocasiones el enemigo

J°,e!icueiitro ha respetado mas Cliai l lu, por efecto
¡tal ' 'P ' a r epugnanc ia instintiva que le inspi ra ,
'«nen s e lfi ' 'd^uizaba que si hay algunas especies
kísta i S ^ t c m ¡ l> !es , ' ; l mayor parto son inofensivas
¿rob P " " t o de que las a m e d r e n t a la presencia del

j l e
a c o ' u n i n a , p u e s , avanzó por el ar r iesgado puente,

(¿jj ja conocemos: delaulo do Cliail lu, sal laba como
*nV c s t ' i l v o dest inado á aplacar el hambre do la
•Hflii6 ' - ' '0 ' '0 '"lüiillu encon t ró medio de decirlo que
l¡Uta " t r i (espíritu), un hombre, blanco, s iendo do <lis-
JH(jr?

Zri (|UO los indígenas de aquellas regiones podía
"¡os •"" '"•ulebra a u n q u e estuviese an imado por un
IHel"1 ' ' '"' '"' " iñudo pereciese por e l lo , en atención
Sjje .'"fluencia de tales dioses no alcanza á las gen-
E|e?', lll;lnr'1-
!i»Con ' ( | " ( ! S l ' S(1""' ; i dominado por el t e r ro r , se
" W ' i " W l ' J' ' ' " '•' fondo de su corazón deseó que
% ''Iji-ase. de los t r emendos anillos do la ser-

I lll*jila?
r?.va.na avanzaba en tanto rápidamente: las

fepti|- stlnó'u¡nn ya el árbol que servia do, refugio
1 ^ esol P e r o ningún indicio anunciaba su presencia.
• e|Com e m P p / a b a ¡i respirar libremente. Cliaillu,

ntrarío, sentía un profundo disgusto.
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Poro en el momenlo en que lijaba la vista en el suelo \
para no dar un paso en vago que le hiciese caer en el mar '
do cieno que se desarrollaba á derecha é izquierda,
vino á estremecerlo un grilo terrible, un grilo de an- ;
guslía y de agonía. j

—¡ Ornein/a.'... tal fue la palabra que le heló la san-
gro en la venas.

Omonga, significa sorpionlo.
El pobre esclavo que habia lanzado aquel grilo, loco

de espanto, quiso huir y cavó de cabeza en el panlano,
desapareciendo en él.

Cliaillu miró adelanto y so quedó como fascinado.
Al pie del árbol, tendida entre las juncias, dormía

probablemente el temeroso reptil.
Alarmado con la llegada do los negros, apoyó el ú l -

timo tercio do la cola en las raices del árbol y dispa-
rando el rosto do su cuerpo con la velocidad del rayo,
en sentido circular, dio dos vueltas al árbol ciñéndolo
con su enorme cuerpo y alargando el cuello, avanzó
su asquerosa cabeza Inicia el negro.

Este, al darse cuenta de ello , lanzó un grilo y cayó
al pantano.

Cliaillu consideró un momento el reptil para calcu-
cular el riesgo, y aquella mirada le bastó para com-
prender que se las habían con un enorme pyhton ó
pilón , nombro de una serpiente fabulosa que se supo-
nía engendrada por los vapores de la tierra.

Tenia 3.'¡ pies de longitud y S de circunferencia.
A causa sin duda de la necesidad do discurrir por la

superlicie do aquel pantano de cieno negruzco, el color
amarillento de su vientre era casi tan oscuro como el
del dorso y se confundía con la gran cadena parda os-
cura de grandes eslabones subcuadrangnlares que los
corre desde la nuca á la cola.

Aunque su cabeza era proporcionalmonte pequeña,
tenia una boca enorme, con los labios negros.

Cliaillu calculó, tanto por las dimensiones, cuanto
por el color y otros accidentes de aquel monstruoso
reptil, que tenia delante el Tifón Sebee, de Dumoril.

Sus grandes y brillantes escamas movibles, las vio-
lentas contracciones de todo su cuerpo, la rigidez con
que avanzaba su largo cuello y enhiesta cabeza ; todo
esto aterró á Cliaillu.

El pánico se comunicó á los negros: todos huyeron
con cuanta rapidez los permitía la difícil calzada cío rai-
ces donde so hallaban; otro negro, mas atolondrado
que los demás, cayó al lodo...

Fue un momento do verdadera angustia... de indes-
criptible terror...

Xueslro héroe creyó sonlir que el frió y nsquero o
cuerpo del gigantesco pilón lo rodeaba y cenia vigoro-
samente; y sin saber lo que hacia, sin apuntar casi,
disparó su escopeta contra un peligro... imaginario...

Imaginario porque el pilón, que carece de veneno,
que es un animal inofensivo, asustado por la presencia
de. los negros, por sus grilos y sus diabólicas contor-
siones, sido trató do alojarse de allí, pero con tan mala
gracia que siguió igual dirección que los fugitivos.

Estos corrían , corrían desalados, creyendo que la
nnwmba los perseguía tenazmente y cada cual, sin atre-
verse á mirar airas, ospraha el momenlo en que iba á
sentirse detenido por ol lazo horrible, del pilón.

Cliaillu, que marchaba dolante, fue ol primero que
salió do la calzada á tierra firmo, y aunque con los pies
horriblemente desgarrados y chorreando sangro, do-
minó su dolor para darse cuenla dol estrago que la ser-
piente debía haber causado en la comitiva...

Mas ¡cuál fue su sorpresa!... ¡ Cuánta su alegría!...
La enorme omemba continuaba huyendo por el pan-

tano, marcando en la superficie del repugnante cieno
que lo formaba una huella movible que reflejaba la elás-
tica sombra dol gigantesco y fugitivo pitón...

FELIPE CARRASCO UE MOLINA.

¿(¿CUÍN I'LK El . PRIMERO 0 1 E l ' l tul ' l SO ll.All EL N0MI1HE

DE AMÉRICA Al. NI E V O - M t NIIO? ¡

So croo que fue un librero de Saint-Dio, á orillas de
la Mourthe (boy en el departamento do los Vosges, en
Francia).

Esto librero , que era profesor y geógrafo , babia to-
mado el sobrenombre de Hylaco'mylus; su verdadero
nombre ora probablemente Martin Walllzomiiller: ba-
bia nacido en Friburgo, en el lirisgau.

Entusiasmado con la lectura de las relaciones de via-
jes que Américo Vospucio habia enviado á llénalo II,
duque, do I,orona , propuso, en un Iralado de cosmo-
grafía, publicado en l.'iDT, dar el nombre do viajero
florentino al Nuevo-Mundo.

Su proposición fue favorablemente acogida. Cristóbal
Colon , muy célebre en España , ora casi desconocido en
el centro y "Norte de Europa; las cartas que, bahía e s -
crilo á los Hoyes Católicos no habían sido traducidas
ni en francés ni en aloman. Al contrarío , las relaciones
escritas por Américo Vespucio, habían sido traducidas
en casi todas las lenguas y esparcidas con profusión.
Eran curiosas, interesantes, en particular la del tercer
viaje, y contenían detalles sobre las costumbres que,
por desgracia, se popularizaron mucho mas pronto por
ser bastante escandalosas.
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Américo Vespucio , que había abordado al nuevo
continente Sobre la costa de Pavía , en 14911 (siete años
después dol descubrimiento de las Lucayas y de Cuba
por Cristóbal Colon), se servia á menudo en su relación
do las palabras: «descubrimos» y uNuovo-Mundo.» Esto
bastó para hacerlo atribuir en lri opinión pública el ho-
nor que ora debido ¡i Colon.

Además, varios trabajos muy rocíenles parecen do-
mostrar que Américo Vospucio no fue en manera al-
guna cómplice de esto error injusto, y que si su volun-
tad y aun sin saberlo él, se puso su nombre al Nuevo-
Mundo en las cartas goográücas y en los tratados de
cosmografía.

¡TREINTA AX0S1

SONETO.

Hémc> lanzado en la fatal pendiente
donde á eslinguirse va la vida humana,
viendo la ancianidad en el mañana
cuando aun la juventud está presento.
No lloro las arrugas de mi frente,
ni me estremece la indiscreta cana;
lloro los sueños de mi edad lozana,
lloro la fe que el corazo;i no sieite.
Me estremezco al pensar como en un día
trocóse el bien querido en bunio vano,
y el alentado espíritu en cobarde:
¡Maldita edad razonadora y fria,
en que para morir aun os temprano,
y para ser dichoso acaso es tardo!

M. I.EI. PALACIO.

SL'ITUII C<)\ CL'STO.

Á MI RIT.N AMir.o IION u n í no CASTLLARY.

Laura me mala, pastores,
Y como con novedad
Es mi vida quien me mata
La vida el morir me dá.
Aunque mata y no me quiere
A ella mis quejas no van
Pues quien mala sin querer
¿Qué culpa tiene en matar?
Como apetezco el morir.
El desden que llega á usar,
Si al salir de olía os rigor,
Al llegar á mí os piedad.
Uniere, únicamente el alma,
Ambiciosa do penar,
Que lo mortal viva en ella ,
Porque muera lo inmortal.
Tan vano estoy con i:ii pena
Que temo perderla ya ,
Que aun la desdicha si es guslo
Suele á un infeliz faltar.

Oirá que no quiero á Laura ,
Quien me vea mi pona amar;
No es querer mal á mi bien ,
El querer bien á mi mal.
No mas, pues, quererla quiero ,
Por premio á mi voluntad ,
Que en mi sentir quiere menos
El amor que quiere mas.
Todos lo ciego me alaban ,
Que no bay duda que será,

«Si está mi vista bien ciega »
Bien vista su ceguedad.
Si suspiro soy dichoso ,
Porque no me cuesta ya
Mas que, el aire de la boca
Mi tino incendio apagar.

CARLOS C. NIÑFZ.

IL\ HOMBRE POR DENTRO.

ron noN FE UÑANDO MARTÍNEZ PEDROSA.

(CONTINUACIÓN.)

¡Era de ver á aquella grotesca notabilidad, atrepe-
llando diálogos, conceptos; alterando frases, zurciendo
párrafos, mutilando sin piedad y desfigurando una
obra que bahía costado á su autor lanías vigilias! A Ju-
lio se le saltaron las lágrimas do indignación y coraje
no por el hecho, sino por su signilicado ; no por el sa-
crificio de su amor propio, sino por el de su dignidad,
lastimada por un hombre que fundaba, en su vano
prestigio y su independencia aquel abuso incalificable.

—Con todos los autores bago lo mismo, esclamó el
ignorante censor literario, y Julio exhalando un la-
mento imperceptible; no pudo menos de repetirse á sí
mismo.

—Con tales prácticas, ¿cómo no han de alumbrar
dias de luto y ele vergüenza para la literatura drama-
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tica! Mas no pronunció una r e -
convención ni una queja, ni pro-
testó de aquella invasión de de-
rechos porque todos los autores
sufrían lo mismo, y esla omi-
nosa costumbre debia tener un
misterio que Hravo no se atrevió
á penetrar respetando la conduc-
ta de los muchos afamados victi-
mas que le habían precedido,
l'ero no era este el último esco-
llo que tenia que. salvar el asen-
dereado poeta. A medida que su
producción iba obteniendo la vida
del teatro, observaba con dis-
gusto que algunos actores no que-
rían prestarla aquella atención
y estudio que la obra mas insig-
niticante merece, abandonando el
cuidado de sus papeles para ocu-
parse en apuntar lunares litera-
rios y en aconsejar al autor en-
miendas y reformas, exentas de
juicio y de fundamento.

El traspunte, el copiante y has-
ta el guarda-ropa también tenían
algo que oponer á las ideas de
aquel triste vate, en cuya oscuri-
dad de nombre y carencia de an-
tecedentes, querían hallar dis-
culpa tales atentados.

Fijóse al ün el día en que debia
verilicarse el suceso, por cuya
realización había exhalado tantos
aves el escritor de provincia, y la
incertidumbre y el sobresalto se
fueron apoderando de la imagina-
ción de aquel reo de hacer come-
dias que sentía aproximarse la
hora suprema y decisiva de sus
nobles aspiraciones.

El empresario le dijo un día.—
Necesito saber si su obra de us-
ted es original.—Por tal la ten-
go, contestó el autor; pues bien,
añadió aquel, debo advertirle a
usted que uno de los traductores
de la casa, amigos á quienes re-
compenso para que trasplanten á
mi teatro cuanto de nuevo y uti-
li/.able se estrene en Taris, me
ha dicho que acaba de traducir
una comedia que se parece mu-
cho á la de usted, en cuyo caso
yo no debo satisfacerle por dere-
chos de representación mas cantidad que la que me
podría costar un arreglo.

Julio, mudo y sobrecogido de sorpresa , no supo qué
contestar. Tal estupefacción le produjeron aquellas
palabras, que apenas encontró algunas con que defen-
derse de la acusación que se le hacia. Además el poeta
lijo en los horizontes de un porvenir ele lauro-i, jamás
había parado mientes en la cuestión del negocio. Como
no era un industrial seco , y sí un pensador elevado,
vióse envuelto y confundido con tan mezquinas arles,
concediéndoselo todo á aquel avaro negociante.

Anticipóse el estreno de la comedia , á pesar de, no
estar ensayada ni comprendida, porque asi lo exigían
los intereses de la empresa. No había sido anunciada
por la prensa con elogio, y esta circunstancia favoreció
al poeta. Todo el mundo ignoraba el nombre del autor;
su personalidad era desconocida, y estas fueron otras
ventajas que Bravo, en su candor, no sabia apreciar.

Era en octubre, noche fresca y cielo despejado. Fun-
ción nueva en el coliseo de... El público acude, como
cuando suele, y sin mas razón de que, porque acude.
Los despachos de billetes se ven asaltados. El revende-
dor , centinela tradicional é impertérrito; caballero
andante vencedor en cuantas luchas mantiene con la
autoridad, ejerce su tráfico. La orquesta Sstiendo sus
armonías. El movimiento crece y luego se apaga : sue-
nan algunas palmadas de impaciencia; prepárase el
auditorio benévolo; afila las garras el sanguinario e s -
pectador; suena la campanilla de aviso y se eleva ma-
gestuoso el telón.

Aquel lienzo que se rasga, abre paso á una corriente
de aire , inofensiva para el público , la cual va á herir
la epidermis del autor. Es el primer anuncio de que
el juicio universal ha comenzado liara su creación, de
que un amplio tribunal empieza a ejercer el derecho
de su justicia. Ante una prueba de tal magnitud, el
espíritu mas fuerte desfallece; la esperanza mas lison-
jera se anubla; la vanidad se anonada, y el poeta se
considera un serme/quino é impotente. ¡Aquel esfuerzo
supremo de una inteligencia que ¡lítenla sobrepujar á
las demás , atándolas al carro de su inspiración y de su
elocuencia; aquel pugilato atrevido que provoca un
entendimiento y una voluntad contra tantas volunta-
des y tantos entendimientos; el mundo real y efectivo
que asiste al espectáculo de su reproducción y de su
ejemplo; la sociedad delincuente obligada á presenciar
su castigo; la sociedad enferma, encontrando el bal—

TORRE ME I.A IGI.KSIA DIC UINONDO UESl'UES DE1. TKRREM >T0.

saino de sus dolores, en la tinta que ha empleado el
poeta cristiano para escribir su obra; el hombre, en
lin , regenerado por el hombre! Cuando tan elevados
preceptos guian una pinina, inflaman una imaginación
y prestan alas á un pensamiento; ¿qué empresa mas
noble? ¿qué misión mas alta? ¿qué intento mas digno
de loa, ó á lo menos, de respeto y templanza en la
censura? ¿qué empleo que engrandezca mas al hom-
bre haciéndole acreedor, ya que no al unánime aplau-
so, siquiera al enfrenamiento de las pasiones que en-
jendra la malevolencia ?

¡ Ab, si hubierais saboreado alguna vez las primicias
amargas que ofrece el noviciado de las letras, vosotros
jueces inflexibles que asistís á la primera representa-
ción de una obra teatral! Si comprendierais cuánto de
punzante y doloroso guarda en sus misterios, en sus
trabas, en sus fatigosos días de espezanza y en sus ve-
ladas de asiduo trabajo, el oficio espinoso de escribir
para el público, con cuan distinto criterio formularias
vuestras apreciaciones; cuánta templanza; cuánta sin-
déresis emplearías en vuestros juicios!

Julio Bravo, debilitado por el miedo, hondamente
conmovido y muerto hasta para las sensaciones del
alma, por el largo período de afanes que se ha visto
precisado á soportar , acaba de presentarse en la esce-
na, entre ruidosas demostraciones de aplauso para re-
coger el fruto de su constancia y de su talento. Ese
conjunto inmenso de corazones, vírgenes, en su ma-
yoría, que ha tenido suspensos del encanto de sus
¡deas, de su palabra y de su inventiva, le (frecen jubi-
losos un triunfo, una victoria, una hoja de laurel fres-
ca y lozana , en cambio del placer con que el poeta les
ha saturado. El escritor acaba de salvar la valla del no
ser á la existencia donde brilla y obtiene honrosas ga-
rantías el entendimiento. El estreno de la comedia del
autor peregrinante constituye uno de los sucesos mas
faustos de vida.

Una lluvia de plácemes vino á despertar de su letár-
gico sueño al poeta. El primero que le abrazó fue Ale-
lanilro Marín, cuyos labios balbucearon algunas tier-
nas palabras. Megía y Pastor, á (jiiien Julio no había
vuelto á ver, le felicitaron con la hinchada gravedad y
la fría reserva que hubiera podido emplear alguno de
esos escritores, escases por fortuna, que desde su hu-
milde escalón literario pretenden dominar á los demás,
juzgándose investidos de los honores de magistrados
de la literatura docente. Por lo demás, la opinión una-

nime ensalzaba las cualidades dé
la obra. La opinión robusta y au-
nada , se alzaba para protestar
contra las sordas mmmuracio-
nes. La envidia no pudo sobre-
nadar en la superficie. Julio en-
vió un suspiro, en el cual se
encerraba un poema de senti-
miento á su esposa y su hijo
¡Bendita noche la que asi habia
recompensado tantas mudas ple-
garias!

Al siguiente día la gacetilla en
tono acorde, celebraba la apari-
ción de un nuevo poeta. No era
esti-año. La gacetilla es el eco de
la impresión del pueblo reciente y
espontánea. A su fondo rara vez
llega el disfraz, por ser difícil que
en las breves horas que median
desde el hecho al comentario y
la reseña se sobrepongan los ins-
tintos mezquinos á la rectitud y
á la justicia, instintos que por
otra parte suelen abrigar tan solo
ciertos seres esclusívos. Amane-
ció después la crítica. Julio acu-
dió ansioso á beber en sus salu-
dables manantiales; consultó á
sus oráculos con el propósito de
aceptar sus razones y sus conse-
jos , encontrando en muchos de
ellos un entusiasmo que ponia í
prueba su agradecimiento, mien-
tras que en algunos otros solo
descubrió la pobreza moral pug-
nando por sobreponerse á la po-
breza intelectual; las miserias del
escritor avergonzando á las mise-
rias del hombre.

El laureado vate no habia te-
nido aun ocasión de recurrir á
las luces de Alejandro, sobre la
causa de varios hechos vedados
á su esperiencia y le invitó á que
almorzara con éí á la mañana si
guíente, en la cual departirían
con la fraternidad acostumbrada.

Julio escribió á Elena aplazan-
do el relato detallado de su triun-
fo y añadiendo una nueva canti-
dad" del primer producto de su
obra para que satisfaciera sus
compromisos anteriores como él
habia satisfecho los suyos; y co-

mo que el cerebro que se acostumbra á la cavilación
no puede desprenderse de su dominio tan tacilmen-
le, el poeta tornó á su estado de angustia retlexi?;
nando para encontrar el origen de varios suces&ndos y

rosímiles.
(Sr coTiti
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