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A MIS LECTORCITOS

Con la buena voluntad del maestro que de-
sea merecer la gratitud de los niños, y ha-
ciendo fuerza á mi ineptitud, os he escrito,
mis pequeños lectores, el presente libro, que,
según veréis por el título, trata de todo lo
que es necesario á vuestro inteligente conoci-

s - miento.
Desarrollando los asuntos más diversos de

arte, ciencias, industria y comercio, no es, sin
embargo, una de esas enciclopedias que, de-

fraudando la atención de los niños y abusando de su
irreflexión, los llevan como locuelos por aquí y acu-
llá sin dejar fruto maduro en la inteligencia; inicián-
dolos, sí, pobrecitos, en esa volubilidad de senti-
mientos y pensamientos, tan peculiar en el carácter
del mexicano.

No. Yo no quise escribir un libro caleidoscopio,
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como alguien ha llamado á esa clase de libros, con
notable acierto; yo he pretendido escribir un curso
de lectura corriente que tratara lo que tratan, poco
más ó menos, los demás libros similares; mas procu-
rando que obedeciese á un plan fijo y determinado,
que, en forma variada y amena, desarrollara diversos
temas, es verdad, pero sistematizados en un sólo argu-
mento : el conocimiento de la Patria mexicana.

Habréis oído infinidad de veces de los labios de
vuestros padres que es santa obligación amar á Mé-
xico: en la escuela no os dicen otra cosa vuestros
maestros; y bien, ¿cómo podréis amar á la Patria sin
conocerla? ¿Amaríais, por ventura, á la madre que os
dió la vida sin conocerla en cuerpo y espíritu?

He pretendido que el presente libro os enseñe á
leer, como cualquier otro, y que os enseñe también,
sin que vosotros lo penséis, á sentir y cumplir el deber
más sagrado de todo niño mexicano : el amor ci la Pa-
tria mexicana.

¿Lo habré conseguido? ¡Hay tantas obras escolares
que se hacen de buena fe y con la mejor voluntad, y
que no corresponden, sin embargo, á nuestros de-
seos

En lo que cabe á la presente, vosotros, vuestros
maestros y el tiempo decidirán.

EL AUTOR.
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1. Preliminares de una batalla.

El 22 de Febrero de 1847 dos ejércitos contendien-
tes habían acampado* á pocas leguas del Saltillo,
capital del fronterizo Estado de Coahuila. Uno de ellos,
el americano, que había tomado previa posesión del
campo, daba los últimos golpes de zapa á una serie de
trincheras* bien fortificadas, que afectaban la forma
de un inmenso triángulo. Las bayonetas, dispuestas en
pabellón, á un lado de la tropa; las acémilas, guarneci-
das* á los carros de municiones, prestas á obedecer el
látigo del conductor, y allá lejos, en las pardas lomas,
los artilleros, mecha en mano, esperando la señal de
fuego, eran signos evidentes de que la hora suprema
del combate no estaba lejana.

El ejército contrario, el mexicano, acababa de lle-
gar del interior, mal provisto de parque, con pocos y
malos fusiles, y sin una organización militar bien
definida.

Mediante las órdenes respectivas, hízose un recono-
cimiento estratégico, cruzáronse en seguida las pri-
meras balas de los exploradores y escuchas *, y nues-
tros bravos, llenos de fe y de poderoso aliento, arreme-
tieron con denuedo sobre el invasor.

El choque fué terrible, no cediendo terreno ninguno
de los contrincantes. Confinados* en reducido círculo
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de fuego, se estrechaban fatalmente en un horrible
abrazo: el fúnebre abrazo de la muerte.

Después de algunas horas de recio batallar, óyense
á distancia, cerca de la
vanguardia enemiga, los
marciales redobles de la
diana, y vese ondear ga-
llardamente, surgiendo
como de espesa neblina
producida por el humo
de la pólvora, nuestra
hermosa bandera. A Qué
ha sucedido? El águila
mexicana ha cegado* con
cadáveres el foso de una
defensa contraria, y,
amasando con sangre pre-
ciosa aquel humano ci-
miento, ha trepado sobre

la trinchera, ascendido á la colina inmediata y roto
con potentes* garras el odiado pabellón extranjero.

La jornada era, pues, de nuestros héroes. Sus glo-
riosos sacrificios recibían la recompensa.

El ciudadano debe ver con respeto
los soldâdos de su patria.

Acampado. Alojado en tiendas y barracas.
Trincheras. Defensas que cubren el cuerpo del soldado.
Guarnecidas. Con arreos ó guarniciones.
Escuchas. Centinelas que se adelantan á observar al enemigo.
Confinados. Colocados en un sitio limitado.
Cegado. Cubierto.
Potentes. Fuertes, poderosas.
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2.-Lia Angostura.

Amaneció el día 23. Los pálidos reflejos de un sol
amarilloso cayeron sobre el campamento, como para
iluminar la sangrienta escena que pronto debería ve-
rificarse.

Nuestros soldados se hallaban de pie, provistos de
su equipo de combate.

Se había pasado la lista de presentes y, presentando
las armas, la de los difuntos de la víspera.

Después de leída la orden general del día, la tropa
esperaba la distribución del rancho Suena de pronto
el toque de generala" Los dragones saltan sobre los
caballos, repasan los artilleros el ánima* de sus cañones
y las compactas filas de los infantes se mueven pesa-
damente en distintas direcciones, tomando distancias
de tiradores.

Nadie piensa en comer, teniendo un poderoso ene-
migo á la vista.

«Quien da primero, da dos veces », pensaron los in-
vasores; y preparándose con ventaja á la terrible
refriega, avanzaron con arrogancia sobre los nuestros.

Había, pues, que tomar la defensiva.
Los primeros disparos de la artillería ahuyentaron*

la natural timidez de los pusilánimes; luego se enarde-
cieron los ánimas, y la suerte de la acción quedó pen-
diente de la destreza y bizarría* de los combatientes.

El estampido del cañón hacía trepidar* el suelo; el
humo de la pólvora obscurecía la atmósfera, asfi-
xiando á los heridos; éstos mezclaban sus quejas dolo-
ridas con el silbido de las balas y la voz imperativa
de los jefes, produciendo un ruido indistinto y pavo-
roso*. La metralla abría surcos sangrientos en los ba-
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tallones, y las granadas, estallando, producían horro-
rosa mortandad.

Pasadas seis horas, el combate era general. Nuestra
caballería, bien numerosa por cierto, no podía, des-
graciadamente, maniobrar con eficacia: el terreno
accidentado se lo impedía.

En los momentos de mayor empuje y desesperación

Una batalla (dibujo ideal).

se repitieron los episodios más singulares de valor
heroico : un escuadrón mexicano atacó con bravura á
una batería enemiga, tomándole dos piezas de grueso
calibre; otro, arrasando* cuanto hallaba al paso, seintrodujo en la línea de las reservas, tomando un
carro de parque. Un veterano, que había perdido sus
armas, echó el lazo al cuello de un yanqui y jaló con él;
cuatro arrojados campeones apresaron, con peligro de
la vida, otras tantas banderas enemigas
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El resultado de estos esfuerzos aislados fué que, al
obscurecer el día, el campo de La Angostura quedara
sin vencedor.

Los mexicanos quitaron, sin embargo, al enemigo
algunas de sus posiciones y una regular cantidad de
pertrechos*.

¡Loor á nuestros valientes!

Generala. Toque de guerra que mandad los soldados ponerse
sobre las armas.

Ánima. El hueco del cañón.
Ahuyentaron. Hicieron huir.
Bizarría. Valor, gallardía.
Trepidar. Temblar, estremecer.
Pavoroso. Que infunde 6 da miedo.
Arrasando. Destruyendo.
Pertrechos. Armas, municiones, víveres, etc.

3.-E1 moribundo.

Entre ocho y nueve de la noche circuló entre la
tropa la orden fatídica* de abandonar el campo. ¿A
qué obedecía tan extraña decisión? ¿No se había incli-
nado la victoria del lado de la justicia? ¿No el acobar-
dado intruso* había esperado con ansia que la noche
le cubriera con su negro manto para librarse de la
mirada indignada de los nuestros? Secreto impenetra-
ble. El General en jefe, el malhadado* Santa Anna, no
explicó jamás el móvil de su infame conducta.

Aquel ejército fué tan valiente cómo subordinado.
Luego que se hubo ordenado la marcha, emprendió
silenciosamente la retirada, ocultando su rabia y su
despecho en las sombras de la noche.

Mil doscientos cadáveres quedaron sin sepultura en
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el lugar de la acción; los heridos fueron abando-
nados

Uno de éstos, joven aún, y á quien una bala de
cañón le había volado ambas piernas, se hallaba ten-

dido á lo largo de un de-
rruido* parapeto. Cerca de
él, y en medio de espeso
charco de sangre, agoniza-
ba un hombre: era un ve-
terano que portaba los ga-
lones de capitán. En lo más
encarnizado de la lucha dió
caza á un oficial que corría
veloz: le había dado alcan-
ce é iba á herirlo con su
lanza, cuando el oficial,
lleno de terror, se arrojó á
sus pies, suplicándole con
humilde ademán le conce-
diera la existencia. El ca-
pitán hizo gracia á aquel in-
feliz, mas no había dado los

primeros pasos, cambiando de rumbo, cuando el ex-
tranjero irguióse con violencia, y lanzando una carca-
jada satánica* disparó su revólver sobre la espalda del
hombre á quien debía la vida

El capitán cayó pesadamente; maldijo con mirada
terrible al infame verdugo, perdiendo en seguida el
conocimiento.

Al volver en sí inspeccionó con tristeza los alrede-
dores, convenciéndose bien pronto de que sus corn-
pañeros de armas lo habían abandonado despiadada-
mente en compañía de muchos cadáveres.

-¡ Oh, yo no quiero morir!- exclamaba.- Dios de
misericordia, no dejes sin apoyo á mis pobrecitos

No terminó la frase: un golpe de sangre ahogó lapalabra en su garganta.

General D. Antonio López
de Santa Anna.
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El joven mutilado, que había oído la patética* ex-
clamación del capitán, hizo un esfuerzo poderoso para
acercarse á él; arrastró con dificultad la parte de
cuerpo que le había dejado la metralla, y consiguió
reunirse con el moribundo. Sirvióse, desde luego, de
un jirón de su vestido, como de compresa, logrando,
no sin gran trabajo, detener el brote de sangre que
manaban las venas del infortunado; reanimóle después
con su aliento y deslizó en sus oídos tiernas palabras
de consuelo.

El capitán volvió los ojos, cargados de lágrimas,
hacia su salvador, diciéndole con voz apenas percep-
tible:

-Os debo la vida Mis buenos padres bendecirán
vuestro nombre.

Fatídica. Que anuncia la muerte ó un suceso desgraciarlo.
Malhadado. Infeliz, desventurado.
Intruso. El que se introduce sin derecho.
Derruido. Derrumbado, hecho ruinas.
Satánica. Que pertenece al Diablo ó Satanás.
Patética. Que conmueve el ánimo.

4.-Anteeedentes.

Después de la extraña huida de las tropas de Santa
Anna, los americanos se declararon ante su Gobierno
vencedores de La Angostura.

Procedieron en tal concepto á limpiar el campo in-
cinerando* los cadáveres; recogieron á los heridos,
trasladándolos al Saltillo y á Monterrey, ciudades de
las que de antemano se habían apoderado.

De esta suerte llegó Adalberto Olmedo (el capitán
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herido) á ocupar una cama en el hospital de sangre
que Taylor, generalísimo de las huestes* extranjeras,
mandó improvisar en uno de los edificios públicos de
la segunda ciudad citada.

Allí prosperaron sus relaciones con el joven invá-
lido que había caído con
él en la desastrosa jornada
del 23 de Febrero.

Ambos diéronse á co-
nocer.

Olmedo era originario
de Caucel, pueblo de los
alrededores de Mérida
(Yucatán), en donde aun
existían sus padres y dos
hermanos menores.
Se había hecho militar

't,I ' / % , ;; en los campos de batalla
1

' ' obteniendo sus primeros
grados en la infausta cam-

/ ' , .> pana de Texas, en la época
en que la caída del inmor-
tal Gómez Farías daba oca-
sión al dictador de Santa

Anna para establecer la República Central.
Contribuyó personalmente al éxito de los primeros

combates de aquella odiosa contienda, y fué tomado
prisionero de guerra en la sorpresa de San Jacinto, de
triste memoria para los patriotas.

Reconocida por la traición del mal mexicano Santa
Anna la independencia de Texas, obtuvo del Gobierno
de D. Anastasio Bustamante licencia indefinida para
separarse del servicio, de tal modo, que de 1838 á 1846,
en que por nuevos y criminales motivos volvió á rea-
nudarse la guerra americana ó texana, estuvo en Can-
cel entregado por completo á la pacífica vida del cam-
pesino.

General americano D. Zacarías
Taylor.
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Cuando los Estados Unidos aceptaron de una ma-
nera infame y fraudulen-
ta* la agregación de la
provincia de Texas á su
vasto y mal habido terri-
torio, los buenos mexica-
nos, y con ellos el Gobier-
no que entonces presidía
D. José Joaquín Herrera,
protestaron contra tama-
ño atropello , corriendo
en seguida á la frontera
á impedir la deshonra del
decoro* nacional.

Allá se dirigía nueva-
mente el bizarro capitán,
cuando, según lo referido,
la fortuna le volvió la es-
palda, colocándolo á los
bordes del sepulcro.

La historia de Francisco Avalos, su compañero de
infortunio, era bien corta: na-
cido en uno de los distritos mi-
neros de Arizona, en el tiempo
en que esta provincia era de-

,,4 pendencia nacional, se dedicó
ii11J111 Ill desde joven al peligroso ej er-

General Anastasio de Bustamante.

=-- ° ; 1 I\ ; ciclo de minero ambulante ó' E '
buscador de oro. Recorrió de
Norte á Sur los principales

\ placeres del codiciado metal,
llegando en sus diferentes via-

1

-\,, j es al departamento de Ures,
., , . ;..: de nuestro actual Estado de
\ " \̀ \- ZA Sonora.

En aquella época el rio Ures
y uno de sus afluentes, el SanUn gambusino 6 buscador

de oro.
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Miguel, arrastraban en sus aguas turbias las mayores
pepitas* conocidas; Avalos, hábil galnbusino, tuvo la
buena suerte de encontrar algunas de muy alto pre-
cio, por lo que, temeroso de que la codicia de sus ca-
maradas le arrebatara su tesoro, determinó emigrar*
al interior del país en busca de un lugar seguro que le
ofreciese garantías en sus futuras especulaciones.

Aquel capital, tan fácilmente adquirido, pronto fué
disipado *. Escaso el gambusino del dinero más nece-
sario, sin elementos para adquirirlo, y encontrándose
lejos de su centro de actividad, no tuvo otro recurso
que filiarse* como soldado en las filas republicanas.
Sólo asistió á una batalla: aquella en la que una bala de
cañón le arrebató las piernas.

La desgracia tiene la virtud de acercar ó unir á los
desgraciados. Olmedo y Avalos fueron en la época de
prueba los mejores amigos, y continuaron siéndolo
hasta después de su separación.

Incinerando. Reduciendo á cenizas.
Hueste. Ejército en campaña.
Fraudulenta. Engañosa, falaz.
Decoro. Honor, respeto.
Pepita. Pedazo de oro nativo.
Emigrar. Abandonar un lugar.
Disipado. Gastado en diversiones, derrochado.
Filiarse. Sentar plaza en una tropa.

5.-Comprometida situación.

Después de dos meses, ambos camaradas fueron da-
dos de alta en el hospital. El inválido quedó libre
desde luego; en cuanto á Olmedo, que tenía en el re-
gistro de la prisión la nota de peligroso, fué deporta-
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do *, j unto con otros patriotas, y resguardado en una
fortaleza militar.

La guerra entretanto prosperaba, ocasionando in-
numerables víctimas. Los americanos avanzaban ahora
por el lado del golfo. La heroica Veracruz perecía en
el más horrible aislamiento, después de cinco días de
angustia mortal.

El puerto de Veracruz.

El pabellón de las barras y las estrellas flameó* por
primera vez en Ulúa, y luego, sucesivamente, en el
Cerro Gordo, á corta distancia de la ciudad de Jalapa
y en Puebla.

El hado* fatal perseguía á los adictos de la causa
nacional, ocasionándoles descalabros irreparables,
como los de Padierna, Churubusco, Molino del Rey
y Chapultepec. Los abnegados defensores de este casti-
llo no pudieron, á pesar de su resistencia heroica, de-
tener el empuje de la ola invasora, que mancharía des-
pués con su cieno* el corazón de la Patria.

El ejército de Scott (general americano) tomó po-
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sesión de la capital, profanando con su planta la tierra

de nuestros mayores.
No obstante su triunfo, los americanos pisaban te-

rreno peligroso: así lo comprendieron al ver, dos días
después de tomada la me-
trópoli, al pueblo mexi-
cano apedrear en un mo-
mento de frenesí* al pa-
bellón extranjero, izado
por la fuerza de las armas
en el asta de nuestro Pala-
cio Nacional.

Se apresuraron, en
consecuencia, á convenir
la paz, celebrando trata-
dos diplomáticos* con el

Teniente general americano
Winfield Scott.

Gobierno, que residía en
Querétaro, y que presidía
D. Manuel de la Peña y
Peña. Por dichos tratados,
firmados en la villa d
Guadalupe Hidalgo , per-
dió México más de la ter-

cera parte de su territorio, recibiendo, en cambio, como
limosna la cantidad de 15 millones de pesos.

La infamia se había consumado.
En Junio de 1848 los americanos pusieron en liber-

tad á los prisioneros de guerra que conservaban aún
en su poder. El capitán Olmedo que se encontraba en-
tre ellos, quiso desde luego retornar á sus lares, sin
querer aceptar el subsidio que le ofreció el enemigo.
No pensaba, sin embargo, que estaba aislado y que ca-
recía de dinero. Ninguna mano amiga, en efecto, pudo
conducirle al límite de la nueva frontera; nadie ofre-
ció su bolsa para repatriar al proscrito.

Sus buenos padres podrían quizá resolver la difícil
situación. Escribióles una larga misiva, pintándoles
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con vivos colores las tristes circunstancias que le afli-
gían. Las oficinas postales eran en aquella época muy
escasas y mal servidas; la carta del capitán no llegó á
su destino. Un nuevo mensaje, que envió con mayores
seguridades, tuvo el mismo fin que el primero, y así
otros varios que giró sucesivamente.

Pensó después que trabajando podría reunir lo ne-
cesario para un largo viaje. Mas ¿en qué podría traba -
jar? No tenía oficio; su mediana instrucción y su inte-
ligencia tampoco podrían favorecerle, toda vez que
ignoraba el idioma del país.

Su situación era comprometida en extremo, y sólo
podía resolverse de dos maneras: permaneciendo en-
tre los que él llamaba sus enemigos, llevando en la
frente la vergiienza del vagabundo, ó saliendo á todo
trance, por cualquier medio, de la tierra ingrata que
había acarreado á los suyos tan grandes males.

Después de infinidad de dudas y vacilaciones, se re-
solvió por lo último.

He aquí la manera:

Deportado. Llevado fuera del pais natal.
Flameó. Tremoló, se enarboló al aire.
Hado. Destino.
Cieno. Lodo, tierra inmunda.
Frenesi. Entusiasmo loco y desenfrenadd.
Diplomáticos. Negocios de Estado que se tratan entre dos ó

más Gobiernos.

6.-Los gambusinos.

Se conocen con el nombre de gambusinos á una es-
pecie de mineros vagabundos, metalurgistas* prácti-
cos, que parecen dotados de instinto maravilloso en
el descubrimiento de las minas de oro que abundan
en el Norte de nuestro país.
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Careciendo de los fondos necesarios para empren-
der los trabajos subterráneos que exige la explotación

de una mina, se ven obligados á trabajar á cielo des-
cubierto el principio de los filones ó vetas que llegan

á descubrir en sus inteligentes pesquisas.
El gambusino jamás deja su barreta, especie de vara

lr

Barreteros en el interior de una mina.

gruesa de hierro con la que rompe y excava los cres-
tones de roca de cuarzo que regularmente señalan el
sitio de las minas; somete á la acción del fuego los
trozos que derrumba, y, según la ley que descubre en
el mineral, explota la veta ó la abandona.

El polvo de oro nativo, así como los yacimientos
del precioso metal, son para el gambusino objeto de
aventuras peligrosas. Guiado por la codicia, camina
grandes distancias á lo largo de los ríos, ó sondea los
torrentes que de la cúspide de las montañas bajan por
la falda para precipitarse en el fondo de los valles. Su-
cede con frecuencia que los buscadores avanzan en
sus exploraciones hasta los lugares más desiertos, en
donde habitan solamente los animales salvajes; en tales
casos pagan con la vida su insaciable ambición, ó bien,
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después de haber combatido el hambre y la sed, des-
pués de haber salvado inmensos obstáculos y de re-
volver durante meses completos los sedimentos* del
cauce de los ríos, sucede que no encuentran el oro co-
diciado. Familias completas siguen con frecuencia la
voluble suerte del gambusino; arriésganse en los mis-
mos peligros y recorren con increible tenacidad las
regiones montañosas más intrincadas *, encontrando
en ellas la fortuna ó la muerte.

Buscando el capitán Olmedo, en uno de sus días de
mayor aburrimiento, el modo de resolver ventaj osa -
mente el problema de su situación, ocurriósele ofre-
cer sus servicios á una cuadrilla de gambusinos que
pretendía expedicionar en los ricos yacimientos del
Norte de California. Se apegó con firmeza á su atre-
vida resolución recordando con placer los maravillo-
sos relatos que en las veladas del hospital escuchaba
atónito* de los labios del infortunado Avalos, aquel
joven que cayó herido de las piernas en los campos
de La Angostura. El americano que dirigía la expedi-
ción le aseguró, á mayor abundamiento, un pequeño
sueldo, en cambio de determinadas obligaciones.

Agregado definitivamente á la compañía, comenzó
la partida.

Se caminaba de día y durante una buena parte de la
noche, no haciendo otras paradas que las indispensables
al descanso y al alimento. Pronto dejaron atrás los cen-
tros de población, entre r:,,..-

ciudades y aldeas, no en-
contrando en la amplia
extensión de las praderas
que recorrían sino alguna
que otra choza habitada
por pastores indígenas.
Desapareció después la
región de los bosques y de los prados, dejando lugar
á los tristes y solitarios desiertos que separan el Ore-

Un desierto montañoso.
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gón de la zona oriental de la Alta California. Trans-

curridos algunos días, los buscadores establecían su
campamento en los terrenos auríferos* que buscaban.

Después de hacer el último descanso y de disponer

los preparativos indispensables, cada gambusino em-
prendió las incursiones* y reconocimientos que creyó
oportunos, con la esperanza halagüeña de dar bien
pronto con la fortuna.

No tardaron en presentarse los primeros hallazgos,
precedidos siempre de importunos desengaños.

Metalurgistas. Beneficiadores de minerales.
Sedimentos. Tierras y arenas que dejan las aguas en el lecho

de su corriente.
Intrincadas. Enredadas, enmarañadas.
Atónito. Asombrado, absorto.
Auríferos. Que tienen oro.
Incursiones. Exploraciones, correrías.

.--L fiebre del oro.

El placer que debía explotarse estaba en el fondo de
un valle estrecho, limitado por elevadas alturas de

pendientes rápidas, cu-
biertas de finos abetos y
oyameles. De la parte más
empinada de una de las
montañas se desprendía
un riachuelo de limpias
aguas, que espumaban al
chocar bruscamente con
las salientes de las rocas
que se oponían á su des-
censo. Este riachuelo,

Campamento de gambusinos
en el fondo de un valle.

7
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como otros que bajaban de las vertientes* laterales,
se reunían en la sima* de una cañada, y ondulando des-
pués, como una serpiente colosal, salían del salvaje re-
cinto que los aprisionaba para ir á aumentar, á muchas
leguas de distancia, el volumen del Colorado, río tri-
butario de nuestro mar Bermejo ó Golfo de Cali-
fornia.

En los bordes de dichos arroyos, en el lecho de los
mismos y en los arenales de las inmediaciones veíanse
á los buscadores inclinarse sobre la tierra, como al la-
brador sobre la planta que cultiva, escarbando el te-
rreno, destrozando los peñascos á golpe de barreta ó
dragando* el sitio más profundo de los torrentes.

__ '

Río que arrastra partículas metálicas.

Escuchábase de tiempo en tiempo el estrépito de una
explosión que hacía volar á los lados y por lo alto
grandes y pequeños trozos de cuarzo *; el ruido de ta-
les explosiones se repetía varias veces, resonando en
las concavidades del terreno y perdiéndose, por fin,
en los límites del horizonte.

Al tropel* de esos ruidos indescriptibles se mezcla-
ban constantemente voces confusas, carcajadas burles-

cas, groseros juramentos é intensos gritos de gozo
En los escasos momentos de silencio, cuando la fatiga

era grande, y grande la expectación* de un hallazgo,
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sólo se oía el golpe de las bateas al chocar en el agua,

el ruido seco de las barretas al romper el corazón de

las rocas; y allá, á lo lejos, el murmullo de las hojas y

el imponente rugido de las cascadas.

Este movimiento inusitado impresionaba de mil ma-

neras el ánimo del capitán, quien, como el jugador in-

cipiente*, tan pronto desanimaba como emprendía con

afanoso brío sus interrumpidas tareas.
Ayudaba en esos momentos al jefe de la expedición

ä levantar un dique de piedra en el curso medio de la

corriente. A medida que la obra adelantaba, el agua se

desviaba de su cauce y emprendía distintas direccio-

nes, dejando descubierto su lecho primitivo.
-Si no me engañan mis cálculos -dijo el gambu-

sino,-á veinte pasos del dique debe hallarse el filón

que produce las pepitas que llevamos recogidas.
Y pretendiendo comprobar esos cálculos introdujo

su batea en la arena húmeda, tomó un puñado, que
lavó con precaución excesiva: ninguna partícula de
metal brilló á la luz del sol, que, en aquellos momen-
tos de prueba, era esplendente. Repitió la experiencia
en varias ocasiones, obteniendo los mismos resultados
negativos.

Avanzó río arriba al encuentro de un hilito de agua
turbia que desembocaba en el arroyo principal, su-
mergió su batea, lavó cuidadosamente la arena reco-
gida y algunos granitos de oro casi imperceptibles
brillaron al choque de la luz. Había encontrado la di-
rección del yacimiento* que buscaba. Siguió, en con-
secuencia, las vueltas caprichosas del riachuelo de
aguas turbias, lavando de distancia en distancia la are-
na, el lodo ó los guijarros de su cauce.

En vano pretendió el capitán adivinar las intencio-
nes del atrevido gambusino; su rostro, sereno é impa-
sible*, disimulaba las fuertes y encontradas impresiones
que le agitaban.

Un nuevo descubrimiento interrumpió sus trabajos:
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á la orilla derecha del arroyo destacábanse las crestas
angulosas de una roca de color rojizo; á ella se dirigió
inmediatamente esgrimiendo su barreta.

Los primeros golpes sólo revelaron un terreno ar-
cilloso, en el que penetraba la barreta con facilidad.
Momentos
después el
hierro chocó
con la parte
dura del pe-
drusco: en
un abrir y
cerrar de
ojos quedó
despojado de j-latierra y el / .." PII,I
musgo que le
cubría. Eje-
cutada dicha
operación, el gambusino , poseído de una agitación
nerviosa particular, que hacía contraste con su impa-
sibilidad anterior, se llevó un dedo á la boca, como
para imponer silencio al capitán y á los hombres que
lo acompañaban, dió un fuerte barretazo á la matriz
del peñasco, y, con los ademanes imponentes del ac-
tor que está bien posesionado de su papel, tomó el
fragmento desprendido, lo examinó con su lente, lo
trituró *, palpándolo repetidas veces con detenimiento,
y al lavarlo y volverlo á mirar por última vez, excla-
mó con voz apagada, los brazos caídos y llevando la
vista al cielo: -Por centésima vez me he equivocado

Exploradores mineros sobre pedruscos.

Vertientes. Declives por donde corre el agua.
Sima. Cavidad profunda y obscura.
Dragando. Extrayendo con la draga piedras, lodo y arena.
Cuarzo. Especie de cristal de roca.
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Tropel. Movimiento ruidoso de varias personas ó cosas.

Incipiente. Que apenas comienza ó empieza.
Expectación. Acción de contemplar con sorpresa alguna cosa,

Yacimiento. El lugar donde existe un mineral.
Impasible. Incapaz de padecer. Con serenidad é indiferencia,
Trituró. liedujo á polvo grueso.

8.-Isa caza del eibolo.

Poco tiempo necesitó el capitán Olmedo para acos-
tumbrarse á la vida errante y precaria* del minero
ambulante. Iniciado en los secretos del peligroso ej er-
cicio, emprendió nuevas pesquisas por su cuenta, di-
rigiendo con insistencia sus atrevidas excursiones ha-
cia el Estado de Sonora, en donde, según era fama,
existían por entonces los placeres más ricos de aquella
vasta región.

Al encaminar sus pasos al Sur suspiraba menos por
el oro codiciado que por la Patria ausente, á la que de-
dicaba con frecuencia los recuerdos más cariñosos.

Tomó la orilla derecha de uno de los afluentes del
Missouri; ascendió la corriente hasta un rancho próxi-
mo al presidio de Tubac, que señalaba en aquel tiempo
el límite de la frontera; cambió después de dirección,
emprendiendo resueltamente su marcha hacia el Sur,
y en algunas semanas de camino logró pisar, por fin,
tierra mexicana.

Dió gracias á Dios con el corazón por haberle de-
vuelto á la Patria, que él creía haber perdido para
siempre.

Estaba á seis jornadas de Arizpe, ciudad que por en-
tonces era la capital de la provincia de Sonora, y resi-
dencia, por consiguiente, de los poderes locales.
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Estando en camino para la última ciudad citada, en
donde pensaba permanecer algún tiempo, tuvo ocasión
de asistir con dos indígenas de la localidad á una ba-
tida* de cíbolos, animales propios de esa región.

El cíbolo, bisonte ó toro salvaje americano, es de
una talla cor-
pulenta, ma-
yor general-
mente que la
del toro ordi-
nario; lleva en
el cuello y en
una parte del
dorso una es-
pesa crin de
cerdas gruesas
y negras; la
parte poste-
rior del cuer-

Bisonte ó toro salvaje.

po está cubierta de pelo rudo y corto, como el del
león, llevando también, como dicho animal, una cola
delgada y nerviosa.

La batida comenzó á la salida del sol, á la hora en
que una fila cerrada de esos animales se dirigía á paso
lento á los abrevaderos` del río de San Pedro.

Uno de los indígenas permaneció con el capitán en
las orillas del río, mientras que el otro, montando en
brioso caballo, se lanzó hacia el lado por donde el
viento traía los lejanos mugidos de los bisontes. El
arrojado cazador comenzó por dar una gran vuelta,
franqueando con asombrosa facilidad las quiebras del

terreno y los espesos matorrales de cactus y otras plan-

tas espinosas muy abundantes.
El cazador parecía volar á través de la pradera:

pronto traspuso una colina y ascendió á la cúspide de

otra más elevada. Ya en aquella prominencia comenzó

á dar fuertes gritos, que los cíbolos correspondía o on
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sordos mugidos; descendió después la vertiente opuesta

con igual velocidad que un bloque derrumbado, des-
apareciendo luego en una verdadera selva formada por
los cuernos y crines negros de los bisontes.

No sin trabajo logró desbandar la partida: dos cíbo-

Un bosque en la Frontera del Norte.

los de talla gigantesca, y que parecían servir de guías
al rebaño, se separaron de la masa principal, recibien-
do en esas condiciones los ataques del cazador. Luego
que logró penetrar al espacio que mediaba entre el
resto de la tropa y los dos guías separados, se precipitó
con la celeridad del rayo sobre uno de éstos; mas sea
que hubiera confiado demasiadamente en su destreza,
ó que las bestias le acosaran con extraordinaria fero-
cidad, hubo un momento en que, derribados jinete y
cabalgadura, quedaron d merced de toda la banda. Un
disparo hecho á tiempo sobre el primer cíbolo agresor
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salvó la situación de aquella escena salvaje. Aprove-
chando la confusión consiguiente, pudo el cazador sal-
tar sobre su noble bruto y emprender precipitada-
mente la retirada, arrastrando tras de si á los dos guías,
que parecían ser los más temerarios. Las bestias se
detuvieron en su fatigosa carrera cuando el cíbolo he-
rido perdía sangre y fuerzas para continuar su perse-
cución

A esta nueva etapa* de la batida el otro cazador
avanzó hacia las fieras, mostrándoles un lienzo rojo
que enarbolaba en la punta del fusil. Embravecidos
los toros con esta especie de reto *, avanzaron con más
furia, sin comprender que corrían á su propia ruina;
así sucedió en efecto: luego que los cazadores los tu-
vieron á tiro de fusil, dispararon sus armas simultá-
neamente, con tan exacta puntería, que los dos mons-
truos cayeron pesadamente, haciendo trepidar el suelo.

Los desollaron* inmediatamente y comieron con
apetito un buen trozo de su carne.

Precaria. Llena de peligros.
Batida. Montería de caza mayor.
Abrevaderos. Los lugares donde bebe el ganado.
Etapa. Cada nuevo periodo ó estación de una marcha
Reto. Provocación ó amenaza.
Desollaron. Quitaron la piel.

9. -LIoS indios yaquis.

Después de ocho años de aventuras, el capitán se es-
tableció en Arizpe, donde, gracias á su talento y labo-
riosidad, pudo adquirir una regular posición.

Había abdicado* de la vida de gambusino. Con las
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ganancias que pudo salvar de ese peligroso oficio ad-

quirió una recua, con la que traficaba, conduciendo de

Arizpe, Ures y Hermosillo las conductas* de mercan-

cías y barras de plata que le confiaban con destino á

Guaymas.
Era Guaymas en aquella época lejana una de las ciu-

dades más comerciales del país. Había del lado del

Una conducta camino de Guaymas.

Pacífico dos puertos propiamente dichos : el primero
era Acapulco, el segundo Guaymas. Los otros, inclu-
sive Mazatlán, San Blas, Tonalá, Puerto Ángel y Salina
Cruz, no eran sino radas descubiertas ó mal cerradas
por lenguas de tierra más ó menos bajas, y en las cua-
les estaban expuestos los marinos á los vientos perió-
dicos que soplan con furia en determinadas épocas
del año.

Cuando sopla algún viento fresco del Sur; cuando el
llamado cordonazo de San Francisco agita con fuerza irre-
sistible las aguas dei Golfo de California, el puerto de
Guaymas, rodeado de una especie de muralla rojiza,



---...,..-

VIAJE .1 TRAVÉS DE MÉXICO :gil

formada por las eminencias que lo circundan, ofrece
el aspecto de un lago tranquilo, á donde van á morir
mansamente las embravecidas olas del Océano.

Hoy es una ciudad de tercer orden, en cuya rada se
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El puerto de Guaymas.

reunen los mayores transportes de las naciones ami-
gas; antes apenas si lograban anclar* frente al islote
del Venado cinco ó seis embarcaciones veleras de me-
diano calado y otros tantos botes ó piraguas destina-
das al comercio de cabotaje *.

Guaymas era el término de los viajes que hacía el
capitán Olmedo, conduciendo, según lo dicho, barras
de oro ó de plata, cecina ó carne salada asada al sol,
pieles sin curtir, cascalote, cacahuate, sal, panocha,
cereales, gomas de mezquite y de copal y otros pro-
ductos diversos.

Tales viajes tenían sus atractivos, mas no estaban
exentos de algunos peligros, sobre todo cuando los
yaquis, por causas pueriles ", se sublevaban.

Estos indios, como otros de distintas castas, eran
bien numerosos eri la parte Norte de la República,

3
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principalmente en las extensas soledades del Norte de

los Estados de Sonora y Sinaloa. En conjunto, conser-

vaban el nombre de Apaches unas veces, ó de Coman-

ches en otras.
Los yaquis, propiamente dichos, vivían en numero-

sos ranchos ó aldeas fertili-
zadas por el río Yaqui, que
corre al Sur de Guaymas.

El número de indios de
la tribu ascendía, entre

r% hombres, mujeres y niños,
á 30.000. Algunos de ellos,
particularmente los jóve-
nes, se trasladaban con fre-
cuencia á Ures, Guaymas y
Hermosillo, en donde per-
manecían en calidad de sir -

ó á las haciendas
de las inmediaciones, don -
de desempeñaban las labo-

1 " *e, res de los campos.
Eran dóciles, en lo gene-

ral; mas no bien recibían
alguna pequeña ofensa de sus amos, abandonaban las
ciudades y las haciendas, é iban á unirse en sus es-
condites con los compañeros salvajes de la tribu,
amenazando de muerte á cuanta gente civilizada ha-
llaban á su paso. Estas rebeliones eran frecuentes, y
la mayor parte de ellas tenían un'desenlace- sangriento

A la merced de estos hombres quedaban las con-
ductas del capitán Olmedo en la época de suble-
vación.

En cinco años de viajes había salvado la vida en dos
terribles encuentros con los indios.

Dios, á quien se entregaba, según dicho propio, le
libraría del tercero.

Un grupo de indios yaquis.

C_.. 14"=41 ---
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Abdicado. Renunciado voluntariamente.
Conductas. Recua ó carros que servían de transporte.
Anclar. Echar al fondo las anclas de los buques.
Cabotaje. Tráfico que se hace en una misma costa.
Pueriles. De poca importancia.

10.- Veinte años después.

Olmedo conoció en uno de sus viajes á la familia de
un corredor de algodón y palo de campeche, radicada
en Álamos, ciudad sonorense, de regular movimiento
comercial, situada ,en los
límites de Sonora y Si-
naloa.

La honorabilidad de di-
cha familia, por una par-
te, y los atractivos y vir-
tudes de una de las j óvenes
de la misma, por la otra,
le decidieron á cambiar ele
estado.

Casóse, en efecto, con
la referida joven, perma-
neciendo en Álamos con
su familia política hasta
el momento en que una
mala noticia vino á alte- % ,/ fue
rar su tranquilidad do -
méstica.

Tenía veinte años de ca-
sado cuando un día recibió de improviso una carta de
Caucel, en la que lacónicamente se le avisaba el falle-
cimiento de su padre.

Al capitán afectó poderosamente
la noticia.
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La triste noticia le afectó sobremanera, llenándole

á la vez de sobresalto.
¿Qué harían solas y desamparadas* su anciana ma-

dre y su buena hermana? El segundo varón de la casa

también había muerto, desgraciadamente.
No quiso detenerse mucho tiempo en deliberar* su

última resolución, considerando que sus deberes de

primogénito le llamaban al lado de la mujer á quien

debía la existencia. Jamás en sus aventuras, como en
medio de la paz conyugal*, había olvidado el hermoso

rinconcito de Yucatán, en donde vió la primera luz y

donde probablemente llorarían su dilatada ausencia.
Infinidad de veces pretendió volver á la tierra na-

tal, sin haber podido lograr sus deseos. Ahora que la
ocasión se ofrecía, resolvió de un modo terminante
acudir en auxilio de los suyos.

Se agregó con su esposa é hijos (Enrique y Luis, de
diez y doce años, respectivamente) á la conducta que
mensualmente salía de Álamos para Guaymas, á tra-
vés de los ríos Yaqui y Mayo y de la sierra del Ba-

catete.
No podía la familia del capitán haber elegido la peor

época para realizar su viaje; además de las dificulta-
des propias del camino, tenía que arrostrar* un gran
peligro: el de las incursiones salvajes de los yaquis.

Hacía trece días que estos indios tenían consterna-
dos á los pacíficos habitantes de Guaymas y de los ran-
chos situados veinte leguas á la redonda.

El motivo era el siguiente: un destacamento de la
Capitanía general del puerto había sorprendido á diez
merodeadores* en sus salvajes correrías, ajusticiándo-
los al estilo de la época, aunque con demasiada cruel-
dad: los diez indios habían sido colgados de otros tan-
tos árboles, unos del cuello, otros de las piernas, otros,
en fin, de los brazos; todos estaban espantosamente

.

mutilados y sus cadáveres apenas conservaban figura
humana. Se les había descoyuntado *, cortado después
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los largos cabellos, y amarrado en las manos, como
por irrisión, los arcos, carcaj es y macanas de que se
servían en sus ataques.

El sol había cauterizado* sus heridas y momificado

Bandoleros yaquis ajusticiados.

sus cadáveres.' Se habían agotado ,-en una palabra, los
detalles del asesinato más cruel, á fin de dejar testi-
monio ejemplar de la justicia de los blancos.

Ante tal acontecimiento inusitado, la indignación de
la tribu había llegado al delirio, llenando de espanto
á los pueblos comarcanos *.

El capitán sabía perfectamente que los yaquis anda-
ban revueltos; mas como persona valiente y pacífica,
no presumía que la conducta que acompañaba á su fa-
milia corriera un peligro inminente.

Emprendió, pues, la marcha.
Salvaron sin novedad el límite de la sierra de Ála-

mos; vadearon* la gruesa corriente del Mayo y llega-
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ron á Cori, pueblo de la margen izquierda del río de

los Yaquis.
Después de un día de descanso, había que penetrar

al terreno de los indios, á los accidentados bosques del

Bacatete.
La extrema pequeñez del hombre, comparada con la

augusta* majestad de aquella sierra, infundió al capi-
tán una especie de temor invencible.

-AA qué temer? -dijo de súbito, desechando sus
tristes presentimientos. -La Providencia, que me ha
salvado la vida en trances difíciles, A no velará sobre
mis inocentes hijos?

Desamparadas. Abandonadas, sin protección.
Deliberar. Determinar, previo estudio, alguna cosa.
Conyugal. Relativo á los esposos.
Arrostrar. Vencer obstáculos y dificultudes.
Merodeadores. Que se separan de los pueblos para robar.
Descoyuntado. Con los huesos fuera de su lugar.
Cauterizado. Con las heridas castradas, cerradas.
Comarcanos. Cercanos, inmediatos.
Vadearon. Pasaron por la parte transitable del río.
Augusta. Que merece respeto, veneración.

11. ---El asalto.

Después de tres días de continuo sobresalto, la fa-
milia del capitán pernoctó* en el rancho de San José,á dos kilómetros de Guaymas, no llegando á dicha
ciudad por encontrarse en estado de guerra.

Se había extendido la alarma entre los habitantesdel puerto, debido á que varios soldados venidos del
campamento de los yaquis hicieron saber que los ba-
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tallones indios cubrían los bosques y las llanuras, agre-
gando, que si la ciudadela del rancho caía en su po-
der, Guaymas estaría perdida.

No obstante lo avanzado de la noche, nadie había
pensado' en descansar. Las
tinieblas aumentaban e 1
miedo, y cada vez que por
cualquier motivo se escu-
chaba el más ligero ru-
mor la gente se confun-
día, y, presa de horrible
agitaciôn, los hombre s
corrían á las armas y las
mujeres y los niños buscaban refugio
navíos anclados en la rada del puerto.

El capitán contemplaba desde la plaza fortificada de
San José el panorama imponente que se ofrecía á su
vista: en medio de un cielo cubierto de estrellas, la
luna se iba á ocultar lentamente tras de las colinas que
rodean á Guaymas; sus rayos caían oblicuamente sobre
la bahía, que en aquel momento parecía estañada con
la capa de espuma que el flujo producía. Los buques
dibujaban su sombra negruzca cerca de la isla del Ve-
nado, en donde se hallaban anclados; isla que semejaba
en aquella mediana claridad como una embarcación
gigantesca encallada entre las rocas. Seis ú ocho botes,
cargados de mujeres y niños se desprendían de la
playa, dejando detrás una huella luminosa, como pro-
ducida por el frote de muchas cerillas. En las islas ar-
dían grandes luminarias, á cuyo resplandor podían
dibujarse las siluetas* de las palmeras y los guayaba -
res. Sobre la playa se distinguía una masa compacta de
hombres, cuyos caballos piafaban esperando probable-
mente la señal del combate.

Pronto comenzó á moverse en dirección del rancho
aquella tropa de voluntarios. Se les veía acercarse con
precipitación; sus aceros relampagueaban mejor á

Rada de Guaymas.

á bordo de los
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cada instante , y sus ¡ vivas! entusiastas se oían á poca

distancia. El destacamento llegó al centro del rancho,
distribuyéndose en seguida en sus barricadas* y para-

petos.
A la media hora, poco más ó menos, un murmullo*

confuso comenzó á subir del valle é iba aumentando
poco á poco, como el rugido de un mar que principia
á embravecerse. Confiando en su fuerza numérica, los
yaquis suprimieron sus astutas precauciones aros-

xa

tulnbradas, no disimulando su rápida aproximación.
Pronto, detrás de la última ondulación del terreno,
obscurecida por la conjunción de la luna, comenzaron
á surgir, como en una masa negra, las cabezas de los in-
dios, haciéndose oir inmediatamente después el silbido
de millares de flechas. Se escuchó en seguida en el
rancho una fuerte detonación, seguida de un relámpago

El arma de Artillería es la más poderosa en las acciones de guerra.

deslumbrante; el disparo abrió un surco en la masa de
cabezas humanas.

El combate había principiado.
Los indios que formaban la primera fila eran empu-

jados adelante por los que venían detrás y obligados
á llegar á las primeras barricadas, en donde comenzaba
la faz más sangrienta de la tremenda lucha: el combate
cuerpo á cuerpo.

El sable, el cuchillo, el hacha y la hoja del puñal
brillaban con violencia al resplandor de las armas defuego; la sangre corría en abundancia por una y otraparte.
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Los indios de la vanguardia , que morían por cente-
nares, eran sustituídos por nuevos combatientes, más
numerosos y más feroces que los primeros, y entre-
tanto la única pieza de artillería que operaba en el
rancho abría amplias brechas á cada estampido.....

Transcurrió la noche, comenzó á aclarar el día; los
disparos de las armas de fuego producían un fulgor'
menos vivo y se podían distinguir en el aire el movi-
miento de las flechas.

Los indios huyeron á la salida del sol; el primer rayo
del astro alumbró el resultado de la escena: del lado
de los yaquis, mares de sangre, desecados por el polvo,
señalaban los estragos de la artillería; ningún cadáver
quedaba, sin embargo, en el campo, porque, según la
costumbre de la tribu, era punto de honor no dejar á
los muertos en el terreno. Del lado de los blancos se
notaban doscientas bajas, contándose entre ellas la del
capitán y su desdichada esposa.

Pernoctó. Pasó la noche.
Siluetas. Perfiles ó contornos.
Barricadas. Parapeto hecho con cualquiera cosa para defen-

der la entrada de una casa ó calle.
Murmullo. Ruido confuso de muchas voces.
Fulgor. Brillo, resplandor.

1

12.-LOS niños huérfanos.

Los ataques de los yaquis se renovaban con dema-
siada frecuencia sobre Guaymas y demás poblaciones
fronterizas, causando entre sus pobladores los mayo-
res trastornos: el tráfico se interrumpía, cesaban las
labores del campo, suspendíanse los trabajos del obre-

.
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ro, los propietarios perdían algunas veces sus propie-

dades y las familias; cuando no huían á tiempo, co-
rrían el peligro de dispersarse ó de perder á alguno
de sus miembros.

Tal sucedió con la familia Olmedo: muertos los pa-
dres durante el último asalto, los niños quedaron huér-
fanos. Aun no alcanzaban la edad de la juventud cuando
la desgracia los sometía á la dura ley de la lucha por
la existencia.

Luis acababa de cumplir los doce años. Era un niño
esbelto y alto
para su edad;

Los niños Luis y Enrique Olmedo.

con su rostro
pálido y su
mirada langui.
da completaba
el tipo de los
habitantes d e'
la costa. Había
heredado el
continente*
adusto y repo-
sado del capi-
tán, así como

la fortaleza de-s'e -su bien templado espíritu.
Enrique,' por el contrario, semejaba el aspecto de la

mamá: color blanco, ojos claros, pelo rizado y casta-
ño, cuerpo gracioso y delicado; pequeño de estatura
para la edad de diez años que entonces tenía.

-Al dar santa sepultura á nuestros padres, hemos
cumplido el primer deber de dos niños huérfanos; falta
ahora que decidamos del porvenir. ¿Recuerdas, Enri-
que- agregó Luis,- que papá nos hablaba constante-
mente de la Patria mexicana, diciéndonos que en el
último rincón de ella vivían nuestros abuelos? ¿Re-
cuerdas que hacia ellos dirigíamos nuestros pasos y
nuestros pensamientos cuando la Providencia nos dejó



.,,,,1rg .r-- ,-. --r,y ',.. . ._- -- -

VIAJE A TRAVÉS DE MEXICO 43

solos en el mundo, para probar quizá nuestra fe? Yo
quisiera que continuásemos el camino interrumpido;
mas antes deseo saber tu opinión.

-Yo no puedo pensar en los momentos en que tengo
más ganas de llorar. Haré, pues, en este sentido lo que
tú dispongas.

-ALlorar has dicho? ¿El hijo de un capitán llorar
como una señorita? No, Enrique; mucho tiempo ten-
dremos para eso, tal vez toda la vida; por ahora hay
que pensar en cosas más imperiosas: hay que pensar
la manera de luchar para vivir.

-Ya que, por nuestra desventura, es verdad lo que
dices, creo que, no pudiendo aún trabajar en nada, de-
beríamos aceptar las proposiciones de ese señor ex-
tranjero que bondadosamente nos ofreció embarcar-
nos en el navío que dice tiene en el puerto, para lle-
varnos á su país y agregarnos como hijos á su familia.

-Bien das á conocer, Enrique, que has olvidado la
historia de Adalberto Olmedo, nuestro padre inolvi-
dable. ¿No recuerdas que un americano, extranjero
como el señor á que aludes, fué su vil heridor en la
jornada de La Angostura? ¿No has leído en la historia
que el ambicioso extranjero, el americano, profanando
dos veces nuestra hermosa Patria, nos arrebató el
año de 47, 115.000 leguas cuadradas de terreno que le-
gítimamente nos pertenecía? ¿No has escuchado el ru-
mor que corre de boca en boca entre los defensores
del rancho de San José de que dos americanos disfra-
zados de indígenas han proporcionado armas y diri-
gido el asalto de los yaquis? ¿Has olvidado, en fin, que
los americanos desprecian á los mexicanos, llamándo-
les con los más groseros calificativos? No, Enriquito,
dos niños como nosotros deben morir de hambre en
su propio suelo antes que aceptar la engañosa hospita-
lidad de un país enemigo que ha hecho tanto daño á
los nuestros. No; debemos en estos momentos críticos
recordar los sabios consejos de nuestros padres, que
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nos decían: Mejor muertos que deshonrados. Iremos

al puerto y pediremos trabajo; si nos lo niegan men-

digaremos el pan, pero no aceptaremos jamás los be-

neficios de esos falaces* extranjeros que han cercena-

Napa que muestra el territorio
mexicano que ',asea poder de los Estados

Unidos, después de la invasion Americana .
y la venta de laJlESaLA.
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Estado de México después de la guerra de 1847, lo señalado en negro,
es el territorio pasado á poder de los Estados Unidos.

do* nuestra Patria y que, contribuyendo á la muerte
de nuestros padres, han ocasionado nuestra horrible
orfandad

La dignidad y entereza* con que Luis pronunció las
últimas palabras predecían claramente, que aquellos
niños sufrirían toda especie de escasez y penalidades
antes que doblegarse ante cualquiera exigencia in-
j usta.

El niño Luis Olmedo se había revelado en un mo-
mento con el carácter de un hombre.
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Continente. Aire del semblante y manejo del cuerpo.
Falaces. Engañosas.
Cercenado, Disminuido ó acortado.
Entereza. Fortaleza de ánimo, valor.

13.-lia pesea del ostión
y de la -tortuga.

Los huérfanos no quedaron abandonados, como era
de creerse : un pescador cosmopolita *, que hacía la saca
del ostión en las cercanías del puerto, acogió á los ni-
ños con benevolencia, ofreciéndoles un modesto sala-
rio, á trueque* de. un pequeño trabajo fácil de eje-
cutar.

La cuadrilla que estaba á sus órdenes se dividía el
trabajo de la explotación: unos peones se ocupaban de
raspar las rocas para recoger
la ostra; otros hacían el car-
gamento en los pangos" y lan-
chas destinados para el objeto,
y otros, en fin, separaban la
ostra buena de los desperdi-
cios. El trabajo confiado á los
niños se reducía á vigilar que
los cargadores entregaran en
los almacenes el número de
sacos que recibían en los mue-
lles de la playa.

La pesca del ostión no es es-
table y productiva sino en determinada época del año;
sucedió, pues, que, raspados los principales bancos de
la explotación, el Sr. Gibert, director de ella, pasó á la
Aduana del puerto á registrar sus papeles y sacar su

La ostra y el ostión.
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matrícula con la intención de levar anclas y dirigirse
con su escuadrilla á la otra costa, como llaman á la
vecina de la Baja California.

Los huérfanos, que trataban de reunir fondos para
continuar su viaje á Caucel, aceptaron con regocijo
las ventajosas,`proposiciones que el Sr. Gibert, más
por simpatía que por necesidad, les hizo para que lo
acompañasen en la travesía del Golfo.

Hechos, pues, los preparativos necesarios, se em-
prendió la marcha: el tiempo se presentaba inmejora-

1. Tortuga de mar (long.. 1 á 2 metros). -2. Tortuga de agua dulce ( long., 0,20
á 0,80). -3. Tortuga de tierra (long., 0,20 á 0,40).

ble; un viento fresco arrastraba á la escuadrilla con pa-
tente celeridad hacia la rada de Santa Rosalía , situada
casi frente á frente del puerto de Guaymas. Al cabo de
cuarenta y ocho horas de navegación comenzaron á di-
bujarse los contornos de las islas de Tortugas y San Mar-
cos, en donde se pensaba hacer cargamento de carey.
Una hora más, y los marineros amainaban* las velas
para tirar las anclas. A corta distancia estaban las cos-
tas de California.

Se amarraron en los acantilados algunas de las em-
barcaciones, en tanto que las otras, guiadas por la ma-
yor parte de la tripulación, hacían la pesca de la tortuga
carey, que abunda en esas aguas. Dos días se emplea-
ron en el arponeo* de tales reptiles, otros dos en laseparación del carapacho y otro, en fin, en hacer el
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empaque, izar* las velas y salir á la mar rumbo á la
costa de la inmediata península,

Cosmopolita. Que tiene por patria el mundo.
A trueque. En cambio.
Pangos. Embarcaciones aplanadas, sin quilla.
Amainaban. Recogían las velas de la embarcación.
Arponeo. -Tirar y clavar el arpón á los animales.
Isar. -Subir las velas de una embarcación.

14.-Lta gala California.

La Baja California es una estrecha faja de tierra de
151.109 kilómetros cuadrados de extensión, situada
entre el Océano Pacífico, por una parte, y el mar Ber-
mejo, ó de Cortés por la otra. Los españoles que la des-
cubrieron la llamaron por primera vez Cálida /órnax ú
horno caliente, aludiendo tal vez al clima ardiente que
le es propio. Sus costas son altas y peñascosas, cubier-
tas de arrecifes y rodeadas de numerosas islas. Próxima .
al mar de Cortés se eleva de Sur á Norte una serie de
colinas poco elevadas, cubiertas en su mayor parte de
mezquites y cactos* diversos, entre los que descuellan
principalmente la biznaga y el organillo, que produce
la pitahaya. El resto de su superficie está cubierto de
arenales y de rocas volcánicas, las cuales le imprimen
el carácter de tristeza y aridez que le es peculiar. En,
tan extraño desierto existen los oasis más hermosos;
así pueden llamarse las pintorescas ciudades de Ense-
nada, San Borja, San Ignacio, Mulegé, Comondú, La
Paz y San José del Cabo, jardín encantador situado en
el extremo meridional de la península.

El ánimo de los niños se entristecía notablemente al
contemplar la monótona sucesión de pardas eminen-
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cias y pedruscos rojizos, que forman á distancia el pa-

norama melancólico del procurrente 'flvista uni-
forme esas
tierras sin ár-
boles, sin pas -
to, sin agua,
sin pájaros y
sin flores hi-

/.. vieron excla-
tid

mar á Enrique
en un arran-
que de despe-
cho :

- ¡Oh, se-
ñor, qué país
más ingrato!

¡Bien harían los mexicanos en borrarlo de sus mapas!
Gibert, que había escuchado las irreflexivas

palabras del niño, lo atrajo sobre_sus_ rodillas, dicién-
dole con ternura:

-Esaswtierr ,,s tristes é ingratas, que tan mala im-
presión te han
causado, son
para México,
sin que tú lo ____
sepas, una ben-
dición de Dios.
Escucha, si no,
el relato de
sus principa- ,\
les riquezas:

Una gran
parte del co-
bre que circu-
la en Europa
se obtiene de las minas del Boleo, en el mineral deSanta Rosalía, 6. donde pronto llegaremos. Las minas

Ballena de aceite.

Ballena de esperma 6 cachalote
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de San Borja, en el distrito Norte, y las del Progreso,
en el mineral del Triunfo, producen una enorme can-
tidad de plata, que se envía á los Estados Unidos; y
el oro codiciado,
cuya posesión en-
tretuvo á tu padre
durante varios años,
se encuentra en ella
en abundancia, en la
forma de ricos pla-
ceres. En el lugar
llamado Ojo Calien - , .te, en la isla del Car- -
men, y en la punta
de Pichilingue , á la
entrada de la bahía de La Paz, abundan las salinas que
surten de esa mercancía á muchas poblaciones del
Norte de la República, y á algunas otras, como los
Ángeles, San Francisco y el Paso -Texas del país veci-
no. En la costa occidental se pesca la ballena de aceite;
en las inmediaciones de la isla de Cedros, la de esper-

ma, y más al Norte
la foca ó lobo mari-
no, y alg unas veces
la nutria.

Entre la mencio-
nada isla del Car-
men, situada á la
altura del famoso
volcán de Loreto y
la bahía de La Paz,
se explotan en gran-
de escala los criade-

ros de concha -perla más afamados, así como los de
concha nácar y de abulón. La península produce, final-
mente, en gran cantidad pitahaya y orchilla, y en pe-
queña escala henequén, camote, patata, chile, tomate,

Foca ó lobo marino.

Nutria.
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caña de azúcar, cascalote, palo de campeche, uva, plá-

tano, sandía, ciruela, dátil, cacahuate y coco.
-AVolverás, Enrique -

agregó el Sr. Gibert, -- á lla-
mar ingrata á una tierra que
desconoces? Mi patria es la
Francia y mi campo de ac-
ción es el mundo: he visto las
comarcas más ricas y visita-
do las más hermosas, pudien-
do asegurarte que la aislada
y triste península que tú qui-
sieras se borrara de los ma-
pas mexicanos, es una de las
más ricas en preciosas pro-
ducciones naturales.

-Soy, señor, un niño ato-
londrado, que no sé lo que
digo. Usted me ha enseñado
con su sabia explicación que

no siempre es bueno llevarse de las primeras impre-
siones, y otra cosa más, que fijaré en la memoria

Cascalotero ó roble,
cuya corteza se aprovecha para

curtir pieles.

i.--,..,'1,- a, á i i
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Pitahayero.
Palmera datilera.
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mientras viva: que sólo un ignorante ó un renegado *
pueden desear la desmembración de la patria.

e
o
e

a

Cactos. Plantas crasas y espinosas.
Procurrente. Península desprendida de un continente.
Renegado. El que renuncia á su patria ó á la fe que profesa.
Desmembración. División de una cosa.

15. -En las aguas del golfo.

La armada del Sr. Gibert ancló á dos millas del
muelle * de Santa Rosalia después del octavo día de
su salida de Guaymas. El sol acababa de ocultarse, y la
tripulación del pailebote que iba á la vanguardia pudo
divisar con per-
fecta claridad el
resplandor de los
hornos de la ne-
gociación del Bo-
leo.

La marinería
permaneció á bor-
do; el Sr. Gibert,
el contador, dos
pilotos y los ni-
ños saltaron á tie-
rra con la inten-
ción de pasar la
noche en el puerto. Se hospedaron'en la casa del ar-
mador que debía recibir el cargamento para enviarlo
á San Francisco de California, en donde residía el con-
tratista.

Un pailebote 6 buque velero de tres palos.
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Al día siguiente, después que la Aduana * había

hecho la visita, se principió el desembarque; los huér-

fanos aprovechaban, entretanto, la libertad que se les
concedió para dar un vistazo á lo más notable del mi-

neral.
El tren Decauville, que comunica á las cuatro ha-

ciendas de beneficio denominadas El Purgatorio, El
Infierno, La Gloria y La Libertad, les facilitó sobre-
manera la visita. Poco después de mediodía volvieron á

Un tren sistema Decauville.

bordo: dos horas más tarde zarpaban rumbo á los islo-
tes de Cerralvo y Espíritu Santo, donde tenía que ha-
cerse la pesca de la ostra perlera y de la concha de
abulón. Se hizo derrotero al Sur, siguiendo á lo largo
de la costa.

Los niños comenzaron á sentir las molestias de tan
penosa navegación. La temperatura calcinaba; era la
época del solsticio de Junio, y sentían abrasarse bajo
la influencia del sol quemante de California. Bebían
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con dificultad el agua corrompida de los depósitos. La
cecina, la leche condensada, la galleta y el arroz les
parecían insoportables; el zumbido del aire entre las
jarcias * les era odioso.

Un día, por fin, cuando el sol iba á desaparecer en
las lejanas brumas del ocaso, el piloto de guardia hizo
notar la proximidad de la tierra.

- Venid -dijo á Luis, mostrándole con el índice un
punto lejano, casi imper-
ceptible; -mirad allá aba-
jo; para cualquiera ese
punto negro no puede ser
otra cosa que una nube
más baja que las otras;
para mí, que he navegado
en estos mares, es la isla
del Espíritu Santo, que
precede al islote de Ce-
rralvo.

El sol descendía en el Poniente cuando las islas de-
signadas comenzaron á dibujarse claramente. Nada más
triste que el aspecto de esas dos porciones de tierra,
con sus orillas escarpadas de rocas negras y parduz-
cas, contra las cuales choca el agua, reculando en gru-
mos espumosos.

Las islas de Cerralvo y del Espíritu Santo sólo han
sido notables en el Golfo por los bancos perleros que
contienen.

Luis pidió explicaciones relativas á su explotación.
El afable piloto, que le acompañaba en la proa de una
goleta, accedió á su solicitud, diciendo:

-La pesca se hace invariablemente en los meses de
Junio y Julio, siempre que se hayan llenado las for-
malidades de ley.

-ALa ley ha dicho usted ? -replicó Luis.
-Sí. Cuando un minero afortunado llega á descu-

brir una veta, antes de hacer su beneficio tiene el de-

Vagoneta Decauville.
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ber de denunciarla ante el Gobierno por conducto
to desus agentes. Concedido el permiso, pued e desde luego

dar comienzo á los trabajos relativos.
-Convengo en ello advirtió Enrique imprudente-

mente, -pues se trata de la tierra, que pertenece á los

LUCIO TAPIA

Una goleta ó barco de dos palos.

Gobiernos; mas en el caso del mar, que no pertenece
á nadie, no comprendo el por qué de dichas formali-
dades.

-Tu deseo inmoderado de precipitar la aclaración
de tus dudas ha interrumpido mi explicación comen-
zada: iba á agregar que siendo las aguas del Océano
propiedad exclusiva de los diferentes países, por lo
menos en determinados límites ya reconocidos, era
necesario que los armadores denunciaran ante el Mi-
nisterio de Fomento, por conducto, repito , de sus
agentes, el placer perlero que deseasen explotar. Cum-
plido dicho requisito, sólo hay que pensar en los pre-
parativos de la pesca, la que se verifica en la formaque tú mismo verás.

Enriquito quedó avergonzado nuevamente, é hizola promesa íntima de ser menos imprudente en susreflexiones.
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Muelle. Puente de madera ó de fierro que se hace avanzar en
el mar.

Aduana. Oficina que recauda los derechos de las mercancías.
Jarcias. Los cabos y aparejos de un navío.

16.-Peseadorres de perlas.

El Sr. Gibert había reclutado su gente entre los in-
dios del litoral de California y de Sonora, escogiendo
entre los yaquis á los más hábiles para que trabajaran
de buzos. Nombró capataces á los que por su fuerza
física ó cualidades morales podían ejercer autoridad
indiscutible sobre los demás. Dichos capataces esta-
ban encargados de vigilar
incesantemente las manio-
bras de los buzos, á fin de
evitar que pudiera sus-
traerse alguna perla de va-
lor.

Además de dichos traba-
jadores y de sus familias,
habían llegado á las islas en
flotillas independientes
algunos rescatadores * con
el objeto de comprar á los
buzos la parte de perlas
que les correspondiera en
el beneficio; habían acudi-
do también al buceo otro
género de especuladores,
como comerciantes y tahu-
res *; unos para expender
golosinas y mercancías diversas, otros para despojar
en sus partidas á los incautos.

Buzo con escafandra,
sumergido en el fondo del mar.
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Pronto principió la pesca.
Los buzos se arrojaban al agua alternativamente; es

decir, que mientras unos se sumergían otros descan-
saban en las canoas. Cada uno llevaba una cuerda con

lastre, á favor ,del cual se sumergía; el extremo de
dicha cuerda era sostenido por los remeros de la ca
noa. Los buzos recogían rápidamente las ostras que
caían en su poder, y después de tres ó cuatro minutos
de inmersión agitaban la cuerda, á fin de que los corn
pañeros los sacaran al aire libre. Este trabajo se repe
tía por cada hombre cuarenta ó cincuenta veces al día
y era caso frecuente que al salir del mar algunos pes
cadores arrojaran buena cantidad de sangre por los
oídos la nariz y la boca. Tan perjudicial es así la pre
Sión de las aguas á cierta profundidad.

Los buzos eran acosados y puestos en peligro por el
ataque de las fieras marinas, que abundaban en esa re-
gión. Entre los animales más temibles se contaban la

tintorera, la
manta -raya y
el tiburón. Es-
te último es
un monstruo
de cuatro, cin-
co y hasta
ocho y nueve
metros de lon-
gitud; lleva en
la cabeza dos
enormes man-
díbulas, arma-

das de seis hileras de dientes dispuestas en la bóveda
del paladar; su hocico saliente encima de la boca le
obliga á volverse sobre el dorso para hacer su presa.

Al ver los huerfanitos á estos horribles animales
merodeando* alrededor de alguna de las barcas, lle-
vando la boca abierta, los ojos centelleantes y agitando

Tiburón volviéndose de espaldas para asir su presa.
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á uno y otro lado sus poderosas aletas, no podían me-
nos que estremecerse de terror.

-ANo habría manera -decía Luis al Sr. Gibert -de
librar á los pescadores del constante peligro á que es-
tán expuestos?

- Ciertamente. Nosotros, que hacemos la explota-
ción en pequeña escala, carecemos de los accesorios
necesarios con que cuentan las grandes Compañías.
Estas hacen más productiva y menos peligrosa la
tarea del buzo, dotándolo de un escafandro, ó sea de
un vestido de tela impermeable, cuya sección supe-
rior se fija á una esfera hueca, que corresponde á la
cabeza; la parte anterior de la esfera lleva una lám-
para eléctrica, que sirve para alumbrar el fondo del
Océano. Dos tubos de hule arrancan de la misma
esfera: uno está en comunicación con una bolsa de
oxígeno que hay en la barca, y que sirve para la as-
piración; el otro está destinado para dar salida á los
gases que el buzo exhala durante la respiración. El
escafandro lleva, por último, un aparato de señales,
del que se sirve el pescador para indicar, después de
media hora de permanencia á 10 ó 12 brazas de pro-
fundidad, cuándo necesita oxígeno, cuándo deben
descenderlo ó cambiarlo de lugar, y en qué caso es
necesario que lo asciendan rápidamente para librarlo
de la ferocidad de las bestias marinas.

-Esto es curioso por demás -replicó Enrique.
-Y no es menos lo que sucede en estos instantes

en aquella orilla de Cerralvo- agregó Luis.
---A Quisiera usted explicarnos, Sr. Gibert, qué ob-

jeto persigue tanta gente que va y viene, que se aglo-
mera y arremolina, que unas veces grita en tono de
triunfo y otras se desespera?

-Los hombres que motivan vuestra natural curio-
sidad son los buzos y los remeros que van á la playa
á descargar las ostras que han extráido. Allí hay hom-
bres que arrojan al mar las que no pertenecen al gé-
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nero avícula, que son las únicas aprovechables, ya
por las perlas que á veces contienen, ó por el nácar
que reviste el interior de sus valvas; exponen las res-
tantes á la putrefacción, que el calor del sol se en-
carga de desarrollar. Cuando dicha putrefacción es
completa, y que la ostra se ha abierto por sí sola, se

procede al lavado. Después
del lavado, que se hace en
grandes tanques de madera,
ya pueden revisarse, en pre-
sencia de los capataces, las
valvas qu e lleven alguna
perla.

Los niños corroboraron*
las explicaciones del señor

Gibert, presenciando en el terreno mismo los dife-rentes trabajos que preceden á la separación de laperla.

Ostra del género avícula.

Rescatadores. Que cambian una cosa por otra, ó que obtie-nen á buen precio una mercancía.
Tahures. Jugadores de oficio.
Merodeando. Rodeando para destruir alguna propiedad.Corrobo rar. Comprobar una teoría ú opinión.

17. -be la Paz San José del Cabo.

Una vez terminada la estación de la pesca, toda lapoblación nómada* de las islas volvió á embarcarse,tomando diferentes rumbos: los rescatadores volvie-ron á sus ciudades á realizar los beneficios de su com-pra; los comerciantes levantaron sus tiendas, llevandoconsigo el producto de sus transacciones; los jugado-
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res alzaban el tapete de sus barracas, contando el
monto de sus ganancias; los pescadores de nácar y
escamas, en fin, condujeron á sus armadores el carey
y el nácar explotados.

Después de dos meses de agitación febril, las islas
quedaron desiertas.

El Sr. Gibert estaba de plácemes: había cosechado
12 perlas gruesas, hermosamente nacaradas, de forma
esférica; 30 de mediano tamaño, de forma ovoide y de
un color irisado, tirando al violeta obscuro, y 38 pe-
queñas, azuladas, con reflejos rosas, de formas di-
versas.

Pensaba realizar su mercancía en una buena plaza,
como la de Mazatlán, por cuyo motivo y por tener
que hacer flete en algunos puertos intermedios de la
costa, mandó hacer rumbo á La Paz, con direcciön á
San José del Cabo.

Luis y Enrique aplaudieron la determinación, toda
vez que, además de encaminarse al Sur del país, á
donde dirigían sus pasos, tendrían ocasión de visitar
algunos bellos parajes que sólo habían podido cono-
cer por las imperfectas descripciones de los mari-
neros.

Sucedió así que, á las doce horas de haber izado
velas en Cerralvo, la escuadrilla llegaba á la punta de
Pichilingue, que corresponde á la bocana* de La Paz.

Luis reparó desde luego en una gran construcción
edificada en la parte más visible de aquella lengua de
tierra, preguntando al Sr. Gibert por su objeto.

-Esa obra es de americanos. El Gobierno de Mé-
xico ha dado permiso al país vecino para que cons-
truyese una estación carbonera y un aguaje adonde
pudieran surtirse los barcos yanquis. Los almacenes
pueden contener hasta 3.000 toneladas de carbón mi-
neral, y en los aljibes* pueden caber dos millones de
litros de agua potable. En la misma área de terreno
existen las famosas salinas de Pichilingue, que .pro-
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veen de esa mercancía á las principales haciendas de
beneficio de la Península y á las plazas más importan-
tes de la otra costa.

-Creo, señor Gibert -dijo Enrique, -que la conce-
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Estación carbonera y de aguaje, en Pichilingue.

sión de las carboneras á que usted alude compromete
la paz de los mexicanos.

-No, hijo mío; la paz de México puede comprome-terse por la mala fe y la ambición extranjeras: deninguna manera por la concesión de que hablamos.El Gobierno de la República es suficientemente cuerdo
para otorgar cualquier derecho que pudiera servir deamenaza á la integridad del territorio.

Había alcanzado este giro la conversación, cuandola escuadrilla llegaba á la altura de las primeras bo-yas* que señalan la entrada del puerto.
Acababa de despertar sonriente la ciudad de La Paz.El alba blanqueaba su conjunto, haciéndolo destacarentre el mar, por una parte, y. el firmamento, por la
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otra. Al contemplarla á orillas del Océano, recostada
muellemente* como una sultana, con sus casitas blan-
cas, sus calles rectas, sus esbeltos molinos de viento,
sus gallardas palmeras y verdes tamarindos, el cora-
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La bella ciudad de La ?Paz.

zón de los huérfanos latió con violencia, llenándoles
de la más franca alegría. El panorama que forma, en
efecto, la ciudad en el fondo de una bahía, azul como
el cielo y tranquila corno un lago, es verdaderamente
sugestivo.

Luis la contemplaba como á una de las ciudades
orientales que había visto descritas en sus libros de
cuentos. Enrique creía soñar, y no tenía frases que
pudieran dar á conocer la grata impresión que sentía
ante la hermosura magnífica de la perla de Cali-
fornia.

La escuadrilla llegó frente al muelle, izó la señal
de su matrícula, y cada uno de los buques que la
componían fué arriando sus velas y tirando sucesiva-
mente sus anclas á corta distancia de la playa.
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En el resto del día se hizo el cargamento, dándose
la orden de marcha cuando los últimos rayos solares
pintaban, cual mágicos pinceles, en la paleta del cielo
]as figuras más caprichosas con los variados tintes
del iris.

- ¡ Qué bella es La Paz ! exclamó Luis al volver la
vista hacia
el puerto.

-Muy be-
lla, en efecto

mun_wmmnunrai- - - agregó el
_

u ,,;
Sr. Gibert;
pudiendo
asegurar que
de las innu-
merables
ciudades que
en cincuenta
años de via-
jes han visto

mis ojos, muy pocas podrán ganarle en hermosura.
La tarde era tibia. El coromwell* hinchaba las velas,

arrastrando velozmente á la escuadrilla fuera de la
bahía. Hora y media después, el primer timonel* viró*
al Sur, rumbo á San José del Cabo. Las sombras de la
noche borraron los contornos de la Península
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LA PAZ. -Calle del Obispado.

Nómada. Que no tieneadomicilio fijo.
Bocana. La entrada del puerto.
Aljibes. Depósitos de agua.
Integridad. Conservación completa de las partes de un todo.Boyas. Flotadores que indican un derrotero en el mar.Muellemente. Delicada y suavemente.
Coromwell. Brisa fresca que sopla del Noroeste.
Timonel. El marino que lleva el timón.
Viró. Cambió de rumbo.



. ..
VIAJE Á TRAVÉS DE MÉXICO 63

18, -Una Bollada frresea.

La noche estaba fresca. La marinería había recibido
orden de permanecer alerta, pues las aguas del golfo
se agitaban en desorden á favor de un viento fresco
que soplaba del Sur.

Luis y Enrique se acostaron llenos de sobresalto.
El cambio de tiempo había sido súbito: cesó repen-

tinamente el coromivell, dejando al mar tan tranquilo

-----/;;,mnmu,,

Cuando los relámpagos disipaban la obscuridad, se veía en las cercanías
de ellos una muralla de blanca espuma

como un vaso de agua; una ligera brisa de tierra rizó
después la superficie; más tarde comenzó á soplar del
Pacífico un viento fuerte, como el viento avanzado de
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una gran tormenta, y, al fin, á eso de las once de la
noche la collada* era tan fresca, que el Sr. Gibert co-
menzó á preocuparse.

No obstante que se habían arriado todas las velas,
dejando limpias las arboladuras *, las embarcaciones
parecían tan ligeras, que vacilaban de la proa a la
popa, amenazando sumergirse. A cada golpe de ruar
ascendían; llegaban empinándose al vientre de la ola,
é inclinándose después con suma rapidez, volvían al
abismo para reaparecer adelante á seis ú ocho metros
de distancia. La situación se comprometía por los
arrecifes de la costa: no podían distinguirse á causa
de la negrura del cielo; pero se oía constantemente el
mugido que las olas producían al chocar contra las
rocas, y algunas veces, cuando los relámpagos disipa-
ban la obscuridad, se veía en las cercanías de ellos
una línea gruesa y blanca formada de espuma.

Para los marineros ya avezados* á este género de
viajes, la navegación tenía el encanto de la novedad.
No había peligro inminente, y el vientecito fresco -
como le llamaban con cariño -terminaría á la hora
del alba. Para los niños, en cambio, aquella noche
había sido de las más angustiosas.

Los primeros rayos del Sol alumbraron, por fin, la
superficie del mar embravecido. Las embarcaciones
iban apareciendo á distancia desigual, y por distintos
lados, envueltas en una especie de bruma que á veces
queda á flor de agua después de una borrasca.

Luis y Enrique salieron á la cubierta del buque á
respirar libremente el aire de la mañana. Se veíanmutuamente, como interrogándose sobre las impresio-nes de la noche anterior. Sus semblantes, pálidos ydesencajados *, revelaban la zozobra que su ánimo ha-bía sostenido durante la tormenta.

El Sol seguía elevándose en el horizonte como unglobo de fuego; sus calientes rayos acabaron por ahu-yentar la niebla, dando alegría y animación al Océano.
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Una multitud de toninas jugueteaban en la proa de losbuques, dando sal-
tos sobre las ondas
y haciendo remoli-
nos al sumergir su
pesada mole; las tor-
tugas salían también
á recibir el sol, mos-
trando sus enormes

--1carapachos y mo -'
viendo la cabeza á
uno y otro lado,
como, para aspirar
la brisa con más fuerza; las gaviotas no graznaban ya.

tristemente, como
cuando arreciaba .el
viento, ahora hacían,
en parvadas la . es-
colta de los barcos,
arrojándose so b re
el agua para coger
con el pico los des-
echos de la cocina;
de vez en cuando
una enorme ballena
batía el agua con su,

dorso negro 6 su. abultada:

__ ----- - _ -- -
-_--__-- ,_ ----

Una tonina.

Gaviotas.

pesada cola, mostraba
vientre, arrojan-
da, para desapa-
recer de la su-
perficie, un cho-
rro de agua que
hacía juegos - de
c -olores al con-
tacto de la luz.

Los niños da-
ban gracias á

el

Una enorme ballena.
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Dios, que les había permitido contemplar gozosos

aquel espectáculo maravilloso
Declinaba* la tarde cuando la flotilla dobló el cabo

Pulmo, para hacer alto, poco tiempo después, frente a
San José del Cabo.

El paraje tenía un aspecto salvaje, de notable deso-
lación: una playa arenosa y extensa sembrada de este-
ros* é invadida constantemente por las olas espumo-
sas; más adentro algunas rocas que ocultaban, como
con velo amarillento, el interior de la península; nin-
gún árbol, ni una sola hierba, ni el musgo más mise-
rable.....

Había que hacer agua y que permanecer dos días
más frente á la playa para hacer el cargamento.

Los huérfanos tuvieron tiempo de saltar á tierra.
El piloto mayor, que después del Sr. Gibert era

quien les tenía el mejor aprecio, se encargó de con-
ducirlos á la ciudad.

Anduvieron llenos de fastidio y de cansancio por
un sendero arenoso, complicado de sinuosidades. Des-
pués de una hora de marcha dieron vuelta al último
recodo, descorriéndose ante ellos, como por obra de
encanto, la decoración más sugestiva : era un valle
ameno, delicioso; un jardín multicolor sembrado de
naranjos y limoneros en flor, con callecitas de ver-
des mangos y palmeras corpulentas; el agua jugue-
teaba en los cañales del contorno y corría, conver-
giendo á la ciudad, en hermosos hilos de plata.

El piloto, que miraba la estupefacción de los huér-
fanos, dijo con voz grave y conmovida:

-El pedazo de tierra que miráis verdear allá abajo,
ese incomparable paraíso de dicha y de ventura, esa
joya preciosa engarzada en los confines de nuestra
amada Patria, es, bien lo sabéis, la ciudad de San
José del Cabo.
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Collada. Viento periódico que sopla en el mar de Cortés en
los meses de Octubre á Febrero.

Arboladuras. Conjunto de palos de un navío.
Avezados. A costumbrados, habituados.
Desencajados. Enflaquecidos.
Declinaba. Acababa.
Desolación. Destrucción, ruina.
Esteros. Especie de lagunas de agua salada situadas á inme-

diaciones del mar.

19.--Cargamento de orrehilla.

Los buques no dejaban de cargar: recibían, del lado
del Océano, grandes pacas de orchilla en bruto veni-
das directamente de la costa occidental de California.
y de la playa, gran número de cajas, conteniendo un
dulce corriente que se consume en algunas ciudades
del Norte con el nombre de dulce de pitahaya. Se em-
barcaban además plátano y muchos huacales, con una
especie de azúcar mal elaborada, denominada panocha,
de notable consumo también en los pueblos de la loca-
lidad.

El género de la mercancía encerrada en las pacas
excitaba fuertemente la curiosidad de los niños, quie-
nes esperaban que cesara el embarque para interrogar
al capitán ó á algún marinero sobre el particular.

Pronto tuvieron ocasión de satisfacer sus deseos.
Un celador* de la Aduana, que hacía su ronda á lo
largo de la playa, se acercó á ellos, saludándolos con
afabilidad y provocando desde luego una conversa-
ción.

Cambiadas las primeras palabras, abordó Enrique,
sin más preámbulos *, á su interlocutor.

- ¿Querrá usted decirnos, señor, qué mercancía
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transbordan los bateleros* á los buques de nuestra
flota? Yo diría que se trata de trapo viejo, como el
que he oído decir se utiliza en la fabricación del
papel

- No, hermoso niño. Cualquiera persona de la loca-
lidad sabe que esas pacas contienen orchilla.

-AY qué es la orchilla?
-Voy allá. La orchilla es un liquen; una planta que

.,
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Un buque haciendo la carga de pacas de orchilla.

no da flor, fruto ni semilla, y que vive y se reproduce
de un modo muy original.

-ASerá -- dijo Luis - como los hongos, que he visto
multiplicarse á la de los bosques .en las hú-medas vertientes de la sierra de Alamos?

-La orchilla pertenece, efectivamente, á la mismafamilia de los hongos, á la familia de los criptógamas,aunque de distinta especie. Crece en los lugares húme-dos, á veces á la sombra de los árboles, en cuya cor-teza vive como parásito, ó en la superficie de las rocas
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como el musgo parduzco (que también es un liquen)
que reviste el suelo y las piedras de los terrenos húme-
dos y sombríos. Cuando estés á bordo tendrás ocasión
de conocer esa preciosa planta.

-¿Preciosa dice usted ? -replicó Enrique.-Vuestra
descripción no le ha concedido ningún atractivo.

- Preciosa he dicho, en efecto; no por su forma, co-
lor y estructura, sino por sus producciones.

-Mas si no produce flor, fruto ni semilla, como
usted ha dicho, ¿qué cosa podrá producir?

-Reflexione usted, pequeñín- observó amostazado*
el buen celador, - que de las plantas pueden aprove-
charse otras cosas que no sean la flor, el fruto y la
semilla. ¿Qué se utiliza de la patata y la remolacha?
Los tubérculos de la raíz. ¿Qué del nabo y la zanaho-
ria? La raíz misma. ¿Qué hace que la caña de azúcar y
el tabaco sean plantas industriales de primer orden?
El tallo jugoso de una y las hojas de la otra.

-Pero si la orchilla es una especie de liquen, creo
que no tendrá tallos aprovechables; si es de la familia
de los hongos, no tendrá hojas tampoco, y como he
oído decir á usted que es un parásito, supongo que
carecerá también de raíces.

-Tus argumentos, niño, te conducen, como á la
mayor parte de los pequeños de tu edad, á los más
toscos errores.

La orchilla no tiene raíz, tallo ni hojas perfectas;
pero no carece de los elementos orgánicos que nece-
sita un vegetal. Es un organismo imperfecto, de cuyos
tejidos se extrae, por procedimientos científicos, una
substancia líquida, denominada ácido rosélico (quizá
porque la especie de liquen que la produce se llama
científicamente resella fusiforme), ácido que, amasado
al aire con orina ó con agua amoniacal, produce una
pasta rojo- violeta hermosísima, muy solicitada en la
tintorería.

La orchilla de la Baja California compitió con la

`4 J
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púrpura de Tiro y el carmín, y antes que se conocie-
ran las sales de anilina tenía la demanda más envidia-
ble en las plazas americanas y europeas de mayor im-

portancia.
-AY quién adivinó que la orchilla contenía substan-

cias coloridas? -

preguntó el incorre-
gible Enrique?

t w U I
¡Y\lil / --Yo no he dicho

que tiene tales subs-
tandas, pues el Ad-

., I' l ' ' do rosélico es inco-
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tratar dicho ácido
con amoníaco ú ori-
na tomaba color, y
eso en virtud de una
reacción química es-
pecial , en virtud de

la cual se desprende hidrógeno, tomando, en cambio,
ázoe y oxígeno del aire atmosférico. Esto se sabía
desde el siglo xiv, de modo que al hacer los españoles
la conquista de California no hicieron más que apli-
car en el descubrimiento de la orchilla lo que á pro-
pósito de ella se sabía.

Durante el siglo xvlli los cosecheros de la planta
exportaron millones de toneladas á los mercados ex-
tranjeros. En la actualidad la competencia de otras
substancias colorantes, por una parte, y el precio de
los fletes, por la otra, han disminuido considerable-
mente la exportación.

-AY el Gobierno no podrá fomentar la cosecha re-
bajando los fletes?

-El asunto no es del Gobierno, sino de las compa-ñías navieras, y éstas no podrían, sin perjudicarse,disminuir su tarifa. No. El fomento debe hacerlo elcosechero mismo.

La rusella fusiforme fi orchilla.
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-APodría usted decirme de qué manera?
-No exportando el liquen en bruto, sino solamente

los ácidos que contiene. La preparación de ellos es
tan sencilla y de tan poco costo, que llama la atención
no se haya pensado en tal cosa.

-ADice usted que la preparación es sencilla?
-Lo es, en efecto. Después que se lavan los líquenes

para separar la tierra y otras impurezas que contie-
nen, se tratan con una solución de amoníaco ó una
lechada de cal, á fin de disolver el ácido rosélico; se
exprime en seguida la parte leñosa de la planta re-
uniendo el líquido obtenido con el primero que se ob-
tuviere; precipítase* después el ácido en cuestión por
medio del vinagre ó el ácido clorhídrico, lavándolo,
finalmente, con agua antes de secarlo y de recogerlo.

La mejora de que estoy hablando á usted sería de
gran porvenir para la explotación de la planta. Redu-
ciéndose, en efecto, á un pequeño volumen el producto
utilizable de muchas toneladas de liquen, los fletes de
mar y tierra disminuirían notablemente y el valor co-
mercial del producto aumentaría, pudiendo competir
con los de igual naturaleza de otra procedencia. Para
el objeto sólo se .necesitan dos reactivos baratos: el
ácido acético, ó vinagre, y el ácido clorhídrico.

-AY por qué no se practica? - dijeron los niños á
una voz.

- Da vergüenza decirlo, queridos míos: por nues-
tro pobre espíritu de empresa, por nuestra falta de
iniciativa personal y, lo que es más, por nuestra mal-
dita apatía.....

Celador. Empleado destinado et evitar el contrabando.
Preámbulos. Digresiones.
Bateleros. Los que gobiernan los botes.
Amostazado. 11lohino, disgustade.
Precipítase. Que caen las partículas sólidas al fondo del

liquido.
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20.-lia Tempestad.

A los tres días de su arribo á San José del Cabo
la flota, con el total del cargamento, estaba dispuesta
para zarpar.

El mar estaba sospechoso.
Las primeras ráfagas heladas del mes de Octubre

anunciaban la época de las tempestades.
No se podía, pues, perder el tiempo. Más tarde, el

tráfico sería imposible. La escuadrilla emprendió mug
de mañana la travesía.

Las toninas y los pilotos retozaban en la estela* de
los buques; los peces voladores describían fuera del

Los peces voladores describían mil curvas diversas.

agua mil cur-
vas diversas; á
veces aparecía
una cabeza
formidable,
armada de
grandes man-
díbulas: era
un tiburón,
que seguía á
los barcos con
la esperanza
de que cayera
algo que lo

alimentara, un hombre tal vez. En torno de los másti-
les las, gaviotas ó aves de San Pedro describían círcu-
los análogos á los que trazan las golondrinas alrededor
de los campanarios al caer de la tarde.

La escuadrilla había dejado muchas millas atrás á SanJosé del Cabo.
El tiempo, que hasta el obscurecer había estado fa-
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vorable , cambió de una manera súbita: las olas, queantes se hallaban en calma, comenzaban á abrirse ahora
en abismos profundos, donde los barcos desaparecían
por momentos; nuevas olas, más poderosas aún, los ele-
vaban hasta su cresta, coronada de espuma, para sumer-
girlos después con más furia. Cada golpe de mar hacíarechinar los cascos, como queriendo deshacerlos. El
ruido del viento, que para agravar la situación soplaba
de través, apagaba la voz del Sr. Gibert y la de sus se-
gundos. Los marineros apenas oían las órdenes desde
lo alto de las vergas *, á donde habían subido á coger ri-
zos, esto es, á plegar las velas, para que el huracán tu-
viese menos campo en donde ejercer su acción.

El imperturbable armador conservaba su sangre fría,
pues sp había visto en peores trances al cruzar entre
tempestades deshechas el embravecido mar de Cortés.

No tardó, sin embargo, en cerciorarse de que aqué-
lla no era simple collada, como la de días pasados, sino
el temporal más violento que había corrido hasta en-
tonces.

Enriquito se acostó muy tarde, mirando que el tiem-
po se ponía cada vez peor. A la hora que el huracán
batía las aguas con mayor ímpetu , despertó sobresal-
tado: oía á la marinería maniobrar con agitación; escu-
chaba al mismo tiempo el largo eco del trueno, mez-
clándose lúgubremente con el bramido del huracán.

-Es la tempestad -exclamó con voz angustiada.
Buscó luego á su hermano; mas Luis no parecía. Ha-

bía despertado antes que él y ayudaba á los marineros
en lo que buenamente podía en sus rápidas y compli-
cadas tareas.

Enrique pretendió levantarse á tiempo que las olas
sacudían fuertemente á la débil embarcación; el niño
tambaleó con la sacudida, y apoyándose como pudo
en los tabiques del camarote, llegó á la puerta y aso -
mó la cabeza, mirando con espanto á su alrededor. El
ruido de la borrasca le parecía entonces más espan-
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toso: los rayos se sucedían sin interrupción; la luz de
los relámpagos era tan viva que el niño cerraba los
ojos involuntariamente; el mar rugía con tal fuerza,
que apagaba con sus terribles mugidos el estrépito* del
trueno.....

Sintióse de repente una formidable trepidación*
acompañada del crujido más fuerte hasta entonces es-

LUCIO TAPIA

El mar apagaba con sus terribles mugidos el estrépito del trueno.....

cuchado. La tremenda sacudida echó á Enrique sobre
la cubierta, quitándole el sentido.

El buque retembló de la quilla* á los mástiles Ha-
bía chocado contra un escollo

Un grito uniforme é intenso, de mortal angustia, se
elevó de á bordo, mezclándose en seguida con los rui-
dos del viento. Poco después se oyó claramente una
débil voz aun más angustiosa:

-¡Enrique! ¡Enrique!
Era la voz de Luis , que en el momento de mayor

peligro pensaba en su pobrecito hermano. Dirigiósehacia el niño desmayado; lo levantó con mano cariño-sa, lo estrechó con efusión* entre sus brazos, dicién-dole con voz agitada por la emoción:
-Hermano mío, es necesario rogar á Dios Do-blemos la rodilla ante su infinito poder; elevemos el
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espíritu hacia su divina misericordia pidiéndole que
haga en nosotros su voluntad

La plegaria más conmovedora de aquellos inocentes
se perdió en las inmensidades del mar.

El agua, entretanto, penetraba á borbotones en la
cala* del buque. Las bombas eran insuficientes para
desalojarla. El barco se hundía poco á poco, como si
una mano invisible lo atrajera hacia el fondo del
Océano.

El capitán juzgó que no había tiempo que perder;
mandó, en consecuencia, echar las canoas al agua.

La luz de los relámpagos alumbraba la maniobra; la
marinería corría de un lado para otro en espantoso
desorden

Aquello era una locura general

Estela. La huella que deja el buque al navegar.
Vergas. Perchas que sirven en los mástiles para amarrar las

velas.
Estrépito. Ruido considerable.
Trepidación. Temblor, estremecimiento.
Quilla. La madera que corre de popa á proa y que sirve de base

á las embarcaciones.
Efusión. Esparcimiento del animo.
Cala. Las bodegas ó depósitos del barco.

21.--i11lfiafiaI

-¡Nos vamos á pique! -gritó el Sr. Gibert. -¡Á los
botes todo el mundo!

La marinería no se hizo repetir la orden.
En una de las lanchas se colocaron el segundo del

buque, el primer timonel y ocho marineros; la otra
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estaba reservada para el Sr. Gibert, los huérfanos y
resto de la tripulación.

Los náufragos debían hallarse á pocas leguas de
costa y la prudencia exigía que se abandonase la g
leta á su destino para salvar la vida. Los marinos e
peraban impacientes la orden de soltar las amarras.

Iba á verificarse la maniobra cuando recordó el ca-
pitán que había olvidado el diario de á bordo, en el
que refería las peripecias del viaje y justificaba que el
naufragio no se debía á negligencia *, sino al furor de
los elementos. Bajó á su camarote para recogerlo; mas

la

o-
s-

\\-,-_

_

Una racha arrancó á los botes de los costados del buque.

cuando volvió á los pocos instantes á reunirse con suscompañeros, las lanchas se habían separado del buquey oscilaban muy lejos á merced de las olas.Los botes, azotados furiosamente por una racha *, ha-bían sido arrancados con fuerza de los costados delbarco
La tripulación lanzó un grito de espanto. ¿Qué iba á
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ser del capitán? Los niños, por su parte, veían que su
situación y la de sus compañeros no era nada consola-
dora.

El mar estaba aún agitado; la lancha bailaba sobre
las olas como una cascarilla de nuez, y la situación era
muy comprometida por sí misma, como por los esco-
llos que de tiempo en tiempo sobresalían á flor de agua.

Los marineros habían navegado en aquellas aguas ,
pero ninguno tenía suficiente experiencia para diri-
girse sin brújula y sin cartas á un puerto seguro. El
accidente que los
había privado d e 1
Sr. Gibert era, pues,
doblemente lamen-
table. Todas las ten-
tativas que hicieron
en favor de su sal-
vación fueron inúti-
les: las lanchas se
separaban una de Q»

otra y ambas de la
goleta perdida.

Los marineros lu-
chaban con toda s
sus fuerzas por man-
tenerse á la capa*.

El rostro de Luis
se había hecho gra-
ve y profundamente
sombrío. Inmóvil en
el fondo de la embarcación, seguía con mirada triste
el horizonte brumoso. De vez en cuando desahogaba .
su pena con un suspiro profundo : era quizá el recuer-
do que en sus horas desgraciadas dedicaba á la memo-
ria de sus padres.

Enrique, que adivinaba el dolor interior de su her-
lnano, se volvió hacia él, diciéndole entre sollozos:

Brújula de inclinación.
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-Hermanito, Dios es bueno, él nos protegerá.
Y como si ese Dios á quien invocaban les inspirara

de repente los sentimientos más delicados de fe, do-
blaron la rodilla, elevaron al cielo sus ojos cargados
de lágrimas, y con palabra tierna y patética murmura-
ron una sentida plegaria.

La tempestad cedía por momentos; el gobierno de
la lancha se hacía menos imposible. Con la trayecto -

ria* del Sol en el horizonte se tenía ya determinado un
rumbo general que seguir: bogando hacia el Oriente
debía encontrarse la costa de Sinaloa.

Después de varias horas de camino franco y deci-
dido , la ansiedad de los huérfanos disminuía, pues to-
das las probabilidades hacían creer que la tierra no es-
taba distante.

El viento tempestuoso había cesado, no quedando
sino una brisa fresca del Suroeste, que daba á la lan-
cha de popa á proa, impulsándola adelante con buena
velocidad.

La desesperación y la duda daban fuerza á los mari-
neros, quienes, ayudado3 de los niños, aumentaban conlos reinos el recio impulso del aire.

La tempestad había hecho derivar *, tanto á la goleta
como á la lancha, del rumbo que seguían, de maneraque los náufragos, creyendo rectificar su derrotero,viraron resueltamente al Noroeste durante el restodel día.

Llegó la noche con su cortejo* de dudas y sobresalto;fué una noche larga, eterna, de horrorosa aflicciónpara aquellos desgraciados. Nadie pudo dormir pen-sando que la muerte estaría acechando quizá cualquierdescuido para hacer sus víctimas.
A la mañana siguiente uno de los marineros creyóver á lo lejos una ligera nube, que aumentaba poco ápoco su intensidad. Llamó luego la atención de suscompañeros, y todos, como un solo hombre, se incli-naron de un lado de la lancha á observar la nubecilla,
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deteniendo con la mano los fuertes latidos del co-
razón.

No se trataba de una nubecilla, sino del humo que
despedía la chimenea de un vapor costeño. Era el Car-
los Pacheco, de la compañía naviera del Pacífico, que
no encontrando seguridad en el puerto inmediato, ha-
cía dos días que había
salido de él con la inten-
ción de correr el tem-
poral.

El puerto en cuestión
era Altata, no Mazatlán, Tes`
á donde los náufragos
creían dirigirse.

Se veía la reventazón`
de las olas al chocar con-
tra la isla de Cabanilla ó de Don Cándido, que se in-
terpone entre el mar y la extensa bahía; se distinguían
igualmente las dos series de boyas que señalan los ca-
nales que á través de la barra dan entrada al fondo del
puerto.

El capitán del Carlos Pacheco di() auxilio á los náu-
fragos; los recogió á bordo y una hora más tarde los
desembarcó en la Capitanía del puerto.

Los huérfanos se habían salvado, mas se hallaban
como antes, sumidos en el más horrible aislamiento.

Buque de vapor
capeando un temporal.

Negligencia. Descuido, omisión.
Racha. Palabra marina, que significa ráfaga ó movimiento vio-

lento del aire.
Á la capa. Mantener á flote á una embarcación sin pretender

dirigirla.
Trayectoria. La linea imaginaria recorrida por un cuerpo en

movimiento.
Derivar. Cambiar de rumbo.
Cortejo. Acompañamiento.
Reventazón. Deshacerse en espuma las olas de un mar agi-

tado.
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22. -Ila antigua j- lueyeolhuaeán de los
azteeas. -E1 ingenio «La Prima-
vera>, de $avolato.

Altata es una población de escaso interés, destinada
solamente al comercio de cabotaje entre las diversas
plazas de Occidente. El inmediato puerto de Mazatlán
ha monopolizado el tráfico extranjero postergando á
las ciudades comerciales comarcanas. Sólo en el año
de 1864, cuando la invasión francesa llevó á la bahía
de Mazatlán á la escuadrilla del comodoro * Kergrist,
el Gobierno del Estado habilitó á Altata como puerto
de altura , dándole relativa superioridad en el corto:
lapso de dos años que duró el bloqueo * del primer

.

puerto mencionado.
Los huérfanos estaban, pues, condenados á sufrir

muchas privaciones en una población de tan pocos re-
cursos ó á perecer de necesidad. Gastaron una buena
parte de las economías que venían haciendo de tiempo
atrás para realizar su proyectado viaje, y hubieran
terminado con ellas si una feliz casualidad no los hu-
biera puesto bajo la égida * de un hombre generoso.
Era éste uno de los socios propietarios del ingenio«La Primavera», de Navolato, situado en el distrito de
Culiacán.

Llevado al puerto por asuntos comerciales , tuvonoticia del último desastre marítimo ocasionado porla tempestad; tomó interés en conocer los náufra-
gos, principalmente á los niños, á fin de brindarles suprotección.

Los huérfanos vieron con placer que su buena suerteles había deparado el auxilio de un hombre honrado;aceptaron sin vacilar sus proposiciones, marchando
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con un comisionado especial hacia Culiacán, cabecera
del distrito de su nombre.

Caminaban por primera vez arrastradospor la fuerza

Un camino de hierro.

del vapor en un camino de hierro. El trayecto de 62
kilómetros que media entre Altata y la última ciudad
citada les pareció demasiado corto. En pocas horas
llegaron á
Culiacán.

Era ésta
una ciudad
de muchos
atractivos
para dos ni-
ñps que, co- Í01Rft il i

mo Luis y
Enrique, no

i

habían visto
jamás una ca-
pital de Es-
tado. CULIACAN.- Teatro Apolo.

6
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Situada en el centro de un extenso valle regado por
las aguas del Huamaya, que â lo largo de una doble
hilera de álamos corpulentos va á desembocar al río
de Culiacán, precisamente frente á la plaza de Rosales,
una de las cuatro con que se embellece la ciudad. Con
su extenso jardín de la Constitución, circuido por na
ranj os de tupido follaje, en frente del cual se alza ma-
jestuosa la bella Catedral sinaloense; con sus largas
calles rectilíneas, en donde se admiran los edificios
del Teatro Apolo, Seminario Conciliar, Instituto lla.
mado de Rosales y la antigua Casa de Moneda con
su animado movimiento comercial é industrial, la

ciudad les pare-
,, e ió hermosísima.

El encargado
de conducirlos á
«La Purísima»
aprovechó la
compañía de los
niños para lucir
algunos conoci-
mientos históri-
cos que poseía
referentes á la
fundación de la
ciudad.

-Culiacán -.
les dijo -fué fun-
dada por los az-
tecas, en la época
en que esta tri-
bu, dirigida por
Huitzitón y Tec-
patzín emigraba
de Aztlán, en laparte Norte de América, al valle de México, en dondese estableció.

Huitzilopochtli, dios de los aztecas.
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- ¿Los aztecas fueron esos hombres que tenían un
Dios cruel y sanguinario ? -preguntó Luis.

-Sí. Precisamente en la ciudad que visitamos, y que
ellos llamaron Hueycolhuacán, se
consagró el culto de Huitzilopo-
chtli, deidad guerrera ávida de sa-
crificios, que causó muchas vícti-
mas desde esa época remota hasta
la época de la Conquista. Los des-
cendientes directos de la tribu
permanecieron en estas tierras
como lo prueban los indios de
raza que aun existen diseminados
en los pueblos del Estado y los
nombres indígenas que conservan

la etimología
de su idioma.

Después de
conversar so-
bre asuntos in-
diferentes y
de recorrer la
parte notable de la ciudad, los vi-
sitantes tomaron asiento en un ca.
rro, sistema Decauville, que los
condujo á la hacienda «La Puri-
sima».

Los niños atravesaban los terre-
nos de la negociación admirando
el magnífico canal que los riega,
dándoles fecundidad y vida. Per -
díase la vista en la inmensidad de
los cañales, cuya extensión abar-
caba más de 303 hectáreas de uno

de los lados de la hacienda; del otro, en una superficie
de 609 hectáreas, se veían los secos rastrojos * de la
última cosecha de maíz y de frijol; admiraban, por

Un guerrero azteca.

Un príncipe azteca.



último, los plantíos de 22 hectáreas, sembradas de ár.
boles frutales diversos, entre verdes platanares, man-
gos arborescentes y guayabos olorosos. La gran ave-
nida llamada de San Carlos, que conducía directamente
á la finca del ingenio, les parecía hermosa sin ponde-
ración.

Poco más lejos de la compuerta que modera el agua
del gran canal, estaba la puerta de la hacienda.

Los excursionistas echaron pie á tierra y se diri-
gieron con su amable guía á presentar sus respetos á
la familia de su protector. El corazón les decía que
disfrutarían de una recepción cariñosa.

Comodoro. Titulo que se da al capitán de una escuadrilla.
Bloqueo. Cerco que se pone á una plaza para evitar la entrada

de gente y de víveres.
Égida. Protección, defensa.
Rastrojos. Lo que queda en los terrenos después de cose-

chada la planta.

23.-prroeedimientos modernos
en la fabrrieaeión del azraearr.

Al día siguiente de su llegada á «La Purísima» En-rique se entretenía departiendo amigablemente conlos hijos del Administrador: Luis hubiera hecho lopropio, toda vez que su edad se lo permitía y que notenía determinada obligación que cumplir. Prefirió,no obstante, visitar el ingenio con uno de los mayor-domos que se ofreció á acompañarle.
La visita no podía ser más oportuna: era la épocade la segunda saca del año y comenzaba la molienda.Algunos de los peones que hacían la zafra descarga-

1
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ban las grandes carretas de caña despuntada en un ex-
tenso patio, de donde después la acarreaban, lleván-
dola en manojos, al departamento de trapiches.

Luisito visitaba este primer salón de la hacienda,
formulando interesantes cuestiones á propósito de lo
que veía.

Qué papel
desempeñaban
esos grandes l,, r' `¿ ;. 1, P

cilindros de'+ ='
hierro que gi-
raban uno
contra otro á
favor de una
banda des-
prendida de la

$4,

Eran las
inuelas, en
donde se hacía la compresión de la cafia para extraer
el jugo. Los tallos de la planta, previamente despun-
tados, resbalaban por un plano inclinado y cafan entre

las dos prime-
ras muelas, en
donde se que-
braban, ma-
chacándose
por la fuerte
compresión

111110
I que sufrían;

-,717111011
*1461

'1

pasaban des-
puéssobreuna

-. '.
cUÚ,

Zafra ó corte de la caña de azúcar.

Prensa para moler la caña de azúcar. agujereada,
denominada

bugacero, llegando, finalmente, á las dos muelas res-
tantes, en donde se operaba con mejor eficacia la se-



i

LUCIO TAPIA

gunda compresión. El jugo escurría por los orificios
del bagacero en multitud de chorritos. El bagazo o
fibra de la caña salía por otra parte, á fin de que los
fabricantes pudieran emplearlo como combustible.

Luisito seguía con la vista los arroyitos de jugo que
corrían por distintos caños á los tanques de reposo.
Estos eran diez grandes depósitos, cada uno de los
cuales podía contener hasta 60.000 litros de jugo.

A nivel inferior de los tanques seguía el salón de
las calderas de de f ecación, en las que se depuraba al

Departamento de calderas en una fábrica de refinación del azúcar.

guarapo de las substancias orgánicas insolubles quepudieran impedir en un momento dado la cristaliza-ción del azúcar. Las calderas se calentaban por mediode una poderosa corriente de vapor que llegaba á susparedes de doble fondo, procurando sin un gasto exa-gerado de combustible
una ebullición rápida y eficaz.Varios trabajadores manejaban las prensas - filtros queservían para recoger la cachaca, especie de espumaverdosa formada con las impurezas del guarapo en la ssuperficie del líquido en ebullición.
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Al pasar el mayordomo y Luisito al departamento
inmediato, encontraron á Enrique y á sus amiguitos
mirando el funcionamiento de los cilindros en donde
se hacía la decoloración del jugo. El caldo ascendía y
descendía á través de una substancia, denominada car-
bón animal, y escurría después por un agujero de sa-
lida, listo para sufrir la evaporación.

El mayordomo manifestaba á los niños que el negro
o carbón animal, obtenido de la calcinación de los
huesos animales, poseía la propiedad de absorber las
materias colorantes y las substancias minerales, como
la potasa y la cal contenidas en los caldos.

Al saborear Enrique aquel jarabe tan puro é inco-
loro, parecíale superior al azúcar mismo, por lo que
de buenas á primeras hizo la siguiente reflexión:

-,No sería ventajoso para la industria y para el co-
mercio sustituir el azúcar común por este precioso lí-
quido almibarado

- Seguramente que no - replicó el mayordomo. -
Este almíbar que os parece delicioso tiene, sin em-
bargo, menor cantidad de materia sacarina que el
azúcar conocido, además de que sería demasiado incó-
modo al tráfico y á la economía doméstica emplear el
azúcar líquido mejor que el solidificado.

-AY es cosa difícil solidificar el jarabe?
- En la actualidad nada hay difícil para la industria.

AVeis correr el jugo decolorado hacia esas grandes
calderas? En ellas va á perder el agua que contiene
por efecto de la evaporación á que se les sujeta.

-No veo el fuego que alimenta á las calderas
-No es el fuego el que procura la ebullición, sino

una poderosa corriente de vapor que circula en sus
paredes de doble fondo. En las calderas se ha hecho
además el vacío.

-ACon qué objeto?
-Con el de evitar la presión del aire y facilitar, en

consecuencia, la ebullición.
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-No me explico la consecuencia que usted acaba
de deducir.

-tSabe usted, niño incrédulo, dónde hierven los 11-

quidos más fácilmente, á nivel del mar ó en la cima
de las montañas?

Enrique no contestó. Luis lo hizo en su lugar.
-En la cima de las montañas, señor, en virtud de

la escasa presión atmosférica.
-He ahí el por qué de mi deducción. El jarabe

hierve más pronto y con menor calor, mientras sea
menor la presión que se ejerza en su superficie. Si-
guiendo este procedimiento, podrán economizarsetiempo y dinero.

- Reconozco mi ignorancia- confesó Enrique; -yahora vuelvo á preguntar cómo se solidifica el azúcar.
- Cuando el jara-

be concentrado se
halla de punto, se le
vacía en los depósi-
tos de tela metálica
que encierran aque-
llas cajas de hierro
que ven ustedes gi-
rar con rapidez ver-
tiginosa*. La fuerza
centrífuga desarro-
llada obliga al jara-be á adherirse á las paredes, y la melaza, que es laúnica que puede atravesar la tela, se filtra y se reuneen el fondo de la caja, de donde sale después por me-dio de un tubo especial.

A los pocos instantes de hecha la explicación ante-rior, el obrero encargado del turbinaje detuvo el mo-vimiento de las cajas, abriólas en presencia de los ni-ños y todos vieron con admiración que el azúcar sehallaba en ellas cristalizado. Aquella azúcar, despuésde secarse en las estufas, debía de modelarse en pilo-

Azúcar cristalizado.
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nes de forma cónica ó pentagonal, ó en cubitos de dos
centímetros de espesor.

Enrique calificó de sorprendente aquella rápida
transformación.

Departiendo. Tratando, conversando.
Saca. Corte, cosecha.
Calcinación. Reducción á cal por medio del fuego.
Sacarina. Azucarada.
Vertiginoso. Movimiento rapidísimo que causa vértigos.

24.-Aniiterrsarrio de la batalla
de San Pedro.

La vida de los niños transcurría plácida* y feliz, sin
otra sombra de disgusto que la del recuerdo constante
de sus desdichados padres y la de la trágica aventura
acaecida al Sr. Gibert frente á las costas de Sinaloa.

Levantábanse muy de mañana, á fin de recibir, con
los hijos del propietario y el administrador, la cáte-
dra diaria del profesor de la hacienda. A las once, que
terminaban las lecciones, salían con uno de los ma-
yordomos á dar un paseo por la avenida, por el canal,
ó a caballo en los diferentes terrenos de labor.

Después de la comida del mediodía tenían dos horas
de descanso, que empleaban regularmente Enrique y
los niños pequeños entregándose á sus juegos favoritos.

Luis y el primogénito de la familia recorrían indis-
tintamente el departamento de trapiches, el de las cal-
deras de defecación y evaporación, el del blanqueo y
el de las turbinas. A veces pasaban buenos ratos pre-
senciando la labor de los alambiques en la destilación
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del alcohol, que se fabricaba en uno de los locales
anexos. Antes de acostarse tenían la obligación seña-
lada de escribir y hacer algunas cuentas en el despa-
cho del primer administrador.

Así transcurrieron cuarenta días, al cabo de los cua-
les las familias del ingenio y los huérfanos tuvieron
que concurrir á Culiacán á las fiestas que año por año

Los huérfanos recibían, con los hijos del propietario,
la cátedra del profesor de la hacienda

se celebraban en honor del general Rosales y demásvencedores de la batalla librada en San Pedro contralos franceses el 22 de Diciembre de 1864.El aniversario que motivaba las fiestas recordabauno de los episodios más gloriosos de nuestra historia,y fué relatado á los niños con todos sus detalles porel profesor que los acompañaba.
-En los primeros días del mes de Diciembre de 64atracaba* en Altata un buque de la armada francesa,el Lucifer. El capitán llevó á cabo la rendición del
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puerto sin dificultades, desembarcando en seguida al-
gunos batallones, entre franceses, los primeros solda-
dos dei mundo, y mexicanos traidores, que les servían
de guías y auxiliares en la campaña.

-OMexicanos traidores ha dicho usted? - preguntó

Vista general de una destilería azucarera.

Enrique. - Nuestro padre nos decía con frecuencia
que los mexicanos eran patriotas y valientes como
pocos

-Es verdad. México se ha distinguido en el mundo
por la pureza de su patriotismo y por el valor heroico
que ha desplegado cuando la injusticia extranjera ha
traído la guerra á nuestro territorio. Mas, desgraciada-
mente, no todos sus hijos le han sido fieles; algunos de
ellos, ofuscados por el error, han roto y pisoteado su
bandera, esa bandera de tres colores que ondula con
gallardía en el cielo de la Patria, siendo el orgullo y
la veneración de los verdaderos mexicanos.

- ¡Oh qué infamia más negra! ¡Baldón y odio eterno
para los cobardes!

-No odio, querido mío, sino compasión, merecen
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los hijos espurios* de la República. No hay que lla-
marles cobardes tampoco; fueron valientes, aun sir-
viendo la mala causa que defendían.

-AY qué resultado tuvo la campaña del Lucifer°?- -
volvió á preguntar Enrique.

-Luego que el general Rosales tuvo noticia del
desembarque, marchó al encuentro del enemigo, acom-

pañado de cerca de cua-
trocientos hombres, y el
día 22, ya citado , libró la
memorable batalla de San
Pedro, en la que se cu-
brieron de gloria las ar-
mas nacionales. Al día si-
guiente hicieron nuestras
tropas su entrada triunfal
en Culiacán, conduciendo
como prisioneros de gue-
rra á varios soldados que
se conceptuaban como in-
vencibles.

- ¡ Vivan nuestros pa-
triotas! -gritó Enriquito

General Antonio Rosales. con toda la fuerza de sus
pulmones.

- Vivan, sí, en tu memoria - observó el profesor,-- -
para que su ejemplo te señale en casos semejantes el
camino del honor y de la gloria.

Las fiestas patrias continuaron con inusitado esplen-dor hasta el dia 24, iniciando , por decirlo así , otrasfiestas no menos entusiastas, las de Navidad.
La mayor parte de los pueblos pertenecientes á lacabecera, y aun algunos otros de los distritos inme-

diatos, acudieron á Culiacán á presenciar la legendariallegada de Santa Claus.
En los principales centros de reunión de la alboro-tada ciudad se esperaba á la maga invisible con esplén-
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didos festejos. La luz artificial alumbraba las casas y
las avenidas, como si los culiacanenses pretendieran
no perder el menor detalle en la entrada de la sobe-
rana de los niños.

Estos, por su parte, no cabían en sí de alegría. ¿Qué
obsequio les enviaría la Santa por conducto de los
Reyes? ¿Les traerían los ángeles algún pierrot, ó un
canastillo enflorado con bombones de colores?

Luis no se hacía ilusiones: pensaba sólo en su orfan-
dad y en su interrumpido viaje á Caucel. Enrique, en
cambio, soñaba: veía á su amorosa madre, en forma de
alada* virgen, colocar á sabiendas en sus zapatitos un
cucurucho de almendras perfumadas, y cerca de ellos,
á la cabecera de la cama, un lindo carricoche, tirado
por un blanco caballito de veras

Plácida. Quietamente, sin tropiezos ni sobresaltos.
Atracaba. Acercaba la embarcación á tierra.
Espurios. Que degeneran de su origen.
Alada. Que tiene alas.

25.---]VIFazAtldn, prrimerra plaza comer-
cial de 1a Rep6Ialiea en la costa
del Pacifico.

Terminadas las ruidosas fiestas de Navidad, la fami-
lia de la hacienda regresó á Navolato, preparándose
desde luego á emprender un nuevo viaje. Tratábase
de aprovechar las cortas vacaciones concedidas anual-
mente á los niños, haciendo un paseo al vecino puerto
de Mazatlán.

Hechos los preparativos necesarios, tomaron los via-
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jeros el camino de Altata, donde debían embarcarse.
Tomaron pasaje á bordo del vaporcito Carmen que;
procedente de Santa Rosalía y La Paz , tocaba en Al-
tata para continuar su derrotero rumbo á Mazatlán.

No sin cierto temor, acompañado de dudas y vacila-
ciones, volvieron los huérfanos á pisar la cubierta de
un buque. Tenían presentes aún los horrores del de-
sastre marítimo, que había ocasionado la pérdida de
su protector y la de la escuadrilla que capitaneaba.
Veían retratada en su imaginación la angustia mortal
que se apoderó del Sr. Gibert cuando, al tratar de
reunirse con sus compañeros, vió queja tempestad los
alejaba fatalmente, abandonándolo, solo y sin espe-
ranza, en un buque náufrago que las olas embraveci-
das hundían por momentos. Se estremecían todavía de
terror al recordar su comprometida situación cuando,
embarcados en una débil lancha, sin otra brújula que
el instinto de los marinos que les acompañaban, nave-
gaban al acaso , mirando en cada sima que abrían las
olas una tumba negra que quería devorarlos; muertos
de hambre y de fatiga, sufriendo durante una noche
eterna, sombría, la cruel incertidumbre de la vida y

de la muerte.
No obstante las segu-

ridades que ofrecía la
buena y reciente cons-
trucción del Carmen, no
dejaban de estar en zo-
zobra y de temblar so-
bresaltados á cada empu-
je de la hélice*, temien-
do un nuevo fracaso.

Felizmente para ellos,
la distancia era relativa -las doce horas de su salida de Altatapudieron distinguir la luz fija del faro construido á145 metros de altura en la isla del Crestón, que se

Faro de cuarto orden, construido en elislote del Crestón, á la entrada iz-quierda de Mazatlán.

mente corta: á
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eleva á la entrada izquierda de la bahía Sur de Maza-
tlán. Al otro lado de la bocana oíase la reventazón de
las aguas al golpear el escaso fondo de los alrededo-
res del islote del Ciervo.

Apagábanse las luces del vigía cuando el Carmen
hacía oir tres veces la sirena de su silbato de vapor
para saludar al puerto

Los viajeros estaban en Mazatlán.
En tanto que llegaba la visita de la Aduana y que el

delegado de Sa-
nidad hacía la
inspección acos
tumbrada, los ni-
ños se dirigieron -
al segundo del
buque, un viejo
mazatleco, pi- i
diéndole algunos =1? ; -
datos sobre la
ciudad.

- Mazatlán - les dijo - es una población moderna;
data su fundación del año 1606, en cuya época sólo era
un bosque de palmeras gigantescas, sembrado de ex-
tensas lagunas y cruzado por infinidad de bestias sal-
vajes, principalmente de venados. Los comerciantes
de los pueblos inmediatos, como San Sebastián (hoy
Concordia), el Presidio (hoy Villa Unión) y el Rosario,
teniendo necesidad de hacer su tráfico por la vía ma-
rítima, pidieron permiso para desembarcar en la bahía
de San Félix (hoy Puerto Viejo) algunos barcos de
cabotaje. Hecha la concesión solicitada, se construyó
en la playa la primera barraca destinada á servir de
garita á los celadores enviados de la Aduana de Villa
Unión.

Á partir de 1806 Mazatlán prosperó rápidamente de
tal modo que, veintidós años después, el Gobierno ge-
neral determinó trasladar el puerto á la bahía Sur, en

MAZATLAN. -Vista de la Aduana.

WP
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el lugar que actualmente ocupa, y ordenó se estable-
ciesen en él la Aduana marítima y la Capitanía del
puerto.

Aumentó desde entonces la inmigración*, creció
considerablemente el tráfico; la ciudad fué erigida en
municipio, primero, y en cabecera de distrito y capital

Ciudad y puerto de Mazatlán.

de Sinaloa, después, hasta 1873, en que, por haberse
trasladado á Culiacán los Poderes del Estado, quedó
definitivamente con la categoría que ahora tiene, con-
siderada como puerto de altura muy importante y
primera ciudad comercial en la costa de Occidente.

El interés de los niños por conocer la progresista
ciudad aumentó con la relación anterior. Arreglaron
prontamente su equipaje, pasaron en seguida á la pla-taforma de la escala y esperaron con impaciencia eltransbordo á los botes que debían llevarlos á tierra.

Hélice. Ros3a que sustituye á las ruedas de palas en los mo-dernos buques de vapor.
Inmigración. Movimiento ó traslación de gente de tin paísextranjero al nuestro, con el fin de colonizarse.

ARNEL
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26. -Un eneuentrro inesperado.

97

Los huérfanos no perdieron el tiempo.
Una persona de la casa donde se hospedaron se

prestó á acompañarles, dando una vuelta con ellos por
la ciudad.

Estuvieron en la plaza Machado, hermosa foreseen-
cia* de la costa Occidental, en donde el árbol del fue-
go, el almendro,
el tamarindo , el
laurel de la India
y mil árboles di-
versos adorna-
ban con sus flo-

cioso follaje
aquel aristocráti-
co centro de re-

gozosos al celebrado paseo de las Olas Altas, sitio pin-
toresco , entre agreste y urbano, recorrido por multi-
tud de peatones* y caballeros. Fueron á Puerto Viejo
y allí contemplaron el sitio en donde se estableció la
primera barraca que sirvió de garita á los celadores
enviados de Villa Unión 6. vigilar el tráfico , y sin
darse un momento de tregua subieron al cerro del
vigía, desde donde contemplaron embelesados* la ex-
tensión de la bahía, con sus islotes del Crestón, La
Azada, Ciervo -y Gama, en uno de los cuales existe el
famoso Belvedere, hermoso retiro dominical* del bu-
llicio y buen humor de los alegres mazatlecos.

Los niños aprovecharon la mañana, regresando sa-
tisfechos de cada una de las cosas que hablan visto.

Plaza y jardín Machado en Mazatlán.

7
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Al pasar por las tiendas inmediatas á la casa del
Ayuntamiento, reparó uno de los niños en un señor
bien comportado que discutía acaloradamente con un
chino con motivo de una petaquilla de viaje y otros
objetos diversos colocados en el mostrador de la tien-
da. El comprador pretendía salir con su compra y el
vendedor se oponía á ello, aduciendo que aun no es-
taba satisfecho el valor de la mercancía.

La discusión se hacía cada vez más difícil, y hubiera
terminado de la peor manera á no haber ocurrido un
extraño incidente.

Los huérfanos habían notado desde el principio de
la discusión que el aspecto de uno de los rijosos* tenía
mucha semejanza con el del Sr. Gibert; su complexión,
el timbre de su voz, sus ademanes y gesticulación au-
mentaban notablemente el parecido. Mas ¿no había pe-
recido su protector en el embravecido mar de Cortés?
ANo había sido víctima de la voracidad de los tiburo-
nes y tintoreras que esperaban el hundimiento del bu-
que en que navegaba para hacer su presa? Y, sin em-
bargo, al acercarse á aquel hombre singular todas susdudas se disiparon: se trataba, en efecto, del capitán
náufrago, abandonado fatalmente en el Golfo.

-¡Señor Gibert! ¡Señor Gibert! exclamó Enrique,corriendo sin contenerse hacia el aludido.- AVerdad
que es usted, verdad que no lo tragaron las olas ni lodevoraron los animales?

- Yo soy, hijo mío - contestó el Sr. Gibert;- yo, áquien la Providencia ha permitido tener la dicha devolver á verte.
Luis se había reunido con su hermano en los brazosdel reaparecido Sr. Gibert.
Pasados los primeros momentos de emoción y desorpresa, comenzaron las explicaciones.Los niños refirieron á su protector las causas de suestancia en Mazatlán.
El Sr. Gibert manifestó á su vez los detalles de su

- -
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milagrosa salvación. Estaba para desaparecer el buque
de la superficie de las aguas, cuando una ola de fuerza
irresistible lo arrastró hasta uno de los bancos que
emergían en medio del Océano; el buque encalló, per-
maneciendo en aquel lugar solitario durante dos se-
manas. En este tiempo el capitán se mantuvo á expen-
sas de las reservas que
pudo librar del barco
perdido. Uno de los va-
pores de La Mala del Pa-
cífico recogió al Sr. Gi-
bert , conduciéndolo á
Mazatlán.

Dos de los barcos de
la escuadrilla se habían
hundido con el total de
la tripulación, los restantes llegaron pocos días des-
pués de la tormenta á Topolobampo unos y otros á
Altata.

El armador no perdió nada en el accidente: tenía re-
gistrado su capital en una de las Compañías de Seguros.

El buque encalló
en un banco solitario

Florescencia. Acción de las plantas de florecer ó de dar

flores.
Peatones. Personas que caminan á pie.
Embelesados. Pasmados, arrebatados los sentidos.
Dominical. Que se verifica los días domingos.
Rijosos. Pendencieros; contendientes.

27.-Rumbo it Villa Unión y el Rosario.
Un G'orittzatiempo eY2oloSo.

El Sr. Gibert había permanecido en el puerto justi-
ficando los motivos del naufragio y confrontando los
inventarios de la mercancía perdida.
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Terminada la averiguación respectiva, pensó diri-
girse á la hacienda arrocera de «La Labor », á pocas
leguas de la capital del territorio de Tepic, en don-
de tenía que hacer efectivo un crédito de varios mi-
les de pesos. De allí pasaría á San Blas, donde tenía
negocios pendientes, para dirigirse después hacia el
Sur.

Determinó llevar consigo á los huérfanos, para cuyo
efectó recabó* su consentimiento, así como el de la
caritativa familia que generosamente los había am-
parado.

Luis y Enrique se resolvieron á seguir á su protec-
tor, estimulados por el grato aliciente, de avanzar más
leguas en su largo y tantas veces interrumpido viaje.
Despidiéronse, pues, con el corazón transido de dolor,
de los hacendados de Navolato, prometiendo escribir-
les con frecuencia y no olvidar jamás su valiosa y des-
interesada protección.

Tomaron asiento en una de las diligencias de la em-
presa de Occi-
dente y se en-
caminaron ha-
cia el Rosario,
en donde de-
bían de encon-
trar al Sr. Gi-
bert, que por
motivos co-
merciales s e
les había anti-
cipado una
jornada.La diligencia llevaba pocos más pasajeros; caminaba,en consecuencia, con buena velocidad á impulso dedos troncos de mulas que el látigo del conductor esti-mulaba. con alguna frecuencia.

Pronto se salvó la distancia que media entre Maza-

PONGA E5PAAOLA

La diligencia caminaba con buena velocidad.
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tlán y Villa Unión, cabecera de la municipalidad de su
nombre.

El entusiasmo del cochero y el ardor de las bestias
disminuyeron súbitamente al acercarse á una de las
casas de la ciudad. Tenía dicha casa el aspecto sucio y
descarado de una taberna. Había en ella una docena de
vagabundos, andrajosos ó desaliñados que discutían en
voz alta con ademanes descompuestos, echándose de
tiempo en tiempo, entre pecho y espaldas, buenos tra-
gos de vino de mezcal. El aire que salía de la tienda
era nauseabundo*.

- - ¡Eh!, ¡eh! los niñitos -gritó el gozoso postillón *; -
es necesario refrescarse un poco. Un buen trago de
mezcal á nadie perjudica.

- Gracias -respondió Luis, mortificado por aquella
inesperada invitación. Notó al mismo tiempo que, al
saltar á tierra, el cuerpo del conductor vacilaba, como
el de un hombre que empezaba á embriagarse.

Éste no repitió su oferta; amarró las mulas á la
puerta de la taberna y entró á departir con los parro-
quianos, sin ocuparse más de los niños. A los pocos
instantes se mezclaba su voz ronca, aguardentosa, con
las risas y gritos de los borrachos. Ahora salían de la
taberna los vapores del vino y el humo del tabaco

Los cantos desafinados y los chistes groseros cedían
su lugar á las disputas y las bravatas, y se veía, como
á través de una niebla, agitarse la sombra de los bebe-
dores más exaltados.

-Papá tenía razón -decía Luis -al huir de las taber-
nas como de la peste. Ese hombre vicioso debería es-
tar mejor arreando á sus animales, para reunirse lo
más pronto posible con las personas de su familia.

-Y nosotros - agregó Enrique -ya estaríamos en ca-
mino del Rosario, quizá muy cerca del Sr. Gibert, que
nos aguarda.

Las horas transcurrían entretanto; las copas se va-
ciaban con asombrosa rapidez, y el postillón no daba
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paso á salir de la taberna: creeríase que se había ima-
ginado haber llegado al fin del viaje. Los sufridos ani-
males se impacientaban de vez en cuando, volviendo
luego á recobrar su mansedumbre habitual, como bes-
tias acostumbradas desde largo tiempo á sufrir tal gé-
nero de paradas.

Luis no pudo contenerse por más tiempo: saltó de
la diligencia, y entrando con resolución á la taberna

recordó al
conductor la
hora que era,
manifestán-
do le asimis-
mo que llovía
á cántaros y
que las som-
bras de la no-
che no tarda-

- rían en obs-
curecer el ca-
mino.

-Y bien, so
granuja -dijo e] aludido con ademán colérico, -si tie-
nes más prisa que yo, adelántate desde luego, si no
quieres que yo te adelante de un puntapié.

Luis iba á contestar la amenaza con energía, mas el
tabernero lo detuvo, cogiéndole de uno de los brazos.

- Repórtate, querido niño -le dijo con estudiada
amabilidad.-Cuando ese hombre está ebrio es el más
bruto de todos los hombres, y no es difícil que inten-
tara cumplir sus amenazas.

-Pero es que hemos pagado el pasaje hasta el Ro-
sario.

-AY querrás ahora razonar de esa manera con un
hombre que ha perdido la razón?

Luis desistió* de su primera intención y salió de la
taberna, pensando que sería menos malo abandonar la

Luis entró á la taberna y recordó al conductor la hora.
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diligencia y pernoctar* en una de las posadas de Villa
Unión que seguir caminando en la asquerosa compañía
de un borracho.

Recabó. Obtuvo, después de muchas instancias, lo
seaba.

Nauseabundo. Que da náuseas, asqueroso.
Postillón. Conductor que va á caballo 6 en el pescan
Desistió. Se apartó de su deseo 6 intento.
Pernoctar. Pasar la noche.

28. - -luid, niños, de la embniag
como de la peste.

que de-

te.

uez

Los huérfanos habían recogido su equipaje y se dis-
ponían á abandonar la diligencia, cuando vieron salir
de la taberna al carretero, que, bamboleándose á un
lado y á otro, juraba contra la lluvia,
contra las mulas y contra el mundo
entero. Subió al pescante * antes de
que los pequeños hubieran tenido
tiempo de descender. Azotó furiosa-
mente á las mulas y el carro avanzó
con violenta rapidez, saltando las
piedras y hundiéndose en los baches
del camino.

Enrique tenía miedo: hubiera que-
rido estar á muchas leguas de aquel
lugar. Luis no se atrevía á pronun-
ciar una palabra, temiendo, según las
prevenciones del tabernero, algún
atropello del ebrio. Ambos niños se
contentaron con aproximarse uno

El carretero salió de
la taberna bambo-
leándose.....
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contra otro, colocándose en el fondo del vehículo,
con la intención de hacerse olvidar del conductor,
que, por otra parte, no dejaba de vociferar* corno un
energúmeno *.

A cada viandante que encontraba le dirigía injurias
ó amenazas.

De esta manera transcurrieron dos horas. Los niños,
asustados y silenciosos, pensaban tristemente sobre los
efectos vergonzosos de la embriaguez.

Enriquito estaba tan horrorizado de verse en aque-
lla compañía tan villana, que hubiera preferido cual-
quiera otra cosa á semejante suplicio.

Luis pensaba, por coincidencia, en sus amados pa-
dres, en su preciosa casita de Alamos, en las comodi-
dades que les habían concedido en el ingenio de «La
Purísima », y reflexionaba para sus adentros:

-¡Oh, qué felices deben ser los niños que tengan
una familia, un hogar donde albergarse, y que no
estén obligados á viajar sin descanso con gentes ma-
las, desconocidas!

Las horas transcurrían en la mayor ansiedad; las
mulas trotaban ó galopaban alternativamente, estimu-
ladas por los golpes del látigo, que les llovían sobre
el lomo tanto como la lluvia.

Un poco antes de la media noche, aletargado el bo-
rracho por el vino, cesó de jurar y de golpear á las
bestias; empezó á bostezar y á entrecerrar los ojos, se
echó, por fin, hacia atrás sobre su asiento, entregán-dose poco después al sueño comatoso* de los bo-rrachos.

Las mulas, á su vez, como si hubiesen esperado laoportunidad del momento, disminuyeron el paso pocoá poco, hasta detenerse por completo. Respiraron, alfin, con toda libertad, después de la carrera larga ysostenida que acababan de ejecutar.
El beodo roncaba con estrépito.
Los niños aprovecharon la ocasión para descansar á
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su vez: juntaron sus cuerpecitos y durmieron segui-
damente el sueño de la inocencia....,,

Despertáronse á la hora del alba y, animados de la
misma idea, se levantaron en silencio, tomaron sus
bultos con el mayor sigilo, saltando con ligereza sobre
el camino. Corrieron luego, como si alguien los per-
siguiera, felices de haber recobrado su libertad.

- ¡Oh, Luis! -dijo Enrique;-preferiría yo marchar
á pie toda la vida por bosques peligrosos y caminos
desiertos, sin otro compañero que un buen hermano
como tú, á viajar con las mejores comodidades, acom-
pañado de un indecente.

- Conformémonos por ahora con lo sucedido, y
hagamos votos
por aprove-
char una lec-
ción tan dolo-
rosa.

Al mismo
tiempo que
sostenían esta
conversación,
las mulas avan-
zaron precipi-
tadamente; y
como el con-
ductor dormía
á pierna suelta, el vehículo rodaba, dando tumbos so-
bre las piedras y chocando con las ramas de los ár-
boles sembrados á la orilla del camino. Al hundirse
en un hoyanco* pantanoso, el carruaje estuvo á punto

de volcarse.
- ¡Dios mío!- exclamó Luis;- á ese hombre puede

sucederle alguna desgracia.
-Tanto peor para él-advirtió Enrique; -los bo-

rrachos no merecen otra cosa.
Luis reflexionó nuevamente, diciendo:

-.,

Corrieron luego, corno si alguien los persiguiese,
felices de haber recobrado su libertad
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-Quizá su mujer y sus hijos lo esperen á estas
horas. Podría suceder que, si nosotros lo abandonára-
mos, le aconteciera algo malo : un golpe tal vez, una
herida , ó quizás la muerte Y entonces, ¿qué
sería de sus niños al quedar huérfanos como nos -
otros?

Tales palabras impresionaron fuertemente á Enri-
que, quien, conmovido, se echó en los brazos de su her-
mano, diciéndole con ternura:

- ¡Oh, Luis! ¡Querido mío! ¡Eres el mejor de los
niños!

-Caminemos con las bridas en la mano al lado de
las mulas; si el conductor se reanima, nosotros esta-
remos en salvo.

-J si no despierta?
- Ya veremos entonces lo que hay que hacer -

insistió Luis. -Por de pronto, debemos pensar en que
dos niños honrados no deben dejar jamás en peligro
á un semejante suyo!

Pescante. Asiento delantero que ocupa el conductor de un
carruaje.

Vociferar. Dar voces en un tono elevado.
Energúmeno. Loco, poseído.
Comatoso. Sueño profundo, especie de sopor que no se puede

resistir.
Hoyanco. Agujero profundo.

29. -El gobierno atiende las necesi.
Bades públicas . - líos guardas
rurales de la federraeión.

Los niños volvieron sobre sus pasos con el fin deencontrar á la diligencia; tomaron de las bridas á los
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animales y echaron á andar, teniendo cuidado de evi-
tar los lugares que hacían el camino peligroso.

Anduvieron algunas horas, notando que el conduc-
tor no daba señal de volver en sí.

Enrique estaba fatigado, pues la escasa longitud de
sus piernas no le permitía seguir el paso de los ani-
males; revistióse, sin embargo, de energía y continuó
su camino sin protestar.

Al dar vuelta á un recodo vieron los nietos que varios
guardas rurales corrían tras de ellos, con la intención

bien marcada de darles alcance. Luis no 'perdió por
esto su acostumbrada serenidad; marchó, por el con-
trario, directamente hacia ellos, poniéndoles al co-
rriente, en pocas palabras, de la situación.

Los guardas echaron pie á tierra; subieron después
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á la diligencia, sacudiendo al borracho, sin poder des-
pertarlo. Estaba medio muerto.

-No os inquietéis, niños -dijo el que hacía de jefe
-nosotros nos encargamos de este hombre. Nos es
bien conocido, tanto por el feo vicio de que adolece,
cuanto por la brutalidad con que acostumbra tratar á
sus animales. En el Rosario, como en Villa Unión, se
le ha procesado* repetidas veces por ambos delitos.

- Pues qué, ¿es delito castigar á las bestias ? -pre-
guntó Enrique.

-Indudablemente- contestó el guarda. --La ley que
protege á los hombres, ampara también á los anima-
les. Éstos sienten tanto como nosotros; además, sería
crueldad, y una especie de ingratitud, pagar con gol-
pes rudos y azotes desconsiderados los valiosos servi-
cios que nos proporcionan. Mas, volviendo al asunto,
¿hacia dónde pensáis dirigiros?

-Al Rosario, señor, donde nos espera una persona
conocida.

-Puesto que habéis adelantado el pasaje hasta ese
lugar, y que nosotros vamos allá, subid al carruaje y
haremos juntos la jornada; si el ebrio despierta, no
tendréis nada que temer.

Los guardas empujaron al beodo al fondo de la di-
ligencia y sentaron á Luis y Enrique en el asiento
del conductor.

-Tomad las riendas y arread; nosotros haremos
escolta *.

Luis no sabía arrear; el rural le explicó la manera,y en poco tiempo estuvo al corriente en dicha manio-bra, que le parecía muy divertida.
Tomaron las mulas el paso largo, llegando en seishoras, sin más contratiempo, á la ciudad del Rosario,cabecera de distrito, situada en la margen izquierdadel río de su nombre.
Después de tomar de los guardas algunos datos quenecesitaban para orientarse en la ciudad, despidió-
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ronse atentamente y se dirigieron al encuentro del
Sr. Gibert, que los esperaba con ansiedad.

Estando en camino para el centro de la población,
reparó Enrique en que se había dejado sin gratifica-
ción el servicio de los gendarmes.

Luis manifestó que tal servicio era pagado con los
fondos del Gobierno general, y que estaba creado pre-
cisamente para atender las pequeñas contingencias* de
los viajeros, cuanto para asegurar el tránsito de los
caminos.

-Y qué obligación tiene el Gobierno de acudir á
las necesida-
d e s particula-
res- volvió á
observar En-
rique.

-El Gobier-
no ejerce en
un país demo-
crático como
el nuestro
idénticas obli-
gaciones á las
de un buen pa-
dre para con
sus hijos; ade-
más de franquearnos los elementos indispensables
para desarrollar cualquiera actividad que nos produz-
ca medio de subsistencia, asegura nuestra libertad fí-
sica y moral, vigila nuestras propiedades y las de-
fiende de cualquier atropello.

-¡Oh, qué bueno es el Gobierno! Creo que todos
estamos en la obligación de quererlo, obedecerlo y
respetarlo.

Entretenidos en la conversación, no habían repa-
rado en que el Sr. Gibert se había puesto al habla con
ellos: echáronse en sus brazos, refiriéndole en seguida

El Gobierno fundado en la ley, es la garantía
de los ciudadanos.
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los diversos contratiempos que experimentaron en el
camino.

Procesado. Que se le ha seguido un juicio en los tribunales.
Escolta. Acompañamiento, comitiva.
Contingencias. Cosas que pueden suceder por casualidad.

30. -El trio Grande 6 de Santiago.

Se tomó únicamente el tiempo necesario para que
los niños descansaran del penoso viaje que acababan
de verificar, continuando en seguida adelante.

La agencia de la empresa de diligencias en el Rosa-
rio proporcionó á los viajeros un carruaje cómodo,
con caballos de refresco, y un activo conductor.

Los huérfanos caminaban ahora con mayores segu-
ridades; no marchaban solos, á la merced de cualquier
canalla *: iba con ellos su protector.

Se avanzó por la carretera de Acaponeta y Santiago,
rumbo á Te-
pic, capital del
territorio del

w , mismo nom-

En defecto
de las vías he-
rradas que po-
seen en regu-
lar cantidad

otros de nuestros Estados federales, Sinaloa ry Tepictienen buenos caminos carreteros, de cuya' conserva-ción cuidan con empeño los Ayùntamientos y. las jun-tas de mejoras materiales, como la muy ilustrada y

[ .,, < . ..
WI La diligencia avanzaba manejada por un hábil

conductor
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progresista que radica en Mazatlán. El camino que co-
munica á esta ciudad con la capital del territorio nom-
brado está, en consecuencia, en las mejores condicio-
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nes para un tráfico activo como el que actualmente
hay establecido.

Los viajeros alcanzaron en poco tiempo la línea
limítrofe de las dos entidades citadas, línea que está
señalada en gran parte por la corriente del. Cañas. La
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diligencia vadeó el cauce del río para entrar de lleno
al territorio tepiqueño.

No obstante que se estaba á la mitad del invierno,
la temperatura era calurosa. Para evitar el malestar
consiguiente había, pues, que caminar muy de ma-
ñana, descansar dos ó tres horas del mediodía y rendir
la jornada ya bien entrada la noche.

Entre otras muchas molestias, los viajeros tenían
que sufrir la de la escasez de buenas posadas ú hoteles
en donde alojarse.

Los alacranes tenían azorado al tímido Enrique, no
dejándole un momento de tranquilidad; y los mosqui-

tos, aun cuando no tan abun-
dantes como en el verano, ya
empezaban á impacientar con
su eterno zumbido y á ocasio-
nar las más dolorosas picaduras
con sus aguijones.

Se había dejado atrás á Aca-
poneta, cabecera del partido de
su nombre, y en día y medio, á
lo más, estarían los viajeros en
Santiago Ixcuintla. Pasado ese

Alacrán

escorpión.
tiempo, llegaron, en efecto, á la

ó

orilla izquierda del río Grande,
llamado también de Santiago, por pasar cerca de esta
población.

Enrique contemplaba estupefacto * el volumino
caudal de las aguas del río.

-Sabe usted -dijo al fin de dónde procede esta
corriente?

-Sí, hijo mío. Nace cerca de la ciudad de Lerma, en
el Estado de México; pasa por los de Querétaro, Gua-
najuato y Jalisco, y entra al territorio por las munici-
palidades de Ixtlán y Jala, del partido de Ahuacatlán:
en este lugar se le distingue con el nombre de río
Grande ó de Lerma, recordando su procedencia. Sigue

so
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su curso al norte del partido de Tepic, en donde se le
llama río de Alica, por atravesar la sierra de ese nom-
bre, y entra, finalmente, al partido de Santiago, lle-
vando esta última designación, para ir á desembocar
algunos kilómetros al norte de San Blas, sobre el
Océano Pacífico.

-Por lo visto, ¿es un río muy extenso?
-Es uno de los grandes ríos de la República, sin

Puente de Tololotlán, sobre el río Lerma.

tener por esto el desarrollo de otros mayores, como
el Bravo, que limita en parte la frontera con los Esta-
dos Unidos; el Pánuco, que se forma de los desagües
del valle de México, y que va á terminar al Golfo, sir-
viendo de límite entre Tamaulipas y Veracruz, y el
inmenso río de Las Balsas, que desde las faldas de la
Sierra Nevada camina imperturbable* hasta el litoral
del Estado de Guerrero, en donde desemboca.

-Or en todo su curso es el Lerma tan ancho como
en este lugar?

-Su anchura media, en lo que se refiere al territo-
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rio, es de cien metros, poco más 6 menos, tratándose
do la estación actual, que en la época de las lluvias
aumenta hasta trescientos metros en alguno de sus
tramos. Su profundidad varía entre uno y cinco me-
tros, pudiendo navegarlo en este último caso en botes
ó canoas, como sucede con frecuencia en la última
parte de su curso. Da riego á muchos terrenos de las
inmediaciones, y sirve á veces de potencia motriz para
mover fábricas y molinos.

- ¡ Cuán útil deberá ser este río para su propietario!
ANo es verdad, Sr. Gibert?

-Las corrientes de agua, niño, son de propiedad
nacional, aun cuando puedan adquirir los particula-
res la posesión de un derrame ó de una caída deter-
minada.

Hablando amigablemente , los viajeros llegaron á
Santiago, alojándose cuanto antes en la mejor posada.
Pensaban descansar algunos días para continuar des-
pués adelante.

Caua11 a. Gente baja, ruin y despreciable.
Estupefacto. Asombrado, atónito, pasmado.
Imperturbable. Que no se perturba ó interrumpe.

De Santiago á Tepic apenas mediarán quince horasde camino en un buen guayín, como el que conducíaá los viajeros; así fué que habiendo salido de la pri-mera población antes del alba, llegaron á la segundacuando el Sol comenzaba á transponer* el horizonte.Hospedáronse en el hotel de «La Bola de Oro », elmás céntrico y acreditado de la ciudad, situado en el
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costado sur de la Plaza de la Independencia. Desde el
amplio corredor del edificio contemplaron los niños
á su satisfacción una buena parte de la bonita ciudad,
con sus calles rectas, en las que podían distinguirse
algunas construcciones de estilo moderno y de mucho
costo.

Conversando con el administrador del hotel supie-
ron que la ciudad se hallaba situada al pie de las lomas
de la Cruz, en las orillas del río de su nombre; que su
clima era agradable, aunque no siempre sano, prin-
cipalmente para los forasteros, y que su población
había dado en el último censo un total de 18.000 ha-

bitantes.
El propio administrador les habló de los alrededo-

res de la ciu-
dad, manifes-
tándoles que
en ellos podían
admirarse 1 o s
paisajes her-
mosísimos de
las fábricas de
Jauja y de Be-
llavista, así
como las innu-
merables casas
de campo, que
con sus pa r-
ques, jardines
y extensas huertas remedaban al más precioso verjel*.

Los huérfanos pudieron cerciorarse por propia ex-
periencia de la correcta distribución de la ciudad, con

su zócalo rodeado de naranjos floridos, frente del cual

se eleva la Catedral tepiqueña; con su alameda exube-

srante* de plantas raras y exquisitas; con sus amplio

y bien cuidados paseos de Hernán Cortés, Hidalgo,

Libertad y Cristóbal Colón.

J.
,
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TEPIC. -La Catedral.
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Fueron tan gratas y múltiples sus impresiones, que
con gusto hubieran permanecido algún tiempo en la
simpática población.

Los negocios del Sr. Gibert no les permitieron, sin
embargo, realizar su deseo : después de una noche y
medio día de descanso emprendieron nueva jornada
al Sureste, rumbo á la hacienda de «La Labor ».

El camino se hacía á caballo. El Sr. Gibert ilustraba
á sus pequeños acompañantes hablándoles de las rique-
zas del territorio que visitaban.

-Tiene el territorio decía una superficie de 28.211
kilómetros cuadrados, poseyendo en esta extensión las
producciones más variadas de las tierras calientes, de
]as templadas y de las frías. En las primeras crece un
algodón de tan buena calidad, que, según afirman, un
año bueno compensa las pérdidas de cinco malos; el

tabaco es tam-
una de sus

producciones
más importan-
tes, pues ade-
más de su mag-
nífico aroma,
posee un sabor
fuerte, á satis-
facción del fu-
mador más
exigente; el

Campo de algodón. café se cultiva
en corta esca-la; pero el que se produce es clasificado en los merca-dos extranjeros como uno de los mejores. La caña deazúcar tampoco se cultiva con el esmero que fuera dedesear; pero algunos ensayos que se han hecho paraprobar sus rendimientos demuestran hasta la eviden-cia que el clima y la tierra son propicios al desarro-llo de esa planta. El maíz y el trigo se producen abun-
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dantemente en sus fértiles llanuras: el primero en
todo el territorio y el segundo en la parte alta, co-
rrespondiente á las vertientes de la sierra.

-He oído decir, señor - interrumpió Luis, -que
Tepic es notable por la abundancia de sus metales pre-
ciosos.

-Efectivamente; la minería es una de sus principa-
les riquezas, encontrándose los depósitos minerales
más importantes en Acaponeta y Huajicorí: en esta
última municipalidad están situadas nada menos que
las minas de La Candelaria, Montaña de Oro, San Fran-
cisco y Mina Vieja, las dos primeras de las cualés tie-
nen ley de oro y las otras de plata.

-,Por qué motivo, entonces, tiene el territorio tan
escasa población y un lugar secundario entre las demás
entidades federales?

-Será quizá porque es aun desconocida su capacidad
productora, por la falta de vías interiores de comuni-
cación, que lo aislan del comercio y la inmigración, y
porque no teniendo los fuertes capitales necesarios,
sus ocultas é inmensas riquezas permanecen vírgenes
é ifiexplotadas.

- AY llegará el día en que posea lo que necesita para
ocupar el lugar privilegiado que le corresponde?

-Es indudable. Tepic tiene pocos años de vida pro-
pia; fué creado por decreto del Congreso general el
año de 1884, siendo antes de esa fecha uno de los can-
tones del Estado de Jalisco. Cuando alcance el desarro-
llo de que es susceptible por sus envidiables ' elemen-
tos, será, sin duda, una de las regiones más importan-
tes de la Patria mexicana.

Transponer. Ocultarse, esconderse.
Verjel. Huerto ameno, delicioso.
Exuberante. Abundante y copioso.
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2.--El eultiVo del at roz.

La distancia de 30 kilómetros que separa á Tepic de
la hacienda de «La Labor », donde se dirigían los viaje-
ros, se había acortado considerablemente con la agra-
dable conversación que sostuvieron en el trayecto.
Habían llegado sin darse cuenta á los límites de lane-
gociación.

Se veían, en efecto, á cierta distancia multitud de
trabajadores empleados en surcar la tierra destinada
al cultivo del arroz, mientras que otros peones se en-
tretenían por diferente rumbo en desgranar las espi-
gas de la cosecha anterior ó en majar* el grano para
quitarle la granza, empleando todavía el procedi-
miento primitivo del mortero *. En distintos sitios se
aventaba la semilla ó se asoleaba en las eras* construí -

das para el objeto.
Aquellos raros trabajos excitaban la curiosidad de

los niños, quienes no pu-
dieron menos que dirigir
preguntas repetidas á su
acompañante.

-v Querrá usted expli-
carnos, Sr. Gibert, el ob-
jeto de las labores que des -

° em eñan cada uno de esos
trabajadores? Tal parece
que se trata en ellas de la
siembra y la cosecha del
trigo.

-Estáis engañados, queridos niños; el cereal que secultiva en estos terrenos es el arroz. Los arreadores
que dirigen las yuntas* van aflojando la tierra, como

Las últimas yuntas emparejan el
campo y lo dividen en zonas 6
amelgas.
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podréis observar, y los que les siguen detrás se ocu-
pan en desmenuzar* los terrones con una nueva sur-
cada. Las últimas yuntas emparejan el terreno y lo
dividen en zonas de igual extensión , denominadas
amelgas. Una vez que todo está preparado para recibir
la simiente *, se arroja ésta al vuelo, como si se tratara
del trigo, y procurando aventarla con uniformidad á
uno y otro lado de la línea que divide las amelgas.
Una vez pasados los rastrillos sobre la semilla, sólo
falta que la planta brote y que alcance el desarrollo
conveniente para darle la primera labor.

-AY tarda mucho tiempo en brotar?
- Cinco días únicamente: la matita crece con nota-

ble prontitud, de tal manera, que al cabo de veinte
días está en disposición de recibir el riego.

-AY cómo se las entienden los trabajadores para
regar tanta plantita?

No se hace el riego parcial de cada mata, como se pro-
cede con
las plantas
de jardín,
sino que se
inundan los
campos de
modo de
cubrirlos
completa-
mente. Cre-
ce el arroz
en estos
pantanos
durante dos
meses, al cabo de los cuales se le da la primera labor.
Provistos los peones de una cuchilla especial, llamada
guadaña, caminan en el lodo cortando las hojas más
largas de la planta, procurando no tocar el tallo. Con
esta delicada operación las matas se vigorizan, sol-

Un campo de arroz.
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tando nuevos tallos, haciendo crecer á los primeros y
multiplicando la formación de las espigas.

--Espigas?
-Precisamente; pues sabe, querido niño, que el

arroz florece, corno los demás cereales, en panoja ó
espiga, como la llama el vulgo.

Enrique tomó varios tallos que encontró apilados
en una de las eras, y se convenció de que la
comparación del Sr. Gibert era exacta.

" Este último señor continuó manifestando
que en el momento en que las panojas co-
menzaban á amarillear, los cultivadores te-
nían cuidado de secar los campos, dando sa-
lida á las aguas que los inundaban, á fin de
activar la completa madurez del grano.

Además de estas labores, la planta sufría
1a3 diversas operaciones que veían ejecutar
los huérfanos en terreno que atravesaban:
unos hombres azotaban la paja contra unas
piedras colocadas en el medio de grandes
petates, á fin de desgranar las espigas; otros
aventaban al aire la semilla para limpiarla;
otros la machacaban en grandes troncos
ahuecados en forma de morteros, á fin deMata
separar la granza, y los últimos, finalmen-de arroz en

>plena te, limpiaban el arroz y lo encostalaban*vegetación.
para enviarlo después á las trojes de la ha-
cienda.

-No es tan difícil como creía el cultivo de este ce-
real- observó Luis.

-No lo es, verdaderamente, si se tienen en cuenta
sus grandes rendimientos y sus muchas aplicaciones.
Porque sabrán ustedes que el arroz ha hecho la for-tuna de infinidad de personas; y en lo que respecta ásus utilidades, sabrán que no sólo sirve como alimento,sino que se le emplea para fabricar almidón, para ha-cer el polvo de tocador, tan solicitado por las señoras,
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y como medicina, usado también en forma de polvo,
para ciertas enfermedades.

-¡ Oh, cuánta utilidad proporciona la modesta
planta!

-Y tanta, que en muchos países la llaman con el
sugestivo titulo de tesoro de los pantanos.

Majar. Machacar 6 quebrantar alguna cosa.
Mortero. Tronco hueco que sirve para despojar al arroz de

su corteza ó granza.
Eras. Los lugares donde se trillan los cereales.
Yuntas. El par de animales que tiran del arado en las labores

de los campos.
Desmenuzar. Reducir polvo.
Simiente. Semilla.
Encostalaban. Colocaban en costales.

33.-El trraba¡o ahuyenta la miseria.

Los viajeros se sentaron aquel día á la mesa del pro-
pietario de la hacienda.

Era éste un hombre fuerte y viril, para los setenta
años que tenía; de color notablemente obscuro y de
facciones* un poco duras, su cabello era blanco, dulce
su sonrisa y un trato simpático que hablaba desde
luego en su favor.

Recibió al Sr. Gibert con marcadas muestras de
benevolencia, manifestándole francamente la sorpresa

que le causaba volverlo á ver, después que, según las

distintas versiones* que corrieron á propósito del
naufragio de su escuadrilla, creía haberlo perdido para

siempre.
El propietario de <La Labor» y el protector de los

i4
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huérfanos eran viejos camaradas *; habían luchado jun.
tos en su juventud y logrado casi en la misma época,
á fuerza de sudor y de constancia, reunir el capital
que sirvió al primero para hacer su cuantiosa fortuna,
y al Sr. Gibert para aumentar la suya.

El hacendado era un adinerado que por sus consi-
derables recursos no tenía que envidiar á los prime-
ros capitalistas tepiqueños. Había adquirido su in-
mensa fortuna á trueque* de penosos sacrificios, de
rudos trabajos y constantes economías. Se vanaglo-
riaba de no deber nada á la casualidad ni á la buena
suerte, sino todo lo que poseía al vigor de sus brazos
y á su perseverancia.

A la hora de los postres quiso el Sr. Gibert apro-
vechar el ejemplo vivo que se le ofrecía para dar á los
huérfanos una lección duradera.

-,Queréis decir á estos niños de qué manera em-
prendisteis los
primeros tra-
bajos que os
dieron con el
tiempo la po-
sesión de esta
finca y las de-
más que po-
seéis en el te-
rritorio?

- Con gusto
voy á acceder
á vuestros de-
seos. La rela-

ción que me pedís es mi más legítimo orgullo, y en
ocasiones corno la presente, la recompensa de las
amarguras y penalidades que en otro tiempo he su-frido.

Yo soy natural de Jamaica, una de las grandes an-tillas; mi madre era negra, viuda de un esclavo. En su

Tipos de Jamaica.
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viudez trabajaba en una finca tabacalera para alimen,
tarme. Los sueldos eran cortos y mucha la fatiga;
la mayor parte de los trabajadores perdían en poco
tiempo el vigor, languidecían *, y en tales condiciones
unas veces abandonan el trabajo y otras abandonan la
vida

Mi madre ¡pobrecita! fué de estos últimos; murió
entre mis brazos, llorosa y triste, no por la muerte,
según ella decía, sino por el inmenso dolor que le cau-
saba dejarme huérfano.

Yo tenía entonces diez años. Ofrecí mis servicios al
patrón de mi madre, mas éste, que era un villano, no
quiso colocarme, creyendo, tal vez, que un niño de mi
edad no podría soportar el trabajo bestial á que suje-
taba á sus siervos.

Ocurrí en seguida á la hacienda inmediata, y en ella
encontré quehacer: me ocuparon en despimpollar* las

plantas de tabaco.
Trabajaba á destajo* y ganaba más dinero que el que

necesitaba para satisfacer mis cortas necesidades. Mis

amos estaban contentos con mi trabajo y me ocuparon
durante cinco años; yo vi quintuplicar su capital, y vi
también con satisfacción acrecentar el mío: conseguí
hacerme dueño de trescientos pesos.

Como había nacido libre, podía casarme; tomé de
mujer á la hija de uno de los capataces, que parecía
tenerme alguna afición; era una joven bella, aun sin
compararla conmigo. Continué mis acostumbrados tra-
bajos, mientras ella regentaba* mi pequeño capital en
un tenducho donde expendía pan, aguardiente y ciga-

rros á los trabajadores. El negocio prosperaba; yo es-
taba contento.

Una noche, al volver fatigado de mis labores, guise
recogerme más temprano que de costumbre; lo hice
con agrado de mi esposa, quien para incitarme al sueño
me dió una poción* con aguardiente. La poción tenía

un narcótico. Aquella infame, que me había narcoti-
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zado para robarme, huyó con un negro, dejándome
pobre y abandonado.

Al día siguiente era yo el tema de las conversa_
ciones, la irrisión y la burla de mis compañeros de
trabajo.

Yo hice poco aprecio de los insultos y continué tra-
bajando con más ardor: trataba de consolarme y de
resarcir* cuanto antes la pérdida de mi capital.
A los pocos meses sustituía por orden de mis amos

á uno de los capataces. En este nuevo empleo dismi-
nuía mi tarea y duplicaba mi jornal. Conservé mi
puesto durante seis años, al cabo de los cuales la finca.
cambió de propietario. Mis amos pensaron establecerse

Un abordaje.

en México, resolviendo además que yo les acorn-pañase.
Tal parecía que yo llevaba conmigo la desgracia; alhacer la travesía del canal de Yucatán para entrar alGolfo, á uno de cuyos puertos nos dirigíamos, un buquepirata* abordó la embarcación velera que nos condu-
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cía, despojando al navío de las mercancías que llevaba
y á los pasajeros de nuestro equipaje. Mis amos sólo
perdieron lo que llevaban, pues habían depositado el
total de su fortuna en un Banco de la Habana. Yo, que
nuevamente me creía rico con algunos centenares de
pesos que había logrado reunir, volví á quedar pobre
como antes y con el alma llena de desaliento.....

-En el caso de usted, yo hubiera muerto de pesar -
interrumpió Enrique.

-Cualquier hombre débil hubiera hecho lo mismo.
Yo no pensé desesperarme, confiando en que las gran-
des riquezas del hermoso país á donde nos dirigíamos
y el poder de mis brazos me recompensarían en poco
tiempo de la segunda pérdida que acababa de sufrir.

-gY consiguió usted sus deseos?
-Hasta hace muy pocos años no los he visto realiza-

dos, después de seguir luchando á brazo partido con
la desgracia ¿ De qué manera ? Escuchadme con
atención.

Facciones. Partes del rostro.
Versiones. Las distintas maneras de referir un mismo suceso.
Camaradas. Amigos, compañeros.
Á trueque, En cambio.
Languidecían. Se debilitaban, enflaq uecían.
Despimpollar. Cortar los pimpollos ó brotes de las plantas

del tabaco.
A destajo. Por tarea ó por un tanto.
Regentaba. Gobernaba ó manejaba un negocio.

Poción. Bebida medicinal.
Resarcir. Indemnizar, reparar, compensar.
Pirata. Bandido de mar.
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34. --Tk& perrseuerraneia Menee

todos los obsteteUlos.

Después de recorrer las principales ciudades del
Golfo, de Progreso á Veracruz, y de haber probado
fortuna en algunas negociaciones establecidas en ese

LMorale s

L.zto,ral del Golfo : 2.000 km.

>.g; Lator.zlcr Bajos

Li,/ ï . Zes Altos

Litoral del Mar de 1as,Antillas : 5oo km.
I.PucóJDFejo

.Taàualuta
C. Rojo

Litorales del Golfo y el mar de las Antillas.

lado de la República, mis; amos determinaron inter-
narse en el país en busca de un lugar tan rico como
los que habíamos recorrido, pero que fuera menos im-
propio para su salud.

Estuvimos sucesivamente en Puebla, México y Gua-
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dalajara, radicándonos por fin en esta última ciudad.
Yo servía en calidad de conserje, aunque de hecho

desempeñaba varias ocupaciones encomendadas á los
demás sirvientes, llevado, como siempre, por mi na-
tural actividad. Mis patrones, en recompensa, me per-

Vista general de Puebla.

mitieron que concurriera diariamente á los cursos de
una escuela nocturna para obreros. Á los treinta años
de edad ocupaba como alumno el lugar que otras per-
sonas ocupan en su niñez.

Durante diez y ocho meses que permanecimos en
Guadalajara, y que yo asistí con asiduidad á las cáte-
dras nocturnas, logré aprender á leer medianamente,
á escribir y hacer algunos cálculos fáciles. Con tales
rudimentos* tenía la llave de mi futuro engrandeci-
miento.

Mi amo adquirió por entonces la propiedad de esta
hacienda, y en vista de ello tuvimos que dejar las co-
modidades de la ciudad para trasladarnos al campo. Yo
aplaudía interiormente la determinación, pues se me
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ofrecía una nueva ocasión de trabajar á mi'modo y de

intentar bajo otros auspicios* (con los de mi modesta

instrucción) la formación de un nuevo capital. Vivir.

independiente á expensas de mis propios esfuerzos:

tal había sido mi sueño dorado.
Trabajé, pues, con ardor; luché con los envidiosos,

con los compañeros de mala fe, con el agrio carácter

de los hijos de la casa y con cuantos obstáculos de otra

naturaleza hallaba en mi camino, logrando, no sin sa-

crificios y esfuerzos poderosos, hacerme valer como

hombre de empresa y de trabajo.
Mi amo, entretanto, era víctima de las fiebres palú-

dicas, que son tan comunes en esta región. Antes de

morir nie nombró administrador de esta hacienda.
Y administré los ricos intereses que se me confiaron

con la misma exactitud y eficacia que si se hubiera
tratado de bienes propios. Los negocios y ganancias
de la hacienda prosperaban: yo estaba orgulloso.

Llegó la ocasión en que la viuda de mi amo deter-
minara volver á Jamaica, donde tenía algunos parien-
tes, y de que, con motivo de su resolución, yo entrara
á la categoría de propietario. Resolvió tirar á mi favor
la escritura de la hacienda, confiando en que mi re-
conocida probidad* sabría abonarle el valor de su
importe.

No falté á la obligación contraída: al cabo de diez
años de estrictas economías y de trabajo sin tregua
logré entrar en plena posesión de la hacienda.

No escasearon por eso las dificultades. En cierta
ocasión se incendiaron las trojes, por descuido de uno
de los dependientes; otra vez una partida de foragidos
de la banda de Lozada, el tigre de la Sierra de Álica, me

arrebataron algunos miles de pesos, y otra vez, en fin,
un fuerte temporal me echó á perder una cosecha
que prometía ser muy cuantiosa.

Yo tuve la fuerza de voluntad necesaria para sobre-
ponerme á tan frecuentes contrariedades, alcanzando,
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quizás como premio, las comodidades que actualmente
disfruto.

Mi esposa é hijos (soy casado por segunda vez) me
quieren bien y me respetan; dos de los últimos hacen
su educación en el Instituto de Guadalajara, y el pri-
mogénito, el hijo de mi primera
mujer, un joven formal y activo,
se halla al frente del rancho de
Navarrete, en el camino de Tepic
á San Blas.

-Tendremos ocasión de salu-
darlo á nuestro regreso - mani-
festó el Sr. Gibert, cuando el ha-
cendado hubo concluido su rela-
ción.

-1Marcháis nuevamente hacia
Sinaloa?

-No, señor; necesito estar en
Acapulco á mediados del entrante Marzo, donde debo
de recoger, como aquí, algunos intereses que por pru-
dencia había asegurado; encaminaré, pues, á estos ni-
ños hasta Manzanillo, de donde no les será difícil di-
rigirse á México.

-ALos buenos niños son mexicanos?
- Nacieron en Álamos, y hace poco menos de un

año que salieron de dicha población con rumbo á Yu-
L

catón, en uno de cuyos pueblos reside el resto de su
familia.

El Sr. Gibert refirió á su interlocutor la serie de
desgracias acaecidas á la familia del capitán Olmedo, y
las repetidas aventuras sufridas por los huérfanos du-

) rante su viaje.
El viejo tuvo palabras de consuelo para los niños, y

t creo que algo bueno pasó rápidamente por su imagi-
nación, puesto que al acariciarlos les auguró * que
pronto obtendrían la recompensa de su abnegada con-
ducta.

Lozada. El tigre de Alica.

9
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Impresionados
fuertemente con la triste historia del

hacendado y ante el recuerdo de su propia desgracia,

los huérfanos no pudieron contener sus sollozos

Sólo faltaban las lágrimas de dos inocentes para

hacer más patética y conmovedora aquella plática de

sobremesa.

Rudimentos. Elementos de cualquier ciencia.
Auspicios. Favor, protección.
Probidad. Honradez acrisolada.
Auguró. Predijo, pronosticó.

35. -Uno de los lugares mis fértiles
y rrieos de nuestro país.

No obstante las reiteradas instancias que el hacen-
dado hizo á sus huéspedes para que permanecieran
algunos días en su compañía, el Sr. Gibert resolvió
regresar desde luego á Tepic con la intención de poder
encaminarse en seguida hacia San Blas.

Aun cuando en Tepic existe una buena empresa de
diligencias, sucede con frecuencia que, debido al mal
estado de los caminos, se suspende el servicio durante
los primeros y últimos meses del año, y que las per-
sonas que tienen necesidad de viajar no adopten otro
recurso que el de hacer á caballo la distancia de vein-

ticuatro leguas que median entre las dos poblaciones
citadas.

Los huérfanos no estaban acostumbrados en el difí-
cil ejercicio de la equitación *; tuvieron, sin embargo
que montar á caballo, suplicando al Sr. Gibert que
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hiciera el camino en dos jornadas y no en una como
es de costumbre.

A la mitad del trayecto que había que
hallaba casualmente el rancho de Navarrete, que por
entonces era propiedad del rico hacendado de «La La-

recorrer se

Los huérfanos tuvieron que montar caballo.

bora. El Sr. Gibert no tuvo inconveniente en acceder
á la súplica de los niños, toda vez que tenía la inten-
ción de presentar sus respetos al joven administrador
de ese rancho.

Arreglados los preparativos y decidido el itinera-
rio, los viajeros salieron de Tepic antes de la madru-
gada, dieron á sus cabalgaduras el paso largo y poco
después de mediodía se apeaban de los caballos.

Navarrete es un lugar aislado y solitario, en el par-
tido de San Blas; fuera de la finca, ocupada por el ad-
ministrador, y de algunas casuchas destinadas á los
rancheros, no se ve otra cosa que extensas llanuras,
interrumpidas por alguno que otro lomerío, cubiertas
de pasto, y á trechos, de tamarindos, palmas reales,
lianas, cactos, huejotes y otras muchas plantas silves-

L--
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tres A la orilla dei camino existe un amplio salón,

construido de zacate, que aprovechan los caminantes

para almorzar y, en caso necesario, para alojarse du-

rante la noche.
Los terrenos inmediatos al rancho son los únicos

que se cultivan: se produce en ellos, aunque en corta
escala, la planta del tabaco.

La vista de los niños se perdía en la extensión de
aquellas soledades salvajes: su mirada penetrante no
distinguía otra cosa que-obscuras malezas *, intermi-

nables lomeríos cubiertos de higuerilla y de viznaga,
praderas extensas sin otro movimiento, sin más seña
de vida que la alharaca tumultuosa de alguna bandada
de pericos ó el lejano mugido de los bueyes separa-
dos del aprisco *.

Sorprendidos los niños'por el extraño espectáculo
que se desarrollaba ante sus ojos, se dirigieron al se-
ñor Gibert preguntándole si aquellos desier-
tos que habían oído decir existían en algunas regiones
del país.

-No, hijos míos; los desiertos no son otra cosa que
inmensos arenales de aspecto fúnebre y triste, en los
que la esterilidad del suelo no produce la hierba más
insignificante; en donde, por falta de aire sano, de agua
y de elementos de vida, el hombre no puede radicar.
Rara vez se ven en ellos 'algunos animales salvajes,
como el avestruz y el camello, este último conduciendo
á las caravanas que se ven precisadas á traficar en tales
soledades. No; los campos que tenemos delante for-
man uno de los más hermosos huertos que los mexi-
canos han dejado sin cultivo, constituyen en conjunto
un jardín fertilizado por la sabia mano de la Natura-
leza, cuyas flores, nacidas espontáneamente,pierden sus
pétalos y sus perfumes sin aprovechar á nadie.

- ¿Y por qué, si la tierra es tan fecunda, no ha habido
negociantes que la exploten, para aprovecharse de su
riqueza? ¿Por qué no se han establecido en ella ciuda-
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des, pueblos y rancherías? g Por qué, en último caso,
no se han fundado colonias de extranjeros ó de tanta

hl camello.

gente pobre -como hemos visto en los:distintos lugares
visitados

-La atrevida cuestión que de modo tan inteligente
me has propuesto tie-
ne varias contestacio- r
nes: en primer lugar,
hay que convenir que
muy pocos mexicanos
conocen el sitio que
oculta esta hermosa
región del país, y que
menor número toda-
vía de personas están
al tanto de su inmensa
c a p a c i dad producto-
ra. Hay que recono-
cer después que, aun
conociéndolo, sería difícil transportarse á él, por la
escasez de vías de comunicación, entre vías herradas

.
_.

--
El avestruz.
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y caminos carreteros, y, por último, que vuestros pai-

sanos son pobres, en lo general, y carecen de los capi-

tales indispensables para especular con la riqueza que

encierran estos campos vírgenes. Vendrá el tiempo en

que estos inconvenientes desaparezcan, y entonces.....
-Entonces- interrumpió Enriquito,- si vivo aún,

seré el primero en tomar posesión de este paraíso en-
cantado de la Patria mexicana.

Equitación. Arte de manejar y montar bien un caballo.
Malezas. Espesuras de arbustos y hierbas.
Aprisco. Lugar en donde se reune el ganado.

36.---E1 eultisto del tab &eo.

El Sr. Gibert había referido á los niños en otra oca-
sión que en el rancho de Navarrete se cultivaba el
tabaco en pequeña escala, dando productos de la me-
j or calidad.

Luis y Enrique no quisieron, en consecuencia, per-
der la oportunidad de conocer en el terreno mismo
el laboreo de la planta. Después de un corto momento
de descanso, pidieron permiso al Sr. Gibert para salir
al campo, solicitando á la vez la compañía de un niño
de corta edad que vivía en el rancho en calidad de
expósito*.

Por aquellos días los trabajadores aporcaban las ma-
tas sembradas en los terrenos de riego. La operación
consistía en amontonar la tierra en la base de cada
planta, así para darle mayor resistencia cuanto para
facilitar la formación de los jugos vegetales.

Cada mata tenía de metro á metro y medio de altu-
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ra; su tallo era erguido, cilíndrico y pubescente; las
hojas que de él se desprendían por pares, tenían una
longitud aproximada de tres á cuatro decímetros,
siendo las inferiores en forma decurrente* y oblongas
y lanceoladas* las superiores.

El guía que los acompañaba, un niño vivaracho é
inteligente, les
manifestó que
en el rancho
había dos cla-
ses de tabaco:
el de riego,
que se había
sembrado el
último mes de
Diciembre, y
el de temporal
trasplantado
en Agosto. Es-
te último esta-
ba ya cosechado, y el primero era el que se laboraba
en esos momentos.

-En Diciembre- dijo -se trasplantaron las matitas
de la almáciga al lugar que actualmente ocupan. Desde
entonces se han escardado* tres veces, y en estos
momentos los trabajadores se ocupan, como veis, en
aterrarla.

El mes entrante se le hará el descogollado y el des -

hojado. La primera operación consiste en cortar con
una uña de hierro la yema terminal del tallo, á fin de
que, mediante una distribución mejor de la savia, au-
menten la longitud y el espesor de las hojas. El des-
hojado es una especie de poda ó limpia, que se efec-
túa cortando las hojas inútiles, dejando únicamente las
ocho ó diez que el cultivador cree poder aprovechar.

A los pocos días debe hacerse el despimpollado, ó sea

el corte de los retoños ó pimpollos que después del
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Los trabajadores aporcaban 6 aterraban las matas
do tabaco. -Mata de tabaco.
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descogollado ó desmoche aparecen en el tallo, y que,

de dejarse desarrollar,
ocasionarían el debilitamiento

o anemia de las hojas utilizables.
En el transcurso de un mes las hojas van perdiendo

poco á poco su color verdoso, tomando un tinte ama -

rillento,primero, luego otro notablemente anaranjado.

Es la época de la cosecha: los peones cortan las hojas

á raíz del peciolo, y las van colocando de revés á uno

y otro lado de los surcos; una vez marchitas, las con-

ducen al secadero.
--AY después á las fábricas? - agregó Luis.
-No es tiempo aún de que se pueda labrar el tabaco.

Antes es indispensable que se seque completamente;
esto se consi-
gue al cabo de
mes ó mes y
medio que las
hojas muertas
permanecen
en los secade-
ros, donde se
les expone al
cal o r directo
del sol. Una

Un tendedero de hojas de tabaco al sol. vez que por
efecto de la

temperatura, han tomado un color de chocolate más ó
menos intenso, se procede á la fermentación, colocán-
dolas en departamentos adecuados.

-AFermenta acaso el tabaco?
-Necesariamente. Para ello se apilan las hojas unas

sobre otras, en igual disposición que las hojas de un
libro, cubriéndolas en seguida con una estera* y opri-
miéndolas con algunos cuerpos pesados. Se remueven
de tiempo en tiempo, ya para humedecerlas, ó ya para
que les penetre el aire. Al cabo de una semana, el ta-
baco ya preparado puede entregarse al consumo; á
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este fin se limpian las hojas y se enmanojan*, ligándo-
las fuertemente por los peciolos.

- Y se hacen en el rancho todos estos trabajos?
- Tienen que hacerse á igual que en cualquiera

otra hacienda tabaquera. Las hojas muertas, tal como
se cosechan, son hojás secas sin gusto alguno; es, pues,
necesario, para quo tome su sabor y aroma que se les
haga sufrir la debida preparación.

Agotada la conversación, el expósito condujo á sus
amiguitos por los diferentes departamentos de la finca,
visitando las enramadas ó secaderos, así como las ga-
leras destinadas á la fermentación.

A la hora de la cena se reunieron los niños con el
Sr. Gibert.

Los viajeros no estaban en condiciones de hacer la
velada; así fué que, una vez terminada la cena, cada

quién pidió descansar.
Luis y su hermano fueron conducidos á un precioso

gabinete del segundo piso, arriba del cual se hallaba
otro cuartito destinado para dormitorio del expósito.

El Sr. Gibert dió á los niños las buenas noches,
recomendándoles que estuviesen listos para continuar
el viaje á la madrugada del día siguiente.

Ambos prometieron despertar á primera hora.

Expósito. Huérfano recogido por caridad.
Decurrente. Hojas cuyo limbo se adhiere al tallo.

Lanceoladas. Le forma de lanza.
Escardado. Limpiado, deshierbado.
Estera. Petate, especie de tapete entretejido.
Enmanojan. Hacer hacecillos 6 manojos.
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37,--1t1ay fuego en easai

Pasadas algunas horas, todo el mundo dormía pro-

fundamente.
A eso de la media noche Luis despertó sobresaltado,

sintiéndose presa de extraño malestar. Al abrir los
ojos no pudo darse cuenta exacta de lo que pasaba,
aunque supuso que era algo grave. Saltó, pues, fuera
de la cama, sin saber lo que hacía, y corrió á abrir la
ventana para que penetrase por ella la luz de la luna.

Apenas quitado el aldabón, las hojas de madera se
abrieron con estrépito, dejando penetrar al interior
un torbellino de humo, acompañado de un fulgor muy
vivo, como el que produjera un brasero encendido.
Lleno de terror, corrió hacia el lecho que ocupaba
Enrique, sacudiéndolo con violencia á fin de desper-
tarlo.

- ¡Levántate, hermano, hay fuego en casa!
El niño despertó asustado, no atinando á pensardesde

luego el lugar donde se hallaba; Luis no le dió tiempo
para procurar averiguarlo. Le puso en el brazo sus
vestiditos, lo tomó después de la mano y corrió con él
por todas las habitaciones del piso inferior dando la

voz de alarma.
Cuando llegó al lugar que ocupaban las trojes, que-

dó asombrado del incremento* que había tomado el
incendio; grandes llamaradas giraban y se retorcían
pretendiendo penetrar por puertas y ventanas para
consumir la cosecha; infinidad de brasas ardientes y
de chispas, arrastradas por el viento de la noche,
caían sobre los techos crepitando* y amenazando des-
truirlos.

Los rancheros habían acudido al lugar del siniestro
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armados de palas y zapapicos, con el propósito 'de
prestar sus servicios. No podía intentarse, sin embar-
go, sofocar el fuego; faltaban bombas y el agua se ha-
llaba á buena distancia.

Se trató entonces solamente de salvar lo más indis-
pensable y lo de más valor;
la cosecha primero, luego
los animales de trabajo y
los del establo, y, por fin,
algunos muebles de la casa.
La gente trabajaba con áni-
mo; las mujeres secundaban
á los hombres, llenando el
aire con sus lamentos; los
niños corrían á distancia te-
miendo alguna desgracia.

El joven administrador
veía con horror los estragos
dei voraz' elemento, no sa-
biendo á punto fijo qué ha-
cer rd qué pensar; estaba
loco de desesperación.

El pequeño Enrique se
ocupaba en buscar con in-
sistencia á su pequeño ami-
guito de la víspera. No lo encontraba por ninguna par-

te; nadie tampoco le daba noticias de él. Supuso en-

tonces que estaría aún en su dormitorio del tercer

piso, en donde lo había visto recogerse á la hora de

dormir; estaría en él sin darse cuenta quizá del peli-

gro que corría.
Pretendió ir desde luego en su busca para ponerle

al corriente de la situación; ya no era tiempò, el fuego

había invadido las habitaciones del entresuelo, y el

desgraciado expósito dormía, sin saberlo, sobre un

horno encendido.
El corazón de Enrique palpitaba lleno de zozobra.

Luis y su hermano corrieron por
todas partes dando la voz de

alarma.

1
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¿Qué haría para salvar al niño infeliz ? Se le ocurrió
tomar una piedra gruesa, que encontró á la mano, y
lanzarla con fuerza sobre la única ventana de la alcoba
que ocupaba el niño; el golpe rompió los vidrios con
estruendo, produciendo á la vez un fuerte ruido en las
hojas de madera.

Casi inmediatamente la ventana se abrió por dentro,
apareciendo_en el hueco de ella , entre espesas nubes

de humo, la cabeza del niño;
en su rostro, descompuesto

Ay lloroso, se veía retratado
N\ el dolor de la desespera-

clon.
El pobrecito juntaba sus

manos en ademán de supre-
ma angustia implorando*
con la mirada el auxilio de
la gente que se arremoli-
naba* á sus pies.

El viento del Norte lle-
vaba alrededor de su cabe-
cita largas lenguas de fue-
go, al fulgor de las cuales
podían distinguirse las
gruesas lágrimas que escu-
rrían por sus pálidas meji-
llas. El desdichado no ce-
saba de gritar:

-¡Socorro!! ¡¡Aquí!! ¡Soc00000rrrro!!!
Y entretanto las llamas, cada vez más intensas y de-

vastadoras, envolvían el edificio, desplomando sus te-
chos, haciendo rechinar las puertas y ventanas y cal-
cinando las paredes que no podían derrumbar.

Cada minuto que transcurría era para el expósito,
en aquella horrible situación, un siglo de incertidum-
bre y de la más cruel agonía

La ventana se abrió por dentro,
apareciendo en ella el rostro an-
gustiado del niño.
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Incremento. Aumento, desarrollo.
Crepitando. Haciendo el mismo ruido que la leña al arder.
Voraz. Que devora ó consume alguna cosa.
Implorando. Suplicando con ruegos 6 lagrimas.
Arremolinar. Formar remolino ó aglomerarse las gentes al-

rededor de alguna cosa.

38.-Abnegaei6n.

Luis no permaneció indiferente ante la grave situa-
ción en que se hallaba su amiguito ; había corrido en
busca de una escalera, volviendo con ella después de
cortos momentos. La colocó sobre la pared que co-
rrespondía al dormitorio del expósito, y toda la gente
allí aglomerada vió con tristeza que era muy débil y
demasiado corta para el objeto.

-No importa que la escala sea corta-dijo el señor
Gibert; - trataré de subir hasta el último escalón, el
niño se descolgará sobre mis hombros, y luego, si
Dios nos ayuda, podremos con cuidado descender

los dos.
Luis detenía con fuerza el pie de la escala.
El Sr. Gibert comenzó á subir, usando toda espe-

cie de precauciones; mas como era un hombre de alta

estatura y de cuerpo sumamente pesado, rompió á la

mitad del camino uno de los barrotes, perdió el equi-

librió y rodó, cayendo cuan largo era sobre el pavi-

mento.
-La empresa es poco menos que imposible-dijo al

levantarse todo dolorido.
- ¡Es inútil! ¡Es imposible!- gritó la multitud en

una sola exclamación de desaliento.
Y volviendo la vista unos á otros, ó cerrando los
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ojos, nadie intentó contemplar por más tiempo tan ho-

rroroso espectáculo.
En aquellos momentos de incertidumbre sucedió

una cosa sublime.
El mayor de los huérfanos, el abnegado Luis, sin

pronunciar una palabra y con una rapidez de pensa-

miento y de acción maravillosos, tomó la escalera, que

ya estaba á punto de incendiarse con las llamas que

la envolvían, ligó con una cuerda la parte rota, y sin
consultar á nadie, quizás únicamente á Dios, la colocó

nuevamente sobre el muro ennegrecido por el humo,

diciendo:
-Á vuestra vez, tomad el pie de la escala, señor Gi-

bert; voy en ayuda de un desdichado.
Y uniendo la acción á la palabra, subió con ligereza

hasta el travesaño roto;
hizo un milagro de equi-
librio para salvarlo sin
tropiezo, llegando con ad-

ii

mirable presencia de áni-
mo al último escalón.
Cambió luego su frente
apoyando las espaldas so-
bre la pared, y alzando los
brazos á poco menos de la
altura que ocupaba el ni-
ño, le dijo con voz tern-
blorosa por la emoción:

-Apóyate en mis bra-
, zos, y desciende sin miedo

r 1' sobre mis hombros.
El expósito se asió*

fuertemente del marco de
la ventana y dejó resbalar

su cuerpo á lo largo del muro hasta tocar con los pies
los hombros de su salvador. Una verdadera lluvia de
fuego chisporroteaba* alrededor de ellos y la escalera

Apóyate en mis brazos y desciende
sobre mis hombros.
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se doblaba á nivel de la parte rota La situación de
los niñ 's era tan peligrosa que los espectadores cerra-
ban involuntariamente los ojos, no queriendo pre-
senciar una catástrofe

-iDios mío! - gritaba Enriquito, arrodillándose á
pocos pasos de su hermano. -iDios misericordioso,
salva á mi querido Luis!

Cuando este último niño sintió el peso del expósito
sobre sus espaldas, le indicó que, apoyándose con cui-
dado sobre su cuerpo, procurara alcanzar uno de los
barrotes de la escalera y que descendiera en seguida,
evitando el peldaño roto. Luis bajaría en seguida.

Habían llegado, uno después de otro, al último ter-
cio de la escalera cuando .

se escuchó un fuerte rui- sWw
do; el techo del entresuelo
acababa de derrumbarse;
las piedras desprendidas

haciéndoles perder
el equilibrilo y obligándo-
los 5. caer sobre los es-

Un grito de angustia se
escapó de todos los labios.
Apenas desvanecida la nu-
be de polvo levantada con
el derrumbe, vie:Ise 6. Luis
pararse con ánimo y acer-
carse al huérfano, que se
hallaba desvanecido por la
fuerza de la caída.

Cuando el expósito recobró el conocimiento. estaba

en los brazos de su abnegado salvador.
Su primer movimiento fué para arrojarse al cuello

de Luis. Lo miró de frente, con los ojos abiertos, di-

ciéndole con voz grave y sumamente emocionada:

44=
... : _.

Luis refiere al Sr. Gibert
su atrevida acción.
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-¡Por esta ocasión os debo la vida!

Volvió en seguida la cara por todos lados como bus-

cando á alguien que diera las gracias por él; mas sólo

encontró personas curiosas é indiferentes; no tenía

padres, hermanos, parientes, ni siquiera amigos; no te-

nia nada que ofrecer en recompensa á su salvación.

Luis adivinó la comprometida y triste situación del

huérfano, manifestándole que precisamente porque

era solo en el mundo había tenido el valor suficiente

para acudir en su auxilio.
-Cuando seas grande, á tu vez procura hacer lo mis-

mo que yo.
-Sí- contestó el niño con la más profunda emoción;

- cuando sea grande procuraré ser tan bueno, tan ge-

neroso y tan valiente como vosotros.
-- ¡Y yo también! ¡yo también !-exclamó Enriquito,

que llegaba en esos momentos, llevando uno de sus
vestiditos para cubrir el cuerpo del aterido* niño

Chisporroteaba. Despedía chispas.
Aterido. Pasmado de frío.

39. -E1 eamino del Oeé&no.

A la madrugada del día siguiente el incendio había
terminado. El fuego había consumido todo el material
combustible de la finca, faltándole elementos para con-
tinuar su acción destructora. Sólo quedaban como mu-
dos testigos del desastre unos cuantos escombros, en-
tre restos de paredes calcinadas ó ennegrecidas por el
fuego, y á distancia, fuera de la zona peligrosa, una
multitud de utensilios de trabajo y muebles de casa, ya
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amontonados á ya esparcidos en desorden por aquí y
acullá.

Los rancheros discurrían* tristemente, haciendo en
voz alta diversos comentarios.

Cuando el Sr. Gibert consideró que había cumplido
todos sus deberes con el administrador de la finca
incendiada, le manifestó la necesidad que tenía de con-
tinuar cuanto antes su viaje, insinuándole* nuevamente
la idea de considerar aquella desgracia como uno de
tantos contratiempos que á veces no pueden evitarse.

-Con ánimo, tiempo y perseverancia- agregaba,-
se resarcirá" usted de las pérdidas sufridas en una
noche fatal.

El administrador le prometió ser razonable, no en-
tregándose á una
desesperación i n o -
portuna y á lamen-
taciones inútiles.

Ya en camino, el
Sr. Gibert colocó
una de sus gruesas
manos en los hom-
bros de Luis, y mi-
rándole cara á cara
con admiración y
ternura, le dijo:

-Tú no eres un niño, puesto que te has conducido
como hombre. Has conservado tu presencia de áni-
mo en los momentos en que todos perdían la cabeza.
Yo no sé qué aplaudir más de tu conducta, si el valor
que has desplegado ó la rapidez de acción y clara in-
teligencia de que has dado tan magnífica prueba.

Y volviéndose luego hacia donde estaba Enrique,
dijo:

-Y tú, Enriquito, que te acordaste de tu amiguito
cuando todos lo habían olvidado; tú que lo despertaste
del sueño mortal en que se hallaba, tú también mere-

Restos del edificio destruido por el fuego.

10

,
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cerás los elogios de la gente honrada. Los dos habéis

estado admirables por vuestros nobles sentimientos y

generosa conducta. Continuad por esa senda, no olvi-

dando que para dominar el peligro no basta tener va-

lor, sino inteligencia también; que, dirigiendo al cora-

zón, contribuya al cumplimiento de una obligación

sagrada, cual es la de ayudar en trances difíciles á nues-

tros semejantes.
Los viajeros habían salido entretanto de la jurisdic-

ción de Navarrete y entrado de lleno en la carretera

de San Blas.
No habían caminado hasta entonces por un sendero

más pintoresco : á uno y otro
lado se extendían las más be-

llas praderas, cubiertas de
plantas silvestres tropicales;
el camino penetraba á veces
en alguna espesa selva de
palmas de coco, que por su
extensión parecía no tener
fin; otras ocasiones los árbo-
les corpulentos de una ori-

lla entrelazaban sus ramas
con los de la orilla opuesta,

formando una bóveda de
verdura, más fresca á la hora
que los viajeros caminaban

ry¡;; ; ï, que la sombra del mejor pa-
rasol; otras, finalmente, pa-
recia que el suelo estaba ta-
pizado de propósito por una

alfombra multicolor de flores raras y matices exqui-
sitos.

De trecho en trecho algún cochino salvaje, uno que
otro venado, un pangolí ó el cuerpo flexible y negruzco
de un enorme reptil interrumpía el paso de los viaje-
ros, ó la alharaca* de numerosas bandas de guacamayos

LUCIO TAPIA

Los viajeros se recreaban
contemplando la vegetación.
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y de pericos suspendían su conversación. Más adelante
un nuevo ruido formidable interrumpía la calma de
aquellas sole-
dades: era un
estruendo sor-
do y lejano, un
ruido, entre
solemne y es-
pantoso, tan
fuerte y de tal
magnitud , co-
mo si fuera
producido por
el rugido de
millares de
fieras ham-
brientas y en-
jauladas: era el grito potente del Pa-
cífico.

Los viajeros estaban á pocas leguas
de San Blas y escuchaban la reventa-
zón de las olas al chocar contra los
acantilados, conocidos con el nombre
de «La Puntilla », situados al norte de
la bahía.

Dos horas después estarían en el puerto..
Ya era tiempo de que terminara la jornada.

ños se sentían materialmente rendidos con la vigilia*
de la noche anterior y la fatiga del camino recorrido.

Loro.

Los ni-

Discurrían. Andaban por diversos lugares sin rumbo fijo.

Insinuándole. Indicándole con insistencia su voluntad 6
deseo.

Resarcirá. Indemnizará ó compensará del daño sufridó.
Alharaca. Ruido 6 demostración exagerada.
Vigilia. Privación del sueño a la hora que le está destinado.

;
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40.-- San 131As.

En la época lejana en que nuestro país era todavía

colonia española, el puerto de San Blas, situado en el

litoral de la antigua intendencia* de Jalisco, era puerto

que daba entrada al co-
mercio procedente de las

islas Filipinas.
La ciudad se hallaba en-

tonces animada por una
población activa y nume-
rosa; la rada* del puerto
recibía con frecuencia á la

Vista de una rada.

famosa nao de China y á
los demás navíos venidos del Oriente, cargados con
especias, sedas, esencias, té, arroz y diversas curiosi-

dades de mucha estima para españoles y criollos.
Todo ese maravilloso esplendor se ha perdido con

el tiempo, y San Blas sólo conserva los vestigios de
sus antiguos arsenales, el. resto 'de su animada pobla-
ción y el recuerdo de su extraordinario comercio.

El puerto comprende dos partes en la actualidad: la
ciudad antigua, con su Co-

, mandancia marítima, su
agencia de vapores, sus
oficinas públicas, sus po-
bres construcciones par-
ticulares y la playa are-
nosa que de la ciudad des -

Vista de una playa. ciende á la rada. Tierra
adentro se ve la ciudad si-

lenciosa, triste, casi despoblada, y por la parte del
Océano se contempla una especie de muralla vegetal,
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una selva frondosa, exuberante, cuyos planos inclina-
dos descienden suavemente hasta el litoral.

Allí, sobre la arena, entre hacecillos de palmeras y
bambúes, ó á la sombra de los gallardos platanares, se
ven unas cuantas chozas de carrizo y de hojas de pal-
ma, que en la época de los baños sirven á los excur-
sionistas, que acuden en gran número á la playa, para
dejar sus ropas mientras disfrutan de la frescura de las
olas.

Delante de esas chozas, verdaderamente primitivas,
el litoral se abre en una extensa curva, á donde llega
constantemente el flujo de las aguas.

Al norte de la rada se encuentra la fatídica «Punti-
lla», formada por un grupo de rocas de colo rojo ne-
gruzco. El movimiento des-
ordenado de las aguas for-
ma al pie de esos arrecifes
multitud de vorágines* ó
remolinos, que son un peli-
gro constante para las em-
barcaciones.

El Sr. Gibert y los niños
tuvieron la buena suerte de
no demorar mucho su viaje.
A los dos días de su llegada
al puerto ancló á tres mi-
lias de la playa el vapor
San Benito, de la Compañía
Naviera Mexicana del Paci-
fico: se dirigía á Puerto An- f= = =
gel, haciendo escala en la
bahía de Manzanillo.

Arreglado el pasaje y no
teniendo ningún aliciente para permanecer en el puer-
to , los viajeros pasaron desde luego á bordo.

El buque era de buen tamaño y ofrecía regulares co-
modidades.

--- --

El vapor San Benito en la playa
de San Blas.



150
LUCIO TAPIA

--A Por qué, Sr. Gibert preguntó el mayor de los

niños, -el San Benito ha tirado sus anclas tan lejos de la

playa, dificultando de este modo el embarque de los

pasajeros y el transporte de las mercancías?

-Porque la rada tiene muy poco fondo para los

buques de su calado. Un buque de la Mala ó cual-

quiera otro de mayor porte habría fondeado á mayor

distancia todavía.
-Deben ser, en consecuencia, muy grandes aquellos

buques que desde ayer por la mañana he visto deteni-

dos allá lejos, y que la bruma no me ha permitido dis-

tinguir en todos susdetalles
-ATe refieres á aquellas tres sombras blanquecinas

que se destacan sobre la superficie del Océano?
-Precisamente, señor. Me llama la atención que es-

-

Criaderos de esponjas.

tén fijos por tanto tiempo en un mismo sitio. ASerán,
acaso, embarcaciones encalladas ó navíos de mucha
consideración, que por su tamaño no pueden llegar al
puerto?
- --No son ninguna de ambas cosas. Son tres islotes
que por una ilusión de la vista parecen cercanos á nos-
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otros, pero que se hallan á treinta leguas de distancia;
son las Tres Marías, pertenecientes al estado de Jalisco.

-Se distinguen dos únicamente.....
-Pero son tres principales: María Madre, María Mag-

dalena y María Cleofás, y al Norte otro más pequeño,
denominado San Juanito.

-AY qué hay en tales islotes solitarios?
-Lo que hay en la tierra firme: bosques tupidos,

largos ríos de agua dulce, campos fértiles y diversas
especies de animales.

-AY ciudades?
-No. Aun cuando el suelo sea bastante rico, está des-

poblado. Sólo
en la estación
de la sal, que
-principiará
dentro de bre-
ves días, se
ven algunas
decenas de tra-
bajadores que
se dedican á
la explotación
de ese artícu-
lo. Los mismos
inmigrantes* hacen de vez en cuando la pesca de la
tortuga carey, que, según dicen, es muy abundante en
los alrededores, así como la esponja, que también se

explota.
A los niños les causó gran extrañeza la situación de

aquellos islotes solitarios; no dejaron de examinarlos
con el anteojo durante el resto del día.

7=

Pescadores de esponjas.

Intendencia. Departamento ó provincia gobernada por un in-

tendente.
Rada. Bahía sin abrigo.
Vorágines. Remolino donde se sumen las aguas.
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Calado. La cantidad de pies que se sumerge el casco de un

buque.
Inmigrantes. Que se trasladan de un país extranjero al

nuestro.

41. -E1 Cabo Corrientes.

La descarga del San Benito tardó la mayor parte de

día; el buque salió del puerto á la hora del crepúsculo

vespertino *.
La temperatura estaba tibia y el aire sereno. Los úl

timos rayos del sol poniente irisaban el cielo con una

-
-- - infinita varie-

dad de matices

-- = - amarillos y
rojos.

Las aguas
del reflujo re-
torcíanse fu-
riosas al cho-
car en (La
Puntilla »; em-
bestíanla con

La puesta del Sol eu el mar.
verdadero ím
pe tu, produ-

ciendo á cada empuje grandes cantidades de espuma y
un ruido ensordecedor que lastimaba los oídos.

A cierta distancia esas mismas aguas revueltas eran
tan claras y tranquilas, que más semejaban un espejo
plateado que empezaba á retratar las primeras estre-
llas destacadas del firmamento, que ese mar agitado y
proceloso* que iba á devorar á los huérfanos en el
Golfo de California.

El San Benito corría á lo largo de la costa, cami-
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nando hacia el Sur con una velocidad de doce millas*
por hora.

Poco antes de la media noche alcanzó el límite del
territorio de Tepic y entró francamente

en aguas del Estado de Jalisco: la cos-
ta se ahuecaba en aquel lugar for-

mando la bahía del valle de Ban-
deras.

Desde este notable accidente
natural, el litoral comenzaba

á hacerse escarpado* y roca-
lloso: grandes acantilados

de aspecto grandioso ele-
vaban sus crestas per-

pendiculares hacia el
cielo, desafiando con

vana soberbia
el recio

±Literal del PacíFica,

impulso de las olas. Aquella muralla de pedruscos ba-
sálticos* era larga, muy larga, uniforme y monótona.
El cuadro que limitaba en aquel inmenso escenario
extendido entre el insondable Océano, por una parte,
y la bóveda del cielo, por la otra, era verdaderamente
poético.

Á poco andar el San Benito se hallaba á la altura del

Cabo Corrientes.
Las rocas en aquel lugar, más altas aún, más atre-

vidas y más imponentes, avanzaban mar adentro con
resolución, como desafiando con su gigantesca mole

el omnímodo* poder del Pacífico.
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Aquello era una verdadera lucha : una parte de las

aguas minaba el pie de las rocas, como si tratara de de-

rrumbarlas, y la otra, la mayor parte, trepaba sobre
ellas con la intención de dominarlas. A pesar de lo
atrevida y poderosa, la empresa era inútil; una fuerza
invisible dividía las aguas, haciéndolas caer en torrente

desde considerable altura: reculaban entonces á una
regular distancia y volvían reforzadas á la carga con
mayor coraje aún, con mayor furia, si se quiere; pero

con iguales resultados ne-
-- - - sativos. El Cabo Corrien-

tes quedaba victorioso.
Como la noche era cla-

ra, la mayor parte de los
pasajeros habían salido
sobre cubierta á presen-
ciar aquella batalla formi-
dable. Los huérfanos no
habían visto cosa seme-
jante.

Pocas horas después la
decoración cambió por
completo : la luna traspu-
so el horizonte, las estre-
llas resplandecieron, los
erguidos basaltos esfuma-

-

sfuma-

=_

La luna traspuso el horizonte, las es ron* en la sombra el per -trellas resplandecieron, Ios ergui-
dos basaltos..... fil de sus contornos y la

superficie líquida se ilu-
minó de repente con una luz tenue , pálida y azu-
lada.

El placer de los niños se trocó en angustia. ¿Qué era
ese mágico fulgor que iluminaba al Pacífico? ¿Ardían
las aguas é incendiarían al buque? Éste ya no cami-
naba al igual de todos, sino en un mar de fuego.

El Sr. Gibert, que veía retratado en el semblante de
los niños el mayor espanto, intervino oportunamente
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en sus reflexiones, manifestándoles que el Océano es-
taba fosforescente.

-AFosforescente ?- preguntaron ambos niños a una
sola voz.

-Sí. En ciertas regiones de los mares intertropica-
les sucede con frecuencia que las aguas se iluminan
repentinamente del modo que acabáis de ver.

-AY con qué luz se produce la extraña ilumina -
ción?

-Los sabios contestan esta pregunta de modos di-
versos: unos creen que el fulgor luminoso se debe al
fósforo que abandonan en las aguas los cadáveres de
los pescados y que se incendia al contacto del aire;
otros afirman
que el fenó-
meno se debe
á una combi-
nación eléctri-
ca, y otros, fi-
nalmente, que,
según parece,
son los que di-
cen la verdad,
atribuyen la
fosforescencia
á multitud de
animalitos microscópicos que poseen la propiedad de
emitir luz en circunstancias determinadas.

La explicación satisfizo á los asustados niños, quie-

nes pudieron contemplar sin terror el maravilloso es-

pectáculo.

__~

Fuegos fosforescentes en el mar.

Vespertino. Que pertenece á la tarde.

Proceloso. Que frecuentemente tiene tempestades y tor-

mentas.
Milla. Tercera parte de una legua marina.

Escarpado. Áspero y dificil.
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Basáltico. Rocas de basalto, especie de mármol del color y la

dureza del hierro.
Omnímodo. Que abarca ó que comprende todo el poder.

EsfumarOf. Dibujaron vagamente los contornos.

42.-LkA separación.

Las hélices del San Benito estuvieron en acción du-
rante el resto del día; el capitán hacía una buena ca-
rrera, esperando pasar la noche en el fondeadero de
Manzanillo. Sucedió, en efecto, que á la hora que en-
cendía sus luces el cerro del Vigía, situado á la dere-
cha de la bocana, el vapor doblaba la punta Audiencia
y entraba á la bahía.

Allí estaba la ciudad.
Colocada en el escondite que le forman los cerros

que la rodean, aparecía á los ojos de los niños con faz

alegre y risueña. Una multitud de luces brillaban por
aquí y acullá á diferentes alturas de las inmediatas
eminencias, y otras luces, las de los botes que espera-
ban pasajeros, corrían por doquier en la superficie de
las aguas en dirección del buque recién llegado. Éste
anunció su presencia y atracó en seguida casi á la ori-
lla de la playa.

El fondo de l4 bahía es arenoso y tiene de diez á
doce brazas de profundidad en los lugares más super-
ficiales. La bahía es inmejorable como fondeadero na=
turai, pudiendo abrigar en su seno á los vapores de
mayor calado.

El Sr. Gibert saltó á tierra con la intención de apro-
vechar una parte de la noche en el arreglo de algunos
negqcios, así como para recomendar á los niños con
una persona amiga de la localidad.
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Al día siguiente tendría lugar la separación. El se-
ñor Gibert seguiría embarcado hasta Acapulco, atra-
vesaría después el istmo de Tehuantepec é iría sobre
un puerto del Golfo, de donde tomaría pasaje para Yu-
catán. No quería exponer á los huérfanos á las dificul-

La bahía de Manzanillo.

tades y peligros de un viaje semejante, prefiriendo
dejarlos en Manzanillo para que ellos por sí solos se
internaran en el país y llegaran con mayores comodi-
dades al lugar de su destino.

Proporcionóles desde luego algunos recursos, los

más indispensables, ofreciendo situarles algunas otras
cantidades en Guadalajara, México y Veracruz.

Acostumbrados los niños á la amable y bondadosa
compañía de su protector, no podían conformarse con
tal separación, aun cuando veían su conveniencia; le
instaron* repetidas veces á que les llevara consigo,
prometiéndole ser razonables y no causarle la menor

molestia.
El Sr. Gibert no cedió en su propósito; además de

no querer exponer á los niños en los peligros de una

difícil_y cansada navegación, no tenía completa segu-
"14
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ridad de poder dirigirse luego á Yucatán, dado el caso

de que sus negocios en Acapulco no lo permitieran.

Preocupados Luis y Enrique por aquella desazón *,
no pudieron.
conciliar el,

==
sueño. Pare -
clales aquel
hombre mag-
nánimo* un se-
gundo padre,
a quien no po-
dían abando-
nar sino con
gran disgusto
y á pesar de
su voluntad.
¿Podrían ver-

lo en otra ocasión, ó la desgracia, su eterna enemiga,

se lo quitaría para siempre ?.....
Ensimismados en estas ó parecidas reflexiones, es-

tuvieron cerca de él hasta el último momento.
Al aclarar la mañana la sirena del San Benito anun-

ció la salida del buque: las cadenas de las anclas re-

chinaron al recogerse en el calabrote *, las calderas re-
soplaban con fuerza, lanzando chorros de vapor por
los tubos de desprendimiento; la hélice de proa prin-
cipió á girar lentamente agitando el agua La masa

negra y pesada del buque avanzó poco á poco hacia la .

boca de la bahía
Los huérfanos lloraban El Sr. Gibert, de pie, co-

gido del barandal de popa, también lloraba....
El San Benito tomó buena velocidad, entró á la bo-

cana, fué desapareciendo por partes, y á los pocos mi-
nutos se perdió por completo

Los niños quedaron en la playa corno petrificados*.....

Siguieron mirando al Sr. Gibert con el pensamiento.
Luis fué el primero que se rehizo de aquella especie

El Sr. Gibert con gran sentimiento se despidió de
Luis y Enrique.
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de postración en que se hallaba, y volviendo la cara
hacia su hermano, le dijo:

-¡Valor, Enrique! ¡Somos huérfanos nuevamente y
necesitamos de mucho ánimo para luchar! ¡Las almas
bien templadas no se abaten en trances difíciles! ¡Toma
tu maleta y sigamos nuestro destino á donde Dios
diga!

Instaron. Repitieron su súplica.
Desazón. Disgusto ó pesadumbre.
Magnánimo. De ánimo grandioso y elevado.
Calabrote. Cable delgado, pero resistente.
Petrificado. Hecho como piedra.

43. Cuyufil&n.

A las dos de la tarde del mismo día los niños toma-
ban asiento en un carro de'primera del ferrocarril que
corre de Manzanillo
á Colima, explotado
por la Compañía
Constructora Nacio-
nal Mexicana.

El tren partió con
buena velocidad,
pasando á través de
un tajo atrevido he- -
cho en la falda ro-
callosa del cerro
llamado de la Chan-
cla, penetrando poco después, uno tras otro,
serie de tupidos bosques, en donde se veían multitud
de plantas diversas, como la del palo morado, el gua-

Un bosque de árboles.

en una
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yacán y el granadillo, empleados en la ebanistería; el
palo dulce, el de campeche y el huizache, usados en
la tintorería, y en mayor cantidad la palmera, el co-
pal, el mezquite y la higuerilla silvestre.

El convoy caminaba á lo largo de la costa. Por las
ventanillas de la izquierda se veía retratarse la forma
de los árboles en la plateada superficie de la laguna
llamada de Cuyutlán ó de los Caimanes.

Los huérfanos experimentaban la más agradable sen-
sación al admirar aquel inmenso receptáculo de aguas
tranquilas, apenas rizadas por el soplo de la brisa. En-
tre muchas cosas que veían por primera vez, nada les
parecía más encantador y sugestivo que aquel depó-
sito de linfas* azul- verdosas, encajado entre el Océano,
cuyo mugido se escuchaba de tiempo en tiempo de

Un caimán.

una manera bien perceptible, y los cerros y elevadas
montañas que, en conjunto, le formaban un marco de-
leitable.

En las orillas del lago se veían, entre la red enma-
rañada de los bejucos y manglares, alguna que otra
serpiente dormida ó enroscada en los troncos de los
árboles, y las cabezas monstruosas de los caimanes,
que con las fauces abiertas acechaban cualquier des-
cuido ó imprudencia de sus víctimas.

La imaginación de los niños se extasiaba ante la
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grandiosa hermosura silvestre del paisaje; su mente
soñadora olvidaba las penas del momento, recreándose
en la contemplación del maravilloso espectáculo.

La laguna referida se extiende desde Manzanillo
hasta la desembocadura del Armería, abarcando una
longitud de 56 kilómetros. A la mitad de esta distan-
cia, poco más ó menos, se en-
cuentra el pueblo de Cuyu-
tlán, una de las principales
estaciones del ferrocarril , y
desde donde éste cambia su
dirección para seguir directa-
mente hacia Colima.

Se habían dejado atrás los
paraderos de Campos, Cola de
Iguana y El Ciruelo, faltando
un cuarto de hora, á lo sumo,
para llegar á Cuyutlán cuando
el tren se detuvo
como i hubierasido afianza-
do por oculta y poderosa ma- Una serpiente.
no de hierro. Era que la loco-
motora había perdido la válvula de seguridad de su
caldera y el vapor se escapaba en gruesos chorros de
un modo inevitable. Había, pues, que arreglar el des-
perfecto y que cargar nuevamente la caldera; la ope-
ración tardaría varias horas.

La mayor parte de los pasajeros, inclusive los huér-
fanos, hicieron á pie la corta distancia que faltaba
para llegar á Cuyutlán, esperando embarcarse cuando
el tren pasara por la citada población.

Eran, por entonces, los primeros días del mes de
Marzo, y había principiado la temporada balnearia* y
la época de las salinas. Cuyutlán comenzaba á recibir
á multitud de huéspedes, llegados de diversos lugares
del Estado y de algunas otras ciudades del interior,
principalmente de Guadalajara. Los hoteles y fondas

11
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improvisadas lucían sus vestiduras de gala , y en las

pocas calles de la población hormigueaba* una multi-

tud alegre y bulliciosa.
Los huérfanos se dejaron arrastrar por aquella ola

humana;, yendo y viniendo á donde la curiosidad los

llevaba. No se daban cuenta del tiempo que transcu-

rría, entretenidos con el aspecto simpático y llamativo

de la población, así como con la franca desenvoltura

de sus habitantes.
La locomotora había reparado entretanto sus ave-

rías, y ya
?' s puesta en ca-

mino, acababa.

de hacer oir
su grito estri-

` - _ ( F 'É:lilllll dente* á la en-
trada del pue-
blo.

Los niños,
q u e andaban
muy desvia-
dos de la esta -
c i ó n, corrie-

ron á ella con toda la ligereza de sus piernas. A pesar

de la velocidad de la carrera no pudieron llegar á
tiempo. El jefe de tráfico acababa de dar la orden de
salida y el tren huía velozmente.

Los niños perdieron su pasaje y se vieron precisa-
dos á permanecer en Cuyutlán dos días.

El tren hacía en aquel tiempo tres viajes por semana.

Locomotora descriptiva.

Linfas. Aguas.
Extasiaba. Arrobaba ó distraía el espíritu agradablemente.
Hormigueaba. Andaba del mismo modo y en la misma can-

tidad que las hormigas.
Balnearia. Referente á los baños.
Estridente. Que causa estruendo.
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44. -Lia elaboración de la sal.

No teniendo los niños en qué emplear los dos días
que iban á permanecer en la localidad, se dedicaron á
presenciar los originales trabajos practicados en la ex-
plotación de la sal.

Los terrenos saliníferos se extiendèn á lo largo de
la costa desde Manzanillo hasta Michoacán, compren-
diendo, además de las salinas de Cuyutlán, que son las
más importantes, las de Cualata, Cualatilla, Pascuales,
San Pantaleón, Tecoán y otras.

Por lo que respecta á -la primera de las citadas, los
niños pudieron ver
que abarcaba una
superficie de terre-
no tan considerable,
que la vista se per-
día en ella como en
un mar sin orillas.

Se trabajaban en-
tonces más de 300
pozos, cada uno de
ellos con la capaci-
dad de una hectárea
aproximadamente.

En el fondo del tajo* (especie de plano inclinado)
abierto en cada pozo se hallaban estancadas las ver-
dosas aguas del estero, y á cierta distancia. se elevaban
uno ó varios tapeixtes, abajo de los cuales se veían los
tanques ó piletas destinadas á recibir la = salmuera *.

Figuraban los tapeixtes una especie de cabañas de
techo plano y horizontal sustentadas con horcones *,
pero sin paredes laterales. Encima del tapeixte, hecho
con carrizos y hojas de palmera, había una gruesa

Pozos salineros de Cuyutlán.

.A

r,
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capa de zacate,
destinada probablemente á servir de

cedazo* en la filtración que allí tenía que verificarse.

A corta distancia de las pilas se veían las eras, espe-

cie de plazoletas
enjarradas* con mezcla y divididas

en departamentos, en cada uno de los cutoanleasbase

la sai

ya preparada.

Los huérfa-
---7-

nos

ron paso á paso

el proceso de

aquella extra-
: prepara-41--

Vieron que

varios trabaja-

dores bailaban

sobre la tierra

de los tajos,

semejanza de los peones que en la época de la vendi-

mia* pisan la uva, tratando quizáS de separar la tierra

adherida al tajo y de desmenuzar los terrones forma-

dos en ella; barrian después aquella tierra, juntándola

en pequehos montoncitos que acarreaban sobre los ta-

peixtes por medio de grandes chiquihuites*.

La segunda operación consistía en trasladar el agua

verdosa de los esteros sobre la tierra del tapeixte,

dispuesta de antemano en forma de fuente cajete.

Aquella -agua; ya salobre de por si, disolvía el clo-

ruro de sodio contenido en la tierra, filtrândose en

seguida al través del tapeixte y cayendo gota 5. gota,

6. chorros, en la pileta inferior, en don& poco á poco

se depositaba.

Aquel trabajo era rudo y fatigoso, tanto más cuanto

que se hacia 5. pleno sol. El cuerpo descubierto de los.

trabajadores se mojaba de sudor, brillando al choque

de la luz.

Eras destinadas 6 evaporar la"salmuera
y á cristalizar la sal.
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Esos desgraciados ganaban el pan cotidiano con elsudor de su cuerpo, y no con el sudor de su frente,
como dicen que manda el Evangelio.

La salmuera de las piletas era llevada después á las
eras, donde se evaporaba bajo la influencia del calor
solar.

Los niños, que se habían refugiado en uno de los
ranchos inmediatos
con el fin de pasar á
la sombra las horas
más calurosas del
mediodía, volvieron
cuando ya atardecía*

WWúuuwwwuuultWwwwuiwwm
YIwi itikkitlWYlfinu Wtuaal lugar de la expío-

tación, observando
que la sal de algunas
de las eras comen -
zaba á cristalizar,
precipitándose des -
p ués.

Varios trabajadores recogían la sal con palas y esco-
bas, haciendo con ella grandes montones en medio de
las eras.

Aquella sal ya podía entregarse al consumo.
Era la magnífica sal que conocemos con el nombre

de sal de Colima.

La sal: varias de sus formas.

Tajo. Corte en declive de la tierra, 6 de algún monte.
Salmuera. Agua cargada de sal.
Horcones. Palos en forma de horquilla.
Cedazo. Instrumento hecho con alguna tela 6 enverjado, que

sirve para separar las cosas gruesas de las sutiles.
Enjarradas. Emparejadas con mezcla.
Vendimia. Cosecha de la vid.
Chiquihuites. Cestos de mimbre de forma cilindrica.
Atardecía. Se hacia tarde.

.$,
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45.-E1 Comereio de la sal es
cm negoeio lzterratiito.

La apariencia benévola de los huérfanos, así como
la fineza de sus modales, les proporcionaba con fre-
cuencia la ocasión de relacionarse con las personas

que incidentalmente conocían.
Una de esas personas fué el Sr. Augusto Morrill, ex-

tranjero residente en Colima hacía muchos años, y
que había ido á Cuyutlán á tratar una regular canti-
dad de sal que se proponía revender en la capital del
Estado. El Sr. Morrill, americano de origen, era un
hombre de atrevido espíritu de empresa, como la ma.
yor parte de los individuos de su raza, y que unas
veces había intentado y otras ocasiones realizado algu-
nas mejoras de consideración para el comercio y la

industria de su patria adop-
tiva.

Años atrás había tenido en
explotación un transporte de
vapor que traficaba de Cu-
yutlancillo á Manzanillo, no
produciendo el negocio re-
sultados apetecibles por la
variable profundidad de la
laguna y la gran cantidad de
cieno contenida en su fondo,
inconvenientes que hacían
peligrosa la navegación.

En la época en que conoció
á los niños se dedicaba, entre
otros negocios, á la fabrica-
ción del aceite de higuerilla,Planta de higuerilla.
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cacahuete, coquito y ajonjolí, en una instalación que
tenía establecida en el rancho de El Balcón, á corta
distancia de Colima.

Habiendo arreglado satisfactoriamente los asuntos
que lo llevsron á Cuyutlán, volvía á su rancho en el
mismo tren que llevaba á los huérfanos. Desde que la
locomotora entró en movimiento sostuvo con sus pe-
queños compañeros de viaje la más animada conver-
sación.

-Acabo de hacer una magnífica compra - decía el
Sr. Morrill; - he tratado 800 cargas de sal, que me ha-
rán ganar en seis meses más
del 200 por 100 del capital em-
pleado en la compra.

- ¿Es posible ? - exclamaron
con asombro los niños.

-Haced vosotros mismos el
cálculo: he contratado la mer-
cancía á 75 centavos la carga
de 14 arrobas...., pagaré por
el acarreo á la estación 25 cen-
tavos. y 20 más por gastos
de almacenaje* durante seis
meses, producen un total de

-Permitidme - dijo Luis -
un poco de tiempo para ex-
presar ese total: 800 cargas de
sal á $0,75 centavos importan
600 pesos, que, agregados á 360 de gastos de trans-
porte y almacenaje, importan 960 pesos.

- En Septiembre de este año - volvió á decir el
Sr. Morril - venderé mi mercancía nada m enos que á
cinco pesos carga.

-Recibiendo en cambio -interrumpió Enrique - la
friolera de 4.000 pesos.

-Y bien; si de 4.000 pesos que reciba deduzco 960

de gastos, ¿cuál será la ganancia líquida?

Planta de ajonjolí.
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Luis hizo rápidamente la resta en un pedazo de pe-
riódico y dijo en voz alta el resultado.

-- ¡3.040 pesos! No andaba, pues, muy desacertado

cuando afirmaba que triplicaría el capital empleado

en el negocio.
- Muchas otras personas se dedicarán como usted

al comercio de la sal.....
-Indudablemente, niños. Este es uno de los nego-

cios de mayor aceptación en el Estado. Considerad que
los 1.000 ó 1.200 pozos que se explotan anualmente en
las diferentes salinas producen .de 80 á 100.000 cargas

de sal, y que ésta, por su calidad superior, no tiene
rival en la República.

-Nunca llegué á imaginarme que se necesitara tal
cantidad de sal para la alimentación-dijo Enrique.

-Para la condimentación y el laboreo de las minas
-replicó el Sr. Morrill.

-Ya recuerdo, en efecto, que nuestro protector
nos dijo alguna vez que la mayor parte dei producto
de las salinas del Carmen y Pichilingue, en la Baja
California, se destinaban al beneficio de las minas de
plata de la propia península.

Los viajeros hablaron hora y media más de cosas
indiferentes, llegando al cabo de ese tiempo á El Bal-
cón, penúltima parada del ferrocarril.

El Sr. Morril se despidió de los huérfanos, deseán-
doles un viaje feliz.

Luis y Enrique llegaron poco tiempo después á la
bella ciudad de Colima.

Incidentalmente. Por casualidad.
Almacenaje. Lo que se gasta por tener las mercancías en un

almacén.
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-6. -Lia eluded de las Palmas.

Collimdn, como llamaban nuestros antepasados á la
actual ciudad de Colima, está situada en una extensa
llanura, ligeramente inclinada hacia el Oeste. Dos
arroyos, el Colima y el Manrique, de aguas puras y
transparentes, riegan sus lozanos huertos, dando ver-
dor y frescura á sus innumerables jardines.

De la estación del ferrocarril al centro de la pobla-
ción media alguna distancia, generalmente recorrida
en tranvía ó
carruaje, pe-
ro que los ni-
ños prefirie-
ron caminar
á pie, con el
fin de darse
cuenta de la
topografía y
disposición
de esa parte
de la ciudad.

Llamóles
desde luego
la atención la
limpieza y
buen cuidado de sus calles, notando asimismo que la
fecundidad asombrosa de la tierra había transformado
cada uno de sus paseos en otros tantos verj eles *.

No son otra cosa, en efecto: el jardín Núñez, bellísi-
mo lugar de recreo, de árboles frondosos y plantas
exquisitas, arreglado en memoria del general de ese
apellido, en el lugar que antes ocupaba la plaza Nueva.

Vista panorámica de-Colima.
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Las plazas del Mercado y del Nombre de Jesús, un
tanto descuidadas, y la Plaza de Armas, que es todo
un jardín florido, con su elegante kiosco en el centro,
sus cuatro fuentes que arrojan raudales* de agua cons-
tantemente, su embanquetado de piedra artificial, cer-
cado de verdes limoneros y exuberantes naranjos,
cargados las más veces de hermosos frutos. Una serie
de arcadas de estilo gótico que forman los bonitos
portales, llamados de Medellín, limitan dos costados
de la plaza referida, mientras que en el lado oriental
se levanta un magnífico edificio destinado á Palacio
del Gobierno, y poco más adelante la severa Catedral,
no concluida aún en aquella época.

Colima es en la actualidad una ciudad de corte mo-

-

Plaza de Armas de la ciudad de Colima.

dernisimo, aun cuando la historia de su fundación se
remonte á tiempos muy lejanos.

Aseguran los viejos de la localidad que el reino de
Collimán era, antes de la llegada de los españoles, uno
de los más poderosos, y que su capital estaba situada
en donde actualmente existen las ruinas de Cajitlán

Dos veces se intentó la conquista de su vasto impe-
rio por D. Hernando Cortés: una en el año de 1521,
después que se hubo consumado la toma de Tenoch-
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titlán, y otra al siguiente año, con mejores elementos
y bajo la dirección de los célebres sanguinarios* Gon-
zalo Sandoval y Cristóbal de Olid.

Derrotados los aborígenes *, más por la crueldad
que por el valor desplegado, abandonaron sus lares *,
dejando oportunidad á los españoles para colonizar y
establecer la ciudad que conocemos.

Colima es, pues, una de las ciudades más antiguas,
fundada por los conquistadores en el territorio de la
Nueva España. De aquella remota época á la fecha ha
evolucionado rápidamente, al grado de ocupar, á pesar
de su aislamiento y lejanía, un lugar importante en el
concierto de las demás capitales mexicanas.

Y haciendo abstracción de su importancia , g qué
viajero podrá negar su hermosura? Los tupidos bos-
ques de palmares que la ciñen, las magníficas huertas
que se admiran en ella, la frescura de sus jardines
multicolores, la especialísima distribución de sus
calles y paseos públicos, la desenvoltura y singular
modo de ser de sus habitantes, todo contribuye, en
conjunto, á darle el tipo de belleza que le es tan natu-
ral y característico.

Excepto La Paz (ciudad de rara hermosura natural),
los huérfanos no habían visto en su largo viaje otra
cosa mejor.

Hubieran querido permanecer más tiempo gozando
las delicias de aquel paraíso de ventura, mas la nece-
sidad que tenían de llegar cuanto antes al término de

su viaje no se lo permitía. Decidieron, en consecuen-
cia, despedirse de la simpática población, preparando
desde luego la partida.

Verjele3. Huertos amenos plantados para recreación.

Raudales. Agua que salta arrebatadamente.
Sanguinarios. Crueles.
Aborígenes. Habitantes primitivos de un pals.

Lares. Sus propias casas ú hogares.
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47.---Debemos respetar á los ancianos,
cualquiera que sea su condición
soeial.

Una mañana temprano salían por la garita Norte de
la ciudad de Colima los niños Luis y Enrique Olmedo,
cabalgando cómodamente en un buen par de mulas
de alquiler, dirigidas por un tercer individuo de edad
ya avanzada, y que, á juzgar por su humilde aspecto

.y por la atención con que trataba á sus pequeños com-
pañeros de viaje, parecía el criado ó conductor encar-
gado de su dirección y vigilancia.

Los niños azuzaban* con frecuencia á las bestias,
pretendiendo quizás avanzar prontamente para acortar
cuanto antes la distancia que tenían que recorrer. De
vez en cuando trotaba una de las mulas, dejando atrás
á la otra: sucedía entonces que el jinete de la mula
rezagada* la estimulaba con el fuete para alcanzar á la
primera y sobrepasarla á su vez. Era aquello una es-
pecie de competencia entablada entre dos fogosos*
jinetes que se disputaban la supremacía en cuanto á
resistencia propia y buena calidad de sus cabalga-
duras.

Ninguno de los dos viajeros volvió á acordarse del
guía que los acompañaba. Este se había perdido de
vista, quedándose atrás á una distancia regular.

Al fin de una larga carrera de tres horas, los peque-
ños viajeros llegaron al pueblecito de San Jerónimo,
situado precisamente sobre el camino carretero. En
él se tenia que almorzar y que esperar la llegada del
tardío conductor. Este se presentó media hora des-
pués: llegaba jadeante y malhumorado por la preci-
pitación de la marcha á que le habían obligado.
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-iValiente conductor traemos! - dijo Enrique no-
tablemente enfadado, dirigiendo al guía miradas de
reproche.

-Amito- contestó éste, procurando disculparse,-
soy viejo, mi cuerpo está cansado por el trabajo, pa-
dezco una en-
fermedad del
pecho que me
agita fácilmen-
te, y además,
amito, no gui-
se gastar inú-
tilmente la
energía que
debo conser-

'03

var en el largo
camino que
hay que reco-
rrer.

- Habia de
salir con esas el perezoso -insistió Enrique.- Cuando
se sirve como tú, hay que olvidar la edad y los acha-
ques y no fijarse en otra cosa que en obedecer con
exactitud las órdenes recibidas. Nosotros hemos tenido
que aflojar las mulas y que echarnos á buscar por esos
andurriales* el almuerzo que tú debías haber buscado
para nosotros y la pastura que necesitas para ti.

-Dispense, amito Procuraré
- I Silencio !--exclamó Luis á su vez.- Usted, buen

hombre, no tiene para qué excusarse ante un niño
imprudente y sin corazón como mi hermano. Ha
hecho usted en su caso lo que debe y lo que la pru-
dencia aconseja

- Si nosotros hemos de desempeñar las labores de
un criado, mejor sería caminar solos-replicó Enrique
amostazado*.

-Tus palabras me avergüenzan, inhumano Enrique,

ji
- ¡Valiente conductor traemos! - dijo Enrique

enfadado.
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y me llenan de tristeza. AQuieres acaso que este hom-
bre, anciano y enfermo, corra á campo traviesa* con la
ligereza de un niño? Y estando en aptitud de hacerlo,
Ano crees que fuera imprudencia, como él lo dice,
agotar las energías que necesita para ayudarnos, cuan-
do por nuestra precipitación nos declaremos rendi-
dos? Además, Aqué derechos te asisten para exaltarte
y levantar tu voz insultante delante de un anciano por
todos motivos respetable? ANo sabes que, á pesar de
su humilde condición, las arrugas de su rostro y las
canas que blanquean su cabeza le hacen mil veces
superior á ti? Humilla tu soberbia, Enrique, si quieres
conservar con honor el apellido de nuestro amado pa-
dre. Rinde tu insensato orgullo. Doblégate ante el
hombre á quien has ofendido tan injustamente.....

-Perdón, señor -dijo Enrique; - soy un atolon-
drado* que no sé lo que
he dicho. Me había enfa-!. dado no encontrando qué

s.., comer en este pueblo mi-
serable.

-AVes, Enrique, cuán
injusto eres ? - volvió á
advertir Luisito.- Confie-
sas que te ha enfadado la
pobreza del pueblo
APor qué has descargado
tus iras en este hombre
inocente?

-Perdón, señor, por la
ofensa, y perdón para ti,
hermano mío, que te he
avergonzado, haciéndote
pasar tan mal rato

Enrique se echó á llo-
rar amargamente, sin poderse contener.

Luis lo recogió con suavidad, le pasó cariñosamente

Se adelantó al encuentro de los ni-
ños, oprimiéndolos cariñosamente
contra su pecho
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la mano sobre la cabeza lo acercó hacia donde se
encontraba el guía, que, enternecido, no sabia qué
admirar más en aquellos niños singulares, si la mag-
nanimidad* de uno ó el verdadero y profundo arrepen-
timiento del otro. Confiado en la bondad de los dos, y
á fin de hacer terminar de alguna manera aquel penoso
incidente, se adelantó al encuentro de los niños, opri-
miéndolos cariñosamente contra su pecho.

El anciano no pudo contener por más tiempo sus
emociones : rompió á llorar con los niños

Azuzaban. Estimulaban, irritaban.
Rezagada. Que se había quedado atrás.
Fogosos. Ardientes, precipitados, demasiado vivos.
Andurriales. Parajes extraviados.
Amostazado. Irritado, enojado.
Á campo traviesa. Locución que significa con toda liber-

tad, con ligereza y sin restricción de ninguna especie.
Atolondrado. Que procede con demasiada viveza y sin re-

flexión.
Magnanimidad. Grandeza de espíritu.

48. -E1 volcán de Colima.

Después de un cortísimo descanso , los caminantes
prosiguieron la marcha interrumpida, olvidándose
bien pronto del enojoso incidente acaecido.

Otra cosa cautivaba en mayor grado su atención, y
era, por una parte, la espléndida vegetación de aquella
tierra prodigiosa, vegetación que se ostentaba exube-
rante* en las mil plantas diversas_que crecían á los la-
dos del camino, en las extensas praderas inmediatas,
en las gargantas y profundos desfiladeros que cortaban
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el terreno y en la lejanía de los cerros que limitaban
aquel bello horizonte. El calor, por otra parte, era tan
intenso, que abrasaba el cuerpo de los niños, bañán-
dolo en copiosísimo sudor.

Enrique se sentía exhausto* y medio muerto de fa-
tiga. Se detenía á sombrearse* en cada árbol que veía,
y con frecuencia cambiaba de posición en el asiento
de su cabalgadura.

No le quedaba, sin embargo, otro recurso que el de
hacer frente á la situación: se había pasado la hacienda
de La Estancia, y el paradero más próximo , el de To-
nila, se hallaba aún á buena distancia.

El viejo guía, que veía la pena del niño, ocurrió
desde luego á salvar su comprometida situación: ba-
jóse de su cabalgadura, arregló la montura al tamaño
de las piernas de Enrique, acomodándolo sobre el
asiento de la manera que sólo saben hacerlo los cono-
cedores. El caballo del guía fuó para el niño un animal
de refresco; se sintió más holgado y dispuesto á cami-
nar la distancia que fuera necesaria.

En las nuevas condiciones los viajeros pudieron ca-
minar sin tropiezo.

Se acercaba ya el Sol á su ocaso , cuando los niños
repararon en algo que no habían visto hasta entonces:
era una montaña gigantesca que se alzaba delante de
ellos, á buena distancia todavía; una majestuosa eleva-
ción destacada de un círculo de rocas y escorias que al
reflejo oblicuo de los rayos solares tomaban un color
rojo negruzco: era el inmenso y hermosísimo coloso
denominado volcán de Colima.

- Antes de su enhiesta' cima se distinguía claramente
una depresión profunda, rodeada por una especie de
muralla de pedruzcos agrietados, cubiertos de una
substancia amarillenta, probablemente azufre.

Se distinguían alrededor de la base más de veinte
fumarolas ú hornillos, que despedían gran cantidad de
emanaciones gaseosas. Aquellos vapores salían con tal
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fuerza que producían un zumbido ruidoso y solemne,
formando á la vez una nube negra que interceptaba
los dorados rayos del Sol.

-Allí tenéis delante, mis buenos amitos, á la mon-
taña humeante, orgullo y terror de nuestro hermoso
Estado -dijo el guía. -Es uno de los volcanes más be-

El volcán de Colima.

líos del país, ya por su especial situación, cuanto por
la forma singular de su elevado cráter.

-AHa estado usted en el cráter ? -preguntó el mayor
de los niños.

-AQué caminante de oficio, como un servidor de us-
tedes, no conoce todos los picos, todas las grietas y,
hasta en sus menores detalles, todos los rincones de
ese gigante de los siglos? La forma del cráter principal
podría muy bien compararse con un inmenso embudo
cuya profundidad fuera de ciento noventa metros.

12
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-¡ Soberbio! - exclamó Luis en un arranque de en-
tusiasmo.-Me gustaría ver de cerca esa maravilla na-

tural.
- No conseguiría usted por ahora su deseo: el vol-

cán se halla actualmente en un período de actividad
que haría peligrosa, no digo una ascención, sino una
simple excursión por los alrededores.

El cráter arrojaba, en efecto, gran cantidad de va-
pores condensados, mezclados con arena y una porción
de cenizas. Arrastradas estas últimas por las corrientes
de aire que soplaban del Norte, venían á caer en forma
de lluvia muy cerca de los niños, cubriendo el suelo
como una capa de polvo blanco finísimo.

Poco antes de obscurecer los viajeros llegaron á To-
nila, población de tránsito situada en los límites de los
Estados de Colima y de Jalisco. Allí pernoctaron, alo-
jändose con otros viajeros en el único mesón de la lo-
calidad.

Exuberante. Abundante y copioso.
Exhausto. Enteramente agotado G agobiado.
Sombrearse. Hacerse sombra.
Enhiesta. Erguida, levantada.

49.-Lies fJFlrrrranea S de 13eltrrÁn ,
Atenquique y el Platanar.

En la madrugada del dia siguiente emprendieron
rumbo á Tuxpan, la última jornada.

Enriquito había recobrado la energía perdida y se
sentía, como el día anterior, con ánimo bastante para
salvar cuanto antes la distancia pendiente. La expe-
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rieneia de la víspera le hizo, sin embargo, contener sus
ímpetus, no avanzando sino al paso largo de las cabal-
gaduras.

El camino que los viajeros recorrían era de los más
pintorescos: cortaba de un flanco á otro la tortuosa y
escarpada sierra del Tigre, que continúa en Jalisco la
sierra de Zitácuaro; perteneciente á Michoacán.

Cuantas bellezas naturales pudiera soñar la imagina-
ción de un artista, tantas encontraron los niños á su
paso: ya era el tajo de un enhiesto cantil* perpendicu-
lar, que, por su considerable altura, parecía penetrar
en la región de las nubes; ya las quebradas vertien-
tes de otras alturas secundarias, surcadas por grietas
profundas ó cubiertas por abundante vegetación en
forma de cerradas malezas y bosques obscuros, impe-
netrables, ó ya, en fin, una sucesión interminable de
eminencias, de cuyas faldas colgaban en distintas di-
recciones huellas de escoria y de basaltos* ó de lava
endurecida, intercalada con tierra vegetal, en donde
crecían árboles corpulentos y otras plantas diversas.

Aquel laberinto* de abruptas serranías determinaba
una variedad infinita de accidentes: hacinamientos
montañosos inaccesibles, dominando abismos profun-
dos ó simples desfiladeros; valles estrechísimos, reco-
rridos por torrentes bramadores; mesetas elevadas,
uniformemente planas ó sembradas de rugosidades; y
todo cubierto con una capa de verdura con los matices
de la más espléndida vegetación tropical.

El aspecto de aquella naturaleza salvaje era impo-
nente.

El espíritu de los huérfanos se recogía en un éxtasis*
arrobador que embriagaba sus sentidos.

Absortos en sus contemplaciones no habían reparado
en que los animales descendían por una rampa abierta
en la roca viva, sobre la profundidad del abismo. La
rampa ondulaba al descender, inclinando por grados
su pendiente hasta impedir el paso franco de las bes-

1
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tias. Los huérfanos echaron pie á tierra, por consejo

del guía, evitando así una caída peligrosa.
Cada paso que daban los acercaba al abismo, sin lo.

grar en mucho tiempo alcanzar su fondo. Cuando, im-
pacientes ó atrevidos, hacían penetrar su mirada al
través de los breñales" para sondear el término de
aquel extraño precipicio, su cabecita se extraviaba,
sintiendo el vértigo del vacío; ó si, para cerciorarse del
trayecto recorrido, alzaban la vista al cielo, veían con
angustia, que aquella obscura sima, abierta con mano
omnipotente, semejaba á una sepultura colosal, en la
que sólo por momentos podían penetrar los rayos
del Sol.

Entre admirados y medrosos caminaron poco más de
dos horas para poder alcanzar el fondo del barranco
extraordinario. Ahora veían juguetear entre las peñas
de su fondo misterioso las ondas cristalinas de un pu.
rísimo riachuelo que murmuraba en medio del silen-
cio poético de aquella soledad. El extraño murmullo
tenía sus notas de acompañamiento, producidas de vez
en cuando por el dulce trino del zenzontle ó por el
lúgubre* silbido de algunos otros pájaros ocultos en la
espesura de los árboles.

Al cabo de algunos cortos instantes, destinados al
descanso , los admirados viajeros emprendieron el as-
censo de la vertiente opuesta. En estas nuevas condi.
ciones el camino era doblemente fatigoso; se hacíaá
trechos, con largos intermedios de reposo.

Enriquito creía avanzar sobre los peldaños de una
inmensa escalera colocada sólidamente en un campo
de verdura sobre el firmamento azul.

Después de cinco horas de marchas obligadas se lle-
gaba al último escalón.

Los incansables viajeros habían traspuesto una de
las cortaduras más notables de la sierra del Tigre, cor-
tadura conocida en la geografía de México con el cé-
lebre nombre de Barranca de Beltrán.

r
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A poca distancia encontrarían las no menos hermo-
sas y profundas de Atenquique y El Platanar.

Más tarde llegarían á Tuxpan, última estación de uno
de los ramales que de Guadalajara desprende la línea
del ferrocarril Central Mexicano.

Cantil. Roca que forma escalón en una vertiente.
Basaltos. Roca del color y la dureza del hierro.
Laberinto. Cosa confusa y enredada.
Éxtasis. Arrobamiento del espíritu.
Breñales. Sitios llenos de maleza ó breñas.
Zampa. Declive formado para bajar sin escalones.
Lúgubre. Triste.

50.-Lta Sultana de Oeeidente.

Los huérfanos rehusaron la ocasión que se leA ofre-
cía de permanecer algunos días en la ciudad de Tux-
pan, prefiriendo marchar desde luego á Guadalajara,
en donde esperaban descansar cómodamente de las
fatigas de su largo y penoso viaje. En dicha ciudad,
además, se proveerían de algunos fondos (de los que
ya carecían) que el Sr. Gibert había situado para que
atendiesen á sus primeras necesidades.

Despidiéronse, pues, del viejo guía que los había
acompañado, expresándole de mil maneras la gratitud
que sentían por sus importantes servicios.

Tomaron el tren de pasajeros que parte de Tuxpan
á las tres y treinta de la mañana, llegando á las doce de
la misma á la famosa capital tapatía, considerada por
su importancia y original hermosura como la segunda
ciudad de la República.

Guadalajara fué fundada por el tristemente célebre
Nuño de Guzmán y por Cristóbal de Oñate, primero en
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el lugar llamado Compostela, y luego en Tlacotlán, por
creerse este punto más seguro contra el ataque de los
aborígenes. Ninguno de ambos lugares fueron del
agrado de la mayoría de los fundadores; Nuño de Gui.
mán se oponía, sin embargo, á un nuevo cambio de
localidad.

Habiendo sido llamado este conquistador á España á
responder de los muchos crímenes que había cometi-
do, y habiendo sufrido en su ausencia los conquistado-
res de Tlacotlán un terrible ataque de los indios, de-
cidieron la traslación de la ciudad, la cual se efectuó
por Cristóbal de Oñate, escogiéndose entonces el valle
de Atejamajac, que es el lugar que actualmente ocupa.
Bien puede decirse, en consecuencia, que Oñate fué el
verdadero fundador de la capital de nuestro Estado de
Jalisco, cuyas primeras casas se fabricaron en el barrio
de Analco, del lado oriental del pequeño río que atra-
viesa esta parte de la población.

Guadalajara es una ciudad de clima sano y de tern.
peratura deliciosa, sintiéndose excepcionalmente un
ligero exceso de calor entre los meses de Abril y
Mayo.

La ciudad tiene agua en abundancia, y en sus subur-
bios hay numerosos huertos y bellísimos jardines. La
mayoría de sus calles están tiradas á cordel, bien em-
pedradas, y ostentan bonitos edificios de dos y tres pi-
sos, de sólida construcción y elegante fachada.

Entre sus principales edificios públicos, los huérfa-
nos (que no habían perdido el tiempo) pudieron admi-
rar los siguientes: la majestuosa catedral tapatía, que
es, á juicio de los conocedores, una verdadera joya
arquitectónica, y adjunto á ella el edificio que ocupa
el Sagrario, también de notable aspecto; el Palacio del
Gobierno, cuya fachada corresponde á uno de los cos-
tados de la plaza de Armas; la. Penitenciaría, sólida y
magnífica construcción, uno de los mejores ó quizás
el mejor establecimiento penal de los que existen en
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el país; el hospital de Belén, que es un extenso edifi-
cio, provisto de amplias galerías para enfermos de los
dos sexos, y
cómodos de -
partam entos
para los mu-
chos emplea- 4
dos que atien-
den el servi-
cio: tiene ofi-
cinas, salas de
practica n t es,
baños, botica,
departamento -

para demen-
tes, grandes
patios y jardi-
nes, y adjuntos un templo y un cementerio para los
pobres; el Hospicio, llamado también Casa de Miseri-
cordia, que es un grandioso edificio con 23 patios,

un bonito
templo en su
interior, un
o r f an atorio,

oilm11111,111111',1

Palacio del Gobierno de Guadalajara.

talleres y nu-
merosos de-
p ar tamentos
para los ex-
pósitos; el
teatro Dego-
llado, justo
orgullo de
o s jalicien-

ses, y el pri-
mero por to-

dos conceptos de cuantos teatros hay en la República,
situado en la plaza de San Agustin.

Vista del Teatro Degollado.

11111.11111111111111.1"mmilig.immillialn°177,M,z-
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Entre los primeros edificios de la población, ya por
sus grandes proporciones 6 por la elegancia de su
construcción, ó por ambas cosas á la vez, pueden in.
cluirse también el palacio Episcopal, la casa de Co-
rreos, algunos templos antiguos, varias escuelas, como
el Liceo del Estado, y numerosos edificios particula-
res de dos, tres y cuatro pisos. El alumbrado público
es de arco, y la mayor parte de las casas comerciales
emplean, como en México, el incandescente.

Como sitios de recreo existen la Alameda, el paseo
de San Juan de Dios y el paseo de San Pedro, her-
mosa calzada de cerca de seis kilómetros de extensión
y que conduce á la villa del mismo nombre.

Los niños no se habían imaginado á la ciudad de
Guadalajara tal como la veían; creían, sí, que supera-
ría á Colima, pero no en el grado admirable que en
realidad la superaba.

Aprovechando la ocasión que se les ofrecía, quisie-
ron no dejar de conocer todo lo que hubiera en ella
de más notable, por lo que se dispusieron á preparar
una excursión por sus alrededores.

Tenían tiempo y el dinero necesario, pues su primer
cuidado había consistido en recoger los fondos que el
Sr. Gibert había mandado depositar para subvenir* á
sus gastos más urgentes.

Suburbios. Arrabales.
Subvenir. Amparar, socorrer.

51. -Lia easeada de d ruanaeatlFan
y 1a laguna de Chapala.

Concurrieron al pueblo inmediato de Santa Cruz,
donde admiraron la destreza de los indígenas de la lo-
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calidad, que modelaban y pintaban artísticamente,
aunque de una manera muy primitiva, los muñecos de
barro y la loza de Guadalajara, tan apreciada en todo
el país; estuvieron igualmente en San Pedro, pueblo
pintoresco, que se encuentra en el término de la cal-
zada de su nombre y que han escogido como sitio ve-
raniego" las principales familias tapatías, decidiendo
visitar, finalmente, el salto de Juanacatlán y el lago
de Chapala.

Conoceremos esas maravillas jalicienses, de las que
tantos elogios hemos escuchado, y adelantaremos un
paso más en el camino de nuestro largo viaje: tal fué
el pensamiento de los huérfanos.

Tomaron al efecto el tren que conduce de Guadala-
jara á El Castillo, en donde se transbordaron á los
tranvías que corren diariamente á Juanacatlán.

-El salto de Juanacatlán- dijo uno de los compa-

INDUSTRIA CERÁMICA DE SAN PEDRO

Piezas de cerámica en un depósito
de loza de Guadalajara.

Modelando piezas de barro en una
fábrica de Guadalajara.
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peros de viaje de los niños --es una hermosa caída de
quince metros de altura, formada por las aguas del río
de Lerma ó de Santiago.

-El mismo que atravesamos en nuestro viaje dei
Rosario á Tepic- manifestó Enrique.

-Exactamente. Es el gran río que nace en las cer-
canías de Lerma, en la laguna de ese nombre, y que,
después de recorrer los Estados de Guanajuato y Mi.

La Çatarata de Juanacatlán.

choacán, penetra en el lago de Chapala, perteneciente
á Jalisco, para pasar al territorio de Tepic, en cuyo li-
toral del Norte desemboca sobre el grande Océano.

-El Sr. Gibert nos había dicho lo mismo.
-Lo que quizá no les dijo-insistió el viajero-es

que la anchura del río en el lugar en que se precipita
es enorme, alcanza ciento setenta metros, y que es tal
el poder de la caída, que el ruido producido por el
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choque de las aguas se oye perceptiblemente á la dis-
tancia de cuatro kilómetros.

Los niños escuchaban, en efecto, el rumor sordo y
creciente de la caída, y veían á la vez elevarse de su
seno una nube de vapores condensados que, al ascen-
der en la atmósfera, interceptaban, descomponiendo
en los colores del iris, los blancos rayos de la luz solar.

A poco andar vieron que las aguas del río se despe-
ñaban con estruendo en forma de voluminosa é hir-
viente catarata, que al envolverse en una especie de
gasa, formada por la espuma producida, constituía el
espectáculo más bello que los niños hubieran podido
imaginar.

El guía manifestó que, aparte de su espléndida be-
lleza, se aprovechaba la potencia del salto para mover
la turbine de los dínamos generadores de la luz eléc-
trica, que alumbraba á la ciudad de Guadalajara, así
como fuerza motriz de la maquinaria de la fábrica de
hilados y tejidos, trasladada últimamente de Tlálpam
á Juanacatlán.

Los huérfanos regresaron á El Castillo, y, tomando
nuevamente el tren local de Irapuato, llegaron á
-Ocotlán, la estación más próxima á la famosa laguna
de Chapala que los viajeros deseaban visitar.

Ésta, la más grande y quizás la más bella del país,
está situada entre los Estados de Jalisco y Michoacán.
Representa, por su aspecto y enorme extensión, á un
mar en pequeño, en el que no falta el oleaje *, el so-
lemne y constante mugido de las olas, las que también
se alborotan en tiempo tempestuoso, ocasionando bo-
rrascas menores, insignificantes si se quiere, pero no
menos peligrosas que las del Océano mismo.

Su mayor diámetro, contado del pueblo de Jocote-
pec al de Puerto Viejo, es de más de 90 kilómetros,
midiendo su diámetro menor cerca de la quinta parte
de la referida longitud.

En la rizada superficie de sus aguas sobresalen las
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crestas de tres islotes, dos de los cuales, los llamados
de Mexcala y de Chapala, se hicieron célebres en la
época de nuestras guerras de independencia, por ha-
ber servido de baluarte" de la libertad á los indios de
los pueblos ribereños *, sus bravos y heroicos defenso-

La hermosa laguna de Chapala.

res. Los mexicanos debemos de recordar con admira-
ción y gratitud la epopeya* realizada por los jefes in-
dios José Santa Ana y Encarnación Rosas, aguerridos*
campeones que combatieron durante cuatro años con-
tra el poder español, haciendo saber al país la deses-
peración y los sacrificios que pueden desplegarse
cuando se trata de reclamar el derecho ofendido y la
libertad mancillada *.

-REs en este lago de donde se toma el pescado
blanco, tan apreciado en Guadalajara?- preguntó En-
rique á su hermano.

-He oído decir que aquí es en donde lo pescan, así
como el bagre, que también abunda en sus aguas, re-
mitiéndolo, no sólo á Guadalajara, sino también á otras
ciudades inmediatas y aun á las lejanas, como México
y Puebla, en donde sé que tiene mucha demanda.

P
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-10h! ¡Cuán rica es nuestra Patria!- volvió á decir

Enrique.
-Y cuántas bellezas encierra -agregó Luis, mirando

por última vez la inmensa extensión del lago que aca-
baban de visitar.

México es, ciertamente, uno de los raros países que

á su riqueza prodigiosa adunan una admirable hermo-

sura.
Debemos estar orgullosos de poder llamarnos hijos

de México.

Veraniego. Perteneciente al verano ó que es propio de él.

Turbina. Rueda hidráulica colocada horizontalmente.

Oleaje. Movimiento de las olas.
Baluarte. Obra de amparo y de defensa.
Ribereños. De las riberas ú orillas.

Epopeya. Composición en la que se describen las acciones

heroicas de un hombre.
Aguerridos. Ejercitados en la guerra.

Mancillada. Manchada, lastimada.

52.-Lina pdgina de tlißtotria Patria.

Instalados nuevamente en uno de los coches del fe-

rrocarril, los huérfanos continuaron caminando con

rumbo á Querétaro.
Al pasar por La Barca, una de las estaciones de trán-

sito, adquirieron varios libros recreativos, con los que

se proponían matar el tiempo, ilustrándose á la vez.

Enrique tomó uno de ellos, titulado Álbum Queretano,

y, con la venia de su hermano, comenzó á leer en voz

alta:
«Levantada gallardamente sobre las últimas acci-



190 LUCIO TAPIA

dentaciones de la colina de Sangremal, que limita al
Oriente el fértil valle queretano, quiebra la ciudad de
Querétaro su apretado y blanco caserío entre los sua-
ves declives de aquellas tierras privilegiadas.

»El viajero que llega en alas de la rugiente locomo-
tora sorpréndese agradablemente al contemplar todo
el vigor de una primavera tropical. La jadeante má-
quina se detiene al sur de la Alameda, y desde allí, y
con sólo tender la vista á los cuatro vientos, se ad-
vierte un panorama risuerio, atractivo, encantador.

»Descendamos del tren; crucemos en carruaje el
costado occidental del lindo parque, junto al que he-

, mos venido á detenernos; penetremos en la ciudad y
escudriñemos rápidamente su historia y sus vicisitudes.

»Un historiador, al examinar el origen de Queré-
taro, refiere haberse fundado esta población en el año
de 1531. Sin embargo, algunos otros cronistas se limi-
tan á decir que se ignora la época en que Querétaro

se fundó, y sólo encuentran
noticia indudable de su exis-
tencia durante el reinado de
Moctezuma I, que comenzó
en 1436.

»Diez años después el va-
leroso monarca de los azte-
cas redujo á su obediencia á
los othomíes, habitantes de
Querétaro, y fijó en esa po
blación el límite de su vasto
imperio.

»Los othomíes, cuyos res-- tos degradados se conservan
aún en numerosos puntos del
Estado, fueron, pues, los

fundadores de esta ciudad.
»Querétaro fué, como sabe cualquiera que haya

ojeado la historia patria, el núcleo de los héroes de

India otomí mexicana.
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nuestra emancipación política, y nadie ignora que de
esta ciudad partió, bajo la forma de un humilde alcaide
de cárcel, la chispa que debía de producir la bendita
conflagración* del 15 de Septiembre de 1810.

»En el año citado era corregidor de Querétaro el
Sr. D. Miguel Domínguez, casado con la Sra. D. Josefa
Ortiz, y tanto ésta como aquél abrigaban simpatías
nada estériles en favor de la independencia de la Nueva
España, supuesto que mantenían ocultas relaciones y
serios compromisos con los otros caudillos que traba-
jaban en el mismo sentido en
Dolores y San Miguel el Grande.

»En el mismo Querétaro ha-
biase establecido, y se reunía
en la casa marcada actualmente
con el núm. 14 en la calle del
Descanso, una junta revolucio-
naria, á la que concurría el Co-
rregidor.

»La traición del capitán Joa -; !
quin Arias fué la causa deter-
minante de que se precipitasen 06.11i

los sucesos relativos á la Inde- "''
pendencia.

Denunciada al mismo corre-
gidor Domínguez la conspiración, á pesar de saberse
el participio que en ella tenía, vióse obligado á pro-
ceder á la prisión de D. Epigmenio González, en cuya

casa se fabricaban pertrechos de guerra, á más del ar-
mamento que en ella se tenía acumulado.

»Temeroso el Corregidor de que su esposa, con su
carácter fogoso y su amor á la Independencia, incu-
rriese en algún acto imprudente, la dejó encerrada
bajo llave en sus habitaciones; pero la heroína, viendo
á punto de desbaratarse sus ilusiones patrióticas, no se

dió por vencida.
»Luego que hubo salido su esposo del palacio desti-

D.' Josefa
Ortiz de Domínguez.
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nado á habitación de los Corregidores, dió con el pie
tres golpes sobre el piso,
á fin de hacerse oir por el
alcaide D. Ignacio Pérez,
quien, al escuchar esa se-
ñal convenida de antema-
no, se presentó en el za-
guán del palacio; la Co-
rregidora habló con el
alcaide por el hueco de la
cerradura, encargándole
que despachase inmedia-
tamente á una persona de
confianza á San Miguel el
Grande para que instru-
yese á D. Ignacio Allende
de lo que sucedía. El pun-
donoroso* confidente *, no
queriendo encomendar á

delioada misión, marchó él
I!

D. Ignacio Allende,
n'io de los libertadores de México.

tro el desempeño de tan
nismo á la villa referida,

adonde llegó á la madru-
gada del 15 de Septiem-
bre, y á falta de Allende,
que había salido ya para
Dolores, confió á D. Juan
Aldama el gran secreto
de que era portador.

»Bien sabido es por to-
do mexicano que el aviso
oportuno y el arrojo del
alcaide Pérez produjeron
el primer grito de inde-
pendencia, lanzado heroi-
camente por el benemé-
rito D. Miguel Hidalgo y
Costilla, cura del pueblo D. Juan Aldama, compañero de loe

primeros libertadores de la Patria.
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de Dolores, en la noche del mismo inolvidable 15 de
Septiembre de 1810.

»Durante aquella lucha de once años , Querétaro si-
guió desempeñando un
papel importantísimo en
las operaciones de la gue-
rra, y varias veces fué el
núcleo más respetado de
la revolución.

»El Corregidor y su es-
posa fueron al cabo víc-
timas de su amor á la sa-
grada causa, siendo el pri-
mero destituido de su
elevado cargo y la segun-
da reducida á prisión y
traída á la capital de la
colonia, en donde se le
encerró en un conven-
to

- ¡ Irapuato !--gritó el
conductor del tren, asomando la cabeza por la porte-
zuela.

Enrique interrumpió su lectura y se preparó con su
hermano á transbordarse en el tren directo que había
de llevarlos á Querétaro.

D. Miguel Hidalgo y Costilla,
heroico -libertador de México.

Conflagración. Incendio.
Pundonoroso. Digno, honorable, delicado.
Confidente. Fiel, persona de confianza.

13
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53. -Ila bistóniea ciudad de Quet étaro,

El tren describe una curva bien pronunciada al en-
trar en Irapuato, disminuyendo notablemente su ve-
locidad.

Los viajeros podían distinguir á través de las ven -.
tanillas de los coches las elevadas torres de los tern-
píos, destacando" de los copos de los árboles, y á la
derecha de la vía una porción de casitas de un solo
piso, cuya blancura hacía contraste con el verde claro
de los huertos y los fresales* que abundan en la po-
blación.

La locomotora se detuvo, esperando el arribo del
tren directo que vendría de México y el local de León,
Silao y Guanajuato.

Mientras que la mayor parte de los pasajeros me-
rendaban, Luis y Enrique se entretenían tomando di-
versas golosinas, entre otras, las sabrosas fresas que
realizan los numerosos vendedores de la localidad en
canastitos de mimbre fabricados á propósito para el
objeto.

Al cabo de una hora, el tren volvía á anunciar con
grito ronco y estridente* el momento de la partida.
Empezó á resoplar de uno y otro lado, acelerando por
grados su potente respiración. En pocos momentos la
locomotora avanzaba con buena velocidad, atrave-
sando extensas sementeras de trigo y de maíz, otras
veces interminables bosques de mezquite ó espesos
breñales de abrojos y organillos diversos, y más de-
lante planicies inmensas, vírgenes aún, no tocadas to-
davía por la mano del hombre.

-Estos potreros- reflexionaba Luis en voz alta -
sólo esperan que se despierte entre los habitantes de
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la comarca el espíritu de empresa y el necesario ade-
lanto industrial para asombrar al mundo con la ri-
queza de sus productos.

El tren entretanto había dejado atrás á Sal a y
arribaba á Celaya.

Unos pasajeros se embarcaban, otros descendían, los
más permanecían en sus asientos, y todos eran asalta-
dos por una verdadera avalancha de vendedores que
voceaban hasta aturdir: «¡Las cajetas de Celaya!»

Cerca de la media noche el tren silbaba en Que-
rétaro.

Los niños descansaron en uno de los hote la

amane

les de

i!

c

Vista general_de la ciudad de Querétaro.

ciudad, preparándose á hacer la visita de la histórica
población á la mañana siguiente.

Querétaro, capital del Estado de su nombre, es una
importantísima ciudad de 40.000 habitantes, poseedo -
ra de magníficos paseos y sólidos y hermosos edifi-
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cios. Su clima es sano y de temperatura agradable.
La mayor parte de sus calles están bien empedradas

y embanquetadas, teniendo la poca regularidad y am.
plitud que caracteriza todas las ciudades antiguas de
México; pero sus suaves declives facilitan en la esta-
ción de lluvias la corriente de las aguas, las cuales van

á derramarse al río de Querétaro, que divide la po-
blación en dos partes.

Sobre los techos de las largas series de casas de un
solo piso se levantan aquí y acullá algunos buenos

edificios de
dos y tres pi-
sos, y sobre
todas estas

c o nstruccio-
nes los ele-
vados cam-
panarios de
los templos.

ILL Tiene la
'fict[latqu

eig ! I
(; IIIIII(I11611pfIllll ciudad los
_-.-- mejores

planteles de
instrucción
y estableci

mientos de beneficencia pública, un buen mercado y
varios establecimientos balnearios'`.

Entre sus principales paseos, los niños admiraron el
jardín Zenea, la Alameda, el jardín de la Independen
cia y el de San Antonio.

En cuanto á edificios públicos, figuran como de ma
yor importancia el Palacio del Gobierno, el Palacio
Municipal, el Colegio civil, el Hospicio, el Hospital
civil, el teatro Iturbide y la Academia de dibujo de
San Fernando.

El primero de los edificios citados está construido
de basalto y posee la amplitud necesaria al nhieto á

QUERnTARO. -Vista del Palacio de Gobierno.
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.

del Congreso
está destinado

los huéEnrfanos
su elegante

pudieron
y

leer
espacioso

en rótulosalóns
que penden de los muros con caracteres dorados los
nombres de JOSEFA ORTIZ, LUIS MENDOZA, EPIGMENIO
GONZÁLEZ, J. IGNACIO VILLASEÑOR Y CERVANTES, JUAN
JOSÉ G. REBOLLO y BENITO JUÁREZ, nombres ilustres
que ha recogido la Historia en sus páginas más her-
mosas.

En la pieza ocupada actualmente por el archivo del
Gobierno se conservan el escritorio donde se firmó la
sentencia de muerte de Maximiliano, Miramón y Me-
jía, los banquillos que ocuparon en el Consejo de gue-
rra los dos citados generales y el ataúd que sirvió
para depositar el cadáver del infortunado Emperador.

El Palacio Municipal es quizá, por su importancia
histórica, el más notable de los edificios que posee la
ciudad. En su sencilla fachada leyeron los niños la si-
guiente inscripción:

EN ESTE PALACIO HABITO

LA

DISTINGUIDA HEROÍNA

JOSEFA ORTIZ

DE DOMÍNGUEZ.
DESDE EL, DANDO AVISO OPORTUNO

AL PATRIOTA IGNACIO ALLENDE,

APRESURÓ LA INDEPENDENCIA NACIONAL

HACIENDO SE DISTINGUIERA EN LA
OSCURIDAD DE LOS TIEMPOS

Y BRILLARA EN LA HISTORIA DE
MÉXICO, LA MEMORABLE NOCHE DEL

15 DE SEPTIEMBRE DE 1810.

El interés de los huérfanos crecía con cada nueva
reliquia* que conocían, y no bastándoles el día para
satisfacer su curiosidad ya comprometida, decidieron
permanecer en Querétaro el tiempo que fuera indis-
pensable para darse cuenta completa de los lugares
históricos que contenía.

d
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Destacando. Sobresaliendo.
Fresales. Sembrados de fresas.
Estridente. Que causa estruendo.
Balnearios. Relativo á los baños.
Reliquia. Recuerdo ó vestigio de alguna cosa pasada.

54. - Sitios histórrieos notables
de la eiudad de Querétaro.

Acompañados de un cicerone visitaron los niños el
convento de Capuchinas.

-Este convento - dijo el guía - -- sirvió de última pri-
sión á los infortunados
Fernando Maximiliano de
Hapsburgo, Miguel Mira-

món y Tomás AVeis

aquellas tres ventanas que
miran á la calle de Capu-
chinas? Ellas correspon-
den á las tres habitaciones
que ocuparon los impe-
rialistas citados. La pri-
mera, ó sea la del lado

aq .' ,¡ derecho, fué la que ocupó

1 \ \\, " 0' /F Maximiliano, Miramón
Iy ,

ocupó la del centro y Me-
jía la del lado izquierdo.

-AY existen aún dichos
cuartos en las mismas
condiciones que en aque-

ala época?
-Por mucho tiempo se conservaron intactos, y en

uno de ellos se colocó un álbum, en cuyas hojas deja-
ban escritas sus impresiones cuantos viajeros visita-

Fernando Maximiliano
de Hapsburgo.
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ban el histórico recinto; en la actualidad el edificio ha
sufrido reparaciones que han cambiado completamen-
te su arreglo interior; ya no se conserva allí el álbum
aludido, y los visitantes, como nosotros, tienen que
conformarse con dirigir la vista desde la calle hacia
las tres ventanas gemelas, como alguien las ha llamado,
las cuales fueron mudos testigos de la agonía moral
de aquellos tres hombres tan valientes cuanto desgra-
ciados.

Del convento de Capuchinas el cicerone condujo á
los huérfanos al cerro de las Campanas.

Queda éste al poniente de la ciudad, y pertenece á
la hacienda de la Capilla.

El guía señaló á los niños tres sencillos monumen-
tos de cantera rojiza, edificados en la vertiente del
cerro que mira á la ciudad , como el lugar en donde
fueron fusilados los tres jefes referidos.

Del cerro de las Campanas volvieron al templo y
convento de la Cruz, situado en uno de los suburbios
de la población, ex convento que durante el sitio de las
fuerzas republicanas, mandadas por el general Esco-
bedo, sirvió de cuartel general á los imperialistas.

--Sobre el techo del antiguo convento- manifestó el
guía de los niños- podréis distinguir el copo de una
palmera sembrada en el huerto del mismo edificio.
Cerca de dicha palmera existió la muralla que aun po-
dréis ver, y en la cual se practicó la brecha* por don-
de penetraron los soldados republicanos.

-AQuisiera usted referirnos, siquiera sea de una ma-
nera general, los acontecimientos de ese memorable
episodio * ?_ observó Luis.

-Lo haré con gusto- contestó el conductor de los
niños

Era el 23 de Febrero de 1867. Maximiliano se ha-

llaba en Querétaro, y las fuerzas con que contaba en
aquella plaza ascendían á 9.000 hombres y 40 piezas de

artillería.
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Al general Miramón se le había dado el mando de
la infantería; la caballería estaba mandada por el ge-
neral Mejía, y el coronel Arellano tenía á su cargo la
artillería.

Las huestes" republicanas se acercaban por distiu.

ÍI
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Templo y ex convento de la Cruz en la ciudad de Querétaro.

tos rumbos, y el 4 de Marzo se anunciaba en el campo
imperialista la llegada del ejército, mandado por los
generales D. Mariano Escobedo y D. Ramón Corona.

Los imperialistas se preparaban para resistir al ene-
migo, y el dia 14 de Marzo tuvo lugar el primer en-
cuentro entre ambos ejércitos contendientes. Los re-
publicanos dirigían sus ataques por varias partes á la
vez; pero con mayor encarnizamiento* sobre el con-
vento de la Cruz. La victoria quedó, por fin, en aquel
combate, por parte de los soldados de Maximiliano.
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Miramón cifraba sus esperanzas en una batalla deci-
siva, y obtuvo el permiso del Emperador para empren-
der el ataque en la madrugada del día 18; pero algu-
nos informes erróneos hicieron desistir á Maximiliano
del proyectado ataque. Fué tal
la desesperación que se apoderó
de Miramón con aquella contra-
orden, que al recibir la noticia
se le vió envainar convulsiva-
mente su espada, arrojar al sue-
lo el sombrero, mientras que
gruesas lágrimas de rabia res-
balaban por su semblante.

Desde aquel día la posición
de los imperialistas fué empeo-
rando rápidamente. A mediados
de Abril la situación se había
hecho crítica: el hambre hacia
sentir sus horrores dentro de la
plaza, y la desmoralización cun-
día en las filas de los sitiados.

\\

General Miguel Miramón,
jefe de la infantería im-
perialista en el sitio de
Querétaro.

El 27 del propio Abril tuvo lugar la sangrienta ac-
ción del Cimatario, en la que los imperialistas quita-
ron á los republicanos 20 piezas de artillería y algunos

víveres que lograron hacer penetrar á la ciudad. Des-
pués de esta acción intentaron los sitiados varias sali-

das, siempre con infructuosos resultados.
El efímero* imperio agonizaba. Su muerte no se ha-

ría esperar mucho tiempo. El 15 de Mayo en la ma:
drugada, cuando el ejército de Maximiliano intentaba
una salida general, el convento de la Cruz abría sus

puertas al enemigo, cayendo esta fortaleza, como
otras muchas interesantes, en poder de los republi-
canos.

Luego que el Emperador tuvo conocimiento de la

toma de la Cruz, comprendió que todo se había per-

dido, con tanta mayor razón cuanto que Miramón, el

u

7
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alma de aquella pléyade* de valientes, había caído pri.
sionero en manos del enemigo.

Maximiliano quedaba solo, entregado á su destino.
El Imperio se declaraba vencido por la República.
El águila de los aztecas despedazaba entre sus po-

tentes garras la corona imperial de un iluso extran-
jero.

Brecha. Abertura practicada en una fortificación.
Episodio. Narración de un suceso glorioso.
Huestes. Ejércitos en campaña.
Encarnizamiento. Crueldad con que se ceba un enemigo

sobre el contrario.
Cifraba. Reducía todas sus aspiraciones á una sola.
Efímero. Pasajero, de corta duración.
Pléyade. Reunión de hombres de mucho valor.
Iluso. Visionario, seducido.

55.- -- Últimos momentos
del segundo imperio,

Los niños Olmedo volvieron á tomar pasaje en Que-
rétaro para la capital de la República.

A la hora reglamentaria partió hacia su destino el
tren que los conducía. La .locomotora me alejaba con
rapidez entre la fresca y verde arboleda de la risueña
cañada de Querétaro, uno de los puntos más pintores-
cos que recorre el ferrocarril.

Pasada la famosa fábrica de Hércules y la notable ar-
quería que conduce el agua á la ciudad, no quedaba
nada notable que ver, por lo que suplicó Luis á En-
rique escuchase con atención la lectura que, referente
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á los últimos momentos del imperio de Maximiliano,
iba á hacer en su Album Queretano.

«Vencida la ciudad de Querétaro, Maximiliano bajó
del cerro de las Campanas, seguido de un brillante sé-
quito` de generales y oficiales superiores, yendo al en-

Arquería de Hércules.

cuentro de las fuerzas republicanas que hacia él se
acercaban. Se avistó con el general Corona, á quien
saludó cortésmente, El jefe republicano le devolvió el
saludo. Maximiliano dijo entonces:

» -Señor general, no soy ya Emperador.
» -Es usted el prisionero de la República - contestó

Corona.
»E1 Príncipe manifestó luego que deseaba hablar

al general Escobedo, quien, prevenido por Corona, no

tardó en presentarse, acompañado de su Estado Mayor.
»Corona entonces, cumpliendo con las fórmulas so-

ciales aun en aquellos terribles momentos, presentó
mutuamente al Príncipe caído con el General vence-
dor. Maximiliano di() su espada á éste, el cual la pasó
en el acto á su ayudante Platón Sánchez para ser remi-

tida al presidente Juárez.



204 LUCIO TAPIA

»Maximiliano no trató de pedir la menor garantía
de vida para sí, pero sí pidió con la mayor insistencia
y desde el primer momento que se respetasen las de
sus Generales. ¡Noble corazón aquél, que en el mo-
mento de un infortunio inmenso se olvidaba de la pro-

No tardó el general Escobedo en presentarse seguido de su Estado Mayor,

pia vida para pensar solamente en la de aquellos que
le han amado y sostenido!

»Vencedores y vencidos subieron entonces al cerro
de las Campanas. Allí, bajo la tienda de la Majestad
caída, hablaron un instante Escobedo y Maximiliano a
solas, y momentos después suplicaba aquél al general
Vicente Riva Palacio, que acababa de llegar, acompa-
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fiase al Archiduque al convento de la Cruz, de donde
se le envió después al de las Teresas, para encerrarle
al fin en el de Capuchinas, su última prisión.

»Arellano logró escaparse; Méndez fué fusilado po-
cos días después en la Alameda, y Mejía y Miramón
fueron á acompañar á Maximiliano en su prisión de
Capuchinas.

»El proceso de aquellos heróicos defensores de una
mala causa, se substanció* por un Consejo de guerx'a,
compuesto de seis capitanes y un coronel, arreglán-
dose á los rapidísimos trá-
mites de la ley de 26 de
Enero de 1862, cuya in-
constitucionalidad' se re-
clamó en vano por los de-
fensores de los acusados.

»Las deliberaciones del
tribunal se verificaron en
el teatro Iturbide, cuyo
recinto era estrechísimo
para contener á los que
ansiaban ser testigos de
aquel proceso, el más céle-
bre de la época moderna.

»Por fin, el 15 de Junio,
á las diez de la noche el
Consejo de guerra pro- General Imperialista
nunció sentencia de muer- D. Tomás Mejía.

te contra los tres acusa-
dos, condenándolos á ser pasados por las armas en. la

mañana del 16.
»Esta sentencia, que estuvo á punto de ejecutarse en

el día señalado, se difirió *, por orden del presidente
Juárez, hasta el día 19, prórroga que obtuvieron los
defensores de Maximiliano, licenciados Rafael Martí-
nez de la Torre y Mariano Riva Palacio.

»El día 19 de Junio, poco antes de las siete de la ma-
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ñana, con un día claro y hermoso, aquellos tres hom
bres heroicos, víctimas de la ceguedad de un partido
y últimas columnas de una idea que debía expirar con
ellos, llegaron al cerro de las Campanas, y serenos,
valerosos, llenos de entereza y energía, vitoreando con
entusiasmo á México y haciendo votos por su felici.
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Fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía
en el Cerro de las Campanas.

dad, recibieron las descargas de los pelotones republi-
canos y se desplomaron muertos.»

»La historia (continuó leyendo el mayor de los niños)
ha comenzado á justificar las ejecuciones de Queré-
taro , como desde un principio las justificó el partido
republicano de ambos hemisferios.

»Jamás en nuestra Patria se hicieron necesarios es:
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carmientos más dolorosos que el sacrificio de aquellos
nobles y valientes hombres.

»E,1 sol de la República baña con sus rayos de oro
nuestra hermosa Patria y no hay nubes amenazadoras

i
que entolden el cielo azul de la libertad.

Sobre las huellas, borradas con sangre, del segundo
imperio mexicano ya no se erigirá* jamás un nuevo'
trono, y nadie soñará en arrancar de entre nosotros el
gobierno del pueblo por el pueblo.»

Al concluir emocionado su lectura, vióse Luis ro-
deado por algunos de los pasajeros, que no habían per-
dido una coma de la interesante narración.

Siguieron después los comentarios y las opiniones
diversas, dividiéndose el campo de la discusión en dos
partidos, que apoyaban ó reprochaban las ejecuciones
impuestas de un modo inusitado por las leyes de la Re-
públ ica.

Los niños, sin saber el motivo de sus juicios, se in-
clinaron del lado del partido del perdón y de la cle-
mencia. Les parecía monstruoso y sin precedentes el
fusilamiento de un Príncipe tan noble, tan bueno, tan
abnegado

La locomotora entretanto hacía sonar su silbato, y el
conductor, asomando la cabeza, gritaba: «¡Estación de

San Juan del Río!»

Séquito. Acompañamiento quo lleva tras si algún jefe ó dig-

nidad.
Substanció. Formó el proceso 6 causa.
Inconstitucionalidad. Contra lo mandado en la Consti-

tución.
Difirió. Dilató ó retardó.
Erigirá. Fundará ó levantará.
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56.-Ila eijliliZaeiÓri Tolteea, fztndaeión
de la antigua Toll6r2.

San Juan del Río es una bonita población, pertene-
ciente al Estado de Querétaro.

Se extiende en un valle estrechísimo, al pie de una
loma de poca elevación; sus terrenos están humedeci-
dos por las aguas del río San Juan, que pasa á orillas
de la población y que serpenteando, entre una larga
sucesión de colinas, va á unir sus aguas con las del río
Moctezuma.

La calle Real es la principal de la ciudad; en ella y
en la de los Infantes están las principales casas de co-
mercio , y en la de Don Esteban residen las familias
más caracterizadas de la localidad.

Al salir de San Juan entra la locomotora en los ex-
tensos llanos pertenecientes á la hacienda del Caza -
dero, siguiendo al través de sus inmensos pastales
hasta la estación de Tula, en donde entronca con la
línea del tren local de Pachuca.

-Tula fué en épocas remotas -dijo uno de los via -
jeros-la floreciente y poética Tollán, capital del
vasto imperio tolteca.

-Los toltecas - preguntó uno de los niños, -¿fueron
los hombres que vivieron en California, al norte del
río Gila, afluente del Colorado?

-Sí. En la ciudad de Huehuetlapallán, de donde sa-
lieron á causa de los disturbios civiles y guerras de
castas, á las que eran muy afectos los pueblos anti-
guos.

-Recuerdo que los toltecas adoraban á los astros.
--Al Sol y á la Luna principalmente, á los que ofre-

cían flores, animales y cosas diversas, habiendo cons-
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truído en su honor las famosas pirámides de Teotihua-
cán, que aun existen en ruinas, y que ellos llamaron
Tonatiuh y Mextli.

-Por lo visto, ¿eran hombres muy atrasados en ci-
vilización?

-Nada de eso. La cultura tolteca se adelantó mu-

,; pnrpqpduiul

Pirámides de San Juan de Teotihuaeln.

chos años á la de otros pueblos semejantes. Sabían cul-
tivar la tierra, sembrando en ella maíz, chile, fríjol,
maguey, legumbres y otras varias plantas; empleaban
para vestirse el algodón, el cáñamo y otros textiles di-
versos; no tenían rivales en arquitectura y alfarería;
conocían y usaban con arte las perlas y algunas pie-
dras preciosas; conocían los usos industriales y virtu-
des medicinales de las plantas, y entre sus conoci-
mientos científicos se dice que cultivaban la Astrono-

mía y la escritura jeroglífica.
- Parece que por su ingenio y rara habilidad se les

conceptuaba por entonces como arquitectos y artí-
fices.

-Distinguiéronse también por la índole` de sus cos-
14
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tumbres: eran hombres de severa moralidad, poco
afectos á la guerra, de gran austeridad en su manera
de vivir; huían, en general, de todos los vicios, pero
principalmente de la embriaguez, del latrocinio *, de

la mentira y la
ociosidad.

1111111011111'
-He leído

alguna vez-
`` observó Luis

-que sus fies-
tas eran dema-
siado singula-
res, por el gé-
nero de sus di-
versiones.

--Se dice
por los histo-

riadores que eran afectos al canto sagrado, á la música
y á la oratoria, y que en sus bailes usaban una espe-
cie de sonajas y tambores de palo que llamaban tepo-
naxtles.

--AY dice usted
población don-
de nos halla- T oil

mos?
r %,,,;

lil'III!i'.-Esa es la .._,,,,,,,, , - -'-

Columna tolteca.

que tales hombres vivieron en la

opinión de dis-
tinguidos his-
toriadores,
quienes afir-

que entre I

los diversos
pueblos que
en aquella épo-
ca peregrinaron del Norte al Sur en nuestro país, los
toltecas fueron los primeros que habitaron la ciudad
de Tollán, llamada Marynenhi por los otomíes, sus pri-

Teponaxtli 6 tambor de madera esculpido.
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meros pobladores. Su poderosa monarquía, de 384
años, sucumbió al fin á consecuencia de las luchas ci-
viles y de la irrupción* de nuevas tribus, venidas tam-
bién del Norte.

La actual ciudad de Tula no ofrece, por otra parte,
nada de particular, excepto el extraordinario movi-
miento de la población á la salida y llegada de los
trenes.

Poco aliciente ofrecía á los niños dicha ciudad, y
con mayor razón si se atiende á que estaban impacien-
tes por llegar cuanto antes á México, en donde espe-
raban ver muchas cosas cuya existencia ni siquiera se
habían imaginado.

Celebraron, pues, con júbilo la partida de la loco-
motora.

Después de Cuautlitán y Tlalnepantla llegarían, por
fin, á la gran capital de la República.

Guerra de castas. Luchas entabladas como por herencia de

generación en generación, de padres á hijos.
Índole. Inclinación especial de cada uno.
Latrocinio. Hurto ó robo.
Irrupción. Invasión impetuosa é impensada.

57. -Iras obras de desagüe del valle de
fVféieo. El salto de Tula, el taso
de $oehistongo y el canal de
J4uehuetoea.

A poco andar, los viajeros tuvieron ocasión de ad-

mirar la hermosa caída de catorce metros y medio de
altura, por donde se precipitan las aguas del Valle de
México sobre el cauce de los ríos Tequisquiac y Te-
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peji, afluentes comunes del Pánuco, río que, como es
bien sabido, desemboca en el Golfo de México, al sur

del puerto de Tampico.
Las personas que en aquellos momentos asomaban

la cabeza por las ventanillas, veían claramente que el
tren corría por un extenso terraplén* abierto en el

fondo de un tajo Colosal, y
que las aguas que se preci-
pitaban formando el men-
cionado salto de Tula, no
procedían, como era de
creerse, de un río natural,
sino de un canal encauzado
en el fondo del precipicio.

Llenos de admiración y
de infantil curiosidad, pre-
guntaron los huérfanos al
bondadoso viajero que los
había ilustrado en el asun-
to de los toltecas, qué sig-
nificaban aquella gigantes-
ca cortadura del terreno,
que se alzaba de un lado á
una altura prodigiosa sobre
sus cabezas, y el anchuroso

canal que del otro conducía las aguas en voluminosa
cantidad sobre los ríos Tequisquiac y Tepeji.

-Es el grandioso tajo de Nochistongo- manifestó
el viajero, -última parte del inmenso canal abierto en
«El Gavillero », á ocho kilómetros de la pequeña po-
blación de Huehuetoca, y que sirve para desalojar so-
bre el río Pánuco las aguas excedentes del valle de
México.

- Disponen los habitantes del Valle de tan gran
cantidad de agua para poder desechar la que corre por
este canal y que hemos visto precipitarse en la caída
de Tula?

El salto de Tula, por donde se pre-
cipitan las aguas del canal de No-
chistongo.
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-Hay épocas en que llega á escasearse en México
el precioso líquido; mas sucede también que en la
temporada de las lluvias torrenciales aumenta el agua
en tal cantidad, que salen de madre los numerosos

El grandioso tajo do Nochistongo, abierto en el cerro del mismo nombre.

ríos que circulan en el valle y que el contenido de las
lagunas se desborda *, ocasionando grandes trastornos
á la agricultura y ofreciendo un grave peligro para la
ciudad de México.

-El peligro de las inundaciones- observó Luis, -
según recuerdo haber leído en un libro de historia.

-Precisamente. Desde tiempo inmemorial* habían
venido sufriendo los habitantes de México los trastor-
nos de las inundaciones, debido á la defectuosa colo-
cación de la ciudad. Durante el reinado de Motecuht-
zoma el Imbécil, fueron tan graves los daños acaecidos
con ese motivo, que se resolvió defender á la pode-
rosa capital del imperio por medio de un gran dique,
que evitara el desborde de la laguna de Texcoco. Net-
zahualcoyotl, el sabio rey de Texcoco, trazó y dirigió
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la obra colosal, conocida en ruinas, aun después de la
conquista, con el nombre de Albarrada de los Indios.
En la época de la dominación española se propusieron
nuevos proyectos de defensa, sin resultado práctico
alguno hasta la época del virrey D. Luis de Velasco,

Marqués de Salinas, en que
se formalizaron las obras
portentosas del desagüe del
valle, dirigidas por el habi
lísimo ingeniero Enrico
Martínez.

AQuerrá usted decirnos
quién fue ese señor?

-Se conocen muy poco;
datos biográficos de este
personaje. Sólo se tiene no.
ticia de que era un notable

inge.
niero, que después de luchar
en la vida con gran númerc
de dificultades, murió pobre
y abandonado de los horn
bres.

Conocido en la época vi.Netzahualcóyotl.
rreinal como uno de los pro
fesionistas* de mayor méri,

to, se le nombró cosmógrafo del Rey, encargándole
de las obras del desagüe del valle. Presentó dos pro
yectos: consistía el primero en abrir un canal que
partiendo del lago de Texcoco, pasara por los de San
Cristóbal y Zumpango, corriendo después por un gi
gantesco socavón* hecho en el cerro de Nochistongo
hasta el río de Tula. Por el segundo proyecto se tra
taba de desviar el río de Cuautitlán, haciéndolo co
rrer por el mismo socavón hasta el río ya nombrado
y á fin de que el río de Las Aven4das, de Pachuca, no
fuera peligroso al acrecentar la laguna de Zumpango,
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ésta también debía desaguar en el socavón de Nochis-
tongo por medio de un canal especial.

El primer proyecto era más perfecto, pero por de-
mandar menos gastos y menor tiempo en su ejecución
se adoptó el segundo. Se comenzaron las obras respec-
tivas en el año de 1607,
siendo Virrey el citado don
Luis de Velasco, y se con-
tinuaron con tal actividad
y buenos elementos, que
poco después de los seis
meses transcurridos se vie-
ron correr las aguas en el
socavón, necesitándose cua-
tro meses más para perfec-
cionar la obra.

Causa verdadera admira-
ción que en tan corto lapso
de tiempo se haya realizado
esa obra gigantesca, en una
época en que ni en la pro-
pia Europa eran comunes
las empresas de ese género.

-Pero ese socavón á que
usted alude no existe en la
actualidad - observó Luis.

-No. Después de terminadas las obras susodichas
sobrevinieron diversas dificultades, ocasionadas por la
envidia y mala fe de los rivales del ingeniero cons-
tructor. Éste fué procesado, y hacia el año de 1636 se
dispuso que el socavón cerrado se hiciera á tajo abier-
to, quedando el canal á descubierto.

Se prosiguieron las obras en este sentido, pero con
tanta lentitud que vinieron á concluirse en 1789.

Diez meses se necesitaron para perforar y embovedar
el túnel de Nochistongo y ciento cincuenta y tres años
para concluir el tajo abierto que existe en la actualidad.

iiiauP
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OBRAS DEL DESAGÜE DEL VALLE DE
MÉXICO.- Desemboque del túnel
en un tajo que mide 3 kilómetros
de longitud y tiene una profundi-
dad media de 16 metros.
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Terraplén. Elevación aplanada de una porción de tierra para
la colocación de una vía férrea.

Desbordar. Derramarse, salirse de los bordes.
Inmemorial. Lo que es tan antiguo que no hay memoria de

cuando comenzó.
Cosmógrafo. El que sabe ó profesa la cosmografía.
Profesignista..Que posee una profesión.
Socavón. Cueva ó galería que se hace horadando un cerro.

58.- Fundación de Ceno chtilan.

La locomotora entretanto no había aminorado la
velocidad de su carrera; avanzaba, por el contrario, de
tal suerte que, dejando atrás á Huehuetoca y Cuau-
titlán, hacía su penúltima parada en Tlalnepantla, á 12
kilómetros de la capital.

Cuarenta minutos más de camino, y los pequeños
viajeros llegarían á la «ciudad de los palacios ».

Su ansiedad crecía por momentos. Enrique, particu-
larmente, estaba nervioso é inquieto, no pudiendo con-tener ni definir las mil encontradas emociones queagitaban su espíritu.

El estado de ánimo de Luis no era menos intran-
quilo y tempestuoso. ¿Harían la distancia de México á
Yucatán con la misma felicidad que el enorme trayecto
recorrido? Y en el caso de rendir en Caucel su largay fatigosa peregrinación, $ encontrarían abiertas las
puertas del hogar en donde pretendían acogerse? ¿Latía y abuela paternas estarían dispuestas á reconoceren dos niños con el aspecto de vagabundos, á dos per-sonas honorables, descendientes del bravo cuanto in-
fortunado capitán Olmedo?
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La razón de Luisito vacilaba al profundizarse en
estas ó parecidas reflexiones. Su cabecita parecía esta-
llar pensando en las mil eventualidades que aun había
que vencer.

fin de divagar su imaginación, desviándola de
tantas preocupaciones que le hacían sufrir, resolvió
entretenerse en
la lectura de un
bonito libro que
había adquirido,
junto con otros,
en Guadalajara.

Abriólo en el
capítulo históri-
co referente á la
fundación de Mé-
xico, y llamando
la atención de
Enrique para que
escuchara, prin-
cipió su lectura,
en alta voz, de
esta manera:

«Los aztecas te-
nían por dios
principal á Huit-
zilopochtli, quien
les había prome-
tido darles por
asiento una isla
en un lago para fundar una ciudad populosa, reina y
señora de toda la tierra.

»Movidos por aquella promesa, abandonaron á
Aztlán y se pusieron en marcha hombres, mujeres y
niños. Llevaban á su dios en unas andas y había sacer-
dotes encargados de cuidarle y de transmitir al pueblo
los mandatos divinos.

Huitzilopochtli, dios de los aztecas,
según un relieve antiguo.

;1
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» ¡Que peregrinación* tan dilatada, tan llena de tra-
bajos y peligros !

»Cuando el pueblo se establecía en los lugares fér-
tiles, construía chozas y sembraba maíz. Pero en medio
de la noche se oía la voz del numen diciendo: a No
»es este el lugar que te destino, pueblo mío. Leván-
tate con tus mujeres é hijos y emprende tu camino.
¡Ay de aquel que se oponga á mis mandatos!
»Y el pueblo, obedeciendo á su dios, continuaba su

peregrinación.
»Sostuvieron sangrientas guerras con los pueblos

que encontraban.
»Perseguidos con encarnizamiento, huían y se re-

fugiaban en los montes; pero otras veces eran reduci-
dos á la esclavitud, de la que al fin su dios los libraba
dándoles maña y valor.

»En medio de estas penalidades conservaban firme
en su pecho la fe en la promesa de su dios, y creían
que no estaba lejos el día de su grandeza y de su
gloria.

»Hostilizados* por todas partes, llegaron á orillasde un lago, y dijeron: « Refugiémonos en medio; en
»los islotes y entre los tules nos ocultaremos de nues-
tros enemigos.
»Así lo hicieron.
»Un día , metiéndose entre los carrizales dos mexi-canos, dieron con un hallazgo inesperado: en mediode un charco de agua verde estaba una peña y encima

un nopal, en donde una águila caudal se preparaba ádevorar á una serpiente. Al derredor había muchasplumas verdes, azules, coloradas, amarillas, blancas,
pertenecientes á los galanos* pájaros que también eláguila devoraba.

»De repente uno de los mexicanos desaparece, ab-sorbido por el agua verde y el otro huye á dar partedel lamentable suceso.
»Conversaba el pueblo sobre acontecimiento tan
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extraordinario, cuando se presenta sano y salvo el que
ya consideraban perdido. Refirió que, arrastrado por
oculta fuerza, fué llevado al fondo de las aguas, donde
oyó una voz que le dijo: «Este es el lugar donde los
»mexicanos han de poblar y hacer la cabeza de su se-
ñorío y aquí verán ensalzadas* sus generaciones.»
»Tan plausible* nueva llenó de júbilo á la desco-

razonada tribu, que resolvió trasladarse al sitio sa-
grado.

»Llegó el ansioso pueblo, y todos vieron la piedra,
el nopal, y sobre éste el águila con las alas extendidas

Jeroglífico de la fundación de México- Tenochtitlán.
Tenochtitlán significa nopal sobre piedra.

hacia los rayos del Sol, y en las uñas y pico una ser-
piente recién cogida. La gente comenzó á llorar y á
dar gracias á Huitzilopochtli, prosternándose* ante el
águila, y clamando: « No somos dignos de tanta
»merced.»

»Aquel lugar fué el asiento de México, ó la gran
Tenochtitlán que, andando el tiempo, llegó á ser la
señora del lago y de todo el Anáhuac.

Peregrinación. Viaje que se hace de la propia patria á tierras

desconocidas.
Númen. Llamaban así los pueblos antiguos á sus dioses fabu-

losos.
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Hostilizados. Dañados constantemente por sí s enemigos.
Galanos. Lo elegante, lo que está bien adornado.
Ensalzadas. Engrandecidas, alabadas, elogiadas.
Plausible. Digna de aplauso.
Prosternarse. Ponerse de rodillas. Inclinarse en señal de

reverencia.

59. ha eiudad de

Los niños suspendieron su lec
que los demás pasajeros se prepar
del tren.

Asomáronse luego por uno de
che, en el momento en que el CO]
larga curva: vieron de repente y
ciudad de México. En medio de
geramente inclinado hacia el Orle
aglomeración interminable de cI

Méxieo.

tura cuando vieron
aban para descender

alos
costados del co-

voyr describía una
a corta distancia la

un extenso llano, Ti-
nte, destacábase una
nstrucciones diver-

Vista á ojo de pájaro de la ciudad de México.
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sas, muchas de las cuales arrojaban densas nubes de
humo por las bocas de sus elevadas chimeneas.

En esos momentos la ciudad se hallaba entoldada*
por una atmósfera plomiza y espesa que flotaba pesa-
damente encima de los edificios.

Unos manchones obscuros con puntitos blancos la
limitaban por el Occidente y el Sur, en tanto que por
el Oriente se veía ceñida por una extensa y tupida ar-
boleda.

A medida que el tren se aproximaba á la ciudad,
llegaba al oído de los viajeros un ruido confuso é in-
distinto entremezclado frecuentemente con los silbi-
dos en diversos tonos de las locomotoras y el continuo
repiqueteo de alguno que otro campanario.

La primera impresión que recibieron los niños no
fué del todo satisfactoria, tanto más cuanto que, ha-
biendo llegado el tren á las primeras casas de los su-
burbios *, vieron que, más que habitaciones, dichas
casas parecían inmundas barracas ó sucios cuchitriles *
en los que hormigueaba una multitud andrajosa y
miserable.

La locomotora anunciaba con un grito largo y sim-
bólico su feliz llegada. Al entrar al andén* empezó á
disminuir su velocidad hasta, detenerse por completo.
La caldera arrojaba vapor á uno y otro lado, reso-
plando fuertemente, como bestia fatigada.

Los huérfanos descendieron de la plataforma, ca-
minando en tumulto por donde los demás pasajeros
caminaban.

A la salida del andén se precipitó sobre ellos una
multitud del aspecto más heterogéneo: cargadores
que solicitaban carga, agentes de hoteles y casas de

asistencia que pregonaban las comodidades y confort

del alojamiento que ofrecían, cocheros y mozos de
cordel, una avalancha de luchadores, en fin, que ha-
bían visto en los niños viajeros un filoncito que ex-

plotar.
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Luisito, desoyendo á cuanto importuno osaba acer-
cársele, había logrado salir á la calle, no sin ser per-
seguido por una turba* de pilletes.

Ya en medio de la via, volvió la cara para hablar
con su hermano, mas Enrique había desaparecido. Re-

Un coche de la ciudad.

gresó luego á buscarlo, sondeó con la vista todos los
rincones de la estación, preguntó por él á cuantas
personas encontró á su paso, volvió á la calle precipi-
tadamente, mas todo fué inútil; nadie dió razón del
niño extraviado.

Luis no sabía qué pensar de aquella misteriosa des-
aparición.

Quiso intentar nuevas pesquisas con el mozo que
conducía el equipaje, mas el mozo á su vez había des-
aparecido , llevándose la carga. En una de las peta-
quillas iba el dinero.

El infortunado niño estaba loco de desesperación:
iba y venía por aquí y acullá, escudriñando por todas
partes, buscando con la vista, tanto á su pequeño her-
mano como al infame ladrón que, aprovechando su
pena, le había arrebatado los recursos que en aquella
difícil situación le eran tan necesarios.

Y entretanto el tiempo avanzaba y comenzaba á
despejarse el patio de la estación. Sólo quedaban al-
guno que otro pasajero que, conduciendo á una nume-
rosa familia ó una gran cantidad de bultos, habíanse
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rezagado; uno que otro auriga que salía á escape por
las calles inmediatas, azotando
con crueldad á las bestias, y

r varios desocupados que cha -
coteaban* y reían á mandíbula
batiente como sabe hacerlo la
gente del bajo pueblo.

En las calles inmediatas mu-
chos carros rebosando mate -
riales ó mercancías; carruajes
particulares que corrían velo-
ces sobre el empedrado; trenes
eléctricos que repicaban con 1-- ,
acompasada intermitencia sus r
mal sonoros timbres; varios --

vendedores con canastos en la
cabeza, en los brazos ó sobre la
espalda, pregonando su mer-
cancía; una multitud de tran-
seuntes á caballo y pedestres* caminando en diversos
sentidos, unos por la mitad de la vía, los otros á lo

largo de las banquetas, y en
medio de ese mundo hete-
rogéneo, indescriptible, el
infeliz Luis Olmedo miran-
do impaciente por todos la-
dos, interrogando á cuantas
personas veía, oprimiéndose

.. ¡j
ill

las manos y elevando los
4ì

i
/Oil

ojos al cielo, en ademán an-

"'" Lt i I
gustioso.

k 11'IIii11 El niño valeroso que á la
r -

desgraciada muerte de sus
' padres se había enfrentado

\\. con el porvenir, el que con
ánimo nada común en los ni-

Vendedor_de frutas. ños de su edad había domi-

Vendedor de loza.
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nado las tristes circunstancias en que les dejó la sepa-
ración de su protector, el niño fuerte, enérgico y se-
vero lamentaba ahora á grito abierto la pérdida de su
hermano

Los curiosos le veían llorar como á una Magda-
lena

Convoy. Serie de coolies de un ferrocarril.
Entoldada. Cubierta como con un toldo.
Suburbios. Barrios ó arrabales.
Cuchitriles. Aposento cstreclio é incómodo. Escondrijo.
Andén. Lugar en donde paran los trenes de un ferrocarril.
Turba. Muchedumbre confusa y desordenada.
Chacoteaban. Se chanceaban con bulla, voces y risa.
Pedestres. Viandantes de á pie.

60.-Una noche á la intemperie.
Sin pan y sin lecho.

Buen rato estuvo entregado á su dolor, sin saber
qué decidir en tan aflictiva* situación. Dábanle ganas,
á veces, de correr como loco por las calles, pregun-
tando por el paradero de su hermano; mas entonces
se le ocurría que el perdido podía regresar de un mo-
mento á otro en su busca.

En esta alternativa y sumergido siempre en las más
tristes reflexiones, no acertó á ver que Enriquito, todo
lloroso y afligido, se acercaba hacia él conducido por
un gendarme.

Al levantar la cabeza y ver á su hermano de repente,
sintió que una ola de gozo invadía todo su sér; des-
pués, como impulsado por una fuerza oculta é irresis-



_____Ts-
ible, se arrojó sobre el niño, arrancándolo con fuerza

de las manos de su conductor y exclamando:
t -¡Enrique! ¡I- fermano mío! ¿ Por qué me has aban-

donado?
Vinieron en seguida las explicaciones. Al bajar del

tren había si-
d o empujado
adelante p o r
la multitud. . -
Luego que hu-
bo quedado en
libertad y cre-
yendo que
Luis se había
anticipado al-
guna distan-
cia, corrió en
su busca sa-
liendo á la calle; como no lo viera en ella, dió vuelta
por la inmediata, avanzando sin detenerse por donde
veía que avanzaban algunos de los pasajeros. De allí
á poco andar se desorientó por completo, quedando
enteramente extraviado.

El gendarme del punto inmediato, apercibido de lo
que sucedía, había logrado reunir á los niños, en cum-
plimiento de su deber.

Se había salvado ya el primer compromiso; mas
quedaba en pie otro no menos urgente: el de la falta
de dinero.

Enrique, por fortuna, había conservado algunas mo-
nedas, que, reunidas con otras que llevaba Luis, sir-
vieron para que los hermanos se trasladaran al centro
de la ciudad y pudieran comer algo.

Confiaban en que podrían recoger aquella misma
tarde el numerario* que el Sr. Gibert había mandado
depositar en su favor. Ocurrieron, en efecto, no sin
trabajo, á la casa del depositario, decepcionándose al
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Al bajar del tren se extravió entre la multitud
de viajeros .....

15
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saber que los pagos se hacían 6. hora fija de la ma-
ñana.

Solicitaron un anticipo, que les fué negado; pidieron
luego hablar con el principal á fin de ponerle al co-
rriente de la situación, mas su instancia fué inútil;
pretendieron, por último, conseguir alojamiento para

una noche, siendo igualmen-
te rechazadas sus preten-
siones.

No insistieron más. Con -
formáronse con su mala
suerte.

JPodrías resolverte á no
cenar esta noche'?-preguntó
Luis á su hermano.

- No habiendo qué, ten-
dría que resolverme á no ce-
nar, á no comer, como ahora,
y, en caso urgente, á morir
de necesidad.

-No llegaríamos á ese ex-
Gendarme-de la ciudad de México. tremo, porque antes que tal

cosa sucediera pediría limos-
na para ti. Por lo que toca á esta noche, creo que ya
puedes saber que no podremos probar bocado.

-Ni dormir tampoco -replicó Enrique,- toda vez
que nos falta casa para hospedarnos.

-Siento mucho que lo que dices sea desgraciada-
mente cierto; mas una noche de cualquier modo se
pasa, con mayor razón si, como aquí, hay en qué di-
vertirse. Procuraremos recorrer las calles para diva-
gar la imaginación con lo que veamos en ellas: iremos
á los paseos y nos confundiremos con los paseantes;
visitaremos los templos, examinaremos las mercancías
de las tiendas; nos divertiremos con las muestras de
sus aparadores; hay, en fin, tantas cosas que ver y que
admirar, que no me parece improbable que llegará á
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faltarnos tiempo para conocer todas las bellezas con-
tenidas en esta magnífica ciudad.

Comenzaron, en efecto, como habían pensado, su
jira* por el centro de la ciudad; mas después de reco-
rrer multitud de calles y avenidas, se convencieron de
que nada los divertía; la mente de Luis andaba dis-
traída pensando en su desgraciada situación, y la de
Enrique, recordando que tenía hambre y que no co-
mería, que estaba sumamente cansado y que no podría
disfrutar el placer del descanso.

Mientras llegó la noche. La ciudad se presentó á los
huérfanos ba-
jo otro aspes- i!!.IIiu ¡ ¡; ;,

to. Millares de L.

luces brillaron
en las calles,
en los almace-
nes y en los
aparadores de
las tiendas;
aquellas luces
deslumbraron
dé pronto á los
huérfanos, de-
jándolos su-
mergidos después en la negra obscuridad de su des-
gracia.

Poco á poco los paseantes fueron recogiéndose, unos,
los pacíficos, en sus casas; otros, los turbulentos, en
las fondas, en los teatros y en los cafés; los almace-
nes apagaron sus luces; las tiendas cerraron sus apa-
radores; los coches principiaron á aglomerarse en
sus sitios *; los eléctricos corrían con el máximum de
su velocidad hacia los depósitos. Sólo quedaban los
soñolientos gendarmes en los cruceros de las esquinas;

uno que otro rezagado que caminaba á paso precipi-
tado á su domicilio; algunos falsos mendigos que in-

Coche de tracción eléctrica.
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tentaban obtener el último socorro para dirigirse á su
covacha *, y una porción de vagabundos de ambos
sexos que corrían de un lugar á otro, anticipándose á
escoger el mejor rincón de una fachada para dormir,

Después de la media noche la ciudad dormía.
Los huérfanos estaban rendidos de cansancio.
Al pasar frente de una puerta vieron á dos niños de

k`'i
; `'

Vagabundos disfrazados de mendigos que veían los niños
en la ciudad de México.

su edad que, abrazados y con las cabecitas unidas,
roncaban profundamente.

- ,Podrías dormir en una puerta como esos infeli-
ces ?- preguntó Luis á su hermano.

-,Y tú ?- contestó preguntando el interrogado.
-Yo si.
--Pues yo también.
-,Quieres que sea junto de esos? Pero, ,por qué

lloras ?....
-Lloro por lo que tú lloras
- ¡Anda, si no lloro; si es que río! ,No ves cómo

río?
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Y como protesta muda de que no decía verdad, nue-
vas lágrimas bañaron el rostro del niño héroe

Los huérfanos se acercaron sin ruido á los niños
dormidos, se hicieron chiquitos como ellos, y acurru-
cándose uno contra otro, pensaron en descansar.....

Aflictiva. Que causa aflicción.
Numerario. Moneda acuñada ó dinero efectivo.
Jira. Paseo por una localidad determinada.
Sitios. Estaciones 6 lugares de parada de coches.
Covacha. Cueva pequeña que sirve de habitación á los des-

heredados.

61. --Cros palacios ]'laeional y del Ayun.
tamiento. Lta soberbia eatedt al
]VIettropolitana.

Despertados al día siguiente por el gendarme de re-
levo *, determinaron andar un poco para desenvarar*
sus entumecidos miembros. Después de recorrer al
acaso diversas calles de la ciudad, penetraron á un
templo, y en él permanecieron entregados á varios
ejercicios piadosos hasta las diez de la mañana, hora
en que se abriría la caja del capitalista de la víspera.

Acudieron á él, recibiendo, mediante la presentación
del giro respectivo, el dinero correspondiente.

Al salir á la calle y caminar rumbo al centro, juz-
garon que la ciudad era verdaderamente hermosa.
Hasta esos momentos no caían en la cuenta de que
tenía bonitos edificios y una animada y alegre circula-
ción; no habían reparado hasta entonces en los lindos
juguetes expuestos en los anaqueles* y en las ricas

1
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mercancías de los muestrarios y aparadores. Los gritos
de los vendedores ambulantes no les fastidiaban ya;
ahora sonaban gratamente á sus oídos, y de buena gana
hubieran adquirido cuantas chucherías voceaba cada
uno de ellos.

El dinero que poseían había variado de tal manera
las circunstancias, que los niños sólo pensaban en ser
felices.

Después de una abundante y bien escogida comida,
que les repuso de la prolongada y cruel abstinencia *
de la víspera, se decidieron á visitar lo más notable de
la ciudad, comenzando por los palacios Nacional y

,1:_,,, p
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El Palacio Nacional de México.

Municipal y por la magnífica Catedral metropolitana.
Ocupa el Palacio Nacional de México el solar donde

antes de la conquista existió el Palacio Nuevo de Moc-
tacuhtzoma Xocoyotzin, adjudicado á Hernán Cortés
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y comprado á sus herederos para residencia de los

Virreyes y otros funcionarios de la Colonia. Este edi-

ficio, que se conocía con el nombre de Palacio Real,

era una verdadera fortaleza, bien artillada y con tro-

neras * para la fusilería. Dos veces sucesivas fué que-

mado por la plebe, pasando después por otras muchas

vicisitudes. Durante los siglos xvi, XVII y XVIII sufrió

El Ayuntamiento ó Palacio Municipal de México.

notables cambios en su estructura, ornato y disposi-

ción general, llegando, por fin, al estado en que lo

conocieron los niños. Sus tres puertas principales son

la Central, la de Honor y la Mariana, llamada así por

haberse concluido en tiempo del general D. Mariano

Arista. Frente de ella pudieron ver los huérfanos una

estatua sedente* del benemérito D. Benito Juárez.

En el costado sur del Zócalo se levanta severo y

majestuoso el palacio del Ayuntamiento. Este fué uno

de los primeros edificios de la ciudad, y en él se ins-

taló el Ayuntamiento desde 1532. Después de un grave

incendio que sufrió el año 1692, reparósele totalmente.

Se modificó de nuevo su construcción en la época en
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que ocupó la presidencia de lf
Ministro de Guerra general D.
y todavía en estos últimos ti(
importantes reparaciones

El departamento que actual.
y que fué la parte vi

verdaderamente suntuosa. La
balaustradas son de mármol. F
ran algunas pinturas alegórica
xicanos. Una de las salas más r
Cabildos. En la sala de Comisi
de todos los Presidentes que
blica, y en el despacho del Ofi
miento se encuentran al óleo 1
que tuvo la Nueva España. Er
los Gobernadores del distrito.

Del hermoso edificio visitad
ños al de la Catedral. exte
construcción es de cantería.
Plaza de Armas está formada
metros de altura y tres portad
una. Las cornisas* de las dos
los demás cuerpos, sustentan h
cantería labrada, unidas por
jarrones, que sirven de pedest
Doctores de la Iglesia; en los c
la portada del centro, se destac
ricas de las Virtudes Teo logal(
mado por cinco naves: en las
capillas; las bóvedas centrale
por la cúpula, que ostenta un
sentando la Asunción de la Vir
cado en el centro del templo; a

sima sillería para los canóni
órganos se elevan sobre las tr:
los altares, el de los Reyes ocu
del estilo denominado churrig

Corporación el actual
Manuel González Cosío,
mpos ha sido objeto de

mente ocupa el Ayunta-

sitada por los niños, es
escalera, columnas y

n el descanso se admi-
s debidas á artistas me-
icas y elegantes es la de
ones se ven los retratos
ha habido en la Repú-
dial mayor del Ayunta-
os de todos los Virreyes
otra sala están los de

o se trasladaron los ni-
rior de esta grandiosa
La fachada que da á la

por dos torres de 60
as de dos cuerpos cada
torres, así como las de
ermosas balaustradas de
pilastras rematadas por
al á las estatuas de los
uerpos superiores y en
an las esculturas alegó-
s. El interior está for-
aterales se admiran 14
s están interrumpidas
hermoso fresco repre-
gen. El coro está colo -
llí se ve una hermosí-
gos *; dos magníficos
ibunas laterales. Entre
pa el primer lugar : es
ueresco *, tallado y do-

c

a
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rado en madera, con tan buenas esculturas como pre-
ciosas pinturas; en este altar estuvieron depositados
algún tiempo los restos de los héroes de la Indepen-
dencia. El altar del Perdón, colocado detrás del coro,
es también por el mismo estilo que el anterior, aunque

La catedral de México.

menos rico en detalles; tiene dos bellos cuadros que
representan la Candelaria y San Sebastián. Posee,
además, varias pinturas, que son verdaderas joyas ar-
tísticas: la Virgen de Belén, otro que represeita á don
Juan de Austria pidiendo el auxilio de la Virgen antes
de la batalla de Lepanto, y otro cuadro más, calzado
con el nombre de Pedro Cortona.

Para abandonar los niños el soberbio edificio con-
currieron á la capilla llamada del Señor San José,
donde, respetuosos y llenos de verdadero patriotismo,
depositaron un ramo de flores. Allí se conservan en
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una preciosa urna de cristal los venerados . restos de
los principales caudillos de nuestra Independencia na-

cional.

Relevo. Duda 6 cambio de una guardia ó servicio.
Desenvarar. Desentorpecer el movimiento de los miembros.

Anaqueles. Divisiones de un estante 6 aparador.
Abstinencia. Privación de la comida ó de algún apetito.

Adjudicado. Cedido, otorgado.
Troneras. Aberturas angostas dispuestas para hacer fuego en

algún recinto fortificado.
Sedente. En la posición de una persona sentada.
Cornisas. Molduras que terminan un cuerpo arquitectónico.
Canónigos. Dignidades 6 altos personajes del clero.
Churrigueresco. Orden de arquitectura debido al arquitecto

Churriguera.

62. Una carta. be la Plaza de Pi:°rrnas
á la estatua de Carlos IV.

Los niños emplearon tres días más en recorrer los
sitios públicos más notables de la ciudad, entrete-
niéndose de noche en escribir sus impresiones en lar-
gas cartas, que dirigían alternativamente á los niños
Almada, de Navolato, y á su amiguito el expósito de
Navarrete.

La primera noche Luis redactó el asunto y Enrique
le dio forma, con la mejor letra que pudo, en los si-
guientes términos:
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Hotel del Refugio (México) 10 de Mayo de 190

Niños José y Antonio Almada.
Hacienda de La Purísima (Navolato).

Sinaloa.

Inolvidables amiguitos nuestros:
En varias ocasiones hemos tenido la intención de en-

viarles nuestros cariñosos saludos, no habiendo realiza-
do estos deseos por diversos motivos, que no viene al

caso citar.
Ahora que estamos en condiciones de cumplir con este

deber, lo hacemos gustosos, aprovechando la ocasión para
decirles en lacónicas frases algo de lo que hemos visto en

esta floreciente ciudad de los palacios.
¿Recuerdan ustedes d Culiacán? Bonita ciudad en

verdad, que maravilló nuestra imaginación con su ex-
tensión, riqueza y espléndida elegancia. No hemos olvi-

dado á la simpática población desde que tuvimos la di-
cha de visitarla en la bondadosa compañía de ustedes y

de sus queridos padres. ¿Recuerdan ci Mazatlán, la pre-

ciosaperla del Pacifico, tan grande, tan bullanguera* y
tan rica? Pues juntad en vuestra mente veinte ciudades

como ésas, hermoseadlas con grandes calles, extensosjar-
dines, ricos palacios é innumerables paseos, y tendréis

una idea, imperfecta todavía, de la no bien ponderada
ciudad de México.

Os describiremos por ahora la Avenida principal, que

se extiende de la llamada Plaza de la Constitución ci la

estatua de Carlos IV.
La plaza citada, en cuyo centro se encuentra el Zó-

calo, está limitada al Norte por la Catedral y el Sagra-

rio; al Oriente, por el Palacio Nacional; al Sur, por el.

Portal de las Flores y el de la Diputación, y al Poniente,

por el Portal de Mercaderes. El Zócalo d que acabamos

de aludir es uno de los principalesjardines de la ciudad;
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debe su nombre al zócalo donde se había pensado cons-

truir el monumento á la Independencia, después de que

se hubo trasladado el mercado que allí existía con el nom-

bre de Parián, al actual edificio llamado sd,eclomV oolhaedr ,

dicho, un boni-
to jardín ro-
deado de bue-
nos asientos da
hierro, con un
elegante kiosco
en el centro y
adornado con

varias escultu-
ras clásicas*.

A djun to
puede decirse,
se halla el jar-
din del atrio de
Catedral, en el
que pueden ad-
mirarse nueve
fuentes de ar-
tística cons-
trucción y dos
monumentos,
uno llamado
Hip s o métrico,

levantado en honor del sabio Enrico Martinez, y otro cu-
ya alegoría es el Trabajo.

Acompañamos ci ustedes la fotografia del primero.
Del Poniente de la plaza descrita parte la gran Ave-

nida ci que antes nos referíamos. En ella, y á lo largo
de las calles de Plateros y San Francisco, se admiran
los más lujosos almacenes, algunas casas que bien mere-
cen el nombre de palacios y los templos más aristocráti-
cos. Entre los primeros, merecen especial mención aEl

Monumento erigido en honor del eminente
Enrico Martínez.
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Paje» (sedería y orfebrería), «La Sorpresa y Primavera
unidas» (cajón de ropa) y «La Esmeralda» (relojería y
joyería). Entre los palacios, cuéntanse el Hotel Iturbide,
donde habitó el Emperador de este nombre; el palacio Es-

; candón, el «Casino Nacional» y el «Jockey Club ». En la
propia avenida se encuentran el histórico templo de la
Profesa, el modernísimo de San Felipe y el del Cora-
zón de Jesús, que antiguamente fué el gran convento de
San Francisco.

Al costado norte de la aristocrdtìca avenida Juárez,
continuación de la calle de San Francisco, se encuentra
la Alameda. Hemos oído decir que este jardín fué for-

MÉxrco.- Exterior del templo de San Francisco.

mado por orden del virrey D. Luis de Velasco. Durante
el período colonial estuvo cercado por un enverjado de
madera, y más tarde adornado can las puertas y demás
accesorios pertenecientes al monumento de Carlos IV,
que estuvo colocado en la Plaza de la Constitución.

Este hermoso parque está abierto actualmente por sus
cuatro costados, y está dividido en veinticuatro prados
bastante grandes separados por calles anchas enarena-
das. En cada prado admíranse infinidad de plantas fo-

Yi
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ridas, dispuestas en figuras diversas, que le dan un
aspecto encantador. Tiene varias fuentes: la de la glo-
rieta central, la de la Ninfa de los bosques, la de Mercu-
rio, la de la Garza real, la de Neptuno y la hermosísima
de Venus. Entre la fuente central y ,la de la Ninfa
existe un invernadero* de plantas finas, é inmediato
una pajarera, que contiene clarines, palomas, jilgueros,
pavos, zenzontles, canarios, chachalacas y otras muchas
aves canoras' ó de hermoso plumaje.

Al lado sur se ve una rara construcción de hierro y
cristales de color, conocida con el nombre de «Pabellón
Morisco».

A una calle adelante de la citada avenida Juárez

ALAMEDA DE MÉXICO.- Fuente de Neptuno.

principia el notabilísimo paseo de La Reforma, del que os
hablaremos en la siguiente.

Nuestros recuerdos cariñosos á sus estimados papaítos,
y para vosotros un fuerte abrazo de sus reconocidos ser-
vidores y amigos,

Luis Y ENRIQUE OLMEDO.

Bullanguera. Que hace bulla 6 que alborota.
Ponderada. Colebrada, examinada, descrita.
Clásicas. Principales, grandes 6 notables.
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Alegoría. Engaño que consiste en presentar en la mente la
idea de una cosa por medio de otra.

Invernadero. Sitio abrigado en donde se resguardan las plan-
tas del rigor del invierno.

Canoras. De canto armonioso.

63.-IqueVa Corrrrespondeneia.-E1 pa.
seo de la Peforrma y el histárrieo
Castillo de Chapultepee.

A la noche siguiente Luis fué el amanuense* y En-
rique el relator*.

La carta, ya pasada en limpio, quedó concebida en
siguientes términos:

Hotel del Refugio (México) 11. de IJlayo de 190.....

A los niños José y Antonio Almada.
Hacienda de La Purísima (Navolato).

Distrito de Culiacán (Sinaloa).

Muy queridos amiguitos de nuestra estimación:
Ayer noche terminamos nuestra misiva hablándoos

del renombrado jardín de La Alameda; hoy nos pro-
ponemos describir someramente* el paseo más notable de
México, el paseo de La Reforma.

Comienza en el lugar que ocupa la estatua de Car-
los IV, conocida también con el nombre de «El caballito

de Troya ».
Por la leyenda esculpida en las placas conmemorati-

vas, fijadas en los costados del esbelto pedestal, se sabe que

esa obra maestra, única en su género, se debe al Marqués
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de Branciforte, Virrey de México, que en 1786 obtuvo el
permiso necesario para erigir una estatua al monarca
español Carlos IV. Mientras se modelaba la estatua de
bronce, se colocó en la plaza principal, sobre sólido pe-
destal, una de madera, que fue descubierta en 9 de Di-

ciembre de 1796. En
1803 fué colocada en
el lugar de la ante-
rior la escultura del
eminente Manuel
Toisa, trasladada
más tarde al edificio
de la Universidad, y
situada definitiva-
mente hacia el año
de 1852 en el lugar
que actualmente
ocupa.

Por la fotografía
que os remitimos juz-
garéis de la magnifi-
cencia de la obra: el
Rey español monta
en posición mijestuo-

Estatua ecuestre de Carlos 1V á la entrada sa un arrogante cor-
de La Reforma.

cei, que, por su na-
turalidad y perfec-

ción artística, parece querer arrojarse sobre los curiosos
que pretenden verlo de frente. Es, en verdad, una obra
soberbia, colosal.

Del portentoso monumento descrito sigue el paseo de La
Reforma. Es éste una calzada perfectamente nivelada de
cerca de cuatro kilómetros de longitud, interrumpida á
trechos iguales por seis amplias glorietas; en las dos pri-
meras de las cuales se elevan imponentes los grandiosos
monumentos de Colón y de Cuauhtemoc. A lo largo de
las banquetas que hay ci ambos lados, y á la sombra de

r i
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los grandes fresnos y eucaliptos plantados desde la época
de Maxirniliano el Emperador, se ven dos largas series
de pedestales de chiluca, la mayor parte de los cuales sos-
tienen estatuas en bronce de los prohombres* de la .R'epít-
blica. Cada escultura es un recuerdo glorioso que la
Patria agradecida
dedica ci sus hijos
predilectos. Entre
otros nombres que
calzan los bronces re-
feridos, recordamos
los siguientes: Igna-
cio Ramírez, «el Ni-
gromante», general
Leandro Valle, doc-
tor Rafael Lucio,
cenciado Andrés
Quintana Roo, li-
cenciado Miguel Ler-
do de Tejada, general
Corona, generales
Leonardo y Nicolás
Bravo, D. Hermene-
gildo Galeana, don IIIIIT'' III
José Antonio Torres,
generales Manuel
Doblado, Santos De-
gollado y otros. Mas entre todos descuellan por sus di-

mensiones y mérito artístico las dos primeras nombra-

das: Colón y Cuauhtemoc.
La de Colón está en la primera glorieta del paseo; el

pedestal es de dos cuerpos de mármol rojo. En el primer

cuerpo se observan cuatro estatuas sedentes de los vene-

rables religiosos Fr. Juan Pérez de Marchena, fray

Toribio de Benavente, Fr. Bartolomé de las Casas y

Fr. Diego Deza. En el segundo cuerpo se admira la

hermosa escUfltura del descubridor de las AmérLets le-
16

Monumental estatua de Cristóbal Colón en
el paseo de La Reforma de México.
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vantando el brazo derecho hacia el Oriente ys alzando con
el izquierdo un velo, .entre cuyos pliegues se deja ver el
continente americano.

La segunda glorieta del paseo está ocupada por la es-
tatua de Cuauhtemoc. Se compone el pedestal de tres

cuerpos, colocados so-
bre un hermoso ba-
samento interrumpi-
do por cuatro esca-
linatas, en cuyos la-
dos se asientan unas
esfinges. En las ca-
ras del primer cuerpo
hay cuatro planchas
de bronce con diver-
sas inscripciones ; en
el segundo cuerpo
hay cuatro tableros
de mármol, en los que
se leen con letras de
bronce los nombres
de los ilustres defen-
sores de México CUi-
TLAHUAC, COANA-
OUCH, TETLEPAN-
QUETZAL y CACAMA;

en el tercer cuerpo, por fin, se eleva la bellísima estatua
de Cuauhtemoc, que corona el monumento: se ve en ade-
mán de lanzar un dardo con la diestra en señal de gue-
rra; de sus hombros pende el manto imperial, y en la
mano izquierda lleva el pliego estrujado donde Cortés le
propone que se rinda.

Son dignos de citarse, para orgullo de nosotros los
mexicanos, los nombres de los artistas que ejecutaron con
hábiles manos el prodigio de esta obra colosal, Francisco
Jiménez, autor del proyecto, y escultores Miguel Noreña
y Gabriel Guerra.

.,,¡.°IP 1..1 . ,,;;,,,,.;,11,,,1W'-:lÌ'_t....
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Estatua de Cuauhtemoc en el paseo
de La Reforma.
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El término de la magnifica calzada , que en pocas pa-
labras os acabamos de describir, es el sombrío* y legen-
dario castillo de Chapultepec. En medio de un majestuoso
bosque de ahuehuetes, de cuyo follaje, siempre verde, cuel-

gan tupidas madejas de heno, se levanta una colina re-
vestida en parte de preciosas plantas, á, cubierta en parte
por las rocas que la forman, en la cúspide de la cual está
edificado el histórico castillo y un primoroso palacio que
sirve de residencia veraniega á los Presidentes de la Re-
pública. Es este lugar el mismo en donde se refugiaron
los aztecas antes de fundar la ciudad de Tenochtitlán.
También da notoria importancia al sitio el haberse efec-

e, -rat
ily
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El histórico castillo de Chapultepec , situado en el bosque de su nombre.

tuado en él la gloriosa defensa del castillo por los alum-

nos del Colegio [Militar,,- durante la desastrosa guerra

del 47; hecho heroico que anualmente se celebra, deposi-

tándose floridas coronas ante el monumento erigido al

1
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pie del cerro en honor de los jóvenes muertos, herid ,s ?J

prisioneros en aquella jornada memorable.
Mucho habría que decirse todavía de este pintoresco

lugar, el más concurrido de los pacíficos habitantes de
México; mas ya comprenderéis que no será posible decir

tantas cosas en el reducido espacio de una carta.
Mañana cerraremos esta larga correspondencia con la

descripción de algo que no vacilamos en creer cautivará
vuestra atención.

Por ahora nos remitimos ci ustedes con recuerdos para
sus amados padres,

LUIS Y ENRIQUE OL7,no.

Amanuense. El que escribe á mano.
Relator. El que dicta ó redacta un escrito.
Someramente. Ligera ó superficialmente.
Prohombres. Personajes principales, ó que gozan mucha

estima y consideración.
Sombríos. Sitos donde hay mucha sombra.

64.-Lka 13iblioteca Nacional. El Museo.
Lta Academia de 13ellas Artes.

Méxic) 12 de Mayo dc 190.....

Niños Almada.
La Purísima (Sinaloa).

Apreciables amig altos:
Por tercera vez les hacemos la remisión de nuestras

mal pergeñadas* letras, á fin de ponerles al corriente de
otras notabilidades que liemos tenido ocasión de conocer
en esta encantadora ciudad. Nos referimos ci la 1 iblio-
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teca y Museos Nacionales y á la Academia de San
Carlos.

La Biblioteca ocupa el edificio del antiguo y majes-
tuoso templo de San Agustin, situado á cuatro calles de
la plaza de Armas. Está rodeada de un bien cultivado
jardín, separado de la ca-
lle por una verja de hierro,
sostenida de trecho en tre-
cho por pilastras de mam-
postería, que sostienen los
bustos de los siguientes me-

xicanos ilustres : Manuel
Carpio (poeta) Eduardo
Gorostiza (dramaturgo),
Manuel Sánchez de Tagle
(poeta), Clavijero (histo-
riador), Fernando A. Te-
zomoc (crónista indio del
siglo XIII), José Fernan-
do Ramírez (anticuario y
bibliófilo), Ixtlixochitl (his-
toriado indígena),, el pa-
dre Nájera (filólogo), Ber-
nardo Couto (publicista),
Netzahualcoyotl (poeta), Peña y Peña (jurisconsulto),
Siguenza y Góngora (anticuario), el P. Alzate (natu-
ralista), Río de la Loza (químico), Cardoso (literato),
Lafragua (publicista), Fray Manuel de Navarrete (poe-

ta) y licenciado Veytía (historiador).
¿Verdad, amiguitos, que no han escaseado los grandes

ingenios en nuestra hermosa Patria?
El interior de la Biblioteca es bastante amplio y está

dividido en departamentos, uno de los cuales está desti-

nado á salón de lectura. En él hay tres grandes escultu-
ras: el Tiempo, la Filosofía y la Ciencia. Existen ade_

más en sencillos pedestales, fijos rí las columnas de la

nave, diez y seis grandes estatuas de yeso, que representan

Biblioteca Nacional de México.
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á Valmiki, Confucio, Isaías, Homero, Platón, Aristóte-
les, Cicerón, Virgilio, San Pablo, Orígenes, Dante, Alar-
cón, Copérnico, Descartes, Cuvier y Humboldt.

La mayor parte de los 200.000 volúmenes que posee el
establecimiento proceden de las Bibliotecas extinguidas

de la Universidad,
Colegio de Santos,
Catedral y de los
conventos de religio-
sos.

I Vaya que quisie-
rais conocer perso-
nalmente tantas ma-
ravillas! A fin de
que tengáis una idea
vaga de su magnitud
y suntuosidad, os re-
mitimos las siguien-
tes fotografías:

Os hablaremos
ahora del Museo. En-
cuéntrase en el costa-
do norte del edificio
del Palacio Nacio-
nal, en la calle lla-
mada de la Moneda.
Parece que fué fun-
dado poro los virreyes
Antonio María de

Bucareli II Conde Revillagigedo en el edificio del Con-
servatorio Nacional de Música, y trasladado posterior-
mente al edificio que actualmente ocupa.

Se divide en tres departamentos, sin contar su buena
Biblioteca, y son: el de Arqueología, el de Historia Patria
y el de Historia Natural. Constituye el primero de éstos
una vasta galería de monolitos * y seis salones, de que
consta la Sección de Cerámica ', reproducciones y piezas

Salón de lectura de la Biblioteca Nacional.
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diversas. Allí se ve la famosa piedra del Sol, que cre,mos
habréis oído nombrar, y la mayor parte de las deidades*
aztecas. En la planta alta existen las cinco salas del de-
partamento de Historia Patria y las nueve del departa-
mento de Historia Natural. En el departamento de His-
toria hay cosas muy curiosas, entre otras, y haciendo

Calendario Azteca .

contraste, los carruajes del emperador Maximiliano y el
de D. Benito Juárez. El Museo es una cosa que los via-

jeros no se cansan de visitar. ¡Es tan hermoso y tan ins-

tructivo á la vez!
¿Y la Academia de Bellas Artes? Nuestra pluma no

podría ponderar las bellezas que contiene.
Se fundó en el ail° de 18:4, en el edificio que actual-
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mente ocupa el Museo, bajo el patrocinio* del virrey don
Martin de Mayórga. Como progresó desde luego, hubo
necesidad de otro local más amplio, y entonces se trasladó
al lugar que hoy ocupa y que había pertenecido al hos
pital del Amor de Dios. En esa misma época vinieron,

como profesor
de Escultura, el
renombrado
Manuel Tolsa,
y Rafael Jime-
no, de Pintura,
quienes traían
muy buenos
cuadros, origi-
nales de Espa-
ña, y una pre-
cio s a colección
de yeso, obsequio
del monarca
Carlos III. Po-
co ci poco se en-
riquecieron las
galerías, y en
1860, gracias al

Vista del edificio de la Academia de Bellas Artes.

Sr. D. Bernar-
do Couto, vinie-
ron á formar
parte varios
lienzos de la an-
tigua escuela

mexicana, bastante útiles para el estudio del arte na-cional.
Los asuntos que nuis nos han gustado en el salón lla-

mado de Exposiciones han sido «La oración del huerto »,
«La Sacra Familia», «La mujer adúltera» y «Los despo-
sorios de la Virgen», y entre las pinturas de procedenciaeuropea, «San Juan en el desierto», «Diana sorprendida
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en el baño por Acteón», «Las siete virtudes» y «Las Ma-
rías en el sepulcro de Cristo».

Hay entre las pinturas modernas mexicanas un a;5an-
to Job», un «Bartolomé de las Casas» y un a Galileo»,
que hacen mucha honra á nuestros artistas nacionales.

Deseáramos seguir informándoos de tantas cosas que
hemos admirado en estos últimos días, mas creemos no
tener tiempo para ello: hoy nos proponemos comenzar á
salir por los pueblos de los alrededores á, realizar algu-
nas mercancías adquiridas en esta plaza, y más tarde,
si Dios lo quiere, saldremos para V racruz, con rumbo
á Yucatán.

Otra ocasión tendremos oportunidad de enviaras nues-
tros recuerdos.

Con saludos para sus estimables papaítos se despiden,

LIIIS Y ENRIQUE OLMEDO.

Mal pergeñadas. Mal trazadas, mal ejecutadas.
Monolitos. Monumentos de piedra de una sola pieza.
Cerámica El estudio arqueológico relativo á la alfarería.
Deidades. Dioses.
Patrocinio. Amparo, protección, auxilio.

65. -11a negociación agtieola she Xieo,
San Rafael y .lnetas.

Según lo habían anunciado en su última carta, los
huérfanos se propusieron negociar con algunas bara-

tijas por los alrededores de México, teniendo la do-

ble intención de conocer esos alrededores, que tanto

les habían ponderado, y de adquirir un modesto capi-

.;
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tal que les sirviera para afrontar cualquier eventua
dad en lo futuro.

Provistos, en consecuencia, de un equipaje bien es-
cogido, tomaron asiento en el ferrocarril de Xico, San
Rafael y Atlixco, proponiéndose negociar en los prin-
cipales pueblos de tránsito.

Soñaban con imaginación infantil en obtener sin
grandes esfuerzos las mayores ganancias.

Pronto comenzaron los desengaños. Los primeros
lugares donde principiaron sus ventas los incipientes*
comerciantes eran pueblos miserables, habitados en su
mayoría por gente india acostumbrada á gastar única-

li

Indios trabajadores de la negociación agrícola.

mente lo más indispensable á la satisfacción de las ne-
cesidades más imperiosas de la vida.

Mas si en la parte comercial fueron muy pocas las
ventajas obtenidas, no así en la recreativa, en la que
tuvieron las más gratas satisfacciones.

Aquellos lugarej os ° pobres, deteriorados* por el
tiempo, sin elementos propios de adelanto, ni siquiera
de estabilidad, se hallaban colocados poéticamente, y,
como por contraste, en una de las regiones más bellas
y feraces del valle de México: en las extensas prade-
ras, que bien podían merecer el nombre de verjeles,
de la negociación agrícola denominada de Xico, San
Rafael y Anexas.
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Mucho sorprendió á los niños saber que aquellos
verdes campos habían sido ocupados en época anterior
por las aguas cenagosas* de las lagunas de Chalco,
Texcoco y Xochimilco.

Interrogando, según su costumbre, á cuantas perso-
nas podían, supieron que una poderosa compañía, for
,mada por respetables capitalistas, habían acometido,
mediante la inversión* de cuantiosos elementos, la
empresa de desecar dichas lagunas, con el propósito .

de aprovechar los terrenos desecados en el cultivo
en grande escala del maíz y otros cereales. A. los te-
rrenos desecados habían anexado algunas haciendas
inmediatas, como las de Chapingo, La. Asunción, La
Compañía, Ventorrillo, Venta Nueva, González y Venta
de Córdova, formando de este modo una de las nego-
ciaciones agrícolas más importantes de la República.

-Mas para llevar á cabo -decía el informante de
los niños - este proyecto colosal, los empresarios
tuvieron que enfrentarse, no sólo contra los obstácu-
los naturales (la derivación del agua de las lagunas),
sino también contra la oposición de los indígenas
comarcanos *, que vivían de los productos de los lagos,
y, sobre todo, contra la mala voluntad de los peque-
ños propietarios, que creían ver amenazados sus inte-
reses.

- AY esa oposición llegó alguna vez á impedir la
prosecución* del proyecto?

-Aparte de ocasionar infinidad de demandas judi-
ciales, más de una vez los indios se amotinaron, y en
tumulto escandaloso se opusieron á la apertura de
sangrías ó canales de desagüe y á la de zanjas limítro-
fes, no siendo raro que pretendieran atentar contra
la vida de los ingenieros, directores y capataces de la
obra.

-Tal parece que con la ejecución de dichos traba-
jos se cometía un atropello o se violaban derechos
sagrados
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-Ni una ni otra cosa. Sucedía en esta ocasión lo
que en épocas anteriores, que la ignorancia y mala fe
de los pueblos luchaban sistemáticamente contra la
novedad de una empresa útil para todos motivos,
cuyos méritos y ventajas. eran de bondad bien reco-
nocida.

podría saber cuáles eran esas ventajas?
-Seguramente. Desecadas las aguas de los lagos, la

extensa superficie que ocupaban quedó convertida,
como veis, en ricos y abonados terrenos de labor, que
sólo esperan la simiente para fructificar.

Muchos indígenas, por otra parte, que sólo Vivían
precariamente de la pesca ó de la miserable cosecha
de las hierbas acuáticas que crecían en la laguna, tie-
nen en lo de adelante un buen jornal asegurado, pues
necesitando la negociación de muchos brazos para
laborar los campos, se ve precisada á dar tarea á cuan-

Un trabajador de la Hacienda de Xico.

tos trabajadores la soliciten. Y todo esto sin contar
con los notorios beneficios higiénicos hechos á la
salubridad de los pueblos colindantes, inclusive á la
ciudad de México.

Los huérfanos veían, efectivamente, que el lecho
cenagoso de las antiguas lagunas se hallaba cubierto
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en'la mayor parte de su considerable extensión por
millares de tiernas plantitas de maíz que, al sobresalir
unos cuantos centímetros sobre la tierra, pintaban el
campo con todos los tintes del verde.

Aquello parecía un hermoso mar de verdura sin
horizontes visibles.

La mirada se perdía recreándose gratamente en la
contemplación de un cuadro campestre tan halagador
y sugestivo.

Baratijas. Cosas menudas de poco valor.
Incipientes. Que empiezan, que principian.
Lugarejos. Poblados ó villorrios de muy poca importancia.
Cenagosas. Llenas de lodo ó cieno.
Inversión. Emplearon ó invirtieron importantes caudales.
Comarcanos. De la misma comarca ó localidad.
Prosecución. Acción de proseguir ó de continuar.

66.-E1 a1z.

En el tiempo en que los niños hacían su jira comer-
cial, esto es, á fines de Mayo, las matas de maíz teman
como cuarenta días de nacidas y habían alcanzado una
regular longitud.

Numerosas cuadrillas de trabajadores se ocupaban
en diferentes lugares de practicar la segunda escarda
del año. Se servían para ello de un arado de vertedera
llamado Chavez triplex, que, á la vez que desenraizaba
la hierba, volteaba la tierra, acumulándola al pie de
cada matita. Nuevos peones que seguían á las yuntas
se dedicaban á enderezar con una paleta las matas caí-
das, ó de amontonar la tierra alrededor de las plantas
raquíticas que más la necesitaran.
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-AY esta es la única labor que recibe la planta?- -
preguntó Enrique.

-No- contestó el mayor de los niños. -Antes, á los
quince días, poco más ó menos, de que ha brotado el

maíz se le da la primera es-
carda ó el de cí uno, como di-,`, ¡¡ con los campesinos , y días

/;4! antes de que la caña produz-
. J ca jilote se le da el último

b e n e fi c i o, conocido en el
Valle de México con el nom-
bre de montón ó atierre.

-AQuerrás decirme, her-
manito, cuál es el jilote que
produce el maíz?

-Has de saber que el maíz
es una de esas plantas que los
botánicos denominan monoi-
cas, en las que se producen
separadamente las flores

masculinas y las femeninas. Las primeras aparecen en
la extremidad terminal de la caña, en la parte conoci-
da vulgarmente con el nombre de espiga, y las segun-
das en la axila* de las hojas. Estas últimas flores pis -
tiladas* son las que, al des-
arrollarse en un pedúnculo
común, constituyen el jilote.

-Y decías que antes de r `,m
-

producirse el jilote se hacía
el último atierre

-Precisamente. D e s p u é s Chávez triplex: arado moderno
inventado por un mexicano,

sólo falta que el agricultor el ingeniero Agustin Chávez.

espere, durante unos tres me-
ses aproximadamente, que el jilote se convierta en
elote, y que éste madure y endurezca hasta constituirse
en mazorca completa.

-AY la mazorca ya seca.....

Mata de maíz en plena
vegetación.
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- Se cosecha ó pizca, como dicen los labradores.
Hacen uso para ello de un puntero de acero, llamado
pizcador, que sujetan á la mano derecha con unas
correas, y con
el que rasgan
las hojas é es-
patas que en-
vuelven la
mazorca, for-
zando ésta en
seguida pa r a
separarla del
pedúnculo que
la sostiene.

La semilla
se desgrana
después, s e
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asolea cierto tiempo

Peones cosechando maíz.

y se almacena finalmente en las
trojes ó se entrega al consu-
mo. Las trojes de la negocia-
ción de Xico contienen ac-
tualmente, según dicen, unas
75.000 cargas de maíz.

- Setenta y cinco mil car-
gas, al precio de

t -Ocho pesos la carga.
- Importan ¡seiscientos

mil pesos! ¡Más de medio'mi-
llón, que consumirá el pue-
blo en forma de tortillas! Me
parece un exceso.

-Debes reflexionar, En-
rique, que el maíz no sirve
únicamente para fabricar

tortillas, sino que tiene otras muchas aplicaciones.
- Querrás decir, lo que todo el mundo sabe, que

sirve también para hacer atole y tamales.

Vendedoras de atole y tamales
en México.
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-Para eso y para otras varias preparaciones nacio-
nales, como el pozole, ó
sea el maíz cocido en
un caldillo especial,

:i F condimentado con car-
ne de cerdo; el pinole,
que es el mismo grano
tostado y reducido á
polvo , que se mezcla
con azúcar, y el totopo
( tortilla gruesa, tostada
y rayada) con que se ali-
mentó la gente menes-
terosa en el hambre te-
rrible que asoló* al país

;:; IIIIP
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Máquina tortilladora de reciente
invención.

guerras de la primera y
-Nunca creí que la hu-

milde planta tuviera tan
importantes aplicaciones.

-Y estas no son las úni-
cas, pues también se le
emplea en algunos países-
extranjeros para hace r
una preparación llamada
maicena, que sirve para
pastas y atole, ó, mezclada
con harina de trigo, para
fabricar un pan agradable
y nutritivo denominado
pan de maíz.

-Con razón he oído de-
cir que los aztecas la con-

en los años de 1786 y
1787, y que sirvió de
principal comestible á
nuestros valientes en la
época luctuosa* de las

segunda independencia.

Antiguo sistema de la elaboración
de tortil :as.

i
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ceptuaban como una planta sagrada, y la ofrecían á
sus deidades, en sus ceremonias religiosas, como ho-
locausto*.

-Y eso que en aquella época remota no tenía la
planta referida las numerosas aplicaciones que en la
actualidad. Hoy, no sólo se aprovecha el grano para
los usos indicados, así como para hacer alcohol y
aceite de maíz, sino también el tallo para fabricar
azúcar y las espatas de la mazorca para el papel. La
punta de la planta, cuando está verde, y el zacate que
queda en los rastrojos después de la cosecha tienen
gran demanda corno forraje.

Asila. Lugar del tallo, de donde salen las hojas.
Pistiladas. Que tienen pistilo ú órganos femeninos de la

planta.
Asoló. Arruinó, arrasó.

i Luctuosa. Triste y digna de llanto.
Holocausto. Ofrenda ó sacrificio.

67. -Iia fFibrriea de hilados y teiidos de
]Vlirraflorres, (estado de ]Vléxieo).

Después de dos semanas que emplearon los huérfa-
nos en recorrer diversos pueblos del estado de Mé-
xico, realizando algunas mercancías, llegaron á Mira-
flores, lugar notable entre muchos, por la importante
fábrica de hilados y tejidos de algodön que allí existe.
Animados por el gran renombre de la negociación
fabril *, como por el deseo natural de ilustrarse en un
asunto que les era desconocido, solicitaron permiso

17
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para visitar las salas del magnifico edificio y presenciar

los trabajos relativos á la manufactura *.

Atravesaron la plazoleta, sembrada de truenos, que

precede á la finca, y á medida que se acercaban al am-

'

Vista de_una fábrica -de hilados y tejidos.'

plio zaguán de entrada percibían con mayor claridad

el ruido confuso de los telares y demás maquinaria,

ruido que en aquella ocasión les pareció como un cán-

tico al progreso, ó el himno entonado al trabajo por
los centenares de obreros allí contenidos.

El administrador en persona los acompañó en la
visita del establecimiento.

Fueron conducidos desde luego al departamento de
pacas, donde algunos operarios de ambos sexos lim-

pian el algodón. Pasaron luego á la sala siguiente.
-Aquí tienen ustedes -dijo su bondadoso acompa-

ñante - el abridor, que consiste en esta tela continua

que se mueve con una velocidad moderada, y sobre la

cual se va colocando el algodón, para que, pasando

entre esos dos cilindros acanalados, vaya á aquella
cámara de forma cónica, de donde lo toma con fuerza

un tambor de la misma forma. Esta cámara tiene en
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su superficie una hilera de dientes de acero, con los
cuales recoge el algodón de los cilindros para lanzarlo
sobre el tambor. A medida que el algodón es batido
cae en otra tela semejante á la primera, que lo arras
tra hacia otro tambor hueco, provisto de un ventila-
dor, donde por medio de una poderosa corriente de
aire queda privado de las impurezas quo contiene.

-Después--añadió el administrador, llevando á los
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Telar

niños á la sala inmediata, donde funcionaba otra má-

quina-el algodón muy depurado, pero no entera-
mente limpio, pasa al batiente, que es este aparato que
tiene por objeto extenderlo en forma de tela, batién-
dolo para ello con tan repetidos golpes, que no pasa

un milímetro de fibra que no reciba la presión de un
golpe. Esta máquina es parecida á la anterior, sólo
que en lugar de los tambores dentados tiene un bati-
dor ó volante encargado de realizar la compresión.

Pasa después el algodón á la carda con el objeto de
peinar las fibras para facilitar las operaciones del
hilado; de la carda se le pasa á'los estïradores, que son

mecánico sistema Jacquard, empleado para la limpia del algodón.



estos cilindros de madera y hierro, que sirven para ade-

rezar* los filamentos que han quedado doblados. Hay

otro aparato semejante,
denominado el veloz, y que da

al algodón un estiraje proporcionado á la longitud de

la fibra, comunicándole á la vez su primera torsión.

-AY qué es esa máquina que va y viene en movi-

miento acompasado, y que á pesar de su complexidad,

está atendida por un solo obrero?
--Es la Mull Jenny, llamada así por el nombre de su

inventor, y conocida por
los industriales con el
nombre de el hombre de
hierro. Consta, como veis,

de dos partes principales,
una fija y otra movible.
Está provista de tres hi-

leras de cilindros acanala-
dos y de otros tres cilin-

dros superiores á éstos,

cubiertos de piel, y otros
rodillos de madera forra-

dos de franela. Tres vari-

llas sostienen las canillas
ó carretes que llevan el al-

godón, dispuestas en tres
hileras superpuestas. El

operario que maneja esta

máquina admirable no
tiene otra ocupación que anudar los hilos rotos para
que se enrollen debidamente en los carretes.

Los niños estaban estupefactos ante aquellos compli-
cados mecanismos, que parecían moverse por sí solos,

desempeñando cada cual un trabajo determinado.
Pasaron en seguida al departamento de los telares,

donde multitud de trabajadores tejían con asombrosa
facilidad y rapidez las mantas, y luego á los salones
de tintorería, medición, revisión y empaque.

Movimiento de los husos y del carro
de la Mull Jenny.
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Al salir del edificio no volvían en sí de su asombro,
ni encontraban en su vocabulario palabras bastante
explícitas que pudieran manifestar todas sus impre-
siones.

Parecíales cosa de hadas aquel conjunto prodigioso.

Fabril. Lo que pertenece á las fábricas.
Manufactura. La obra de una fábrica.
Aderezar. Componer lo que está descompuesto.

68. -Lta fabnieaeión del papel: una de
las begoeiaeiones más impon.
tantes de la nepúbliea.

De Miraflores se trasladaron á la fábrica de papel de
San Rafael, comerciando, naturalmente, en cada una
de las poblaciones por donde pasaban.

Muchas cosas tuvieron que admirar en la referida
fábrica, tanto en lo relativo á la confección* del papel,
como en lo referente á las bellezas naturales del lugar
en donde se halla establecido el edificio.

La severa construcción fabril y la ranchería anexa
se encuentran ubicadas en un desmonte* practicado
en la falda de la vertiente occidental de la Sierra Ne-
vada.

La mujer blanca de los aztecas (el hermoso Ixtacci-
huatl) se halla á cuatro leguas al Oriente de la mencio-
nada negociación.

Las aguas producidas por los deshielos, encauzadas
admirablemente en una larga y atrevida tubería, dan
movimiento á los dínamos y turbinas generadoras de
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la potencia eléctrica y motriz empleada en los tra-
bajos.

No sin algunas dificultades lograron el permiso ne-
cesario para conocer el interior de los salones. Con-

Vista del edificio que contiene la lauriea de papel San Rafael y anexas.

seguido éste, uno de los empleados se prestó á acorn-
pañarlos, ofreciendo hacerles las explicaciones rela-
tivas.

Al llegar á la primera sala, les dijo:
-He aquí una de las principales materias primas

que sirven para la fabricación del papel: los trapos
viejos. Los trabajadores de este departamento separan
los trapos de lana y seda de los de lino, cáñamo y al-
godón, que son los únicos empleados para el objeto.
Separan igualmente los blancos de los de color, recor-
tan las costuras y dobleces, desprenden los broches y
los botones y fragmentan, en fin, los pedazos dema-
siado grandes.

-Y la división del trapo , A se hace también á mano?
-No, sino en aquella máquina de forma cilíndrica
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que ven ustedes, y que está armada con filosas hojas
de acero.

Pasada la primera sala, el empleado abrió una puer-
ta, por donde los niños entraron á un nuevo departa-
mento: el del blanqueador y los hervidores.

Los trapos, ya divididos, eran colocados en grandes
depósitos de forma esférica, calentados con una rá-

El Ixtaccihuatl (mujer blanca).

pida corriente de vapor, y que giraban con buena ve-
locidad alrededor de un eje. El agua caliente, la cal y

la sosa con que se impregnaban los trapos, los limpia-

ban, ablandaban y hasta los disgregaban ", convirtién-

dolos en una masa semipastosa de color negruzco. En

esa especie de toneles que ven ustedes, y que están

provistos de unas láminas cortantes, que giran rápi-

damente, se acaban de dividir, deshilachar y desme-
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nuzar los trapos, reduciéndose á una pulpa formada
por fibras muy cortas.

Durante este trabajo se hace llegar á la pasta una
corriente de agua, que se renueva sin cesar, y que sirve

para limpiarla de las impurezas que contenga.
Como, á pesar de este lavado escrupuloso *, la pasta

queda gris, se la expone para blanquearla sobre ceda-
zos á propósito á la acción de una substancia denomi-
nada cloro, mezclándola de antemano con otra llamada

cloruro de cal.

Al cabo de una
hora la pasta
se ha blan-
queado c o m
pletamente. Se
lleva en segui-
da á las arte-
sas*, que ven
ustedes que
tienen tubos

Hervidores empleados en la decoloración de los trapos de cobre por
donde circula
de una manera

constante una corriente de vapor; allí se deslíe* en
cierta cantidad de agua, evitando la formación de co-
pos y grumos.

Una vez que han visto ustedes la preparación de la
pulpa, pasemos á ver la fabricación del papel.

Y condujo á los niños á otro departamento.
Había en él una máquina grande y muy complicada,

en la que, mediante varios rodillos que ejercían como
prensa, agua que desleía la pasta y diversas clases de
filtros, se producían grandes lajas de papel.

Al papel destinado para la escritura lo colocaban en
un baño tibio de agua mezclada con alumbre y gela-
tina, con el fin de darle una capa de cola que evitara
la difusión* de la tinta.

que sirven para la fabricación del papel.
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Otra máquina cortaba con rapidez asombrosa las fa-
jas de papel, haciendo pliegos de un tamaño determi-
nado.

Varias obreras, finalmente, doblaban los pliegos y
otras los empacaban, haciendo resmas de 500 pliegos
cada una.

En distintos departamentos se fabricaba el papel con
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Máquina que produce el papel.

pulpa de sauce, haya ú oyamel, ó con pulpa de maguey.
Había papel de diversas clases, desde el de estraza,

destinado para envoltura, hasta el papel Wattman, que
exige una laboriosa preparación.

El cartón se hacía con los desperdicios recogidos de

las diferentes salas.
Los niños terminaron su visita cuando la fábrica

anunciaba con su silbato la terminación de las labores

de la mañana.
Colocados los huérfanos en el zaguán principal, con-

taron á la salida 2.600 operarios de los dos sexos.
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Confección. Hechura, preparación ó elaboración.

Desmonte. Corte de los árboles de un monte.
Disgregaban. Separaban , desunían.
Escrupuloso. Cuidadoso, hecho con delicadeza.

Deslíe. Se disuelve ó desunen las partes de algún cuerpo por

medio de los líquidos.
Artesas. Especie de cajón de form adrilongo.

Difusión. Extensión, dilatación.
a de cu

69.-Rumbo d Veracruz.

IV/ifi.

Monumento á Cristóbal Colón
frente á la estación del Ferrocarril Mexicano.

Los huérfa-
nos realizaron
sin trabajo el
resto de las
mercancías
que llevaban.
Hicieron en
seguida el ba-
lance de sus
ventas y vie-
r o n gustosos
que el negocio
les había pro-
ducido una
ganancia lí-
quida de cua-
renta y cinco
pesos.

No teniendo
más objeto en
aquellos pue-
blos, determi-
naron regre-
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sar á México, con la intención de tomar pasaje en el
Ferrocarril Mexicano y partir inmediatamente rumbo

á Veracruz.
La noche del mismo día se alojaron en uno de los

hoteles de la capital, preparándose para el largo y úl-
timo viaje que se proponían emprender.

Á las siete de la mañana del día siguiente partían de

Fachada de la estación del Ferrocarril Mexicano.

la estación de Buenavista, despidiéndose, quizá para

siempre de la magnífica ciudad de México.

El tren salió precipitado, atravesando los terrenos

del que fué en otros tiempos uno de los barrios más

populosos de la antigua Tenochtitlán, conocido aun

en la actualidad con el nombre de Tlaltelolco, cuyas

ruinas y decadencia actual forman contraste desconso-

lador con el recuerdo de su pasada grandeza; se des-

liza poco más adelante por entre frondosas arboledas

para entrar en seguida á la antigua calzada que con-

duce á la inmediata ciudad de Guadalupe Hidalgo.

Guadalupe Hidalgo, título que se dió á la nombrada
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ciudad, deseando honrar la memoria del primer cau-
dillo de la independencia mexicana, está situada al
norte de la capital, de la que sólo dista unos cuatro
kilómetros.

Según el geógrafo y sabio estadista* mexicano don
Antonio García Cubas, no se ha podido determinar con
precisión la fecha en que se fundó la ciudad. El culto
de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que allí se

venera, dió motivo para
su formación; creció poco
á poco alrededor de la
primera ermita* que allí
se construyó, habiendo
sido elevada á la categoría
de ciudad siete años des-
pués de terminadas nues-
tras guerras de Indepen-
dencia.

Como cosa más notable,
hay que citar los cuatro
templos que existen en
ella: la Colegiata, la Pa-
rroquia, el Pocito y la
iglesia de Capuchinas.

La Colegiata de Guada-
lupe es uno de los más
hermosos templos del
país, y á la vez uno de los

más célebres del mundo, por conservarse en él la ima-
gen de la Virgen, que, según la tradición *, se apareció
cuatro veces á un rudo indígena, llamado Juan Diego,
el 12 de Diciembre de 1531.

La ciudad de Guadalupe tiene su palacio municipal,
un mercado, una alegre alameda y calles bien aseadas;
y aunque situada al pie de áridas colinas, su aspecto
general les pareció á los niños muy agradable.

-AEn está población- preguntó Enrique -fué don-

Interior de la Colegiata
de Nuestra Señora de Guadalupe.
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de se celebró el tratado de paz con los Estados Unidos?
-Sí; hacia el 2 de Febrero de 1848. Este lugar era

además el primer punto que visitaban los virreyes an-
tes de su entrada en la capital de Nueva España.

El tren entretanto corría presuroso por los salitro-

Exterior de la Colegiata de Guadalupe.

sos terrenos cercanos al lago .de Texcoco; pasa por el

humilde pueblo de Tepexpán y llega á San Juan Teo-

tihuacán, célebre en la historia por los monumentos
toltecas que allí existen, con el nombre de pirámides

de Teotihuacán.
Los niños ya habían oído hablar de esas pirámides

en otras ocasiones; acercáronse á escuchar con aten-

ción lo que sobre dichos monumentos refería uno de

los viajeros que iban en su compañía.

-Estas dos grandes construcciones - decía-fueron

dedicadas por los antiguos mexicanos al Sol y á la

Luna. En el suelo se ven grutas profundas, formadas

indudablemente al extraer el material empleado en su
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construcción. Al sur de la pirámide del Sol existe otra
obra digna de atención, conocida con el nombre de la
Ciudadela.

Nötase desde luego la analogía que existe entre las
pirámides egipcias y las nuestras. Las aguas del río de
Teotihuacán que corre al sur de los mencionados mo-
numentos han descubierto en una gran extensión de
terreno cimientos de edificios y capas horizontales de
una mezcla finísima, endurecida como piedra; todo lo
cual revela los restos de una vasta población fundada

en esas regiones.
Las pirámides están construídas con capas super-

Las pirámides de San Juan Teotihuacán, dedicadas al Sol y á la Luna
por los toltecas.

puestas y alternadas de barro y piedra, de toba* vol-
cánica, de barro y arena de tezontle, y, por último, de
una capa de cal finísima, bruñida en su superficie ex-
terior.

El interior de ]as repetidas pirámides conservan
idénticos detallesá las de las egipcias.

-g Luego son huecas esas montañas artificiales ? -
preguntó indiscretamente uno de los niños.

-Sí. La única abertura conocida se encuentra en la
cara austral de la pirámide de la Luna á una altura de
20 metros. Dicha abertura da entrada á una estrecha



VIAJE A TRAVÉS DE MÉxIGo 271

galería descendente, interrumpida por un pozo pro-
fundo cuadrangular cuyas paredes están revestidas de
sillares de toba volcánica.

Las citadas ruinas no sorprendfan la vista de los
viajeros, porque teniendo al frente de ellos la gran
mole del Cerro Gordo, la comparación en altura les
era notablemente desfavorable.

Los niños hubieran deseado, sin embargo, haber te-
nido ocasión de contemplar de cerca aquellos porten-
tos de una civilización ya extinguida.

Estadista. Que forma la estadística de un pueblo ó nación.

Ermita. Capilla pequeña con su oratorio o altar.
Tradición. Trasmisión no interrumpida en el curso del tiempo

de noticias, usos, doctrinas y costumbres.
Toba. Especie de piedra esponjosa y blanda.

70. -Aldo de historia de la conquista.
El país del Pulque.

Nada de extraordinario ofreció á los niños el as-
pecto de Otumba, nueva estación que el tren tocó en

su rápida carrera. Uno de los pasajeros recordó, sin

embargo, á propósito de la localidad, un pasaje nota-

ble de la historia de la Conquista, que no tuvo para

qué ocultar al conocimiento de los huérfanos.
-Acababan de ser arrojados Cortés y su poderoso

ejército de la gran Tenochtitlán, después de la memo-

rable retirada conocida en los anales con el nombre

de la Noche Triste, y se dirigían á Tlaxcala, cuando, al

comenzar á ascender las montañas que dominan el

Valle de Otumba, tres de los exploradores avanzados
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dieron la noticia de que en la vertiente opuesta había
acampado un numeroso ejército enemigo. Los espa-
ñoles siguieron avanzando con cautela *, confirmando
la noticia de los exploradores al doblar las crestas de
aquellas montañas.

Un magnifico ejército ocupaba, en efecto, todo el
valle, siendo tantas las cotas* de algodón de los gue-
rreros, que parecía el campo estar cubierto de nieve.
En cuanto la vista podía abarcar no se veía otra cosa
que banderas que ondeaban, escudos, yelmos* de ca-

prichosa figura,
bosques de lanzas
relucientes, los pe-
tos* de los oficiales
y las toscas mallas
de algodón de los
soldados.

La fortuna parecía
volver la espalda á
los conquistadores,
y habrían perecido
indefectiblemente
sin el denuedo de
Cortés, Sandoval y
demás capitanes que
á tambor batiente se
lanzaron á la lucha,
esforzándose parti-
cularmente en batir
á los j efes enemigos.
Los mexicanos em-
prendieron la pelea
tal era la superiori-

Hernán Cortés contemplando el valle y la
ciudad de México.

con extraordinario ímpetu; pero
dad de la disciplina y de las armas españolas, que el
empuje de su pequeña tropa era irresistible: todo lo
arrasaba, por donde quiera que se dirigía penetraba y
dispersaba á los numerosos batallones contrarios. A

IIInguiA ip111 A
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pesar de estos triunfos parciales, el ejército español
no podía abrigar la esperanza de una victoria decisiva.

Era cerca del mediodía - continuó el narrador; -la
batalla se había prolongado más de cuatro horas; el
campo se hallaba cubierto de cadáveres y los españo-
les estaban próximos á sucumbir por la fatiga, cuando,
mirando Cortés en su derredor, notó á corta distan-
cia, sobre una colina, á un grupo de guerreros rica-
mente vestidos, y en medio de éstos unas andas* que
sostenían á un personaje que parecía tener el mando
de los ejércitos contrarios. Recordó en aquel momenta
que el destino de las batallas dependía frecuentemente
entre esos pueblos de la presencia del general y de la
vista del estandante que portara; reuniendo en el
acto un pequeño número de sus más bravos oficiales,
se lanzó con ellos sobre el grupo, arrasando con vio-
lencia inaudita cuanta gente encontraba al paso. De
un golpe de lanza derribó de las andas al general
Colhua, y un español que le acompañaba, Juan de
Salamanca, le cortó la cabeza y se apoderó del estan-
darte imperial.

Arraigada en los indios la idea, rayana* en supers-
tición de que la pérdida de su bandera hacía infruc-
tuosa la lucha é imposible la victoria, al ver caer á su
jefe y con él al estandarte, se apoderó de ellos el terror,
y arrojando sus armas comenzaron á huir á las mon-
tañas, llevándose con los más tristes lamentos el cadá-

ver de su general. Los españoles y sus aliados los tlax-
caltecas, olvidándose de sus fatigas, los persiguieron,
haciendo una espantosa carnicería.

Al terminar el viajero su narración, el tren silbaba
en la pequeña estación de La Palma.

Pasadas después las estaciones de Ometusco é Irolo
se llega al pueblo de Apam, cabecera de la municipa-
lidad y distrito del mismo nombre, perteneciente al

estado de Hidalgo.
- En este lugar -dijo el mismo viajero relator de

18
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la batalla de Otumba -- podemos decir que nos halla -

mo4 en el país del pulque, aunque se produce y fa-

Armas ofensivas y defensivas de los aztecas.

brica también en otros puntos de la República; el de
la localidad que atravesamos es el mejor.

Los niños veían tendidas inmensas plantaciones de

maguey en una llanura sin límites.
El viajero continuó:
-Todos los días un largo tren con más de 60 carros,

conocido con el nombre de tren de pulque, llega á las
diferentes estaciones de los llanos de Apam á cargar
las barricas de dicha bebida para llevarla á México y
á otras ciudades del interior.
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El paisaje de los nombrados llanos de Apam era
demasiado monótono para los niños su perspectiva
no tenía más detalle agradable á la vista que el de las
montañas del Popocatepetl y del Ixtaccihuatl, cuyas
cimas, resplandecientes por las eternas nieves que las

El Popocr.tepetl nevado.

cubren, producían un cuadro vistosísimo, de un efecto
verdaderamente halagador.

A la once de la mañana, poco más ó menos, el con-
ductor anunciaba la llegada del tren á la estación de
Apizaco.

Cartela. Precau3ión, reserva. Astucia y maña para engañar.
Cota. Armadura que cubría el cuerpo y que se usaba antigua-

mente.

Yelmos. Parte de la armadura antigua que defendía la cabeza

y la cara.
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Peto. Armadura del pecho.
Andas. Especie de mesa con varas que servia para conducir á

las personas.
Rayana. Lo que confina ó linda con otra cosa.

71. -El pulque.

En el transcurso de la conversación entablada por
los niños y el viajero desconocido, se trató del pulque
y de la planta que lo produce.

-El maguey -decía el referido -es una planta ne-
tamente americana que se cultiva en los lugares fríos.
El clima de algunas regiones de nuestra mesa central
se presta de una manera admirable á su desarrollo,
principalmente las partes elevadas, como en la muy
extensa que acabamos de atravesar y que corresponde
á los llanos de Apam, de la jurisdicción de México, Hi-
dalgo, Tlaxcala y Puebla.

-Papá, que era yucateco - observó Enrique,- nos
decía que en la península, tierra muy cálida, según sus
conversaciones, había mucho maguey, y nosotros he-
mos visto en nuestro viaje al través de Tepic y de Ja-
lisco que en algunos de sus distritos no escasea tam-
poco esta planta. Y eso qué la temperatura de algunos
de ellos, como Ixtlán, Etzatlán y Tequila, no sólo es
calurosa, sino sofocante.

-Al afirmar que el maguey es propio de los climas
fríos - replicó el compañero de viaje de los niños, -
me refería al que produce el pulque, no al llamado
lienequenero, que se cultiva en Yucatán, ni al que se
emplea en la preparación del aguardiente mexcal 6
tequila.. El_ maguey de que hablo es una planta de
forma extraña que carece de tallo y cuyas hojas, de
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nominadas pencas son radicales o procedentes de la
raíz, acanaladas, pulposas, glaucas *, armadas en sus
bordes de dos series de aguijones y terminadas en
una espina más grande y más dura que la de los bordes.

- El señor - observó Luis - se refiere al maguey
manso de los llanos,
de ningún modo al
llamado maguey
meco de la costa.

- AY querrá usted
decirnos, señor, có-
mo se extrae el pul-
que de ese maguey
manso de que habla -
mi hermano?

-Con mucho gus-
to. Cuando la planta
cultivada alcanza la
edad de diez ó doce años aproximadamente y está para
producir flores, se practica en ella una operación, que
consiste en cortar desde su parte inferior las pencas
interiores que, acumuladas en el centro, constituyen
el meyolote. A esta operación se le domimina la capa
del maguey. Castrada* la planta, se practica una espe-
cie de taza ó receptáculo, en donde escurre la savia

que debía de alimentar al meyolote. Dicha savia es el

aguamiel empleado en la preparación del pulque.
Un individuo, llamado tlachiquero, se encarga de

recoger á mañana y tarde el líquido producido, y de

transportarlo al lugar en donde se.fabrica el pulque,

ó sea el tinacal. Va reuniéndose en unos grandes
depósitos de cuero de forma hemisférica, llamados
toros, mezclándole en seguida otra clase de aguamiel

(la semilla), previamente preparada, y que es la que

procura la fermentación. En menos de veinticuatro

horas el pulque ha fermentado lo suficiente y está

listo para el consumo, siendo en estas condiciones una

n Inodli llpm,.._ ii'ImNn ii i I TnP n IPlnl.u¡: !I'

Planta de maguey en plena vegetación.
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bebida agradable al paladar y de las mejores cualida-
des nutritivas.

-Por lo que respecta á lo agradable, le diré á us-
ted, señor, que no á
todos nos agrada.
Yo lo he tomado
por curiosidad tres
ó cuatro ocasiones,
y la verdad es que
siempre me ha pro-
vocado náuseas *.
Sólo su olor me re-
pugnaba cuando, es
tando en México,
llegaba á pasar por
las puertas de las

sucias pulquerías donde se le expende.
-Diré á ustedes, niños, que el pulque que se rea-

liza en los expendios de México no es el que se fabrica
en los tinacales; aquél está adulterado con agua, te-
quesquite
polvos de
maíz y otras
varias sucie-
dades por los
vendedores
sin concien-
cia; no me ex-
traña, pues,
que en tales
circunstancias
les haya pare-
cido repug-
nante. Cele-
bro, por otra parte, que dicho brebaje* no sea de su
agrado, y ojalá que siempre lo desechen -de sus cos-
tumbres como en la actualidad.

Tlacliiquero recogiendo el aguamiel
que sa emplea en la preparación del pulque.

J'.11 ur rur
e:rp+puNéWu
,1ainer.imn1u;an: -.

Carro repartidor de pulque en México.
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-Y con mayor razón cuando hay una bebida tan
sana y tan pura como es el agua - manifestó Luis.

El tren en esos momentos se dirigía hacía el Sud-
este; del lado derecho de la via se destacaba sobre la
llanura el cerro de la Malintzín, á cuyo pie se veía ten-
dida la ciudad de Huamantla, perteneciente al Estado
de Tlaxcala.

Más adelante estaban las estaciones de San Marcos,
Rinconada, San Andrés y Esperanza.

Poco más allá de San Marcos los niños perdieron de
vista al Popocatepetl y el Ixtaccihuatl, mirando des-
pués aparecer hacia el Oriente el majestuoso Pico de
Orizaba, cuya nevada cima alcanza la altura de 5.400
metros sobre el nivel del mar.

Los antiguos mexicanos daban á esta montaña el
nombre de Citlaltepetl (cerro de la Estrella), y en la
actualidad es conocido también con el nombre de
volcán de San Andrés, debido á la población de San
Andrés Chalchicomula , perteneciente al Estado de
Puebla, que se halla situada al pie de la montaña, del
lado occidental.

Sofocante. Que ahoga ó impide la respiración.
Glaucas. De color verde claro.
Castrada. Que se le cortó la parte central á la planta.
Náusea. Basca ó deseo de tener vómitos.
Brebaje. Bebida desagradable al paladar.

h
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72.-Lka flora admirable de la costa VeM
riaeriuzana. Portentosa obra fe.
ririoearrriileria.

La estación de Esperanza está, poco más ó menos, en
el límite de la mesa central, y desde los 2.451 metros,
á cuya altura se encuentra, comienza á descender el
terreno, hasta terminar en las abrasadas arenas del
puerto de Veracruz.

El tren se desliza sobre sus bruñidos rieles por una
pendiente de 25 grados, presentando en sus innumera-
bles curvaturas una continua sucesión de vistas pano-
rámicas, tan variadas como admirables. Unas veces le
veían los niños avanzar por un tajo de notables pro-
porciones, practicado en la madre de una roca de tan
elevadas paredes que apenas podían distinguir entre
ellas una faja angosta del azul del cielo; otras aparecía
rasgando las argentadas nubes, que fingen acariciar
con sus vaporosas alas las faldas perpendiculares de
las sierras, y otras, en fin, cual gigantesca serpiente
que huye perseguida por algún monstruo temible,
arrojando humo en gruesos torbellinos *, silbando con
fuertes resoplidos, se abría paso por entre la selva
umbría* y se enroscaba en las enormes rocas, que pa-
recían disputarle el paso, y sin interrumpir su veloz
carrera la veían sepultarse en las tinieblas de nume-
rosos túneles, para salir de las entrañas de los cerros
y cruzar después sobre atrevidos viaductos de acero.

La más variada vegetación cubría este camino admi-
rable, único en el mundo por las bellezas que contie-
ne. En esa vegetación están representadas las tres
temperaturas de nuestros climas: fría, templada y tó-
rrida.
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En las regiones frías, á la altura de Boca del Monte,
se encuentra la más rica variedad de coníferas * coro
nando las alturas; ondulando eu las extensas campiñas
las doradas mieses,.y adornando los valles y praderas
el fresno frondoso, el corpulento ahuehuete y el her-
moso sauce de colgantes ramas.

Más adelante, en las tierras templadas, el carácter de

Grupo de plantas tropicales.

la vegetación cambia, pero no su hermosura. Los be-
llísimos bosques de liquidámbar, de encinos de varias
clases, de mirtos, de laureles y magnolias revisten las
vertientes de las montañas; los musgos, los helechos
y liquen así cubren la tersa superficie de las rocas
como la áspera corteza de los árboles. Cada cañada es
un huerto donde se recogen sazonados frutos y en
donde causan particular deleite* la agradable brisa,
el susurro del viento, los gorjeos* de las aves y el

murmullo de las fuentes y cascadas.
En la zona cálida se encuentran las vírgenes selvas

tropicales, en las que higueras gigantescas se mezclan
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con el corpulento cedro, la caoba y otros muchos ár-
boles tan bellos por su follaje como útiles por sus
frutos y maderas preciosas. Bellísimas y floridas enra-
madas trepan á las copas de los árboles, en tanto que
de éstas cuelgan hermosos festones* de bejucos. Los
campos están matizados con el verde del tabaco, de la
caña de azúcar y del bello zacate de la playa, y los
manglares y bambúes dan sombra con su extendido
ramaje á los ribazos* de los ríos.

Los niños observaban con el espíritu sobrecogido
el estupendo paisaje que se iba desarrollando ante su
vista, y llenos de admiración contemplaban las obras
maestras del arte en que abundaba el camino, cada
una de las cuales señalaba un bello triunfo de la hu-
mana inventiva, sobre obstáculos casi insuperables que
la naturaleza se había empeñado en acumular para
burlar el poder del hombre.

A cada minuto que transcurría recibían una sorpresa,
y todas á cual más agradables, no siendo menos la que
experimentaron al distinguir de improviso, á 400 me-
tros bajo del nivel de la vía, el pintoresco pueblo in-
dígena de Maltrata.

Adelante del reducido valle, donde se oculta la ci-
tada población, el tren parece avanzar con más violen-
cia, como si quisiera salir con prontitud del cañón
por entre cuyo tortuoso seno se desliza, pasando por
el borde de profundas barrancas, en el fondo de las
cuales pasan gimiendo las aguas de un torrente, al ver
desgarrados sus purísimos cristales contra las afiladas
rocas que interceptan su carrera.

Mientras los niños contemplaban llenos de admira-
ción la sublimidad del majestuoso cuadro, creyéndose
arrastrados por seres invisibles á través del espacio, se
vieron súbitamente envueltos en las más densas tinie-
blas, subiendo de punto la extraña y viva impresión
que en su ánimo habían producido tantas maravillas.
Iba á escaparse de su pecho un grito de terror, cuando
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el tren salió del obscuro túnel á un Inundo nuevo, por
decirlo así, lleno de luz y de alegría.

La decoración había cambiado como por encanto.

Barranca del Infiernillo.

Á los pies de los niños estaba la profunda barranca del
Infiernillo.

¡Cuántas y cuán encontradas emociones experimen-
taron en tan corto intervalo de tiempo!

La locomotora continuó avanzando por el centro de
un fértil y ameno valle, hasta detenerse frente á la
ciudad de Orizaba.

Torbellinos. Vientos fuertes y encontrados.
Umbría. Paraje en donde siempre hace sombra.
Coníferas. Planta cuya semilla tiene la forma de un cono.
Deleite. Delicia, placer.
Gorjeos. Cantos armoniosos de las aves.
Festones. Guías ó cadenillas hechas de verdura.
Ribazos. Orillas elevadas de los ríos.
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73.-Orizaba, Cótrdova y Veracruz.

Orizaba ó valle de la Alegría, como la llamaron sus
fun dadores, está situada en una planicie * inclinada del
hermoso valle de su nombre.

Cuenta con cuatro grandes templos : la Parroquia,

Vista general de Orizaba.

situada á un lado del parque central; Santa Maria, la
Santa Escuela y el Calvario.

Tiene asimismo un colegio preparatorio , con una
biblioteca destinada al servicio público; una Peniten-
ciaría y un Palacio Municipal. En ella existen, además,
el teatro Lavalle, un extenso mercado, que abarca una
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manzana, y varios sitios de recreo, entre los quo me-
recen especial mención la Alameda, el Parque -Castillo

Y
la Calzada de Cocolapán.
Con sus alegres alrededores, su fresca y exuberante

vegetación, sus amenos huertos, sus plantaciones de
caña y ricos cafetales; con sus quebradas calles y pin-
torescos edificios, sombreados por árboles corpulen-
tos*; con su ambiente embalsamado por el perfume
de las flores, Orizaba ofrecía á los huérfanos un golpe
de vista seductor y de un encanto irresistible.

En dicha ciudad comienza la vegetación tropical: al
correr el tren en rápido descenso atraviesa extensos
cañales y grandes plantaciones de café; deja atrás la
fértil campiña y entra después á la famosa barranca de

,Viaducto de Wirrer 6 Barranca'de Metlac, Ferrocarril Mexicano.

Metlac, por cuyo fondo pasa serpenteando el río del

mismo nombre.
Al llegar á la cima de la barranca comienza de nuevo

el tren á descender, pasando otra vez por dilatados

.-
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plantíos de café, tabaco y caña de azúcar, hasta llegar
á Córdova.

- Córdova -dijo el compañero de viaje de los ni-
ños -es una de las más hermosas poblaciones del Es-
tado de Veracruz, que posee algunas calles amplias,
planas y rectas, siendo las más estrechas y tortuosas *;
sus casas son, con pocas excepciones, de un solo piso,
de sencillas y alegres fachadas. En el centro de la plaza
principal, donde se cultivan las flores más delicadas,
se levanta un sencillo monumento que recuerda la

El puerto de Veracruz.

victoria alcanzada por los hijos de Córdova contra los
españoles el 16 de Mayo de 1821; en uno de sus lados
está la Parroquia, el principal de sus templos; los otros
lados están ocupados por el Palacio Municipal, el
hotel de la Concordia, donde D. Agustín Iturbide, jefe
del ejército de las tres garantías, y D. Juan O'Donojú,



VIAJE A TRAVÉS DE MÉXICO
287

último Virrey, firmaron los conocidos tratados de
Córdova el 24 de Agosto de 1821.

La situación de la ciudad les parecía á los niños her-
mosa sin ponderación. Las llanuras, las barrancas y las
faldas de las montañas inmediatas se veían completa-
mente revestidas por una variada y rica vegetación.

Son tan bellas y numerosas las galas con que la na-
turaleza ha hermoseado aquellos lugares, que por todas
partes se encuentran los mayores atractivos. En los
suburbios y en el recinto mismo de la población ofre-
cen sus encantos el aromático floripondio y la enhies-

Vista de la plaza principal de;Veracruz.

ta' yuca, desarrollándose pródigamente el árbol del
mango, el ahuacate y el papayo, y los naranjos, cidros
y limoneros, que se doblegan al peso de sus frutos y
de sus azahares. En los campos inmediatos la caña de
azúcar, el banano, el café, el tabaco y los arrozales
imprimen al terreno un variado color, descubriéndose
de vez en cuando grupos de bambúes gigantescos, que
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al arquear graciosamente sus copas sumergen sus pro-
pios tallos en la sombra, en tanto que su follaje brilla
á la luz del día.

Adelante de Córdova el tren cruza un gran puente
de hierro, construido sobre el lecho del río Seco, in-
ternándose después en bosques espesísimos, en los
cuales no se ha escuchado aún el golpe del leñador;
donde las parásitas* cuelgan de los árboles, formando
tejidos impenetrables, y donde sólo se oye el alegre

Castillo de San Juan de Ulúa.

canto de los pajarillos de vistoso plumaje, que huían
en bandadas á la aproximación de la locomotora.

Pasadas las estaciones de Atoyac y Paso del Macho,
los niños viajeros llegaron á Veracruz, el primer
puerto de altura en el litoral del Golfo.

La ciudad se presentó á la vista de los huérfanos con
la más hermosa perspectiva. Ante el azulado cielo y el
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verdoso color de las aguas del Golfo se destacaban los
edificios, dejando percibir la regularidad de las man-
zanas y la rectitud y anchura de las calles. Como otros
tantos minaretes* ó atalayas, sobresalen los numerosos
miradores de los edificios particulares y las erguidas
torres de los templos, destruyendo la monotonía del
panorama.

Obsérvanse á la derecha del baluarte* de Santiago
y las torres de San Agustín, Loreto, Belén y la del
Santo Cristo del Buen Viaje, á extramuros; hacia el
centro las torres del Palacio y la de la Parroquia, en-
tre las cuales el verde hermoso de los laureles de la
India indica que allí está el jardín de la plaza princi-
pal, y, por último, á la izquierda la torre de San Fran-
cisco, que los fulgores de su faro produce en las no-
ches un magnífico efecto.

El pórtico del muelle, la Aduana y la Capitanía del
puerto son los edificios más cercanos al mar, distin-
guiéndose en éste, como los últimos términos del cua-
dro, el castillo de San Juan de Ulúa y las rompientes
de los arrecifes de la Lavandera y Sacrificios.

Los niños estaban muy cerca del término de su largo

viaje. Un paso más les llevaría á la ansiada tierra de

su amado padre.

Planicie. Llanura 6 llano.
Corpulento. De gran tamaño ó magnitud.
Tortuosas. Que tienen vueltas y rodeos.

Enhiesto. Levantado, derech
Parásitas. Plantas que se arriman á otras para alimentarse

4 de su jugo.
Minarete. Especie de torre que se eleva en los edificios árabes.

Baluarte. Obra de fortificación.

19
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74. -En las aguas del Golfo.

Poco tiempo permanecieron los niños en la heroica
Veracruz, sólo el necesario para esperar el paso de al-
gún vapor que los condujera á Yucatán.

A los tres días de su llegada tuvieron ocasión de to-
mar pasaje en un transatlántico de «La Mala Imperial
Alemana» que traficaba entre Europa, Nueva York y
las principales ciudades del Golfo, tocando en su itine-
rario el puerto de Progreso.

Los acompañaba casualmente el mismo viajero que
conocieron en el camino de México á Veracruz. Era el
aludido agente comercial de una de las primeras ne-
gociaciones de la Habana, que después de recorrer al-
gunas plazas de importancia de nuestro país, volvía al
suyo á dar cuenta de su jira comercial.

Los niños celebraron la oportunidad que se les pre-
sentaba de caminar en compañía de una persona cono-
cida, y tanto más cuanto que dicha persona parecía su-
ficientemente ilustrada y podría informarles, en caso
necesario, de las dudas que se les ocurriesen en el
curso de la travesía.

El Prince Albert, tal era el nombre del vapor que
conducía á los viajeros, levó anclas á la hora que el
puerto encendía sus luces. La bóveda del cielo se ha-
llaba tachonada* de estrellas. La brisa era tibia y so-
plaba, suavemente sobre cubierta.

Después de haber contemplado las miríadas de as-
tros suspendidos en el espacio, los niños dirigieron su
vista hacia la superficie de las aguas. Además del oleaje,
que ya les era bien conocido, les pareció observar que
las ondas se movían en dirección contraria á la del
buque. ¿Era lo que veían un engaño de la vista ó una
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realidad? Acudieron presurosos á su bondadoso acom-pañante, á fin de disipar sus dudas y satisfacer su cu-riosidad.
--El movimiento de las aguas que ustedes han ob-servado es una realidad. En estos momentos nos halla-mos en el Gulf- Stream ó corriente del Golfo.- Quisiera usted explicarnos lo que es esa co-rriente
-El Gulf -Stream, como las demás corrientes, sonmovimientos particulares de las aguas marítimas, se-

El trasatlántico Principe Albert.

mejantes á los de la atmósfera, y debidos, como éstos, á
causas enteramente análogas: las diferencias de tem-
peratura entre los mares glaciales y los equinocciales.

El volumen de la corriente del Golfo continuó -es
superior al de los mayores ríos del mundo. Viene de
muy lejos; pasa por el mar de las Antillas y penetra al
Golfo de México por el canal de Yucatán, sigue para-
lelamente los' litorales de la República y los Estados
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Unidos y sale por el canal de Florida, para seguir su

curso por las costas orientales de la República vecina
hasta Terranova, en donde los bancos de arena y la
presión ejercida por las corrientes polares, que arras-
tran montañas de nieve, la desvían, dirigiéndola hacia
el Nordeste, entre Irlanda y las islas Británicas En los

mares polares la corriente forma un torbellino*, del
cual se desprende una rama que, bañando las costas de
Noruega é islas Británicas, va al golfo de Gascuña. De
este golfo se dirige por las costas del Senegal y Africa
Occidental, elevando la temperatura de sus aguas. A la
altura que se encuentra se une con la corriente equi-
noccial`, que caminando con los cielos, como decía
Cristóbal Colón, que fué el primero que la descubrió,
se dirige á las costas de América y se bifurca frente al

Planisferio ó mapamundi, representando ios mares,
continentes é islas.

cabo San Roque, en el Brasil, dirigiendo su rama prin-
cipal hacia el mar de las Antillas, de donde penetra
al fin al Golfo de México.

-No dejarán de ser dichas corrientes perjudiciales
á los intereses de los marinos, pues oponiéndose al li-
bre movimiento de los barcos, deben retardar consi-
derablemente su velocidad
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-6 de aligerarla replicó el viajero, -según el caso.
Mas, aparte de las ventajas ó desventajas puramente se-
cundarias, las corrientes marítimas son de notoria uti-
lidad en la admirable economía del mundo.

- ¿Podría saberse el por qué?
-Porque al constituir un verdadero sistema circu-

latorio en el Océano ejercen en él una influencia
grande y benéfica, estableciendo cierta armonía y
compensación de temperaturas en las aguas á las di-
versas latitudes Transportan de los mares cálidos á los
fríos las aguas que van á calentarlos y á provocar en
su seno el aumento de la evaporación, devolviendo á
aquéllos el excedente que les quitan con las aguas frías

Barco de vapor presentado por Dionisio Papín en el año 1707.

venidas de los mares polares, las que van á su vez á

suavizar y atemperar* el calentamiento excesivo en los

primeros y á regularizar de este modo el necesario

equilibrio atmosférico.
En la mariana del día siguiente el Prince Albert en-
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contró en alta mar el velamen, los mástiles y una parte
del casco de una embarcación velera que había zozo-
brado.

-¡Qué admirable invención la del vapor! - exclamó
Luis; -vence al viento y disminuye muchos peligros á
los navegantes. ¿Quiere usted decirnos, señor, quién fué
el primero que aplicó el vapor á la navegación?

-Un francés ilustre, Dionisio Papín, fué el primero
que conoció el vapor de agua, y aplicando los princi-
pios de su fuerza construyó á fines del siglo xvii el
primer buque de vapor; mas los barqueros del país,
creyendo que aquel barco arruinaría su industria, se
indignaron contra el inventor y resolvieron impedir
por la fuerza el empleo de una invención contraria á
sus intereses. Durante la noche hicieron pedazos el
buque de Papín. Este sabio, arruinado y sin asilo, pasó
el resto de su vida en la miseria y el abandono más
completo.

-¡De cuánta injusticia es capaz la

Tachonada. Cubierta literalmente, como con tachones 6 cla-
vos, da una multi cud de estrellas.

Equinoccial. Que pertenece al equinoccio, lugar de la tierra
donde loe rayos del Sol caen perpendiculares.

Torbellino. Movimiento vertiginoso de las aguas.
Atemperar. Reducir una cosa á su propia temperatura.
Zozobrado. Que se había ido á pique; que se había perdido en

el mar.

75. -E1 segundo buque de vapor.

-Un siglo más tarde que Papín, esto es, hacia el si-
glo xviir, Fulton . americano de origen, construyó el
segundo buque de vapor.
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-10h! Refiéranos usted-dijeron los niños -la his-
toria de ese invento.

-Fulton fué hijo de padres pobres. Después de ha-
ber aprendido á leer y escribir en la escuela de su ciu-
dad natal, entró de aprendiz en una platería. Más tarde
se embarcó para Inglaterra, donde estudió Mecánica,
dedicándose desde entonces â inventar sin descanso.
Viendo que, tanto el público corno el gobierno inglés,
no hacían caso de su descubrimiento, pasó á Francia,
país hospitalario de los sabios.

Al principio recibió Fulton algunos auxilios del Go-
bierno francés, recursos que le fueron retirados en

Roberto Fulton quien construyó el primer vapor en el año 1807.

seguida. Iba á partir nuevamente para Inglaterra,
cuando uno de sus compatriotas le hizo desistir de su
intento, proporcionándole cierta cantidad de dinero
para que continuase sus descubrimientos. Gracias á
esta poderosa ayuda pudo construir un buque de va-

por; mas aun cuando el experimento que con él se hizo
fué satisfactorio, Francia no hizo mérito del invento.

Viendo esta indiferencia -continuó el narrador, -
regresó á su patria y construyó un nuevo buque, el
Clermont. Pero sus compatriotas, en vez de ayudarle, se

k-
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burlaron de él y de su invento, designando á su barca
con el nombre de la locura de Fulton.

Llegó, por fin, el día señalado para el ensayo; el Cler-
mont fué votado al agua, y el valeroso mecánico subió
á la embarcación, escuchando las risas de una multitud
ignorante.

Apenas se calentó el agua de la caldera, el buque re-
montó. sin esfuerzo la rápida corriente del río en don-
de se hacía la experiencia, callándose desde luego los
burlones y los incrédulos. Cuando la caldera se ca-
lentó por completo, el buque se puso á andar con una
velocidad de dos leguas por hora. Todos los especta-
dores estallaron entonces en aplausos.

Pocos días después de la experiencia, los diarios de.
Nueva York anunciaban que el Clermont haría un ser-
vicio regular entre la citada población y Albany.

El primer viaje estuvo lleno de incidentes. Todos los
barqueros que vivían á la orilla del río, viendo avan-
zar en la i}oche una enorme máquina, cuya chimenea
vomitaba humo y fuego, quedaron sobrecogidos* de
terror. Unos se ocultaban para escapar de la espan-
tosa aparición que avanzaba con una velocidad in-
creíble, otros se arrodillaban é imploraban* piedad.

-Habría muchos pasajeros á bordo. ¿No es verdad,
señor ? -preguntó Luis.

-No, hijo mío; cuando el buque partió de Nueva
York ni un pasajero se había presentado, á pesar del
anuncio inserto en los diarios. A su vuelta, una sola
persona quiso tomar pasaje. Entra dicha persona y
pregunta por el precio de la travesía. «Seis pesos », res-
pondió Fulton.

El pasajero contó seis pesos, poniéndolos en las ma-
nos del inventor. Este, sin responderle, permaneció
inmóvil y silencioso, contemplando, como absorto en
sus pensamientos, el dinero depositado en sus manos.

Sorprendido el pasajero por tal actitud preguntó:
<<¿No es este el precio de mi pasaje ?» A estas pa
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labras Fulton volvió la cabeza, dejando ver una lágri-
ma que se desprendía de sus ojos.

(Perdóneme usted, dijo con voz alterada; pensaba
que estos seis pesos son la primera recompensa que he
obtenido hasta hoy en mis largos trabajos.»

Y añadió tomándole las manos: «Yo querría de buena
gana solemnizar el recuerdo de este momento ro-
gando á usted, como amigo, que tomara conmigo una
botella de vino, pero soy demasiado pobre para ofre-
cérosla. Espero que podré hacer más otra vez que nos
encontremos.»

Pasados cuarenta años de fatigas y fracasos, Fulton
llegó á ser comprendido y apreciado. Construyó un
gran número de buques de vapor, que fueron el ori-
gen de una inmensa riqueza para los Estados Unidos
y para Fulton mismo.

-Fijaos, niños concluyó el viajero, en que todos
grandes hombres, todos los inventores, todos los sa-

bios y los héroes han sido notables, más por la fuerza
de su constancia que de su talento. Procurad tener la
virtud de la constancia, con la que saldréis avantes en
vuestras empresas.

Sobrecogí dos. Llenos de miedo.
Imploraban. Pedían con ruegos y lágrimas.

76. -Lta eonstaneia de un niño.

BENJAMÌN FRANKLIN

Durante una temporada de otoño un niño de ocho
años iba todos los días, al caer de la tarde, á nadar en
la rada de Boston.

La industria y el comercio no estaban entonces á la

!t;



altura de hoy, pero se desarrollaban con aquella acti-
vidad regular incesante que caracteriza al pueblo
inglés.

El pequeño Benjamín, que así se llamaba el nirio
que aprendía á nadar, era bien conocido de todos los
marineros, que le admiraban por su raro talento y

valentía; iba
vestido pobre-
mente con una
tuniquilla d e
algodón azul,
como era cos-
tumbre en los
artesanos d e
aquella época.

Desde que
se levantaba al
rayar el día,
veíase obliga-
do á trabajar

en un- oficio que le repugnaba altamente. Era su padre
fabricante de velas de sebo y Benjamín tenía que re-
mover las grasas y las calderas. El niño no podía
aguantar aquella ocupación.

Había ido á la escuela á los cinco ó seis años y apren-
dió á leer y escribir; amaba los libros con pasión y
escogía para leer en sus ratos de ocio los tomos de la
biblioteca de su padre, que era también un obrero
inteligente. La lectura de las Vidas, de Plutarco, dis-
ponía al niño á las luchas y á los obstáculos y hadale
entrever la gloria. Por las noches, después de estarse
hasta la hora de cenar contemplando el mar y la Natu-
raleza, retirábase temprano á su cuartito y poníase á
leer sus libros preferidos. Conmovido su padre por
estas disposiciones, y viendo que el niño no podía ven-
cer la repugnancia que le causaba su oficio, decidió
ponerle á trabajar en la imprenta establecida por su

Benjamín aprendiendo á nadar.
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hijo mayor. El pequeño estudiante alegróse infinito,
porque jamás había esperado tal fortuna.

Trabajar en una imprenta no ha repugnado jamás
a los filósofos, poetas y moralistas; testigos, Béranger
y Balzac.

Los primeros años de su aprendizaje pasaron dulce-
mente para Benjamín; un rico comerciante inglés
muy instruido, que frecuentaba la imprenta, interesóse
por el niño, prestóle libros útiles y dirigió él mismo
sus lecturas.

Benjamín no tenía señalada su verdadera vocación;
sabía ya cuanto en los libros más célebres de los me-
jores autores hay recopi-
lado. Como la Naturaleza
le encantaba, creyóse poe-
ta; improvisaba versos y
no los cantaba hasta que
se persuadía de que esta-
ban bien hechos; enseñá-
balos entonces á algunos
marineros amigos suyos;
éstos, encantados, los re-
petían en coro y le pro-
porcionaban éxitos popu-
lares. Su hermano impri-
mió dos de aquellas bala-
das y le mandó á venderlas
por las calles. Pregonaba Pararrayos de cuyo invento
y cantaba su mercancía, y `' fué más tarde autor Ben-

marineros y grumetes aì jamfn Franklin.

apresurábanse á comprar
aquellos relatos de aventuras marítimas. El niño lle-
vaba á su hermano el dinero y quedábase con aquella

especie de gloria.
Pero su padre, dotado de buen sentido, hízole ver

los defectos que tenían sus poesías; y reconociéndolo
así Benjamín, dedicóse á más serios trabajos. No so-
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ñaba en otra cosa que no fuera perfeccionar su estilo
y encauzar su imaginación.

Tirábase en la imprenta de su hermano el Correo de
Nueva Inglaterra. Estaba tan mal redactado, que Ben-
jamín pensó escribir mejores artículos; pero temiendo
las burlas de Jaime, que era un envidioso, firmaba sus
trabajos con un seudónimo. Pronto se habló en todas
partes del anónimo periodista que trataba de todos
los asuntos con tal brillantez, y entonces dióse á cono-
cer y recibió los elogios de todos, excepto de Jaime,
cuya envidia se aumentó.

Entonces obligóle á trabajar de día en la imprenta y
de noche en escribir artículos para el periódico, firma-
dos ya con su nombre.

Benjamín, cansado de esta inicua explotación, dejó
la casa de su hermano para no volver.

Desesperado y viéndose sin recursos, pues Jaime
lanzó contra él odiosas imputaciones (que no podía
probar, sin embargo), decidió salir de Boston; pero
zá dónde ir? icon qué contar?

Fuése á la ribera y sentóse sobre una pequeña roca.
Un capitán de brik, amigo de su infancia, pasó por su
lado.

- ¡Cómo! ¡Benjamín no nada ni canta! -le dijo, dán-
dole golpecitos en la espalda.--No quieres venir á
bordo á beber un trago de despedida? Mañana parto
para Nueva York.

Movido por la bondad del viejo capitán, refirióle el
joven todas sus penas.

- ¡Y bien! -dijo, después de escucharle. -Si quieres
creerme, vente conmigo á Nueva York. Acaso encuen-
tres allí trabajo; tienes quince años y ya eres un sabio;
si no, irás hasta Filadelfia, donde tengo yo un pariente
impresor que te recibirá como á un hijo.

Benjamín tenía el espíritu aventurero; aceptó con
júbilo la proposición del capitán, y aquella misma
noche durmió á bordo.
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Favorecidos por un buen tiempo, llegaron pronto d
Nueva York; pero no encontrando trabajo, partió de
nuevo Benjamin para Filadelfia, acompañado de una
carta que el capitán le entregó para su pariente el
impresor Keirmer. Halló
allí una casa hospitalaria,
un amo inteligente y bon-
dadoso , que comprendió
todo lo que valía el ado-
lescente, y le trató como á
hijo propio. Benjamin tra-
bajó con ardor para pro-
bar su gratitud, y luego
fué el jefe de la imprenta.

Pero la ciencia y la po-
litica seguíanle atrayen-
do. Y por la noche paseá-
base por los desiertos
campos de Filadelfia, pre-
guntándose con tristeza si
no hallaría un camino que
le llevase á cumplir su
misión.

Una noche, sentado sobre una colina que dominaba
la población, quedóse embebecido en sus ensueños
hasta la madrugada. De pronto alzóse una de esas tor-
mentas formidables de que los europeos no pueden
darse idea; cayó un rayo sobre un edificio; prodiljose

un incendio, y el edificio quedó reducido á cenizas.
Acudió Benjamín, atraído por las llamas; muchas per-

sonas habían perecido; era aquello un terrible espec-
táculo. El j oven sabio pasó la noche meditando sobre

su mesa de trabajo; al cabo de poco rato comprobó
que los objetos tallados en punta tienen el poder de

atraer lentamente y á distancia las descargas eléctri-

cas, y preguntóse si de ese descubrimiento no po-

dia hacer una útil aplicación. Se dijo que si el relám-

Arreglando una vía telegráfica,
fué minada por la caída de un rayo.
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pago y el rayo eran efectos de la electricidad, sería
posible dirigirles é impedir que destruyesen y asola-

sen la tierra. A las reflexiones de aquella noche de
estudio debióse el pararrayos, del cual fué Benjamín
el inventor.

Entretanto, el nombre de un sabio tan precoz ha-
blase extendido por Fila-
delfia. Sir William Keith,
gobernador de la provin-
cia, quiso verle y hablar-
le. Al instante compren-
dió lo que llegaría á ser
aquel joven y atrevido ge-
nio, y trató de ligarle á la
madre patria por medio
de la gloria y de la gra-
titud.

- Queréis ir á Lon-
dres?-le dijo. - Partiréis
en un buque del Estado y
seréis pensionado por mí;
conoceréis allí á los lite-
ratos y á los sabios y se-
réis de los suyos, mi jo-
ven amigo. Después vol-
veréis aquí y esparciréis

los tesoros de vuestra ciencia en el Nuevo Mundo.
Benjamín aceptó.
Desde aquel día sintióse emancipado : de adolescente

se convertía en hombre. Pero su bienhechor no podía
presumir que su joven protegido sería un día el céle-
bre, el famoso Benjamín Franklin, uno de los funda-
dores de la república de los Estados Unidos.

Benjamín Franklin. Hombre de es-
tado, diplomático, físico y econo-
mista. Nació el año 1706 y murió
el 1780.
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los tres días y medio de una feliz navegación, losviajeros del Prince Albert divisaron, como esfumado,
el rocalloso litoral del procurrente* yucateco.

A 35 kilómetros de la costa, aproximadamente, co-
menzaron á dis-
tinguir los des-
tellos* del faro
del Progreso,
cuyo aparato
dióptrico* está
clasificado en-
tre los de se-
gundo orden.

La llegada re
pentina de la
noche no les
permitió saltar
á tierra, como
era su deseo,
conformándose
con permane-

fs e r á bordo á
, cinco kilóme-

Faro de Progreso.

distancia á la
que general-
mente fondean
los vapores de

gran calado como el que en aquella ocasión les condu-
cía. Esperaron que rompiera el alba del día siguiente
para despedirse de su compañero de viaje, arreglar
su equipaje y encaminarse á Progreso.
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Había llegado, por fin, el ansiado instante de pisar
la tierra natal de su padre inolvidable y de reunirse
con los pocos parientes que de la familia paterna les
quedaban

Un día más, unas horas más, tal vez, y dejarían de ser
los huérfanos desconocidos, los vagabundos desdicha-
dos que habían sido hasta entonces

Pronto tendrían una casa honrada que los abrigara
bajo su techo y una familia amorosa que los acogiera
con cariño en su regazo

Mientras que Luis formulaba en el pensamiento las
reflexiones anteriores, Enrique, indiferente aún al
porvenir y acostumbrado á proceder al acaso, sólo se
ocupaba de pensar en la extraña costa donde habían
desembarcado, examinando con mirada investigadora
todo lo que veía de la ciudad. No pudiendo contener
por más tiempo su infantil curiosidad, hizo á su her-
mano las siguientes preguntas:

-1Podrás decirme, Luis, en qué lugar del país nos
encontramos'?

-Muy frágil es tu memoria cuando tan pronto has
olvidado que todos nuestros, deseos, todos nuestros
anhelos consistían en llegar á Yucatán , y á Yucatán
hemos llegado.

-Y si éste es Yucatán, por qué no vamos luego á
reunirnos con la familia de nuestro padre?

- Porque dicha familia se encuentra todavía á una
regular distancia.

- ¿Luego tendremos que caminar más aún? Ya estoy
cansado de viajar.

-Hoy mismo saldremos para Mérida por una de las
vías que comunican á Progreso con dicha ciudad.
Treinta y seis kilómetros en ferrocarril como quiera
se caminan. Y luego, de Mérida á Caucel dicen que hay
tan corta. distancia Quizä esta misma noche llegue-
mos al término de nuestro largo viaje

- Ya que pareces bien informado de lo que se re

i
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fiere á esta tierra - continuó Enrique,- no será
maloque me digas algo referente á ella.

-Con mucho gusto; así abreviaremos el tiempo ysabrás cosas que te interesan.
Yucatán es una península de 8.363 leguas cuadradas,que se encuentra en la extremidad Sudeste

del terri-torio me x i -
cano, y que
confina al
Norte y Oes-
te con el gol-
fo de México,
por el Sur
con la repú-
blica de Gua-
temala y Be-
1 i'c e y al
Oriente con
el mar de
las Antillas.
Como irás viendo poco á poco, presenta el aspecto de
una extensa llanura atravesada por una serie de co-
linas de poca elevación, conocidas en la Geografía con
los nombres de Sierra Alta y Sierra Baja. Hecha ex-
cepción de la parte comprendida entre las costas sep-
tentrionales y la serranía aludida, el terreno de la pe-
nínsula es fértil y de una lozana vegetación. Sus bos-
ques, interrumpidos á veces por sabanas* prolongadas,
están poblados de maderas de construcción y ebanis-
tería, palo de tinte y árboles que producen diversas
resinas, y de plantas medicinales. .

-Nada has dicho de su clima ni de los pueblos que
lo formen

- Situado en la zona tórrida y con poca altura sobre
el nivel del mar, Yucatán es cálido en extremo; pero
las brisas y los vientos del Atlántico, que soplan con
frecuencia, disminuyen considerablemente la intensi-
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dad del calor. Da, además, frescura al suelo la fre-

cuencia en él de infinidad de depósitos y manantiales
de agua dulce, conocidos en el país con las denomina-
ciones de aguadas y cenotes.

En lo que se refiere á su división territorial, debes
de saber que Yucatán es una palabra genérica* que

Entidades politicas en la peninsula de Yucatán

comprende el Estado de Yucatán, propiamente dicho,
y el de Campeche, formado desde 1858 de un distrito
perteneciente al primero (1). Creo que no habrás olvi-

(1) Posteriormente ha sufrido otro desmembramiento el Estado
de Yucatán. Por decreto de Octubre de 1902 se creó el territorio
de Quintana Roo, con la porción oriental de aquel Estado, hasta
sus límites con Belice.
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dado que actualmente ios hallamos en Progreso, pri-
mer puerto de la Península y del Estado de Yucatán,y que el pueblo de Caucel, adonde nos dirigimos, per-
tenece á la jurisdicción de Mérida, capital del propio
Estado.

Enrique di() las gracias á su hermano, y se preparó
con él á emprender la última jornada.

Procurrents. Tierra peninsular unida al resto del continente
por una región ístmica, tan ancha ó más anc is que la peninsula
misma.

Dioptrico. Referente á la refracción do la luz.
Destellos. Fulgores, r.yos de luz.
Sabanas. Campos 6 llanuras extensas.
Generica. Que abarca un género de individuos.

-
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cos sióN

Algunas horas después de su partida de Progreso,
los niños viajeros llegaron á Mérida, donde no pudie-
ron menos, obligados por las circunstancias, que pasar

la noche.
A la mañana siguiente dejaron en el hotel sus cajas

de viaje, y, tomando sólo un paquete, se echaron á an-
dar por el camino que conducía á Caucel.

Marcharon durante cierto tiempo á lo largo de un
inmenso sembrado henequero, en la extensión del

cual veían
infatiga-
bles á mul-
titud de tra-
bajadores;
siguieron
después por
un sendero
estrecho,
sombreado

talelë= por las ho-

Planta y flor del Henequén.

jas amari-
llosas de los
árboles, en

medio de las cuales, y confundiéndose con ellas, los
pájaros cantaban la despedida de la estación calurosa.

Luis, más gozoso aún que los pájaros, saltaba de
contento, entonando de vez en cuando algunos cantos
sencillos que había aprendido, en el recinto de la es-
cuela. Enrique compartía el gozo de su hermano, y,
como él, no pensaba en otra cosa que en su futura fe-

licidad.
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De este modo caminaron varias horas sin poder al-
canzar el término de la carretera; creyeron al princi-
pio que se habían extraviado. A fin de cerciorarse del
rumbo que seguían ascendieron á la cima de una pe-
queña colina que, al lado de otras, se alzaba en la in-
mensidad de la llanura, y vieron allá abajo, en la ver-
tiente opuesta, un gracioso villorrio, cuyas casitas
blancas destacaban en el fondo verde obscuro del fo-
llaje: era Caucel

Sintieron que el corazón sal-
taba en el pecho, lanzando olea-
das de sangre por todas las ar-
terias.

Su respiración se detuvo por
instantes.

Al llevar las manos á la fren-
te, como para detener el vér-
tigo que les acometía, notaron
que sus sienes latían con vio-
lencia y que su cabecita pare-
cía estallar.

Su emoción había sido tan
repentina como profunda é
inesperada.

La presencia de un pequeño pueblo había provocado
aquella crisis, modificando las funciones de su orga-
nismo y exaltando su ánimo hasta el delirio.

Mas era que ese pueblo representaba para ellos el

término de su calvario, el fin. del camino de amargura
que habían recorrido en su orfandad.

Era el pueblo que guardaba sus únicos recuerdos.

Por él habían recorrido la distancia prodigiosa que

media entre Sonora y Yucatán, al través del incon-
mensurable Océano, de las montañas más abruptas y

escarpadas y de infinidad de lugares, ya ricos, ya in-

hospitalarios , pero siempre extraños y desconocidos

á los atrevidos viajeros.

Tipo yucateco.



310 LUCIO TAPIA

Después de más de medio año de fatigas y zozobras,

de dudas, anhelos y vacilaciones; después de una larga
peregrinación de sufrimientos y dolores, la constancia

y varonil entereza de los bravos niños les colocaba á
las puertas de la felicidad.

Allá abajo se veía á Caucel; se veía flotar en el aire

La República mexicana. Itinerario recorrido de Sonora á Yucatán
por los niños huérfanos.

transparente el humo de sus chimeneas; velase elevar
hacia el azul del cielo el atrevido cimborrio de sus
templos; distinguíanse claramente los contornos de
sus graciosas casitas al través de las ramas de los árbo-
les que daban sombra y frescor á los jardines; se per-
cibían, en animada confusión, el balido de la oveja
mezclado con el canto de los gallos, el mugido del
toro y el aliento de la vida fabril de sus sencillos mo-
radores.

Allí estaba el pueblo cuyo nombre había llegado á
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á los oídos de los niños como un nombre de sus cuen-
tos de hadas, cuando, sentados en las rodillas del va-
liente capitán Olmedo, escuchaban con embeleso esas
tiernas y patéticas narraciones de familia que hacen las
delicias de un hogar dichoso.

Allí estaba Caucel
AY estaría también la familia del bizarro capitán?
¡Ah, sí, seguro que estaría! ¡Dios había puesto á

prueba sus espíritus sensibles y delicados, mas no ma-
taría con golpe de verdugo las ilusiones y la vida de
dos inocentes!

Han transcurrido seis años desde que los huérfanos
llegaron á Caucel. Los niños se han convertido en
hombres: Luis es el administrador de una finca hene-
quera que posee en las inmediaciones de Mérida, y
Enrique, joven de claro entendimiento, hace sus estu-
dios profesionales en uno de los primeros colegios
meridanos.

Han dejado también de ser huérfanos: el Sr. Gibert
se ha reunido con ellos y les sirve de segundo padre.
Su solicitud, verda-
deramente paternal,
ha dotado á los Ol-
medo con un fuer-
te capital, que el
perseverante L u i s
regentea con activi-
dad á inteligencia.

Los abuelitos ya-
cen en el cemente-
rio del lugar: allá
van los nietos, en
nombre de sus pa-
dres, á depositar de vez en cuando las ofrendas flora-

les de la gratitud.

Luis se afana trabajando
por el engrandecimiento de la negociación.



..w . -..:._

312 LUCIO TAPIA

La tía, los primos y el expósito de Navarrete, que

han mandado recoger para librarle de las penas de la

orfandad, completan el hogar dichoso.
Alma de ese hogar venturoso es, sin duda, el vene-

rable Sr. Gibert.
Diariamente aconseja á sus adoptivos: «Sed buenos,

honrados, perseverantes y trabajadores, y mereceréis

bien de vuestra hermosa Patria.»

-1-43---
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PRIM ERA. -INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA
LECTURA , por medio de las palabras normales, em-
pleando el fonetismo y la letra vertical. La obra está
escrita de manera que aun los padres de familia puedan,
hacer uso de ella para la enseñanza de sus hijos, pues
toda lección tiene sus ejercicios preparatorios suficien-
temente detallados.

IIn tornito en 8. °, impreso á dos colores, con magnífi-
cos grabados, encuadernado en cartoné, con lujosas cu-
biertas al cromo. Pesos 0,30

SEGUNDA.- -LIBRO PRIMERO llE LECTURA CORRIEN-
TE, escrito para los alumnos de segundo año de, ense-

ñanza elemental ; obra cuidadosamente graduada para

el desarrollo de la Lengua Nacional y enriquecida pro-
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asignaturas del programa legal.
Un tornito en 8.°, ricamente ilustrado, con gran

número de grabados, de acuerdo todos con el texto,

encuadernado en cartoné, con luj osas cubiertas al

cromo.
Pesos 0,30
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cromo Pesos 0,37
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gran valor artístico y literariamente hablando.
Esta obra, sin carecer del lujo con que se presentan
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Los pedidos al por mayor á HERRERO HERMANOS, Sucesores. -MÉXICO
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Por RICARDO GÓMEZ
Secretario de la Dirección General

de Instrucción Primaria.

Declarado de Texto por el Gobierno en el Distrito Federal

y muchos Estados de la República.

Tal es el título de la hermosa colección de los libros destinados á la
enseñanza de esa fundamental asignatura , antes tan monótona como
difícil.

La bondad de estos libros depende de haberlos escrito un maestro
práctico y de conocimientos pedagógicos y literarios; el plan que ha
seguido es eminentemente educativo é instructivo, y lo ha llevado á cabo
en la forma más fácil y agradable.

Estos libros son el auxiliar más eficaz que pueden tener los maes-
tros para la mejor interpretación de la Ley de Instrucción obligatoria,
pues su autor formó parte del Congreso de Instrucción en cuyo seno
se elaboraron los fundamentos del actual programa.

En cuanto á la belleza de la edición, está patente y no tiene rival

en la República Mexicana, estando además al nivel de las mejores edi-

ciones de este género europeas.

LIBRO PRIMERO DE LECTURA

.El libro de lectura debe ser el auxiliar de todas las demás asigna-

turas de la escuela. En él deben apoyarse todas.» Estos son los prin-

cipios sobre los que descansa este interesante
libro, en el cual los alum-

nos encuentran Lecciones de cosas, ejercicios de Dibujo, de Lenguaje, de

Escritura, de Recitación, y además: Las primeras ideas científicas al al-

cance de la inteligencia infanti], los principios fundamentales de ci-

vismo y moral.
Es el primer libro escrito conforme á un plan verdaderamente gra-

daal y psicológico.

Un tornito en 8.° de 190 páginas, encuadernado en car-

toné, $ 0.30
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LIBRO SEGUNDO DE LECTURA

Es un rico arsenal pedagógico: maestro y alumnos encuentran en el
todos los elementos de las Ciencias fisicas y naturales aplicadas a los
usos más comunes de la vida, y los especiales de que está enriquecido
el hermoso suelo patrio.

Los medios por los cuales se pone á los niños en aptitud de verificar
sus ejercicios de redacción son interesantísimos, útiles é ingeniosos.

La geometria está tratada intuitivamente.
Los asuntos de economia social y de enseñanza moral tienen una forma

nueva, atractiva y fácil.
Es, por último, una verdadera joya literaria; pues los asuntos para

las recitaciones son obra de afanados ingenios mexicanos y de algún
otro peninsular ó hispano americano, pues el autor ha querido justificar
este fraternal título de su Curso Gradual de Lectura.

Basta hojearlo para convencerte de que es el único hasta hop que
pueda llamarse propiamente libro universal de lectura.

Un tornito én 8.° de 190 paginas, encuadernado en car-
tone, $ 0,37.

LIBRO TERCERO DE LECTURA

Así como el horizonte se amplía mientras más se asciende, así este
libro dilata el horizonte científico y moral del niño.

Desde la explicación familiar de los fenómenos meteorológicos, de
los referentes á la higiene, de la aplicación útil de los metales y de las
máquinas más simples, hasta los fenómenos morales; todo, ya se trate
de la naturaleza, de la humanidad ó de la patria, todo está tratado en
este libro con las condiciones propias de la escuela.

Si se atiende al concurso que el libro de lectura debe proporcionar
al Lenguaje, consta en él cuanto se refiere á la redacción de los diferen-
tes géneros de cartas, lo mismo que á ejercicios ortográficos.

Es, pues, la continuación elevaua y el bien meditado coronamiento
de la instrucción educativa emprendida en el Curso Graduai de
Lectura, así como el libro que realiza del mejor modo la belleza y
utilidad de los modernos programas de enseñanza.

Es este libro, y con él todo el Curso Gradual, la realización de un
ideal que con satisfacción ofrecemos á los maestros y al público, segu-
ros de obtener un fallo favorable, si éste es imparcial.

Un tomo en 8.° de 290 paginas, ilustrado con primoro-
sos grabados, encuadernado en cartone, $ 0,50.
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