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¿Admirará á nadie que este roedor se haya aclimatado?
La historia de nuestras ratas europeas responde á la
objeción.

Pero, añade Mr. Colenso, estos buques, cuyos nom-
bres se nos refieren y que conducen tantas cosas, son
sencillas canoas, y se supone que llevan ciento cua-
renta hombres de tripulación. Esto es imposible.

Pues bien, Sir Jorge Grey había ya contestado. Es-
tas canoas, cuyos nombres conserva la tradición mao-
r¡, como la historia ha conservado el de Endeavour
(viajes de Cook) ó el de la Boudeme (viajes de Bougain-
ville), eran canoas dobles, que Tasman encontró toda-
vía generalmente empleadas, pero que ya entonces
empezaban á ser reemplazadas por las grandes pira-
guas sencillas de los tiempos de Cook. La historia de
las principales inmigraciones así lo atestigua. Cuando
Ngatoro-i-Rangi, admirado por la ruta que seguía la
Arama, extraviada por los encantamientos de Ruaéo,
quiso darse cuenta de la situación, subió á lo alto de
la casa construida sobre el emplazamiento que wnia
ambas canoas. Fácil es apreciar la importancia de esta
frase escapada á Mr. Colenso. Por ella sabemos que la
Arawa, el Ta'inui, la Aotéa... eran do esos buques
admirados por cuantos los han visto, y que nuestros
marinos más hábiles han considerado apropiados para
largos viajes, habiendo podido con ellos los taitianos
explorar los mares circunvecinos en un radio de más
de cuatrocientas leguas. Estas palabras de Forster
refutan por sí cuanto Mr. Colenso repite, sobre la im-
posibilidad para los Maoris primitivos de atravesar las
distancias que separan á Nueva Zelanda de las islas
menos alejadas.

Por lo demás, Mr. Colenso reconoce que los neo-
zelandeses actuales no son hijos de la tierra en que
han sido encontrados, y acepta el hecho general de
las inmigraciones, como demostrado por la naturale-
za exótica de las plantas cultivadas y por la presencia
del perro. También hace constar el radical parecido
que existe en el lenguaje de uno á otro extremó de la
Polinesia, y entra en este punto en detalles que con-
cuerdan generalmente con las conclusiones del libro
quo ha valido el precio Volney al sabio ingeniero hi-
drógrafo Mr. Gaussin (l). Señala como notabilísimo el
hecho de que los puntos extremos de la Polinesia, las
islas Sandwich, la isla de la Pascua, Taiti y las islas
Harvey ó Manaia, son donde se encuentran dialectos
más semejantes. Atribuye por tanto á los polinesios
un origen común, y pregunta de dónde procede esta
raza. En su concepto el problema está aún por resol-
ver; declara que se resolverá pronto, y formula vein-
tisiete proposiciones, demostrando las conjeturas que
han formado sobre este punto.

La opinión de Mr. Colenso se acerca mucho á la

hipótesis presentada por Mr. Ellis (1). Quiere hacer
venir los polinesios de América, y parece relacionar
sus inmigraciones con la destrucción del imperio tol-
teca. El origen malayo lo declara imposible por la de-
bilidad de las embarcaciones y la dirección de los vien-
tos y de las corrientes.
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LA ISIA FORMOSA.

[\\ Au Maléete de Taiti, de celui des ules Marqnises, et en general
de la langue polyneñenne; obra premiada en 1861.

Algunos japoneses, que arrojó un naufragio á las
costas de Formosa, fueron implacablemente asesinados
por los indígenas. El mikado exigió repetidas veces al
emperador de la China, sin poderlo conseguir, repa-
ración de este ultraje, y, decidido á hacerse justicia
por sí mismo, preparaba hace poco una expedición
contra Formosa, al mando del general americano Le-
gendre.

Las circunstancias hacen que se fije hoy la atención
sobre esta isla que pertenece á la China, más bien
nominal que realmente.

Formosa (ó Hermosa) está separada de la provincia
de Fo-Rien, en la China meridional, por un canal
cuyo ancho no pasa de cincuenta kilómetros. En la
costa de China, frente á la isla Formosa, están la isla
y el puerto de Amoy, á cuya entrada se ven enormes
rocas en las que hay grabadas extensas inscripciones
relatando algunos incidentes de la historia local ó de
la tradición.

De forma ovalada, la isla Formosa se extiende
S-S-0 áN-N-E, entre el 25°, 19' y 21°, 84' de latitud,
y 117°, 47' y 119° 42' de longitud Este del meridiano
de Paris. Figúrese el lector á Córcega y Cerdefia
reunidas, y tiene aproximadamente la extensión de
e3ta isla, de 400 kilómetros de larga por 100 de an-
cha. Es probable que, gracias á su proximidad á la
costa, la hayan conocido en todas las épocas los chi-
nos, aunque no se la encuentra mencionada en los
anales de este imperio hasta principios del siglo xiv.
Visitada en el xvi de un modo superficial por viajeros
portugueses y españoles, estos últimos intentaron sin
éxito establecer misiones como las que con tan buen
resultado habían establecido en Filipinas. Poco más
tarde, en 1724, se establecieron en Formosa los ho-
landeses, constrayendo un fuerte frente al grupo de
las islas pescadoras: después de estar allí 37 años,
fueron arrojados por los chinos. Ocuparon éstos la

(1) Polynenian Researches during á residente of ntarly tix vean

in tl¡e Sotilh-Sea ¡llanas 1829.
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costa del canal de Fo-Kien, rechazando las tribus in-
dígenas que nunca pudieron someter por completo. En
suma, la dominación china existe sólo en las orillas
del canal: el interior de la isla y la ribera que mira
al Océano, han sido siempre independientes.

Aun cuando algunos viajeros han señalado las cos-
ías, hasta nuestros dias no se ha ejecutado un trabajo
hidrográfico del conjunto, y éste se debe á los ingle-
ses. El interior, casi desconocido, apenas ha sido visi-
tado por un cónsul inglés, un francés, M. Guerin,
un naturalista alemán, Mr. Steeve y Mr. Campbell,
que ha publicado en el Geographical magazine el re-
lato de su excursión. Sábese que se extiende de Norte
á Sur una gran cordillera conocida con el nombre de
Ta-chand,de formación volcánica. La más elevada me-
seta, que los ingleses han bautizado con el nombre de
Monte Morrisson, está cubierta de nieves perpetuas,
y su mayor altura llega á 3.292 metros. Las dos ver-
tientes de esta cadena no se parecen ni como pobla-
ción ni como país. La que forma la orilla del canal de
Fo-Kien está dividida en numerosos valles, regados
por caudalosos rios. Allí se han establecido los chinos
desde hace siglos, fundando inmenso número de aldeas
y ocho ó diez ciudades importantes, siendo las más
conocidas Tan-Kang y Taí-Wang-Fou, capital de la
isla, que cuenta SO.000 almas, y cuyo puerto está
abierto desde 1838 al comercio de todas las naciones.
La costa oriental no tiene abrigo alguno; es un mu-
rallon alto y continuo de rocas cortadas á pico, sin
una bahía, sin abertura por donde desemboque un
arroyo algo considerable, nacido en las alturas del in-
terior que reviste abundantísima vegetación.

Imposible es valuar, ni aun aproximadamente, la
población, apreciada por algunos viajeros en 20.000,
y por otros en 200.000 habitantes. Está generalmente
dividida en cuatro categorías: los indígenas salvajes ó
independientes que habitan la parte inexplorada, los
de la costa occidental que reconocen la dominación
china, los chinos, y l^s mestizos que resultan de la
mezcla de ambas razas, china ó indígena. Los Shek-
hoans y los Pepo-hoans, son aborígenes civilizados,
y los Ghay-hoans viven en estado salvaje.

Mr. W. Campbell, misionero de la iglesia anglicana
que en 1873 ha visitado las aldeas de estos últimos,
nos da interesantes informes acerca de sus costumbres
y de su carácter.

El viajero se atrajo la benevolencia de los Shek-
hoans, administrando á algunos de ellos dosis de
quinina que les curaron las calenturas tan bien, que
recibió un mensaje de un cheik de los Chay-hoans,
llamado A-Rek, invitándole á visitar sus estableci-
mientos y á curar á algunos de sus hombres enfermos
de fiebres.

Después de atravesar numerosos torrentes, colinas
y desfiladeros, llegó Mr. Campbell á la aldea de
Tur-u-Oan, principal establecimiento de la tribu, y

comenzó por administrar á A-Rek una buena cantidad
de quinina y una taza de caldo de carne Liebig; le
regaló además una pieza de franela roja, algunos pei-
nes de madera y una cadena vieja de latón. Lo pri-
mero que observó Mr. Campbell al dia siguiente por
la mañana, fue gran cantidad de cráneos puestos sobre
el techo de la habitación del jefe. Casi todos estaban
hendidos, y el mayor número tenia aún pedazos de
carne, como si hubiesen sido separados del tronco
uno ó dos meses antes. Igual decoración tenían casi
todas las demás cabanas. En una de ellas contó 39
cráneos, 22 en otra y 21 en la tercera. Cree el viajero
que, irritados los Chay-hoans por las incesantes anexio-
nes que hacen los chinos, su desesperación les hase
ver en cada hombre un enemigo. Algunos instrumen-
tos sospechosos que habia en el interior de las habita-
ciones, y las cabelleras colgadas por distintos sitios,
hicieron sospechar á Mr. Campbell, que los Chay-
hoans son caníbales. Por lo demás, dice el viajero, es
una hermosa raza, honrada, casta y verídica. El ase-
sinato es el más común de sus pecados. Hombres y
mujeres se tiñen el rostro. Cuando muere uno de
ellos, sus amigos sacan de la cabana el fuego que en
ella arde constantemente, abren un agujero profundo
y colocan en él sentado el cuerpo del difunto, po-
niendo á su lado el tabaco, las pipas y los objetos de
su uso más ordinario en vida. Después de una corta
ceremonia, durante la cual los asistentes expresan
su dolor, llenan el hoyo de tierra y colocan de nuevo
el fuego en el rincón habitual de la cabana, con-
tinuando las cosas como antes.

Sus habitacion.es no se parecen á ninguna de las
qus yo habia visto, dice Mr. Campbell. Empiezan por
abrir un agujero de cuatro pies de profundidad en
el suelo, y después de apisonar la tierra, edifican
en redondo las paredes con grandes piedras, hasta
unos trífe pies por encima del nivel de la tierra que
rodea el agujero; construyen después una armadura
de bambú, que sale de los muros dos ó tres pies, y
colocan encima pizarras ó grandes placas de piedra.
El país que rodea es lo más salvaje y magnífico que
puede imaginarse.

Al volver de Tai'-wan-fou, Mr. Campbell siguió dis-
tinto camino, que le permitió visitar á los Chin-hoans,
salvajes que viven á orillas de un lago de cuatro ó
cinco millas de largo por tres de ancho. Su principal
ocupación es la pesca, y para ella se sirven de largas
canoas, construidas con un sólo tronco, y que mueven
con cortos remos en forma de hojas.

Los indígenas de Formosa presentan en sus movi-
mientos al andar mucha analogía con los cuadrúpedos
superiores, como, por ejemplo, el gorilla; sus brazos
son largos y sus pies enormes. Los viajeros de que
hemos hablado han advertido que andan apoyando sólo
en el suelo la mitad anterior de la planta del pié, va-
liéndose del juego perfeccionado de las articulaciones.
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Añadamos, al terminar, que el idioma de estos indí-
genas, llamado tayal, tiene grandes relaciones con el
tagalo que se habla en las islas Filipinas, por lo cual
se cree que pertenecen á la gran familia polinésica, y
como su lengua no contiene ninguna palabra sánscri-
ta, es probable que su inmigración alcance á época an-
terior á la introducción del budhismo en el archipiélago
indio.

GABRIEL MARCEI.

(La Nature.J

LA MUJER PROPIA.
LEYENDA DRAMÁTICA DEL SIGLO XVI.

(Continuación.) *

ESCENA XII.
DOÑA JUAN V y VÁZQUEZ, que está algo

apartado de ella.

DOÑA JUANA.

¡Oh rabia! ¡ E h ! . . . (Al sentir las pisada» de Vázquez.)

VÁZQUEZ.

(Acercándose y con acento á la vez de indignación y de cariño.)

¡Ya veis, señora!...
DOÑA JUANA.

Veo... que aun os atrevéis
á inmutarme... y no me extraña:
soy una pobre mujer.
(Volviéndole la espalda y enjugándose los ojos con el pañuelo. Vázquez

se retira observándola.)

VÁZQUEZ.

(El golpe se dio, aunque al darle
me hiriera un poco la piel
de la mano... Necesito
un cuchillo de muy buen
temple si he de repetirle
con provecho.)—Pero ¿quién
viene por ahí?

(Acercándose ala puerta del foro y mirando ai pasillo, por donde
desaparece.)

¿Qué milagro
le pudo hasta aquí traer?

ESCENA XIII.
DOÑA JUANA; después, ESCOBEDO.

DOÑA JUANA.

El vicio triunfa y la inocencia giine..¡
Justo es que á tal mujer ame y estime
el hombre que ni atiende la querella,
que usurpa ámis dolores su extravío;

* Véanse los nümeros 8Q, 21, 23, 24, 26, 27 y 29, páginas 54, 84,
184,181,239, 287,y 350.

que el rubor que no asoma al rostro de ella
en sangriento carmín inunde el mió!
¡Padres... hermano... Vuestro apoyo fuerte,
víctima de la ausencia y de la muerte,
ya no me presta su invencible ayuda...
—Cuando cierro los ojos siempre os veo...
¡y por eso sin duda
cerrarlos para siempre es mi deseo!

(Cae en un sillón.)

ESCOBEDO.
(Saliendo por el foro y avanzando lentamente.)

El palacio del Rey es su morada,
la adulación la aduerme con su arrullo,
y de otro dueño el alma enamorada
siente por él esclavitud y orgullo.
Hoy me manda llamar... mas ¿qué hay que

(espere?...
Si no me quiere, ¿para qué me quiere?
Si es feliz, si de mí no necesita,
¿por qué verme á su lado solicita
aumentando el dolor de la memoria
que suelta á veces de su red los lazos?
¿No sabe que mirarla en otros brazos
es sufrir el infierno y ver la gloria?

(Viendo á doña Juana.)

¡No es ella? ¡Sí por Diosl ¡Ella!... Parece
que la crueldad el alma le agradece.

¡ J u a n a ! (Mirándola embelesado.)

DOÑA JUANA.

¡ J u a n ! (Levantándose y como quien vuelve de un sueño.)

¿Es verdad que Dios nos junta?
ESCOBEDO.

No lo sé... Yo iba á hecerte esa pregunta.
—Mas... ¡tú estabas llorando,.hermana mia!
¡ N o e r e s fe l iz! (Con exaltación.)

DOÑA JUANA.

(Tratando de reponerse.) D e s e c h a eSaS i d e a S . . .

ESCOBEDO.

(¡Y yo de que lo fueses me dolia...
—Dios me castiga con que no lo seas!)

DOÑA JUANA.
(Después de un momento de vacilación.)

Y... ¿por qué no he de ser franca contigo?
¿Por qué no te he de dar parte del peso
que temeraria á sostener me obligo?
¿No eres mi hermano tú; no eres mi amigo?

ESCOBEDO.

(Y algo que vale más que todo eso!)
Hagamos de una carga dos iguales:
lleva los bienes, llevaré los males.

DOÑA JUANA.
¡No hay bienes, Juan!

ESCOBEDO.

Pues, Juana, de ese modo
sé generosa y déjame con todo.
—¿En qué te muestra su rigor la suerte?


