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la pasos de distancia, empezaron á salir millares de
individuos. Veíase que acudían á marchas forzadas,
y era tal su número, que parecían una cmta negra
extendida en el suelo y sin fin, porque continuaban
saliendo de su ciudad por millares innumerables.

Desgraciadamente, en aquel instante su ejército
comenzó á ceder en el campo de batalla, y empezó
una derrota desastrosa en medio de un pánico ge-
neral. En su desordenada fuga, las fugitivas encon-
traron las primeras filas de los refuerzos, comuni-
cándolas su completo desastre. Entonces se gene-
ralizó el pánico, huyendo precipitadamente los
refuerzos á refugiarse en la ciudad. En cinco minu-
tos no quedó una hormiga negra viva sobre el cam-
po de batalla. Parecióme que la noticia de aquella
gran batalla y de sus desatrosos resultados había
sido comunicada en derredor por las que no habían
asistido al combate, siguiendo en sus diarias ocupa-
ciones. Fuese así ó no, el hecho evidente es que
desaparecieron todas las hormigas negras del ter-
reno del combate y de las inmediaciones.

Poco después acudieron á la ensangrentada lla-
nura numerosos inspectores, dedicándose á rudo
trabajo durante algunas horas. La mayor parte asis-
tian á las numerosas heridas, llevándolas á la som-
bra de una elevada mota de tierra levantada por la
rueda de algún carro pesadamente cargado, con
objeto de resguardarlas de los abrasadores rayos
del sol, porque eran las once del dia. Otra parte
considerable de inspectores se ocupaba en recoger
los troncos decapitados de las hormigas negras y
llevarlos á un poste de encina, en el que tenian una
ciudad, y que distaba poco del sitio del combate.
Supongo que se proponían celebrar un festín con
aquellas víctimas sin cabeza, inmoladas en honor
del dios de la guerra.

Observábase grandísima actividad en las que
asistían á las heridas, viéndose que hacían todo lo
posible en obsequio de ellas y que las manifestaban
mucha simpatía: en poco más de una hora recono-
cieron que gran parle de las heridas eran útiles
aún para el trabajo, y las que parecían heridas de
muerte las llevaban al poste con los cadáveres.

Aunque considerable número de las de cabeza ro-
ja estaban estropeadas y algunas de suma gravedad,
muy pocas habían quedado muertas. También las
llevaron al poste con los decapitados troncos de sus
enemigas. Cuando las victoriosas se retiraron del
campo de batalla, solamente quedaron para indicar
ol sitio del combate las .cabezas separadas de sus
enemigas, siendo tan numerosas, que parecía ha-
bían derramado en aquel terreno semilla de ador-
mideras.

DR. LINCECUM.
(De los Estados Unidos.)

UNA VISITA. AL SULTÁN DE ZANZÍBAR.

Pocos meses hace que Said-Mejid-Barcath, sultán
de Zanzíbar, ha visitado á Londres y París, exci-
tando la curiosidad de ambas capitales el soberano,
y la atención de Europa sus dominios. Vamos á sa-
tisfacer una y otra, describiendo una visita al reino
y al monarca.

La rada de Zanzíbar, de tortuosa y difícil entrada,
tiene en su fondo la ciudad en forma de media luna,
cuyo centro ocupan casas todas encaladas y con
terrados, y en sus extremos chozas pajizas, unas y
otras bordadas de palmas, y el conjunto rodeado de
bosques inmensos. Opuesta á la ciudad se dibuja la
linea de la africana orilla.

Al dia siguiente de nuestra llegada desembarca-
mos, siendo saludados al poner pié en tierra con
quince cañonazos disparados desde la ciudadela,
enorme torre redonda y aspillerada. Aguardábanos
el sultán ala puerta de su palacio, edificio cuadrado
de tres pisos y extensión vastísima, rodeado de los
príncipes, sus parientes, ricamente vestidos, y él
mismo nos introdujo en el vestíbulo de mármol,
donde formaba la guardia compuesta de una trein-
tena de árabes armados de yataganes y arcabuces,
y luego en el salón de embajadores, sentándonos
todos.

Said-Medjid tenía en 1864, época de nuestra vi-
sita, unos treinta años; su fisonomía era agradable
y bondadosa, y sus vestidos, de sencillez elegante,
solamente se distinguían de los de su comitiva por
un cinturon de seda y oro, del cual salía el mango,
cubierto de pedrería, de un magnifico puñal corvo.
Al cabo de un cuarto de hora de conversación, ne-
gros eunucos nos sirvieron, en tazas pequeñas, es-
maltadas y pintadas, un delicioso café, accesorio
indispensable en toda visita árabe, y señal de des-
pedida; tomado el cual, nos despidió el sultán dán-
donos la mano, y volvimos á nuestros barcos, pa-
sando por medio de dos filas de soldados vestidos
con uniformes ingleses de la época de Jorge III, los
cuales nos presentaban sus armas, mientras los
tantanes batían marcha, y la multitud, tan poco ves-
tida como de sobra, para su clima, lo estaban los
soldados, nos ensordecía con sus gritos de yu, yu.

Said-Medjid es el hijo segundo del Imán de Mas-
cate, Said-Said, soberano de Máscate y Zanzíbar,
quien dejó el Imanato á su hijo mayor Said-Soneni,
y al segundo, Zanzíbar, isla de 70 kilómetros de
larga por 20 en su mayor anchura, con la obli-
gación de pagar á su hermano 40.000 piastras
anuales, jamás entregadas.

La capital está construida en una península unida
por el Sur al resto de la isla por medio de un istmo
de 500 metros de ancho, cuando más, y cuenta
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unas 40.000 almas, de ellas 40.000 árabes y los de-
mas negros, casi todos esclavos, excepto los co-
merciantes, que son indios banianos, ia raza comer-
ciante del Indostan, acaparadores do casi todo el
comercio de la costa oriental de África, y unos
30 europeos, alemanes, ingleses y franceses.
. Además de la isla, el sultán posee la costa vecina
de Zanguebar, y pretende poseer el interior del
país, con cuyos belicosos habitantes está constan-
temente en guerra.

Tal es, en pocas palabras, el imperio do Zanzí-
bar, punto de partida de cuantas grandes expedi-
ciones han querido descubrir las fuentes del Nilo,
país importante y rico, regado, en tierra firme, por
el Zambeze, uno de los grandes rios del África
central.

H. CAPITALNE,

Médico de la armada francesa

UN DIALOGO

JUNTO k LA TUMBA DEL POETA

DON GABRIEL GARCÍA TASSARA.

LA DUDA.

¡Término breve de la gloria humana!
La muerte es la verdad, la vida es sueño;
Nacer para morir, vivir penando;
El mal es Dios, su omnipotencia veo.

LA FE.

No de la duda negación impía
Al mundo salvará de sus tormentos;
En Dios creed, que el ideal divino
Es de toda ventura fundamento.

LA DUDA.

¡El ideal! Su luz esplendorosa
Deslumhra con sus vividos destellos;
Si es ideal lo que jamás se alcanza,
Símbolo es de la vida Prometeo.

Si el Titán fabuloso simboliza
Del ser humano el inmortal empeño,
Rotas ya del error duras cadenas,
El alma llega á Dios en raudo vuelo.

EL POETA.

Inquebrantable ley de eterna lucha
Que vanamente descifrar pretendo,
Aquí, junto á la tumba del poeta,
De mi duda y mi fe miro el ejemplo.

Acaso el canto de Tassara un dia
Fue de la duda dolorido eco;
Pero jamás del polvo del pasado
ídolos fabricó su pensamiento.

De libertad la inspiración sublime
Poderosa vibraba en sus acentos,
Y al través de las nieblas del presente,
Creyó del porvenir en el progreso.

De la duda y la fe rudos embates
Agitan del poeta el sentimiento;
Mas si el dolor le arranca ardiente lágrima,
En perla es trasformada por el genio.

¡Misterioso calvario de la vida
Que el arte cambia en divinal ensueño!
Si el dolor salva, si el dolor redime,
El bien es Dios, su providencia veo.

Luis VIDART.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso americanista de Nancy.
21 JULIO 1875.

Rozny: El idioma sagrado riel Yucatán.—M. J. Vinson: Las analogías
entre los diferentes dialectos del idioma vasco y algunas lenguas del
Nuevo Mundo, especialmente la iroquesa y la algonquina.

La tercera sesión se consagra á la lingüística y
la preside el doctor Frederic de Hellwald, director
de la célebre revista geográfica Das Ausland.

—Se lee una Memoria escrita en castellano por el
Sr. Pacheco Segarra, de Cuzco (Perú), sobre una de
las lenguas peruanas, el quichua.

—M. León Rozny expone y critica los sistemas
de des^frar que se han usado para las inscripcio-
nes en lengua maya, el idioma sagrado de Yucatán.
Esta tarea presenta dificultades mucho mayores que
la de descifrar los geroglíficos egipcios. En Egipto
una infinidad de textos, conservados en monumentos
ó en papirus, ofrecen abundantes materiales para la
reconstitución de la lengua y del sistema gráfico;
respecto al maya, por el contrario, no se tienen ac-
tualmente más que tros manuscritos: el de la Bi-
bliotoca Real de Dresde, el de la Biblioteca Nacional
de Paris, y el manuscrito Troaux, que data del
año M00 y que ha pertenecido á Brasseur de Bur-
burgo. Además la historia del Yucatán es perfecta-
mente desconocida.

—M. Adam presenta un trabajo de M. Julián Vin-
son, de Bayona, sobre las supuestas analogías en-
tre el vasco, cuyos numerosos dialectos conoce, y
algunas lenguas del Nuevo Mundo, especialmente
la iroquesa y la algonquina, señaladas por algunos


