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los datos que se encuentran en todos los tratados,
se deduce que hay tránsito (geocéntrico) de Venus
por delante del sol cuando se verifica una con-
junción á menos de 72'39 antes ó después de un
nodo de la órbita.

Para los tránsitos geocéntricos de Venus por de-
tras del sol, se encuentra la condición de igual ma-
nera reemplazando la realización de V á (T—V) por
la de V á (T-+-V.) Reconócese así que hay tránsito
por detras del sol, cuando una oposición se verifica
a menos de 643',74 al Este ó al Oeste del mismo
nodo, casi exactamente seis veces los 72',36 antes
citados.

Los tránsitos por detras del sol disponen, pues,
de un arco de eclíptica seis veces más grande que
los tránsitos por delante. Para que dos tránsitos
(geocéntricos) por delante puedan realizarse en
ocho años menos 63 horas (en tiempo sideral), hay
siempre bastante ensanche, y jamás ocurre que se
verifique uno de estos tránsitos sin ir acompañado
de otro ocho años antes ó después.

De igual manera, puesto que los tránsitos por de-
tras del sol se verifican hasta 643',7-i al Oeste, y al
Este del mismo nodo, tenemos para reemplazar es-
tos tránsitos un arco de eclíptica do 1.287',48, en el
cual se encuentran ocho intervalos de 144',72, con
un resto de 129'72. Así, pues, hacia la misma época,
cerca de la cual se verifican dos tránsitos por de-
lante, hay nueve por detrás.

Ahora bien, el tránsito observado en 1874 y el
que se espera en 1882, indican un tránsito por de-
tras del sol en 1878, ocupando el término medio de
una serie de nueve tránsitos por detras. Los cuatro
primeros de esta serie, ocurridos en 1846, 1854,
1862 y 1870, no han sido observados, porque los
astrónomos no estaban preparados para ello. Los
cinco siguientes ocurrirán en 1878, 1886, 1894,
1902 y 1910, los cuales se observarán tanto mejor,
cuanto más dispuestos estén á hacerlo los astróno-
mos, y el más próximo, el de 1878, será especial-
mente útil, si puede servir para ejercitar á los ob-
servadores del tránsito por delante del sol que ha de
realizarse en 1882. En tal caso no hay tiempo que
perder para comenzar los preparativos.

FELIPE BRETÓN,

Injenicro Jefe de Puentes y Calzada»

(Les Mondes.)

UNA PÁGINA IGNORADA.

(1 6 13).

I.

En Madrid está la corte,
La corle de las Españas,
Que Valladolid la vieja
Cayó del Rey en desgracia.
Por eso en la antigua villa
Cesó la paz y la calma,
Que cual á panal, sabroso
Acuden con prisa extraña
Pretendientes y soldados,
Dueñas, busconas y damas,
Mercaderes, barateros,
Galanes, rufianes, marcas,
Titulares y mendigos,
Y, en fin, por ahorrar palabras,
La flor de cuanto de bueno
Y de malo encierra España.

Hay en la calle de Francos
Humilde y pobre una casa,
Que la estrechez de sus dueños
Su humilde exterior relata.
Eterna sombra la envuelve,
Y es tal su tristeza y tanta,
Que, más que casa, parece
Pobre tumba solitaria.
Una mañana de Abril,
De esas risueñas mañanas
Perfumadas y serenas,
Dulces, tranquilas y claras,
De esas en que, recordando
El alma historias pasadas,
Busca en el viento suspiros
Y encuentra en las flores lágrimas.
Una doncella que apenas
En los veinte abriles raya,
En una estancia modesta
De aquella modesta casa,
En contemplar se entretiene
Cómo las aves pintadas
Con sus leves plumas rozan
Las siempre inseguras ramas
De una verde enredadera
Que á su ventana se enlaza.

Si, como dicen, el rostro
Es el espejo del alma,
Cual la do tímida tórtola
Debe ser la suya candida.
Sus pupilas son un cielo
Que ninguna nube empaña,
Sus mejillas son dos rosas,
Su tez como nieve blanca,
Sus labios como claveles,
Su talle como una palma,
Sus cabellos como el oro,
Su cuello de blanco nácar,
Y tan ligero pié ciñe
El breve chapín que calza,
Que, más que suyo, parece
Lindo préstamo de un hada.

Desde el umbral de una puerta
Que conduce á otras estancias,
Un anciano la contempla,
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Dejando rodar, pausadas,
Dos lágrimas que se pierden
Entre las hebras de plata
Que como copos de nieve
Su largo bigote esmaltan.

Miróle un punto la niña,
Compuso el viejo su barba
Por disimular el llanto
Que su pesar delataba,
Y ocupando dos escaños,
Los únicos déla sala,
Tras de unos cuantos suspiros
Se dio comienzo á esta plática:

II.

—Isabel; ven, Isabel,
Acércate, hablarte quiero,
Más que cual padre severo,
Como tu amigo más fiel.
—¡Ay, padre! temor y enojos
Me da en mi negra fortuna
Esa lágrima importuna
Que se asoma á vuestros ojos.
—¿Sospechas que lloro?

—¡Oh!
Desde anoche estáis turbado.
—Lo que anoche me ha pasado
Quisiera ignorarlo yo.
—¡Perdón!

—Y, ¿de qué? mi vida.
—Sufrir os estoy haciendo.
—Si ya, Isabel, no comprendo
Sin sinsabores la vida.
—¿Y aún en silencio sombrío
En callar os obstináis?
¡Ay, padre! ya no me amáis,
Ya no me amáis, padre mió.
—¿Que no te quiero?... Cruel.
Si en medio de mi amargura,
De mi pasada ventura
Eres la sombra, Isabel.
Pobre, hidalgo, sin fortuna
Y mal herido soldado,
En ti, Isabel, he cifrado
Mis dichas una por una.
Por ti con ciego interés
Busqué fortuna anhelada,
Cuando mozo, con la espada.
Y con la pluma después.
Por tí he vivido sufriendo,
Por tí padecí cautivo,
Sólo por tí, Isabel, vivo,
Aunque de dolor muriendo;
Y por premio á tanto afán
Me niega el hado cruel
Para mi pobre Isabel
Hasta un pedazo de pan.
¿No he de sufrir, alma mia.
Si siempre te estoy mirando.
Por la noche trabajando,
Trabajando por el dia?
¿Si miro que tus mejillas,
Antes lozanas y herniosas,
Aun sin dejar de ser rosas
Se están tornando amarillas?
¡Oh! si al fin me han de faltar
Al verte, Isabel, sufrir,
Corazón con qué sentir

Y lágrimas que llorar!
—¡Oh! no es eso, padre mió,
Lo que de dolor me llena;
Cual vos, tuve tanta pena,
Que ya ante el dolor sonrío.
Mas desde anoche, angustiada
Miro vuestro bien deshecho.
—Anoche se abrió en mi pecho
Una herida mal cerrada.
Anoche el hado traidor
Me enseñó, para mi afrenta,
Que aún hay quién pedirme cuenta
Puede de dicha y honor.
Y para mayor tortura
Es hoy mi dolor completo,
Que he descubierto el secreto,
Isabel, de tu amargura.
—¡Oh, padre, por compasión!
—La causa de tu pesar
Es que comienzas á amar.
¿No tengo, Isabel, razón?
¿Callas?

—¿He de hablar?... Pues bien,
¿No habéis mirado esas flores
Que esparcen gratos olores
De las brisas al vaivén?
Pues están entre esas rojas
Flores de arrebol pintadas
Las más bellas encerradas
En la cárcel de unas hojas,
Que aunque hoy las miréis tender
Al viento sus hojas bellas,
Miradlas bien, todas ellas
Eran capullos ayer.
¿Y sabéis por qué dejaron
Su cárcel con embeleso?
Porque el sol las mandó un beso,
Y ante el sol se desplegaron;
Que para poder pagar
De aquel beso el tierno arrullo,
Quebraron, padre, el capullo
Y se abrieron para amar.
Capullo en el tierno albor
De mi vida me he mirado,
Mas hoy el sol me ha besado
Y voy á tornarme en flor.

—Hija, ¿y no sabes que hay flores
Condenadas á vivir
En la sombra, y á morir
Sin desplegar sus colores?
—¡Vais, padre, á hacerme temblar!
—¡Eres la flor maldecida.
Privada del sol, de vida
Y hasta de poder amar!

Dijo, y lanzando el anciano
L'n suspiro lastimero,
Colgó á su cinta el acero,
Besó de Isabel la mano,
Y tras mirarla un momento
Con indefinible amor,
Conteniendo su dolor,
Murmuró con triste acento:
—¡Adiós! y nunca, bien mió.
Olvides, soñando amores,
Que jamás se abren las flores
Que nacen en el humbrío!
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ni.

Quedó Isabel al fin sola,
Dobló, triste, la cabeza,
Y de su copioso llanto
Al negro raudal dio suelta.
Y como el que airado lucha
Con una tenaz idea
Exclamó:—¿Cómo olvidarle,
Si don Juan es mi existencia?

Entre quebrantos y duelos,
Ayes, suspiros y quejas,
La niña junto á sus flores
Pasó la mañana entera;
Volvió & la tarde el anciano,
Dio un beso en su frente tersa,
Y mintiendo una sonrisa,
Puso Isabel en la mesa
Una modesta comida
Que ambos tocaron apenas.
Y como es cosa sabida,
Además de ser añeja,
Que todo el que reza poco
Pronto á los amenes llega,
En no muy largos instantes
Dieron fin á la tarea.
Dejó el anciano su asiento,
Dio otro beso á la doncella,
Y, dirigiendo la vista
Desde Isabel á la reja,
Murmuró:—Adiós, hija mi?.,
Que ya la noche se acerca,
Y á vuelta con mis papeles
Pienso pasármela en vela.—

Y mientras que de su estancia
Daba á la llave la vuelta,
Sollozó:—¡Pobre hija mia,
Cuánta desdicha te cerca!

IV.

Llegó cual siempre la noche
De negras sombras cubierta.
Triste, solitaria y muda,
Aunque apacible y serena.
Cesó al cabo todo ruido.
Quedó la calle desierta
Y, envuelta en el negro manto
De las espesas tinieblas,
Sumida en pesado sueño
Pareció quedar la tierra.
Sólo Isabel, muda, inmóvil,
Clavada junto á la reja,
Atenta al menor murmullo
Y al menor rumor atenta,
Fija su vista en la sombra,
De su ansiedad daba muestras.
Mas no fue su espera larga
Ni fue mucha su impaciencia,
Que antes de que un «¡cuánto tardaN
Tiempo de acabar tuviera,
Turbó el sepulcral silencio
De la escondida calleja
El eco sonoro y breve
De una conocida seña.

—Don Juan—murmuró la niña
Entreabriendo la vidriera,—
¿Sois vos?

—Sí, yo, Isabel mia,—
Dijo una sombra que apenas
En la calle dibujaba
Su negra figura incierta.
—Mucho hais tardado esta noche,
Y estaba ya el alma inquieta,
Que como dolor la embarga
Sólo desventuras sueña.
—¿Dolores vos?

—Sí, don Juan.
¿Qué mucho que duelos tenga
Quien una dicha soñaba
Y ve esta dicha desecha?
—Hablad, Isabel, que siento
Que en mi una duda se alberga
Que como hierro acerado
Dentro del alma penetra.
—¿Dudáis de mi?

—¿Quién no duda
Si es mi suerte tan artera
Que os miro siempre, bien mió,
Entre las sombras envuelta.
—¡Ay! don Juan, nuestras venturas
Hoy se las lleva en pavesas
El huracán que en mis dichas
Constantemente se estrella.
Sabed que nuestros amores
Son un sueño, una quimera;
Soy flor que nació en la sombra,
«un antes de abrirse, seca.
—Hablad, hablad. ¿Quién se opone
A nuestra ventura inmensa?
—Mi padre, don Juan; mi padre
Huir de vuestro amor me ordena.
—¿Vuestro padre?

—¿Conoceisle?
—Anoche por vez primera
De hablarle me dio la suerte
La ocasión, quizá funesta.
—¿Anoche?

—Si, y desde entonces
Mil dudas aquí se albergan; -
Que fue para mí su encuentro
Semillero de sospechas.
—Sacadme, don Juan, os pido.
De esta incertidumbre fiera;
Hablad, que la duda mata.
—Estadme un momento atenta.

Cruzaba anoche, al dejaros,
Del Niño por la calleja,
Cuando me encontró cercado,
De pronto, de una caterva
De esos valientes de oficio
Que por la corte navegan
Poniendo en riesgo sus vidas
Por buscar la hacienda ajena.
Reñí, como riñe siempre
Quien sólo morir espera;
Mas ya me hallaba rendido
Y sucumbir era fuerza,
Cuando de pronto en mi ayuda
Un hombre hasta mí se acerca:
Desnuda el cortante acero
Que rayo en sus manos era,
Hace broquel de la capa,
Contra un pilar se recuesta,
Y arremete con tal brío,
Que al ver su mucha firmeza
Le pareció á la canalla
Corta para huir la tierra,
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A tal favor obligado,
Tendí á aquel hombre la diestra,
Que de la luna á los rayos
Vi que casi anciano era.

«Hace tiempo que os conozco,
Mancebo, con voz severa
Me dijo, que cual fantasma
Siempre mi vista os encuentra,
Por la mañana en mi calle,
üe noche junto á mis rejas.
Que vuestra intención sospecho,
No hay que decirlo siquiera;
Que por honrada la tengo,
Harto claro lo revela
Que nunca os he importunado
Con preguntas indiscretas;
Mas hoy, que con este lance
La ocasión se me presenta,
No es bien que de vos me aparte
Sin que vuestro nombre sepa.»
Díjele entonces mi nombre,
Y con no poca sorpresa
Vi sus tranquilas facciones
De extraña emoción cubiertas,
V, dominándose un punto,
Tras breve pausa: «Quisiera,
Añadió, que si os obliga
Mi favor, tengáis en cuenta
Que vuestro olvido á mi hija
Espero por recompensa.
Jamás preguntéis la causa,
Básteos comprender que media
f>e un abismo entre nosotros
La profundidad inmensa.»
Y al decir estas palabras,
Cual sombra que el viento lleva.
Volvió pausado á perderse
De la calle en las revueltas.

V.

Aquí llegaba el doncel
En su relato sombrío,
Cuando un sonoro «¡Dios mió!»
Lanzó asombrada Isabel.
Volvió el rostro, y al fulgor
De la luna, vio á su lado
Á su padre, fiel traslado
De la estatua del dolor,
Que fijo en ella los OJOS,
A que el llanto se asomaba,
Aquel diálogo escuchaba
Con pena, mas sin enojos.
Isabel quedó perpleja,
La miró el viejo un instante,
Y con tranquilo semblante
Murmuró, yendo á la reja:
—Mancebc, no hay que dudar
Que habeif de obrar como hidalgo;
Si tenéis mi honor en algo
Hacedme merced de entrar.—

Y mudo, sereno y grave,
Llevó á su estancia á Isabel;
Con tranquilidad cruel
Tomó la luz y una llave,
Y, entrando poco después
Con don Juan, con faz severa,
Comenzó de esta manera,
Entre sombrío y cortés.

DE SETIEMBRE DE 1 8 7 5 . N . 8l

VI.

—Ya estamos solos, don Juan,
Y aunque os cause admiración,
Ahora aquí á rendirse van
Cuentas que há mucho me están
Destrozando el corazón.
Voy á hablaros, caballero,
Por el vuestro y mi interés,
Y ved que en vos ver espero
Inflexible juez primero,
Juez compasivo después.
—¿Por qué con crueldad impía
Mi amor queréis matar vos?
—Isabel es hija mia,
Y os dije ya que existía
Un abismo entre los dos.
—¡Hablad, volvedme la calma,
Por su amor que era mi gloria!
—¡Ay! tengamos, don Juan, calma,
Y aunque me desgarre el alma,
Os referiré una historia.
—Hablad presto, que la duda
Llevo ya en el corazón.
—La prueba es sobrado ruda.
(¡Cielos, venid en mi ayuda!)
Don Juan, prestadme atención.

Y, enjugándose la frente,
En pos de una breve pausa,
De esta manera el anciano
Volvió á reanudar su plática:

—Del Henares en la orilla
Hubo nna quinta años há,
Que por amena y sencilla,
Cuentan que era maravilla
De la vecina Alcalá.
Un ángel allí moraba,
Y paz y calma completa
En su recinto gozaba...
Aquel ángel, se llamaba
Doña Ana de Ezpeleta.
Su único deudo, su hermano
Don Gaspar, la encomendó
De una dueña al celo vano,
Y á servir al soberano
Tranquilo á Flandes partió.
Siempre en su casa encerrada,
Vivió recatada y bella;
mas ¡ay! la esencia preciada
No puede estar ignorada,
Y alguien al fin dio con ella.
Estudiante, bien nacido,
Aunque pobre con exceso,
Vio á la paloma en su nido
Un mancebo, que rendido
Quedó entre sus redes preso.
Doña Ana al fin amó un dia,
—Vos sabéis lo que es amar,—
La dueña nada veía,
El estudiante pedía,
Y amando ¿cómo negar?
Y ella de amores muriendo,
Y él de pasión espirando,
Fueron sus horas corriendo,
Él, amoroso, pidiendo,
Y ella, amante, no negando.
—¡Abreviad, por vida mia!
Doña Ana por torpe azar
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Dio á luz una niña un dia.
—Á tiempo que la escribía
Su regreso don Gaspar.
—Entonces el estudiante...
—Quiso demandar su mano,
Pero en su suerte inconstante,
No era su nombre bastante
Para llegar á su hermano.
Al fin I). Gaspar llegó,
Ardiendo en honrado celo;
Su honor manchado miró,
Y Doña Ana abandonó
La tierra por irse al cielo.
—Y el vil seductor huía
En tanto con torpe afán...
—Sí, que á don Gaspar temía,
Porque era padre, y quería
Vivir por su hija, don Juan.
Por eso, tras de pensar
Con más amor que cuidado,
Se determinó á marchar
Nombre y fortuna á buscar
En la guerra de soldado.
Mas como napie ha podido
Cambiar su sino sañudo,
Mucho tiempo transcurrido.
Volvió al cabo mal herido,
Sin fama y sin un escudo.
Y aún así, y en lucha impía
Con su miseria y su duelo,
En Valladolid vivía
Feliz... ¡Quién no lo sería
Con tal hija por consuelo!
Mas ¡ay! que contrario el liado
Vino su suerte á turbar.
Al fin le encontró irritado...

. —Mi padre.
—Habéis acertado;

Vuestro padre I). Gaspar.
—¡Oh! basta ya, caballero,
Que el final de aquesa historia
Ser yo quien refiera quiero,
Y que no me falte espero
Ni indignación ni memoria.
Al seductor de su hermana
Mi padre halló; al estudiante
A cuya ruindad villana
Sin duda no era bastante
El deshonor de doña Ana.
Por eso vil é inhumano,
Cuando cuentas le pidió
D. Gaspar, ya casi anciano,
De su morada cercano
Cobarde le asesinó.
—No, D. Juan; en lucha fiera
Le mató, que no á traición,
Y aun con razón os dijera,
Si yo posible creyera
Matar y tener razón.
—¡Oh!...

—¿Sabéis cómo escuchaba
De D. Gaspar las mancillas,
El estudiante?... Lloraba,
Y humillado se arrastraba
A sus plantas de rodillas.
Mas no creyó el buen anciano
tanta humillación bastante,
Y alzando airado la mano,
Con ella cruzó inhumano
El rostro del estudiante.

Lo que hubo después, sobrado
Fácil es de adivinar:
Se acordó que fue soldado,
Y en buena ley, como honrado,
Cruzó el pecho á D. Gaspar.
Mas os juro por mi honor
Que, á meditarlo, después
Le hubiera sido mejor
Que trocarse en matador
Dejar la vida á sus pies.
—Y ¿sabéis que una promesa
Hice, niño todavía,
De D. Gaspar en la huesa?
—Adivinarla me pesa.
—Y el alma cumplirla ansia.
Juré su nombre vengar,
Y lavar su honor y el mió...
Quiero al matador matar;
¿Dónde le podré encontrar?...
Hablad, que saberlo ansio.
—¡Qué! ¿Su nombre no sabéis?
—Lo sé.

—Y ¿en cólera insana?...
—Quiero que me le mostréis.
—Pues bien: delante tenéis
Al amante de doña Ana.

Y aquí, veloz cual la flecha
Que el arco tendido lanza,
De su rencor dando muestras
I). Juan desnudó la espada.
Al ver su acción el anciano,
Con mano segura y rápida
Dio al aire también la suya,
Dispuesto á ponerse en guardia;
Pero, cambiando de pronto
De actitud, como el que alcanza
A dominar los impulsos
De una cólera sobrada,
Lejos de sí arrojó el hierro,
Cruzó los brazos con calma, .
Y entre los dos se cruzaron
Estas escasas palabras:

—¡Padre, te voy á vengar!
¡Defendeos!... Desdichado,

"» ¿Qué hacéis?
—La espada arrojar,

Que me pudiera acordar
Otra vez que fui soldado.

Y en esto, otra vez el hilo
Volvió á romper de la plática
Isabel, que, dando un grito,
Entró á este punto en la estancia.

VII.

Lo que entro los tres pasó
No es cosa para contada,
Que es bien que cese la pluma
Donde comienzan las lágrimas.
Vínicamente diremos
Que á poco, mientras lanzaba
La niña en tristes sollozos
Los pesares de su alma,
D. Juan de Ezpeleta, asiendo
La mano enjuta y lisiada
Que el anciano le tendía,
Estas frases murmuraba:
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—Bien, hidalgo, lo digisteis,
La suerte así nos lo manda,
Entre ella y yo hay un abismo
Que ni nuestro amor lo salva.
—Y qué vais á hacer?

—La muerte
Cura los malos del alma;
Soy hidalgo, espada tengo,
Aún hay guerras empeñadas;
Dios quiera daros las dichas
Que á mí por mi mal me faltan.—

Y dirigiendo á la niña
Una angustiosa mirada,
Tomó del suelo el sombrero,
Volvió á la cinta la espada,
Y en pos de un postrer suspiro
Dejó por siempre la estancia.

EPÍLOGO.
De aquella doliente historia

Sólo la memoria guardan
Las paredes del convento
De las monjas Trinitarias.
Allí por fin, devorando
Lágrimas sobrado amargas,
La monja Isabel Saavedra
Halló en la oración la calma.
Y aun noy, que pasaron siglos,
Cual todo en el mundo pasa,
Hay quien dice cuando mira
Aquella iglesia olvidada:
—¡Pobre Miguel de Cervantes!
¡Quién al admirar tu fama,
Leyendo de tu Quijote
Las hojas regocijadas,
Sospechara que estos muros
Las yertas cenizas guardan
De aquella Isabel que un dia,
En tu desventura innata,
Hizo que bañara el llanto
Tus donaires y tus gracias!—

ÁNGEL R. CHAVES.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso americanista de Nancy.
20 JULIO 1875.

Dr, Broca: Los Chibchas.—Cráneos dfformado» artificialmente.—Po-
ras diferf ncias entre las ruzas americanas.—P. Petitot: Los esquima-
les en América.—El animal que no habla.—-La trinidad de los Dene-
Dindjes.

Dedícase esta sesión á la etnografía, y la preside
el profesor Waldemar Schmidt, de Copenhague.

El doctor Broca remite al Congreso un estudio
sobre dos series de cráneos encontrados en los ee-
nienterios de las cercanías de Bogotá; cráneos que
pertenecen á una raza indígena de Nueva-Granada,
probablemente los Chibchas. No podemos entraben
el análisis craneológico que hace el doctor Broca,
análisis tanto más curioso, cuanto que esos objetos
huesosos llevan las señales de una violenta defor-
mación artificial. Sábese, en efecto, que cierto nú-

mero de naciones, sobre todo las de América del
Sur, tenían costumbre de comprimir el cráneo de
los recien nacidos hasta darle una forma extraña,
que dependía del gusto de cada tribu.

M. Broca recuerda que esta circunstancia ha sido
perjudicialísima para la craneología americana, por-
que induce á error cuando se quiero caracterizar y
clasificar razas tan poco diferentes entre sí como
parecen serlo las americanas.

—El R. P. Petitot, misionero canadiense, mani-
fiesta que ha vivido mucho tiempo entre entre los
Esquimales y que ha adquirido la convicción de que
éstos, en sus peregrinaciones en la América del
Norte, han pasado del límite que han señalado los
que combaten en absoluto la ¡deadela influencia
asiática en América. Un dia, refiere el misionero,
unos Esquimales le preguntaron si conocía el ani-
mal que no habla; sus gestos y su mímica le hicie-
ron conocer claramente que se referían al orangu-
tán, ó á algún otro mono grande de los que sólo se
encuentran en las regiones centrales de América.

El autor insiste en ciertas semejanzas de palabras
entre las lenguas del antiguo y del nuevo conti-
nente, en ciertos detalles de usos y costumbres que
se encuentran en los dos mundos, y concluye por
sentar la tesis de las inmigraciones y de la no au-
toctonía de los americanos.

En seguida pasa el P. Petitot al estudio de una
nación que conoce especialmente, los Dene-Dind-
jes, en medio de los cuales ha vivido largo tiempo.
Los Dene-Dindjes forman una gran familia de pieles-
rojas, y sus tradiciones son muy curiosas. En el
principio del mundo existia un gigante, cuyo nom-
bre indio significa: el que barre el cielo con su ca-
beza y odia á los hombres por excelencia. Estos
hombres por excelencia'són los Dene-Dindjes. És-
tos le mataron, y su cadáver cayó á través de los dos
continentes, petrificándose y sirviendo de puente,
por el cual han pasado hasta nuestros dias los
rengíferos de una orilla á otra. Los pies del gi-
gante descansan sobre la orilla occidental, y su ca-
beza Mega al lago frió.

El P. Petitot ve en esta leyenda un recuerdo de
las antiguas emigraciones realizadas por los Dene-
Dindjes y muchos otros pueblos de Asia y América.
Estos pueblos son fetichistas y todos los animales
son dioses para ellos. Reconocen, sin embargo, una
trinidad compuesta del padre, de la madre y del
hijo. Los Pieles-de-liebre creen que el padre habita
en el cénit, la madre en el mediodía y el hijo va de
una parte para otra; el hijo tiene una hermana que
es la humanidad, y teniendo piedad de las miserias
de ésta, pide permiso al padre para encender lum-
bre con que calentarla; curiosa reproducción de
Prometeo y aun del dogma cristiano de la redención.


