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casa de posadas, se inquietan los acreedores y se
hace su satisfacción más necesaria hacia lo público
que hacia mí mismo, y que se tome la resolución que
propongo con los ingleses, haciéndome creer y no
sin fundamento que de aquí se ha despachado correo
para España y que esta es una de las razones de no
permitir que parta el mió, porque como han visto
la atrocidad del exceso, saben que cabe en la razón
la resolución fuerte que se tomare.» En otra carta
del 3 de Enero de 1689 se expresa así: «...A mi en-
tender, el mismo Príncipe de Orange no esperaba lo
que experimenta, y yo no me atrevo á decii- á V. E.
que estamos sin Rey, aunque se ha ausentado, por-
que es posible que vuelva mañana, aunque yo creo
que ahora (1) ha tomado más seguras medidas. Es
menester establecer un gobierno suficiente para ha-
cer un Parlamento y hay disputas de quien le puede
hacer, y ya se ven grandísimas para cuando esté
junto, muchas opiniones y parcialidades, un exército
vagamundo y ahora con más parciales por el Rey
que cuando le abandonaron: y todo esto se ha de
ajustar antes de hacer una guerra; y yo dejo al jui-
cio de V. E. si está más á mano el que sea civil que
contra Francia. Esta confusión pide más previamente
la demostración que he consultado por la violencia
recibida, y entibiándose el fervor del escándalo con
las ocupaciones propias, es muy fácil que no hagan
estos hombres en el Parlamento la satisfacción y
reparación que deben; y asi es preciso que los in-
gleses de España lo acuerden con sus clamores. El
Príncipe de Orange se ofrece todo, mas no reprueba
que de ahí venga el movimiento, pues como él dice
hay sobrado paño en España para abrigar la desnu-
dez y reparar competentemente las injurias. El Prín-
cipe de Orange gustó de que yo quisiese verle ente-
ramente incógnito, y de esta manera he estado una
vez con él. Yo no sé qué figura haré no habiendo
Rey: no me toca discurrirlo, porque no quiero tener
más parte que la de obedecer. La desolación en que
me hallo espero que V. E. la habrá visto por lo que
le escribí hoy hace ocho dias. Más he sentido la de
habérseme levantado con las letras mi mercader:
sólo dice que de una manera ó de otra he menester
pagar mis deudas, que en la forma que lo participo
puede hacerlo con conveniencia, si acaso aquí no se
atrepellan las sediciones, los insultos y las vio-
lencias.»

Perdió á Ronquillo en esta ocasión la excesiva
confianza en su conducta como embajador y en las
buenas relaciones que entre las dos cortes, es-
pañola é inglesa, había, no creyendo necesario
por estos motivos pedir guardia para la defensa de
su casa, como otros embajadores hicieron. De mu-
cho tiempo atrás estaba asociado el nombre de Es-

Se refiere á la segunda evasión.

paña en el espíritu público inglés, así con la Inqui-
sición y la famosa Armada invencible, como con las
crueldades de la reina María y las conspiraciones
contra Isabel. Añádanse á todas estas prevenciones
populares los muchos enemigos que personalmente
se había creado Ronquillo entre los mercaderes y
comerciantes, porque prevaleciéndose de su privi-
legio pasaba sin pagar sus deudas, y se tendrá una
idea de los verdaderos motivos que á más del reli-
gioso impulsaron al pueblo do Londres á cometer
semejante desacato.

A pesar délas reiteradas manifestaciones de Ron-
quillo al rey de España y á sus secretarios de Esta-
do pidiendo, como era justo y debido, una repara-
ción solemne á la nación española, al mismo tiempo
que una indemnización á su ministro representante,
el Consejo de Estado desechó con orgullo esto úl-
timo, fundado en que «habiendo sido este hecho por
un furor de pueblo, sin consentimiento del Gobier-
no y antes contra su voluntad, como lo ha mostrado
la satisfacción que le han dado y le han prometido,
parece que no hay juicio humano que pueda acon-
sejar que se pare á semejante remedio,» y confor-
mándose respecto á lo primero con las simples de-
claraciones de buena amistad del nuevo Gobierno y
con el espléndido alojamiento, suntuosa mesa y
regio ceremonial otorgado á Ronquillo en el de-
sierto palacio de los reyes de Inglaterra. Así iter-
minó este gravísimo atentado al derecho interna-
cional, que da á conocer por sí solo la increíble de-
cadencia de la nación española en el reinado de
Carlos 11 y el abatimiento y letargo de aquella in-
dómita floreza y brava altivez característica de me-
jores tiempos.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

LA NUEVA CALEDONIA.

DE UBATCHE A BALADE,

El interés de actualidad que resulta de las depor-
taciones políticas que el Gobierno francos acuerda
con frecuencia á la Nueva Caledonia, habría debido
inspirar mayor número de publicaciones destinadas
á dar á conocer detalladamente y en términos con-
cretos aquel lejano país.

De algunos años á esta parte no han faltado ex-
ploradores, y muchos de ellos, antiguos plantadores
de la Reunión, han sido personas muy competentes
é instruidas, y es lástima que no hayan pensado en
seguir el consejo de Miguel de Montaigne de «escrire
ce qu'ils scavaient,-» contribuyendo por tal modo á
dar á conocer las regiones utilizables de aquel país
tropical de salubridad excepcional.
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En cuanto se ha publicado sobre la Nueva Cale-
donia se hallan con frecuencia las contradicciones
más extrañas: no llueve jamás, dicen unos; las tem-
pestades son cuotidianas, añaden otros; y, sin em-
bargo, tales contradicciones no son con frecuencia
sino aparentes, pues lo escritores, tomando la parte
por el todo, escriben la Nueva Oaledonia sin de-
signar el sitio, la región ó la tribu, y como aquella
tierra es tan larga como de París á Lyon, tiene una
superficie de 1.830.000 hectáreas (cuatro veces la
del departamento de los Altos Pirineos), está poblada
por dos razas indígenas física y moralmente dife-
rentes, y se divide en las regiones: del viento, bajo
el viento, Norte, Sur, tiene diferencias climatológi-
cas diversas, grados de fertilidad no menos distin-
tos, y lo mismo de todo lo demás.

Comencemos por el puerto de Ubatche, situado á
la orilla del mar en el extremo Sudeste de un valle
formado por cuencas costaneras, encerradas entre
las derivaciones Noroeste del cabo Colnett, por el
cual principió el ilustre Cook el 4 de Setiembre de
1774 la exploración de la tierra que á él debe su
nombre europeo.

El establecimiento de Andrew Henry, colono eu-
ropeo atacado dos veces por los salvajes, dio ori-
gen á la creación en 1869 de un puesto militar cerca
de su morada y encargado de defenderla, compues-
to de una treintena de hombres mandados por un
olicial, á cuyo puesto se añadió luego un taller de
unos cincuenta obreros de la transportación, eufe-
mismo usado por el gobierno local para designar á
los presidiarios transportados á Nueva Caledonia.

El valle, de una superficie cultivable de cuatro
kilómetros cuadrados, ó 400 hectáreas, es suma-
mente agradable, y la feracidad de su suelo con-
trasta muchísimo con la mayor parte de los terrenos
áridos del Norte de la isla. Ubatche está llamada á
tener gran importancia agrícola en porvenir no muy
lejano; pero para conseguirlo necesita brazos acti-
vos y experimentados que sepan sacar partido de su
hoy inculto suelo.

Como todas las islas montuosas de la zona inter-
tropical donde soplan vientos generales, Nueva Ca-
ledonia tiene una región, abundante en lluvias, lla-
mada del viento.

Las altas montañas dominadoras, como el cabo
Colnett, de la vertiente oriental de la isla, contra
las cuales los vientos de alta mar hacen chocar una
capa de atmósfera tibia, cargada de evaporación del
Océano, condensan, ónfriándolos, los vapores de
dicha capa, resolviendo en lluvia la mayor parte de
su humedad, y no permitiendo pasar al otro lado de
los montes, bajo el viento, sino una corriente de
aire relativamente seco. De todo esto resulta que,
en la región donde se levanta Ubatche, las lluvias
son frecuentísimas y cuotidianas durante los cuatro

meses invernales; y, de consiguiente, es considera-
ble el número de corrientes de agua; cuyas aguas,
venidas de un terreno granítico cubierto de espesos
bosques, son de una limpidez completa y de una
frescura tonificadora.

La región forestal de Ubatche parte desde las al-
tas crestas de las cercanías y desciende por término
medio hasta la mitad de su altitud. Tras los bosques
sigue, en mesetas intercaladas, una zona, comple-
tamente irrigable, de terrenos de pastos. Al pié de
ésta se extiende una tercera faja de llanuras culti-
vables, formada por los aluviones de los rios y arro-
yos venidos de los bosques, sumamente rica en
materia vegetal disgregada ó humus. Una cuarta
banda de terreno, pocas veces interrumpida, forma
una hermosa cortina de cocoteros, los cuales ocul-
tan, por dicha del plantador, el aspecto melancólico
de la quinta y última zona de [ospaletuvios, especie
de bosques marítimos de color sombrío y triste
electo.

El hermoso valle solamente cuenta al presente
unos 150 á 160 habitantes indígenas; pero no siem-
pre ha sucedido lo mismo, como puede comprobar
el menos atento observador, poseído de asombro al
contemplar los ingeniosos sistemas de riego por es-
calones construidos con arto por todos lados. Aquí
un arroyo, obligado á torcer su curso para ir por
un collado á regar los escalones de la vertiente
opuesta; allí un murallon ó un gigantesco sumidero
reúnen, con el mismo objeto, las aguas de un valle-
cilio formado por pendientes cubiertas de arbo-
lado.

EstQí trabajos hidráulicos alimentaban grandes
espacios cultivados, y son testimonio irrecusable de
una población en otro tiempo numerosa, inteligente
y trabajadora, la cual ha desaparecido, ó cuya
descendencia degenerada son los Canacos actua-
les (1).

Saliendo de la estación de M. Andrew Henry
y dirigiéndose hacia el Noroeste paralelamente á la
costa, se llega á Balade, á 25 kilómetros de Ubat-
che, pasando por Puebo, á 10 kilómetros, donde
hay una misión marista y un puesto militar, uno á
cada lado de un hermoso rio, sobre el cual hay un
puente construido con troncos de cocoteros, puen-
tes comunísimos en un país en el cual cada 500
metros corre un rio. Cuando se trata de un curso
de agua de cierta extensión es necesario ser algo
equilibrista para no tomar un baño; por ejemplo, el
rio Gauric tiene 85 metros en el sitio donde está
el puente, formado por diez y nueve caballetes en
forma de X, en cuya abertura superior están colo-
cados horizontalmente, unos á continuación de otros,

(1) Llámase Canaco, 6 Kanak, palabra de ortgen tahitiano, de la

lengua maori, que significa hombre, á lodo natural de la Oceanla.
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para servir de tablero, veinte cocoteros sin cuadrar,
ó naturales, cuyo balanceo es más fastidioso que
su pequeña anchura.

La primera mitad del itinerario de Ubatche á Ba-
lade es espléndida; y cuando por primera vez seguí
aquel camino, era una de esas mañanas hermosas y
cortas, cuya existencia no es posible sino en las is-
las de los trópicos. Un aire fresco y vivificante, em-
balsamado por una vegetación que solamente desea
vivir, llenaba mi corazón de un sentimiento de
bienestar que de buen grado llamaría confianza en
la vida. Nada faltaba á aquel cuadro encantador,
alegrado por el canto matinal de una tropa con va-
riado plumaje, entre la cual sobresalía un pequeño
gorrión de un verde metálico y cabeza escarlata,
cantor infatigable de escalas amorosas.

Después de mi paso, aquel hermoso paisaje ha
sido teatro de sucesos trágicos, y ya no podrá pro-
nunciarse el nombre de L'vanu sin asociar el re-
cuerdo del asesinato del brigadier Bailly, coman-
dante del puesto de Puebo en 1867, el cual no fue
por desdicha la única víctima.

Napoleón Varebate, gran jefe (1) de la tribu de
los Muelebes, católico ferviente, vio con disgusto
la instalación en el territorio de su tribu de algunos
colonos europeos, unos protestantes y otros católi-
cos indiferentes, colonos que, sin embargo, no ocu-
pan sino algunas hectáreas; pero la intolerancia re-
ligiosa y el temor de ver invadir su país por los
blancos eran los motivos impulsivos de los Muele-
bes para cometer acciones criminales no justificadas
por las pequeñas antedichas usurpaciones.

Desdichadamente los misioneros católicos de la
sociedad de María no quisieron ó no pudieron inter-
venir en favor de los colonos, y su silencio sola-
mente sirvió de estímulo á los Canaeos. Napoleón
Varebate quizás no hubiera obrado con tal pronti-
tud sin su primer ministro Jerónimo Muhoira, espe-
cie de Bismark color de chocolate, solapado diplo-
mático, al contrario de su jefe, naturaleza más
abierta, y aficionado á jugar á cartas vistas.

Verificóse un gran pilu-pilu ó meeting, y en él
decidieron los Muolebes la necesidad de purgar de
blancos al país.

La autoridad de los jefes es grandísima en sus
tribus, y raras veces son desobedecidas sus órde-
nes, sobre todo si á la expresión de la voluntad
añaden la entrega del medio de realizar la orden,
el cual no puede ser devuelto sino después de eje-
cutado el mandato. Napoleón designó dos Canaeos
recientemente castigados por el brigadier Bailly,

(1) En caledonío Tenma, ó por abreviación Tea; por ejemplo. Tes •

Puma, jefe de la tribu de Puma. Las denominaciones de Aliki ó Ariki de

la lengua maori sólo se usan en la Nueva Caledonia para designar á los

jefes entre una porción poco numerosa inmigrada de la isla Uvea, del

archipiélago polinesio de las Wallis.

los cuales eran hermanos, y ciertamente no ha-
bían olvidado el castigo, y les dijo dándoles dos
rompe-cabezas: «Demene y Ven-urini, os doy estos
rompe-cabezas para que matéis al jefe del puesto.»

La mejor prueba de que ambos ejecutores pensa-
ban efectuar un acto meritorio, bajo el punto de
vista religioso, es que los dos comenzaron por co-
mulgar. El 1 de Octubre de 1867 fueron ejecutadas
las siniestras órdenes de Napoleón Varebate, en-
sangrentándose Uvanu con la sangre de sus víc-
timas.

Pido al lector perdón por esta digresión lúgubre,
y vuelvo á mi excursión á Balade.

La segunda mitad del camino tiene también her-
mosos paisajes; pero poco á poco la aridez se ex-
tiende las altas; montañas, descuajadas por el in-
cendio, no alimentan fuentes, las aguas son me-
nos y naturalmente también los cultivos.

De esta comarca decía Cook (1): «Las plantacio-
nes exigen extraordinarios cuidados por causa del
poco fondo del suelo, y por eso no he visto en nin-
guna otra isla del mar del Sur cavar á los isleños
como cavan los Neo-Caledonios.» Lo mismo ocurre
ahora.

Balade, llamado Uebunu por los naturales, fue
el primer punto visitado por el ilustre descubridor,
y también el primer puesto establecido por el con-
tralmirante Febvrier-Despointes, quien construyó
en 1854 allí un cuartel fortificado por medio de
blockaus, uno y otros arruinados ya hace tiempo.

Creyóse por mucho tiempo ser Balade el nombre
indígena de la isla, siendo el de una pequeña por-
ción de la tribu de los Puma, con la cual entabló
Cook sus primeras relaciones.

Como todos los pueblos primitivos, los Neo-Cale-
donios acostumbran á nombrar al país con el nom-
bre de sus habitantes; por cuya razón la isla tiene
tantas denominaciones como tribus, es decir, unas
cuarenta.

Diez años antes de tomar Francia posesión (de la
isla Balade había sido visitada por misioneros an-
glicanos y católicos; y en 1843 el Bucéfalo, ga-
barra del Estado, mandada por M. de La Ferrierc,
desembarcó á los primeros padres maristas.

Ala distancia de una milla marina, 1.882metros,
hay un islote de arena, llamado Pudiue por los Pu-
mas, donde fue enterrado el caballero Huon de
Kermadec, capitán de navio y comandante de la
Esperanza, venida con la Recherche, bajo las órde-
nes de Brnny de Entrecasteanx, á permanecer
veinte dias en el mismo fondeadero ocupado por
Cook veinte años antes.

Huon de Kermadec sucumbió á las fatigas de la
campaña. T.úvose mucho cuidado de que los natu-

Viaje de Co»k en 1174.
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rales ignorasen la triste ceremonia, pues ya se sos-
pechaba acerca de su canibalismo.

El comandante de la corbeta Heroína plantó una
cruz sobre la tumba en 1846; los misioneros la qui-
tHi'on en 1847, cuando fueron expulsados por los
isleños, para no atraer, por medio de la señal de la
paz, á los navegantes á aquella costa de comedores
de hombres.

Durante veintitrés años un montón de corales
sirvió de monumento á Huon de Kermadec, hasta
que en 1870 se colocó una tabla de mármol con una
inscripción conmemorativa, en honor del distingui-
do navegante, merced á los cuidados de la marina.

La misión marista de Huaga, fundada en 18S6
por el R. P. Rugeyron, gozó de aparente tranqui-
lidad hasta 1862; pero desde entonces comenzó la
mala inteligencia entre los naturales neófitos y las
tribus no convertidas de las cercanías. A las contes-
taciones sucedieron muy pronto los actos abierta-
tamente hostiles; y, por fin, los Canacos pusieron
sitio á la misión. Para someter á los agresores, en-
vióse una expedición, fundándose en Huagap un
puesto de treinta hombres mandados por un oficial.

El penúltimo comandante de este punto, teniente
Tonmot, hombre muy valiente, se distinguió por la
captura del jefe Ootidu, especie de ogro que había
llegado á ser legendario en el país. Lanzadas inútil-
mente sobre su pista expedición tras expedición,
jamás los blancos pudieron cogerle, y entonces
31. Tonnot adoptó el partido de ponerse al frente de
trescientos guerreros Neo-Caledonios, sin ningún
europeo, para buscar por sí mismo al monstruoso
antropófago, quien, no creyendo capaz á un blanco
de semejante audacia, no tuvo tiempo de huir.

151 puesto de Huagap está situado á 75 kilómetros
al Sureste de Ubatche, cerca del cabo Tuo y de
la embocadura del rio Tiucca, al cual el Journal
ofliciel ha mencionado particularmente por ser más
ancho que el Sena en Paris; pero esto es una exa-
geración, pues el punto de aquel rio donde el agua
deja de ser dulce, durante la baja marea, tiene 63
metros de ancho entre las dos orillas, es decir, la
mitad del Sena; después el estuario se extiende
más, pero ya no es aquello el rio.

Los grandes nos son imposibles en una isla tan
pequeña, y el único de alguna importancia, nom-
brado Diaot de Bonde, la tiene por correr por un
valle paralelo á la mayor extensión de la isla.

Afortunadamente, y en compensación, si los ver-
daderos rios son raros, en cambio hay una prodi-
giosa cantidad de arroyos, todos importantes para
la agricultura, y algunos, por su estuario, también
para la navegación costera.

La importancia de la vegetación de aquella tierra
tropical, rebajada por unos, ha sido exagerada-
mente enaltecida por otros, y como la exageración

del valor de una cosa le hace perder el que tiene
ealmente, hemos visto volver desencantados á

muchos exploradores por esta sola razón.
Mis ocupaciones técnicas me proporcionaron oca-

siones de seguir paso á paso las tentativas hechas
por varios plantadores, los cuales, imparcialmente
juzgados, me convencieron de que, sin realizar las
quiméricas esperanzas de algunos soñadores, pue-
den conseguirse excelentes resultados prácticos,
no saliendo de los tres productos de la agricultura
tropical: azúcar, café y algodón.

En cuanto á la geografía antropológica, la Nueva
Caledonia ha sido clasificada, entre las tres grandes
divisiones o'ceánicas, en la denominada Melanesia,
la cual ocupa el inmenso espacio comprendido
entre el ecuador y el grado 45 de latitud Sur, y los
grados 110 y 180 de longitud oriental de Paris.

Esta división ocupa parte de las islas de la Aus-
tralasia de los ingleses y de la Australhiklades de
los alemanes.

Otros más autorizados discutirán el fundamento
de estas distintas clasificaciones en cuanto á la tier-
ra en cuestión aquí, pues los estudios acerca del
origen de los pueblos oceánicos presentan dificulta-
des ante las cuales los eruditos no están de acuerdo.
Yo me limitaré á dar al lector la parte menos hipo-
tética de mis notas sobre la población autóctona
Neo-Caledonia.

Las cuarenta tribus indígenas forman dos grupos
muy distintos, procedentes ambos del cruzamiento
de las dos razas, papuasia y polinesia.

Este doble origen se apoya en dos razones geo-
gráficas de gran peso; respecto á los papuas, las
cadenas de islas que se extienden al Nordeste de
Nueva Caledonia por las Nuevas Hébridas, islas de
Laperuse y de la Luisiada, hacia la Nueva Guinea ó
Papuasia, aparecen como los arcos rotos de un
puente gigantesco, y despiertan naturalmente la
idea de un paso de una á otra por medio de la na-
vegación costera de las piraguas, pues, por perfec-
cionadas que estén, bajo el aspecto náutico, es im-
posible admitir la hipótesis de un viaje directo,
contra las corrientes y los vientos generales, por
el inmenso espacio entre Nueva Caledonia y Pa-
puasia, como piensan algunos viajeros.

En cuanto á los polinesios, las corrientes maríti-
mas y los vientos alisios, han debido desempeñar
un papel importantísimo, siendo una ventaja para la
inmigración polinesia lo que era desventaja y obs-
táculo para la papuasia. Esta circunstancia explica
la presencia de los Uveas venidosde las islas Wallis
á Nueva-Caledonia (después de haber hecho una
etapa en la más septentrional de las islas Loyalty, á
la cual dieron su nombre), si dicha presencia no
fuera relativamente reciente, según indica una tra-
dición muy probable.
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Débese al cruce de los Uveas con los primitivos
habitantes Papuas los bellos hombres no raros
de hallar entre los Aramas, Pumas, Cumacs y en la
misión de Puebo, convertidos estos, pues aún exis-
ten Uveas a quienes el bautismo no ha limpiado del
pecado original, sin que la reputación de antropó-
fagos, gozada por estos infieles, impida á los Uveas
cristianos mantener con ellos relaciones de comer-
cio y amistad; por eso no pasa un día sin que algu-
nos de estos comedores de carne humana aparez-
can en el pueblo, acompañados con frecuencia de su
bronceada mitad.

Un puñado de pelos de ruseta (1), un rompe-
cabezas de madera de palo santo para trocarlos por
tabaco, pipas, anzuelos ó tela encarnada , es casi
siempre el motivo de su visita.

Si el salvaje visitante ha logrado por su industria
procurarse un pantalón ó una camisa, ¡oh! entonces
entra triunfalmente en la casa de sus bautizados
congéneres; pero esto es raro, sin embargo, y por
lo común aparece en medio de ellos vestido á la mo-
da de su tribu, es decir, en una desnudez que sería
más decente si fuera completa.

Algunas veces, sin duda, para atenuar la exce-
siva sencillez de su traje, se cubre el cuerpo de ne-
gro de humo y aceite de coco , y adorna su peluda
cabeza con una hoja de heliconia, alada en forma
de turbante con el mismo cordón que le sirve de
honda. Este atavío se completa constantemente con
una pipa, raras veces ociosa , pues los Canaques de
ambos sexos son fumadores apasionados.

La compañera del indígena, la popine, le sigue,
vestida un poco menos sencillamente, con la cintu-
ra rodeada por un cinturon fabricado con fibras de
pandanus, y llevando á su pequeñuelo en una espe-
cie de estera sujeta al cuello y echada sobre la es-
palda, cuando marcha.

La aparición de estos hijos de la naturaleza se
armoniza mal con la heterogénea decoración de un
pueblo de neófitos, y están mejor colocados en los
bosques, donde interesa más el Neo-Caledonio en
plena maleza.

Esta suerte tuve una vez en Febrero de 1870, en-
tre los Qomenes, al pié del monte C'aala, yendo con
el R. P. Empreint, misionero marista, y cuatro Ca-
nacos de la tribu pagana de los Pumas. Estábamos
despachando un frugal almuerzo á la orilla de un
fresco arroyo, en un sitio delicioso sombreado por
un grupo de cocoteros de los más hermosos, cuando
de pronto tuvimos la sorpresa de ver salir del bos-
que seis naturales, cinco varones en traje de guerra

(1] La rusela Neo-Caledonia difiere poco de ]a de las islas Tonga,

Pteropus tongantts. descrito por los naturalistas del Astrolabio, Quoi y

Gaimard. Los indígenas fabrican cordones con el pelo de este animal,

los cuales llevan las mujeres como nuestras señoras llevaban no hace

mucho los sigúeme, pollo.

y una hembra. Nada más extraño que aquella socie-
dad muy poco vestida, pero en cambio ampliamente
pintarreada, hablando en alta voz y gesticulando
extraordinariamente. Acostumbrado largo tiempo
había á aquellas apariciones, la desnudez de aque-
llas hermosas personas me parecía infinitamente

preferible á la mayor parle de los disfraces ridicu-
los con que se cubren los pueblos á quienes el cli-
ma obliga á vestirse. Es necesario hacer justicia al
Neo-Caledonio del interior, al no inficionado por el
contacto con los mercaderes de la costa, el cual es
muy pudibundo, y sabe ocultar con gran cuidado
las enfermedades y deformidades con que la natu-
raleza aflige al hombre.

En un santiamén estuvieron en medio de nos-
otros, y mientras el reverendo padre, conocedor de
su idioma, se informaba del objeto de su visita, nos
entregaron sus pipas vacías, las cuales nos apresu-
ramos á llenar.

El traje de aquellos tayos (1) era el arriba descri-
to, más un hilo á guisa de cinturon, en reemplazo
del pantalón y la camisa; y la honda, como todos
los Neo-Caledonios, la llevaban sujetando su adorno
de cabeza en forma de turbante. Cada uno tenía en
las manos un rompe-cabezas y una ó dos zagayas.

La expresión de sus fisonomías estaba llena de
honradez, y en vano busqué en ellos el sello feroz
y solapado atribuido generalmente á los comedores
de hombres.

Mientras tanto, mi piadoso compañero de viaje les
preguntaba acerca de su inesperada aparición á tal
hora, á lo cual respondieron: «Blackmen pullué
to Ubatche, look Teama belong men-oui-oui, speak
lo him Tea-Gomene all same tayo tayo.» Traducción
libre: «Somos embajadores enviados por el gran
jefe de la tribu de los Gomenes al comandante su-
perior de las circunscripciones del Norte (2).»
^luchas veces traté de obtener de los Neo-Cale-

donios no cristianos algunas noticias acerca de sus
creencias religiosas; pero sus contestaciones sobre
este punto me dejaron constantemente en la mayor
confusión. Sin embargo, creo poder asegurar que
son antropomorfistas, y el gran jefe Cunna de Bnlu-
pari me citó á uno de sus antepasados, el cual ha-
bía conocido mucho á un potente personaje que
trasportó sobre sus hombros el monto Vitiambo,
precioso piloncito de azúcar de granito de 700 me-
tros de altura. Por estos rasgos se conoce á
los héroes y semi-dioses de todos los paganismos;

(11 Tayo, expresión familiar, por medio de la cual se designa ha-

bilualmenle á los Neo-Caledonios. Esta palabra pertenece á la lengua

maori, y ha sido importada de Tahiü, donde significa amigo.

12) No se haga responsable al traductor español, ni del original,

soi-dismnt Neo -Galcdonís y en realidad medio inglés, ni déla traduc-

ción de la respuesta dada por los embajadores. Nadie como los franceses

para (empeí.—(N. del T.)
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el citado parece ser el Hércules Neo-Caledonio.
Dudo que tengan un sistema teogónico, y no he

hallado sino supersticiones, algunas de las cuales,
no obstante, manifiestan'cierto sentido místico com-
binado con el instinto de observación de los fenó-
menos astronómico-meteorológicos.

l'or eso entre los Payac las mujeres son tapiz, (1)
durante la luna nueva, y la repetición de las tem-
pestades en la neomenia por toda la extensión ha-
bitada por dicha tribu, los ha inclinado a atribuir el
trueno al conjungo del Sol con la Luna, por cuyo
motivo temerían cometer un sacrilegio peligroso si
imitaran, durante aquel espacio, á las celestes po-
testades.

Para concluir estas líneas acerca de un país de
que tanto podría decirse, no puedo dejar de ex-
presar mi sentimiento por contemplarle sacrificado
por los bandidos y asesinos.

Gomo antes dije, aunque situada en la zona tór-
rida, la isla debe á su hermoso cielo, á su aire puro,
á la dulzura de su clima, á la abundancia de sus
aguas, y sobre todo á la finura de sus brisas, un
grado excepcional de salubridad. Su suelo cultiva-
ble es extraordinariamente fértil. Los animales do-
mésticos se aclimatan perfectamente, y existe ya
un tipo de caballo Neo-Caledonio, como montura
para los terrenos quebrados, muy preferible á los
caballos importados de Australia.

El país posee hermosos bosques, que no desean
sino protección contra los incendiarios.

A. las ventajas y recursos ya enumerados se unen.,
en cuanto al reino mineral, la malaquita, el hierro
especular y el oro.

(1) Tíipu ó Tabú, expresión familiar de cierto número de tribus oceá-
nicas, cuyo origen es el mismo de los oiaoris, usado, sobre todo, en
Taliiti, Haiatea, Bora-Bora, en las islas (le los Navegantes, etc., etc , y
¡reneralmente empleada por los viajeros europeos para designar un estado
de interdicción, durante el cual las personas ó las cosas protegidas ó con-
denadas por ella se encuentran, según las creencias de los indígenas, bajo
la inmediata dependencia del Gran Espíritu.

No se puede quebrantar tal interdicción sin exponerse á las conse-
cuencias más funestas, á menos de desunir su acción por medio de cier-
ias 'ceremonias, exclusivamente dedicadas á los niños y á les an-
cia rj os.

Existe e\ tapu involuntario, resultado de acontecimientos parciales,
comió nacimientos, muertes, ciertas indisposiciones periódicas, etc., el
cual sufren las personas á quienes ocurren los acaecimientos, ó los pa-
rientes de Ia3 mismas.

El otro tapa es el facultativo, y se emplea con frecuencia para hacer
inviolables los objetos cuya posesión se quiere asegurar; un campo (le
¡guamas, una choza, una red de pesca dejada junto á un camino, etc.
En tal caso, ios Neo-Caledonios plantan delante del objeto tapuado una
vara, á la cual atan un puñado de yerba seca, y, si pueden, un girón
de tela encarnada.

En Nueva-Caledonia casi cada tribu tiene sus términos propios para
designar los varios tapus; en la costa Occidental los más usados son te y
tonii.

Loe colonos llaman tabus á las chozas redondas de los jefes, casi como
los argelinos emplean la palabra marabnt para designar ciertas construc-
ciones del culto musulmán.

No hay la menor exageración optimista en cuanto
precede, y opino que lo impuesto como pena á los
forzados, pudiera ser una recompensa envidiada
por muchos hombres de bien.

JULIO PARQUET.

APUNTES PARA LA HISTORIA

TEATRO ESPAÑOL ANTIGUO.

Al Sr. D. Manuel Cañete.
Cuando yo empezaba á manifestar mis aficiones

literarias, ya usted, Sr. D. Manuel, pasaba por el
primero de los críticos dramáticos españoles.

Cuando yo comencé á hombrearme—como aca-
démicamente se dice en lo moderno—con algunos
de nuestros distinguidos escritores, entre ellos con
el más maestro de todos, con D. Aureliano Fernan-
dez-Guerra y Orbe, supe por conducto de éste que
al leer, ú oír leer, una carta que yo dirigía al autor
de El libro de Santoña, usted había pronunciado
palabras que me honraban sobremanera; y hé aquí
el motivo de dedicarle este mi primer artículo so-
bre el teatro antiguo.

El Juicio critico del drama Don Francisco de
Quevedo, de D. Eulogio Florentino Sanz, lo dediqué
al sapientísimo Sr. D. Aureliano, al cual respeto
como á un padre y venero como á un maestro. ¿A
quién mejor que al ilustrador de Quevedo podía
dedicar mi primer estudio sobre el teatro español
moderno? Y después de todo, le debo tantos favo-
res, que con mi agradecimiento, que es inmenso,
jamás podré pagar la más insignificante de sus bon-
dades. Él fue para mí padre cariñosísimo cuando,
conociendo mi aíicion al estudio, pero también mi
falta de títulos, me propuso para individuo corres-
pondiente de la Academia de la Historia (1). Es ver-
dad que con ello consiguió el discreto D. Aureliano
que yo, por tratar de corresponder á sus favores,
escribiera dos ó tres tomos sobre la historia ó insti-
tuciones de este país, que verán la luz pública
cuando las cosas de por acá estén más tranquilas.

A usted, que si competente es en el teatro mo-
derno lo es muchísimo más en el antiguo, sobre el

(1) La propuesta en mi favor de individuo correspondiente de la Real
Academia de la Historia fue firmada por los Sres. D. Aureliano Fer-
nandez-Guerra y Orbe, D. José Amador de los Rios y D. Eduardo Saa-
vedra y Moragas. Aprovecho esta ocasión para darles ligerísima prueba
de mi agradecimiento, por la merced que recibí de dos varones tan
eminentes que con ellos se honra el nombre español y la Academia que
los cuenta en su seno. Tampoco deseo mostrarme ingrato con esta cor-
poración; pero á ella quisiera dedicar, en prueba de mi afecto, algún
libro que mereciera la pena de ser aceptado.


