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El fantasifia carnicero IlilIllano
pppppWSS

iCon qué terror se escuchó allá por Los autiguos
tiempos de la Nueva España, una tretnendisima
sentencia contra misteriosisifflas apariciones que
surgian alIá en la buena ciudad de Mexico!

jOb, el muy Santo y muy noble Tribunal de
hi !nquisición promulgé sus estigmas y aun el
misnio Gobierno del Eminentisimo señor Virrey,
representante de La Sacra Cesarea Real Majesta4
del señor hey de Espafta y de las Indias! ;oh, sI;
mis buenos amigitos, li:isLt el iuisnio Vir:ey '1c-
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to, por couducto de sus grandes dignalarios, afro-
ces Ordenes de persecución!...

1E1 caso era gravisirnol Porque habian de corn-
prnder, mis arnables lectorcitos, que era aquella
la muy terrible ëpoca en pie jayl del infeliz que
cala en garras de La Justicia..

jOh, desdichado, den mil veces dosdichado de
aquel individno horn bre 6 mujer pie sufrian cual-
quier persecución, cualquiera que fuese la causa...
La más insigniulcante acusaciön atrala hacia tin
infierno it las victirnasl

illorribles, horribles tiempos eran aquellos,
amiguitos mios!

Por eso ya corn prenderéis con que espanto se
escucharia el pregón de ia sentencia que la justi-
cia tie La muy respetable Audiencia heria it los que
persegulaL.

Por qué tanta persecuciOn y contra quién se
venficaba?

LA
Era

quienes persegula la Audiencia?...
 que cast siempre La injusticia aparecta en-

tre los gobernantes de aquellos tiempos!
Era, en una palabra; el miedo! Miedo?...

Miedo?...
Y niiedo de qué? preguntaréis:

Pues bien... hay que decirlo tie una vez a los
que hagan esa pregunta: era ya el miedo del re
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mordiwiento tie taittos y Lantos criniefles cometi-
dos por el Poder pie auui se sentia debit y tern -
blaha a cada paso?... Cual Po%Ier?

...Era tudo Ic qiie entonces SF Ilamabin las
juslicias ' los derechos, los fueros y los gob icr-
nos y miles de nombres con Los qiie se IL tinaban
goberuadores, vtrrryes, encomenderos, nobles,
señores y ricos todos v tie codas clases pie vivian
en hi Nueva Espafla, ilenominando a los-indios
infelices .. a los pobre.s Indies que con su orfan-
dad y miser ' a, con sit asslatnienLo y desnudez ha-
clan aiin riqutsiulos a Louos aqueUos amos, it to-
dos aquellos señnrones.

ALy amicruitos inexicanos pie. Ieéis estas linen
en que se Os traza por mario amiga, algo conio ci
cuad ro de al itel las tnsLezas tie nuestros a utepasa-
dos pobres, sabeil pie en Mexico dutatite la épo
ca que se ha Ilainado Colunial y es aquella en la
title gobernaron Los virreyes, época pie duré may
cerca de tresejentos anus... durante esos tres si-
gios, siempre la vartidad, el orgullo y (a crueldad
tie los ricos españoles, privaron sobre los dolores
y trabajos del iudio, dh! del indlo que fué arre -
batado desus carnpos inmensos, campos cuRva-
dos por él; de sus ciuilades donde é( habia cons-
truido habitaciones, teinpios, palacios y plazas; y
de donde se le habia quitido hasta de famitia...
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arrancándoles ;i esos restos de razas gloriosas que
deblan ser tratados mejor por sus conquistadores,

arrebatiidoIes hijos, hermanos, esposas y todo
cuanto arnaban en la tierra y adorabail en lo des-
conocido de los obscuros rnundos en que ellos(Ios
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pobres indios en sit ignorancia) crelan pie p0-
drian tener eterrias reCOfl)pPflSaS!...

be todo se les habia iespojadol... Campos,
siembras, chozas, animates c2zados, casas, pala-
cios, teocallis y en sunia completas ciudades, y
tamhién los séres queridos... y el riombre y aun
el niismo idiomaL. ;oh, si, todoL.. 1todo habia
sido arrehatado en la conuluista a Los vencidos, sin
misericordia, sin piedad y sin nobleza alguna!

Yais cori4n'endiendo, niños, que tantas veces
habéis sonreiilo con las extrañas aventuras de los
raros personajes de estos históricos cuentos, 6 de
las grandezas de antiglios reves indigenas 9 j,Vais
corn prendiendo, lectorcilos iiiios, hasta donde pu
do haber Ilegado Ia arnbición en los tuertes aven-
tureros que Ilegahan con su inteligencia y sit ins -
trucción, a puitto de su buena iuerza de volun-
tad... v corn prendêis como iespuês de tanta y
Lanta riqueza v tanto despojo y abundancia y pie-
nitud de mando, se llegó al despotisino y luego a
La embriaguez de his crueldades y la gloria de las
persecuciones como aquelsas de Ia del Santo Tri-
bunal de Ia lnquisiciOn?

aVerdad pie habéls coniprendido porqué tante
espanto y tanta consterriaciOn producia en aquellos
tiernpos el pregón de una senteiicia?...
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jNo habia salvacidri posible!... ;Ay de las vic-
.imasl...

***

Mas, j,sabéis qué era lo pie latia en elfondo de
tanta opresiOn?..1

jEl anhelo que van teriiendo todos los esciavos
cuando son bastante nobles para ir comprenitien-
do La miseria y vileza tIe su sitnación, y cuando
unido a aquel inismo aithelo hay el poderoso in-
flujo de un corazóu ansiando libertadL.

Era ese niismo anhelo et que se inanifestaba
en el pueblo, en aquello pie apenas podria Lia-
inársete en sernejantes épocas: pueblo!
a	 S	 1	 .	 S	 1	 0	 •	 •	 0	 a	 .

*
**
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Pot eso sucedid que algunos dias después de
pie en Mexico to de La sentencia que se habia de
ejecutar, por eso me que por calles, plazas, igle-
sias, mercados y conventos y aun en (os barrios
por Los campos se notaba una sorda agitaciôn co--
mo La de wi mar que knta, rnuy tenta, empezaba
A atborotar con sacudidas tie flera que empieza a
sentir hambre...

no obstante, ay, no obstante, amigos lecto-
res, con qué tristeza debemos confesar pie toda-
via estaba rnuy lejos el dia en que sonara et toque
de la gran Indeper.dencia Nacional!

*

ué habia pasado?... 	 -
Era que un grave y ransimo catactismo turba-

ba en (as noches ciertos barrios.
....Contaban las buenas ancianas pie vilan pa-

sar a La Iuz tie la tuna machas aluias en pena...
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Oh sirilestro espect.áeulo! .. . Y al dia siguinte
amariecian niuvitos multitud de gentes...

S

1Y era lo peor que ninguno pudiera adivinar;
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pero ni tan solo pctrcihir lo was dt'licado tie aqiie-
lbs que dehian ser criwelles!

En un mismo barrio las desapariciones fueron
aumentando y aumentando, hasta que cerca de tin
ant iguo caserón que era de un rico senor que es-
taba entonces fuera de Mexico... itodo quedó de-
sierto!

Qué seria tanto rnisterio? j,Por qué rnorIan tan,
tos hombres ell 	 barrio, allá por lo que ahora
es San Pab!o?

...Y i0h crifiién espantahie!
Sc vino a descubrir que en aquel caserón habia

un raro espetro que arrojaba cadáveres en el Ca-
nal que por alli cerca atravesaba.

Miserable devorador de came humana, oh,
criminal den mil veces maldito que te consurnan
en los inliernos Lodos los tormen Los y que después
salgas a otra vida para que sufras de nuevo, v
asi, asi, hasta la consuniación cii lo infinito de La
Eternidad!

Quiénvronunció tan irremisible y formidable
maldicion 1...

Fue un sacerdote de mirar terrible, un ancia-
no q'ne era todo virtud y pureza de espirituL..

jllabian encontrado aLlá en el centro de urn
sala oculta en el áltimo rincóu tie la casa desier-
ta, ail espectro envuelto en i.rno corno eiisangren-
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tado rnavito	 horror!	 ...y esrirnia una sierra
filosa con La que... 	 1oh, siniestra figura!	 cor-
t;tha et cráneo tie on cadaver... 1Crirnen, sacrile-
gio, In riis iiiicuo pie se podrIa ejecutar era
aquello! jDestrozar cadáveres!...

jGarnicero hurnano!

• Et; varto quiso hablar aquel monstruoque raja-
ha cadilveres... en vaiio levantaba at cielo Los bra-
zos, tiorando...

...Cayó una nube de esbirros en su sata de
inuerte, después tie pie se le bañ3 bastante con
chorros de ;igua bendita...

En La siniestra estancia haliaron en pomos mi-
les de horrores v en có,vodas, se vieron huesos y
cráneos Immanos en enorine cantidacl... Oht tSe-
rit ci rnisno demonlo aquet siniestro personaj-e?...
jkh, carnicero de Los hombres, ah, devorador de
came hutnana!
•	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 S

Para puriflear todo aquetlo en La cas, se arro-
jo at fuego, consuiniéflslose tarnbiéa enLre tantos
sbrtilegios moiistruosos una gran biblioteca de
obras que ningilno quiso tocar, ni ver siquiera
desde tejos...

Nadal... 1Nada qitede de ese destructor earth-
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cero (IC hombres pie se divierte desiro anlo a los
mu°itos!...

Todo se arrojó ;I las llamas .. y pocos dias des-
pués se pudria en los calabozos de la Santa Inqtii-
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sición aquel que habia pasado como espectro de la
muerte...

Pero.. jtremendo problema! aIR por el barno
pie estaban a la orilla del Canal siguieron mu-
rientlo v riiuriendo hombres, rnujeres y niños...

jOwh,maldicion!... Oh. maid ición,	 volvieron
a exciarnar los graves señores...

Que nadie pueble aqul! rugian otros..
;Es el espectro que viene todavial... ;Es sa

alma en penal... Anda vagando, purgando sus
cuipas...

1Quépavorpor toda la buena y devota ciudad
de Mexico! 01 j\'olvia el maldito carnicero hurna-
no!... 1Ahl j,No habia, no podria haber miseri-
cordia?...

Entonces fué cuando las justicias , la inqusi-
don de- nuevo bataflaron sobre crimiiiales supues-
tos... Temblaba el Poder, creyendo que alLá por
aquellas desiertas calles hubiesea soplos de muer-
te... si, tie muerte para ci poder...

;Llovieron Los anatemas y se ajusticiaron mo-
centes reos!...
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Sabéis lo que fuë l ucediendo desde enton-
ees'... Sabéis, amigos lectores, lo que de horro-
roso paso en aquella ciudad de la que habia de
surgir dos sigios ma's tarde este Mexico?... €Sa-
béis?...

1E1 montón de injusticias mayor; las delaciones
y las calumnias; (as venganzas con anOnirnos y tom
nos los venenos y todos los puiiates... y luego
La hoguera, La horca, Lapicota. Los azo-
tes y Los tormetitos de la Santa InquisiciOn
con la muerte por hauibre y Setil

;Ya, ya tern blabau los verdugos porque se en-
carnizaban mucho ail;i por aquelios anus de Los
virreyes, en visperas de que por fin se levantara
la prtmera chispa de Iuz en tan obscura noche!...

Pronto Ia Veremos, color de saugre, aparecer
en estos cuadros cuando liable a mis amigos de la
ttpoca más sagrada de nuestra patria'...

Porque en estos episodios de (a ópoca colonial
apenas se percibe ci dolor del pueblo que sufre y
se lameuta en silencio, con abnegacon, confiado
en que ci Señor que crea Los 

in undos que giraasn
los espacios, tamblén pone esos rnur.dos con sits
eternas Ieyes de Amor y Progreso, los lulgurautes
nimbus de las naciones libres!...
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•jLibres... oh,
set Mexico! (I)

si.. como bien pronto lo iha a

(1) Recomendamos CGfl epecalt4ad-los episodios ill ti-
mos quc siguen porque son los que preparan lit Set-it de la
Inde pendenc ia Nactonal..... 'Va puramente histôrica.....
1Leed1al.1..1

FIN

Barcelona. --Imp. de la Casa Editorial Maucci.




