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EL MUSEO CANARIO.
En todos tiempos han merecido las Islas Canarias ser obleto de serias ó inteligentes investigaciones de sal:nos viajeros, (jue han encontrado en ellas
variados motivos de cien líticas curiosidades. Su si—
tuacion en medio de las olas del dilatado Océano
Atliíntico, su colocacion sucesiva de Oriente ~L Oc—
ciden te, su proximidad d las costa~sdel Gran Desierto africano, SU origen iun prol)lelnático, la cons—
titucion geológica (le SU suelo , sus numerosas y
empiiiadas montañas, la profundidad muchas veces
vertiginosa de sus barrancos, los manifiestos vesti—
glos de los inmensos cataclismos plutónicos ~ nep—
tdnieos porque (lebieron pisar, las arenas africanas
que ~ parte tas invaden, su variada f~tuna,SU rica
flora, y m~isque todo, el origen (lUdoso de la ariti—
gua raza une las poblé, han debido excitar justificadai i~ente la atencion de las notables capacidades que
han ilustrado su historia.
Si no SupiéscilloS que otras plumas mejor cortadas que la ii nestra se hallan encargadas de hacer
lionorílica ~nencion (le los hombres eminentes que.
desde la conquista (le estas islas hasta nuestros (has
se han dedicado con notable empeño é darlas á conocer en el mundo civilizado, ocasion oportuna sería
ésta para tributarles nuestro respe Luoso agradeci—
miento y la alta veneracioni co~i que apreciamos sus
esclarecidos trabajos; pero aunque este grato deber
no nos pertenece, no pode~~~os
avanzar una línea
sin satisfacer el irresistible impulso de nuestra alma
á consignar en breves palabras el extraordinario mérito y científica laboriosidad del sabio y venerable
anciano que, esquivando las glorias que le hubiera
prodigado su ilustrada patria, ha empleado los exten-
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sos conocimientos de su acreditado talento en enaltecer nuestro Archipiélago con producciones de singular valor científico y literario, como lo son, entre
otras, l.a Historia naturat de ¿as islas Canarias,
y recientemente la de sus Antigüedades. Bien se
comprende que nos refrrimos al Sr. D. Sabino Jierthelot, ilustre hijó adoptivo de Santa Cruz de Tenerife, y que tiene sobradisimos títulos para serlo de
toda la provincia, como lo desean los numerosisimos Canarios que reconocen sus relevantes méritos.
Reciba nuestro eminente socio honorario el distinguido tributo de nuestro agradecimiento en la primera página de esta Ricvis’rs.
Es indudable que elpaís se encuentra notablemente enriquecido con las ilustradas obras que del
mismo se han ocupado; pero á pesar de lo mucho
y bueno que en la actualidad encierra la Iiibliote.
ca especial de las islas Canarias, quedan en suhistoria no pocas cuestiones oscuras que dilucidar y numerosas investigaciones que anadir á su geología, 6
su fáuna y á su floro.
En el avanzado punto It que ha llegado la dvilizacion de la provincia, es un deber ineludible de
la presente generacion llenar los yacios que aún
existen, siguiendo la honrosa senda frazada por los
sabios que nos han precedido. Pero, para que estos
estudios fuesen eficaces, liabia neceshiad de establecer centros científicos, desde donde metódicamente
saliesen distribuidos los trabajos y partiesen las nuevas investigaciones. Hé aquí la moderna y meritoria empresa que ha empezado á realizarse en el
archipiélago Canario y que producirá ópimos Mitos
que han de conquistarnos la estimacion de los puebios civilizados.
Animada la juventud de la isla de Gran-Canaria
con tan nobles como elevados sentimientos, creó en
4 de Agosto de 1879 la Sociedad de Ri Museo Canario, que cuenta actualmente con 150 socios, y ha
empezado á coleccionar un Gabinete de historia natural de las islas, con objetos arqueológicos de las
mismas y una biblioteca que habrá de contener una
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seccion donde figuren en lugar dislinguidq todas las
prodticciones antiguas y modernas que tratan de las
Can arias.
La Sociedad de El Jí~iseo(‘anario cumple hoy
con el grato deber (le publicar su profundo agrade—
cimiento por las illeqUÍvocaS muestras de simpatias
que ha recibido (le la pro~~nc1a
y de los eminentes
sabios ~íquienes ha dirigido sus modestas aspiraciones si ipi ic~mndo1es su valioso apoyo. Fortalecida con
tan poderosos auxilios podrá avanzar con ~
más
seguro en el ~íspero seiidero (JI1C se ha trazado.
Ammmmqiie son razonables las esperanzas de buen
(“Xi Lo en (JIIC con (la la Sociedad, careceria de la vida
y actiVa animuacion á que aspira, SiliO emprendiese
sostener y amplificar sus trabajos con una REvIs’rÁ
quincenal, que tiene por objeto el adelanto (le las
ciencias, las letras y las artes. Pero este utilísimimo
P~°P~~
to (lelaria de producir los resultados que todos apetecemos, si las nunmerosas personas ilustra—
das de (‘sta ~FO\T~1~l~ no se prestan á favorecer y dar
variedaml (‘ iftipor(allcia. ¿‘u la Iluvis’i’i con su uiteli—
gente colalmoracioii porí~tted(’l)ielidí) ser nuestro Periódico fiel reflej o de la cultura de las islas Canarias,
Iflal podi’iit esta 1’ representada por un corto nú mero
de redactores. Invitamos p~iesy rogamos mí todos los
amantes del pm’0g1~so civilizador del país se dignen
prestarni s su eficaz y necesaria cooperacion.
1)o~m1NeioJosÉ NxvxmmHo.
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ANTROPOLOGÍA.

1.
Con razon decia en el Congreso de Nantes el Dr.
Ollier, al dar cuenta de los trabajos llevados ú
to en el que tuvo lugar en Lille en 187 ‘i, que «la
»seccion de antropología es una de las que ofrecen
»sieinpre el m~svivo in ter6s por la novelad la bu»portancia de las cuestiones que cii ella se cliscu Len.
»Nacida ayer, y apenas libre de los obstáculos que
»se oponian á sus primeros pisos, esta ciencia atrae
»á sí una falange de trabajadores, aniniados de gran—
»des deseos, que la enriquecen cada ai~iocon sus des))cubrimientos y os ofrecen sus primicias. La ini—
»porLan~iade todas las cuestiones ciue se ligan al
»orígen del hombre explica el atractivo que ejerce la
»antropología sobre todos aquellos á quienes sus es—
»tudios anLeriores colocan en circunstancias de coo»perar de lejos ó de cerca it su progreso.»
Antes de entrar en el exáruen de las relaciones
que tiene esta ciencia con los otros ramos del saber
humano, conviene dar la definicion de ella, tal cual
la presenta el Dr. Broca, y que ha sido unánimemente aceptada: ((La A ntropoiogía, dice aquel cmi»nente profesor, es la ciencia que tiene por objeto
»el estudio del qrupo hu7nano, Cfl su conjunto,
»en sus detalles j en sus relaciones con el resto
))de la naturaleza.»
Para tratar como es debido las cuestiones ni~ts
culminantes que con tanto entusiasmo agitan hoy el
mundo antropológico, liemos de enumerar, siquiera
sea ligeramente, las ciencias en que descansa y que

EL MUSEO CANARIO.

5
le sirven de base para llevar ti efecto sus trabajos,

en los que, á la verdad, no son las islas Canarias las
que ménos han contribuido y están contribuyendo
It enriquecerla, y que por lo mismo ocupan unos de
los puestos más elevados en esa gran exposicion de

la naturaleza humana, por los estudios ti que está
dando lugar el origen de sus primitivos habitantes.

Porque, parece mentira y sin embargo es un hecho

ciertlsiino, que todos los ojos y pensamientos de los
sabios y antropologistas del inundo est(’n fijos en estas siete rocas perdidas en la inmensklad del AtIánfico, y atentos á los descubrimientos que cada dia
se hacen de cuanto nos queda de los Guanches, aplicando este nombre It los indígenas de las (‘anarias.
El deseo (le contribuir con todas nuestras fuerzas It
resolver ese problema, hasta hoy insoluble, dió nacimiento ti la formacion de El Museo (‘aparto, en el
que habrá de reunirso cuanto ti ollo se refiera.
Comenzando la tarea que nos hemos propuesto
en estos artículos, habremos de decir, que si estudiamos la naturaleza en todas sus manifestaciones,
tal cual se presenta, sin ideas preconcebidas, y nos
fijamos en el hombro, vemos que es absolu Lamen Lo
imposible separarle de ella para constituir un Mr
aparte, un ser aislado, ó, lo que es lo mismo, un
cuerpo privado de relaciones con los agentes que le
rodean, y de los que toma directamente todos sus
elementos, formándose así, bajo la influencia de la
vida, el hombre tal cual se l)reI~ntahoy, It fin do
fijarlo en el cuadro que le corresponde en el órden
actual de la ereacion.
Ahora si echamos una ojeada sobre las ciencias
que más influyen en su conocimiento, encontraremos que la Anatomía, esa ciencia que nos dá ti asnocer con toda exactitud su organizacion 6 constitucion,
lo enlaza de tal suerte con los otros sóres de la escala
zoológica, que podemos seguirpaso ti l~oun aparato 6 un órgano hasta verlo desprecer 6 ser sustituido por otro. Los músculos auriculares poco desarrollados en la raza blanca, aunque suficientes algunas veces para hacer mover las orejas, lo están más
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en el negro, y cuando llegarnos al asno, que es un
vertebrado como el hombre, son tan robttstos (JUC
imprimen fuertes 1I1(JvilllieIltos á las orejas, ~
tPs pal~e1loiies auditivos que desempeÑan una 11111)01tante funcion cii aquel organismo. Otro tanto aconte-

ce con los demús aparatos.
La Fisiología, que tiene por objeto el corlocimiento de las funciones que cada organo desempefia en el
estado

dinámico, ofrece igualmente cuestiones dignas

de estudio. El ojo, por eJemplo, que es un ólgaiio
de primer órden de la vida de relacion en el Iiouibre,
se vil modificando hasta faltar cii algunas de las especies de los insectos, en los que se halla sustituido por
una antena cuya propiedad táctil es sorpreudemi Le.
La Patología, que nos pone de maniliesto los desórdenes que sobrevienen, va cii la disposicion material de las Partes constitutivas del organismo, va en
las funciones que aquelhis desempeñan, trae cii
de sí la Fisiologia patológica, que no es otra cosa
~jrie el estudio de los actos que deseupefia el organismo perturbado. Nos ofrece el mismo órdeu de lbnó—
menos, así en el honibre como en los animales, puesto que una fractura en el fémur del primero y en el
de un caballo, por ejemplo, presenta iguales caracteres cii el uno (filO en el otro, y en ambos tanibien se

observa el mismo órden de fenoineuos.
La higiene, esa parte tan importante de la Medicina, que enseña á excogitar los medios más apropiados para mantener la nceioni nornial de los órganos
cmi las varias edades, cii las diferentes constituciones,
en las múltiples condiciones de la vida, cii las diversas profesiones, en fin, en cualquiera de los climas,
obra igualmente en todo el mundo orgánico, segun
el modo de ser de cada viviente. Y tan es así, que mi
hombre, un caballo y una planta sufren lo mismo
en iguales condiciones al cambiar de clima, de alimentos, etc. etc.
La Psicología, que se ocupa del alma humana 6
de las facultades intelectuales y afectivas; es decir,
del estudio moral y de la inteligencia, cori absoluta separacion de los órganos, no ira podido sostener-
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se á pesar de los esfuerzos de Rover—Collard, (le La•
romiguier, de Victor (‘ousin y otros, Y ha caido [U1110
un castillo de naipes á los certeros golpes de la ana—

tom la, de la fisiología, y muy particularinen te con
los trabajos llevados d cabo por los patologistas y

hsiologista~scerebrales. Cou razon dice el protesoi~

Dr. l3roca: ((La Psicología sola podria cori alguna
»aparieucia de razon aspirar al honor de ser exclusi—
»vameiite una ciencia del hombre. ~o obstante, esa
» apariencia

seria engafiosa, pLIe~st0(JUC los alo niales
SUS especies respectivas, una inteli—
»gencia en la que el aiiíulisis inparcial (lescubre un
» es Lado unís 6 menos rudimen tarjo de faci u 1 eles y
»seutuniun tos, de los que nosotros solos nos eu(rgl[lleeeln( )s. »—Y así es la verdad, lo rtpw si ac udi nos
~t examinar los heclu)s experimentales, nos encon Irarenios con la deniostracion palpthle de esa doclriiia.
Un peiio vd persiumuieiido ~t toma liebre: llega ó una
encrucij ada donde hay cuatro canil nos ; mas con mo
ignora por cual ha tomado el animal pc’r4egui(lo,
sigue al acaso por uno de ellos, pelo ~t poco, se para,
retrocede y elige otro: en éste le acontece lo niis—
mo: toma el tercero con igual resultado; y, por último, se decide por el cuarto y corre poi él sin vaci—
lacion ni dud~a. En este caso el juicio del hombre y
el del perro son iguales, p~ éste ha. comparado,
ha deliberado y ha ejecutado. Por esto se Vé, P~’t’~
que por más (fue los Psicólogos han querido aislar
al hombre y separarlo en sus facultades nientales (le].
resto de la creacion, está enlazado íntimamente mí
ella y la Antropología ha venido á demostrarlo nnís
que ninguna otra ciencia.
La Embriogenia, que pone (le manifiesto el modo
de (lesarrollarse el óvulo, evidencia nuestra fraternidad con los vertebrados. El hionibre, la gallina, la
tortuga y el perro pueden llaniarse gemelos en un
período de su deseuvolviinien to embrional.—La Fisiogenia, que nos enseña las funciones que descampe—
fian los órganos en las diferentes faces de su desarrollo, corrobora este hecho.
La Teratología, 6 el estudio de las monstruosi—
»p05ee11, segun
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dades, da á conocer más

y

más, por la ley del atavis-

mo, que el hombre no ha venido solo al mundo,
ni se halla separado de los demas animales. El cóxis,

cuando todas sus vértebras no han desaparecido en
el desenvolvimiento fetal, forma una cola más ó menos desarrollada.
La Física, que se ocupa de las propiedades inina—
rientes de la materia, con absoluta independencia de
toda consideracion de formas, de acciones molecula-

y de organizaciones, prueba que el hombre se
halla sometido á sus leyes; corno la pesantez.
La Química, ciencia que, por decirlo así, se ocupa del conocimiento molecular de los cuerpos y de
las leves bajo las cuales se combinan, se colnponeii
y se descomponen, tiene en el hombre, como en los
demas séres, UI! verdadero laboratorio.
La Geognosía, que. nos dii á conocer las coinposiciones mineralógicas; es (lecir, el conj unto de los
diferentes eleinen tos de que se forma la tierra y las
modificaciones que ha sufrido, y la Paleontología, esa
ciencia creada por Cuvier, que trata de. los séres organizados cuyas especies han desaparecido va, ponen
de manifiesto la cadena de la creacion, de la que el
hombre rio es más que uno de los eslabones que no
puede separarse (le los demás.
Pues bien, estas ciencias son convergentes ó divergentes al hombre; es decir, ó partimos de ellas como
de los puntos de una circunferencia al centro, ó séase
al ser humanizado; ó de éste, como del centro, nos
dirigimos mí la circunferencia. En cualquiera de estos
casos y siguiendo uno de los dos iriétodos, iios encontrarnos siempre al hombre como una de tantas
manifestaciones del niundo orgánico
Dm CIIIL Y NARANJO.
res

-

EL MUSEO CANARIO.

9

EL CENOBIO DE VALERON.
Desde que D. Pedro Agustin del Castillo, en su
Descripcion Histórica de tas Jatas de Canaria,
dedicó un párrafó de su notable obra al Cenobio de
Valeron, todos los que, despues de este historiador,
han venido ocupándose do nuestras Antigüedades,
han repetido sus mismas palabras, sin cuidarso do
visitar a~jueilossitios, ni do comprobar 6 rectificar
su descripcion.
Decía entonces el escritor canario:—~Encierta
ocasion que yo pasó en la jurisdiccion de Gula,
ndonde llam~nla Dehesa, unos dos hombros de
ilos primeros de aquel Lugar, que me acompaflaaban, me dijeron si quena ver uno do los Cenobios
»6 Conventos de estos antiguos, que está en uu alto
)V rápido sitio, sobre el barranco que llaman do
Valeron. Guiáronme ti él los dos hidalgos, y entré
icon bastante p:’ligro, y confieso de mt, haber caunado admiracion ver la fábrica que en un risco se
hizo sin herramientas templadas, porque no las conocienon los antiguos do estas Islas, sino lascas
»de pedernales, que fijaban en unos palos como hachas 6 azuelas, con que labraban tambien las maaderas y cortaban el más grueso pino ú otro árbol.
En la frente de aquella montana, cortado óomo un
»grande arco, y dentro de él, ti la entrada, cornia ‘tu
Margo canon 6 crugia, que corría hacia dentro, y de
»un lado y otro con grande igualdad y corresponaen»cia, mucho número de celdas 6 aposentos, unos sobre de otros con sus ventanillas, y ti un lado y otro
de la entrada, como dos torrejones, que se subian

jo
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»por dentro, con ventanas para su luz, que caian so)J)re la profundidad del referido barranco.~i
Despues de la visita de D. Pedro Aptin del
Castillo, el largo trascurso de dos siglos habia aumentado las dificultades que presentaba la entrada ¿1 dicha cueva, borrando las peligrosas veredas que it
ella conducian, y haciendo casi imposible su mspeccion.
Fácil será, en efecto, convencernos de la exactitud
de estas dificultades, si se fija la vista en la locali-.
dad, donde se abre aquella notable excavacion.
Desde que se dejan atrás las mesotas en que se
extiende la rica y hermosa villa de Ardcas, con sus
feracisimos campos y risueños valles, y se llega it la
Costa, que hoy llamamus de los BaflaAeros, conocida de los primitivos Canarios con el nombre esencialmente indigena de Áiraga, se descubre una
extensa zona de terreno laborable, que corre en direcclon do Norte it Oeste, formando una serie no interrumpida de cercados ó heredades, que desde la playa trepan hasta encontrar las primeras estribaciones
de una elevada sierra, cuyo desaqollo sigue las mismas ondulaciones caprichosas del mar.
Aquella faja de -terreno, que ocupa una lon~itud
de más de diez kilómetros, con una latitud variable
entre mil y dos mil metros, vá disminuyendo it veces
hasta una mitad de ese ancho, ahogada entre los
abrazos que parece la envian el mar y la sierra,
acercándola 6 repelióndola, como dosinconstantes enamorados.
Profundas cortaduras, con el nombre de barrancos, hienden perpendicularmente la alta cordillera,
semejantes it mortales heridas hechas con hacha gigantesca. Por entre estas cortaduras se pierde la inirada, siguiendo las mil y mil curvas de oscurasgrietas, con sus flancos verticales y sus moles de basalte, suspendidas it vertiginosas alturas.
De improviso, la faja de tierra que hemos venido recorriendo desde los Bañaderos, cubierta hoy de
opulentas cosechas de maiz, patatas y nopales, ysembrada con profusion de cómodas y elegantes casas
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de labranza, entre las que descuellan algunas de recreo, Se interrumpe hruscaiiiente, cerrumndole el paso una altísima inontafia, ~jtie avanza atrevida sobre
el mar, cual esos titanes mitológicos, dispuestos sieinpie ~t escalar el Cielo con sus frentes de granito.
Esta montafia es tal vez la ni~mscélebre, despiies

del Teide, de cuantas se levantan en el Archipiélago afortunado, y seguramente, la que recuerda el suceso in~ísnotable de nuestra l)asadLt historia. Silva
le di~ su nombre, que pas~u~iniperecedeuo ~i las
futuras Edades, como una memoria eterna de la
generosidad é liidalguia de los primitivos isleños.
Ah )ra 1 ~ieii , si querenios tntsladaruos allende esa
ú5pe1~ niontafia, saLveiiios su (lilliesta un de, cuyos
piés bat’’ incesauiteun ente el Océano, y n~is dicen—
traren mos ~ i~a distancia de ella con las inri imo—
sas poblaciouies de Guía, Géidar Y Agaete, reclinadas sobre cspléll(li(IoA unan Los de venlura.
Un can u i ni , a IiieuLo por cna tr 1 s i~ls de fbrzad
tntiisito, Si-’ ini trazado (‘11 los flauci is (Idi ( igante de
granito, con i ~ zig-zag brusco y ri1dilo, donde rcsl aula
(‘1 caballo, y el pié del peen vacila, cruzado cii todas direcciones por lajales, fuaguu’nt )S de u ca y hovos, (li-id los iiivieruos y nuestros M unid 1dos se han
estorzado fi por1i~~1
en traer al estado iii iserahie cii ipie
hoy se encuentra.
Despues de subir tan empinada y trabajosa citesta, se llega fi una fli( setu que llainaii Lla /lO—ale’J)’d,
iluizfm por el delicioso puisaj e (flid desde allí se desc ubre; y va colocados fu esa altura, si qumereiiu )S acercarnos á la Cueva de Valeron, seguiremos la cuesta de la
montaña, y descenderemos el flanco cortado a pico
que mira lifucia el naciente, empresa (lItd pocas personas son capaces (le al) irdar con firme y seguro piso.
Imposible hubiera sido, pues, su ev;~niemuy des—
eripcion, si en el plan general de carreteras, no se
hubiera incluido el trozo, que desde la cuesta de Silva desciende hasta el barranco de Moya, y que ha
de emilazar luego la Villa (le Arduas con la Ciudad

de Guía.
El trazado es de lo muís atrevido que puede

conce-
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birse, y difícilmente se encontrará en estas Islas, donde las dificu1tade~abundan para el Ingeiuero, un
c(’)rle inhs grandioso que el que ofrece á la vista ese
trozo de carretera suspendido, si se nos periiiite la
frase, como un nido de á~niilas,en las enriscadas siriutsidadi•’s de aquella altísima y abrupta sierra.
Mi ilustrado y querido amigo 1). Juan de Leon
Y Castillo, que tantas pruebas tiene dadas de su capacidad y patriotismo, es el que ha trazado con hábil y
atrevida mano, la línea que habia de recorrer tan diúcil senda, y el que ha hecho desaparecer los obsP~—
culos casi insuperables que presentaba el (lesarrollí)
del proyecto.
L)ejaudo á la izquierda el antiguo camino por donde se desciende de la Cuesta de Silva al llano, se entra en la nueva carretera, que aún no está abierta al
púl di ro, y la cual se ex tielide, viniendo desde (luía
á Las l~alruas,por la cresta misma de la montafia,
aunque (‘11 sentido inverso.
En elbeto, la carretera se desenvuelve huyendo
del rilar, y se dirige por un descenso suave hócia el
fondo (le una depresion iiirneiisa, que fornia como
un circo rodeado (le elevadísinas montañas, en cuya
profitndid~~d
corre en el invierno mo de los muchos
barrancos torrenciales que cortan la Costa. A un
tercio de aquella altura aproximadamente, y abierta
~
e en el flanrn del circo, sigue su trayecto la
carretera, penetrando en el basalto, Y teniendo i’ un
lado el corte vertical (le la sierra, y al otro el oscuro
abismo, en cuyo fondo se ha abierto el barranco su
forzado curso.
En este muro vertical es donde, despues (le do—
Llar la alta fierile del prolilontorio de Silva, se CH—
cuentra el Cenobio (le Valeron.
Una pequeña senda, que desde la carretera sube
á las cuevas, senda abierta para nosotros por la amistosa solicitud del Sr. Leon y Castillo, nos condujo
á aquel chebre monumento Instúrico. Procuremos

brevemente describirlo.
Lo primero que ~e presenta á la vista es una excavacion, en figura de gigantesca concha, de suelo
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desigual y sembrado hoy de rocas desprendidas del
techo y paredes laterales, perforada en todas direcciones por cuevas (le mayor ú menor extension, CO—
inunicándose unas interiorniente, y otras aisladas y
superpuestas sin úrden ni eoiieierto. Su forma es
muy parecida ~ la cueva de los Pilares en la monta—
fla de Umniava, ó de las Cuatro puertas, que Se levanta cerca de Gando, y que, it nuestro juicio, se hallaba
destinada tambien ft Cenobio de las Ilariinaguadas
ó sacerdotisas canarias.
Creemos que est~aexcavacion Se hallaba pr! initi—
vainente cerrada htícia la I~artetjue miraba al precipicio por un cúrte vertical, en cuyas (los extieiiiiultides
se levantahati los torreones de que nos habla el historiador Castillo; pelo hoy se hallan las cuevas
habitaciones abiertas á todos los vientos, y no hay
vestigio alguno (le torreomies. El arco ~ f( ui~inala
entrada nmide rulos trein La metros de tthert ura por
EL MUSEO CANARIO.

cuico de alb , y vt~decieciriido segun
se penetra cii el f )lido (le la. (‘Xca.vac i ni.
El ~iire y la luz llegan siii dificultad ~utodas las
cuevas ú celdas, que paree 11, por su h ruia, desi madas (‘xci LiSi vaine o te ~udon ni Li )ri )s.
Aunque recorrimos con escrupulosidad tod as las
hahi ~iciones, 110 eiicoii ftiiinos Ol)} eto alguno (Jul e 1105
revelase la existencia del pueblo indigena. Los cazaWireS primero, y lii ego los peoii~’sguie 1cm 1 a Ilttd( ,
por decirlo así, la carretera, htui hecho desaparecer
las ultimas vasijas, huesos y pri ni tivas lierraiimientas,
que, dicen, se encontraban en aquellas cuevas en
abundancia.
Ahora bien , ¿constituia 11 Cli etbcto esas celdas 1111
conven to de 1 larimaguadas, o eran solo el asieii lo
ü niorada de una tribu de canarios, vanguardia de la
Cúrte
do (~nldar9No es ffucil 11 v averiguarlo. 1:11
convento de religiosas hahia en el Distrito norte un
la Gran Canaria, poro su residencia estaba en Lagae—
te, segun afirman nuestros cronistas, lo cual cierta—
mente 110 50 opone tí que tuvieran taiiihien allí otro
unos veinte y

punto de reunioim.
La decisiomi de este problema, como cuestion. his—
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tórica, nos parece sin embargo do escaso interés, cre
yendo nosotros, quesólo lotiene Valeron, como mues-

Ira de la manera de vivir de los isleflos, 1)01’ ofrecernos
aquel sitio un conjunto de habitaciones que nos
revela la sociabilidad de la raza indigena, y su tendencia á formar grandes agrupaciones, de que nos
conservan numerosos recuerdos las (llevas de (]áldar, las de los Caserones y do Tan en Telde, y los caserios de Tirajana y Arguineguin en el Distrito del
Sur.
Creemos, además, que la palabra Valeron, no
pertenece al dialecto isloflo, sino que se dió luego
ese nombro ¿1 aquella localidad, por el apellido de.
algun colono it quien correspondió en reparto las propiedades colindantes. Esta suposicion se convierte
citad en certidumbre, si consultamos el libro de Repaidmien tos del Municipio de Las Palmas, del que
aun so conservan algunas páginas, y eu cuyo libro,
al folio 74 vuelto, se h~ia:Martin )alrron, terrenos
en (}áldar—aüo de 1336.
Sea, pues, un Cenobio ó convento de Ilarimaguadas, como cree la tradicion, 6 el asiento de tina tribu, como suponen muchos, aquellas cuevas, hoy
solitarias, nos hacen la misma iiupresion, que las de.
sierlas ruinas de un pueblo, del cual la historia solamente nos guarda el triste pasado.

Con la apertura de la nueva carretera, el velo misterioso que envolvia las cuevas de Valeron ha caido
pan siempre, y ellas mismas no tardarán en desaparecer.
Consagremos, entretanto, oste histórico recuerdo
it su memoria.
AGU5TIN MILI.siucs.
1
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EXPOSICION PROVINCIAL
PARA 1883.
Al comenzar ú publicarse nuestra REvIsl’x, liii
gran pensainien to bulle en la ilnagillaeioil (le los
habitantes de esta Ciudad, Y cumplinios grato deber
dedicando ~t ~i desde los primeros momentos nties—
tra atencion. Nos referimos ú la Exposicion provincial proyectada para el aÑo de 183, con que la
Ciudad de Las Palmas trata de celebrar el cuarto
centenario de su fundacion.
La idea es grandiosa en sí misma por lo Ibeun—
da que ha de ser en restil Lados provechosos ~)~Ll~
la
Provincia y para esta poblacion 1)~LrticIi1~LrI11(~nte:
por
ello Lrihutaiiios gustosos nuestros pl~eeiiiesm~issinceros, lo mismo ~tlos que concibieron tan feliz idea,
iiie al crecido número de pN’soii~de distintos partidos y opiniones políticas que, ante el progreso ill—
telectual material de la (iran—Canaria, se han ofrecido gustosas ú prestar con el mayor entusiasmo su
poderoso concurso á la realizacion del proye to mcm

cionado.
Nó, el patriotismo no se extingue nunca en el
corazon de los habitantes de esta Ciudad: es una
cuerda que, al ser pulsada, responde siempre con los
sonidos rmís armoniosos, pioduciendo efectos inconcebibles y nunca imaginados, y hó ahí el secreto misterioso, que infunde confianza y f~,garantizando su—
ficientemente el venturoso resultado de la noble
empresa acometida.

La Exposicion provincial de que tratamos es ya
un hecho, desde que en la noche (le! 5 de Febrero

16

EL MUSEO CANARIO.

t~tltimo,fué acogida la idea por gran nt~merode
personas importantes (le esta localidad, quedando
constituida una Junta general para llevarla ú~ cabo,
que facilite los recursos necesarios y allane cuantas
dificultades puedan presentarse.

Mucho, muchísimo tenemos derecho á esperar

del celo, de la ilustracion, y sobre todo del acreditado amor pátrio de dicha Junta. Dividida en gran
de secciones, y liallÉindose representados en
ellas todos los centros religiosos y administrativos,
científicos y literarios, ~ 1~uramente patrioticos y de
recreo, lo mismo que el comercio y las industrias
y las arles todas de esta poblacion, nada debernos
temer, P°’~
más que la empresa ptrezea muy superior á nuestras fuerzas. El compromiso está contrai—
do ante la Provincia ; está envuelto vá en ello el
prestigio y buen nombre de la Gran-Canaria, y tenemos una fé ciega en que sabremos dar ese gran paso
civilizador, cori la esplendidez y el brillo que requiere un acto de esta índole en los pmmeblos cultos.
hasta ahora debemos reconocer que el proyecto
ira comenzado á ~l~n~earse bajo los mejores auspicios; y nada iriás lógico, que las empresas desinteresadas y nobles rara vez dejan de ser tamhien noblemente secundadas: no de otra manera lo ha sido
la nuestra por las dignísiinas Autoridades superiores de la Provincia, al ponerse en su conocimiento
el proyecto, y rogarles prestasen á su realizacion su
poderoso é importante apoyo.
Decidido y entusiasta lo ha ofrecido el Sr. Gobernador civil, aceptando con agrado el cargo de
Presidente honorario de la Junta general, é impetrando acto contínuo del Gobierno Superior la comnpetente autorizacion. No menos decidido y franco
lo ha ofrecido tambien el Excmo. Sr. Capitan General, poniéndose de acuerdo inmediatamente con la
lropia Junta y con el Excmo. Municipio para emprender obras y reformas de suma trascendencia
y valer, que han de coincidir con aquel acontecimiento, y contribuir en gran manera á mejorar el
aspecto de esta Ciudad, facilitando ad mas desde
número
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ahora el espacioso loeal en que, con inmejorables con(liclolles, lial (nl (le iiist~tliusela uis~iIa Ih~
posici( II.
J_~iis Ve1lta1~1S iiiii~rdiatas (11’ (~5t(’ uno iiunlir LuIs
pit~le desconocer. Esos piihlinos Inri uti liniles un la
ulteligelicla y (le la industria, son iiiios (le los eleiiiciitos inils poderosos de que se vale la dpüca ui tual
~
(liluhldir el verdadero progi~o, generaliar el.
hienestai’ noinuil, estimular las artes y manuiaci uras,
propagar los iníts iitilns coilocilllinIlt(os llIllIlailos,
ligando con estrncliísiino os víiicitlos los iiiieresns P~’—
ticulares y pdldicos, por medio de múltiples \ iiuevos
veneros (le relaciones (~)nlerciuIes, (fue SOIl la 11105
segura prenda (le la arinou [a s ((ial; Y p1O 1111W 1 (‘SoS
l)ellelicios, siquiera sea (le una lnauo’ra relativa, ulco—
metiendo tales eiiipresas civilizadoras, cosa es sin ti—
pm que lionni y enaltece en el iiúis al [o( grado it
la llohlacion que asi pro ~ciini, (‘11 la medida de sus
fuerzas, contribuir al Ievaiitaiuieiito (inI u uajest lioso
é ilhilpolleli ti’ (-‘Ii ilirio u (lo’ la 110 udnriia (ivilizacio (11.
Cierto es, (JIIC ni ulpresas de seniej aiite 11 ia gil i ud
llevan coilsigo algiui sacrificio ; ~‘°
(‘So
suiori Licuo
desinteresado y nol de de la (i tulad de Las 1 1alnias,
habrá (le ser iii tIuduublei mnn te no 111110 ruTo (0011 cro ‘tI’s.
La solemnidad del acto reuluerir~i1111 esfi lerzo dn sus
lnj os, que sin disputa coad uvarún á ~ orda al
1dan—
teamiento de reformas y mejoras necesarias las tunas,
Y

útiles las

otras, de iu~~ornato y eiiihelleciiniento
muchas, que quedarán para siempre, despues, co 115—
tituvendo elj usto ~r laudable (orgullo ile lo os ( ‘allanuo)s,
Y inerecieiido el general utlduEUso (le los forasi (‘ros
(~riehabrán de visitarnos.
Entonces, el peqmieño sacrificio serul grato Y liso uijero ; y al celebrar así el cuarto ceiiteiiario de la
fundacion de la Ciudad de Las Palmas, sus hijos
podrán tener la (lule(’ satisfaceiori de haber ilelluldo 1
en la medida que ha estado al alcance de sus fuerzas, las o] digaciones q Ile al buen ciudadano ini lI >111’
la virtud del mnfus acrisolado pairiotisiuio.
Que no se apodere de 110501105, lolles, el (lesa—
liento por un solo instante : los nobles propósitos
no necesitan sino decididos ánimos que los aro jan,
To~mo i.—2
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y generosos sentimielltos que los impulsen; y, sean
cuales fueren las eventualidades políticas porque ha—

vamos de atravesar en el período de tiel]1I)o prefijado para la Exposicioii, que ella ~ lo grandioso de
su pensamiento sean la bandera qu~nos conduzca
~i todos unidos hasta llevar á término feliz la multitud de reformas, que con la misma Exposicion se
relacionan, y que. 1iabrm~nde
perpetuar su niernoria
en nuestra querida (1iudad.
Asunto preferente liabrd de ser éste Siempre para
la REvIs’rÁ; penetrados de su importancia y trascendencia procuraremos tener al corriente Ñ nuestros
lectores de cuanto con el mismo asunto se relacione,
y, cumpliendo con un deber de gratitud ~ patriotismo, nos apresuramos gustosos, debidarneiite autori-

zados por la Junta Directiva de Ei~MUSEO CANARIo,
á ofrecer las modestas ~
de nuestra publicacion
á la Junta general encargada de la realizarioii de
una idea, que ha] rá de reportar fecundos beneficios
~ las islas Canarias.
F. M. F.
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TRASFORMACIONES.
Bajo la elevada sierra

Se abre tenebrosa ruina,
1)6 el negro carbon Se hacina,
Que un tiempo cubrió la tierra;
Su negro barniz, que atorra,
liii un punto se claren,
Soplo de vida serpea
Y anima al vil cn~hustih1e,
su poder invencible
El paro diamante crea.
Pequeñísima simiente
Es por el viento llevada,
Y all~i lejos arrojada
Sobre la arena inconsciente;
Ignoto poder latente
La estremece y la quebrania,
Y (le ella surge una planta,
Que luz y humedad bebiendO,
Vá siempre, siempre creciendo
Y hasta el Cielo se levanta.
Célula informe escondida,
I)onde la vista no llega,
Y que yace inerte y ciega
Dentro la red que la anicla;
Fecundo aliento tic vida
La penetra hasta en su esencia,
Desconocida potencia
La combina y la trasforma,
Y un Ser admirable forma,
Señor de la Inteligencia.
Nol’NÁs.
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TINGUAHO.
SONETO.

«No le cR’s muerte á un príncipe, soldado,
Que ya se rinde á ti como cautivo
Con este acento dulce y expresivo
Tinguaro se rendia acongojado.
Mas su fiero enemigo despiadado,
Con crueldad sin ejemplo y ceño altivo,
Mirándole á sus piés indefbnsivo
Le deja con su pica inanimado.
Así ci bravo Tinguaro, honor y gloria
De la antigua Nivaria, su existencia
En los campos dejó de la victoria.
¡Gloria al valor! ¡baiclon á la inclemencia!
Loor eterno al Canario que en la historia
L)eja un renombre ilustre por herencia!
JosÉ ALEMÁN Y TALAVERA.

Á

MI MADRE.

Al morir nuestro cuerpo miserable,
Dicen algunos en su ciencia yana,
Que en el suspiro que del labio brota
rilodlo se acaba.
Que el alma esencia inmaculada y pura,
Identidad que el sér humano forma,
Desaparece sin dejar más huella
Que en la playa la ola.
No es esa mi creencia, y si lo fuese,
Tú sola, oh madre, me apartáras de ella,
Que el amor, que en el alma por tí siento,
No acaba en esta tierra.
AGUSTIN MILLARES CUBAS.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FL~ANCIAY ESPAÑA
EN 1878.
I’oa
~\MARANTO

MARTINEZ DE ESCOBAR.

El que piense encontrar en estas páginas la entretenida narracion de un viajero que ha tratado de ver,
estuchar y escuciriñarlo todo, para inspirar interés y
procurar á sus lectores, al misind tiempo que agradable recreo, provec1~osa instruccion, se llevará un
triste desengaño.
Las hojas de este diario no son sino hojas secas
recogidas p~run curioso durante un viaje á baños;
son distracciones de un enÍerino que, preocupado con
SUS dolencias, ha tratado (le hacer llevaderas sus penas tomando diariamente notas, que hoy arranca de
su cartera para darlas á la pren1s~,en la misma forma que nacieron, sin ór(Ien y sin concierto.
Son páginas escritas sólo para él; son con tiden—
cias comunicadas á su cartera, inseparable compañera de viaje, que ni siquiera ha confiado á su otra
compañera tainhien inseparible, su mujer.
Los amigos á quienes algunas veces he entretenido con episodios de ini viaje, quieren que salgan
á luz, y allá van.

Les deseo la misma favorable acogida que he me—
reciclo á mis paisanos, al regresar saludable y contento á estas islas queridas, donde espero que se
fabrique mi ataucl con la misma madera que ~e fabricó mi cuna.

EL MUSEO CANARIO,
1

~

1.
DE GRAN—CANARIA Á MARSELLA.

Escribo estas líneas en un país hermoso, aunciuc
para mí extraño; bajo la desagradable impresion que
produce constantemente en mi ánimo la dolencia que
me aquej a.
Todo lo helio y encantador que admiro, aparece
ante mis ojos velado por el tinto desconsolador del
sufrimiento.
El encanto indefinible y el agradable entusiasmo
que producen en otros estos bellos paisajes y la grandeza de esta populosa ciudad de Marsella, parece que
en mí se debilitan y mueren, bajo la presion terrible
y misteriosa de mis penas, y bajo el recuerdo (le las
queridas é inolvidables rocas de que acabo de separarme por la primera vez en mi vida, perdidas allá
en medio del Océano, donde descansan las cenizas de
los séres amados cjue loe (lier(~nla vida, y donde quedan para siempre sepultaclo~los goces y las delicias
de mi infancia y las ilusiones de mi pasada juventud.
1-ley me encuentro en ajena tierra, á donde me
ha traido el deseo tic Fecol)rar mi salud perdida; ignoro si mis pobres restos quedarán aquí, léjos de las
afecciones de mi alma, 6 si tornaré contento á abrazar
los séres queridos cuyo cariño nunca olvido, y á
besar acjuella tierra santa, bajo la cual he ercido sen—
tu’ palpitar el angustiado corazon de mis queridos
patitos.
Dentro de pocos dias me internaré en la Francia,
y visitaré esas hermosas poblaciones bendecidas con
la sangre de tantos mártires, y cuyo benéfico riego ha
arraigado y hecho florecer el frondoso árbol de la li—
bertaci. Dentro de pocos dias me encontraré en Paris,
en ese cráter hirviente del volean de la civilizacion,
donde habré de aturdirme con el bullir de aquella
lava animada, cuya fuerza de atraccion es tan poderosa, que absorbe hoy á todos los pueblos del mundo entero; donde se han ciado cita todas las industrias,
las artes y las ciencias todas; donde la inteligencia
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del siglo se ha iwesentaclo con su creadora omnipo-

tencia; donde el saber humano ha exhibido los secretos de pasados tiempos arrancándolos cEe! seno de
la tierra; y donde se realizan los milagros de esos
nuevos descubrimientos que cambian la faz de los
pueblos y elevan al hombre Á la categoría de un

semi-Jiios.

Anhelo ver ese hipódromo del saber humano, que
la voluntad de un pueblo ha levantado sobre el campo cte Marte, como el palacio encantado cte la clviii-

zacion victoriosa sobre las ruinas de la destronada
guerra.
No soy, es verdad, el filósofo investigador que
vá allí á meditar con el recuerdo cte otras edades,
repasando las hojas cte la historia del mundo; ni el
atrevido antropólogo que busca una nueva teoría para
enriquecer su ciencia; ni el artista distinguido que
anhela estudiar la perfeecion y la belleza del arte,
con el designio cte adivinar su niágia, para aumentar
el tesoro (le sus conocimientos; ni el mecánico caviloso que corre á inspirarse en mievos artefactos, para
dar impulso á la complicada máquina, cuyo prolle
ma hace tiempo t~erturasu iillaginaeion; ni soy tampoco el industrial afanoso q~ie vá en busca de la
perfcccion cte su inciusi~~ia,
para ciar pan á sus hijos,
ni siquiera el viajero pi~etem1510s0 que visita ít París
por seto el gustí de poder decir á su regreso: «Ile
visto la Exposicion universal.» Nó; yo soy un viajero por fuerza, que camina en busca cte salud y vida;
y aid, en el Tcocadero y en el campo de Marte no
iigur~rá cte seguro, entre tantos adelantos y clescu—
brin.iientos, ninguno ciue devuelva la salud Li este pobre enfermo.
Si el tiempo y el dinero lo permiten, aprovecharemos la buena estacion 6 iremos Li la gran capital.
Tal es mi pensamiento que no sé aún si llegaré Li
realizar, porque ignoro el régimen que los médicos
me prescribiráii; quizás me a[ej en de los sitios que
deseo visitar, porque una vida agitada y activa no
convenga hoy á mi estado cte ctelicadeza, y me confinen al campo en busca de quietud y aislamiento.
Afortunadamente no estoy solo; si hubiese venido
solo inc parece que ya me hubiera muerto. r1~I1taha
siclo la melancolia y el disgusto cine durante el viaje
me han sobrecogido, que hasta llegué á temernie que
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nuinentaiFlo mi hipocondría, pudiera ser víctima de
esa cruel en íeiinedtd it amada n oste lg in que tantas

víctimas c:uNa; neto ha~ un ser j~into~t mí que miiica y endulza niis sulilinienlos; la mllj (Sr (filO hace
catorce años enlazó su existencia con la mia ha que-

ridí) acompañarme en mi viaje, iinponii~’ndoscvolun-

1 arianientc CSC’ sa(TificiO, tal vez temerosa (le que mi
mal se exacetbara, Y en su cariñoso alan no habría
lefli(l0 monien tos cTe tran( fUi!j( lad lejos (le liii.
Algunas veces inc veo obligado {m. engañ aria, aparen 1 anclo una alegría que no siento, y hasta lo creo
un del ~er cTe mi parte lm~~
no amargar los risueños
momentos de placer, cj ue paicce (liSfIUl~II~,
cuando admira. uiia nueva curiosidad, un espect~iculosorprenden te 6 al gun extraño acontecimiento.
No me (lej a solo un instante, 110 DIC desainpara
un momento; poiífue comprende, sin duda, que me
es absolutamente necesaria para mi vida, y porque
siendo ella mi única alegría, sirve de compensacion
~ mi dolor.
(~ercade nueve meses hace que una afeccion ~ la
gargan (a, peligros ísiina en nuestro clima y recrudecida por inipresiones desagradables
amargos tus—
gustos, ha hecho 1 enier la complicaeioii (le un mal
Itinesi o m~ incurable; y alentado con la opinion (le
faciilt ati\ os amigos mulos, cuyos emud ados y atenciones •j ain~s olvi( lart~, me
decidido ~ (lej ar mi tierra, por si consigo en olios climas y con otras aguas
encontrar alivio ~ mi mal.
Un íiitimo amigo mio, Mr. J. I3onny, tic Neuchatel,
donde se dirige ú ver su familia, no~ha acompañado
en nuestro viaje; y desde (han—Canaria con~mimos
en aprovechar el primer \ apor francés que en la última quincena (le Mayo saliese para Francia.
Debidamente prepataclo, y provisto (le un inútil
pasaporte expedido por el Gobernador de la Provincia y visido l1~rel Agente consular fiancús, mediante el pago de diez francos, esper” la llegada del
vapor. Ile (hchO inútil pasaporte, porque hasta ahora
no lic podido comprender por que’ se me encareceria
la adqitisicion (le un palie! que he 1 raido cuidadosaniente guardado, (01110 autorizada credencial ante
la cue 1 ~e me abiirian por todas partes las puertas de
la Europa, y cuando he llegado á esas puertas las
lic encontrado abiertas, sin necesidad del tal clocu—
j]~S
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mento provechoso solo para el Agente consular, que
consiguió mermar en diez francos mi caudal, que es

el verdadero y único pasaporte cte que debe ir siempre provisto el que piense viajar por el extranjero.
El 22 tIc Mayo recibo aviso de haber fondeado el
vapor francés Meurt lic, cte la compañia cte N. Paquet

(le Marsella, que al cija siguiente ctehia salir con ciestino á aquel puerto, escala en Lanzarote; y efectivamente el 23, ~ las cinco cte la tarde, con un tiempo
magnífico y mar bonancible, zarpamos del puerto
de Las Palmas, despues de despedirnos de la familia
y cte los cariñosos amigos que nos acompañaron á

bordo.
¡Cuántos de ellos, al apretar mi mano, al darme
el estrecho y fraternal abrazo tic despedida, oirian
el atuos que pronunciaban mis labios, con apagada
y enronquecida voz, como un lúgubre éco de la eter-

nidlad!
Al amanecer del dia 24 distinguí por el ventanillo

cte mi camarote tierra próxima , é inmediatamente
subí á cubierta, presentándose á ini vista un mes—
peraclo paisaje. En medio de un mar cte plata y á la
derecha, se alzaba la isla tic Fuerteventura; á la

izquierda la de Lanzarote; ambas al parecer estériles,
COfl esa aridez imponente del vecino Sahara, que
creia aumentarso á la sola consideracion (id conflicto de sus habitantes, que en aquellos momentos sufrian los horrores cte la miseria, cavo hálito parecia
llegar hasta nosotros. Estábamos en la i?ocáiua, con
este nombre conocido el estrecho que separa ambas
islas. La luz del faro tic Punta Pecluguera en Lanzarote, que alumbraba hasta aquella homa, se me aparecia como una luz funeraria en medio cte un cementerio.
Ni un pueblo, ni una casa, ni tina choza se clescu—
brian desde la embarcacion, hasta que acercánctonos
mas á la costa, conseguí distinguir algunos barquitos
pescadores, y algunos pueblos pequeños en la parte
sur (le la isla, cuyas casas resaltaban en medio cte
reducidos oasis de raquítica vegetacíon. Mtiltitud cte
peces voladores (poissons volants) aparecían rompiendo la superficie del agua con su brusco y rápido vuelo,
y en frente de nosotros, se presentaba una lengua’
de tierra que avanzaba atrevidamente cii medio del
Océano, sobre la cual poco á poco fueron clestacán—
dose los blancos edificios cte tina poblacion que se
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agrupaba alrededor de una elevada torre.
Era Arrecife, en cuyo puerto fondeamos, á las seis
de la mañana, y donde no debíamos detenernos más
de tres horas.
Apenas tuvimos tiempo de dar un paseo por la
poblacion. Algunos camellos nos recordaron nuestra
proximidad al Continente Africano. Visitamos á la
ligera el Puerto de Náos, y el Charco llamado cte San
Ginés; y deploramos, como canarios y españoles ci
abandono, el descuido, la indolencia con que se mira
una isla que posee en nuestro archipiélago el único
puerto que merezca en realidad ese nombre. Se conocia el malestar cte aquellos habitantes acosados por la
sed y el hambre, y cuya miseria no eran bastante á
aliviar los socorros que venian cte las demás islas,
á pesar de la espantosa emigracion de industriales y
colonos que habla reducido á la mitad la poblacion
de Lanzarote.
¡A cuántas consideraciones clá lugar ese estado
de abandono y cte olvicto por parte cte nuestros Gobiernos, los únicos responsables de tantos males, que
no procuran evitar á pesar cte los clamores contínuos
de nuestros desgraciados paisanos, cuyos ayos no
llegan á los oidos del poder, ni son bastantes á cies—
portar á los que mandan del embriagador sopor que
produce el blando asiento de la silla ministerial! Las
islas Canarias parece ciue son las hijas expósitas,
abandonadas cte la madre patria en todo cuanto diga
bien para las mismas, y nunca olvidadas cuando se
trata cte sacrilicarlas en aras cEo eso insondable abis—
mo siempre insaciable que se llama hacienda nacional, Fisco, Erario ó Tesoro público. No se les concede ninguno cte esos bienes de que disfrutan las
demás Provincias; se las tiene privadas de caminos
do hierro y de telégrafos, y apenas se les permite
el servicio de dos correos al mes con la península
Española~, en tanto son mucho más frecuentes sus
comunicaciones con Inglaterra y Francia; pero en
cambio se les exigen los mismos sacrificios que á las
demás posesiones de España, constituyéndolas en deudoras de todos los deberes; pero nunca acreedoras á
ningun derecho.
(Continuará).
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Mi.s propósitos.- -Ex-posirion provincial. —Continúan las tormentas. —Conferencias aqrícolas. —Proyectos-—Socorros. —
Concierto—Fiestas de San Pedro mdrtir.—Dos nuevas publicaciones—Una pérdida sensible—La loteria.—Noticias.
Por más vueltas y revueltas que hayan querido darle al n~~~qo—
cio; por más que traten de hacerme callar ante esa funesta ley de
las mayorias, sosteniendo que justicia es lo que cte cinco resuelven tres, yo sostendré siempre, con toda la potente fuerza do mis
pulmones, que no es posible, aunque la mayoria (Tel Consejo (le
redaceion de esta REVÍSTA sostenga lo contrario, que se mo obli—
gue á cargar este pesado ho de cronista quincenal, repartiéndose
la mejor porcion y convirtiéndome é. mi en blanco ó punto de
mira de todos los chismosos y criticones.
Nunca con mayor razon podrá decirse cine el último mono es
siempre el cine se ahoga: y agradecido á mis compai~crospor su
bnen deseo, procuraré no economizar mis tiros, it fin de que no
me suceda lo que al reeluta aquel cine no disparaba contra el enemigo, creyendo que con tal sistema el enemigo no-dispararia contra
él, y sin embargo de ello vió su humana economia lastimosamente perforada.
Yo hablaré claro y diré lo cine mo ocurra, ya cine se mo ha
dado carta blanca para escribir de todo. De todo!
como si
desde este cajetin de una Revista de ciencias, de letras y de
artes, me fuera posible enderezar ciertas cosas cjue andan por esos
mundos torcidas como resortes de alambre. De todo!
como si
me fuera dado desde esta zaga donde se me ha colocado, elevarme it las regiones de las ciencias, cuyas doctrinas no han aromatizado siquiera mi órgano nasal, ó it las do las letras que apenas he
llegado á paladear, ó á las de las arces, cuya palabra equivoca
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procuro rehuir escarmentado corno me hallo de ser víctima de
muy matas artes. ¡De todol
corno si bastara media docena de
cuartillas de papel Iara vaciar todo el caudal de diabluras y enredos que pasan y yo me s~pero sobre lo cual se me ha impuesto
silencio á pesar de que se mc autoriza para hablar tic tecle.
¡Oh~si se inc hubiera dado carta blanca para descubrir ciertos
belenes; desde el primer número, nuestro periódico iria camino
de la Fiscalia que es el hospital del periodismo; pero como esto
se quiere evitar y se me ponen trabas que no inc es posible romper, contentaróme con pasar revista de inspeccion á los públicos
acaecimientos que dentro de la quincena se sucedan, que es lo
mismo que afirmar que nada escribirá de nuevo; pues basta que
de cosas públicas hable, para que se comprenda que no dirá sino lo
mismo que otros hayan ya dicho.
Sin embargo, y á pesar de pesares, yo convertirá esta Revista
quincenal en verdadero cajon (le sastre, donde irá depositando
noticias de venturas y de desgracias, de penas y de alegrías, de
placeres y dolores, que barajará al antojo y cuando no otra cosa,
será un verdadero rompe-cabezas.
Pintará algunos cuadros al natural con teclas sus bellezas y
fealdades, que no me ha dacIo Dios mano para desnaturalizar lo
que ha hecho; y asi como yo tendrá que contentarme con las
cosas que sucedan, en la forma cjuc vengan, conmigo se contentarán mis lectores tal como soy, sino son muy descontentadizos; y
hago abstraccion tic mis lectoras que, sin necesidad de mí, ya
tendrán quien las contente,
44

En todas partes abundan zánganos zumbones de esos que no
son capaces de llevar siquiera un átomo de miel al panal del
progreso, y que de seguro si estuvieran subvencionados para criticar cualquier proyecto útil y beneficioso al país, no tomarian
tanto empeño en hacer la oposicion á cuanto diga bien para el
pueblo que les consiente en su seno. Son corno la serpiente que
muerde el pecho que le dá calor y vida.
Pero á pesar de ellos, cjue afortunadamente son los menos,
tendremos Exposicion provincial en el año• de 1883, y nuestra
Ciudad de Las Palmas podrá demostrar á los pueblos del mundo
todo, que las islas Canarias no permanecen estacionarias, sino
que, al par de los pueblos cultos, caminan por la senda del progreso y del perfeccionamiento social.
Los trabajos preliminares, inaugurados con notable actividad,

EL MUSEO CANARIO.
siguen con el mismo empeño, se arbitran recursos para que la
idea llegue ~i. realízarse con la mayor brillantez posible, y (le
seguro cjue las personas que han tornado á su cargo el asunto,

no lo dejarán de la mano hasta darle feliz cima, á despecho de
esos opositores por sistema, que al fin y al cabo concluirán por elo~
giar el pensamiento, y hasta se aprovecharán de ~l, si á mal no
viene, para hacer su Agosto, que los zánganos ociosos son siempre
los primeros que se aprovechan de la industria de la abeja.
Lo que me tiene á mi medio amoscado es la insistencia de las
lluvias y tormentas en el presem~tcInvierno.
Los que creyeron que habían concluido con el pasado año, no
se apercibieron que al piá del almanaque decia se continuará, y
han continuado causando ruinas y párclidas de los que tardo
ó nunca se indemnizarán nuestros agricultores.
En la vecina isla de Tenerife sopló, en los dias 21 y 22 del
pasado, un viento huracanado que ocasionó grandes destrozos en
los plantios y derribó algunos secaderos (le tabaco.
Por esta parte estoy tranquilo; mis propiedades no correrán al
mar; pues por no tener nada, no soy ni propietario siquiel’a.
Sin embargo ha concurrido á las conferencias agrícolas inauguradas el primer domingo de Cuaresma con un discurso de
nuestro Presidente Excmo. Sr. D. Domingo J. Navarro, y allí
tuve el gusto de solazarme oyéndole hablar sobre las ventajas do
las conferencias y la aplicacion práctica de introducir mejoras
y perfeccionar el cultivo de nuestros campos, y de seguro que me
han entrado deseos de ser propietario agrícola.
Lo mismo que el otro, que sólo pretendía para amueblar ricamente su casa, que le regalaran la casa; yo pretendo, y no es
mucho pretende~,que se me done graciosamente una buena finca
de riego, aunque no sea á mi eleccion, para cultivarla esmeradamente, haciendo aplicacion práctica de los principios que voy
aprendiendo mediante mi asistencia á las conferencias.
El Excmo. Sr. Capitan General Weyler ha visitado últimarnen~
te esta Ciudad; revistó el batallon, y comunicó la idea de llevar á
efecto algunas mejoras de importancia en la localidad, entre ellas
la reforma tan necesaria del fm’óntis de la casa-cuartel, calle de
San Francisco y demolicion del castillo de Santa Ana, cuya anti-
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gua fortaleza tanto entorpece hoy las faenas en nuestro muelle.
Y como consecuencia de ello vendrán luego la cúnstruccion
de espaciosos docks para mercaderías, y la definitiva conduccion
de las aguas al muelle, concluido ya el sólido y magnífico depósito para aguada de los buques.
Estos son proyectos hacederos y que se hallan ya en vias de
realizacion. Por eso no me ocupo de otros proyectos fantásticos
que sólo llegarán á verse cerrando los ojos y mirando hácia
adentro.
Como producto del baile dado en Madrid por la Señora Condesa de Xiquena para aliviar eh parte las desgracias ocurridas
en estas islas, por causa de las pasadas tormentas, ha librado
dicha Señora 9,000 pesetas, habiéndose remitido á esta isla la
mitad, y quedando la otra mitad con igual objeto en la de Tenerife.
A otras 9,000 pesetas asciende el socorro que ha enviado el
Gobierno; y naturalmente dicha suma se habrá de dividir en
igual proporcion entre los dos distritos.
Parece que tainbien nuestros Diputados en Madrid tratan de
arbitrar algunos recursos para consuelo de estos pobres desterrados Canarios, contra quienes parece que de poco tiempo it esta
parte se han desencadenado no sólo las iras de la tierra, sino
hasta las del cielo.
La patriótica Asociacion Canaria de Matanzas ha remitido
tambien algunas cantidades, y el periódico la Aurora del Yuniuri
ha abierto una suscricion en sus columnas con tan filantrópico
objeto. ¡Que Dios premie los buenos corazones!
En la noche del sábado 28 de Febrero dió la Sociedad Filarmónica un magnífico concierto en los salones del nuevo Teatro
y bajo la direcciori del Sr. Valle. La concurrencia fué escasa.
La Sociedad Filarmónica de Las Palmas tiene para mi un gran
mérito, pues ha sabido atraer it su seno todos los elementos necesarios para colocarse it la altura de la reputacion que goza. Tiene
además los atributos esenciales de entusiasmo, perseverancia y
patriotismo, y sus individuos son acreedores al público agradecimiento.
*
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Y ahora que me acuerdo. Hemos entrado en el mes de Marzo,
y nada hemos oido decir sobre fiestas de San Pedro mártir para
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el 29 de Abril próximo, aniversario de la conquista de esta isla
de la Gran-Canaria.
¿Será que se nos prepara alguna sorpresa para ese dia, ó será
cjue se discute la cueslion, hace tiempo puesta sobre el tapete, de
cjue en vez de celebrarse el aniversario del ingreso de nuestra
isla en el concierto de las naciones civilizadas, debiera cantarso
un De profundís por el eterno descanso do las víctimas do la
ambicion y de la tiranía; de aquellos valientes indígenas que defendiendo contra una extraña y violenta invasion su patria y sus
hogares, supieron hallar una honrosa muerte en estas peñas; y
cayos restos hoy la ciencia moderna ni siquiera respeta, profanando sus tumbas, para exponerlos á la curiosidad de extravagantes teorias de tantos sabios que no pudiendo comprender al
hombre de hoy, procuran querer comprender al hombre de ayer
por medio del exámen de sus mómias y del estudio de sus
osamentas?
Perdon á los Señores antropófagos, digo, antropólogos; pero
yo deseo que me expliquen, y de eso trato, y tal vez por medio
(le este periódico tenga ocasion de aprenderlo, á qud conduce
pasarse los dias, y los meses, y los años con un compas en la mano midiendo cráneos y huesos, confrontándolos y com poniéndolos
sintéticamente, y luego deseomponióndolos analíticamente, tomando unos, y arrojando otros, como un carpintero vá arreglando
sillas, para luego dccii’ cosas que yo no entiendo, y asentar hoy
como doctrina lo que al dia siguiente rechazan como error, reponiendo teorías como un juez repone providencias, ó como nuestro Gobierno reforma leyes.
Suplico no se me tilde de ignorante; porque yo tambien, cuando lo contrario se me demuestre, tengo docilidad bastante para
reformar mi parecer.
Y si esto que yo digo no está muy conforme con una Revista
de Ciencias, Artes y Literatura, sépase que yo escribo con arreglo
í~mi inteligencia, y no con la inteligencia de los demás; y SO~
responsable único de mi actos. He dicho.
Por lo demás inc tiene sin cuidado, que las fiestas de San
Pedro rnbrtir se celebren en honor de los vencedores ó gloria de
los vencidos. En esta parte, me atengo é. los efectos; la causa me
importa un bledo. iCómo que ni á los unos ni á los otros habré yo
de alimentar....!

Acabo de recibir el primer número de una nueva publicacion
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que con el título de í~ev~sta
de Las Fobia ha principiado á salir
~íluz en esta ciudad bajo la direccion del Dr. D. José Roca y
Ponsa. Con el título de El Popular, otro periódico de carácter político y literario ha comenzado á publicarse en la Laguna.
Pláceme saludar á los nuevos cofrades, á quienes deseo favo.
rabio acogida.
*
La Sociedad de El Museo Canario, la isla de Gran-Canaria
y la Provincia entera acaban de sufrir una pérdida dolorosa con
la muerte de Don Manuel Ponce de Leon, Pintor de Cámara y
Académico de San Fernando.
El que traza estas líneas se honraba con la amistad del Sr.
Ponce de Lcon y le dedica un recuerdo.
El Museo Canario le contaba entre sus socios fundadores, y
su eterna ausencia deja un vacio dificil de llenar.
La Ciudad de Las Palmas y la isla de Gran-Canaria han perdido uno de sus hijos predilectos, un reconocido patricio; pues á
él se debe la iniciativa de algunas obras públicas y de mejoras
locales; muchos monumentos quedan trazados y dirigidos por el
mismo; su casa cia un vei’cladero Museo que los nacionales y
extranjeros visitaban con agrado, y como artista y como ciudadano era querido y considerado p01’ todos sus paisanos.
Era Profesor de la Academia pública de dibujo de esta Ciudad
y Administrador de Correos.
Honraba el nombre Canario, y la Provincia entera le llora.
¡Paz eterna á sus cenizas!
*
4*

El correo ha llegado.
Yo esperaba una gran noticia; pero me he llevado un solemne chasco. No lo ext,raño; estoy acostumbrado á sufrir repetidos
desengaños, tratándose de España, y siempre mis esperanzas me
salen fallidas.
Llegó la lista de la loteria, y no alcancé ningun premio. Y
ahora
~comprar otro billete y á esperar de nuevo.
*
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Por lo demás, el correo de ayer ha venido escaso de noticias.
La gran novedad que me ha dejado patitieso es la de haberse tomado en consideracion en el Senado una proposicion sobre creaclon de escuelas de tauromaquia.
¡Se salvó el país!
MAURICIO.

A~o1.
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IMPORTANCIA TERAPÉUTICA DEL MAL.

Si las agrias del mar, en vez de ser salinas, fue—
sen potables cuino las de los re s, indudablemente
einpreiideiíanios largos viajes para ii i’L buscar en Lejanas tierras las fuen~esmuierales que pudiesen produci los eficaces efectos terapéuticos que aquellas
poseen; peio corno el mar es inhII(~flSO,como lo (‘11—
contrainos fácilmente en las numerosas y dilatadas
costas que baria, y como nos hemos lialutuaulo fi tenerlo gratuitamente fi nuestra disposicion, Iremos llegado fi mii’ar~ con marcada indiferencia, y ami fi despreciar sus benéficas ventajas.
Achaque es de la condicion humana estimar cii
mucho todo lo que escasea ó cuesta caro, y tener en
poco lo que abunda 6 se obtiene á íllhinlo precio,
aún cuando sea de reconocida utilidad. El luerro, rl
quien debemos nuestra subsistencia, nuestra riqueza,
nuestra civilizacion y nuestro poder, se halla relegado cási al último puesto entre los metales, por la
sola razon de que la divina providencia, atendiendo
fi su importancia, lo sembró á manos llenas en muestro globo. El carbon, cuyo gasto es el verdadero barómetro del progreso de las artes y (le las industrias,
es hollado impasiblemente por causa (le su abundancia, mientras el escaso diamante, que tanibien es
carbon, alardéa su brillo en las testas coronadas. La
sálvia, la manzanilla, la aloisia, el toronjil y otras
plantas aromáticas, que con prothsion cria nuestro
suelo, yacen olvidadas en el modesto rincon del herbolario, en tanto que el caro té de la Clnna asalta bis
espléndidos salones de la clase rica. La tan liunidde
como benéfica malva, sin cuya existencia peligiariaim
TOMO J.—3
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muchas vidas, observa, desde los terrenos incultos
de su destierro, las mimadas atenciones de que son
objeto variadas razas de su misma familia que ostentan sus corolas en deliciosos jardines. La inestimable gallina cede su puesto it su congénere el fai—
san; el pavo al tornasolado p~on, y el útil y tardo
Lue al periiicioso toro lidiador.
Tales reflexiones que p~lierarmmultiplicarse en
el orden físico, y aún extenderse al moral é intelectual, nos ha sugerido la injustificada indiferencia
con que se mmuran los valiosos tesoros terapéuticos
é higiénicos que el mar puede proporcionarnos, sin
nmi’ts razon para ello que la de ser comun m~ todos
y disfrutarlo grátis.

hoy, que nuestra actual generacion se halla marcada con el sello fatal del linfatisnio y del escrofulismo, que es su natural secuela morbosa, importa
ini’~sque nunca, que llamemos la atencion sobre las
ventajas del uso médico de la zona marítinma para comnLatir aquella atroz dolencia, que tan de c,erea ame—
naza arrebatarnos la preciosa juventud, esperanza
del porvenir.
En vano los ilustrados médicos han apelado mí
los ferruginosos, it los túnicos y ~ los reconstituyentes mmís enérgicos para reanimar las empobrecidas
naturalezas; el método fracasa, porque no hay medio
de persuadir al pueblo q~ela medicina es iuipotemite sin la ingiene; y porc~~ie
las autoridades no se han
persuadido que los estaldecimien tos balnearios, es—
pecialmneimte los de agua de mar, han sido sienipre de
absoluta necesidad y lo son unís en las actuales circunstancias.
Dos importantes indicaciones se cumplen en el
mar y en sus orillas. Es la primera tonificar, por
medio de la inimersion, el aparato mucoso externo

cubierto por la epidúrmis: es la segunda, vigorizar la
extensa mucosa respiratoria con la imispiracion de las
moléculas sahimias de que se halla cargada la atmósfera marítima.
El cloruro de sodio (sal comun) es el principio
dominante de las aguas de mar, y en menor proporcion
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el de magnesio, el sulfato de magnesia (sal de Inguera), algunos cari oriatos de cal y de magnesia, cloruro de calcio, sulfato (le Sosa y vestigios de p~1Lts~~,
de
yodo y de algunos bromuros.
Esta riqueza salina unida á la temperatura del
agua, excita suavemente la piel y trasunte su accion
á todo (‘1 sistema iiiuscilar contiguo. Los órganos
iii i-iores van participaiido lentauieiite de aqitei la
excitacioii

Y

vigoriz~u1)dosefI

Sil

VCZ.

1ff’ t(qiií l)01(l~e

los hafios de mar toiiiados metódicamente despiertan
el apetito, f~tciIiLanla respiraciomi ~ coinuiiican fi la
acciou muscular la fuerza de que carccia para los diversos ejercicios. Bajo el amparo de este poder iiu O
dilicador, (ui)ra energia el aparato circulatorio, el liiihitico se modera, las gliíndulas se desolis[rtiveii, el
sisLeina nervioso se caluma y la salud mio tarda ei~recobrarse.
Para obtener, sin embargo, este feliz resultado,
tichen los pacientes sonme terse fi la direccioii niódica,
porque no es indilemente ni la duracion (tel haíio,
ni la hora en que debe tomnarse, ni las l1i’ccalu’i0U(’s
que exige, ni la temperatura del agua que cada dolencia necesita.
Si tal inportaiicia tienen los baftos, más poderosa, si cabe, es la de la atinóstbra inaritima.
Desde que lbS aproximamos al mar se siente un
olor siti gene)’ls, ~
c1 (~n~
lo ha percibido una
vez, no lo desconoce nunca. Es que las fintsiiimas

partículas salinas de que se India saturada aquella
atmósfera, van acomnpafiadas (le las emanaciones yoduradas bromuradas de las algas y de los fucos que
tanto abundan en las orillas y en las roias del mar.
El ambiente impregnado de aquellas sutiles ni df’—
culas, que el oleaj e desprende continuamnen te (ídf’nticas en sus efectos fi las pulverizaciones de los aparatos hidroterápicos de tan maravillosos resuliaW )s)
penetran con la mspiraci( al, y bañan 110 sólo toda la
mucosa respiratoria, sino tamnbien las fosas nas~des,

la boca y la faringe.
Los efectos saludables de esta excitacion desohstruente en órganos tan importantes á la vida, pronto
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se dejan sentir; y si se toma en cuenta que en la
orilla del mar la presion atmosférica está en su máxirnum y que lor lo mismo el áire es relativamente
más oxigenado, que la accion vivificadora del sol es
tamhien un excitante de la economía, y que el ejercicio corporal, poniendo en movimiento los músculos, aviva las circulaciones, se comprenderá el vigor
y la nueva vida que pueden adquirir los ~ovenes linfáticos, los escrofulosos, las personas débiles y en
general todas las que se hallen sujetas ú afecciones
crónicas, con el solo ejercicio en las orillas del mar.
No terminaremos este artículo, que mnereceria
por su importancia mayores dimensiones, sin consIgnar:
Que los baños do ruar por la noche son impropios y aún perjudiciales para los débiles y para
los enfermos.
2.° Que los establecimientos balnearios, y especialmente los de agua de mar, son de urgente é imperiosa necesidad.
3.° Que es tambien necesario que en las poblaciones litorales sea la mejor y la más limpia calle
la de la marina, para que los enfermos puedan higiénicamente disfrutar de los beneficios de su atmósfera.
4.° y último; que es conveniente plantar en la
misma calle una hilera de pinos marítimos, cuyas
resinas de emanaciones balsámicas, aumentan la poderosa virtud curativa de la zona marítima.
~ .°

DOMINGO JosÉ NAvAimo.
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ANTROPOLOGÍA.
II.
Estrechando el círculo de las ciencias que más
diiecLamente prestan su poderoso concurso it la Antropología, encontramos que la geología, la paleontología, la arqueología Y 11111V paitic~dariiieiitela antro~
pogellia ó la evolucion humana, son las que auxilían
aquel interesante estudio. Hermanas gemelas todas
ellas , con tribuyen con los riquísimos documentos
encontrados cii las diferentes capas de la tierra y
en los organismos diversos, al conocimiento de la
verdad. La Antropología acuinula todos esos hechos,
los ~
tales como ellos son, deja á un lado las
lupó tesis más ó ménos extravagantes, y desde ese
puní ures~ntaal hombre un nuevo mundo, desco—
iiocido luista en tunees, dilatando los ámbitos de su
esú~ray de cuyo conoci niento 5(~hallaba privado hace
treinta aflos.
El honibre tiene su organizacion propia y mani~
fesLlcio[les ó actos externos que dependen única y
cxcii isivamien te (le sus aparatos. rçill es así, que si
estudi uiios u un hombre de inteligencia superior,
pero ciego de nacimiento, la idea que se forina del
modo de relacion correspondiente it la funcion del
órgano de la vista, está tan llena de inexactitudes
que iit áun remotamente forma un juicio que se aproxime ít la verdad. La palabra color y sus máltiples
combinaciones dan lugar en su entendimiento á ideas

disparatadas. Aún más, siendo este órgano necesario
para precisar las funciones (le otro, cual es el tacto,
irreguiariza áste de tal modo, que ni áun determina los relieves en las superficies, relacionándolos con

otros, por carecer de puntos fijos de comparacion
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y hallarse incapacitado de fbrmar j uicios relativos.
1~ues 1 dcii, ~ la ciencia corresponde regularizar aquel
organo incompleto Practicase la operacion conveniente; la vista se restablece; pero adii necesita el
operado q”~pase largo tiempo para ~iuepued1a j uz—
gar con mediana, exactitud, puesto (lite las impre—
siones nuevas que recibe, iio corresponden cii manera
a 1í~unaá las que tintes Se habia fbrinado. Este he—
elio, sin necesidad de otros análogos, basta ~ Si
solo para demostrar que no puede aceptarse en el
terreno de la teoría ni de los hechos, ~
no hay
ninguno que lo compruebe, la doctrina largo tiemn—
rio sostenida y que algunos Psicologistas defienden
hasta hoy, de las idecis innatas en el hombre. Los
íiue tal doctriiia sostienen, se parecen ti aquellos que
buscan propie(ladles físicas presciiidieiido de los cuerpOS, Y por lo illismo coiueteii erri~resnias graves que
el que nació privado de la vista tirites de ser operado; porjne si bien po~~una inteligencia Superior,
carece de un órgano para juzgar del inundo físico,
y aquellos con niteligencia y buena vista se ciegan
vol uin tan amei tte. ~i compasion merecen los pri nie—
ros, los segundos son acreedoreS ti (fue se les tenga
mayor h~stiina: aquellos nacier( iii iinpr’rlbctos, mas
éstos se han despojado vo1untariament~ de sus per—
l~’ccioni~5.
La Antro~e)logiaCOil Sus hechos ciertos y positiYO5 ha. despertado de tal modo y llamado de tal suerte la a.teiicioii de los liouibres de inteligencia, que
hasta tique los mismos que pai~eia estar nitís preocapados y prevenidos contra las ciencias (le obser—
vacion, por el l)tlPel que deseinpeíían y el puesto cii
iitie se hallan, han entrado de lleno cii ese terreno
firme y seguro, del que no han querido salir, porque
viven allí más cerca de Dios y de la naturaleza
viendo y examinando paso ti paso la obra de la crea—
cion cii esa no interrumpida cadena de a con tecirnien—
tos terribles y repentinos, lentos algunos, pero todos
admirables y encaminados ti formar el conjunto grandioso de las manifestaciones del mundo orgt~nico.
Fuera de allí les parece mezquino y pura novela cuan.
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tu el hombre ha inventado acerca de la creacion, no
teniendo ~i la vista aquellos irrefragables dominen tos
({LtC~ desinien ten ~icada ~
les cuentos forjados sin
ellos y que tantos, Y generaciones tantas, han creido
ciegamen te.
Respetables sacerdotes católicos a postolicos romanos liaii contribuido con sus sabias y 1)ersevenlll—
tes ivestigac~onesu acumular documentos y fi ililabu la esfera de los conociunen tos limiuianos, va tra—
bajando (le lleno en la ciencia antropológica , va

dedicando su tiempo al estudio de las auxiliares de
aquella. 1 lonor del clero
católico SOil M onsefior
1liuulons—snr--i~\1aiiic, cuyos Ira—

Meignan, obispo de (
bajos persoiiales son de alta iinportalicia, el Al atc
Lam hert, y iii uy par ticularniente los abates i~our—
geois y Delonay, que son los que unís han cooperado
fi demnostnir la presencia del hombre en la poca terciaria. Esto piueba que la AI1tropoh()í~íano es una
ciencia (file conduce al ateísmo, c( iiiio sostienen esos
espíritus mezquinos, limitados nnís bien poi~su ig—
llora ncia, y p r el deseo de persecucion ft toW lo
sea. progreso, ujue por su ilustracion y condiciones de su persoiia. Los verdaderos ateos son (‘1105
que su’ valen de la palabra del Dios omnisciente puu~t
for u:r del hombre, que dicen su iin~gen,ini s~’renibruto ido y abyecto. Pero es 011 vano; el carro de la
civitizacion sigue y segitirfi rodando i nde!inidaiuen—
te, sin que p~1e~an
detenerlo los vanos esfuerzos de
los eueniigos de la luz y del progreso.
1 biesto que Dios creó todo lo existente, y así (101)0
adnutirse, aunque hemos de creer tainbien que tI~jó
obrar las causas naturales, preciso u’S que llamado
el hombre por su inteligencia uí acercarse á Dios
más que ningun otro sór, estudie en ese gran libro
de la naturaleza y trate de sondear en ól los secretos
de esa obra maravillosa, seguro (le encontrar cii ella
siempre verdades y nunca las eluouhnwioiies de espíritus torcidus y de cerebros torturad iS. II usquemos,
pues, la verdad, marchemos con ella y releguemos al
olvido las preocupaciones, hijas sólo de la ignorancia
ó ídolo de la especulacion.
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ruedos los naturalistas, especialmente los geolo—
gos, están unánimemente conformes en que la vida
ha tenido prulcipio en un momento dado, hecho cernprobado por la cosmogonia fisico—~stronóniicay por
la. ontogenia de los olgallisnios. Las especies y los
grupos OrgiuilicoS no tienen una vida eterrit, y primielpian cuando las condiciones cosm as se hallan en
circuu stancias de verifi carse, terniiriando cuando ellas
han cesado de obrar. Millones de especies han des—
aparecido va de la superficie de la tierra, como lo
comprueba la paleontología, y lo confirma aím imís
el estudio org~uicodel globo. Si la historia prin~ipm
desde que el agua en el estado líquido ocupo parte
de la superficie terrestre, y estuvo la naturaleza cii
condiciones de producir va la vida, pttesio que el or—
ganisino no puede subsistir sin agua líquida, es en
ese grau período en el que se fbrinar rn los s~’ies01—
gauizados in~íssimples, la inóiie~a,pudiendo seguir
(lesde entúnces sus prog~~sos
p~so~ paso hasta llegar al período (JTTC algunos antropologis tas denomi—
iian edad del ~/(hle(~Ohaniano.
Si tomarnos la nióne1~acii su estado primitivo,
nada se opone ~i (lite podaimios seguir su desenvol—
vii mente, importando mucho coiiocr (‘1 11i(~tOd() de
las diversaS operaciones iiitelectnales para llegar á
aleamizar lo que constituye la filosofía natural. E jara.
ello hay que apelar, ya á la induccion, va á la deduecien, llegando al encuentro de un a lev general (lespi1~’s(le nuuierosas observaciones, 6 haciendo la apli—
cacion de esta lev general á un caso p:r icular. La
Filogenia es una ley inductiva, y la teoría genealógica constituye, por decirlo así, la base esencial indispensable de la teoría universal de la. evolueion, (‘1
couj un ti) de todos los fenómenos biológicos, esto es,
(le todos los fenómenos que ponen en nuestras manos
la ontogenia, la paleontología, la corolog~a, la anatomía coniparada~la disteleología etc. etc, iorrn~mndosela
gran ley inductiva biológica. Todo se explica por la
teoría genealógica que visluinbrú Larnarck, que Darwin ha visto más clara y que Broca ha establecido

fbrniando sobre ella un cuerpo de doctrina.
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“i 1

La embriología humana demuestra el enlace de
los organismos, y los procedimientos anatómicos y
microscópicos lo ponen en evidencia. De ellos resul-

ta el hecho ontogenétic~oiiiés notable, cual es el de
que el hombre, como cualquier otro animal, tiene
su orígen en una célula simple ovular, conformada

corno el óvulo de cualquiera otro mamífero, la cual
se desarrolla por los mismos procedimientos cii todos ellos. De esta célula se forma, por la bifurcacion
reiterada un cuerpo plui~i—ce1ular, cuyos elementos
constituyen las células agrupadas; (le suerte que el
procedimiento por el cual se desarrollan los (liver—
SOS sistemas orgúnicos en el hombre y en los dermis
vertebrados son idénticos. Asi que los diversos grados de evolucion llevan al hombre á situarlo en los
placentalba nos, y siguiendo paso ~ paso el trasfor—
mismo por la ley de Huxley se ha llegado á conocer el tronco genealógico, ó su antepasado propi~t—
mente dicho, La morfología nos ha llevado por su
p~irteú la gran lev biogenética, base fundamental de
la biología, por 1 que dice IIaeckel en presencia de
poderosos hechos de observacion que «conforme mí
)~lalev biogenética fundamental, reconocemos la co—
))neXidad etiológica que ligan la ontogenesis y la po—
»ligenesis: asi que los hechos inés sorprendentes,
»de la ontogenesis explican todo sencillamente; los
fenómenos embriológicos 110 5011 inús ~iiie los efec—
)) tos mecánicos y necesarios de la evolucion filética
» conforme á las leves de herencia y de adaptacion.»
Esto se halla coimúrniado por la lev de Darwin soLic la seleccion natural, y especialmente por la dis—
teleología ó ciencia de los órganos rudimentarios.
Es verdad que faltan aún numerosos documentos para formular con toda exactitud las leyes genealógicas, y las (ianarias, que los poseen cmi sus capas
geológicas, en sus fósiles, en su flora, en su f~íunay
en sus Guanches, deben contribuir mi esta obra, cuyo término será un triunfo para las ciencias antropológicas.
Dn. CHIL Y NARANJO.
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EXPOSICION PROVINCIAL DE 1883.

1.
Reconocida y proclamada la importancia de la
Exposicion, en sí misma y más aun, si cabe, por las
mejoras de todas clases que con tal motivo y objeto
pueden y deben hacerse ó iniciarse en la ciudad de
Las Palmas é Isla de Grau-Canaria; conveniente
s&rá precisarlas por el órden de preférencia que merecen.
Yo no acometería este trabajo, por falta de competencia y autoridad para el mismo, sino hubiera
de limitarme á recopilar los importantes antecedentes que obran en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, y los datos tan autorizados,
luminosos é ilustrados, que á manos llenas pueden
tomarse de los ENsAYos DE HIGIENE PÚBLICA I)E LA
IsLA DE GRAN-CANARIA, por el Excmo. Sr. Dr. 1)on
Domingo José Navarro: ENsAYos de tanto mérito,
corno todo lo que sale de su privilegiado talento, de
su ilustracion notoria, de su correcta y elegante phima y de su probado y acrisolado patriotismo.
Por lo mismo considero que el mejor y más completo programa para las reformas proyectadas se contiene en los mencionados ENsAYos del Dr. Navarro;
y muy conveniente sería que las Juntas de la Exposicion influyeran con dicho seflor para que desde
luego se imprimieran y publicaran, cori los de Patología de la propia Isla, que tamnbien ha escrito y
que tienen mayores proporciones, mérito é importancia aún para los profanos fi la ciencia que domina el
Dr. Navarro.
Entre tanto, á aquellos muy principalmente lic

de referirme en este inodestísimo trabajo, inspira-
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do por el patriotismo de que el Dr. Navarro es el

m~sperfecto y acabado modelo; empezando por repetir á la letra los grandes y profundos pensainien—
tos é ideas que en sus ensayos de Higiene pública
abundan.
II.

((La 1-Jigiene es una ciencia extensísima: abraza
toda la escala de la vida, desde el engendro y el nacimiento hasta la muerte y la sepultura.
«La Higiene es la medicina cii toda sim latitud;
es la moral en todo su desarrollo; es la lbgislacion
en todas sus consecuencias: suprimid la Ingiene; y
la medicina, la moral y la legislacion Serán impracticables.

«La Higiene es á la medicina lo que la moral es
á la justicia : cuanto in~is se moralice el pueblo,
tantos menos delitos que corregir, tantas menos de—
mandas injustas que fallar: cuanto in~tsimpele la
higiene, menos enfermedades graves qu~’curar, menos naturalezas endebles que restablecer.
((Si pretendemos abolir la horrible pena de muerte, los degradantes presidios y las tristes cárceles,
moralicemos la sociedad , siempre y sin (lescanso
con el ejemplo y con la palabra: entonces los delitos

no serán más que una lamentable, paro rara exeepcien, que ~ ~p~n~on pi~hlicacastigaría con la terri—
Nc pe~~de su desprecio.
«Si querernos aniquilar las epidemias, destruir
los contagios, suprimir las enfermedades enddmieas,
y minorar las esporádicas, empefiémonos en que la
humanidad cumpla exactamente con la higiene desde la cuna hasta la tumba; y las enfermedades serán
igualmente entonces una lamentable, pero rara ,ex—
cepcion, que la medicina podrá vencer.»
A la sombra de estas ideas y de estos principios,
el Dr. Navarro examina en sus F~NsAYos el estado
de la poblacion toda, y de todos los editicios y establecimientos públicos de Las Palmas, y propone las
mejoras que admiten y reclaman: templos, estable-
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cimientos de Instrucóion primaria y secundaria y su-

perior, establecimientos de Beneficencia y Sanitarios, cárceles, cementerios, edificios públicos de Administracion, establecimientos de Consumos, fortalezas, vias públicas, fincas rústicas Y pagos.
¡Y cuánto instructivo y útil, motivado, razonable
y oportuno contienen sus observaciones, generales
y especiales, en conjunto y en detalle, rio es posible
indicarlo siquiera tu apreciarlo, sino leyendo y meditando sus ENSAYOS COfl toda la detencion ~ inte—
rós que excitan, merecen y se concilian ni su primer
lectura!
“-

Pues bien, con relacion á~ellos, entiendo que todas las mejoras proyectadas y que se proyecten p~~a
la Exposicion Provincial de 1883, pueden y deben
div~dirseen los grupos siguientes:
Religiosas, morales é intelectuales:
1)e Beneficencia y Sanidad:
Materiales, necesarias, beneficiosas y de ornato:
Entiendo que por este úrden y preferencia deben
realizarse, iniciarse 6 prepararse durante los tres aiTios
~ median para la Exposicion Provincial.

Iv.
En las primeras, religiosas , morales ú iii te~ec—
tuales deben comprenderse en mi humilde opmion:
Primero: la terminacion del frúnitis de la Santa
Iglesia Catedral y conveniente arreglo del solar adyacente, y el debido ensanche y regularidad 6 nue~
va construccion de la parroquia de San Bernardo,
que comprende los importantísimos pagos, llama—
dos ni tener gran desarrollo; de los Arenales, Sanita Catalina y Puerto de la Luz:
Creo que en el particular baste que la Junta general de Exposicion, la Directiva y sus Secciones
secunden y auxilien el piadoso ~ ilustrado celo del
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Rvmo. Diocesano y del Iltrno. Dean y Cabildo Catedral, Sres. Beneficiados y Púrrocos, á cuyas excitaciories no serian tampoco indiferentes los vecinos
todos y muy particularmente los de la l~arroquiade
San Bernardo:
Así como un pequeño esfuerzo, que no necesita
llegar mí. sacrificio, por parte de los vecinos del rico
pago de Tafira, bastaria á terminar la Iglesia parroquial del mismo pago y arreglar la plaza y calles
que la rodean.
Segundo: las reformas y mejoras de todas las
escuelas publicas de ambos sexos , poniéndolas en
las condiciones y á la altura (le los adelantos que
hace tiempo han tenido en todos los imeblos civilizados y cultos, y de que tan distantes se hallan las más:
Reformas y mejoras de todas clases y bajo todos
conceptos que pueden llevarse á cabo con las crecidas sumas que el Excmo. Ayuntamiento tiene consignadas en su presupuesto para ramo tan importante y vital:
Y si otro medio no hubiera de realizarlas, preferible seria, menos escuelas de ambos sexos, pero
ifrejores y completas.
rilercero: el restablecimiento del Instituto local,
agr~gadocomo estaba al Colegio de San Agustin con
el auxilio que recíprocamente pueden prestarse, y
porque, reunidos, costana menos el sostenimiento
del Instituto local; debiendo hacerse lo mismo respecto de la Escuela de Comercio:
Los títulos y las razones que justifican el restablecimiento de esos dos importantísimos centros de
enseñanza, son ‘más que notorios, nadie los niega, ni
nadie los desconoce, y por lo inmismo impertinente
seria indicarlos siquiera:
Pero si debo combatir la idea de la imposibilidad que algunas personas creen y lamentan, y que
yo entiendo que puede y debe vencerse, ya venga
(le parte del Gobierno Supremo ó de las Autoridades y Corporaciones provinciales, ya de la falta (le
recursos:
Lo primero pueden y deben y sabrán vencerlo
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los Sres. Diputados y Serrador del I)istrito de Gran—
Canaria, secundados por todas las Corporaciones y
Autoridades del mismo, que por ello deben cia—

mar uno y ofto dia en sentidas y respetuosas exposiciones al Gobierno y d las (iórtes; y los recursos,
q.ue no son tan excesivos los que se necesitan, deben
proporcionar-los los Ayuntamientos de la Isla, y en
primer lugar, por supuesto, el de Las Palmas, tornando muy en cuenta el pruderitísimo consejo del Dr.
Navarro en sus ENsAyos, con motivo de algunas de
las mejoras que en ellos propone:
((Urge ya el tiempo en que, dando moderado descanso al loable entusiasmo con que nos empeÑamos
en las obras de recreo y emnbellecimierito de la Ciiidad, dediquemos alguna parte mí los intereses morales é higiénicos que son la base de la verdadera civi—
lizacion. De otro modo se nos podria aplicar con
justicia la parábola del Salvador: Sepulcros blanqueados por fuera, y por dentro todo podredumbre.»
Tampoco seria imposible, como que no seria imís
que un acto de estricta justicia, que el contigente
con que contribuyen los Auritamnientos del Distrito
de Gran-Canaria al sostenimiento del Instituto de
la Laguna, se dedicara al local de Las Palmas: y
no podemos creer que á ello se opusieran nuestros
hermanos de Tenerife, porque seria pagar con refinado egoisino y gran ingratitud la buena voluntad y
la cooperacion de Gran-Canaria al restablecimiento
del Obispado de Tenerife.
No desconozco que todo esto ofrece grandes dificultades; pero no admito la imposibilidad de vencerlas, porque nada se resiste á una voluntad decidida
y constante y mí un patriotismo á toda prueba, y de
ello tenemos repetidos ejemplos del pasado y del
presente, que debemos imitar para el porvenir: dígalo si no el grandioso y costoso teatro que en POCOS
aflos se ha levantado y que de esperar es se concluya
para la época (le la Exposicion.
Cuarto: por último y como complemento de los
Establecimientos de Instruccion, base sólida é indis-
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pensahie de todo progreso y de todo adelanto, de la
moralidad y de la riqueza, de la civilizacion Y cultura de los puelilos, deben organizarse escuelas y con-

ferencias gratuitas de agricultura, industria, ciencias
artes y literatura, promoviendo círculos y asociaciones
para que tantos elementos hay, como en la actualidad
lo están demostrando las conferencias de agricultura, á
las que sólo falta que sean permanentes y prácti~ts,
y como demostrado lo tienen tambien los varios en.—
sayos que liar tenido lugar por distintas veces cii el
Gabinete literario.
Nuestra juventud es ilustrada y estudiosa y distinguida, aunque desgraciadamente en reducido niimero, bastante sin embargo pai~atomar en el particular una eficaz, decidida y provechosa iniciativa; y
ni su lado tendrá para secundarla y aprender de ella
á los que en la nuestra rio tuvimos los grandes elementos ni alcanzamos los grandes adelantos de ms—
truccion que en España se han desarrollado tanto desde la mitad del presente siglo.
Las escuelas, las conferencias y las asociaciones
de instruccion en todos los ramos serian, por otra
parte, el gran elemento de simpatias y de concordia
que nos unieran más y más, que sofocaran y mataran las antipatias, rencillas y peqilefleces que la
política ha sen’ibrado y fomneiitado; sinque por esto
nadie tenga qima renunciar ni que sacrificar sus ideas
y principios políticos, sinó que, por el contrario, se
aprenderá y se adquirirá el hábito del mdtuo respeto y de la noble emulacion, como se observa en los
pueblos niás libres y imís cultos.
ANTONIO LOPEZ BOTAS.
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UNA EXCURSION POR LA GRAN-CANARIA.
En estos breves apuntes sólo me propongo indicar al hombre de ciencia y al viajero investigadoc
los lugares que en esta isla merecen f~jarsu atencion.
Quizás deje de hacer mericion de muchos sitios
dignos tambien de estudio, por rio conocerlos tal vez,
ó porque no habré sabido darles toda la importancia
que en sí tienen.
Excúsame de ello el que al tomar la pluma, lo
he hecho apremiado por mis amigos, contando de
antemano con la benevolencia de los lectores de esta
REvIsTA; pues solo así se comprende que, careciendo
mi trabajo de todo mérito científico y literario, me
haya decidido á darlo á luz; mas si consigo al menos
excitar la atencion de propios y extraflos hácia las
curiosidades que encierra esta isla, y que muchos
de sus naturales de seguro desconocen, veré colmadas mis modestas aspiraciones.
1.
Hace tiempo que uno de mis mejores amigos,
deseoso como yo de visitar el interior de esta isla,
me venia atormentando cori la realizacion de nuestro proyectado viaje, y estrechado por sus instancias,
determinarnos al fin aprovechar los primeros dias del
mes de Diciembre, que se presentaban bonancibles,
con objeto de evitar los rigores del sol en los meses
de verano, y la inconstancia de las otras estaciones, sin
temer ni las lluvias ni los frios, que tan poco se hacen
sentir en nuestro clima, á pesar de que íbamos decididos á atravesar las altas y escarpadas cumbres de
la isla.
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El tija ~28de Noviembre, ú las siete de la maña—
na eStiul)alflOS reunidos mi amigo Y YO, Y 1111 tertero
en discordia, que la noche anterior se babia oñeti—
do á lorinar parte de la comitiva; arreglados y pievenidos, coiiio tres valientes mosqueteros, iiioiitaiiios
á caballo Y 1105 pusiiiios en camino foniandi por la
carretera del Norte.
1 ~oco liahiainos andado, ((lamido nuestro viajero
(le la víspera, 110 acostumbrado sin duda al galope
i ni tanto vivo (le Sil cabalgadura, y íjne 110 babia pasado revista u sus arreos, sin ho que le faltaba tiiia
(4 u~eadel estii bu, y al 111 ¡smo t ieili
1H) ip ¡ e el es lii 1)0
cala al suelo dejando oir sil mitetúlico sonido, (~1I~1
11 uestro (01n1)aflerO, ((1)111111 eiido t’l 1)150 del camino
con su pesad~thumanidad.
Echanios pb’ fi tierra, y obligamos á nuestro nial
aventurado amigo fi entrar cmi una casa vecina, donde

las manos blancas de una agraciada niticliaclia le a1dicaron unas fricciones de alcol 11)1, con tan U uena si terte, tille pronto se eiicoiitrtít m~(lisposicioli de coiil i—
miar su viaje, en tanto un (hico de nueve años
llamado Lázaro, pero que respondia por Za ~i’Io,
fi quien se le habia encargado buscase quien cosiese
la correa , volvió con ella divinamente imigertada,
encontrftndonos de nuevo en disposicion de seguir
ni testro mnial comenzado viaje.
En tanto la correa se arreglaba y la blanca Maritornes arreglaba fi nuestro c )Inpaflero, aprovechamos
nosotros el tiempo, visitando la llamada C~ierade
Ilaez, que no es infis que una excavacion practicada en la vertiente Norte del harrani~nillode Mata,
frente al castillo del Rey, fi consecuencia de la extraeciomi de piedra p~~a
hacer cal. Sobre un basalto tra—
tl~~ítico
corre una capa fommniada de nfunulos calcfueos
m nezciados con tierras cal izas en la p~utE’i nIUmi ~ir ii ni
conchas en la superior; y aunque creen alguu )s qi u’
la mencionada cueva fuf’ abierta para liabitacion o
vivienda; basta observar la flojedad del terreno cii
que se encuentra y los derrumbamientos ocasionados fi consecuencia (le esa misma flojedad para convencerse de que, como he dicho, sólo liii sido fbrmada
To~moi.—~
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por la continua extraccion de piedra de cal,

y

así lo

comprueban tambien su informe estructura y sus
cortas dirnensiojies.
Si bien la cueva en sí no presenta nada de particular, un 010 observador se admirar~tde encontrar
allí mezclados cii revuelta confusion restos de conchas marinas, como patellas, alict?~s,esl’i’ornbus,
conus, li~ocus, baxinos, con otras terrestres héiix,
hulimas, papas, cjJciosto7nas y dientes de escualos
de diversos tamaños; y todo esto formando capas
en contorno de la excavacion, cuya particularidad indina al mniino ú hacer consideraciones bastante curiosas acerca de la primitiva formacion de nuestra
isla.
Un grito de Za~iilonos hizo comprender que la
correa estaba compuesta, y compuesto tainbien nuestro desvencijado amigo, y con harto sentimiento nos
vimos obligados á abandonar la Cueva de Baez.
A caballo de nuevo y ya medio entusiasmados
con el principio de nuestras observaciones, íbamos al
paso discutiendo sobre la formnacion geológica de la
isla, cuando llamó nuestra atencion el gran número
de enforbias afilas que mí uno y mí otro lado de la
carretera se encuentran.
Esta preciosa planta apenas tiene un pió de altura, y segun lo indica su nombre carece de hojas: al
extremo de sus numerosos tallos aparecen sus flores,
que ni llaman la atencion por su tamaño, ni por Su
fbrma, ni belleza; pero en cambio la planta, de un
verde limpio, tiene la propiedad de presentarse in~ís
hermosa en la estaciori en que lo es menos la naturaleza. Los rigores de una sequía prolongada no la
humillan, ni se engrandece con el regalo de abundantes lluvias; ~t su tiempo huctilica y disemina, y
en su uianera de ser parece que tiene una gran mision que llenar; pei~~
esa mnision hasta hoy no la ha
demostrado la ciencia, porcjmie es planta muy poco
conocida y sus propiedades no se han estudiado aún.
El baron K. bon—Fristch me la mostró como muy
rara, en una de sus excursiones por estas islas, y es
tan ignorada ó cuando menos mirada con tanta in-
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diferencia por nuestros paisanos, que siendo exclusiva de nuestro suelo, hay muchos, muehislinos que
ni siquiera la conocen de vista.
Otra de las plantas que pueblan aquellas llanuras
llamadas de las Rehoyas es la tabaiba (euphorbia

dulcis Casuiriensis, de Lin.) indígena taunbien de

nuestras islas, tan abundante como útil por la resma
que contiene y por los usos y aplicacioues que de
la misma se hacen.
La naturaleza del terreno en casi todo este trayecto es calizo, ysi bien es propio y adecuado para
el cultivo y especialmente lara la proiluccioii dv’ los
cereales, se halla en completo abandono A causa de
la carencia de riegos y de abonos, y sobre todo por la
indolencia 6 falta de fniciativa, más pie de capitales,
iara .proceder á la roturacion y cultivo (le aquellos
campos, que pudieran eonvertirse á poca costa en fértiles y amenos.
Durante el otoflo apenas so barbeclia desflorando
el arado la tierra; se arroja la simiente, y st escasean
las lluvias, se pierde la semilla y el trabajo. Al alio
siguiente, se repite la nmisnia operaeion y la misma
pérdida, sin ser posible hacer comprender it nuestros
labradores que, profundizando el suelo, se facilita la
introduccion de las raices, y por escasas que sean las
lluvias, puede absorberlas el terreno en mayor camiladad y adquirir la planta mayor resistencia prosperando.
Cruzamos el puente que conduce al caserío de
Tamaraceite (1~distrito del pueblo de San Lorenzo;
y apenas nos habiamos detenido A observar la (‘apa
de basalto ampuloso que constituye el lecho dci
barranco del mismo nombre, cuanao nos llamó la
atencion un hombre que, dando grandes voces, se dirigía hácia nosotros. Al acercarse distinguimos al
recien-venido, que era, ni más ni menos, que el tio¡‘edro, conocido en toda la comarca con el apodo do
Patas cambadas á causa de lo arqueado de sus pier(~Bertbelot croe que oste nombre se deriva de Tnrnnra (pal¡neta) y acéite 6 aceituna. IJerih. Confer. agricoias.=Ra’vista de
Canarias, núm. 3O=l8~1.
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nas. Desde luego comprendimos que aquel hombre
podia ~irios muy Útil, pues yo le conocia de tiempos
atrds, por su carficter decidor, alegre y bastante serviciiil, siempre que haya por mecho algunos cuartos Ó
una buena copa de ron fuerte. Es arriero Y COflOCC
Tainaraceite, lo mismo que al distrito de San Lorenzo y ú la isla entera, palmo ~t palmo.
rçratamn~ de almorzar y nos condujo al efecto ~
la conocida venta de Do1o~es,y en tanto que nosotros
pre~rdamosnuestros estómagos y ól hacia su primera lihacion, le dirigimos algunas preguntas refereri—
tes al pais, ~r sacando entonces una hoja. seca de inazorca de maiz, y pas~índolados veces por la boca para darle suavidad, desenvaiió u~ cucinilo de media vara
de largo ccii em1iufmadura (le cuerno incrustrada de

cobre Y (le laton, cortó la capa de mazorca dándole
la figura de ini papel de fumar, li colocó entre los
Lii)ios, sacó del bolsillo de sai viej o y raido chaleco
una mugrienta cartera (le cuero, deslió la correa que
la sujetaba, extrajo de sus profundidades un torcido
(le tabaco Virginia, picó un ~
en la painia de la
mano, volvió el cuchillo á la váina, lió su cigarro,
lo coloco ~11 la boca, saco piedra, yesca y eslabon,
hizo fuego, 1~reI ho su rustico cigarrillo, echó al áire
un p~u~
de bocanadas de negro humo, y con mnagis—
tral y reposada voz nos dió cuenta detallada y exacta
de las perilecias y vicisitudes porque ha pasado aquel
~~go ~ ~
is~~o
pueblo de San Lorenzo, distante un
cuarto de legua de donde IIOS liallábanios.
Segun nos dijo, liabia oido contar al padre de su
padre, que todo el valle de San Lorenzo y el de Taniarac’~mteeran antigu:u nente muy ricos en aguas de
riego y en manantiales que nacian en la Caldera del
~Iariano,
tanto que Labia constituida una rica Co—
nmnmndad de riegos, cuyas abundantes aguas fertiliza-

ban aquellos campos; pt~rode improviso un temublor
de tierra secó instautíumcauiente los nian~uitialcs,convirtiendo las tierras en secano; pero que, siguiendo la
tradiciun, lmai,ia c~nl in [lado formada la Sociedad de
regantes; sí bien faltándoles el agua de la tierra, ha—
hian adulado la (le cielo
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Lds., n s di~,pites es la verdal.
Li (r(’11zO, (~XtSt” u iui. ( tiiuiiiLul de regahl(es P~
‘~ (~1~t1)1~u(‘eIlal I1i(’llti (le Lis ~igi ta-; (lI’ 11 uvia
tttiieioii, distethutCOil la hiSl()ria de su d)I111(eti)11, e uuis
noii y adulaiiiieiiLs, al teln)r Y (1 (11 los iiiisiiios lisos que

—No se

Aqii 1,

(‘11

rian

11

anteriormente Lenia la antigua 1 lereolad de aguas
manantiales Y iurrieiites. Adu existen en el 1 ~i~ia II—
~ y alas atril lii v(’st~ua((5 (le ant iuati (sae iteduie ti s
as (le reparto y 1)0(110 ‘iJS (fui’ eteili tau la V(’i~l:uil
(le 11) tirte ~ tdiit’lo iefeiia Y ~~i5pei~oii~tsviejas de

este o’aiitoii aseguran.
Luego

ttiviiiii )S oe~isioii

de saber

que así

era

en

ha i’iiaf (1 (11’ ateilla
que taitO
la 111(110(1 lii IICZ(
(le a(fnella cillarca; ~
sirven para recoger las
aguas del invierno y regarlas peri(dicauiieiite durai ti e
el verumo, fertilizando la tier a y coI1serv~ui(T( la caulpifla SU an ~igu1avt’id iii~i Y pt~)du1((i011
Ciutntase que la eonsLruceiou de (stos estanques
es debida ti 1111 (‘xtrdlijero, que llahielld() y~iiidoti e~tas
islas, liten muchos aíii ~s,y enterado del estado de angustia (-‘11 que se hallaban los oolu (lbS de Sai 1 l~r ‘miZO y T
naractit(~por causa (it’ la (lesapauici( u1 de su ~
agitas inanaultiales, puId( ) observa u (fui’ el telt( ‘111) (‘La
arciIl~is y que el agua se (~)llserval)a sin absothemse,
y liaeiend aplicicion portuiioi de la arcilla, cus »íió
((1 liii lo d f~ihiicaiesas albercas, tun’ en tau lo tuimero iI)V existen ~ uiw’ aprisi uiiaiidui urauides (‘auit idades le aguas ( )flstitul ven la riuíuieza del país, si 1001)
5011 e u uts~tproductora de las fiebres interiuiitentes (lite
COil ftO0’tiencia allí se sufren.

electo, y qii(’ los

(daliques
de
ahuiiiltuui, (011St1ttiV(’11

\ic’moiu ( htxu lixssts
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APÓLOGO.
Grandes fiestas los monos celebraron
Y un esplóndido baile proyectaron
De especial etiqueta,
La levita aboliendo y la chaqueta.
La propuesta se admite
Y se pasan tarjetas de convite;
Y aquellos entusiastas animales,
Despreciando las leyes naturales,
Con orgullo pedante
Se presentan con frac, con lente y guante:
Siendo aserto notorio
Creerse cada cual Don Juan Tenorio
Las monas que supieron lo del fraque,
Asisten de basquiña y miriñaque;
Y daba c~usto ver á tanto mono
Con sus ~randes nonadas darse tono.
Preludia un rigodon al fin la orqitesta,
Y á bailar la caterva está dispuesta;
Mas el mico no encuentra en sus acciones
1 ~ibert ad de bailar los rigodones
l’oi estorbarle el raque,
Lo mismo que á la hembra el miriñaque;
Y enr~clanse en confusas bataholas
Las casacas, basquiñas y las colas,
Y los monos al suelo caen rociando;
Y más aquel helen se vá enredando;
Y numen tan los enredos
~
pudiendo hacer uso de los dedos
1 ‘or es torbarlo el guau te,
Y en (ampo (le Agiamante
Se conviei’te al momento

Del salen el mosáico pavimento.
De este ejemplo discurro
1 dma cosa sencilla:
Que si á la albaida se acosturnbra el burro,
No es justo vive Dios! ponerle silla.
A~IArtANToMAIITINEZ IlE ESGOBAI1.
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EL CREPÚSCULO.
La tarde azul, transparente,
Duerme en calma misteriosa;
(alta el Océano hirviente,
Y al morir el Sol ponien te,
El alma tambien reposa.
Mueve el áire la palmera,
Y riza la espuma suave
Al quebrarse en la ribera,
Y busca su compañera
Junto á los ciclos el ave.
Al morir trás la montaña
El sol con matices rojos,
El éter radiante empaña,
Prestándole hz extraña
Con sus últimos despojos.
(2onio puntos encendidos
Que deja el sol en sus huellas,
Como recuerdos queridos,
Como besos comprimidos,
Brotan en el cielo estrellas.
Aromas eleva el viento,
El mar blanquecina espuma,
Y empaña con tibio aliento
El cristal del firmamento,
Al levantarse, la bruma.
Sube el pájaro asustado,
Dejando el humilde suelo,
Al campanario encumbrado,
Cuyo perfil des tacado
Semeja lanzarse al cielo.
Al cielo en conjunto asciende
Cuanto en la tierra se esconde,
Y á la estrella que en él pende
Y en beso de luz se enciende,
Con otro beso responde.
Y cuando el sol ya se h?tnde
Y apaga su rojo ))roche,
iTu beso en otro se funde,
Y cielo y tiei’ra confunde
En un abrazo la noche.
Luis MJLI.xnEs.
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JOTLSBEUITILJEPOR$DIZL,IbIQLTESPLIL
EN 1878.
POR

AMSILSXrO MARTINEZ DE Escuna.
(Conlinuaclon).

Antes do almorzar, mi mujer y yo y el amigo
suizo que nos acompañaba, escribimos á nuestras familias á Canaria, dándoles noticia de nuestro arribo

á Lanzarote y de la prosecucion de nuestro viaje para
Marsella.
Fuimos á la única fonda que existe en Arrecife;
donde nos obsequiaron con un bien condimentado al-

muerzo.~ueconsumimos con envidiable apetito. Cuan-

do saque el porta-nionedas para satisfacer el gasto
el dueño del hotel me miró con extrañeza y se neg~
rotundamente á recibirme ni un céntimo. Era un antiguo conocido que me recordó no sé qué pequeño
servicio hecho, babia va muchos anos, en Canaria, y
que se amparaba de ¿quella ocasion para demostrar’.
me su agradecimiento. Por grtuide que hubiese sido
eL servicio que le hubiera dispensado, .me consideré
desde aquel cha obligado por. mi parte á aquel amigo, en cuyo corazon rebosaba la virtud del agradecimiento. ¡Qué ext?año es en estos tiempos que corremos, encontrar una buena memoria y un corazon
reconocido!
Pensé visitar algunos parientes y amigos que viven en Arrecife; pero era ya tarde, y nos dirigimos
al muelle, hallándonos á poco sobre la cubierta de la
flotante casa que debia servirnos de habitacion por
algunos dias.
El mar continuaba bonancible y convidaba á navegar. A poco perdimos de vista las bajas montanas

c~xxiuo.
cte Lanzarote y de Alegranza; en tanto, sentado á la
popa, contemplaba la espumosa estela que, cual blan—
ca cinta cte tul, iba dibujando el vapor, que á cada moviniento del hélice nos alejaba del Archipiélago y flOS
acercaba al punto cTe nuestro destino.
Por la noche del ‘25, el mar me pareció iñás agi—
tacTo, y no salí del camarote hasta muy entrado el
cha; el movimiento de la emharcacion se significaba
más á causa de soplar viento de proa. Nos aproxi—
mábamos á la costa de Africa, y con ayuda del catalejo distinguimos perfectamente las arenosas playas
del Continente, apareciendo luego, á la altura de Cabo blanco, Mazagan y otras poblaciones del litoral.
El movimiento del mar aumentaba á tal extremo, que,
en la noche del 26, mc desperté á los violentos han—
clazos del l)tiífue, que derribaron cuantos objetos se
encontraban libres en el camarote. Mi mujer (lesper—
tó asustada, y llamándome con angustia, me preguntó qué ocurria; tal vez creyendo que nos encontrábamos ya en las pi~ofunc1icktdesdel Océano en acuática conversacion con las tortu~ras.La tranquilicé tanto como me fué posible, porque yo tampoco las tenia
todas conmigo; y al dia siguiente, cuando hablábamos sobre cubierta, de los accidentes cte la pasada
noche, uno de los pasajeros nos dijo, que en el momento en que sintió los bandazos del buque soñaba
que un enorme cetáceo pasaba rozando la quilla del
vapor, exponiénclonos á naufragar. l)íó que reir la
ocurrencia y pasamos el dia bastante distraiclos, va
contemplando la multitud (le azuladas toninas que
seguian el vapor, como clesaliánclole en sim elemento,
ya viendo alguno~sbuques que so presentaron por la
proa, y entre los cuales conocimos el vapor ~otmerah
de la misma compañía de N. Paquet, que hacia ruinha á Argel; descubriendo luego el~piniorescofaro de
Esparte!, que en medio de un reducido circulo de vegetacion, aparece como colgado cte áridas rocas que
se levantan al extremo de extensos arenales. Más tarde embocamos en el Estrecho , y dejando atrás á
Algeciras, Tarifa, la Plaza cte Gibraltar y el Peflon
con sus fortalezas y casa-matas, entramas en el Mediterráneo, navegando por medio de multitud de buques de todas las naciones del mundo, que continuamente se cruzan y casi se tocan al pasar de un mar
á otro.
EL MISEO
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La belleza del paisaje me encantaba; algo me ha-

cia olvidar mis malos que cada dia se agravaban.
No sé qué fiesta se celebraba en Gibraltar; clistinguiamos barcos empavesados en el puerto, y los cañones hacian sus salvas sobre nuestras cabezas. El

vapor puso en juego el telégrafo, á que contestaron de tierra. Dentro de breves horas, la Casa de N.

Paquet de Marsella tendrá noticia de nuestro paso por
el Estrecho. Caminábamos á toda máquina, y poco
á poco me parecia que las costas de España se evaporaban con las nieblas de la noche.
A las tres de la madrugada del cHa 28 doblamos
el Cabo de Gata; el tiempo estaba nublado y no custinguimos la tierra; pero fuimos más afortunados al
cija siguiente, en que nos acercamos á la costa de Cataluña, y nos vimos acompañados tic infinidad de
golondrinas del mar que revoloteaban cerca de imestro buque, y de gran número de pequeñas embarcaciones pescadoras que se asemejaban á ligeras gaviotas que desfloraban las suaves ondulaciones tIc aquel
tranquilo mar.
Por la noche todos nos encontrábamos sobre cubierta provistos de nuestros gemelos, ol)servandlo algunas poblaciones de importancia de la costa oriental tic España, que nos determinaba el alumbrado de
las mismas, y cuyos paseos y calles se distinguian
por la alineacion de los faroles.
Aquella noche ciebiamos entrar en el golfo de
Lyon, y la idea de las borrascas y tempestades que
con frecuencia lo agitan, y de los naufragios ocurridos en sus aguas, más espantosos siempre con los
horripilantes detalles tic las narraciones de tripula—
nos y pasajeros, no me tenia á la verdad muy contento, y aún me parecia que la tranquilidad del Me—
cliterráneo era agi~ero fatal tic próximos trastornos,
y que el viento Mestrai, tan temible en aquellos parajes, principiaba á soplar en mis orejas. Pero por fortuna el paquebot se deslizaba suavemente como sobre
la serena superficie de un lago, y al entrar en el camarote observé que mi mujer dormia tranquilamente,
sin tener la menor idea de que en aquellos momentos salvábamos la losa sepulcral de las innumerables
víctimas que yacen en las profundidades de aquellas
aguas.
E! vapor no se peniuitia el menor movimiento, y
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yo dormí tambien, entregándome, despues de algunas
filosóficas reflexiones, en brazos de la Providencia.
Al fin, lo, mismo era dormir el sueño de la muerte
al arrullo de las aguas, que al arrullo de los sáuces.

Amaneció el 30 de Mayo, y al despertar, no pocija comprender como aquel mar que con tanta frecuencia se hincha y ruge colérico infundiendo miedo

y pavor, aparecia tranquilo sin que la más ligera arruga interrumpiese su bruñida superficie. Multitud de
buques aparecian en todas direcciones anunciánclonos
la proximidad del puerto de Marsella. Cerca cte nos-

otros se extendia, como un serni—círculo, la fértil costa
de Francia; el turbio mar demostraba que nos hallábamos enfrente de las copiosas bocas del Ródano, y poco
á poco delante de nosotros, se iban destacando, sobre
el azul del cielo, con sus caprichosas siluetas, las
altas y verdes montañas en cuyas faldas se oculta la

capital del departamento.
Todos los pasajeros, dispuestos á saltar en tierra,
nos hallábamos sobre cubierta. Es de ver el afanoso empeño con que se desocupan los camarotes; se

arreglan los equipajes, y se va de un lado á otro;
todos risueños, todos contentos y alegres, por haber
llegqclo venturosamente al término del viaje.
Unicamente yo no sonreia ; y Sin embargo una

chispa del fuego de aquel júbilo tambien llegó á encender agradablemente mi alma; porque con fundamento creia que en estos países, donde la naturaleza
se ostenta con tanta vida, no podia yo encontrar la

muerte.
De repente descubrimos la ciudad tIc Marsella que
parecia venir fi. nuestro encuentro. Los faros y las
islas que velan su puerto iban quedando atrás, y fi.
las doce y media entrábamos bordeando los muelles,
las dársenas y diques; atravesando, como en un ~rainvia, las largas calles que en el líquido elemento forman las habitaciones flotantes cte millares de buques,
cuyos mástiles y vergas semejan enmarañadas é im—
penettables selvas.
Aquello era soberbio. Los frondosos y pintorescos
alrededores de Marsella, cuya asombrosa vegetacion
llega hasta lamer el mar; las encantadoras quintas
de recreo, con sus casas de campo que convidan al
placer y á la tranquilidad; y en lo alto, hácia el sur,
el santuario de Nuestra Señora de la iuardia, cuya
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dorada

imágen, brillante como el sol, parece tener
fija su mirada, velando desde la altura y protegiendo la ciudad querida.
Es un panorama verdaderamente encaii’tador. Yo
no he visto en mi vida cuadro más sorprendente, por-

que es imposible ver reunidas de tal manera las bellezas del mar compitiendo con las bellezas de la tierra, bajo el amparo glorioso de una mirada divina.
De mis poéticas impresiones distrájomne el Ma~tre
del paquebot Meurthe, á quien era preciso
pagar el importe de lo consumido cEurante el viaje,
con la postdata de la correspondiente gratilicacion;

d’hotel

todo lo cual es bastante prosáico para el que paga
aunque sea muy poético para el que recibe.

Admitidos por Sanidad, y dacia la órden de clesein—

barque, nos dirigimos con nuestro equipaje á la Aduana, verdaderas «floreas Caudinas)) por donde tiene que

pasar todo viajero que pise la tierra del Continente
Europeo. Esto se entiende, siempre que tráiga equipaje; pues cEe lo contrario, ya se sabe que el que no tiene camisa excusa lavandera.
(GO nl intutrú).
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Mi gratitud—El Dr. J3roca.—La Filarmónica—Continúan las
conferencias agricolns.—Junta de socorro—Pronósticos do
espectáculos—Los Anales de la Sociedad de Amigos del Pais.
—

Un descubrimiento—La Ciudad de la Laguna.—Xuet’o

periódico Palmense.—Iiárcia y su Diccionario—-Noticias.—
Mi abuela.
El agradecimiento es para mí una de las principales virtudes,
y yo soy agradecido tal vez sin ser virtuoso.
La expresion de mi agradecimiento, pues, á todos los periódicos que han saludado la aparicion de Er~Musuo CANARIO; y ini
agradecimiento tambien á los que no la han saludado; pues a veces el silencio es más elocuente que la palabra.
Si yo fuera capaz de envanecorme, me envanecería por lo uno...
y por lo otro

Horno natus de rnuliere
Bi’eui vivens teinpore
Repletwr multis miseriis
Escasas son las noticias que he registrado en mi carLei’a durante la pasada quincena; pero entre ellas ocupa el primer lugar
la honra merecida que ha tributado la Francia á nuestro socio honorario el Di’. l3roca, nombrándole Senador inamovible de la Hepui—
blica.
La Sociedad y la Redaccion de EL MusEo le felicitan tan espontánea como cordialmente,

()tra noticia útil y beneficiosa para nuestra localidad es la de
haberse abierto una Acwlemia páblica graluita de solfeo ~j can-

to para Sebo itas por la Sociedad filarmónica de esta ciudad.
La Filarmónica que desde su establecimiento ha venido dando
á los jóvenes la enseñanza gratuita, ofrece hoy á nuestras paisanas igual beneficio; y este es un nuevo titulo (le reconocimiento.
Como yo creo á ojos cerrados en la verdad de nuestros adagios
populares, he recordado el que dice que moro ri~jono aprende lenguas, y me he retraido de prestar ini asistencia á la academia de
canto y solfeo, por más deseos que he tenido siempre de aprendei’
algo de eso; pero yo creo que se me ha prcseutamlo la oeasion,
piles como una de las condiciones puestasá las alumnas es que.
durante la lecciou, sólo podrán permanecer en el local destinado á
clase, ellas y las personas que las acovnpai~en,procurando que
sean sus padres, puedo ofrecerme con la mejor voluntad á aconi-
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á las que no tengan padre. Espero que aprovecharán mi

ofrecimiento.

*

El sábado último dió la misma Sociedad un concierto que, me
dicen, estuvo brillante y concurrido.
No recuerdo ahora donde pasó yo la noche del sábado; pero si
recúerdo que no luí al concierto; y como no me gusta hablar de

referencia, pido á mis lectores perdon, y les prometo no hacer novillos en noches tic concierto. haré otra cosa.
*
*4

Conti~úao con extraordinaria concurrencia y con anirnaciün
y entusiasmo las conferencias agrícolas. La del dia 7 estuvo á cargo de nuestro jóven consocio y colaborador el Lic. D. Manuel
Quevedo é lUjosa; cuyo tema versó sobre la utilidad de las cien~
cias naturales para los adelantos de la agricultura; la del dia 14
fué pronunciada por el Dr. E). Luis Navarro y Perez, tratando de
la clasilicacion (le los terrenos por sus compouen(es químicos.
Conocida la ilustracion, fácil palabra y correcto estilo (le ambos se~íores,desde luego podrán comprender nuestros abonados,
con cuanto placer fueron escuchados y con cuanta justicia aplati~
didos los que podemos llamar científicos discursos más bien que

simples conferencias.
*
4*

Atentamente invitados por el Sr. Subgobernador del distrito á
una reunion de la prensa, con objeto de nombrar del seno de la
misma quien la represente en la Junta formada para la distribu—
cion de las cantidades recaudadas para socorro y alivio de las
familias que han sufrido pérdidas por causa de los pasados teni—
poralcs, fueron elegidos al efecto el Director de nuestro cofrade
La Localidad y el (le nuestra publicacion.
*

Me aseguran ciue la compañía de Ópera que ha estado actuando últimamente en Santa Cruz de Tenerife vuelve á esta Ciudad
á entretenemos con sus gorgoritos y á llevarnos algunos cuartos
que se han dejado olvidados en los bolsillos de nuestros dilettanti.
Venga en buen hora, que si las inundaciones nos han arrebatado
la mitad de nuestras propiedades y la otra mitad las contribuciones, que es otra especie de inundacion, ya poco ó nada les quedará que llevar.
Esto último no reza conmigo que ni tengo propiedades, ni nada que me lleven, ni nada que me saquen. Alguna vez inc habria
de felicitar yo de no tener nada.
Sin embargo, los allijidos podrán endulzarse la boca con un
poco de ópera, con algunas funciones de juegos ecuestres y acrobáticos, pues se anuncia la próxima venida de una compañía de este género; y luego, en la Primavera, con otra compañía de verso que
vá con destino á América, y que, parece, hará escala en nuestro
teatro, con objeto de hacernos olvidar pasadas penas.
La cosa, segun Vds. ven, no se presenta tan mal.
4*

Los
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del País de esta Ciudad referentes al año último, se hallan ya
en prensa y saldrán pronto á la luz pública. Lo deseo, pues aunque

el ex~.mende los trabajos que contcnL~an corresponda á los cern—
paneros del principal, no seró. obstAculo para que por mi parte
encomie corno se merece la ilustracion é intert~s de una Sociedad
que por su actividad, celo y patriotismo figura en primera línea

entre las de su clase.

*

Una gran noticia para nuestra Sociedad ha sido la do haberse

descubierto en esta isla, en el barranco de Guayadeque, distrito

municipal de A~iiiines,unas cuevas casi inaccesibles donde existen momias de los antiguos Canarios.
Segun me refieren las hay en gran cantidad; pero es difícil su
extraccion por encontrarse sepultadas en su mayor parte bajo una
gruesa capa de estiórcol de aves.
La Junta directiva de EL MUSEO ha hecho ya las gestiones necesarias 6. fin de conseguir se proceda con el mayor cuidado en su
extraccion.
Por mi parte sólo he podido adquirir dos crúneos, que ya he
enviado á la Sociedad para que se rompan el suyo nuestros antropologos.
*
Aunque otros periódicos lo hayan ya dicho, debo consignar
que la Ciudad de la Laguna, que hasta hace poco tiempo arrastraba
una vida lánguida y que apenas daba muestras de una existencia
casi tradicional, ha despertado de su letargo.
Una nueva pk~yadede jóvenes ilustrados y entusiastas dan hoy
6. luz en aciuella ciudad publicaciones que’ honran 6. nuestra Provincia; se celebran brillantes conferencias académicas en el Colegio privado de y..’ enseñanza anexo á aquel Instituto; y se proyecta la fabricacion de un gran teatro por acciones.
La vida intelectual y material adquiere notable incremento en
la Ciudad de la Laguna, y nos complace; porque, amantes del
progreso en todas sus manifestaciones, nos entusiasma y alegrit
cuanto diga bien para los pueblos.
*

En la isla de la Palma ha visto la luz pública un nuevo periódico de intereses materiales titulado La Crónica. Adelante, siempre adelante; el periodismo instruye; el periodismo estiniula,
excita al adelanto y al desarrollo y fomento de los intereses procomunales, alienta al trabajo y es el pan de la inteligencia.
Y á propósito, he de hacer mérito de una gloria verdaderamente nacional, de que nos debernos enorgullecer cuantos llevamos el nombre de españoles.
Lo es sin duda el primer Diccionario general etimológico de
la lengua española que ha principiado á publicar en Madrid D.
Roque Bárcia. Yo no elogiaré su ubra porque su elogio lo lleva
esculpido en la portada. Basta el nombre del autor del mejor
Di~cionario de sinónimos do nuestra lengua; basta la reputacion
de que goza en la república de las letras el Autor de los viajes,
Director del antiguo Círculo científico y literario de Madrid;
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hasta saber que su nueva obra es el producto de veinte años de
continuas vigilias y trabajo. No necesita de más recomendacion.
«Veinte años hace, me decia no hace mucho tiempo en París
el mismo autor, veinte años hace que dedico todas nus horas á
un trabajo de que carece mi patria; yo quiero dotarla con él; yo
quiero que se publique en España, porque mi Diccionario, como
obra española, no debe publicarse sino en España; si es española
no debe nacer sino en España».
Pocos dias despues uno de nuestros primeros jurisconsultos y

literatos, un amigo mio verdadera eminencia de nuestra patria,
me decía en Madrid, hablándole yo de la obra de l3árcia y de mi
entrevista con él en Paris: «Bárcia, amigo mio, habrá cometido,
como todos nosotros, errores políticos; podrá haberse equivocado en política, y no seré yo el que le juz~ue,ni el que le censure, ni el que le defienda; pero si hay en Madrid, si hay en Espana, si hay en el inundo entero un hombre capaz de erigir un
monumento rí. nuestro idioma, capaz de escribir el verdadero Diccionario etiniólogico de nuestra lengua, ese hombre es Roque
l3árcia».
Ante esta afirmacion ¿qué puedo yo añadir?
*

El vapor-correo español que fondeó ayer tarde nos trajo la
compañía de ópera; pero noticias de interés ningunas.
1-le leido los periódicos, y cada periódico me parece un campo
santo. No hablan sino de muertos. Ya tiene uno la ocurrencia de
suicidarse en Madrid en el patio del palacio real; ya en San Pctersburgo un jóven dispara una pistola contra el general Loris
Melikoff, y la hala apenas le atraviesa los faldones de la levita, lo

erial no impide que á los pocos dias ahorquen al reo; no sé donde
es decapitado el embajador chino que firmó el tratado entre el
celeste imperio y Rusia, y qué sé yo cuantas muertes más.
Y tambien se dice ciue ha estallado una insurreccion en Pekin
y habrá m~ismuertos; y que siguen los nihilistas haciendo de las
suyas habiéndose preso al ministro del interior del Gabinete ruso
poI~sospecha de complicidad en los planes de los nihilistas.
La cosa vá en erescendo.
Decía mi abuela, respetable señora que tuvo la dicha de morir
siendo abuela, dicha que de seguro no tendré yo, porque no soy
seiíora, ni tampoco abuelo, si para ello he de pasar primero por
la de ser padre; decia mi abuela, c~ue«las palabras son como las
cerezas que se vienen las unas tras de las otras. » Y me añadia:
«habla lo menos que puedas, hijo mio, que sí la palabra es plata,
el silencio es oro».
Estoy de acuerdo con lo primero, y prueba de ello es que al
principiar á escribir la presente revista, me encontraba perplejo
ha.sta que salió la primera palabra, y dlespues se han venido las
unas trás de las otras envueltas entre los gavilanes de mi pluma
al extremo de pecar ya de cansado; pero no estoy de acuerdo con
lo segundo, porque
soy abogado.
MAURICIO.
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EL MUSEO CANARIO1
LAS CUEVAS I)E GUAYADEQUE.
Nombrado por la Junta I)irectiva de la Sociedad
EL MUSEO CANARIO para la exploracion de las cuevas
descubiertas ~t1Limamente en Guavadeque, (listrito
municipal de Agüimes, en las que se han encoutra—
do algunas rnóinias de los aborígenes de esta isla, enyo estudio tanto llama hoy la atencion de los antropólogos, inc constituí en el pueblo del Ingenio, al
sur de esta isla, el dia ~4 del mes que corre á las
ocho de la maflana, y acompafiado de las personas
que de antemano habia citado para la excursion y
de algunos guias conocedores del terreno, bajamos
al profundo barranco que de Occidente ít Oriente
corta desde la cumbre aquella parte de la isla, teniendo su principio donde dicen la Caldera (le los Marteles, en el mismo punto donde se origina el de rllel_
de, siguiendo distintas direcciones ~ desembocando
en el mar á más de 15 kilómetros de distancia uno
de otro.
No es posible que las cortaduras de este barranco
llamado de Guayadeque, sean determinadas por las
corrientes de agua que durante la estacion irivernosa
discurren por su cáuce, por muchos que sean los
siglos que atribuyamos á la formacion de las islas.
El agua lava, pero no corta; podrá profundizar á
causa de los arrastres de las aguas torrenciales, pero
no tajar á pico, sin vestigios de lavado, como aparece
en aquellas vertientes; inclinándome á creer que, á
semejanza de otros barrancos que he visto en esta
isla de Gran-Canaria, aquello fué en su principio
una grieta, por donde encontró salida una gran parte
de las aguas que afluyen á la Caldera de los Marteles,
TOMO L—5
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y nada más.
Campo encontrarian allí los geólogos para sus
investigaciones ~r teorías respecto á la formacion de
este curioso archipiélago, pues la aglorneracion de
enormes piedras de basalto revelan cataclismos plutónicos dignos de estudio.
Aquellas vertientes se elevan ~í una altura de ~200
i~400 metros, y desde abajo se distinguen las bocas
ú entradas de innumerables cuevas, muchas de las
cuales aparecen corno nidos de águilas suspendidos
en el espacio.
Habíamos caminado largo rato, cuando uno de los
guias nos señaló un lugar aparente para observar el
reconocimiento que se iba á practicar en una de aquellas cuevas.
No podia comprender los medios de que habrian de
valerse para llegar hasta allí, cuando ví á dos robustos jóvenes de 17 y 25 años respectivamente, tomar
una cuerda de 360 piés de largo y comenzar á subir
con sorprendente agilidad por aquellas rocas casi verticales, y al parecer con la misma seguridad que si
fuesen por el más trillado camino. Un paso en falso,
una pequeña piedra qae ruede bajo los piés, la irmenor vacilacion, son motivo bastante para volar desde aquella altura al espacio sin que sea posible la
salvacion.
Pero no hay temor, parece que todo lo llevan
previsto, ó es que la audacia, la temeridad, la ignorancia del peligro ó el desprecio á la vida son la mejor salvaguardia para conservarla.
Mientras los jóvenes se perdian de vista en las
anfractuosidades de las quebradas peñas, nuestros
acompañantes del pueblo del Ingenio mios entretefian con oportunas narraciones, y nos hacian observar la abundante cosecha de cereales que se presentaba en aquellos campos del sur. Efectivamente ya
habian llamado nuestra atencion los extensos 5cmbrados de trigo que desde la cumbre al mar cubrian
la tierra; habíamos visto un solo pié de trigo con
setenta frondosas espigas., y hacíamos comentarios
sobre tanta fecundidad, cuando nos aseguraron que
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en las cercanas llanuras de Sardina no era pnso
andar mucho para encontrar á cada paso un solo pié
de trigo con doscientas espigas.
Más de una llora liabia pasado, cuando los mejo.
reS OjOS distinguieron en la cima de una elevada
roca un pequeño punto blanco; aquel plinto blanco
corrió poi la roca abajo como pudiera hacerlo una
arafia, y á poco y suspendido cii la inmensidad del
espacio, le vnnos agitarse y comenzar un movimiento
de péndulo, desapareciendo de improviso. 1-labia entrado en una cueva.
Quien no haya visto esta arriesgada operacion,
110 puede coinpreiider la zozobra y la angustia que

produce semejante espectáculo.
Parece que el vértigo se apodera del espectador,
é involuntariamente cierra los ojos, sin saber si ad—
mirar más á aquella naturaleza que parece querer Oponer al hombre barreras insuperables de gigantescas
montañas para ocultarle sus secretos, ó al hombre venciendo á la naturaleza con unas cuantas varas de
cuerda, y oponiendo ni aquellas abruptas montañas,
las montañas de su audacia.
Cori 360 piés de cuerda habia llegado el hombre,
aquel punto blanco, á una cuarta parte de la altura,
y es fácil comprender que aún considerúndome yo
el más atrevido (le los que allí estábamos, y que lun—
bia emprendido la excursion con el designio de visitar y escudriñar por ini mismo aquellas cuevas, renuncié desde luego á tan peligrosa ascension y no
menos peligroso descenso, confesando sin einpacho que si por mí fuera, las cenizas de los antiguos
canarios que en aquellas alturas descansan, podrian
estar allí por los siglos de los siglos sin temor de
que yo las profanara; porque ni pesar de mi entrañable amor mí invesLigar, lo tengo mucho más entrañable mí la conservacion de mi humana economía.
Mucho más entrañable aún lo tenia uno de nuestros buenos compañeros, regordete y coloradote, que
ni bebia ni fumaba; pero que mí todo presentaba dificultades, y siempre tomaba la palabra para hacer la
oposicion á cuanto se propusiese que ofreciese el me-
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nor peligro. No lic visto en ini vida hombre mós
dispuesto á sacar la cara por su pellejo; pero cii ca~nhio cuando se trataba de cualquier otro servicio, era
el 1)ios del buen deseo.
rrellíarnos los ojos fijos en la boca de la cueva,
cuando vimos aparecer otra vez el punto blanco, y
de nuevo lanzarse al espacio, bajando lentamente y
desapareciendo en una, caúada para volver á aparecer
de nuevo.
Cuando se encontraba mus cerca de nosotros, notamos que traia alguna cosa, y al llegar causado y
jadeante donde nos encontrábamos, depositO u~ nuestros piés el producto de su exploracion.
Se habia quitado los pantalones, y atúndolos por
las boca—piernas liabia introducido en ellas como en
sacos, cuatro cráneos, femures, tibias y brazos coin—
pletos. A la espalda conducia una mOmia de nifio de
corta edad, conservando íntegras las dos envolturas
internas que son de tejido de junco, y de la externa,
que es de piel adobada, apenas se conservaba cosa
de una vara cuadrada.
Segun nos explicó nuestro honibre, la entrada
de la cueva explorada, que se halla á unos 400 metros
de elevacion del sitio donde nos encontrábamos, excede en poco á la altura de un hombre, midiendo
el local en su interior unos veinte metros cuadrados,
y parece haber estado destinada á depósito de cadáveres; pues se observa gran número de esqueletos,
colocados con cierto órdeii sobre astillas de tea incorruptible que enlazadas artificiosamente cubren el
pavimento.
Muchos de ellos conservan aún sus envolturas;
otros se encuentran desnudos; y desde luego se vé
que era aquel un depósito comnun de hombres, mujeres y niflos que fueron embalsamados en la for—
ma que nuestros antiguos Canarios sabian hacerlo
y que aventajaba á los egipcios; pero cuyos cadáveres ha ido la accion del tiempo destruyéndolos en
aquellas alturas; y sin embargo aún se encuentran
muchos de ellos conservados, como sucede con la
mOmia del niño que me fué entregada con los dernús
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despojos extraidos poi~el iutr(’~pidoexplorador.
¿,( ‘~mopodian lo’s alitiguos Canari )s eoiidiicir los
(adveres a ;iqiie los sitios illeesihies? ¿.l)e qn(’ medi )S ])Ildier4 01 V~tl( se al efecto? ¿Es (ilt~ el traiiseur—
SO (le los siglos liabrd borrado la seiida (jiie á aquellos

sitios condncia, () se vahan taini dcii de cuerdas para
llevar allí los cuerpos embalsamados, coil ol )J eto da
que nunca pndieseii ser profanadas sus cellizas?
Los oh1etos rewii(Ios o] ~an ya en los ~aloiies
.

del Mi’si~o(

~NX1tIO,

doiide pueden verlos

y

exami—

narlos los curiosos, muy ironio~cuando se hallen
debidamente ordenados así los que ya poseemos, CO»
mo otros ni inhos que liahr~11 (le llegar, pl~ocrtra1~—
mos describirlos y (larios d cOIu)cer.
VICT0IL

Un~u13xss~s.

Las Palmas de (Jt’aii—Canai’ia. Marzo 20 de 1880.
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ANTROPOLOGÍA.
III.

La relacion que existe entre Lodo lo creado es tan
estrecha que nos concretaremos, en gracia de la brevedad, á observarla en los animales superiores. Si
examinamos los órganos motores y elegimos como
punto de partida el esqueleto del hombre para coin—
pararlo con el de los maníferos, y de ésLos seguimos
á los vertebrados inferiores, encontrarnos tal enlace
entre ellos, que es absolutamente imposible separarlos: en una palabra, el sistema ososo cualesquiera
cjue sean sus formas y sus condiciones, sigue el mismo órden anatómico que en el hombre, y sti estudio
nos ha dado ~tconocer que todos los vertebrados pro.
vienen de mi tronco comun ó lo que es lo mismo de
un vertebrado primitivo. Atin m~ís,el sistema muscular, compuesto de una serie de agentes (filO toman
varias formas, Segun las binciones que desenipefia y
cuya íntima relaciori cori el sistema ososo es tan
grande, puesto (lib son partes que se adaptan entre
sí, demuestra mús todavia la. gran couexidad entre
,

los vertebrados.

Esto mismo lo comprueban la Anatomía compara(la y la Ontogenia. Veamos un hecho: si tomamos la
columna vertebral del hombre, notamos que las diversas partes que la componen se hallan conformadas
de un modo diferente, y de un modo diferente tam—
bien articuladas. El número de vértebras cervicales
es el de siete, caracterizadas ‘por un agujero que se
halla en la base del apófisis trasverso, siendo igual
ese número de vértehras con ese propio carácter en
casi todos los demás mamífbros; pues aún cuando
el pescuezo sea largo, como sucede en el camello y
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en la girafa, 6 corto corno en el topo, el número (le
vértebras es siempre el mismo variando sólo el taellas y ~us ap~ndieesó s~’~anse
los apófisis.
\Tielmrl despues las v”iLeljras dorsales, quE’ Son doce
en el hombre y en la gran mayoría de los mamife—
maño de

ros, Parliendo de cada lacio de la columna vertebral

(loce arcos 6 costillas que~vienen ~ articularse en la
parte anterior en un hueso, que se llama esternon,
pani formar la caja torúxica o el pecho, donde SE’ (‘11—
cierran los pultiiones y el corazon: signen luego las
vértebras loinhares, desprovis tas (le articulacion costal: (lespues el sacro colocado entre los huesos de la
pélvis, como una cuña, que tiene cinco vértebras, y
el cóxis compuesto de un pequeño número de vértebras atrotiadas, hoy sin ningun valor fisiológico en
el hombre ni en el antropoideo, terminando en él la

columna vertebral. Estas vértebras del cóxis, que al
principio de la evolucion embriológica cii el sér humano son numerosas, se van atrofiando poco ~
hasta que al liii desaparecen para no quedar m~s(jitO
cuatro en el hombre y cinco en la mujer, sucediendo
otro tanto con el antropoideo: de aquí el gran interés
niorb dógic que para la escuela antropológica tiene
esa parte de la columna vertebral.
Pasando luego fi los brazos y fi las piernas y fi 5115
apéndices respechvos que son las illitilOS y los 1iiés,
modificados por la lev de la adaptacion, encontramos
la niisniia estrecha semejanza entre los vertebrados y
el linnibre.
A vista de tales observaciones cuya exactitud nadie es capaz de poiiei en duda , podemos sentar
como un hecho real y positivo, que el esqueleto de
los miembros se halla formado del mismo número
de huesos, así en el hombre como en las cuatro ciases superiores de vertebrados; lo cual demuestra
claramente que todos ellos se derivan de un mismo
tronco antepasado, que se ha ido trasformando por
la ley de la adaptacion, segun los medios en que han
vivido ú vivemi y las condiciones de existencia ~itm
han tenido y tienen. Asi lo demuestra tambien la
embriología de los miembros, que vienen siendo igua-
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les primitivamente en los inamlferosv en los vertebrados, sean cualesquiera las formas de las extremidades, mano, pezuña etc. ele. en la edad adulta.

Todos comienzan por iguales rudimontos, y son Stos tan sencillos que en el ciubrion principian por
una simple papila entre la superficie dorsal y abdominal, saliendo sus células, como todas las células,
del movimiento de la hojilla fibro-cutitnea. El sistema muscular sigue la propia lev que el ososo.
Pasando ahora al sistema digestivo, es decir al
órgano vegetativo más importante del cuerpo liumano, sin necesidad de entrar en detalles, nos encontramos con que su estudio ha dado por resultado la
gran ley inductiva de que: «El tubo digestivo, diver»siunente conformado, de todos los animales de in»testinos, se deriva ifiogenéticainente de un solo iii»testino primitivo»; y su ley deductiva es: «Que en
»su conjunto el tubo digestivo del hombre es homóilogo al canal intestinal de todos los otros animales».
Lo mismo acontece en el sistema circulatorio,
y la Anatomía comparada, y más aúnla Embriología,
lo evidencian.
Uno de los órganos cuyo estudio ha eontribuido
más á fijar la ateneion de los antropologistas es el
cerebro, objeto de cuestiones árduas y de problemas más difíciles y que por algun tiempo se creveron insolubles. Esto órgano proviene de la hojilla
cutáuea sensitiva, 6 séase de la primera hojilla germinativa secundaria: en una palabra, el sistema nervioso central se desarrolla por iguales procedimientos en todos los vertebrados.
Esa ciencia que todavia dan en llamar Psicología,
y que no es sino una parte de la Fisiología, es decir
fa Fisiologla cerebral, corrobora como ninguna la
eonexidad que liga á los vertebrados entre sí. Todos
los naturalistas y fisiologistas reconocen que el sistema nervioso central es el órgano único de la vida
pslquica; y tan es así esto que á cada paso vemos
pruebas de ello. Un hombre de gran elocuencia, un
poeta sublime que, segun el tecnisismo vulgar, son
todo alma, en el calor da su discurso ó en el entu-
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siasmo con que recita una poesia, (Ifi un estornudo:
tina arteria se rompe, y aquel orador ha perdido su.
elocuencia, y su nfuneii el poeta, (Juedándose cori la
falta de esta funeion eerebral in~íshalos que el ulti1110 vertehrado, lo íjue 10) itilpide (lu(’ ll»ne~~
por otra
parte p~rfec.tamente los dermis actos de su economía.

Tambien la Fisiología comparada demuestra todo
esto y lleva al hombre ú la mfis sublime idea; esto es, fl la concepcion inonística que no acepta la
esencia dualística, que sin embargo no puede sostenerse. Un dia llegarfi cii que los lildsofos espeeulati—
vos acudan fi estudiar en ese grau libro de la. natir—
raleza en que Dios ha escrito la verdad con caracteres
eterfloS y sublimes pai~i(jiie el lionilire le c unprenda, pues d este fin le ha dotado de aparatos niaravilosos destinados t( idos fi deseinpefiar 511 illiSioli.
Todos los grupos de hombres que constituyen
grandes sociedades se han apoyado sieilmpre cii la
idea an tropocentrica. Los ~i(~iii( is, los budistas, los
confucianos, los cristianos, los nialioinetanos y parti—
(~uIarmentelos secuaces (le la lev iiiüsfiiea, est;ui unu—
nimes en confesarlo así hasta la itraiisigeneia; pero
coiimo sir filosofía, su teología y sil jiirispriideiicia no
tienen base fija. de (bule partir, (1(5 ar[l1 1 las (liversas
escuelas fil súficas que han llegail o fi 110 (Sil tenlerse
unas cori otras; de aquí las i~~ofiiiiilas
divisioiies entre
1leg~uTo)1 iast~iel punto de suslos te(’)logos 1P~lia~~
citar guerras religiosas y ~jite Se (lernllne en ellas
torrentes de sangre; de aquí, cii fui, la vacilacion
constante de los legislaW res que han temudo qn e i iu
diticar unas leyes, derogar otras y forrnartas nuevas,
fi medida que las ciencias han ido adelantando, si liien
han dejado yacios notables, luj os (bel fiad ici onalisiiio,
de las preodupaciomies y de la falta de estudio de
aquellas ciencias que conducen fi la verdad.
Nosotros comparamos todas esas asociaciones a
una multitud reunida en una gran pbu;i, en medio
de la cual se levanta un magnífico edificio, del que
cadau no quiere hacer una descripciou exacta, pero sin
acercarse fr (‘~1y sin verlo, pretendiendo los unos que
acepten los otros su detinicion, resistio~ndose
1mstos,
-
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origin áiidose de aquí, primero discusiones, despues
riÑas y por ditimo guerras y muertes. Mas, todo
eso 1)odrut evitarse Si 11110 por uno de cuantos corn-

poneii esa iiiitclieduinhre no hubiera cerrado los ojos
y hablado i~ su capricho , acerc~indosepor el contrario al monumento, examinúridolo en su coil~unto

en sus detalles, registrando hasta la hitinia de sus
piedras, analizúndolas, en fin, sin que nada les hu1iie~
y

se quedado por desciihrir. seguramente enl onces
ha] ria sido la opinion ui~a, tiiio el j lucio, Y todos
hubieran quedado conformes, aliorr~tndoseun tiempo

pre loso que han robado ú las ciencias y una sangre
infecunda que han d erra mado nuitilmen te.
Du. CHIL Y NXRÁNJO.
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LA EDUCACION FÍSICA.
Dos cosas resaltan en el hombre moderno: el
desarrollo prodigioso de su inteligencia y la debilidad enorme de su cuerpo.
Por todas partes tropezamos con estimulantes del
entendimiento; por ninguna vemos medios racionales y metódicos para dar resistencia y solidez al organismo.
Hoy es indispensable para no quedar fuera del
concierto de nuestra culta sociedad, estudiar constantemente no sólo las materias especiales objeto de
nuestra profesion ñ oficio, sino tambien, aunque eu
menor grado, las materias generales que llenan las
infinitas páginas del libro de la ciencia~
Natural es, por lo tanto, que desde los primeros
aflos de la vida comencemos it recibir la educacion
intelectual y con ella adquirir el conocimiento do lo
que A nosotros y A la naturaleza toda se refiere, lo
cual nos ha de dar alas ligeras para trasportamos del
mundo oscuro de la ignorancia al mundo luminoso
de la veitd.
Mas esto no se opone, sino al contrario hace de
mayor necesidad, recibir la educacion fisica y con
ella adquirir las formas no sólo bellas sino tambien
viriles, que nos trasporte del inundo de séres esqueléticos y miserables al mundo de las organizaciones
sanas y poderosas.
En otros tiempos, algunos pueblos como el griego y el romano tenian gran desarrollado el sentimiento estético. Las ciencias, las letras y las artes
fueron cultivadas con entusiasmo, y dieron primero
á Atenas, y despues A Roma, el mayor rango y la
mayor importancia que puede alcanzar y desear un

76
EL MUSEO CANARIO.
Estado; la importancia y e rango de centro y foco
de civilizacion.
Los ejercicios corporales adquirieron por entonces en Roma y Grecia una extension extraordinaria.
De fama, que no han podido borrar los siglos, son
los circos y gimnasios de aquella época.
En cumplimiento de leves de la historia, aqite—
has Naciones murieron.
Las que luego han ~inpuüado las riendas del progreso no han querido resucitar las costumbres y las
prácticas que presiden y hacen posible el desenvolvimiento físico.
Unicainente los pueblos del Norte, por el rigor
del clima, tienen algo en cuenta las ventajas del tra-

bajo muscular.
Entre nosotros , en la ciudad de Las Palmas
¡para qué hablar de esto! .lévenes y adultos; hombres

y mujeres, languidecemos de una manera que dmí
tristeza. Anémicos, enervados, débiles, sil! fuerzas iii
resolucion para nada; así somos, así estamos, por
nuestra voluntad y por nuestro gusto.
El estudio empobrece al organismo, ior (‘1 gral!
conSumO q’~’~
hace de fuerza nerviosa, fuerza que se
distrae (le todos los Úrganos (le la econoinia, liacien—
do, por consecuencia, resentir ~t éstos cii su utitri—
cion y en sus funciones.
Los ej ercicios corporales gastan fuerzas tanihien;
pero cii canihio no limintan la influencia nerviosa cii
Uii punto (leterfllinado, sino, al contrario, la 1 iacen
derramar en todo el orgaiiisnlo, favoreciendo, por
tanto, la actividad necesaria en todos los aparatos.

Sucede, a.demni~s, que en virtud del lnovimieiitt)
de los tejidos, éstos eliminan fácilmente las sustancias que les peijudícaii, y asimilan con igual facilidad las (fue necesitan para sim desarrollo.
El nioviini ento muscular activa la circulacion y
la nutricion.
Podemos, piles, ~iV( )lun tad desarn dla r unas partes, y detener Ú disminuir el desarrollo de otras,
activando o disminuyendo el trabajo de las mismas.
Las funciones son formas de movimiento. Caen,
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p~rtanto, dentro de la Mecánica. El trabajo de los
nrganos puede suijetarse, PU consecuencia, u reglas
y leves dictadas por ~tque11aciencia.

Los movunieiitos del cuerpo, sabiamente dirigidos, consti tuven tui medio inmnej orable ~
fortale.
cer al organismo y arrancar de (~ste1111 ni’unero COfl—
sideraljle de padecimientos crónicos.
Los movimientos a et, cos; los acti eOs—pasivos,
Y los pasieos—actieos (elasifieacion (le Ling.~,seguii

~scasos, 1iodiicen resultados admirables.
La explicaci~n de dichos movimientos exigiría
mucho espacio. Desisto hoy de hacerla.
Las breves consideraciones expuestas bastan, creo
yo, para comprender que la educacioii física merece
ser mus atendida en nuestro país (le lo que lo est~í
actualmente.
Por cada establecimiento de ejercicios intelectuales (lehiera haber otro (le ejercicios corporales; por
cada colegio un gimnasio.
M. QUEVEDO Ilijosx.

EL MI~SE(~
(~ANARIO.

EXPOSICION PHOVINCIAL 1)E 1883.

No son de menor importancia his mejoras de Beneficencia y Saiiidad: en ellas se interesan la humanidad, la salud y la caridad: sor el compendio y
la práctica de los deberes del hombre para consigo
husmo ~
con sus semejantes, impuestos por las
leves divinas y humanas.
En lleneffcencia podenios vanagloriamos de te—
rier cii Las Palmas de Gran—Canaria los mejores
Establecmnentos de la 1-~rovincia en su clase, que
puede~~
competir con muchos de la Península: p~°,
algo y de importancia falta que debe completarse, y
respecto de ello lic de repetir las autorizadas apre-

ciaciones del Dr. Navarro en sus Ensayos de Iligie—
nc páblica.
Primero: «Nada tendria que desear el higienista
lilés escrupuloso en el Hospital de San Martin, si no
echara de menos un apto departamento para la curacion de los enfermos sifilíticos.., la humanidad y el
interés pdilieo exigen un esfuerzo y áun un sacri—
licio para que desaparezca aquel feo lunar que ami—
nora el relevante mérito del Establecimiento~.
Segundo: La Cuna de Expósitos nada deja que
(lesear desde que está á cargo de la benemérita Sociedad (le Señoras, que ha llevado este Establecimiento al mayor grado de perfi~ccion,excediendo ti
las esperanzas de los buenos patricios que iniciaron
la Sociedad.
«El régimen, dice el Dr. Navarro, que se sigue
actualmente con los Expósitos, no puede ser más favorable para conservarles la vida y la salud
» pero
añade: «Antes de terminar esta breve resefia de la
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Cuna de Expósitos nos vemos obligados 4 reclamar
una mejora en la que it la vez se interesan la Administracion de Justicia, la Moral y la higiene paMicas».
Se refiere a la falta de una (1asa de Maternidad,
indica los males que esta falta produce, y afirma,
con la conviccion de la ciencia y del corazon:
«A remediar éstos y otros ¡naln vienen las (1asas
de Maternidad, donde al abrigo del secreto inquebrantable y del pacifico retiro, encuentran las desamparadas, ~ue van It ser madres, alimentos sanos,
cama limpia y asistencia caritativa hasta diez 6 quince dios despues de su alumbramiento. Esta casa, que
no falta en ninguna poblaciou culta, pudiera establecerse con poco costo en el departamento de la
Cuna, instalando media docena de camas y afladiendo al facultativo del hospital una módica gratilicacion por este aumento de servicio».
Y yo puedo afladir, por constarme de tina manen auténtira, que la benéfica Asociacion de Sefloras yá hubiera establecido la Casa de MaLernidad,
si se le hubiesen pagado las crecidas sumas que se
le adeudan por el Presupuesto Provincial y que generosamente ha facilitado para salvar st los demás
Establecimientos de Beneficencia de la lenitria y de
la miseria st que tan expuestos se han visto ixr la falta
de aquel contingente.
Tercero: Considera el Dr. Navarro, con sobradEsima razon, ~ue el Hospicio es una secuela de la
Cuna de Expositos, y desea «que ~usdormitorios tengan mayores dimensiones y se subdividan en cortos departamentos de veinte camas..... porque es Poco higiénico que por la noche duerman en twa sola
sala, por espaciosa que sea, cuarenta ó cincuenta
individuos que vician el aire, dificil de renovar en
las horas de suello, sin graves inconvenientes
»
«Los Hospicianos exigen muchas atenciones, no
sólo con respecto a los alimentos, cantas y vestidos
para quela saludno se altere, sino en ladisposicion y capacidad de los patios para que los acogidos
bngan ejercicio por la maflana y st la tarde al úire
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lihre, sin perjuicio de que (los veces por semana,
ciiaiido menos, salgan ít dar grandes paseos extramuros de la ciudad. Debe tambien ocupúrseles en la
edueacion primaria y en la moral y religiosa, como

igualmente en aprender, los varones, un oficio lu—
crativo, y las hembras, el arte de gobernar bien una
casa, las labores domésticas de costura y bordado, y
los deberes que han de deseinpefiar
))
«En fin, los hospicianos, bien dirigidos, nunca
deben ser gravosos al Establecimiento que los acoge,
Si SC sabe educarlos y tenerlos ocupados en artes
lúciles
Cuarto: reconoce el Dr. Navarro lo utilísimo de
la Casa de Mendicidad y las buenas condiciones de
los dos salones (lestinados á la umisina en los Esta—
ldeciiinentos de Beneficencia, pero, sólo como plantel cii que debe fijarse la atencion para crear una
Casa de Mendicidad, que alberguc todos los pobres
del Distrito municipal que realmente necesiten la
caridad pública para vivir.
Lamenta, como lo más repugnante y ajeno á la
civilizacion de un pueblo, el enjambre de mendigos
que circula diariamente, demandando limosna, y que
los sábados acrece hasta más de doscientos, que

forman almivion, invadiendo las aceras de las calles
y figurando entre ellos hombres, mujeres y jóvenes
sanos y aptos para el trabajo y mendigan para sosteimer la vagancia y los vicios, y son la polilla de la
Sociedad y el inmoral semillero de los delitos, que
empiezan por las raterias y acaban por el latrocinio
y tal vez por el asesinato.
Es tan importante y urgente la reforma de la
Casa de Mendicidad, su ampliacion y su organizacion, que todo cuanto se diga en su apoyo es poco,
y l)ien merece que en el particular sigamos oyendo
al Dr. Navarro:
«JustísliTio y por lo mismo obligatorio es el sos—
temmiiiiiemito de los pobres imposibilitados de trabajar,
pero, como esta obligacion se extiende á todos los
pueblos sin ninguna excepcion, resulta que cada uno
sólo está obligado á sostener los de su vecindad».
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«I3a~oesta base equitativa, debiera empezar la retia ile (~Steratno (le l3eiieficeiicia pi ir Li )ruIlars(’
una esLad~sLica de los pobres de la j urisdiccioii (jite
tienen derecho d ser socorridos..., se dar~tti cada i~
bre una medalla de metal, que (Ieher~tllevar colgada
sobre ~1pecho (~OiIiOsigilo (le autorizacion pura pedir
cari dad.
«Los agentes municipales y los de orden público
deben quedar eiicarí~adi(5 (le e ui uplir los artic uit (5
8 ~ al 91 de las Ordenanzas municipales.
«Tomadas (‘5 t~is disposiciones preveii Lavas , (lite
deheii ptililicarse iiara (jue el vecindario coopere i~u’
su parte Sil cuinpliunento, se podrú calcular Licil—
niente si el l( cal (le la (~~.~~IGL
ual de Mendicidad
es 0 110 has tan Le lala recoger los einpadroiiados... y
po~ iiiuclio que sea su costo, (jU~110 lo sertí, es Ial
ol in iPr”S (jtl(~ el pul (lico tiene cii tute Se reízti laiicc
este servicio, que daria el gravtúnen por bi cii ciii—
picado, con tal (le evitar el cuadro de nhlseria y de—
pravacion q~e diariamente Se oIrece ú su vista con
notable detrimento de su culLuia»
Aún intís: nie atrevo mí mtsegtuar, y tie cierto no
inc equivoco, qtie, adoptadas todas las niedidas que
el Dr. Navarro tan acertadaniente propone y que
rigen en todos los pueblos (id iidaineim te adit u nist ca(los en el importantísimo ramo de niendicidad y
caridad púl ilicas , ningumi sacriticio in aiunen Lo (le
gastos liabria, porque los pobi’’s quedarian reducidos
~ilos verdaderamente tales, y las limosnas particulares, tan nial empleadas la mayor parte de las veces,
con todos los gravísimos inconvenientes y niales indicados , bastarian al sosten niento de la Casa de
Mendicidad para todos los realmente necesitados, y
serian debidamente atendidos, y la Ingiene y la litoral pública y los mismos pol3res ganarian sobreinanera.
Es, por fin, esta mejora (le las que súlo necesitan íjiie SC acoiiiefan coit voliiiitiud y decisioii, ([lt~
se adelanten y se sostengan con perseverancia y constancia, y de las que pmuí~de decirse que no se hacen
P0rt1~ieno se (Iltiere.
-
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Quinto: no es menos importante y urgente, y
de muy poco costo, el arreglo de un pequeño departamento provincial para dementes, mientras son trasladados á cualquiera de los establecimientos de su

clase en la Península; porque es demasiado irregular y ofrece gravísimos inconvenientes, el colocarlos
en la cárcel del Partido, corno algunas veces se ha
hecho, ó en el Hospital de San Martin, sin haber
allí local á propósito para ello, cuando fácilmente
puede arreglarse en el Hospital de San Lúzaro, con
entera independencia y á muy poca costa.
Sexto: es asimismo necesario y urgente que la
sala de autúpsias se quite del Hospital de San Martin, donde tan mal establecida se halla, sin ningunas de las condiciones que debe tener ~r con los

gravísimos inconvenientes de la falta de luces y ventilacion, en un edificio que alberga más de cuatrocientas personas, en la calle (le San Roque y carretera del Centro.
Considera el Dr. Navarro que deberia construirse
una sala aislada, con ventilacion y luces ni los cuatro
tiempos cardinales, en el espacio que media entre
la ermita de los Reyes y la Plaza del mismo nombre: pero, me parece que, construyéndose la cárcel
de Partido y de Audiencia en el sitio que el propio
Dr. designa y oportunamente veremos, casi aislado
y separado de la Poblacion; con menos costo y mejores condiciones pudiera arreglarse allí tambien la
sala de autopsias, que hasta cierto punto es una dependencia judicial.
Séptimo: es muy digna de atencion, de mejora
y de proteccion la Casa de pupilaje, que existe en
los Establecimientos de Beneficencia, pero no está
incluida en s~ispresupuestos, ni para ella se distrae
un sólo céntimo de los mismos , sino que la sostienen las caritativas hijas de San Vicente de Paul
con la múdica pension que pagan las pupilas, las
pequeñas industrias ti que éstas se dedican y las
privaciones que aquellas se imponen.
La misma casa es el ñnico recurso que encuentran las jóvenes honradas que, teniendo la desgracia
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(le haber perdido á sus padres, quedan desamparadas
Y expuestas
tantas iri~~Lciur1~~
y peligros: y 110
cas inflas lliodeslaS y bien educadas han salido de
aquel hunijide pupilaje para ser niodelos de esposas
y de madres.
Elniientes pa1abi~asdel Dr. Navarro que so])ra—
dainen te justifican estas otras:
((\a q~ i~i~
desgracia carecernos de (‘olegios de
Educandas, es deber nuestro utilizar aquel reducido
plan tel, d~tndole mayor latitud y pr~pore lo iidiid de
algunos recursos l~a1~~~s
que, por escasos que
fuesen, crecerian Y darian ópiinos frutos en las he—
n~ficasmanos de las virtuosas llernianas, cuyo celo
evaiig~lico nunca reconoce obstác ulo»
rf~)daslas mejoras que dejo iidicadas, y cuya ini—

lJortaueia y urgelicia nadie se atreverd ~í combatir iii
á negar, por m~tsque parezcan niuclias y costosas Y
por consiguiente iiiiposibles o (hitíciles de realizar,
no tienen nada de lo uno ni de lo otro, y todas
pueden y deben acometerse, y todas podrian y deberian llevarse ú cabo, en rn~isÚ menos tiempo, Y tal
vez sin necesidad de recursos extraordinarios, Y sido
con que á los Establecimientos de lleue!icencia de
Las Palmas de Gran—Canaria, que tienen el cardeter de Provinciales, se les paguen los atrasos que se les
deben (1) y en lo sucesiv~se les atienda religiosa y
puntualmente con sus asignaciones.
Este es un deber de todos; Autoridades, Corporaciones y particulares; desde el Sr. Gobernador de
la provii~cia,Diputacion provirici~i1y Connsion permanente, hasta el último de los Ayuntamientos; desde los Sres Senador y Diputados del distrito de
Gran—Canaria y todas sus Corporaciones y Autoridades, hasta el último de los ciudadanos ; y es i~
lo que deben tender en el particular los esfuerzos
constantes, diarios, incesantes, de las Junta General y Directiva y Secciones de la Exposicion Provincial
ANTONIO L0PEz BOTAS.
.

(1) La deuda ascendia, en 30 de Jtcnio de 1879, á
1 46,33905.

pesetas
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RECUERDOS DE MI PATETA.
LA ALHAMBRA.

¡Salve, Alhambra, recinto prodigioso
De orientales encantos, donde un cija
Feliz el Sarraceno y orgulloso
Ostentó su pujanza y bizarría!
Donde al ahricro de follaje espeso
Y al fulgurar cTe la argentada luna,
Embriagados en púdico embeleso
Gozaron mil amantes su fortuna.
Donde el alma olvidada de lo humano
Se trasporta á otro mundo (le ilusion
A buscar en aquel, aunciue tan vano,
Más deleites que en éste de aflliceion.
El aJusto fl!~ósofote admira;
Canta tu prez el hercio sin cesar;
Y hhsta laraza de Boacldil suspira
Por retornar al usurpado hogar.
Al aspirar tu brisa voluptuosa
El pecho siente irresistible ardor,
Y en tu pradera verde y olorosa
El a~mase satura con amor’.
Amor, murmura el rápido arroyuelo,
Gritan amor las aves al trinar...
Y en las frondas ciue brotan de tu suelo
Amor y solo amor se oye sonar.
Qué fragancia que exhalan tus vergeles!
¡Qué aire tan pulo se respire allí!..
Qué contraste que forman tus claveles
Mezclados con la rosa y alhelí!
Tus murallas, encantan al guerrero;
Al viajero, tus flores y esplendor;
Y estásias con tu aspecto lisonjero
Al .jóven, al anciano, al trovador.

EL MrSEO CANARIO.
La historia de cien sbelos ~ttra~ados
SICifl~)1~ herniosa, 5iCfl1])iC l)elIfl.
Y tus muros existen elevados
Como estuvieron en la edal a~juel1a!
Si tus torres robustas se examinan,
~1aste,

Allí se vé lucir la Eternidad...
Ni el humean, ni el rayo las aruinan,
Ni el cañon, ni el ariete, ni la edad!...
l)e tu nevada cumbre se derrama
En trasparentes cáuces de cristal
Vertiendo perlas por la frerca gi ama
Abundan te, purísi mo raudal.
En el cdspecl mullido reclinada
sobre alfombras de nardo y de jazmin,
1)e flores y praderas rodeada
Reposas en fantástico jarclin.
La brisa suella en ondulantes giros
El aliento recoge del azahar,
Y exhalado en suavísinios suspires
En tu seno lo vuelve á derramar.
Así te ostentas, apacible y bella,
Eterna 11 mí (id terrenal PIden
rAm que riel tiempo la funesia huella
Audaz marchite tu florida sien.
Bosques umbrosos

¡muros esmaltados!

¡Cár~nenesbellos! áuras deliciosas!...
De sucesos, fantásticos, soñados;
Realidades tangibles, prodigiosas!..
Espacio de misterios y aventuras
Que en tu decrepitud aún te souries,
Sin que arruguen tu faz, las desventuras
Tristes, de Abcncerrapes y Zegries.’...
¡Aún te sueño, mi Alhambra, aún es mi tenia
Refrescar mis recuerdos con tu historia!.
Sombras de Aben—IIrmme~y de Zulema,
Aún cruzais en tropel poi’ mi memoria!
¡Aún escucho los lánguidos suspiros
De Ayuc y ¡3runequilclmt, y me parece
Que el cm~íiro conduce en blandos giros
Los ayes de Zoraida que perece.
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El rumor do tus :ambi~asme enajena,
Me alboroza el verdor que te engalana,
Y no puedo acordarme sin gran pena
Del proverbial Cipsds de la Sullann.
Aún veo tu fórtil vega (JUC fecundan

Dawro y Genil con fraternal porfía
Y los álbos brillantes que circundan
Tu frente, que es el Sol de A ndalucía.
¡Salve, vuelvo á decir, mansion diehosa
De h~roesy trovadores, cuna amada!

Los siL~los pasa1~1~,y tú, orgullosa,
Siempre serás la Joya de Granada!!!
Pobre y todo, esta ofrenda, Patria mía,
Fruto de unas veladas literarias
(ion que pensó curar su nostalgía,
Un mísero proscripto te la envia

Con alma y corazon desde Canarias!...
A. J. U.
Las Palmas y Marzo 30 de 1880.

EL EXPÓSITO.
SONETO.

¿,Con qué decir no puedo: ((Madre mía))?
¿Con qué he de ahogar de mi pupila el llanto,
~in conocer del maternal encanto
La dulce y regalada poesia?
;,I’or qué, mujer, que me tuviste un dia
En tus entrañas con cariño santo,
Contemplas muda mi letal quebranto;
Y así me miras, desdeñosa y fria...?
No temas, nó, que la mundana genIo
Al contemplarte pobre y deshonrada,
Pregone tu desgracia maldiciente:
Dirígeme siquier~una mirada,
Ven á besar mi acalorada frente,
Y tu cleshonra quedará lavada.
M.
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Do.-EN EL Awsza-EL Ct’çnxsiuo DE VOLTAIRE.
Marsella, 30 de Mayoh

• Nada hay más extraño y vejatorio para loe que
venimos do las islas Cananas, donde se disfruta de
las franquicias do puertos, que esa pesquiza, esa fiscalizacion bochornosa que se llama Aduana, en cuyas
olicinas se registran y revuelven los equipajes de la
manera más inconveniente y escandalosa hasta el
punto de llegar el viajero á aborrecer el despotismo
de la tierra y desear volver á la libertad del mar.
Sin embargo, los empleados de la Aduana de Marsella no se mostraron ni inflexibles nl exigentes, y
aparentando cumplir con su deber, no nos molestaron;porque comprendieron,sin duda, quenuestras modestas maletas apenas bastaban á contener la ropa
necesaria para al uso.
A la salida del registro, ya más tranquilizado ml
espiritu, un tanto indignado con una operaelon que
no estaba acostumbrado á sufrir, me salió al encuentro un hombre, que con la sonrisa en los labios me
saluda cariñoso y me pregunta en rápido francés, qué
tal me habia ido de viaje.
—Perfectamente, le conteeté çon Igual afecto,
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—~,Yla familia Y la señora y niños~
—X las mil maravillas, le repliqué.
Oh!, siguió diciéndome, cufuilo me alegro (le
verle. Apenas ví entrar á Y. en la Aduano, me dije:
Dios mio, esa cara inc es niuy conocida; y bendigo
la suerte que me ha traiclo aquí para tener el gusto
(le estrechar la iiiano (le Y.
—Gracias, gracias, le repliqué; la suerte ha sido
inia !ainbien. Me VOY porçue me esperan, y ya ten—
(Iré el gusto de ver fi Y. y de hah1~rlai gainente (le
niuchas cosas. Adios.
—Adios, añadió á sil vez, dándome un abrazo.
Yo no conocia á aquel hombre; no le babia visto
en mi vida, ni él ir mí timpoco; mc confundió con
Otio), puesto que me habló de niños ijue 110 leiij!O,
y antes de que saliese (le sil error, coin1wriiil 1(0(10
por ini incorrecto francés c~iie no era ~ o Li persona
50 figuraba, 1110 separé (le él iflColpOléfld)lUe it
mi mujer y ir ndestro e iiipofiero, que ralmiiahau estupefactos aquella improvisada ainishid.
Expliquéles el encuentro, y sonrieron al ver ini
calina; y entrando cii un coche, nos (liii12’inios al gran
hotel de Geidice, calle (le 7’eoipIi~ecs,frente i’I la B()15 1.
Apenas llegamos me sobrecogió un ~eI11O1.Estaba en Francia, y al reparar que al pié de una suntuosa escalera de máiinol nos esperahi.i~ (11111 los ([e
trae y corbata blanca, (filO se apresuraron fi abrirnos
la portezuela, y se apoderaron de nuestros hailleS,
InC consideré perdido.
Recordé ir Bárcia en su Paseo por París, y me dije:
((Este trae, esta corbata y estas atenciones las pagaré
1 ambien, además del servicio, habitacion y comida».
Y con estas reflexiones preparaba ~ mi bolsillo ir sil—
fiir el primer ataque en lierra cte franceses.
Tuve intenciones de buscar otra fonda, porque
aquellos fraques, y aquellas corbatas, y aquellos saludos inc hacian (laño; pero lo.s equipajes suhian las
escaleras y nos fué preciso subir cletras de ellos, prometiéndome pei~manecerallí el menos tiempo posilEe.
La habitacion que nos destinaron era bonita, con
halcones ir la Bolsa y ir la entrada del Puerto, y nos
costaba cuatro francos diarios. No me pai~eciómucho, porque la imaginacion habla exagerado, y en
cada francés (le frac y corbata blanca me figuraba
ver un conspirador contra mi bolsillo.
—~
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(orno ini amigo tenia que Seguir SU Viole ~ Suiza
y nosotros á Niza, flOS pi’oinetimos pmecei~ jiin—
tOS Lo(lo ci tiempo ile niiü.~ti~a
rC’si(lencia en Marsella,
onio adcii~i~’isél (()n( ci a la ( ‘iuclad, ten fonios iiiic’
aprovechar sus buenos servicios, con lanio carifio
OfreCidOs.

1 )ebidament e instalados, fut” nuestra primera cliii—
gencia ir á la estacion telo2rálica y participar á mies1 ras respectivas fami Ii
nuestra feliz 1le~uia. Este
(lespaChO (icl-)er~tsalii~ (te ( ~édiz el dia ~2([e J uno) y
llegaró el 7 ~t (‘uuias.
1 )entro (le ocho dias tcndttn en las islas noticias

(II’ nuestro arribo, en [tuto nosotros nos veremos priva(los (le saber de nuestras familias sabe 1)ios hasta
e u ando. \er~u)nzoso es dccii q nc bi ~v qime el mundo
(‘1)1 CFi) ‘-L~ iomuuniea (0)1 10 rapidez ttcl laVO, Y tO(tOS

los pttchlos se hallan enlazados con líneas 1 elcar~thi—
cas, las islas Canarias ~iie sólo distan de (~adiz~2)()
leguas, Y cerca de CIiVOS costas pasa (‘1 cable sabinalino americano, SO encuentren privadas de semejante bien.
1 le a’1iií Ufl~t 1-)rueha de l~ipaternal protrecion ipie
les dispenso la madre patria.
hecha (‘Sta primera (Iilil1ellcia y enteriv los (le la
ft~s1ividad(Id (ha, bolonios un coche y nos (hri2imos

al Prado.
i~ste laeflífico Y (1 inCliri’i (II) l)~5~0c~iie prine 1 P ja
en la plaza ( ~asIelIana y con 1 in da haí-O a la ribera del

mar, en una extension de cinco hilóinet ros, se halla
poblado (le ~Ifl toreseos calós y re.~Ino roo ts, (le ~05C-

siOfles Y (te a~2radal)les quintas, que ati’aem 1 COflS tan temente un concurso inmenso, especialmente cii los (has
festiVOS en que se creeria uno trasladado al bosque
de Boulo~neó d los ( ‘ampos Elíseos de París.
Si es indudable que el car~’ictery el génio francés
se descubren y revelan á cada paso, nunca se clecla—
ron de una manera tan elocuente conio cuando se
trata (tel adelanto y mej oramien lo sociales en 1 o las
SUS manifestaciones. Así es ([Ud (011 Ulla rapidez in—
creible y asombrosa se camhiaii y s(’ tiastornan los
pueblos, adaptó~ncto1ossiempre d las exieencias [liC
reclama la lev del progreso; y por eso el viajero (hllC
periódicamente visita la l’rancia, por corlo que sea
el tiempo jue de ella esté ausente, encontrai~i ahi.~o
nuevo que llame y fije su atcncion; va una (leliciosa
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campiña donde antes cxistia un cenagoso pantano;
ya fértiles llanuras cruzadas por canales de navegacion
y riego, clointe hace POCO tiempo sólo se veinil péra—
mes incultos; ya radas abiertas ~ peligrosas cambia—
das en abrigados y concurridos puertos; paseos im—
provisados
nuevas calles con magníficos edilicios
(filO parecen levantados por virtud del arte mágico,
y (1011(10 quiera, siempre algo nuevo que ver y mucho
bueno que admirar.
Este inisnio paseo del Prado, que hoy constituye

las delicias del pueblo inaisellés, era una estéril llanura baste 183(1, en que Mr. ilernex, rico comerciante
de la Plaza, tuvo la feliz idea de realizar una mejora

tanta importancia ha dado á la Ciudad, y que
([entro de poco tiempo, ~ virtud del ensanche de la
([UC

poblacion, venclr~t~ ser un pintoresco y animado 1)010
tevard.
En el vértice (101 ángulo que fr)rma para llegar á
la ribera del mar, se encuentra el Chéteat’ ~1esFleurs

~Castillo de las fiores~con su hipódromo, donde hoy
se halla instalada la RocmeJ~md (1(1 Timo; y más abajo,
cerca del mar, la avenida que conduce á (~híctei
mc
Ik)rmelbJ, donde se sitúa un rico Museo (le antigüedades ~~ue 1105 prometemos visitar otro cha.
Yo no sé qtuen ha dicho ({UC la más populosa
Capital se miii hin pa~ el ([tIC viaj a en un desierto,
cuando no se encuentra entre tanta gente, una cara
conocida. Es una ~ran ~eidad.
Cansados de andar en carruaje y más cansados (le
ver la multitud que á pié, en coche y á caballo recorre
el paseo en continuo movimiento, sin tropezar con
u un persona conocida, echamos pié á tierra y entra—
mflos en uno (le aquellos preciosos cale~—jaróiiies
donde tan deleitablemente se saborea y se refresca el
alma con un vaso (le hoiclmata ú con una copa (le
hirviente champagne; puesto que cada jnésqoe se re—
besen á su modIo.
En frente cte nosotros estaba una mesa sobre la
cual se veia una botella de amarilloso (Iha m’tmeu.se, cuyo contenido iba poco á poco buscando colocacion en
las cavidades estomacales de dos Señoras, que pri—
morosamen te ataviadas conversaban íntimamente, en
tanto lanzaban miradas escudriñadoras y sonrisas
elocuentes á cuantos enhaban ó cerca de ellas pasaban.
Comprendí desde luego que aquellas dqs clamas

EL MUSEO CXNAtIIO.

tI 1

no pertenecian al género (le las Lucrecias, Virginias
ni 1 ~úrcias, y tampoco á ninguna sociedad de la Tein—
planzLl, toda vez que menudeaban de una malicia bastante significativa sus libaciones de (7w rtree~efuerte.
Llaniaron tambien conio era natural la alencion

de nuestro compañero, ([fien, de eando comunicarme
sus impresiones, me dijo en un francés bastante alto:
—Esas mujeres son unas. calcete idas.
Y al concluir la frase observé ~~ue su cara se cii—
rojecia, al mismo tiempo que las damas sonrieron
i nal tejo sainc nle.
llahia siclo que mi amigo quiso clecirnie en español, lo que me dijo (iii trances, tan alto, que las damas lo oyeron y sonrieron, complacidas sin duda de
que tan pronto las hubiésemos conocido.
Ilízonos notar nuestro amigo su (lesduido; pero
al fl1iSI1T1O tiempo observé que las maliciosas miradas
(le las clamas hácia el grupo donde nos encontrábamos, se menudeaban, al par que se repel jan las caricias al Cha~treuse,y siendo ya tarde nos levantamos,
no sin antes echar unu. óltinia mirada á las dos damas aquellas cuyo carácter se nos hahia figurado
bastante franco y exp :msivo.
Al subir al coche tropezamos con un antiguo amigo Mr. Coteloni, ~ (lujen ha]) famos conocido en ( ~anarias , y clespues de las nece~arias exclamaciones é
indispensables felicitaciones, nos dimimos cita para el
café del Comercio en la calle de la (~n~liiere.
Comimos bastante tarde en el I~cstaintnitcTe nues—
1ro hotel (le (cuére, Y (lespl]cs cTe lomnor cala, (jite
no era caté ni cosi parecida, en el del ( ~onmercio,d ni—
de no encontramos fi Mr. ( oteloni, nos dirigimos al
A lcazam- (y cuj e si tua do en (‘1 I)d15e0 (le 1~(¡5 ((0 (e.
Es indudablemente el A lca:ac el mejor (le los cafésconciertos cte Marsella. Incendiado el Q~’t cte .1 unio de
1873, se hallaba de nuevo reconstruido el 2~de 1)i—
ciembre del mismo año, á imitacion de esos alcázares
moriscos que tanto se admiran en nuestra patiia, Y
cuyos vivos colores, espaciosas galerías, encantados
jardines y caprichosos juegos cte aguas prestan al
conjunto ese extraño y agradable atractivo que nos
pintan en sus poemas los vates orientales.
El espectáculo careció de novedad; pero no de
atractivo para los que, despues cte pasar algunas noches sobre el líquido elemento, se encuentran en cú—
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moda y aterciopelada butaca ~~uehabr~inde cambiar
luego en más cómodo y delicioso lechc).
En los cafés—conciertos de las principales poblaciones de Francia, 6 bien se anuncia la en [rada gedlis 0011 la Obli2acion de tomar una taza (le calé ó alguna cosa tic las que figuran en el programa de (0(1501)1mation.s, ó bien se paga ~í.la entrada en el local, con
(lerecho á pedir Y consumir algo. fle todos modos
puede el viajero estar persuadido c~iieél será sieii~—
P’~el pagano; ~ que ya tic una manera 6 (le otra, el
empresario sabe cobrar el precio (le la cidrada y del
asiento, y el valor de lo que se le antoj e pedir, con
la adicion del banquillo ([UC las acomodadoras presentan ccds noll.is á las ~ieñoras para que descansen
los piés, y por el cual habrán de satisfacer tres 6
cuneo sueldos.
1 nas (le las cosas (ltiC el viajero no debe olvidar
es no liarse mucho (le las noticias que encuen ecu en
los G u¿as ó Indicadores tic los pueblos que recorra;
pues se vcrá expuesto continuamente á engaños y
amargos (leseligaños.
~in ir más leios , en el Guja tiel exlcoujeco 0)?
Ma~sc1lu,he leido (IUC el precio (le mil rada cii el 11ca:ar-lijrujue es de un franco con derecho á una con—
sumacion, y á nosotros, lo mismo jue á lodos, lbs
ha oo~tadola entrada (los ¡i-arcos P0r cabeza, con
el aditamento de dos su dios por un banquillo para
los piés tic mi Señora, que no usó, y cuatro .50(1(105
que mc cobraron por una cajilla [e cerillas, (JUC en

Canaria mc cuesta la mitad.
Uno tic los diarios comprados p~’a (llTC mc sirviese de gorro tic dormir, me hizo recordar que hov,
30 tic Mayo tic 1878, ha debido celebiarse cii París
el Centenario tie Voltaire; de ese Voltaire cuyo recuerdo anatemal iza el negro lanatismno, comi )rendliendo
su impotencia, al tratar de destruir el edificio de la
civilizacion que el poeta levamitara sobre las ruinas
de pasados siglos; tic ese \ol Luce cuyas cenizas ctuerflieti tranquilas junto á las (le liousseau y i)iderot en
las bóvedas de Sant a Genoveva, y que el clero no se
ha atrevido á profanar siquiera, siendo guardatlor
tic ellas y p~irecicntlo protegerlas tic los caprichos de
la Convcncion nacional (lUfl (lesEloj 6 tic allí las de
Mirahcau y (le Marat.
Hoy los buenos Parisienses y muchos tie los ex—
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1 ri~tnjerosque invaden la gran ( ‘indad, habr~incon—
cui’i’ido d visi lar la tunll)a del célehio revolucionario,
(tel (/rfl (1 J~e1], como le llamaba Federico de 1 husia;
de cSc’ eminente reformador (jUe hizo cii su tiempo
(UalIto era
1)O.~iblehacer por el bien universal, com—
bat ieiido ((OS (k)S l)e1e~ formidables y teiiiihles, el
~lero y los Reyes, que son los dos valladares opiles—
tos

al progreso de la humanidad.
~\os ¡‘i ~ re(~II’

_V~t,e(
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Estos dos Verso» de su traaeciia El Elipo revelan
ci principio de su destierro
(le la guerra cruel que
tuvo que sostener con el Clero; uuerra iniciada entre
la verdadera filosofía y el sacerdocio intransigente,
(I11C duró cincuenta y seis años hasta la muerte del
gran fi tusofo; pero ([UO en esta vez, aum i~’parezca extraño, el muerto no fué el vencido.
El habia dicho por boca de Ciceron: «Yo amo la

gloria». Y la gloria le esperaba en París; por eso
Jué (filO aquellos cijas de su vuelta fi la Patiia fueron
chas de delirio.
Estaba enfermo, herido cte muerte por tantas \ igihas, por tanto trabajo, por tantos sulrin’iientos; y al
verse victoreado, aclaniado y aplaudido en las calles,
en las plazas, en los teatros, en todas parles, por un
pueblo entusiasta y cinericio, exclamaba ahogado por
la alegría: (cje crois qn—en reo 1 ‘inc ¡luce iuoioLl (11’
plai.s ¿jo. c~Parece ([Ile se me (litiere hacer morir (le

alegría». ~ murió en efecto dichoso (le verse amado.
Pocos dias antes de su muerte se encontró con
Tlenjamin Franklin.
Al verle, le habló en inglés pretextando cine no le
era posible resistir el ileseo de hablar por un moniento el idioma (tel libertador de la América.
Franklin le contestó fi su vez en francés, supli—
cánclole bendijese fi su nieto cjue se hallaba presente.
—God aiid libert’ij (Dios y libertad) dijo Voltaire.
Esta es la bendicion que conviene al nieto che Franklin.
Y se abrazaron.
Si Benjamin Franklin babia dado libertad fi su
patria, Fracisco Maria Arouet de Voltaire babia ile—

vacio la luz de la libertad fi todos los ámbitos del
inundo.
ii he
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lISC. —Conlinñan las conferencias. —Opera italiana. —
Ciiampa~ne—pe16/co. —Una ‘cerruga. —17,37!) ciegos. —Cable
leleq rófico.—Noticias.—
11t la Junta!
1 tiee liii no tig(io proverbio; Todo pasa, 10(10 se pasta, todo

caisa. Y es una verdad como un im~~~
~
hasta nosotros 110»
10)11105 pasando. drastanclo y cansando; y 6 muchos conozco y~q~1~
~
pa~~u se pasan hasta al encini go; por gastar, í~astan lo
suyo y lo ajeno; y 1)01 cansarse Se cansan de todo, hasta de sí
niisi nos.
Pasó la Semana Santa con sus ayunos, SUS penitencias y sus
iilOi’ti íicaciones; 1)01 niñs (JU~yo 1)10 IdI de las mortificaciones de Se~
niana Santa; piles el que asegure ~jue yoluntariamente se ha mor—.
ti ficado, ~a puede venir a contárselo 6 Mau~tcio, que es lo mismo
que si se lo co;itara a su lea
El jueves pasado, pasó tambien por mi calle el Viático á los
enlermo».
Creí que iba ¿1. entrar cii mi casa, p01’que nadie hay más enfermo que yo
del alma y del cuerpo.
¿Qod tengo yo en el alma que nadie cura mis penas»
¿Qué
tenuo yo en el cuerpo que nadie alivia mis dolores?
Cuando hablen Vds. (le esas cosas, (ligan Vds.: «Nadie está
peor que Mauricio
l’obi’e Mauricio!»
Y ahí verán Vds., esas penas y esos dolores mios no pasan.
l)c buena galia se los endosaria yo al niés pintado.
Basta de lamentaciones.
*

Me agrada el entusiasmo con que continúan las conferencias
ag’i’ícolas.
En los dias ? 1 y ~8 del nies de Marzo, tuvimos el gusto de oir
al Sr. Navarro y Forren» (1). Andrés) desarrollar de una manera
verdaderamente brillante su tema sobre Preparacion preliminar
y )OPjOIa.s especiales que exigen los terrenos antes de dedicarlos

6 la produce ion.

El Sr. Navarro dió á su discurso el verdadero carácter de conferencia, y asi lo eoinpi’endió el numeroso público que eoneurrió
6 oii’l e, conociefl(io la competencia (le rliclio Señor en la materia,
y saliendo c’oinpletanien te satisfecho.
El domingo último U. Bainon Chesa leyó un erudito y científico discurso sobre Anólisis (le los terrenos.
En uno de nuestro» proximos números tendremos el gusto rio
principial’ 6 publicarlo, ya que el Sr. Chesa ha accedido 6 nuestros
(leseo».
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\‘olvió la Compañía de ó
1)ei’a italiana i’t reanudar sirír tareas en
unes ro JI 0 1 teatro
Ira: i e ndo sil se el» nOo (1 el, 1 eon lii u it s rin
funcron que el primero, JI 7’ior’ 1(00, si~ruOnOole ¡‘ol ¡ o fo y ¡“a rs/o. Poca concur’r’ ‘lieja y clesani rn:rcion coinpleta p~~’
pa~’~
dci p~m—
hijeo, r’Uyo i’etr’ainriecrto ha llamado mi atcrrcion, pero ciue ha debido llamar inrís la de la (‘onipañía.
Y ó propósito, i’ec~iei’dotjue en uno (le los teatros de Lóndres
trabajaba una Compañía que, por falta de accpiacion ó por falta (le
otra cosa, que por sobra cTe SecrurO mro seria. vein constautemento
desiei’tas las localidades (101 (‘olisco. Senirlado ci berrelicio de lino
de los actores, y pr’e~’ieiiclo el (miesLo resultado que habr’ia de
oh tener’, ciados los an Leeeclentes, ruostm’óse resie’nado, dispuso lo
necesario para la fu neioa, y aicrunos dias ah es muanló insertar
en uno nt’ los periódicos inós acrerli lados el síquico te anuncio:
«M. William II. desea casar’ 511 sobrina, (litO tiene vciirfrsei~
años de edad y posee un mi lloir (lo do te. ~‘óola ilpolla Jrlc’ el
novio no sea rico, con tal que sea de Inicua farol! ja, y sobre lodo,
que rio funre. 1)1 rie’irse, etc»
Al cha siquient ‘, miles de ~0llOS y Callos, (lespiles ile arrojar
sus pipas y ci ~~:rr’i’os,con test:r r’oi al ccclaol 0. ru mini les a itimi (liC
Jamas hahian fumado, y que se cr’cian capaces de hacer’ la (:1 icidmid
de la jóven Milady, etc. cte.
El actor’ trabajó durante tr’es fijas y palto de sus noches ó fin
rio cori toslar mí. todos los ciesjo fe r’es:r:ios pie toadlun les.
lié aquí los términos eii (tilO eStaba concebirla sri carta—circular’: «Vuestra demanda tiene ronchas probabilidades de ser acc’p—
toda; sin cmbam’co, cr’eo indispeiusable minies rina oIrtrc’vis la. 1 ~a
jóven 13..., asistió la noche riel,.., al teatro (‘. . . . ocnpai’mí. ci palco
numero.... del primer piso».
Llegó el clin del beneficio; el teatro se llenó, los ultirnos bule—
tcs se cotizaron mí rin precio fabuloso.
El palco indicado pei’mancció cerrado, el ingenioso actor lo
babia r’esc’r’vaclo para sr.
Si el público continúa rcil’aido es pi’ec’iSo , i 0(J)’ tiCi~’al go.
SeCun sc irle ha dicho la Compañía de Opera Ira inrjr’rti:olo
irse con la música ¿r. otr’a parte, por’ ciéfb’iI de entradas.
A la proyectada Exposicion provincial para el año (le 1883 le
ha salido «rna vcr’rucra en fom’nra cTe X.
Yo cr’cia ciue el pm’oyc’eto seria del agrado de todos; pero ya
veo cine hay «1110 mi, cluien ~10 acrr’ada.
Cuando se despeje la incógnita, hablaremos.
*

hace cijas leí en un periódico la noticia de que en España babia 17.779 ciegos; y tcn~’o ciatos para creer que no c’s exacta
la estadistica , lijen pudiera aseClmr’mrrs’ q~c’ rio llcc’an mi 17,101)
los que ven; pnr’que b:ry nruchos que tichen ojos y no ycir, ~‘
otr’os cine parecen ciegos y ven de muy lejos.
¿Quién seró capaz de decirme cuantos ciegos clc ioieiiijeiur’ia
encierra España?
*

No sé hasta ahora como anclar’mí allí por el Cori greso el clictú—
men de la Conrision sobre el proyecto de ley par’a el establcei—
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miento dci cable telegi’cífico (le C’íuiiz ci estas islas, pero mc’ parece
a mi que si se tratare de colocar un cable de ac[ui ci la luna eos—
tapia nunos trahalo de secruro.
En liii, en tanto llega el cija do hablar por el telégrafo alié con
los de la tierra de la madre de Dios, nos entretendremos hablando
con los espíritus, que más fácil nos es cc los Canarios comunicarnOS con las gentes del otro mundo cjoe con las de éste.
Algunas veces se me. figura que las siete islas Canarias son
otras tantas embarcaciones naéfrac.~as olvidadas en medio del
()céailo que fian su salvacion ci la divina Providencia.
~e eme antoja no decir por hoy ni una jota inés sobre ésto
¿Para qué?
Va les hablaré ci. Vds. más adelante por el teléc.rafo en pro~ecto.
Es decir que hablaré en
*

¡‘un curiosidad ([ile. no oiebc’ callar-cc’ porque revela hasta don-.
de llega hoy el adelanto, no de lic indos brin, sino de los jii(lua—
ojosos, es el es tai’,~efabricando en lo.s lísicelos—Uniclos e/ce iopa(/ —
lic con petroleo i’etiuctdo, y se añade que la bebida es agradable
iii P~’(~°’
Si la bebida se i~eneraliza. cacle ciudadano tendrá (lije asegu—
rarse con fra incendios; y nuestro Avuiitaniien Lo debe ir pensando
en el niodo mejor (le aforar ci. cada individuo para proliihi e en el
(‘ase,) de la poblaeion esas exis Lencias cTe petróleo ambulante.
i MS petro/eros estén ile lja~a.
lleberenios po! rci/eo y nos cduinbraremos con r/Laoipfl(/ no, ó
lo que es igual, caminaremos con la cabeza y pensaremos con lo~
pié.
1A cuántos ConozcO ~O (lije piensan con los piés!
( )h fuerza (le la jo rhestoin ci. lo que oblie.as!
A llenarnos con petró/eo las bai-rigas.

De las noticias que nos ti-alo ayer el vapor—cori-co de E~opaña,
solo inc han hecho macla la de hahei’ publicado el Diario O/fc’ ¿nl
(le i’ai’ís los decretos i’elativos cc la e~piilsion de los jesuitas ex—
tranjeros, y la de que en las cercanías de Madrid los jesuitas han
adquirido una posesion con destino á sus hermanos (le lraiicia,
Vayan Vds. arreglando eso, mientras voy de aquí la esquina.
Otra noticia—Un ei’iado del marqués de Oi-ovio equivocó un
medicamento y le suministré nuez vómica por un calmante. Parece que un anticloto aplicado ci tienmpo, neutralizo bis efectos.
Lo cjue no dicen los periódicos es para qué diablos estaba allí
esa nuez vóinicci?

u

Me faltaba anunciar que en la noche de mañana celebra Jimn—
fa general in Sociedad lii. ~\lisico Cxxcnio en los Salones de la
Económica de An~c’eschi País, y en dicha susion se habrán de
tratar asuntos de interés pele la Sociedad, de (1110 dcii’é cuenta cii
la revista tic la próxima quincena. Dios mediante.
M AditiCio.
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EL MUSEO CANARIO.
Fundada la Sociedad de Er~MusEo CANARIO con
el fin altamente patriótico de contribuir por cuantos
medios estén dentro (le su esiera de accion al progreso de las ciencias, las letras y las artes, en esta
Ciudad de Las Palmas, y despues de cumplir con
la inision científica que le estaba priI1cip{i1i11e1~teencoiiieiidada de crear un rico depósito de materiales
de historia iniluriti, y (le objetos prehistóricos, coii
relacion d nuestras antigiltedades (~anarias,ha juzgado la misma Sociedad llegado el momento de manilestar i~ esta Isla y ~t la Provincia entera, que el
patriotismo, entusiasmo Y vitalidad que le pn’staii el
nm:unero ó ilustracion de SUS consocios, la autorizan
~i abandonar el papel, por decirlo así, pasivo, que
hasta ahoni se habia modestamente impuesto, y sustituirlo de hoy mús por olio francamente activo y
emprendedor, que holgadamente cabe en el ancho
circulo que le marcan sus Estatutos, y el fin científico y literario d que obedece su instalacion.
Como prueba (le este movimieiito p gresivo é
iniciador, podemos sefialar la fundacion y publica—
cion de esta REvIs’FA, que ha venido ~t llenar en Las
Palmas un vacio, que deploraban todos los aniantes
de nuestro adelanto intelectual.
Pero, no era esto lo bastante para cumplir el fin
de su instituto, necesario era adem~isijue, como complemento d la REvIs’rA, ó mejor dicho, sirviíndole
de apoyo y base, se establecieran en esta Ciudad por
los mismos socios de EL MusEo, conferencias científicas, artísticas y literarias, que propagaran los conoci—
inien tos útiles, impulsaran el estudio de la ciencia
en todos sus ramos, estimularan la aficion á las letras, y dieran á las bellas artes el empuje que nece—

98

EL MUSEO CANARIO.

sitan, para alcanzar la altura que de derecho aspiran.
La conferencia es hoy uno de los medios más
poderosos para difundir la ilustracion en todas las
clases de la sociedad. Envuelta en el ropaje de la
distraccion honesta y de buen tono, y sin el aparato
sério de la cátedra, ni el, para algunos, repulsivo
del infolio abstracto, penetra indirectamente por medio del encanto de la palabra en el corazon y en la
inteligencia de los oyentes, y deposita en ellos semillas, que luego se han de ver fructificar, ó con la
cooperacion entusiasta del talento ó con la miiis 1110desta, pero siempre eficaz, del que sea aficionado
y amante de todo conato de ilustracion.
La Ciudad de Las Palmas necesitaba, pues, de
un centro permanente, ilustrado y científico, que ofi’e—
ciera á todos los Canarios ese alimento intelectual,
indispensable hoy á cualquiera poblacion que ambi—
ciona noblemente avanzar por el ancho camino abier~.

to al progreso.
Esa mision la ha aceptado desde luego la sociedad
de EL MusEo CÁNÁIU0; y confiando en que sabrá
cumplirla con perseverancia y buenos deseos, cree
que éste será uno de los timbres más honoríficos que
podrá ostentar á la gratitud de las futi.iras generaciones.

Con objeto de llevar mi feliz térnnno tan noble
propósito ha aprobado, en sesion de 8 del actual, las

siguientes bases:
1 •a La Sociedad de EL MUSEO CXNARIO establece
conferencias, discusiones y lecturas sobre temas y
obras científicas, literarias y artísticas, de libre elec—
cion, con las limitaciones que para estos casos fijan
las leyes.
2.~Estos actos se hallan exclusivamente á cargo

de sus socios.
3•a Las conferencias, discusiones y lecturas tendrúni lugar dos veces al aflo; la primera en Mayo y
Junio,, y la segunda en Noviembre y Diciembre.
4~a En cada uno de estos dos períodos habrá ocho
veladas, una por semana, en los dias que se designen
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la debida anticipacioli.
5•8 Estas ocho veladas so consagrarán á conferencias 6 discursos hablados ú eseritos, lecturas en prosa y verso, y á la discusion (le un tema que se (lesar—
con

rollará en un discurso preliini nar, pudi ende tener
tainhien mauifeshaciones especiales las bellas arhes,
en la fornia que la Coinision, que al efecto habrá de
nombrarse, crea más ronveri ierite.
G La entrada será gratuita, y no podrán asistir ft
las veladas sino los socios de EL MusEo Y las Sefio—
ras de sus familias mayores de doce año~,que haNten bajo el mismo techo.
7.’ Queda facultado el Sr. Presidente de la So—
cie(lLLd l)~11~invitar á eStOs actos á aquellos Señores
transeuntes de fuera (le la isla, que ti su juicio lo
merezcan por sus circunstancias pai~iculares reconocida ilustracion.
8.’ Se abrirá en cada temporada una lista , en
la que se invitará á suscribirse, para tomar parte en
estos ejercicios á todos los Señores SOCiOS (le EL
.

MUSEO.

9.’ Formada esta lista, se convocará por la Junta
Directiva á todos los Señores que se suscriban, á
una re union, con 01 )j (J tu de elegir una Comision de
tres individuos que, con los Señores Presideimte y
Secretario de la Sociedad, compongan una Junta especial, que forme los programas y los publique con la
debida anticipacion, lije los dias y duracion de las
veladas, distribuv~rlos trabajos, y cele por el cumuplimiento y ejecncion de estos espectáculos.
10. Cuando á la Sociedad le sea posible, anunciará
certámenes anuales para premiar memorias o estudios sobre temas antropológicos y geológicos, históricos
6 literarios referentes ti este archipiélago, y sobre las demás materias que oportunamente acuerde; y abrirá cátedras p~hlicasgratuitas de enseñanza para difundir la
ilustracion y el progreso en aquellos ramos del saber
humano, para cuya exphicacion encuentre en su seno
socios que SO ofrezcan generosamente ti prestar tan
valioso servicio ti esta Sociedad y al país.
1 1. Se concede á la Junta 1)irectiva, facultad para
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hacer en el presente Programa las variaciones que
estime oportunas, así como para acordar la celebra—

cion de conferencias 6 veladas extraordinarias en cual—
(fuier época del ario.

Nos es grato dar publicidad en esta REVISTA á
tan notable acuerdo. El movimiento que felizmente
se observa en esta poblacion li~iciatodo lo que tiende á ilustrarla , dirigi~ndo1apor el camino de los
adelantos intelectuales, es un síntoma de vida, que
nos hace concebir las más lisonjeras esperanzas para
el porvenir científico y literario de las Canarias.
La Sociedad de EL MusEo ha cumplido, pues,
con un deber de patriotismo, alentando ese noble movimiento, y dándole el impulso que sus fuerzas le
permiten.
~r

Préstenle su apoyo todas las inteligencias del país,
el progreso no sufrirá eclipses en la noble patria

de los Vianas, Caírascos, Vieras, Cubas y Castillos.
Lx REDAGCI0N.
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ANTIGU EI)ADES CANARIAS
POR MR. 5. BERTHELOT.
DOS ciencias hay al presente, que, ~t nuestro juicio, disfru tan (le uii~aiiiarcada y merecida preferencia en el inundo ilustrado. Los sabios las estudian
y profundizan con cariflo, esforzándose por extender
sus aplicaciones y depurar sus principios: los aficio—
nados se disputan con avidez los libros que con ellas
se relacionan, y comentan sus numerosas deducciones con verdad ro entusiasmo; y hasta los indoctos
oyen con asombro los (lescubrinientos que se suceden sin iii teri’upcion en el vasto campo de la espe—
culacion cien Lítica, resolviendo problemas, que siempre se liabumn considerado de imposible solucion.
Son estas dos ciencias la Geología , que anibi—
china pene Liar en la corteza de la tierra para arman—
cacle sus secretos; y la Antropología, que pretende
adivinar los origenes del lionilire, para comprender
nie~orla creacion orgánica.
La sinple enuliciacion del ol~jeto que impulsa
estas dos importantes ramas del saber lii: imano, bastará para explicarnos aquella preferencia de (Jile antes
liemos hablado, y para (larse cuenta del duelo á muerte que han tenido que sostener, y sostienen todavia,
contra poderosas instituciones, que ven minados sus
cimientos por el martillo (id geólogo y el escalpelo
del anatomista.
El nombre sólo de estas ciencias infunde pues en
ciertas personas un invencible horror, y prefieren mimo—
nr en su cándida ignorancia, ni exponerse u que las soinliras donde han envuelto su inteligencia, se disipen
y rasguen , como niebla que arrastra el viento del
libre exáinen.
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Hay en las Islas Canarias condiciones especiales

para el estudio de estas ciencias. La estruqtura del
Archipiélago, la direccion de sus montanas yel acantilado de sus costas, dan ocasion al geólogo para con.
probar sus teorlas sobre las sucesivas edades delGlobo;
al paso que, el estudio de sus antigüedades, los restos
de sus primitivos habitantes, el exámen de sus cntneos,y el d~los ob)etos que revelan su anterior estado
(le cultura, suministran datos preciosós it la Antropologia para resolvercuestiones, queestán enlazadas con
los problemas más importantes de esta ciencia.
De elio se deduce, que cualquiera obra donde
tales cuestiones se traten, es buscada y estudiada con
preferencia en todos los grandes centros ilustrados;

ysiáestoseahadeuna lirmaquegaranticesuménito~el éxito de la obra es indisputable y seguro.
Esto es lo que ha sucedido con la última obra
que sobre este Archipiélago ha publicado nuestro
sabio amigo Mr. S. J3erthelot, bajo el nombre de An-

tiquit~ésCanariennes.
Conocida de nuestros lectores tan interesante pro.

duccion, y conocida tanibien la competencia de su
ilustre y laborioso autor, it quien tanto deben las Islas Canarias, vamos it reproducir brevemente en este
articulo la opinion de algunos de los órganos más
ilustrados de la prensa francesa, al anunciar un libro,
que viene it afladir nuevos y valiosos datos it los ya
adquiridos por la ciencia, pudiéndose juzgar por ello,
cuanta es la importancia que alcanza hoy el estudio
de nuestras antigüedades, y cuan poderoso es el auxilio ~ue viene it prestarle aquella obra.
El periódico de Paris Le SoleiS, en una revista
bibliográfica, que publica en su número del 8 de Febrero último, se expresa de este modo:
«Creemos da nuestro deber llamar sériamente la
atencion de los sabios, sobre el libro que acaba .de dar
it luz Mr. Berthelot. En un tiempo en que todos se
ocupan con verdadera pasion de lo que se refiere bajo
cualquier concepto it los más remotos perlodos de la
humanidad, aquel trabajo merece más que un recuero
do. No es necesario repetir que hasta hoy, aunque
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mucho se ha escrito sobre las Islas Canarias, no se
ha formulade na(la Preciso ni concreto Cierto es
que los Cartagineses y Fenicios visitaron aquel arcin—
piólago; pero despues fuó olvidado, y sólo su nombre
de Islas Afoi’tanadas nos conserva la instoria, hasta
que los franceses las volvieron d encontrar, y los es-

pañoles se hicieron dueños de ellas. ~in embargo,
Mr. Berthelot no se ocupa de estas ~‘poc~~s
relativa—
mente modernas; en smi obra evpoiie las afinidades
de origen que existen entre las pohlacioiie’s ubico—

númidas y los antiguos canarios, deduciendo de los
car~icteresfísicos de estos instilares, aquellas analogías, que pueden servir de coniparacion con los habitantes del norte de Africa; trata luego las coniplicadas
cuestiones de los Iberos, de los Vascos, de los Celtas
y de los Celtiberos, y habla de las inscripciones lapidarias descubiertas ultiiiainente cii el arclnph’lago.
La priniera raza que ~( bló las (~uiariasconstituye
el periodo prelnstdrico, sobre el cual no existen sino
datos probables, sin base material. El segundo es el
de las construcciones inegalí ticas, que Mr. flertlielot
considera como del )idas á tribus cólticas u ila”ric ts, pnes
aunque faltan bases lustoricas, hay al menos vestigios
en el suelo, y esto es ya un progreso. El autor enunie—
ra y describe aquellos objetos, completando su obra ( I~
excelentes grabados. Las construcciones megalíticas
son curiosas é importantes, constituyendo ruinas ciclópeas, que admiran al viajero. Esta parte del libro
ofrece el rnm~svivo iuter(~sd todos los que investigan
el período oculto de nuestro orígen. Creemos pues
que la obra que nos ocupa debe prodicir un s~rio
efecto en el mundo sabio, porque es un estudio claro,
original, y escrito con buena ú~y talento».
El Semaphore, acreditado diario de Marsella, en
su número del ~9 deFebrero, despues de una r~ípidaexposicion de las partes en que se divide la obra, concluye su revista comi estas notables palabras:
«Mr. Berthelot al terminar su trabajo declara que
tiene 85 años, y añade con una modestia, interesante
para su edad, que no pretende que su opilmion sea

aceptada respecto á las trascendentales cuestiones que
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trata; pero, sino ha resuelto completamente los grandes problemas que se relacionan con el origen de los
antiguos pueblos canarios, ha arrojado nueva luz
sobre esas oscuras materias, facilitando aM la tarea

de los eruditos que se apliquen al seguir sus huellas».
La ilevue ,pol(tique 4 titteraire, de gran autoridad en la l’ranoia y en el extranjero, le ronsagra
tambien un articulo especial, del que traduciremos
algunos párrafos:
das Canarias han llamado la atencion en todas
épocas, y merecen esto honor, tanto por su posicion
iuterme&ia entre el antiguo y nuevo inundo, como
por los fenómenos fisicos de que han sido teatro, y
las costumbres de sus primitivos habitantes. A principios de este siglo Bory de Saint-Vincent, en su Easayo sobre tas islas A/brtu,nadas, pretendió probar
que este archipiélago era resto de la antigua Atlántida. De 1841 al 1843 Osuna t4aviflon, y en 1861 3IilIares, publicaron historias de las Canarias, que son
hoy muy estimadas. En 1870 el Dr. (‘hil princtipió la
publicacion de unos Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las islas Canarias, ouyas
primeras entregas han agradado mucho. Uno (le nuestros compatriotas, un cónsul de Francia, que vive ya
rotirado, y se ha formado en las Canarias una segunda
patria, Mr. 14. Berthelot, acaba de publicaruna obra,
bajo el titulo de Ántiqüedades Canarias, que corona dignainento la séne do trabajos imporiantes, pb
ha consagrado á la historia y descripcion de aquellas
Islas. La obra está dividida en cuatro partes. La primen es una exposicion clara y precisa de las relaciones de origen entre las lx)blaciones llbico-nttmidas y
los primitivoshabitantesde lasAfortunadas.--Mr. Berthdot cree, que éstos liortenecian ¿1 la raza que en
Otro tiempo ocupaba el inmenso espacio comprendido entre el Egipto y las Canarias, él Sahara y el Mediterráneo. Cuando esta raza aparece en la historia,
lleva diferentos nombres, pero 110 es imposible establecer su identidad, teniendo en cuenta las afinidades
de lenpaje, costumbres,‘instituciones y restos de su
primitiva civilizacion. La teorla puede ser combatida
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lo será indudablemente, pero el autor la desarrolla
con mucha erudicion y claridad.—La iiltiina parte se
y

halla consagrada ~ila deseripcion (le los objetos eii—
contrados cii el arcliipo~lago,perteiiecientes ~ esa raza

cuya historia intenta reconstruir el autor. Un curioso ~llbum los dii á conocer. Al concluir, hace Mr.
l3erthelot un breve resámen sobre las relaciones que
liiui podido existir entre los antiguos canarios y los
1 iabitan tes del Continente americano .—TaI es el plan,
ligeramente bosquejado, de este hermoso trabajo de
erudici on, que llamaríamos aq ~‘adable, si no temie—
seinos que se nos tachara de epigramúticos; pero Mr.
Jiertlielo t es demasiado fra ne(~spara dejarse seducir
por los inc todos alemanes. Así es tamos persuadidos,
que no se ofender~ísi repetimos, que su nI)ra, (‘sen ta
con todo el rigor de la ciencia, es ademas de una lectura fhcil (i~ interesante)).
Este artículo, de que súlo nos ha sido posible copiar
algunos púrrafos, lleva la firma del c~’lehre’escritor Mr.
Paul (~ailarel,tan conocido por sus estudios sobre las

Aun”nicas en sus relaciones con la antigua Europa
EL MUSEO (~xNximlo hubiera faltado ~í un deber
de gratitud, sino liuljiera daib ~íconocer fauilmieii (lesde sus columnas, Ja última pu eluccion del ilustre y
modesto sabio con cuya cooperacion se honra.
La.~’4 íiti~jüi’dades Ca iia i’~asconstituvr’ pmics ini
trabajo digno de la justa y merecida fama, que en el
inundo científico se ha conqiustado Mr. I3ertlmehit.
~\iosotros, en nombre de la Sociedad, de que es eco
esta REvisrÁ fundada para con tribuir en la niedida
de sus d~ibi1esfuerzas, á resolver los importantes probleinas que allí se plantean, saludamos ~ou respeto y
carifio al ilustre autor de tan erud tas pfiginas.
AGUsrIN M1LL~\1{ES.
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LA CANTIDAD.
Como toda idea fundamental, la cantidad, en lo
que de abstracto tiene, es de difícil concepcion y de
más difícil definicion: sólo á medida que el hábito

de pensar fortalece nuestras facultades intelectuales,
es que vislwmbramos algo en este concepto, en un
principio vago, oscuro y rodeado de densas nebulosidades.
La (liSliflciOfl entre uno y varios~ las ideas de
lo mucho y de lo poco, nacen y se desarrollan insen~
siblemente CII el niño; y sin embargo, no es sin un
trabajo formal y detenido de la inteligencia, como se
llega á la posesion de la verdadera idea de cantidad.
Confundida cii un principio con el número, que
no es otra cosa que su manifestacion exterior, vase
despues desarrollando en nuestro espíritu, corno idea
directamente en él nacida, extraña hasta cierto punto á los fenómenos exteriores; corno concepto puramente subjetivo, producto de los factores, espacio y
tiempo.

Que el estudio (le la cantidad, es quizá y sin quizá, el más importante de todos, no necesita que nos
esforzemnos en demostrarlo: si todo lo que en la mia—
turaleza existe, cabe en sus manifestaciones; si los
fenómenos todos de la materia, que llena el Universo, se someten á sus leyes; si sus fórmulas, así coni—
prenden al mundo infinitamente grande del telescopio, corno al microscópico de las acciones y fenómenos
inter—mnoleculares, la importancia de su estudio es
evidente, como evidentes son las verdades que hace
nacer en nuestra inteligencia, no como revelacion
del mundo exterior, sino como cosa propia, por sublimes elaboraciones adquirida.
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Pero HO hemos de eontentariios con la sola con—
cepcion de la cantidad; es necesario ademas que
sepamos trasmitir este concepto u otros espíritus; es

menester que le definamos.
Muchas obras que corren para uso, no sólo de
las escuelas de primeras letras, sino tamhien la1~a
los estaldecimientos de segLilida ensei’ianza, y ~tui

de Facultad, la definen diciendo: «Cantidad es todo
lo que puede aumentar y disminuir»; delinicion cvi—
denternente errónea; debiérase inculcar en el jóven
que d~t~ primer paso en el estudio de la Ciencia,
la verdadera idea de lo que \rd u~ estudiar, mí fin de
que, al llegar ít otro (‘)rdell de estudios iiiís elevado,
iio luche l)~adespojarse de ciertas ideas rutinaria—
mente adquiridas, pero que llegan mi ser un verda—
dero y mí veces insuperable ubsCiculo para adquirir el
verdadero c~
)neept() de la Ciencia.
~i por medio de la coiuparacion llegamos á ad—
quilir la primera y inmís rudiiienlaria idea (le Cantidad, no debe ni puede tenerse como tal, nada que
de conipararse no sea susceptible; el talento, la virtud, la belleza, pueden anúmentar y (lisimmnur, y sin
embargo 110 es posiide fijar en ci~a n to se di ler( 11—
cian el talento de Newton y el de Pascal, ni que
valor tuvo la virtud de Sócrates, ni cua utaS veces
la belleza, de Cleopatra superara mí la de ~11al( iii ev
otra mujer; no es posible, en suma, fijar unidades
que sirvan de t(~’rnliu1ode coinparacion al talento, ~t

la virtud y ~t la belleza; luego 110 serftn óstas verdaderas cantidades, por imís que sean susceptibles de
aumento y dismninuciori.
Nada pues, que no sea comparable con algo de
su misma especie, cabe en el concepto de Cantidad:
al ver varios grupos de objetos cualesquiera, nos sentimos inclinados, por umia tendencia natural del espíritu, á averiguar cual es mayor y cuantos como el
menor componen mí. los demuís, y de esta compara—
cion, adquirirnos ininediatauiente, sin gran esfuerzo
de la inteligencia, la nocion de ,iwdida.
Es cierto que no siempre nos sermí factible practicar
esta comparacion con la exactitud que nuestra inteli-
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gencia en sus operaciones apetece; sucede freeueuusimainente que al tratar de comparar, por ejemplo, una
longitud dada con otra que por tipo se tome, no nos

sea posible expresar, no ya que la primera (can tidad) contenga á la segunda (unidad), un número
exacto de veces, pero ni aún siquiera el valor de la
parto, 6 fraccion, que resta despues do haber llevado ésta sobre aquella el mayor número de veces posible.
Mas, este resultado, que únicamente afecta á la
representacion de la cantidad, al número, y en ninguna manera it su esencia, cambia por completo, con
solo variar la unidad que como término de comparaclon hablamos tomado: y entonces, la misma operadon que antes produjo un número inconniensurabis’, dará 6 podl’á dar ahora resultado conmensurable de perfecta exactitud.
Si nos fijamos en estas intelectuales elaboraciones, nos persuadiremos, como despues que comparamos, despues que medimos, el concepto de Cantidad se nos ofrece, no ya oscuro y confuso como en
un principio, sino claro y perfectamente accesible.
La comparacion, acto del espiritu, y la medida
hecho real, son pites los elementos de la idea do
Cantidad, ypor eso no será cantidad todo loque puedo
aumentar o disminuir, sino todo lo que puede coma
pararae y medirse, exacta ó aprórimadamente.
Es necesario dar fin por hoy á nuestra tarea; otro
dia si el tiempo nos sobra y la benevolencia de los
lectores no nos falta, la continuaremos.
1?. INGWTT.
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LOS INVÁLIDOS EN LAS ISLAS CANARIAS.
Con este epígrafe ha publicado El Tiwes de Lón—
dres, el siguiente comunicado del Sr. Vice—Cónsul
Británico en Las Palmas de Gran—Canaria:
«Al Editor de EL rÇIMES

«Serior: El aumento de fáciles comunicaciones entre Europa 3T
«estas Islas y la hermosura de este clima, han atraído última—
»mente un número mayor de forasteros que de costumbre. Y Y.
«haria un gran favor permitk~ndome, que por medio de sus
icolumnas, previniese á todas las personas de salud delicada, no
«venir aquí. no teniendo amistades personales donde alojarse.
»Los enfermos, especialmente los que se pueda suponer padezcan
»cle tisis, no son recibidos çn ninguna Fonda, ni pueden alquilar
«ninguna casa vacia y no tienen otro recurso que el llospi tal.
»Varios cases he presenciado en que personas con mala salud,
«pero aparentemente buenas, han sido arrojadas de las Fondas,
sen que hahian sido recibidas, así que han tenido noticias de que
«padecian alguna enfermedad aunque no sea contagiosa y han
«tenido que abandonar la Isla con detrimento de su salud.
«Soy de y., Señor, su Servidor)).

Es demasiado respetable y autorizada la repre—
sentacion de la Gran Bretaña; es inmensa la merecida aceptacion que goza El Times de Lóndres en
todas partes, como el primer periódico quizá del
mundo todo, y son tan graves, como ofensivos, al
par que inexactos é injustos, los cargos que en aquel
comunicado so hacen á las Islas Canarias y ti la GranCanaria y Las Palmas en parlicular, por falta de
hospitalidad, de caridad y de humanidad con los enfermos forasteros) que no es posible dejar esto consentido y sin la más solemne protesta y exacta rectificacion.
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No es, en efecto, exacto lo que en el comunicado
se supone, y úrncamente ha sucedido y no ha podido menos de suceder, que en las fbndas pase con
los enfermos graves de dolencias que con razon 6 sin
ella se creen más ó menos contagiosas, lo que ocurre
en el serio de las mismas familias; es decir, que se
procure aislar al enfermo, en lo posible, del resto de
la familia sana, y que, en lo posible tarnbien, se evite
el roce y uso comun de los efectos de servicio.
Si las personas de una uiisrna familia; si entre
hermanos, padres, esposos é lujos se exigen y se toman aquellas precauciones, ¿cómo no tomarlas en las
fondas, donde los víncu’os del parentesco y del carifio
mio pueden contener ó moderar los temores y las exigencias de los huéspedes sanos respecto de los emifer—
inos de afectos que inspiran recelos, más 6 menos
justificados?
Y aunque los que se supone que padezcan de
tIsis mro puedan alquilar ninguna casa vacia, lo que
tampoco ocurce tan en absoluto, sucede con los
rasteros lo mismo que con los naturales y eecinos,
si á los propietarios 6 administradores de las casas
no se les dá alguna garantía de las reparaciones que
las mismas necesitan para volver á ser alquiladas á
personas sanas, cuando el enfermo sucumbe ostensible 6 indudablemente de tisis confirmada.
En el caso, que al parecer dió lugar al comnuni—
cado, de cuya traduccion no respondemos por haberla
tornado de otros periódicos, lo ocurrido fmi que, alojado en una de las fondas de esta Ciudad un enfer—
mo que adolecía de tísis, los otros huéspedes natu—
rahuente se alarmaron y exigieron del duermo del
hotel que lo separara y aislara en todo y por todo
del servicio comun; y rio por esto fué arrojado de
la fonda, ni mucho menos, sinó que el fondista lo
trasladó á otra casa de su pertenencia, donde le siguió asistiendo con todo esmero é interés y sin que
nada le faltara.
Y si algun otro enfermo de la misma clase ó de
otra dolencia grave y contagiosa ú repulsiva, ha terudo que ocurrir al 1 lospital de esta Ciudad, allí ha
~

lii
encontrado toda la asistencia y cuidado, todo el esmero y cariño de. las beneméritas Hermanas de la
Caridad, únicas que, como otras instituciones de su
clase é análogas, pueden reemplazar en este mundo
los cuidados y el cariño de las familias, llevándolos
á veces más allá de los que las mismas suelen tener
con personas muy allegadas y querida.
Diganlo siné los Sres.
Don José Vidaurre, natural de Navarra y Coronel
de Infanterla:
Don Benito y D. José Martinez, de Sigitenza, el
uno Letrado y el otro médico Cirujano:
Don Fabian Martines, de Sigaenza, Comandante
de Infanterla:
Don Antonio Vijches, de Astúrias, Coronel retirado:
Doña Petra Gironés, de Galicia, esposa é viuda
del Coronel D. Mariano Alberti:
Don Callsto Cortés, de Aragon, Comandante de
Infanterla:
Don Miguel Creus, Presbitero, de Vich en Cataluña:
Don Bamon Cirera de la misma procedencia:
Don Fructuoso Malat, Presbltero, de Barcelona:
Don Eduardo Fariña y Escolar, de Galicia, Comandante de Marina:
Y tantos otros, personas de posicion y de distindon, que no han esquivado la asistencia y los cuidados exquisitos del Hospital de San Martin de Las
Palm’~ y entre ellas súbditos ingleses y de otras
Naciones, en todas épocas y distintas veces:
Diganlo los testimonios de gratitud que las familias de las mismas personas han tributado á las Hermanas de Caridad del Hospital de San Martin de
Las Palmas por la esmerada y cariñosa asistencia
que han dispensado á aquellos enfermos:
Digalo la distinguida familia, residente en Sevilla, del Sr. D. Eduardo Fariña y Escolar, que, al
saberhabia liepdoalll la Sra. Superiora de las Hermanas de Candad del Hospital de San Martin de
Las ~sbnn, se apresuré It tributarle, con la más
RL MUflO CANARIO.
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noble y honrosa gratitud, cuantos servicios y distinciones est~bauá su alcance y la Superiora podia adnntir en su modestia ~r humildad evangélicas, por la
asistencia, por los cuidados, por el interés y el cari—
(lo con que las Hermanas de Caridad habian atendido
al Sr. Ii. Eduardo Farifia.
Sin que para esta asistencia tan especial y tan
recomendable, necesiten los pobres enfermos de recomendaciones, ni en riada mIl-uva el ser pobres ó
ricos y de esta ó la otra posicion, elevada ó modesta
y humilde.
Poi consiguiente, el recurso del hospital, que
el Sr. \Tice—Cúnsul Británico considera corno el ilil—
Lino y más triste ~ doloroso hasta el punto de tener
los enfermos que abandonar la isla con detrt—
mento de su sal-ud, es tan aceptable y favorecido,
como que muchos enfermos de posicion, de calidad,
de riqueza y de comodidades se darian por muy sa—
tisfechos de ser tan bien y tan exquisita y carifiosa—
mente atendidos por su misma familia; sin que el
1-lospital de San Martin de Las Palmas, por su ventajosisima situacion, por su ventilacion especial y por
su esmerado y constante aseo, ofrezca ninguno de los
inconvenientes que suelen presentar algunos de los
establecimientos de su clase en otras poblaciones.
Y respecto de todo esto no podemos invocar testimonio más autorizado ni más auténtico, que el de
la respetabilísima familia del mismo Sr. Vice-Cónsul
Británico en Las Palmas, á la que todas las personas
de sentimientos patrióticos y-humanitarios vimos con
gran satisfaccion, hace pocos dias, sirviendo la comida á los pobres enfermos del Hospital de San Martin: sólo esto puede compensar ó neutra1izai~la dolorosa impresion que en Las Palmas ~ en la Isla toda
de Gran-Canaria ha producido aquella iinpremeditada comunicacion del Sr. Vice—Consul Británico.
Podrá haber sucedido que alguna vez, por falta
de localidad en el Hopital de San Martin de Las
Palmas, no haya sido admitido algun enfermo forastero y áun natural y vecino; pero, esto no justifica
ni autoriza cargo alguno motivado de falta de hospi112
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talidad y (le caritativo amparo , pues en la misma
grau Ciudad de Lúudres, euilporio de riqueza, de civilizaciomi y de cultura, tainhiemi mí veces no encuentran hospitalidad , amparo ni auxilio los pobres
enternn~s desvalidos, forasteros y na(ioI1~tles;y oLio
tanto pasa en las primeras poblaciones del mundo,
aún cmi las más acreditadas de filantropía; poi~jmu’n’
es posible que la caridad púl d ica y privada alcance
mi todos los que de ella puedan realmente netesi tar.
Y todirvia, en lioiira de los Estal dee itni etiLos de
Beneficeneia piovinci~iles de Las Palmas, pod~~~n
is
asegurar, ifllpuestos y autorizados competentemente
con niotivo del coilmunicado «L s Immvalidos en las
Islas Canarias~,que está pro ~eetada y pn into se he—
vará fi efecto la constru e(ion de algiumos ~ l)itI~0I~i1—
tos especiales y propios para los enfermos naturales,
vecinos o fwaste)~osfi ([he el comunicado alude.
Quede, prií~s, so leuniemen te protest~ido V exai—
tainente rectificado y firnme:
Primero: que no hay en las Islas Canarias, ni en
(iran—Canaria, ni cii Las Palmas la falta de liospitalidad, de caridad y Immnnanidad que el Sr. Vice—Cónsul Británico Ita supuesto:
Segundo: y que siempre y en todas ~poc~ y dr—
eurmstancias, Las Paluias, la (~ran—Canariay las Islas
Canarias todas se han acreditado dado prim~l~ts
re-levantes elocuentes de generosidad, de hospitalidad,
de caridad y de lmunianidad Inicia los forasteros de
todas clases y de todas Naciones; no cediendo en
esto ni teniendo nada que envidiar mí los pueblos más
distinguidos por su filantropía, siendo áste el título
que cori más orgullo y satisfaccion ostentan á la faz
del inundo entero.
ANTONIO LOPEZ Bovxs.

To~moi.—$
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ANALES
DE LA SOC EDAD ECONÓMiCA DE AMIGOS DEL PAÍS
DE LAS PALMAS.

1879.
Al dar á conocer el Sr. Mar~inezAlcubilla, en su
Diccionario (le Aclínin istracion, la importancia de
las Sociedades Econúmicas de Amigos del Pais, se
expresa en los siguientes términos: ~dneron muy
»grandes los beneficios que de las Sociedades Eco»nomnicas reporté el Estado; pero acaso estuvieron
»llamadas á reportarlos mayores, y todavia, no obs»tante la diversidad de circunstancias de estos tiemn—
))pos, pueden iniciar p1~o~Techososproyectos, y estí—
»mular de este modo el celo de los Ayuntamientos,
»el de las Diputaciones provinciales y hasta el de
»las mismas Córtes».
Sin entrar en ningun órden de consideraciones
i~espectoá la reconocida importancia de estos Centros de ilustracion y progreso y mí los servicios que
en todos tiempos han prestado y están llamados mí
prestar, mereciendo por ello deferencias ~r consideraciones por parte de todos los Gobiernos, desde su
creacion, cúmplenos hoy hacer pública manifestacion del agrado con que nos liemos enterado de los
trabajos que durante el afmo último han ocupado al
de esta Ciudad, consignados en sus Anales, por más
que lamentemos ver que en sus páginas se registren
amargas quejas por agravios recibidos de parte de
los que debieran ser los primeros en corresponder,
y corresponder de un modo incondicional, mí excitaciones desinteresadas que impulsa el más noble sentimiento del públicp bienestar.
Comprenden los Anales de 1879 trabajos de ver-
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dadera importancia, que son la credencial mus elo—
cuente del celo con que la Sociedad atiende á todos
los ramos de verdadero inter~’ssocial; y sentimos 110

poder entrar en el exitmen de ellos con el deteni—
nuento (J1IC requieren, por ser liiiiitutdo (‘II extremo
el espacio de que podemos disponer; pero recomendamos con todo empefio su lectura, porque digno de
recomendacioii y de esttulio es el discurso de su Director el Lic. U. Mariano Sancho y Cina sobre la
libertad de ensem~auza,cuestion ciue trata con tan-

acierto, y cuyos razoiiainientos
tau en armonía se encuentran con las buenas doctri~
nas del progreso que garantizan la verdad de la ex—
ta ilustracion como

periellcut. Digna de reeouiendaciou es aslillisulo la
~ emoria leida por el Secretario 1)r. 1). Jitan 1~adi—
ha, donde se resefiau (letalladalilen te con O~(rtunas
reflexiones las tareas de la Sociedad durante el pasado aÑo. Y digna de reroinenóacioii y de (‘x~ImeI1 es
la Memoria redactada por el Dr. 1). Manuel Goiiza—
lez y sus eruditas y curiosas observaciones sobre nuestra~islas y especialmente so] re esta de Grau—Canaria
bajo el puiito de vista ni(’dico. Los estudios nieteo—
rologicos y climatológicos pr~ticadospor el ilustrado
doctor, sus investigaciones in~’dicas,sus considerac iones oportunas y científicas, dada su competencia en
la materia, debido todo ti un trabajo asíduo y coiis~
tante y ti una larga pruíctica, Lien merecen fijar la
atencion de los hombres eminentes que tanto se ocmipaii hoy de las islas Canarias, averiguando su cons—
titucion geológica ~r el origen de sus primnil ivos habitantes; que si interesantes son los estudios del pasado, no deben excluir el no menos importante de lo
que hoy son y de lo que hoy valen nuestras islas,
bajo el punto de vista climatológico.
Fija siempre la atencion de la patriotica Sociedad en evitar por cuantos medios sus buenos deseos
le sugieren la total destruccion de nuestros montes,
ha hecho y hace esfuerzos supremos para su conser—
vacion, ya gestionando cerca de nuestras autoridades, ya elevando sus súplicas al Gobierno de la nacion,
ya interesando ti las Sociedades de igual índole, para
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que secunden su entReno, 6 interpongan sus influencias y valimiento it bu de que se adopten medidas
que presten amparo it nuestro preciado pinar ya casi

en su totalidad destruido. Pero ni el empeño, ni
la súplica, ni tanto celo y patriotismo han sido bastantes it interrumpir el daño, viendo nuestra Sociedad Económica defraudadas todas sus esperanzas salvatloras.
Los establecimientos de BenefIcencia 6 quIenes
se les niega hasta los medios necesarios para su sostenimiento, las abandonadas obras do nuestros muelles y Puerto de la Luz, el cultivo, elaboracion y
esportacion de nuestro tabaco, el mejoramiento de
la pública enseñanza por medio del sistema Froebel,
el restablecimiento de nuestra suprimida escuela de
Comercio ó Instituto de 2.’ enseñanza y cuanto tiende al desarrollo y adelanto de las artes, de la industria y de la a3ricultura, it la prosperidad comun
y al perfeccionamiento social hansido taiñbien objeto
de sus asiduas tareas, sin que la arredren nilos obstáculos, ni los disgustos y conflictos suscitados it despecho de sus buenos deseos.
Comprendiendo la grande mision que tiene que
llenar, cumple con su deber, y sigue adelante siempre en sus propósitos, y hace anualmente pública
manifestacion de sus trabajos, si bien con el natural
sentimiento de lo baldio de sus esfuerzos, con la
tranpiilidad de conciencia que presta el cumplimiento del deber.
Como Canarios reconocidos, los Redactores de
EL MusEo se asocian al voto do gratitud que el pais
unánime tributa it la patrótica Sociedad Económica de Las Palmas de Gran-Canaria.
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A CONChA
ENVIÁNDOLE UN PNÑUELO. (*)

Cendal del Amor marcado,
Quién te diera á conocer
Cuánta es tu dicha en tener
Por dueño, al mio adorado.
Feliz cuando hayas tocado
Sus manos de blanca cera,
Sus labios de primavera,
Y feliz por excelencia,
Si enjugares por mi ausencia
Una lágrima siquiera.
GIu~eII~IANoAFONSO.

LA GUAN-CANAUTA.
Punto invisible, que en el Atlántico,
Cual peña surge fuera del mar;
loca que embisten rudas las olas,
Mouton cTe escorias, iie~ro volean
es Canaria para el viajero
Que su horizonte cruzando vá.
Eden soñado ~O1~ los poetas,
Vergel umbroso de flores mil,
Brisas cine siembran pellIlilles suaves,
Azules cielos, mar de zalii
Esa es Canaria, esa es ini patria,
Esa es la tierra donde nací.
AGUSTIN Mij~~ui~s
CUBAs.
(*)

Esta cornposicion encierra en (hez versos todo un poema
sentimiento, y es Una (he tantas plO(lllcCi000s inéditas c~ue
poseemos de ntiestro paisano el conocido literato Don Giacilia—
no Afonso, Doctoral que fué (le esta Santa Iclesia Uated~aI, tallecido en esta Ciudad el 18 de A2osto de [SG1, yi quien dedica ci
que traza estas líneas no r~cuetdode respetuoso cariño y (le ete~~
na gratitud.

de

118

EL

\IUSEO

GXNXRIO.

NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAL(
EN

1878.
P011

AMxiixN’l’o MAIITINEZ DE EscoBAn.
(Continuacion).

hL
FiEBRE \IEImXNFIL.—Lx CANEB1ÉBE.—LOS 50M131IEROS DE
i’xJx.—EL PAL tCIO J)E JUSTICiA.—\lONSE~O)R liELSUXCE. —
ELG1t~x TEATItO.-EL VIEJO MXIISELLA.-TJN LPILEI’TICO.

Mayo 31.

liemos dormido en tierra firme. Mi mujer esL~
contenta, porque su camarote ya no so mueve, ni
siente las molestias del mareo.
Yo me encuentro preocupado, porque mi enfermedad sigue atorrnenh~indome; como ~OC0tengo que
hacer aquí, apenas nos detendremos lo preciso para
descansar de las naturales fatigas del viaje, viendo y
admirando entretanto algo de lo mucho bueno que
encierra esta ciudad, esencialmente mercantil, donde
todo se agita y mueve á impulsos de ese agente acli—
yo llamado negocio, que es el genio y la vida característica del pueblo marselles.
Para comprender hasta donde llega el espíritu do
especulacion y agiotaje que todo lo contagia é invade,
basta concurrir diariamente ~t la Bolsa, y se tenclró~
una idea del emnpei~ioy atan con que la mitad de los
concurrentes procura negociar con la ofta mitad, y
todos juntos con el mundo entero.
En Marsella no se habla de otra cosa que de hacer
negocio; y esa fiebre mercantil no sólo se apodera
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del comerciante que Como P)J se halla matriculado,
sino que así el industrial como el artista, el hombre
de letras cuino el de ciencias, y dun las mismas clamas del hoiwr (lesrJracuulo, y hasta el mendigo, tienen
sus horas señaladas y sus sitios esco~iclosde antemano ~a1’ahacer SU rleíJOCiO.
Durante el cha, y especial nenle por las noches,
todo el nuinclo se instala en la calle de (‘anebiére,
centro cte todas las especulaciones, cte magníficos establecimientos mercantiles, de espléndidos cafés, de
suntuosos hoteles, de las tertulias al aire libre, y de
una animacion tal que la asemejan á uno de esos
boulevards de Paris de fama universal.
Si Paris turiese una pe(Juena (‘anebi~re,sería un
])e~fUeñ0 Marsella.
Con esta frase grática, tan parecid~iá una de nuestras andaluzadas, atribuida á los marselleses, se ha
querido encomiar la belleza de esta calle; p~’~°
es lo
cierto que si no puedo decirse que sea la calle más
hermosa del mundo, .puede sin (India asegurarse ([~C
es la mejor de Marsella.
Y áun en honor cte la verdad debo añadi que si
esa frase es tan antigua como la calle á que alude,
no debe tomarse en absolulo ni lm~ce exagerada,
refiriéndose á una época en que aún Paris no posea
esos extensos y manníflcos bou lec~ods formados en
virtud de su ensanche; pocqu~la Cauebiéie, que parece haber sido en su pn nCi1JiO, segu fi 511 nombre lo
indica, un campo sembrado (le c~íbnin o, donde se establecieron luego los comerciantes en este articulo,
fué trazada y empedrada desde el año (le 1 (PJ8, ~ poco
á poco adornada con los clegantes edificios que hoy
posee, habiendo sido el primero la casa de Enrique
Gérard de Benot, conocida con el nombre de hotel
du Pare, que más tarde fué adquirida por la Junta
de Comercio para construccion de la Bolsa.
La Canebiére atraviesa la ciudad, partiendo desde
el Puerto viejo, y desembocando en las Alamedas de
Meilhan con el nombre de calle de Noaliles.
TOdOS los viajeros que por primera vez se encuentran en ac~uelcentro cte un movimiento tan activo,
quedan admirados al contemplar el perpétuo flujo y
reflujo de gentes cjue marchan guiadas por sólo la
brújula del negocio; que corren, vuelan, chocan con
todo el mundo, y fi todo el mundo codean, y á nadie
EL MUSEO
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saludan, como si no tuviesen tiempo (jUC perder, apreciando en su mayor extension el proverbio inglés The
lime is mnoue~j.

Un fabricante de sombreros ha tenido la ori2inal
ocurrencia de entapizar todo el fróntis de su casa, en
una altura de cuiCo pisos, con sombreros de paja, enfrente del c~d’édel Comercio. Tan extrafio modo de
anunciarse ha llamado la general atencion.
Es (le ver el aspecto que leseriLi aquella casa que
parece conslruida con filigrana de p~Ja.
El cha estfi lluvioso; y obedeciendo Li ese contagioso atan de los franceses, y de las francesas, de hacer
negoc/o, lo he (ledicado á mis asuntos particulares,

reducidos á visitar d algunos amigos y á tomar en
ca~ade ini corresponsal el dinero necesario para mi
peregli

nacion.

Para ello ~ para libertarme de la lluvia, introduje
en un coche ini doliente humanidad, y dime Li recorrer
la ciudad. 1)urantc el paseo tuve orasion de ver el
1 ~alwio de Justicia, cuya cons~uccion recuerda las
~
ti~alicionesdel estilo griego.
Fué comenzado este monumento cii 1 35S, y se
inauguró en Octubre de 1 862. Su fachada, adornada
(le col unuias jónicas, es de un agradable efecto. En
ci Iron 1011 hay una bonita alegoría re1)resenta.ndo la
•Ji i.~
1 ¿ci., obra de Me. Guillaume, autor 1 amblen (le
los (lo.~bn.j (5 relieves (filO Se hallan j milo al pei~istilo
y ~ (10 representan la justicia espletica y la ~Joslicia
ci ¡s/ ,‘iiii lien.. En las fachadas laterales se ven igual—
mente otros bajos reliei es de Mr rfm~\alilx y (le Mi.
1 iamnu~, autor (le la estáha de bronce del piadoso
()b~spoMonsefior l.felsunce, que se levanta en medio
del paseo de su nombre, y (IUC fiié colocada en l8~í2,
en ci mismo sitio donde el humanitario sacerdote vi—
1U) Li invocar la clemencia del cielo cii favor de la
ciudad de Marsella desolada por la terrible peste que
la diezmó en el aTmo 1.720.
1 )igno y merecido monumento erigido ~ la abne—
gacioli y Li la verdadera caridad cristiana!
La estátua eslLi en actitud suplicante, con la cabeza y los piés desnudos y una cuerda al cuello. Es
obra (le mérito.
Tambien en el centro del Palacio de Justicia se
eleva la estLitua del eniinente é ilustre jurisconsulto
Mr. Berryer, inaugurada el 25 de Abril de 1.875.
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Balando la callo de Breteuil y tomando la de Al—
ben as para ir ~ la (le Beauveau , me encontré enfrente del (iran Teatro, fabricado Cfl I7i~G, sobre ci
modelo del OcIóon de Paris. Nada de particular hay
que admirar en este edilicio, cuyo fróntis P1~iflcil)~11,
adornado de un pei~istilode seis columnas jónicas y
un fionton sobre el cual se levanta una l)esada techumbre, produce un efecto bastante desgraciado.
1)eseoso de conocer el antiguo Marsella, y bastante
mejorado el tiempo, eché pié ~ tierra; pagué al cochero, y atravesando la calle (le lleauvea.u el Puerto
viejo (Quei (le la Fratern ita), entré en aquel dédalo
de calles oscuras, estrechas y sucias que caracterizan el Marbella (le la Edad Media.
Los restos de la antigua ciudad se hallan hoy
reducidos al espacio que comprende por el \orte el

boulevard de las 1 )amas; por el ~ur la calle de la
Canehiére y el Puerto viejo; por el Este la de Aix y el
paseo lielsunce, y por el Oeste las d~’irsenasy diques
dli iinamenle constm’ui~los.
El viaj cro (lUC por primera vez penetre en aquel
sitio, se creer~tde improviso 1 raspori ado ti. los t iem—
pos de la Edad Media, y el pon a, súhitaitienie in~pi—
rado, cantará en románticas endech~is las curiosas
leyendas (le aquella j nona, (iOll( le habi la el i imar~e—
lles de pura sangre, donde se habla el ~erdadero y
hernioso idioma de ol ro~1 icmnqo , q~~e
trae su origen
de las lenguas griega y latina; y donde, entre Iradi—
cionales recuerdos, se con servan inmaculadas las q tic—
ridas y respetadas supersticiones y las sagradas creuncias (le los antepasados.
Es aquel el sitio de la industria más activa, al mismo tiempo que el refugio cte la miseria y del más
licencioso libertinaje.
Nada revela, en medio de aquellas callej uelas es—
carpaclas, tortuosas y som4)rías, la proximidad de la
bella ciudad; al contemplar aquellOS \ etustos y ennegrecidos edificios, aquellas calles estieclmas y nial cm—
pedradas , aquellas casas de pescadlores y aquellas
comidas al aire libre, nadie se creería cerca de una
ciudad culta (lel siglo XIX.
A cada paso se tropieza con miserables chiribitiles,
donde se venden muebles y trapos viejos, é innmnne—
rables tabernas que albergan constantemente personas de baja estofa, marineros embriagados y mujeres
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sospechosas, cuyo porte y atavío no son en verdad
carta favorable de recomendacion.
Casi no me era posible respirar en medio de aque~
has calles, donde jamás penetran los rayos del sol;
parecía que me encontraba en las profundidades do
un calabozo, donde ini alma se acongojaba; y al levantar la cabeza buscando aire mónos infecto que
aspirar, apenas descubria en la altura, por entre
ahumadas y agrietadas paredes, un pedazo de cielo
azul, que aparecía como un remiendo de seda pegado
á un vestido de viejo y mugriento percal.
Cuelgan de las ventanas trozos de carne y asquerosos trapos que dan mayor lobreguez á aquellas calles, impidiendo la libre circulacion del aire.
Acordábame en aquellos momentos (le la peste que
asoló á Marsella en i720, y á cada paso creía encontrar al caritativo obispo Monseñor Belsunce, descalzo,
con la cuerda al cuello, los ojos al cielo y las manos
suplicantes implorando de Dios compasion y misericordia.

El viejo Marsella es un• capítulo aparte de la po—
llállase aquel cuartel atravesado
por la calle Imperial, hoy de la República, que desde
el Puerto viejo conduce directamente á la plaza de
la Joliette, cuyo barrio, completamente nuevo, se
compone de magníficas y elegantes casas en consíruccion, con calles rectas y espaciosas íiiie forman un
verdadero tablero de ajedrez. Cuando se llega al bou—
levarci de las Damas, se descubre un paIio1~amasor—
prendente: los nuevos puertos, materialmente cuajados
de buques de todas las naciones; la Iglesia de Nuestra Señora la Major, la más antigua de todas las (le
Marsella; junto á ella la nueva Catedral, y más al
Norte los inmensos tinglados (le las Mensajerías marítimas, los gigantescos docks, y especialmente una
febril animacion y un conUnuo movimiento de carros
cargados de mercancías, wagones que vuelan sin tocar
la via férrea, ómnibus y coches que conducen viajeros del puerto; aduaneros, negociantes, marineros y
mozos de cordel que corren y cruzan como abejas en
una colmena, cuya actividad incesante parece revelarnos que el comercio de Marsella debe llamarse el
comercio del mundo.
El viejo Marsella aparece hoy sitiado por la civi—
hizacion moderna, y es probable que dentro do corto
blacion principal
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ra de la ciudad de la Edad Media.
Al volver á casa, llamó mi atencion un inmenso
grupo de gente que Ibrinaha corro; ~ acercándome,

me encontró con un triste espectáculo. Un infeliz hombre, Víctima de un ataque epilóptico, SO revolcaba en
el suelo presa cte terribles convul~siones. Los que le

sujetaban no eran bastantes ~ contenerle: despedazaba SU ropa, se mordía echando espnrnaralos por la
boca; y compadecidos de ól los transeuntes se retiraban, no sin dejar algunos francos (lCfltro (tel SOlfl—
brero que estaba junto al infeliz. Al acercarme al
grupo, llegaba al mismo tiempo un guardia civil, y
apenas el p~ch~n~e
lo vislumbró , se levanta corno
movido por un resorte, c’)2e su sombrero, lanza una
inicada de desprecio sobre la turba, y arroj a sobre
los más próximos el pedazo de •j abon cine dentro de
la boca tenia y con el cual proclucia la espuma cte
su fingida dolencia. Arto continuo puso piós en polvorosa, dejando á todos atónitos.
El l)iU~o /iooiórc hahia hecho en este diii su oc—
oc ¿ o.
Al llegar á casa, manifestó á mi mujer la urgencia de dejar pronto ó. Marsella; determine tetegraliar
á Clermont l~errand ~
anunciar mi llegada y ini
p(()flta salida iara Niza á lillo (le mis mejores amigos, el l)r. 1). Victor Perez, paisano nuestro, (1110
creía estuviese en los baños (te Mont—dore; y el cual
me habia recomendado al 1 )r. I~abordelte, (le Niza.
El telógrafo me comunicó no hallarse en Mont—( [ore
el Dr. Perez, y casualmente 5111)0 aquel mismo (ha (jilO
mi amigo habia partido para Saxon—les—hams , en
Suiza.
Dispuse mi marcha para el (ha 3 de Junio; tiempo
preciso para descansar de las molestias ([el viaje.
Esta noche me encuentro fatigado de ini correria
y mc acostaré temprano.
(Conf inuaró).
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REVISTA.

QULNCENA.L.

Vá de cuento.—Cereantes.----- Veladas de EL i\lusEo.—Oha explo~
racion á Guayadeque. —Virtudes del petróleo. —Deseubri—
m jento _~\T~
0 as publicaciones.—Viaje de una pared—Conferencias apricolas. — Vacuna — Concierto. — Correo. — Un
triste recuerdo.
Y vá de cuento:
Al hacer un aldeano el inventario de los pocos bienes que ha—
bia dejado un vecino suyo, clasificó del modo siguiente una cuba
en mal estado que encontró en la bode a del difunto:
«Item. Lina cuba des fondada por ambos extremos, u que no
contiene liquido a/puno)).
igual clasificacion harán hoy los lectores de mi Rem,istn, cIes—

fondada por ambos extremos y sin contener sustancie. alguna.
No es la eulpa mia, sino (le la quincena que no ha dado más
de sí.
*

Gloria al Príncipe de los ¿n~jeniosespañoles, al manco de
Lepanto, al inmortal autor del hidalgo n-uuicliego, á Miguel de
Cervantes Saavedra que falleció en Madrid el 23 de Abril de llilG,
hace mañana 26’ años!
El discurso del tiempo más abrillanta su memoria, pues nos
vii. enseñando á conocer el mérito cada vez mayor de una (le nuestras primeras glorias nacionales, que, en la lobreguez de un estrecho calabozo, concibió y comenzó it escribir la obra inmortal cuyo
ingenio y agudeza es admiracion y envidia del mundo entero.
El Casino de instruccion y recreo celebrará el aniversario del
autor riel Quijote con una brillante velada literario—musical.
Con este motivo los periódicos de Tenerife se lamentan, y con
razon, de que aún permanezca cerrado el Gabinete insiruclico
de Santa Cruz, donde un público entusiasta y amante del saber
concurria it las amenas sesiones que periódicamente celebraba,
Aquel centro instructivo, obligado por fuerza, mayor sigile en
clausura, y aún se ignora el motivo de tan duro castigo. viéndose
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así condenado, sin habÓ~sc1ecitado, oído, ni veiicido en jvicio.
Lo triste, lo lamentable es que se cierren las escuelas (le la
ciencia y se abran y se toleren las escuelas del vicio.
rI~~1l
vez se me (liga que tambien éstas Son centros rle irLstruc—
mejor dirian de dest~’uccion
Encabeza el presente número de esta publicacion, un importante acuerdo tomado por la Sociedad de EL MUSEO CANAnIO, en
Junta general, el 8 del corriente mes. L~acelebracion (le veladas
cientíOco—literarias que se inaugurarán en el próximo mes de Mayo
en la forma que establecen las bases acordadas al efec’to y que
igualmente se publican.
Si hay, como CS de esperar, entusiasmo y patriotismo por par~~
de los socios, las veladas serán brillantes: y yo espero y todos
esperamos que en su mayor parte corresponderán rl las excÉtacio—
nes q’~ se hacen, ocurriendo rl inscribirse para turnar en estos
ejercicios siempre de favorable y de provechoso resultado.
*

Una Cornision nombrada por la Junta Directiva de la propia
Sociedad, compuesta de los Sres. 1). Gregorio Chil, 1). Victor Grau
Bassas, D. Domingo del Castillo \Vesterlin y [1. Santiago Verdugo y Pestana salió el expresado dia 8, á practicar una nueva
excursion exploratoria á las Cuevas de los Guanches en Guayadeque, dando sus trabajos un magnííico resultado, encontrando osamentas y muchos objetos curriosos allí depositados, hace más de
cuatro siglos por la raza extinguida de los aborígenes de esta isla.
EL MUSEO ha enriquecido su Gabinete cori estos objetos de un
valor inestimable, y ha adquirido tambien todos los de historia
natural que poseia nuestro malogrado paisano y consocio Don
Manuel Ponce de Leon.
Pronto los Salones de la Sociedad se abrirán al público y podrá apreciarse cuanto pueden en tan corto tiempo, la perseverancia, el entusiasmo y los buenos deseos.
*

Pues, Señor, ya no sólo sirve el petróleo para fabricar cham—
pagne, para alurnbrarse de todos modos, y de arma terrible para
los incendiarios, sino que, segun he visto en algunos periódicos,
se le ha descubierto una nueva aplicacion, una nueva virtud,
(cuidado con las virtudes del petróleo) que es el ejercer una ben~ficainfluencia sobre las enfermedades del pecho, siendo un
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antídoto eficaz contra la tisis, el asma y los catarros crónicos; estando próximo, por ende, á dmse de baja el alquitran de Guyot;
pites apenas se encuentre uno alc~oacatarrado, no tendrá más que
echarse á pechos un cac/im’razo de petróleo, y de seguro que si flO

consigue una euraeion completa, conseguirá reventar como Júdas.
Los que quieran uiia prueba práctica de la accion que el petróleo ejerce en los órganos respiratorios, no tienen más cjue yerme á
mí, que hace diez años me alumbro con petróleo y aspiro sus
emanaciones, y otros tantos que soy víctima de un catarro cró—
nico que por milagro de Dios me tiene aún vivo.

Lo que yo creo en verdad, es que, como el reinado del petróleo
vá ya de capa caida, se trata hoy de canorcizarlo, atribuyóndole
rebu~icadasvirtudes 6 improvisados milagros.
Ni niás ni menos, ni menos ni más.

Segun dice El Independicmile de esta localidad se han descubierto en la vecina isla (le Fuerteventura pepitas minerales adhe—
midas ó. unas rocas un tanto elevadas cerca del mar.
Añade que esas pepitas cii nada se diferencian exteriorfllentc
cTe una almendra verde despojada de su primera envoltura, y por
su estructura interna parece asemejarse mucho al mármol. Y concluye nuestro colega manifestando haber pedido algunas, que tan
pronto se le remitan las pondrá it disposicion de EL Musao CA—
NAII 10.
Agradece la Sociedad el ofrecimiento de nuestro cofrade, como
agradece todo cuanto proveniente cte estas islas y de fuera de
ellas, pueda ir aumentando su ya bastante curioso Gabinete.

Y ahora por pepitas; aquí me tienen Vds. que be tropezado
con tantas Pepitas con P mayúscula en esta vida con muy buenas envolturas y desenvolturas, y sin embargo hasta la fecha no
he podido conseguir ninguna.
Llámenme Vds. egoista, pero si alguna de esas Pepitas se mo
viniese it las manos, de seguro que no la pondria yo it disposicion
de EL McJSEO CANAJIIO.

Pues no faltaba ¡mis.
Otro lluevo periódico La Opinion, político y de intereses generales, ha principiado it publicarse en Santa Cruz cTe Tenerife,
donde ha reaparecido Los Sucesos, de cuya reaparicion no habia
dicho hasta la fecha iii una palabra.
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EL MUSEO CANARIO saluda ú sus compañeros en la prensa, y
compiace al ver el progreso que adquiere (‘1 periodismo en
nuestras islas, justificando lo que dice El Correo, diario do Madricl, de que nuestra provincia figura en quinto lugar cutre las
SO

cuarenta y nueve de España en publicaciones periódicas, viniendo
despues de Madrid, Barcelona, Cócliz y Sevilla.
La noticia de haber sido robado en Barcelona un trozo de pared de más de 200 palmos de largo en un solar de la Honda do

San Pablo, me ha hecho mucha gracia. Los autores del hecho
derrumbaron la pared y luego se la llevaron convertida en trozos;
ni más ni menos que si hubiera siclo un jamen.
—Pero el jamon se lo hubieran llevado entero.
—Distingo; si fuese un jamon do un tamaño regular, eone,er!o;
pero si como la pared midiese 200 palmos (le largo, niego.
*

Me parece que al presente, por lo que hace á nuestra Provincia, tan sólo en esta ciudad continúan las dominicales conferencias agrícolas.
El domingo lA del corriente, el Sr. Melian y Caballero (Don
Juan) nos dió explicaciones claras, sencillas y en cierto modo
prácticas sobre la poda ó ingerto.
Sabemos todos que el Sr. Melian y Caballero dedicado hace
tiempo y durante una vida laboriosa al estudio de la agricultura.
es conocedor de la materia, y así nos lo demostró en su erudita y
hieti meditada conferencia que le mereció los plácemes de todos.
Iguales felicitaciones obtuvo el Sr. Lic. D. Mariano Sancho y
Chia, que en la noche del último domingo pronunció un discurso
verdaderamente científico sobre la utilidad de las franquicias de
nuestros puertos con relacion á la agricultura.
El Sr. Sancho y Chia, Director y Catedrático de nuestra suprimida Escuela de Comercio, nos dió una prueba de su ciencia en
materia económica, halagando extraordinariamente la exposicion
de sus ideas tan en armonía con los adelantos modernos.
*

Desde este lugar de la REVISTA voy á hacer una súplica á quien
proceda, en la confianza de que será atendida.
Tiene nuestro Municipio debidamente subvencionados dos practicantes ó conservadores para administrar la vacuna, uno en el
distrito de Veguetay otro en el de Triana; y sin embargo no puede
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administrarse la vacuna poi una razon muy sencilla, porc~ueno
la hay.
No sabernos ni ciueremos saber ti. quien corresponde proveer
de ese preservativo para cjue lo inoculen los practicai~tes; lo cine

interesa al público es que lo haya, y Meuricio que quiere llevar—
se it bien con todo el mundo, y que está ya vacunado. sentina
decir algunas verdades cjue están rehosándose del tintero; verdades más negvas que la tinta con que escribe.
Vean Vds. bien esta tinta y díaanrne si es it no bastante negra.

Si yo dijera que hace siete meses que carecemos de ese pIe—
servativo, y cjue niis chicos, y los de mi vecino, y los del vecino
de mi vecino, no se han vacunado por q~ieno hay vaenna, ¿c~ué
se me contestaria?
Anuncióse para el sábado último un

concierto en los salones

del nuevo teatro it beneficio del Sr. Casella con la cooperacion

(lesinteresada de la Sociedad filarmónica ~ bajo la clireceion del
maestro 1). I3ernardino Valle.
Como soy nuevo en el mundo, no conozco ni sé quién sea el
Sr. Casella; pero si »~(IUC el concierto estuvo poco concurrido;
pero brillante, tomando palto enél el benelieiaclo.
El vapor—correo español llegó ayer con niuchos papeles y Pocas noticias.
1 iablan de partidas de facciosos por Astúrias y otros puntos.
De un loco que entró en el teatro «Prineipe Alfonso» en Ma—
drici, y mató á un portero é hirió it un policía, siendo el a~’Pcsor
á su vez muerto por la fuerza pública.
De la ejecucion del desgraciado Otero el 14, dia en que cumplía ‘21 años de edad; y it cuyo terrible espectáculo asistieron más
de 30.000 curiosos.
¡Aciago cumpleaños!
*
El marqués de la Quinta RojaD. Diego Ponte del Castillo falleció en Tenerife el 5 del actual; y el 17 se celebraron exéquias
fúnebres en la parroquia de San Agustin de esta Ciudad por el
eterno descanso de su alma.
Yo no puedo cerrar esta revista sin dedicar un recuerdo de
eterno y cariñoso afecto al buen esposo, al hijo cariñoso y al amigo sincero que ha dejado dctras de sí tantas lágrimas y tan buenos recuerdos. 1). E. P.
MAuruclo.

A~o1.
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PALMAS, MÁYO7DE 1880.

Ni~r.5.

EL MUSEO CA~AR~O.
EXPEDICION

Á

GUAYADEQUE.

1.
Desde que el Conservador de En MusEo CxxAmo,
Dr. (iran Bassas comujncó ~ la Sociedad el resultado de su excursion ~tGiur~Jadeque,Y inanifeSt() que
aún quedaban algunas cuevas en las que no habian
podido penetrar los mós atrevidos eiii~tscadoves,en
las cuales debian existir algunos objetos correspondientes u los Guanches canarios, se niomliró una coinision de su seno para que ininediatar.nente se trasladase rl aquel punto con todos los aparatos é instrumentos necesarios, ni fin de que la exploracion fuese
fructuosa.
Al instante se mandó preparar urna sólida escala
de cuerda de treinta y cinco metros, cori travesaños
de madera, se tomaron cabos de trescientos metros,
para hacer en ellos nudos de distancia en distancia, y
sólidos ganchos de hierro que se pudiesen fijar en
los nudos en caso de rin ascenso o descenso. Ademas
se construyó un telégrafo de seriales, se llevaron pitos con toques convenidos, estuches de cirujía, vendas, rnedicamentos y todo lo necesario para atender
en algun accidente imprevisto ó desgraciado.
Discutido el método mn~sconveniente, no tan sólo
para llevar nl efecto una concienzuda exploracion, sino
para practicar el procedimiento que muy se emplea
en esta clase de investigaciones, con el fin de extraer
los objetos sin deterioro, se hicieron construir instrumentos que llenasen el objeto que nos proponíamos.
Tarnbien se redactó una instruccion ó reglamento al
que todos debiamos de someternos, y se comunicaron
órdenes para que se hallasen en Gua~~adeque
los m~ts

Toan
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afamados enr~seac1oresy Íamljien llevamos de Las
Palmas dos célebres orcliilleros (le las vecinas islas (le
Lanzarote y Fuerteventura.
Se distribuyeron los cargos, siendo el Dr. (iran
l3assas y el Teniente eorouel de artillería, coinali—
dante de la Plaza de Gran-Canaria, 1). Santiago Verdug~ y 1 ~estana, los únicos que delnaii en ten derse
en las óperaciones de escalas, registro de cuevas, y
estudio referente ú todo lo que se creyese notable
y útil; D. Domingo del Castillo y \Vesterling, que
formaba tambien parte de la Comision, fu~encargado de la I~arteadministrativa, ~ el que escribe estas
líneas, como el mhs inútil, habia de llevar las notas
y tomar las observaciones que creyese convenientes.
Todo dispuesto, el jueves 8 de Abril ~ las ocho de
la noche salimos de Las Palmas en un carruaje (C/?a.
‘avaiw) llevando el material ~ gente agregada para
el servicio. A las nueve y inedia llegamos ú Teide,
buscamos á nuestro amigo D. Cárlos E. Navarro y
Bethencourt, y pronto quedó todo arreglado para ponernos en marcha á las cuatro de la mañana, del siguiente dia.
Durante el viaje nos habiamos ocupado séria—
mente de la exploracion, de sus ventajas y de los
resultados que podia swninistrar á las ciencias: iii—
sistimos mucho en el órden y método que debia ile—
varse y la necesidad de que cada uno cumpliese con
su cometido, y por unanimidad acordamos thrniar un
consejo de Guayres al que faltase á su importante
cargo.
Luego que se hubo dado de cenar á la numerosa
comitiva y comunicadas las órdenes de lo (JLIC debia
hacerse, cada cual se retiró á sus habitaciones respectivas hasta que se le llamase. A las cuatro de la
mariana se cargaron las bestias, se tomó el caté Y SC
pusieron cmi marcha los conductores de los víveres é
instrumentos de la expedicion. A las cinco va estáhamos nosotros ~m
caballo, agregándoseiios José .Timenez, célebre luchador que con sus terribles fuerzas
nos podia sacar de algun apuro; deferencia que le
agradecimos. Atravesamos el barrio de los Llanos y
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entiarri os en la carre era en cons tri iccion, ql te ita (le
(oliducir ilesde aquel piiiiio al extrenn) sur de la
isla. bu sentimiento notamos todos los desftoz s
que las fdtinias lluvias liabian hecho en ella, y q nc
i~no ser tan deplorable ciremistancia lialwíanios podido avanzar con mocita comodidad hasta muy cerca
del Eugenio; pero no tuvimos niús remedio que re—
signamos con nuestra desgracia y seguir cada cual
SOStPui(ufldoSe ~tcaballo segun podia. Acaso esta cii—
curistancia nos fnó favorable, puesto qiw pudimos
observar al paso, cmi 1 astante dcteuciou, las iiuine—
rosas cuevas que se encuentran cii aquellos lsuraii C( (5
y la inaguiulica cosecha de cereales que cubrian los
calflpos. ~ P°~°
rato (lejanlos ~i nuestra izquierda
la c~’Iehremontaña de las (~ua(i~oPuetas, antiguo
~aiituario de las Jia )~Uíiü(JUa (las, al hacer cuv( estudio el Lic. 1). Emiliano Martinez de Escobar y Vi)
ercimos firmeinen te fuese el ~cuituario de Iluni ¡a—
¡ja, sin darla por lo espacioso de sus cuevas \ la
magnífica muralla que la rodea por la parte del sur;
error que vinieron i~desvanoccr los historiadores Go—
mez Escudero, Cedeño, y muy especial timen te el en i—
dito Dr. 1). Tom~isAriaS Mann Y (1 ubas, (uvas ideas
se consignaron en IIik Esi 11(1/05 Ji/s1ó/~?cos.
A poco de haber pasado aquella notable no o ita—
ña, se presentarom~á nuestra vista las c~’le1ues llanuras de (iando con su no m~noscélebre torre cerca
(le la orilla del mar. Entonces cada uno de nosotros
manilesto la iinpresioll (llt~ aquellos sitios le causaban, siendo el 1ne~~ nuestro oficial de artilleria
que siempre marchaba ~íla vanguardia, el cual volviendo su caballo hi’icia nosotros, exclamó con verda—
clero entusiasmo bi~4ico:Salad al castillo (le Ga//—
do, y con no menor entusiasmo tau ibien lbs refirió
su historia, nos ponderó su utilidad, nos liabli’ de su
defensa, del modo (le artillarlo y de los estudios lic—
chos sobre aquella lnstórica torre, tan c”lehme en los
anales de la Gran—Canaria. El Dr. Grau I3assas nos
expresaba lo importante que seria cultivar aquellos
terrenos hridos y abandonados hoy, no ciertamente
por falta de elementos para hacerlos sumaniente pro-
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por nuestro crimiiial abandono y falta
de empleo de capitales que tantos beneficios reportarian: hablúnos tarnbien de la formacion geológica de
la isla y de lo conveniente que seria hacer por ella una
expedicion á pié y en tiempo oportuno para fbrinar
los herbarios y las colecciones conquilológicas tau inipoi~~~es
hoy iJara enriqjiecer nuestro MusEc) CANA—
mo. D. Doriiingo del Castillo y Westerling nos reñia
~griaincnte,
pues, al ver un bando de palomas salvajes, increpaba al Dr. ~Grau Bassas por haberse olvidado de llevar la escopeta de caza que se babia
preparado; pero yo, como miembro de la Sociedad
protectora de los animales y plantas, inc congratulaba de aquel olvido, pues no quena que el sol naciente, que á todos dii vida, nos viese dar la muerte á
acjuellas pacíficas aves que alegremente surcaban los
aires. Jimenez, gran luchador como todos sus hermanos, se extasiaba al contemplar los lugares que varias veces le habian servido de teii’ei’o, (arena improvisada donde tienen lugar las luchas) y en que, tanto él
como los Suyos, liabian lucido su habilidad de afamados luchadores. Por lo que á mí hace, recorria en
mi memoria la historia del pueblo cuyos restos iba—
mnos mí buscar; recordaba los aconteciinien tos que
liabian tenido lugar en aquellos sitios, veia en ini
imaginacion la riquísima vegetacion que pobló en
un tiempo aquellas hoy desiertas llanuras y pelados
montes, lamentando en mi interior el espíritu de destruccion que guió la mano (le nuestros antecesores para cometer unos actos de salvajismo incalificables,
llevando mí cabo un despojo que á ellos no les aprovechó y mí nosotros nos está perjudicando.
Todas estas reflexiones eran interrumpidas varias
veces por los saludos de los que encontrábamos al
paso y que se quedaban no poco sorprendidos admirando la manta que, mí manera de abrigo y para pre—
servarse del frio, llevaba el Dr. Grau Bassas, la cual
representaba con colores chillones un enorme tigre.
Parecíase vestido de aquella manera á uno de los célebres generales de los ejércitos de Anibal cuyo valor
hizo temblar al Imperio Romano..
ductivos, sino
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A las siete llegarnos al IlFgelliu, pueblo de puitoresea situa~iony de liei-inosas vistas, 6 inmediatamente nos dirigimos 6 la (~lSilde nuestro particular
amigo t) Jost~ Rainirez, rico prop Itrio (le aquella
villa. Su Sef~o1unos recil (jO, (‘11 ausencia de su eSpoSo, con la mayor amabilidad: 1 naniíest6inosle nuestra
mision, y del modo in6s atento ptiso su casa á nuestra disposicion, por lo que le di itios las iu6s expresivas gracias Y contiiiitaiiios nuestro viaje i~Guavade—
que, siguiendo por el fondo de aquel imponente bar—
miico hasta llegar ¿‘t una pequeña propiedad, donde
se eiieontraha una cueva que liahia servido de esta-No
en la que colocarnos nuestras bestias; p~’oCO—
1110 ~ poco conienzó 6 llover, las desilojainos de aquel
sitio Y 1105 refugiarnos cii ella, estableciendo allí miestr cua rIel general, de donde lial dan do dirigirse las
operaeioiie~,(~iiiií’nz~iiido,efl obsequio 6 nuestra Sociedad, por bautizarla con el nombre de EL MusEo.
.

DR.

(illiL Y

Nxitx~.jo.
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INSTRUCCION PRIMARIA.

1.
Nada bueno, ni nada nuevo intede ofrecer el es—
tóril y mal cultivado ingenio mio ~í los lectores de
EL MUSEO Cx~xruo.Los que quieran ver
tos sublimes, claros, naturales, sólidos y nuevos, que
vuelvan la hoja, y los eiicuii trarón en otro lugar (le
esta REvIsTA, cii cuyas púginas no faltan producciones dignas de la fama (le sus autores.
NO poco liemos vacilado al ilecidiriios ~í tomar la
piunia pai~iescribir cuatro palal ~ras reú~rentes la
Instruccion prii~ria, i’ecoiiociendo nuestra insuficiencia aún en materias de unes [ra p101e5101L Alidutarios sin embargo, la iinportaiicia de la materia que
tratamos, y nuestro amor ú la enseñanza á la que
liemos consagrado y consagranlos nuestros desvelos.
Basta de exórdio y entremos en materia
Todo labrador inteligente ha de preparar el terreno donde ha de sembrar la semilla para lograr que
ésta nazca, se desarrolle y fructifiqmme. Pues bien, la
primera operacion que deben hacer los encargados
de la niñez, es preparar las fuerzas del amia que la
educacion se propone cultivar, pura que la ser ulla
de la instruccion germine en el terreno virgen de la
infancia.
La educacion priiuai~i~i
no es mcm obra aislada
sin lazo que la una ú lo que debe seguir; es, al contrario, un caso particular en la obra general, ulla
parte en el conjunto; un grado determinado, el primer grado de la educaeion; el primer paso en la vida
del espíritu. La prini~raenseñanza es el cimiento cii
cine descansa la enseñanza superior, y si este cimiento no es sólido, el grandioso edificio (le la educacion
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proiittt vendrá por tierra.
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M iicliísiinos j áyenes coiicui~eii los estableci—
inientos de scaijnda usenanza sin la aptitud necesaria para comprender las explit~tcionesde los cate—
(irfiticos; no pO(05, (le los ijiit’ por falta de. recursos
110 pucdei i seguir una carreta prolesioiial, salen de
nuestras escuelas eleiiien tales siii a(flu’i giatltt (le msIruccion q~~e
piteíbi hacerlos titiles á la sociedad y á
sí uiisiuos.
l)irásen (5 ([ni’ este nial debiera reniediarse en
nuestras escuelas elementales y que fi los maestros
colTespoilde snl)sallarlo. Así debiera ser si las auto—
ri(ia(Tes y los 1~idresde faunlia prestarali siL cooperaclon. ¿1 ~cro (fi1J~puede hacer [111pOl)re maestro ahan(10110(10 a sus itiop ias fuerzas? 1 jasan dias, pasan me—
P~°~~~05 y t~ IllspectoV 110 visita nuestras
escuelas iru~ten terarso de los resultados jiie prodicc (‘1 r(giIllelI y uo”todo que el profesor tenga establecido, ver si el local reune las condiciones de re—
glainento, si el material fijo es completo y si el sueldo
ile los imiaeslros se paga puiitualiiieiite. Pasan dias,
pasali nií’ses, pasan años, ~ las .Juntas locales, salvo
lo (111,0505 (‘xcepciofles, 110 visitan nuestras escuelas ni
atiui celebran sesm~ci niensual para que tenga climplimi (‘1 to lo preveii ido P11 (‘1 01~ci do 1 ~t(idel Regla—
inen lo. Pasan dios; pa~~i1
meses, pasami años y los
p~dresde fannlia 110 se acercan fi las escuelas fi en—
terarse de la asistencia y c ndncta de sus lujos. ¿Cd—
1110 puede haber adelantos sin estímulo?
Visiten nuestras autoridades las escindas i’ou frecuencia, y procuren, por cuantos medios les dicte
511 prudencia, esiiuiular fi los paili’’s al dumj)Iimiellto del deber en que se hallan (le instruir fi sus hijos,
~r tendrán mucho adelan lado ~ ra conseguir los 1o’—
nelicios (file deben reportar estos establecimientos.
El Gobierno qne desmide la educacion de la juventud labra su propia ruina, pi trque la primera ms—
truccion es la. flor que unís tarde debe producir el
fruto de la sabiduría. Si se ([niere adunar las leyes
y dar una forma sólida al (h)hierllo, eiiipif’tese por
‘ducai fi la niñez.
~
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1ree
la
i~iavoríade
los padres que adelantan
(
iruidbo COli tener liflos que O los (heZ y Seis años SE’ali
bachilleres; ~r en realidad no consiguen nada, po1~q~te
po~~
ó nada puede saberse O los diez y seis años.
Pasa d ustos niños lo que al viajero que quiere ver á
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París en ocho dias: recorre las calles, se cansa y no
vó las bellezas que encierra: sólo puede asegurar que
ha visitado una gran poblacion, pero nada unís.
Estimulando (011 precipitar ni las facultades intelectuales, naturalmente han de resentirse las facultades físicas, y entonces la edueacion 110 podrá ser
compieta; porque en la vida, el hombre necesita (le
fodas sus fuerzas, debe poner en actividad todas sus
facul L des.
La. educacion del ie proponerse el desenv dviniieii-

lo del s(’r entero, material y anímico: sin exciusion,
sin desproporcion , con orden y arinoni:i.. En una
palal ra, la edo cacion debe ser inteiu’al.
La. educacion integral comprende en su iiiuditd
la educacion física, la educacion moral y la educa—
cion intelectual.
Toda educacion que no tienda O hacer O la vez
un pensador y ‘un trabajador, ini sOr inteligente ~vun
sOr activo, es una edueacion incompleta y o’stOril.
1) O’J cia )5 q~eel ni ñ0 ~ l~~1’te~~10i1e
(‘11 las iii a te—
rias que comprende la priii1er~enseñanza elemental
completa, Y 110 lo agobiemos antes de tiempo con
trabajos superiores O sus fuerzas: pi’oeedainos con
calma en negocio tan importante, po1 inOs que vivir
de prisa sea el espíritu de la ~p~•
lIemos hablado ya de la necesidad que hay de una
conveniente pieparadioml en la primera enseñanza
para poder ingresar con provecho en la segunda.
Resta digamos algo acerca de lo útil que sería preparar tambien al nifio antes de ingresar cmi las escue-

las elementales.
El desórden y poco adelanto que generalmente
se nota cii nuestras escuelas elementales, no proviene exclusivamente del sistema adoptado, ni Siempre
es culpa del maestro. En nuestra pobre opinion hay
otra causa más poderosa que los motiva.
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Desgraciadamente la priiilera edticac.ioii en el hogar patei~noest~ícii evtreino descuidada. La mayoría
de los padres se cuidan io~~
ele educar por sí mis—
mos d sus hijos, coiitentanduse los ini~scon enviarlos á las escuelas llamadas Áníja~cte niño~,donde
sólo aprenden de memoria el A, 13, U, y unas cuantas preguntas del Uatecisriio; pero no es lo peol’ la
p~’rdida de tiempo, tjtie es mucho perder, sino que
encerrados en mi local nial ísinio donde les falta aire
tl~lCrespirar y obligados d no inoverse de sus puestos, lejos de favorecer al desarrollo de sus facultades
físicas se contribuye i~viciar la naturaleza del niño.
(1omo iio van il estas escuelas sino d sufrir, de aquí
que sea para ellos el mayor castigo el enviarlos á los
referidos (‘stahlecimiell tos.
(leneralinen te concurren ú nuestras escuelas ele—
nientales niños viciados en las escuelas llamadas
Ainu~as, p~~°
acostumbrados fi la disciplina, niños
ijue desconoceii conipletauieii te las palal tras mfis triviales, y peíjueiiuelos que por vez pi~iflm(’riL pisail la
esctela. Tainbieii hemos observado muchos de ca.—
rdcter adusto, rudo, insociable, con instintos casi sev~íticos,coii sent nieutos iueiviles, debido todo fL 110
haber frecuentado una escuela iii haber recibido en
el hogar paterno la priiliera edncacion.
Ahora bien, ¿podrft dudarse que estos niños son
una traba P~”~
~ proiesoi~iihis inteligente una
mora en el desarrollo del nme~orplan melódico general de la clase, que (listraen al maestro de ocupaciones mús imporlantes ~ l~ hacen perder un tiempo
pret’ioso, en perjuicio de los denmús alumimos, que
pudiera. dedicar cofl máS fruto al adelantamiento de

los restantes?
Por lo dicho se coniprenderá lo ventajoso que
sería que en las escuelas elementales ingresasen los
milos teniendo algunos conocimientos de lectura,
escritura, doctrina, etc. y habituados al úrden y (lis—
ciplinados en una escuela de párvulos.
Por eso aspn’amos fi que cii una po]lacioii tan
importante como Las 1 ~alrnashaya al imínos mia
escuela. (10 párvulos como la iey lo previene; y si
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posible fuera, que estuviese regida por el sistema dr
J.’roebel: sistema generalizado no solo en Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, I~’rancia,Italia, Espana y
América, donde tantas y tan ardientes propagadores
tiene, sino en todas las poblaciones de alguna importancia.
En las escuelas de párvulos y particularmente en
las reØdas por el sistema de I”roebel denominado
¡ard&nes de la Infancia, predomina la educacion
sobre la instruccion. En ellas se ensefla generalmente
por medio de juegos y tral)ajos manuales. El objeto
principal de estos estil)lecinlientos es restituir el nino á la naturaleza. Se trata menos de que reciban
nociones, cuanto de adquirir disposiciones y contraer
hábitos. Conduciendo al nUlo á la esfera del juego,
que es la vida exterior, al mismo tiempo se le proporciona bienestar.
Das elementos esenciales descubre Proebel en la
vida del nUlo: la actividad y la curiosidad. Este sabio pedagogo estableció su ¿istema teniendo en cuenta las mútuas relaciones del alma y del cuerpo. Froebel dice que el hombre cede á los “instintos naturales,
y que por lo tanto hay que consultarlos. Procuraremos dar al conocer tan importante sistema A los lectores del EL Muszo (tt~siuo,con la claridad que nos
sea posible, y al medida que nuestras ocupaciones lo
permitan, con la seguridad de que no negarán su
utilidad y conveniencia.
Nuestra benemérita Sociedad de Amigosdel Pais,
al quien tuvimos la honra de presentar un proyecto
acerca del planteamiento en esta Ciudad de una escuela de párvulos del sistema de Froebel, acogió con
entusiasmo el referido proyecto y ha hecho todo lo
posible para su realizacion. ¡Qufera Dios logremos
en tiempo no lejano mejora tan importante en la
enseflanza primaria!
Fnazw.isco Csrntns Romueuiçz.
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UNA EXCU1ISION POR LA GRAN-CANARIA. (1
II.
Cuando salimos de nuestra improvisada fonda,
encontramos á la puerta gran número de mujeres,
de chicos y de pobres atraidos sin duda por la curiosidad de nuestra llegada, y como llamase nuestra
atencion el ver tan poco alLergue para tanta gente,
se nos explicó ~ue á nuestra espalda, en una corta
eminencia, existian en el suelo multitud de cuevas
que daban abrigo á todas aquellas personas y mucitas más.
Llevados por la curiosidad y guiados por el tio
Pedro, subimos á la colina, formada, al parecer, de
arena volcánica, descubriendo en el suelo la entrada
do gran número de viviendas, donde á la manera de
topos oS tejones habita aquella gente, no sin cierta
relativa comodidad.
En un espacio de terreno de seis á ocho metros
de largo por dos ó cuatro de ancho, practican una
excavacion dándole hácia el interior un desnivel de
dos 6 tres metros, en el tajo 6 corte vertical trazan
la vuerta, y en el interior practican la cavidad necesarta y accesorias correspondientes no sólo para albergar la familia, pino tambien para los usosdomésticos.
El moviliario es sencillo y se .halla en relacion
con las condiciones de sus dueños. Cuatro ó seis sillas de pino 6 castaflo toscamente labradas, una enorme caja de tea ó cedro, y una cama tan alta que
para subir á ella se hace preciso el auxilio de una escalen, forman todo el ajuar.
rí V&so ci número e.’
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A fin de que el agua de las lluvias no se filtre
por el techo, esparcen por la parte exterior del mismo
una capa de tierra caliza y muy hidráulica.
Las cuevas se hallan situadas sin órden; pero de

tal manera dispuestas que desde un sitio no es posible descubrir sino una sola entrada.
Aquella gente es franca y alegre, muy dada ~t

fiestas y zambras, compensando de esta manera las
penalidad1es de su pobreza.
El terreno de toda aquella zona es causo—arcillo—
so ó arcilloso ~
adecuado para la construccion (le
sus albercas, y bastante ~ propósito para el cultivo
del inaiz, del nopal, cereales y leguminosas; abundan la higuera y el moral; las palmeras el olivo y
el taray ó tarahal (Tamarix, Liii.) son bastante co—
munes.
Dada la situacion y naturaleza del terreno y conforme á la tra(liclon, parece indudal:)ie que allí debió
haber existido un pueblo de aborígenes, y aunque
son en poco número las cuevas tille existen y que puedan atribuirse á aquellos remolos tiempos, es de iii—
ferir que han desaparecido á consecuencia de alguu
trastorno geológico.
Cerca del pueblo de San Lorenzo y en la vertiente derecha del barranco, se pr~ic~Licaro~~
en el pasado
año algunas excavaciones para el descubrimiento de
cuevas que aparecian obstruidas, y cuya existencia
se adivinaba por algunos vestigios; y asi era en efecto, pues los trabajos exploratorios dieron por resultado el hallazgo de algunos jarros de barro de gran ta—
maño anteriores al tiempo de la conquista , y los
cuales se hallan hoy en potlei~de uno de nuestros
Socios honorarios Mr. Verneau por órden del cual
se practicaron los trabajos.
Los moluscos terrestres abundan tanto en los
campos de rilarnaraceite , que abrigo la conviccion
de que habrán de producir (laño en las épocas de los
plantios y sembrados. 1-lay sitios donde los guarda—
ruedas de la carretera y las yerbas secas, se ven materialmente cuajados de caracoles, allí pudimos recoger hermosos ejemplares (le Leucor~oaúittm(t,

141

EL MUSEO (~ANA1UO.

IlelLr (J)’üsSelt, II.

im/)/It/n(tla,

JI. pllleerulenta,

11. alba, /~atufa,to~i~efacta,
etc. etc.

En la vecina isla (le Fuerteventura existe un ave,
la avutarda, (Otis tet~ai~)
que destruye esta plaga de

animales, y cuya ave debiera procurarse introducir
en esta isla, cuidando de que no se la extermine, en
la seguridad de que seria un grau bien para la conservacion de los i1ai~tiosaniquilando los dañinos
caracoles.
En el sitio llamado C,~az(tel ocejei~onos despedimos de Tamaraceite, del ho Pedro y de la carie—
tera para seguir el camino que conduce á la villa
de Teror.
A la derecha se encuentra gran número de estanques, para recoger las aguas pluviales, llamando
lluestra atencion p~rsu tamaño el de nuestro consocio 1). Juan Melian y Caballero. Allí junto á los
patos doim~’sticosviven en buena ~r tranquila sociedad la gerza (~a~dea
cinel’ea), el sarapico ()uune—
fías pluropus), ~ el alcaravan (c1larad~ius), que
en pequeñas bandadas alteran la tranquilidad de la
noche con sus agudos chillidos.
Comenzamos á subir la cuesta llamada de las
Palmas, sin poder adivinar poriue se le ha dado tal
nombre, cuando no se descubre en todas aquellas
inmendiacioiies árbol alguno de ese genero, y tan
solo allá á lo lejos, en un sitio que denominan el rI~()s_
con, se distiguen unos cuantos que luchan con la
zona en que viven. Por lo demás, en la Cuesta de las
Palmas no se vé otra cosa que terrenos de muy poco
fondo, sin árboles ni vestigios de ellos, ~r destinados
únicamente á la siembra de cereales; todo esto aparte de algunas yerbas, taibabas y cardones, e~fo?~bía
cana riens is, y gamonas, a sph odelus, que consti tu—
yen la flora de aquellos sitios.
~

(Cofltifluaz~).
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EN EL ANIVERSARIO I)E CERVANTES. (*1
Así como los puei)i05 antiguos, donde iio se co—
nocia mús derecho que la fuerza, levantaban estútuas
y erigian monumentos al caudillo que inús se hubiese distinguido cfi las batallas, las sociedades mnoder—
nos eternizan la memoria de aquellos que se han
sacrificado por el ~Jrog1~eso
de las ciencias, de la literatura y de las artes.
¡ Cambio notable que resume las diversas evoluciOneS porque ha ido pasando la inteligencia humana!
No en vano la civilizacion ha trasformado las
costumbres y tendencia de los l)uehlos , abriendo
ancho campo ti la actividad intelectual; pues así ve—
mnos que lo que ante~era objeto de burla y escarnio,
es hoy con justicia digno (le consideraciqn y aprecio.
La iii teligencia estaba entonces subyugada ú la fuerza , y hoy vemos que la fuerza , por muy potente
que sea, se postra luunilde ú las manifestaciones sublimes de la inteligencia.
¡ Loor ~íla memoria de los hombres ilustres que
han consagrado su existencia d la adqnisicion de tan
provechosa conquista!
Todas las naciones cultas tienen dias determi—
nados en que conmemoran ú. sus rnús esclarecidos
iflgemIioS, y por eso es que nosotros, aunque habitantes

de estas hermosas rocas perdidas enmedio del

Athtntico, nos hallamos congregados en este recinto

parti rendir un tribn to (le admiracion al Príncipe de
los ingenios españoles, al grande y esclarecido Cervantes.

Brilla el genio,

~r

donde quiera que aparece, allí

(*~ Leido en la sesion literario—musical celebrada ci 23 de
Abril último en el Ca~ir~o
de I’nstr~ccio~
ij ReCreo (le es1a~ Ciudad.

EL MI~SE(.}CANAIIH).

1 4~

la envidia solapada y rastrera hiuca su emponzofia—
do diente para echar por tierra la replltacu)n de los
hombres que por su insigne talento resplandecen,

cual astros purísinnos (le luz, en el nebuloso cielo de
las despreciables nulidades. La envidia le acosa, le
pei~sigue,le zaluere, y así como el mar rugiente en

dia de tormenta se precipita airado sobre solitaria
roca perdida enmedio de la playa, la salpica de es—
ptima y la cubre con sus ondas, de la misma mane—
la la turba insana de ignorantes ~r de hipúcritas, levantando sordo rumor, gira en torno del hombre de
superior inteligencia, le lanza al roStro su impuro
salivazo, le aturde, le marca, hasta que logra derribarle, Y entonces se pasea tranquila por encima de
sus restos. Pero la tempestad se calma, las aguas se
retiran y de nuevo la roca, m~slimpia y resplandeciente, se destaca de entre los escollos. Lo mismo
sucede con los grandes hombres en quienes se ha
ensafiado el roedor gusano de la envidia: mueren,
otra generacion viene fi sustituir aquella en que vivieron, y, haciendo justicia ~ísu talento, inmortaliza
sus obras , cao inúri to se encarga de extender la
trompeta de la fama por todos los países y de unas
fi otras edades.
Entre los hombres ilustres que han levantado con
sus obras el grandioso nionumento de la literatura
patria, d~scuehla en primer tf’rmino la resplandeciente Y colosal figura de Cervantes. De pobre cuna,
si bien de noble estirpe, en fuerza de su poderoso
ingenio supo elevarse fi una altura fm que seguramente llegarán 11111V pocO5. Su nombre es venerado en
todos los paises que rinden culto fi las letras: sus
obras han recorrido todos los pueblos civilizados (le
la tierra. La envidia se cebú tenazmente en este hornbre esclarecido, las i nj usticias eruelinen te le azotaron. Su vida es un cújnnlo continuo de sufrimientos
y de miseria, de dolores sin cuento y martirios mli—
nitos; ~f11O su espíritu fuerte por nada se abatia, y
parece que mientras con rnfis rigor le trataba despiadado el destino, más sublinies destellos despedia su
preclara inteligencia. Los pueblos cultos vdngail hoy
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los ultraj es é inj usticias que en vida sufriera el insigne Cervan tes, levantando grandioso inonuillen to
que, además de sus obras, inmortalizarú la fama de

su noml)re.
Miguel de Cervantes vivió entre una sociedad egoista, insustancial, plagada de vicios y escasa (le conocimientos; en la que eran premiadas la baja adula—
cion y rastreras intrigas, Y postergado el verdadero
mérito de los hombres de talento. Así es que permaneció oscuro y desconocido durante su vida y
arrastró precaria y dolorosa exisLencia. Sus obras tendieron á sacar la literatura patria del abismo fi que
habia descendido, y fi ridiculizar los vicios y defectos de aquella sociedad corroida por la niolicie y
alimentada cori extravagantes quimeras, fi que daban
mayor pábulo la supersticion y los errores que sin
ningun &e~iose propagaban. Cervantes figura en primera línea como uno de los fundadores del Teatro
español. La comedia y la tragedia eran un tejido artificioso en que la fantasía del escritor ó del poeta
desarrollaba un enredo, ora descendiendo mí pueriles
trivialidades, va remontándose fr séres ficticios que
hacian intervenir en todos los actos de la vida. Cervantes las despojó tic todos estos extravíos é insulseces: pintó la vida real tal cual era ~r diólas un fin titil,
interesándolas cii los dolores de la hwnanidad y despertando por medio de ellas las acciones generosas.
Pero entre todas sus obras, haciendo imperecedero su nombre, se desLaca majestuoso El Quijote,
cual inimitable joya, enmedio tic las de tan preciado valor que forman la rica, bella y armoniosa literatura patria. Preso en Sevilla, sufriendo los desengaños y ultrajes de aquella sociedad que mio le cmiiprendia, con el alma herida por tantas decepciones
y decaidas las fuerzas físicas cori los rudos golpes que
recibiera de la fortuna, siempre para él adversa, inventó Cervantes El Qu~jote,fiel retrato de las afecciones que ocupaban su alma y (le las concepciones
de su espíritu, así como tanibien de las tendencias
de aquella época, que en sus delirantes sueños se
apartaba de las realidades de la vida. Las tan bien
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delineadas tiguras (lr’I lIifa Iqo ma i~ch e~joy de su
si triple (sendero representali la extrafia ~ii~0it (le 1111
alma Soñadora, que en alas de su ihutasia se reinontaba ~iregiones ideales, y la vil y egoista materia que
la retenia en la tierra, sosteniendo eterna lucha en
la que ~ugiiiii por desasiese la una de la otra.

La mente se ahisina

y

se confunde

al considerar

como Cervan Les, encerrado en es trecha y niezquirla
prisiou, oyendo la risa y algazara dci intuido que ti
través de las rejas de su cárcel ~
de aque inundo que le liabia despreciado y le hacia consumir entre cadenas, no se despertase en su pecho deseos de
devolverle todo el dafio i~uede ~‘Iliahi~irecibido, y
(lieSC cii cambio fhrina ~ color a la colosal obra que le
inmortahiza, escrita con las perlas de su llanto, y en la
O luePZLL de hacer rete, consigue que lLis hígrituas
hrot ‘II espoii taucas de h is ~os del lector. Grande y
noble se conoce era el aliria de Cervantes, cuaiido en
cambio de la amargura que le hizo apurar el mundo,

le pagase en risa festiva y provechosa! Es condicion
(le los gellios i~ode~irso
siempre de grandeza, y Cee—
van Les era un genio como tal vez haya pocos.
El Qiujote suhvuga y mantiene cautiva (‘1 amia,
tanto por la belleza un idable de su lhrtria, cuita
por lo profundo ~ verdadero de su f~
nido. E u ~‘len—
citeiltra el niño deleitoso pasatieiiipo, Y el til(’solh y
moralista pensamientos que admirar y ejen ipb s lii—
comparables qtu’ les hacen volver de sus extravíos ti
la realidad tangible y material de la vida.
Cervantes, al lanzar á luz su obra, diú mi mundo
al pensamiento, Y p~r eso es que sta I)tltrirt eS ttill
grande, tan extensa cuan ancho y dilatado es el inundo. Las naciones todas le proclaman corno su hijo

adoptivo, y admiran la belleza y correccioii de su
forma y lo inimitable de su estilo.
¡Genio colosal, figura esplendorosa que apareces
rodeada de brillante aureola entre todos los ingenios
españoles, yo te saludo

~r

rindo ti tu memoria esta

pequeña ofrenda de la más ferviente adiniracion y
profundo respeto!
FRANCISCO

OJEDA.

To~ioi.—l()
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EN EL ANIVERSARIO DE CEDVÁNTES.
1616.
Si quiso un tiempo la envidia
De un héroe manchar la gloria.
La gloria venció en la lidio,
Que no puede la perfidia
~unca

ceñir la vicLoria.

Sj quiso la indiferencia
Oscuiecer al ingenio
Y aprisionar la conciencia;
Siempre consiguió la ciencia
Inmortalizar al genio.
Si pudo con necio agravio
El magnánimo orgulloso
El nombre ultrajar del sabio;
Ese mismo nombre el labio
hoy pronuncia respetuoso.
Si pretendió la crueldad
Con aciago despotismo
Abismar la humanidad,
Pronto nació la verdad
Desde el fondo del abismo.
Envidia, orgullo, desprecio,
Sufrió en el mundo Cervantes;
Túvole el vulgo por necio
Mirando con menosprecio
Sus pensamientos gigantes.
Por eso si en otra edad
Quiso su negra fortuna,
Mirarle en cautividad,
Hoy goza la libertad
Que no gozara en la cuna.
Siendo significativo
Ver á Cervantes Saavedra,
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Que vivió siendo cautivo;
Muerto cuando estuvo vivo,
\TjVO convertido en piedra.
Si con
un tiempo ingrata
Fué aquella iT quien gloria dió;
iioy de sincerarse trata;
Porque la ingratitud mata
Cuando no se mereció.
La patria y es cosa extraña!
A su niemoria cinericia
Que ninc~unasombra enipana
Rinde culto, siendo España,
Aunque tarde, agradecida.
A~IATiANTO MAIcTINEZ DE ESCOlIAR.

Las Palmas, Abril 23 cte I8~O.

EN EL ANIVERSARIO DE MIGUEL DE CERVANTES.

F’ud niño, y en esa edad
De infantil desasosiego,
Entre las letras y el juego
Vejeló en la oscuridad.
Adulto, corrió en sus venas
De fuego p~Ttrioancho surco,
Y iT batallar con el turco
Fud indomable iT sus arenas.
Mas fu3 su arrojo tan franco,
Tal su deseo de gloria,
Que iT España trajo cii memoria
La clistineion de ser manco.
Nada supo España darle,
Nada al héroe, no os asombre,
Y él supo en cambio su nombre
Á España ingrata otorgarle.
Su génio fuerzas recobra,
Y en el silencio profundo
Lanzó iT la frente del mundo
La admiracion de su obra.
Dióle tan extraño mote
Que naciones eruditas
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Leyeron de asombro escritas
Estas letras: Don Quijote.
Era un libro su obra en suma.
Cuyas hojas de papel
Representan el laurel
Que conquistara su pluma.
¿Saheis quión ammhro tanto
Causara en pueblos distantes?
Ilólo aquí: MIGUEL CERVANTES.
El soldado de Lepanto.
1. BruTo.

AL PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS ESPAÑOLES.
SONETO.

Quien dió ¿~la Espaíia con un libro gloria
Es de los grandes héroes el primero,
Pues Consiguió sin el sangriento acero
Llevar á todas partes la victoria.
Guarda eterno su nombre la memoria;
Y son la admiracion del mundo entero
Las hazaiías del noble Caballero
Que hizo inmortal Cervantes en su historia.
Si volviera ó. vivir ese Cervantes,
El manco de Lepanto, el galeote,
Y pigmeos hallase y no gigantes,
Se volviera á morir; que es un azote
Ver los pueblos (le Espaiia agonizantes
Sembrados de tantisimo Quijote.
MAURICIO.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FR~ÁNCIÁY ESPAÑA
EN 1878.
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lIAST~.i\1X~ANA.
Junio 1.°

Tambien me levantó temprano, y llamando ~rnuestro compañero de viaje Mr. lionny, determinamos
visitar el renombrado santuario de Nuestra Señora
de la Guardia (~Yótre—I)ame(Le la (J~nile.)
Fuimos en busca de uno de los ómnibus que diariamente verifican esta ascension, y al llegar encon—
tiainos ya instalado en su interior un sacerdote que
rezaba ó aparentaba rezar en un voluminoso y enlutado breviario que oprimia entre sus manos con fe~bril devocion, en tanto sus labios se movian precipitadamente. Sin embargo, observó en el clórigo una
circunstancia especial que llamó desde luego mi aten—
cion, y era el parecer dotado de una doble visla,
pues al mismo tiempo que parecia tener los ojos fijos
en el Breviario, los tenia tambien en nosotros, más
bien dicho, en mi mujer, á quien atisvaba con insistente curiosidad.
Púsose el vehiculo en movimiento, y continuaron
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tambien en movimiento los labios y los ojos del clé-~
rigo; ojos y labios que así podrian creerso impulsados por un sentimiento cristiano, como por mundanales pensamientos.
Salvados los 155 metros de altura donde se halla
situado el visitado templo de Nuestra Señora de la
Guardia, bajamos del caruaje y nos detuvimos extasiados ante el sorprendente cuadro que nos rodeaba,
sintiendo no tener los cien ojos de Argos, 6 4 lo
menos la doblo vista del Cura que acababa de separar~ede nosotros, para apreciar de un solo golpe

aquella variada belleza.
Verdad os que una ligera niebla producida por el

humo del carbon de piedra de las fábricas que rodean la dudad, nos velaba un tanto el dilatadopaisaje
que 4 nuestros pliSe se desarrollaba; pero esa niebla
iba disipándose al par que el dia adelantaba, como si
una mano poderosa 6 invisible fuese lentamente descorriendo aquel nebuloso tul, para recrear nuestros
atónitos ojos con el vivo colorido de una vasta extension de fértiles campos que parecian perderse con la
redondez de la tierra. A la derecha, pintorescos jardines, blancas casas do recreo esparcidas como copos
de nieve, frondosos bosques cuyos árboles apiñados
asemejan millones de ejércitos que asientan sus reales
en la llanura 6 aparentan querer salvar las crestas
de aquellas elevadas cumbres. A nuestra izquierda la
inmensidad del mar, con sus barcos, sus muelles, sus
faros, y las islas del caslillo de If, de Pomégue y do
Itatoneau, formando estas dos últimas el puerto de
refugio 6 de cuarentena y ocupando el centro de la
radar y 4 nuestros piés la gran ciudad, rica colmena
donde incansables elaboran panales de oro los industriosos marselleses.
Si me fuera posible en estas sencillkts notas ir consignando todas mis impresiones seria interminable;
porque sin ser filósofo, ni poeta, ni cosa que lo parezca; en este momento mismo en que me encuentro
desde esta altura dominando la ciudad de Marsella, y
admirando la magnificencia de sus alrededores, mi
vista quisiera romper las nieblas del horizonte que
liSta la espaciosa circunferencia cuyo centro ocupo,
para comparar esta pequeña grandeza del mundo
con la eterna grandeza del espacio; con la inmensidad
sublime, infinita, donde tantos mundos giran, siendo
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el planeta que habitamos
ble grano tIc polvo.

un microscópico

1~)l
ó impalpa-

Al mirar hdcia abajo, al levantar luego la ViStLi,
al sentir dentro de mí el gérmen de un mo 1 que física
y moralmente me destruye, al ver como inc deslum—
bra la iinágen resplandeciente de la virgen que corona la elevada torre, creo que voy á abandonar la
tierra para acercarme al Cielo. J~uegose reconcentran
mi inwada y el pensamiento en un punto lejano, muy
lejano, que parece una búrhu~aen medio del Océano,
y desde aquella bórbuja, couio un vapor de la mañana, se levani a un recuerdo cariñoso, traternal, ([OC
viene ~t encoíiftarse con ini recuerdo, y Unia gota del
rocio de mis penas viene á huiiiedecer mis ojos.
Para esto no se necesita ser filósofo, ni poeta; hasta ser hombre y tener corazon
Mí mujer compraba unas fotograbas del templo
(fue íbamos d visitar, ~ nuestro amigo llonny la servia de intérprete. Desde la falda de la montaña hasta
el mismo pórtico del Santuario, se encuentran puestos donde sr venden estampas, rosarios, Velas de cera,
amuletos y ofrendas piadosas ~ra los devotos.
—Sigamos, dije. ~ d pOCO eiidamos en el templo.
La concurrencia que diariamente acude ó. aquel lugar es numerosa; no sé si llevada por la devocion,
ó por la curiosidad, 6 por el deseo de dar un paseo
matinal recreándose con el panorama que (leSde aquella eminencia se descubre.
Cuéntase que hasta hace nueve siglos solo existía
en este mismo sitio una torre cuya construccion Se
hacia datar desde el siclo VI, y la cual servia de vi—
gia marítimo para señalar los buques que hacian
rumbo al puerto. hoy existe tamhien un vigia soste—
nido por las empresas de vapores que anuncian su
llegada; pero en lo antiguo, esta montaña, segun la
traclicion, pertenecia á la abadia de San Victor, la que,
mediante un cánon, autorizó la construccion (le una
ermita bajo la acivocacion de la Virgen, haciéndolo
así creer cierto documento del siglo XIV que atribuye la existencia en aquel lugar de una torre que llevaba el nombre de Turris beabe MaTÍFC de Guardia.
La ermita íué reconstruida en el año (le 1 ‘t77, y
por los de l~4 á l~2~i
quedó encerrada (lentro de los
muros de la fortaleza que allí existe, y cuya fortaleza
fué levantada bajo ci reinado de Francisco 1, descu—
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briéndose aún sobre los escudos de armas de las an-

tiguas puertas la salamanquesa que Francisco 1 llevaba en sus armas.
La situaclon de la fortaleza os magnífica, y aunque
hemos visto allí algunos soldados, se encuentra completamente desartillada; pudiéndose decir al enseñarla it los viajeros, como en tiempos de Chapelle y Bachaumont:
•

Oest NALn Dame de la Oarde,
Gouvernement cominode et beata,
A qul sufflt pour Louto garde,

Un Saliese ncc ea hallebardo,
Pelad sur la porb da cbáteau.
Donde se encontraba antes la antigua capilla, se
levanta hoy el magnifico santuario que contemplamos,
debido it la devocion de los marselleses, y cuya primera piedra fué colocada el II de Setiembre do [853
por el obispo Monseñor do Mazenod y consagrado el
$ de Junio de IBM, habióndose adoptado el estilo bizantino.
Tiene tres naves y la decoracion interior es suntuosa; los revestimientos son todos de mármol blanco
de Carrara, y los basamentos, pilastras y columnas
de mármol africano 6 de los Alpes. En la bóveda central se levanta una cúpula de 1J~metros de altura, y
sobre el pórtico un elegante campanario de 45 metros
de elevacion coronado por una cstátua colosal de la
Virgen, en bronce dorado.
Abundan por todas partes ofrendas y cuadros que
representan ros milagros obrados por la 4evocion it
Nuestra Señora de la Guardia.
Debajo de la iglesia se extiende una crip!a con
pavimento de mosáico y un altar de piedra de Florencia sostenido por cuatro columnas de mármol.
Cuando bajamos de la torre, tuvo mi esposa la
calma de contar 319 escalones. No sé si se habrá
equivocado; pero no me hallo con ánimo desubir de
nuevo para rectificar la operacion, porque mi estómago se halla ya bastante débil y se ha despertado mi
apetito it la vista de unos panecillos que los paseantes
consumen, empujándolos hácia el estomago con (recuentes libaciones.
—Á desayunarnos, dije.
Y nos dirigimos Itia un saloncito que se encuen-
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fra á la derecha (le la iglesia, cerca del cual, en la
espionada, hahia una mesa y algunas sillas.

asiento, Y oouriióme pedir chocolate,
y saichichon.
Trajeron desde luego los tres últimos artículos
para que diésemos ejercicio ~ nuestros dientes, en
tanto se confeccionaba el chocolate; y d ioco p~e~~—
tóse una agraciada Maritornes con tres tasas inayúsculas, cte las cuales rebosaba la hirviente I)ócima que
rI~()1na1nos

pan, queso

se nos ProPinaba.

Aquello era muy turbio para agua; muy claro para
chocolate
Una advertencia ~ los viajeros españoles que visiten ó~Nuestra Señora cte la (~uardiaen Marsella:
1)espue.s cte ver el santuario, la cripta, la torre
y la fortaleza; despues (le admirar el arrobador paisaje que desde aquella altura se domina; si el apetito
se despierta, pueden dirigirse con toda franqueza al
saloncito que est~~ la derecha y pedir cuanto se les
antoje, menos chocolate , seguros de (TUC quedar~in
satisfechos,
Si llevados cte un sentimiento patriético, luisiesen
chocolate, y tienen el heroisino (lO tomarlo, de seguro
que no lo olVidar~Lfl ~
po~ lo malo; cuino no
lo olvidaremos nosotros.
xj~sin embargo, tuvimos todo ese lieroismo, y Ira—
gamos aquella poema. ~Lngc~11ca
que, como la tisana de
su nombre, tan poco tiene del calilicativo; (tespues de
lo cual, descencliinosó~pié por la linda colina de Pierre Ptmcjet, antes paseo cte Bonaparte, cua belleza es
digna de actmirarse por su situaeion dominante y
accidentada, sus copiosas cascadas y pintorescos ccli—
licios.
Nos detuvimos para admirar la fuerza de inventiva
y tic ejecucion del genio marselles; pues aquel sitio
que tanto nos recreaba, y que se halla hoy convertido en encantador jarclin inglés, era, antes cte la cons—
truccion del canal cte la Durance, como lodos los
alrededores de Marsella, una desnuda y i’orida colina.
Al llegar al hótel fuimos sorprendidos con una novedad.
•~

(Go~ti~i~amO).
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1ixo~de (le San
El Vi’ne,s.—Una
a’elada.—Otra velada—El
J~wier.—Festejospúblicos.——Compm~
ía trág ieo—rl mélica.—
LTn cuento.—Confereocias a~pícolas.—El2 de Mayo—El Ca—
llno.—Alqo de Inzaiole.—Conieito —El Propuso de Cano—
rias.—Xieve.—Co rico—Ile estado pesado.
Hoy es viórnes, dia de la semana cjue se ha venido mirando
con prevencion desde tiempo inmemorial; pero como yo no soy
supersticioso y tengo pruebas sobradas p~iracombatir la mala idea
que se tiene formada de este dia, hasta el caso de haber muchos
que no se atreven á ciar principio en viórnes á una empresa ini—
portante por temor á su mal éxito; yo que no soy pesimista y que
mis preocupaciones son de distinto género, voy d ver si consigo
desvanecer esos pueriles recelos publicando los siguientes hechos
que son prueba palpable, ó tangible. conio ahora se chce, de que
en los viórnes han ocurrido y pueden ocurrir felices iteonteci—
mientos; esperando que venga alguno á hacerme la resciia cTe los
funestos que hayan ocurrido en igual cija, para darles tambien
publicidad y que los lectores (le Ec Musao hagan acertadas coni—

paraciones.
El viérnes 21 de Agosto de 1492, se embarcó Cristóbal Colon,
para el descubrimiento de América.
El viérnes 12 de Octubre de l’i92, vió tierra por primera vez.
El viérnes 1/i de Marzo de 1493, llegó á Palos.
El viórnes 23 de Noviembre de 1h23, arribó á Ilispaniola, haciendo su segundo via,~e.
El viérnes 13 de Junio de l’i94, descubrió el continente del
Nuevo—Mundo.
hasta acjuí lo relativo á Cristóbal Colon; y como se vé, tuvieron lugar en viérnes los más felices sucesos de su arriesgada y
colosal empresa.
El viérnes 5 de Marzo de 1496, dió Enrique VII (le Inglaterra
á John—Cabot la comision que produjo el descubrimiento de la
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América septentrional.
El viórnes 7 do Setiembre de ir,415, fundó Melendes é Nazi

Aqustln, ciudad la más antigua en los Estados-Unidos.
El viórnes (O de Noviembre do 1620, el Mayflower, que lleva-

ba peregrinos £ bordo, arribó al puerto do Provence-Town.
El viérnes 22 de Diciembre del mSmo~se instalaron los peregrinos definitivamente en Plymouth-Rock.
El vlórnes 7 de Octubre do 4777, se rindi6 Saratoga.
El viórnes 49 de Oetubre de 4781, se tomó it York-Tewn.
El viórnes 7 de Julio de 4776, declaró el Congreso la independenela de los Estados-Unidos.
El viérnes 22 de Febrero de 4723, nació Washington.
En viérnes tuvieren lugar algunos de los sucesos más importantes de la guerra de la Independenciaamericana.

El viórnes se tomó it Bonker-HiIl.
En viérnes nací yo, ymi venida al mundo debió ser un suceso
agradable sólo porque nací en vhnies; y porque un viérnes me
casó la primera vez, y en viórnes tuve el inelhble placer de reñir
con mi suegra, y en viórnes tambien me quedó dude.
Y sobro todo me gusta el viórnes porque es dia do Vénus, y
ndsl? por qué tengo tantas simpatías con esa Señora.
Tainblon Md el viórnes 23 del pasado Abril euande tuve lugar
en el Casino de Instruccion y Recreo de esta (liudad el aniversario de Cervantes que ya habla anunciado, y cuya sesion literario-musical estuvo concurrida obteniendo favorable lucimiento.
Los periódicos de la localidad han hecho ya la rescfia del acto,
y yo desde las páginas de Ex. Muszo debo aplaudir merecidamente al Presidente de la Sociedad el Sr. Jurado y Dominguca tan
entusiasta y amante de la música y de la literatura; asi como it
los demás señores que cooperaron it hacer la velada amena 6 instructiva.
hoy publicamos uno do los discursos leldos en el Casino; su
autor D. Francisco Ojeda, Director del apreciable cofrade EL ¡udepsndientej y tres composiciones poéticas, una de ellas de un
servidor de Vds. que si me he decidido it que salga it la estampa,
es sólo por haber nacido, como su autor, en viérnes.
Leyórense tambien discursos del Sr. Millares (1). Agustin), del
Sr. Din Itamirea (D. Vicente), habiendo hecho el resúmen el Sr.
Jurado Domiaguez, con toda la elocuencia y el elevado estilo que
le distinguen.
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Tambien el Sr. Millares leyó una de sus inspiradas produccio—
lies poéticas tan merecidamente aplaudidas.
*

Con objeto de rendir igualmente homenaje al Príncipe de los
ingenios españoles celebró la Sociedad del Gabinete en la noche
del juéves 29 de Abril ~víspera de viérnes~ una sesion literario—
musical, que tambien estuvo brillante y digna del objeto ciuo la
p roinovia
La parte musical estuvo ú cargo de los Sres. 1). Atilio Ley, D.
Dionisio Martin, U. José Jardin y U. Bernardino Valle, y la literaria de los Sres. II) Emilio Alvarez de Cueto, D José de Caracuel
magistrado de esta Audiencia y aplaudido literato, 1). Agustin
Millares, y 1). Fernando Inglott, habiendo leido el Sr. Alvarez de
Cueto una composicion poética del Sr. Martinez de Escobar (1).
Amaranto), quien por motivos respetables no asistió á la velada.
En el próximo número daremos cabida al discurso leido por
nuestro compañero ci Sr. Millares, tan justamente elogiado.
Estos son los espectáculos que honran u las Sociedades que
los promueven.
Desde el 21 del pasado Abril se halla cii esta Ciudad el Sr. 1).
José Muñoz y Gaviria conde de F’abraquer y vizconde de San Javier, nombrado Juez de 1. instancia de este Partido.
Como escritor público, el Sr. Conde de Fabraquer ha sabido
conquistarse una merecida reputacion en la república de las letras, y no hace muchos dias roe recreaba yo con una novela dic
1). Antonio de San Martin, en que hace mencion de Las Catacumbas ó los mártires, «obra, dice, de un célebre escritor, hoy
muerto, el Colide de Fabraquer, y padre de otro eí4critor no menos estimable, ci vizconde de San Javier, cine hoy usa tambien el
titulo del autor de sus cijas».
La Redaceion de EL MUSEO ofrece sus modestas páginas al
distinguido literato.
Ya habrán Vds. visto el Programa de los festejos públicos que
habrán de tener lugar en esta ciudad en los dias 22, 23, 2!», 25, 26
y 27 de presente mes, en conmemoracion del dia en que la isla
entró en el concierto de las naciones civilizadas.
En dicho Programa se anuncian dos cosas que nos atañen. La
inauguracion solemne de la Sociedad EL MUSEO CANARIo el (ha
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en que se abrirán al público sus salones, y una velada literario—
musical en los Salones del Gabinete.; velada con cinc iuauaui•a
igualmente sus conferencias científicas, literarias y artísticas.

A todos los sOCiOS de EL MUsEO interesa el mejor éxito de estos espect~eulos,correspondiendo debidamente al objeto y fin del
instituto.
Lo veremos.
liemos recibido ya el anuncio con el personal (le la Compañía
trágico—drámatica que, de paso para Buenos Aires , ha determinado dar en nuestro teatro algunas funciones.

No se determina la fecha de venida; pero se asegura ciue la
compañía vendrá, porc~uevá de paso para Buenos Aires.
Yo cjue soy clcsconuiaclo y cjue he visto ciue tantos se han ido
para Buenos Aires, y para otros Aires, que no son tan buenos, sin
venir de paso por estas islas, me temo nncho cjuc el paso sea
tan redoblado que no puedan detenerse, porque se hace tarde.
*

Sin hacer alusion á nadie ni á nada, repetir~aquí un cuente—
cilio viejo; pero siempre nuevo, y que no deja de tener apli—
cacion si se la buscan.
«Ocurríósele al casero de un cílcbre pintor echarlo de su ha—
bitacion por acleuclarle dos mensualidades (le inquilinato.
«El pintor á quien ya no quedaba de sus obras más que un
cuadro que representaba á David, tocando el arpa para desenojar
á Saul, fijando en ~lsus ojos, le dice con fuerte entonacion:
—»Senor David; mañana se irá V. con la música á otra parte».
A cargo de nuestro consocio el Dr. D. Gregorio Chil y Naran-

jó estuvo la conferencia agrícola del domingo ~5 del pasado Abril.
Su tema fué el agua como elemento indispensable para la
agricultura é influencia que en la misma ejerce.
El Sr. Chil hizo consideraciones acertadas, y tratada la enestion cientificaniente dió pruebas de sus conocimientos en la materia. En otra conferencia se ocupará de la historia ~ constitucion
de nuestras Comunidades de riego, materia interesante sobre la
cual tiene el expresado Doctor, documentos y ciatos en extremo
curiosos.
El último domingo no hubo conferencia á causa de indisposi
cion de salud del Lic.. D. Emiliano Martinez de Escobar, cuyo
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desempelio lo estaba cometido.

El din 2 del actual he recordado una gran gloria nacional ú la
que van unidos los nombres inperecederos de los capi tanes D.
Luis Daoiz, 1). Pedro Velarde y del teniente 1). Jacinto Ruiz, Lodos víctimas de su amor patrio.
El 2 de Mayo de 1808 fué testigo de una vergonzosa traicion
por parte de un pueblo que llevado pom~ el camino de la ambicion,
(lehia de ver eelipsarse muy pronto el sol de sus victorias.
Cuando Daoiz, olvidando la disciplina por la salvacion do la
patria, abrió las puertas del parque de artillería ó Velarde. y el
pueblo entusiasmado, preparábase á una tenaz resistencia, no so—
fió siquiera (lije el en~añode los enemigos pidiendo parlamento
fuese pretexto para darle traidora muerte. Velarde ya no existía,
cuando flaoiz mortalmente herido era conducido á su casa, y el
intrépido Ruiz se resistia desesperadamente desde las habitaciones interiores, sin arredrarle el verse rodeado por un ejército de
franceses y abrigando aún la generosa esperanza (le salvar con un
esfuerzo heróico la causa porque hablan perecido sus dignos compaiieros. herido de gravedad se fugó con la herida abierta, de
cuyas resultas murió á los pocos dias en un pueblo de Extremadura.
Por una Real órden do 7 de Julio de 1812, Daoiz y Velarde
gozan los honores de capitanes generales y se incluyen en la escala ccl cuerpo como los primeros capitanes de artillería, pasan—
do revista de presentes en el departamento en donde esté el colegio.
Digno de enlazarse á la gloria de Daoiz y Velarde es ci nombre del teniente 1) Jacinto Ruiz.
*

Otra gloria nacional me recuerda el 2 de Mayo de 1866; la
victoria dci Callao, conseguida nl grito de ¡Vit’a Espai~iacon honra! dado por nuestros marinos que pasearon triunfantes el pendon
(le Castilla por las aguas del Pacífico.
¡Oloria á los héroes!
44

1-le recibido noticias de la vecina isla de Lanzarote, que puedo
condensar en los siguientes términos:
Abundante cosecha de cebollas que se han venido realizando
al precio de 20 rvn. quintal.
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Muchos buques han cargado de este artículo; pelo la venta se
ha paralizado.
Las demas cosechas recompensarán de seguro los desvelos del
labrador, especialmente el viñedo si se preserva de fuertes colores.
Las escuelas públicas de Feinés, Tias y Yítiza se encuentran
cerradas por falta de pago á los maestros. En casi todos los demás pueblos de la isla la enseñanza primaria se halla abandonada
por análogo motivo.
Como se vó, si la cosecha de los campos no está tan mal en
Lanzarote en el presente año, la cosecha de la enseñanza se halla
completamente perdida.
Y á propósito, es lástima que en el Puerto de Arrecife se está
fabricando de nueva planta para escuela pública, la casa situada
enfrente mismo y á cuatro pasos de distancia del matadero.
Las reglas pedagógicas rechazan semejantes sitios por insanos
y perjudiciales á la salud física y moral de los niños.
1-lace cerca de cuatro meses que á la escuela cid expresado
Puerto de Arrecife se le concedió una Biblioteca popular; pero á
la fecha no se ha recibido de la Direccion general de Instruccion
pública un solo volúmen siquiera.
Siempre será la tal Biblioteca, una Biblioteca nominal.
Se me olvidaba decir que la Sociedad Filarmónica de esta
Ciudad, dió un nuevo concierto en la noche del sábado 1.°del
actual; como todos de un resultado brillante; pero con escasa
concurrencia.
He notado de poco tiempo á esta parte algun retraimiento por
parte del público á estos conciertos. ¿Será que se reserva para
las próximas fiestas de San Pedro martir, y no querrá gastarse?
Nuestro colega El Progreso de Canarias, que se publica en
Santa Cruz de Tenerife, ha realizado una notable mejora, publicando algunos grabados y una seccion puramente literaria que
no carece de interés.
En su primer número ilustrado aparecen los retratos de nuestro paisano D. Nicolás Estévanez y del autor de las Doloras D.
llarnon de Campoamor.
Felicitarnos al colega por la mejora que ha introducido y que
es indudablemente un nue~o título de recoinendacion.
*

Una de las cosas raras que han sucedido en esta isla de las
cosas tan raras cjue suceden, es el haber nevado en nuestra eum-
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bre el dia último de Abéil.
Yo no me acuerdo que haya nevado nunca en esta latitud y
en nuestras montañas en Abril. El hecho es augurio de buen año;
y mejor augurio aún por haber acaecido en viérnes.
Yo creia que el correo de ayer nos trajese una letanía de noticias; pero todo ello se ha reducido á poco más de nada.
—Una noche al salir el rosario del Pilar, en Zaragoza se dispararon dos petardos uno dentro del templo y otro en la calle. Las
autoridades han detenido á un sugeto, presunto autor del hecho.
Tambien en Madrid, estallaron dos pctardos.—llesultado, cuatro petardos, dos en Zaragoza y dos en Madrid.
Aquí en Canaria me han dado á mi más de cuatrocientos petardos, y ninguna autoridad se ha movido para detener á los autores, que se han ido muy tranquilos para sus casas.
—Los padres jesuitas han adquirido en Valencia extensos terrenos para edificar un colegio (le enseñanza; cuyo colegio. se
dice, estará bajo la proteccion del pabcllon inglés.
De seguro que allí se enseñará en inglés; y por lo mismo no
iré al Colegio, porque ni entiendo el inglés ni á los jesuitas.
Dícese tambien que el Nuncio del Papa en Madrid ha pedido
al Gobierno español asilo para una parte de los jesuitas expulsados de Francia.
ignoro porque no lo ha pedido para todos.
—Gran solemnidad en la Academia española con motivo de la
reccpcion de Castelar que ha pronunciado un notabilísimo discurso, contestándole elocuentemente Canalejas.
—Un parte telegráfico de Madrid dci i8 de Abril dice que la
corrida de toros ha sido buena habiendo sido herido el banderillero Leon.
¿Seria buena tambien para el pobre banderillero?
Al leer esta noticia, ¿qué habrán dicho la Academia, Castelar
y Canalejas?
He llegado al fin de esta revista cansado y jadeante.
Cuéntase de una moza que con muy pocas sayas navegaba de
bolina por las calles de Sevilla, y al verla un chulo le dijo:
—Olé, morena, y que pocas hojas tiene ese libro.
—Mejor, contestó ella; así se encontrará antes la lcccion.
Mi revista por el contrario, tiene hoy más prosa que de ordinario, y no será muy fácil tropezar con la leccion.=MAURICI0.
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EL ~VSEO
CM1AR~OI
EXl~1~l~)I(ION
X (iUAYAI)EQUE.
II.
Instalados va ~I1l~tcueva de El MIIseo, y hechos
los pi pietari) (5 ile 0lI{t, ~t5[ 001110 (le! corto trozo de terrení (IIIC (lelailte se OxteliLTia y que estaba ciii )ierto
de abii ndautes pas tos, deseiisdlai 10)5 u twstras cal ~ 1—
gaduras y les di nos libertad para que allí pastasen, á
fin (le conipensarse de los fatigas y tral cii s que ha—
1 dan sufrido (lulVin te el 1ari~o05~itO1)) (le ti 011110) hI1~~
caminaron ~( )r el fOlld() ilel 1 )iit~I~(llc(), i~°osca] roso
y cubierto ~
u (dallas ([(10 muchos veces es—
capaban de] ~a]O de las lierra(luras, eX1(olliáiidOIios
caer, lo que por fbrtuna 111) acoii teció.
Entretanto nosotros adiiiirábainos el grandioso OS—
pectáculo que i~nuestra vista se presentaba, va sinner—
i~ieridonuestras rniratlas en las profLilidas irac tinas
del terreno , va fUándolas cii los imnponeiites cortes perpeiidictlares, donde parecia nl) haber lugar
para pos~1rseel ave más pequeüa. Desl)ues de una
larga conteniplacion, uno de unes tros expedicionarios
rompió el silencio para demostrarnos (TItO lo que la.
vista teniamos no era más que los restos de la Atlántida de Platon, suniergida en su mayor 1(~t1~t(~
cii el
fondo de los mares
egó la ibrtnacioii de la isla por
levantamiento; pies, á su parecer y por donde quiera,
flO se veia más que la ohio de los volcanes, que sin
duda coiitrihuveron á la espantosa catástrofe que los
Egipcios refirieron al sabio de la (irecia.
La discusion estaba empeñada entre el I)r. (~rau
Bassas y nuestro oficial de artillería, á quien la ciencia geológica no le es desconocida; cuando fijando estn
su mirada en un imponente froiiton que se destacaba
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pependicularmente al barranco y dominaba toda aquella extensa ciieiiea, y observando adem~ts cj~ a la
untad de aquel. fronton sobresalia una pequefla explanada:-—-—i «Que posicion! dijo; con iU!a. buena
feria colocada allí , con buena provision de nilini—
ciones y coil poca gente, seria yo capaz de impedir
~—

(IflO un e](’~rcitopor grande que fuese pasase por estos alrededores, so pena de no quedar iii itIi solo soldado)). Y sus ojos chispeaban considerándose ya realizando su empresa militar.
Nuestra cueva se hallaba en la misma disposicion
que las que nos describe hornero, sin que ~ pareciese en nada á la que habitaba la astuta Calipso eh
la isla de. itaca, y sin que entre nosotros se encontrase llingun Ulises, ni Liii júveu Telémaco, y desde ella

veia yo con sentnniento que la lluvia continuaba ca—
vendo en abundancia sin permitirnos comenzar la
exploraeion. 1 ~eroaun así sacaba partido de aquel estado del tiempo, admirando los restos imponentes de
un pueblo cuyo orIgen trataba inútilmente (le penetrar
en aquel terreno escabroso y lleno de secretos. Sacado luí de mis meditaciones por la voz de mis coin—
paf1e~os que hiabian resuelto hacer más habitable
aquel antro, que de establo pasaba á ser habitacion de
gente curiosa de estudiar, y entretanto llovia, entre—
tuvimos el tiempo hablando del objeto de nuestra
expedicion V del favorable resultado que pensábamos
obtener.
Impacientes estábamos porel mal estado del tiemnPC); pero aguardábamos sin embargo mí que cesase la
lluvia para Ciar principio íi nuestra excursion, cuando
el Dr. (iran Bassas, que no es hombre de mucha
paciencia y que miO se hallaba bien allí, ensilló su
caballo y resguardado por su atigrada iTianta, conti—
nud acompafiado de los eni~iscado~es
la subida del
barranco de Gi~ayadcque. Nosotros seguíamos con
la. vista su penosa marcha, ocultándonosle algunas
veces las anfractuosidades del terreno Cuando ya
no pudo seguir á caballo, continué su ascension mí
pié por una pendiente bastante peligrosa, penetrando
por estrechos y profundos cortes y saliendo por otros
.
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la 1~riiin~t
do las cuevas, objeto do

Ui (‘Ç
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I-luihiaii llegutdo nuestras provisiones ile lioca y el
material ijtie hal)ia de siviruos ~
los tiahaj (5, y
varios en i~cadoi~es
de los inds atrevidos; pelo reo ytl~tiidti iuiuel adagio , de ~jue el estdinago manda
las piernas,
ticipai)a

tos

inienzd nuestro administrador, ji te parilusnias tucas, 011 5115 iiii1~~iftii—

de nttislras

funciones.

ASí fui’ ~pteu poco nos hallamos delante de un su—
culen fo alin i unzo, echando de menos ~ (irau I3assas,
que entretenido en sus traliaios, ni siquiera seiitia la
necesidad de alimen tarso.
Cuando va liabíanios satisfecho esa necesidad iuii—
1~~’°~
de iiuestra naturaleza, Y 110 obstante conf i—
1111111 todavia la lluvia, (jilO hacia dilicil toda asoeiiso (11,
flOS pusillios eii marcha, 110 S111 antes tiuLtar de iii—
de (Jitieli titee u’l dueíio del terreno eii
~l~u’iitiestias ibatgaduras baldan estado pastand(
para iudemnizarle; pero sabiendo que l)e1~te11ecia liii
pastor de 1). Jos~’ Raimiirez, aplazamos lial ilarle en
aquella noelie fi iiuestrui ie~tesouLI [1iu.~e11io.
~egui inos fi pid por el li (lid) dei 1 arraiic , y gia—
ciaS it los robustos hiuzos de .1 iiiieiiez que aviual ia fi
ini volumillosa hmunanidad, pude saltar in ir yaiios
puntos el riachuelo qn e forma el copioso c~ittdtlde
aguas (jLiP riega los caiiipos (101 Ingenio, Agüiiiies
y Carrizal, notando 0011 liarLo sentimiento las fiecui oiltos p(’rdidas de [((ji tel i~-~’°
toso elemeii fo pot Ial a de
buenas y seguras aoci pilas.

fbriiiariios

Al llegar al pifi

(le

la

pendiente comeiizaiiios fi

Subir, pero 5i(’~lldoilledifícil la ascension, por iii i decir
imposible, tomó la pri 1(101110 resohm( 1(111 de sei 1 tan iie
Oil una hermosa piedra, Y gracias fi mi capa y paraguas ptitl~sortear la lluvia que fiecuenteuieiife cuiiut.
Verdugo, Cas tillo y Jimenez con fin uaron suljieio lo,
y desde mi observatorio veia el niodu tuli (~lt0ji (~L11
trepando, habiendo llegado fi comprender una vez unís
en ciertos p~os difíciles el hecho íisiologicui de tute
el hombre es el animal, cuyo organisimio saca mayores recursos para adaptarse a los modios (‘U que 5(’

•! ~ ‘i
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enciiei]tra.
Desde ini observatorio veia á liii ecu te entrar y
salir en las cuevas que tenia delante, si bien de cuando en cuando me los ocultaba una rl ensa 11 id da (Irte
se hacia in~istrasparente cuando la esparcia el viento, prnd~
~eiendovarios fenomenos curiosos de espe—
jisnio que cam~iahanla posicion de lOS oh~etosdel
1110(10 111~1S pili toresco y extrafio.
Habia pasado algun tiempo que los exploradores
se hallaban en el ex~imende las cuevas, cuando comenzaron ~t enviar algunos enrtseadoi’es cargados con
sacos de huesos y demas objetos que se liahian en—
contuido, y va así como íi las seis de la tarde (les—
cendieroui luiS coin paf1e1~o5 para r~~u
11 irse con mi go
con Ji. Jose llainirez, que hahia llegado acompafiado
de otros amigos que venian mí encontrarnos, dirigfen—
dorios todos ~t la cueva de El Museo. Allí ini compa—
fiero Grau I3assas inc dió cuenta de la exploracion y

de sus resultados.
La primera cueva que se presentó, que se sitúa
á la parte izquierda del barranco, es de figura regular
y bastante practicable; con todo Y como quiera que
su entrada no estuviese resguardada de los vientos y
(le las humedades, los huesos y los tejidos se hallaban deshechos por aquellas circunstancias. Los esque—
letos estaban revueltos y sin observarse órden en su
posicion. Los primeros, ó séase los de la parte inIbrior, estaban en el piso del enterramiento; sobre
i~stosse habian colocado gruesos tablones de pino toscaniente labrados, y encima de ellos habia otra tanda

de huesos. A esta cueva la denominarnos con el nombre de Cueva tablada. Segun Grau Bas~as,mí quien
llamó sumamente la atencion aquel desórden que
no se nota por lo comun en otros panteomies de los
Guanches Canarios, fud debido mí la precipitacion con
que recogieron y depositaron allí los guerreros muertos
en algun combate, para librarlos de las profanaciones
de los invasores, cii el tiempo de la conquista. Y mí
la verdad no puede cornprenderse de otra suerte,
cuando en las inmediaciones hay otras cuevas completamente vacias.
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A corta distancia (le la iuitei’ior se encuentra otra
(jite se den) iuiiió (‘u e ea eaí-/a, pites aiiiniue los tsii
iscatfoi~es iiiaiiifestaroii que esLLI)a tapi~tda, [O) (‘1~L
asi, Sino que, despreiidída ulla, pali e del risco, lot—
hia ohstriiido la entrada; lraiuujtieada la cttal, Se vid
qti~estaba vtitia (‘11 (‘1 interiu (1’ doiide St’ neontró
tin icamente una tapadera ti e barro.
Enci no d’ a(fttolla cueva se Iialbt] [1 o ira de c ir—
tas dimensiones, en la que se 1 tallaron diferentes cnt
ileos \‘ huesos, lo jue indicaba Itabet servido de sepititura; pero toiiio t’ia i)a5taI1t(~ accesible, siti duda los
p~sto1estotio lo liabian destrozado.
ri~alfue’ el trabajo (le aquel ilia, que va tocaba á
su termiiio, por lo pie dejando los objetos eiicoiitiit—
dos, (‘11 la i u eva de E! iluseo y al en idailo de 1 ioin—
bies de confianza, nos encami nomos al pueblo del
ingenio y ti la casa de nuestro 1 oien amigo el ~r. de
itaunrez, iloiide, entre tanto que sil seítora esposa
tial a las órdenes oportillias p~ra prepmtrii~(5 1 tt cena,
no nos faltó ~t nilii1uhio entreteu nien Lo; que se bu—
hiera iu’oloniiado hasta el sieuiente dia, si las galias
de deScanSO y la. voz de la seÑora 110 1105 inihiese
llonualo fi cetiar.
En aquella ocasion tuve el gu isto de ser saludado
por las iiuiiierosas persolitis que cotioci liaie algunos
tlfi()5, (‘litre las cuales halda i.iran ndniero u~ quienes
\ o liai(ia operadi al. 1)ri ici j)i( 1 Ile 1111 tirieitt
las titte tIIV(~(~Igusto de ver hiteuas saluda] des. Por
su parle el ~i. Verdugo y 1 ~eslaii~t oua tu sus ntune—
iosos colonos exponer Itis faltas de sus lineas y la oecesi dad de pron lo reniedi o. 1 as e uaiido dije que les
oia, no fui exacio, pues 110 sólo 110 poma atencion fi.
sus ma nilhstaciones , sin)) t~Ue1 es ha,h (1 aba de 1 (IR 5)5,
de tejidos, (it’ e itevas P°~’
i’xpli iitii Y ile la itt ilida 1
conveni t’nria de enriquecer E! Mu seo lI 01 los o!)] (‘los
de los antiguos ( ‘aflalios para que lueseli estudiaW is
(lehida mente. Lo~c iloiio~le u ni ‘olla 11 1011 ()J) (5 Sl)atitados sin counprender nado de a ujuelli ((1111’ para i’hlos
era Uh1~serie de despu ~ 1(15. ntu lJassas 11)) Ita—
lIlaila in ¿lliti palabra , ttueuu tras su ojo id servador
no descubria en aquellos lionibres algun rasgo que ti
‘~
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parecer Ie~aselliej ara al i» tel ib t~tt~]JuSeal)anhi is;
1~
i’iiti iii~eS ei~a ~ ~
~
)~ ~
~
pi~egui1t~1s.
1 )espues de oua eena siteuleuh, nos reOiranios ~bimes1 los aposentos, donde iios proiiietii u s eoiieiliar mi
tutli(fUilO suello i~1l uujiiullos lil;iiidos leelius hasta el
Sil

siu.~uiente di;i.
Antes Te ~ icariios ti uiiifestainos al Sr. de ita—
11 11FeZ 111 ies Oto (1 (‘500 de i11 deiiii iizarle de los pei~]ni t’ios
(‘ lii testiats ll)alCadiiI’as le ha 1 tiaii (~tt1sado aquella
1 iiafni na (‘11 el pequeño pralo frente ú la eiteva de Ef
líe seO; pero C( 01 un despreiidiinien Lo que le honra y
O 111 1111 att it )r latrio que 11’ elialte0e , 1It) solo pus’)
~ujttel1a, SOlO tolas Sus propieda (les ~I iiuestia disp
sieioii, afiadu’iidlonos, (jiTe ftaL’iiidose de ellriquet’er
‘011 itij (‘tOS de los ( ‘aliari )S una Soeie(Iad , (UYOS Ira—
1 ~aj is hl ~iau de ser tan u Oiles, tenia la lila VOY eom—

hileeiftia

en servir]ios

(‘1)001100

Y

sieu upu’ tjiie le

ereveseuiios nei saiio.—Segiiiatineiife que si 1)0 lo

mil i~raini s sal ido va, aqitellis pilahras 1 iabrian laslado paia (aulVenlerlios (le que la alition u las cien(1d5 aiitropolo~iieas es toiutagwsa.—Diuiosle las gutlOS y ii~s re Li iaiuos.
DII. (‘jan, V \A1) u\Jo.

‘EL MUSEO CANAlIZO.

167

EL GABINETE «CASILDA» EN TACORONTE.
El mús querido de mis amigos, el pie para mt
es tanto 6 mAs que un hermano, me exije çue escriba un articulo para EL MUSEO Csnaio, y ¡teme aquí
en el mayor de los apuros. EL Muszo Csniuo, esa
Revista cienttflca y literaria di~nade los mayores
elogios, merece que yo la admire, que eátudie en
ella; pero yo no merezco llenar ninguna de sus páginas con mis escritos; y sin embargo, Amaranto
Martinez quiere que lo haga. ¿Qué puedo yo negar it
¡ni querido amigo? Nada, basta el sacrificio mayor lo
encontraré pequeflo sólo por complacerle, y prueba
de ello es que sobreponiéndome it mt mismo, tomo
la pluma para escribir estas lineas.
Húllase animada la patriótica Sociedad que sostiene esta REvisTi por un pensamiento grande, sublime, digno sólo de los canarios fundadores de la misma: mas ese pensamiento bullía ya, Itaca muchos
altos, si bien en alguna pie otra individualidad, sin
que por medio de laasocuscion hubiera podido llegar
al desarrollo que ahora alcanzará seguramente.
Los conquistadores de estas islas, quizá por el
carácter belicoso de su época, ó por su escasa ó ninguna cultura, fueron causade que desaparecieran casi
todos los precedentes históricos de los primeros habitantes del archipiélago Canario. El estudio de la
historia de este bello pais ha sido y es por lo tanto
swnaumente dificil y mucho más todavia la formation
de un Museo en el que puedan reunirso objetos y
datos que revelen la civiizaciun de los antiguos Guanches.
Con estas dificultades tropezaron el Sr. Mellorini Espinola y su sucesor D. bebastian Casilda, hace

1 UI
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045 (le li flIl leiitit f~S. El 1)1101(’r() e1lIpeZ(’) ~t reHuir
lguiios oLjetos d(’ iuiduslOla de lOS ( ~uaiulies; p~1~
SUS (‘SfUCIZí 45 aislados 110 dieron (‘1 resultolo 11110 ape
14

tecla, de] ¿ido ~‘5L()Liiii ihieii U (file las oc lil)~Wio11es(le
Sil (‘algo militar le u iipedi~tii (lcd icarse fi scine~aiite
raliaj o (011 la as~duida(1 que hubiera deseado.
Coiutiiiic( su p0115~11hi(’11L0al ~r. Casilda, (pujen
(oiitiiiilo cii la i nvesti~aeioui de ci iaiito 5(’ lla(iollara
cori los (1 uaiiclies, y (01110 collseueiicia de SUS (lesvelos, logrú 10 11111’ i~nclioso])] e tos, (fue, auni Ile coIocad( ¿5 SilI 01’(l(’11 (‘lefli juco, pu’d~ii servir para enri—
(IUOC1’ 1111 MuSeo (l(’ aIiie1LtdeS caaiarias,
la vez
(110’ de Si 11101 U ili(la(1 para el (‘st tulio de las ci ell(ias
11 aturales \ ant r( [)ológicas.
eii el (Jahinete del Sr. (asilda, si—
tuado eh el ~ÍS 4 bajo (le 011 a (aS~Lqn e Itio de su pro—
pi ‘dat 1 (‘11 (‘1 f) ¿((‘1)10 1
rFll( ¿oto (Teneri íd
‘cari OS
11101110(5 (le Ci (laliclieS, envueltas (11 piclos cosidas y
aj ustadis al CII erpo (‘11 tan 111 cii (‘5 aliO, jiie lliI(lie
(revera,
110 verlo, que el traSclilso (le siglos no les
Iiuihiesi’ callsa11) al k’uicb iii alí~lilia.
El lailsanio (lI (1110 iisal 0(11 los Ci itaiiclies para la
(ollservacioli d e sus c~uEveies, 54’ (‘11(0 entra
(IIIbien, ~L111i(f
iie (‘11 pCJ1ICÜU cantidad, (‘litre los oh~etos
de dicho (bWiiiete, ~ h~eniiierece que la qi 1 íniica se
eucarí~ara ¿le Ltrio s il c( )llo(er los col oponen Les de
esa sustancio aldipu trilla, (‘iLVOS efectos, al parecer,
5011 ~I1pe1iOreS a los de las ¿ dios (J1t(’ 1140 (‘II ¿pica la
(leilcil coil igiiiil objeto, ~ll0’5 este aiiiílisis servirla
aiiibieu de ¿lato para Lqreciar Tos coiiociiiiieiitos 11110
1 uvierau los (Juanclies en las cienci s naturales.
Algunos de los arcabuces y lanzas que se usaron
en la conquista del país, se encuentran iilezcl~o1os eii
esto (Jabi udc con los ü] )J (‘105 de arte (“ inditsi rio de
los coníflllsia(b (5, (‘01110 (laudo ii enteiider que las al’1’°
mas y la 1 ¿iii’] CU’1(’ puedeii extuigitir las lazas, P°
110.1100 LI ¿rrai la lutella de la civi lizacion de los l(U0
Idos. El 1 i1oIi no, el 1100110 (14-’ piedra, las ollas y las
sartas de cutontas ¿Te barro cocid ¿, que nos revolaul la
sencillez de costumbres do los vencidos, co~itrastuui
con la pesadez de las armas de los vencedores; con—
,

,
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traste que d~lti~arit ref1e~iones altaiuienfe filosúficas,
sieIl(l() Ulla (le ellas la que nos i iicliiia ~‘creer que los

Guanches conservahaii las costuuibres de la primera
~pOc piehistúrica ~pie se denouiiua pa leol ít ¡ea, ca—

racterizada por los, iiistiiimentos de piedra (le que en
ella se hacía uso.
TamI3iell se encuentran en el Gabinete del Sr.
Casilda algunos 61 uj dos (le ndustria y artes de los
primitivos poh1adoi~s de Aiiiériea y de la India. La
(01111 etracioli entre estos d),]etos y l( s pertenecientes
u los (iiianelies sirve de huiidainento solido para (le—
1 ernnnar la antiguedad de unos y otros aborígenes,
por cuya razon, sin duda, los Sres. Mellorini y Casilda procuraron awnentar sut p~a~~tcolee i0~lcon
estos objetos, digiios do estUdio poi~ mas de un concepto.
Al lado de los objet (5 antiguos se ven algunos
trabajos de pintores cauari s, entre ellos, un cuadro
de 1 tus de la ( ~r lZ, represeu 1 laudo uiiia nota] (11 i dad
callej era (11’ (‘51a isla en el siglo pasado. El ei~jode

la Tül)((il)ü.
La coleccion (le iliolu iscos L rmnada por el Sr. (a—
\ 1]o (~dú clasificada ni ordenada; pero iio ol(sLIllte 1105 tlií ltlia ideuu de su labo—
i~iosidad (le sus 1 )tiOilOS (lesd (5 y de su ano r ~ula
e iencia, cualidudes que le liaeeii aereed ~rti la estiii ta(0011 de los (‘a 1101005.
1 ~a zoagrafia OC1IIYT Luui u ieu 11(1 lugar en este
(ia]~mete. Eii (‘1 eiicoiitiauii s alguuias aves
ras, com la. coru,] a y el gu loe uiuavo r( )j o, (lisecodos
p°’~
u1 pn ~jo Casilda: variedad di’ p~jtros ule este
país ~ de otros, la niavol’ parte (lisecados tauuihien poi’
el niismo, siendo alguuiias aves de lo Ibm iba de las
fellic)ptéridas, conlo el fbi neuuc(
o tras (101 úrdeui
(le las p~uliiiípelas ~iuteItiiito ahiuuid iii (‘II el liei’uiioso
lago quue 1 ~liuio llanté (‘,sta /U/¿u’ (Hfl (‘ii o, la Al] nuibra
(le Valencia, de esa 1 (ellísillia e iudad para nií tan

silla es put~) eoinpleta

íluleritla como inolvidable.
El ( ~alniiete de ç1uie inc he ~Jc(upado (‘11 estos ligeros apuntes pertenece hoy, por legado del Sr. Casilda,

al súiidi lo inglés Sr. U. Diego Le—l3rum, quieu ha
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sabido interpretar acertadauiente los deseos de aquel,
conservándolo y aun aumentándolo. El Sr. Le—Brum,
con la finura y galantería que le distinguen, tiene
siempre abiertas las pniertas de aquel Gabinete p~’~
recibir á todos los cjue quieran visitarlo.
hubiese querido dar más detalles para que se
tuviese conocimiento exacto del «Gabmete Casilda»,
de Tacoronte, visitado siempre y ~iemnpre celebrado
poi~ los viajeros que han recorrido nuestras islas
p~m~o
lo dicho basta á fbriiiar idea de cuant pue—
(le el amor á la ciencia y al país, y lo mucho que
hay que esperar (le C5OS Centros de verdadera ms—
truccion, cine con más valiosos elementos consegmn—
rán de seguro dar á conoe r objetos de illcalculai)le
valor p~trala ciencia y para la Instoria (le estas islas.
1) iguo es por tanto de que se coin zra el ( bi 1 dii e te
del Sr. Casilda, y digno es tambien de que EL MuSEO (~xNAmuudedique una págimia ít su elogie, ~orque
este Gabinete representa el enibrion de su nusiiio
peiis~mniiento,es la crisálida de donde ha salido la
bella mariposa que volando de lina, á otra 1)~trLe,lleva
la alegría (le la ciencia, la behieza de las letras y la
utilidad de las artes.
Laguna de Tenerife 10 de Mayo (le 1580.

EraAs (

zxi~I~z
Es1aNor~x.
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INST1~UCCIONPHIMA1UX.
II.
M E’FOi)O INTUITIVO.

EL ~i~0g~es0 iio es patrimonio de ini nuilu deter—
miiiado (101 saber humano: asinra siempre ~i cOflh1)i—
iiactones nuevas, no eii un Úrden especial de ideas,
sino en todas.
Gracias íi estas nuevas e nihii iaeiones en b ,s nié—
Lodos y ~tlos iin.teuiosos proeedi intentos de inspirados
~~Ligogos, las ideas ahstra etas se hacen iii teligi bies
t~los uifios.

En la aiitigüe(lad iinpeiaba la rutna (le colisa—
gral á la memoria las ideas abstractas hasta en los
ramos eleinentale~de la ensefiuiza primm ria. Menester era seguir otro m(’todo mi~isnatural que reenqia—
zase de alguna umanera el esfuerzo mental con el
test iiiioiin (lirecto de los sentidos. ~ecesi Uui)ase Uli
(OITÍ’C tivo (0nt1~í(los ahusas de la a istra (0 ion, parti
cularinente en la e~lULtLiu11de la lrilli’ra edad, y
la atenuacion de seniejante nial (lata desde el coiiuenzo de este siglo Laj o la influencia de las ideas
(le 1~ousseaim,(juien hizo inauditos esfuerzos i~ai~i
(lisnunuir 1 I~(5y muís la parte del t uihaj (J al )strack) en
~ pm~im~ros
aÑos de la edueacion ((Ante la ediid de
la razon , decia ltousseaú el infio 110 concibe ideuis
S1fl0 inmfigenes»
I..ai. revolucioii pedagúgica (1 ‘1 ((~l(~1)r’eílICa ilor
SUIZO Pestalozzi fiu~otro ~iaso decisivo en favor de lui
reforma ~
liahia iniciado 1-iousseau. Pestalozzi y
sus discípulos sustituyen la iutuicion con la al strac—
cion y hacen entrar eii el espíritu 1)01 los sentidos y
bajo la forma concreta, to(lí) lo (lite los antiguos pro—
—

.

,
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eedimiefl tOS escolares introdnciaii por la nienioria (‘11
la forma abstracta.
Nadie. lnlede disputar d Pestalozzi la invencion
del método intuitivo, 6 mejor dicho, el procediniieiito general , su apli(~tcio1l, su orgailizacioli regular
(01110 medio de educacion colectiva y su adaptacion
~ las condiciones de la primera enseñanza.
Este sabio pedagogo nos enseñó el (lifjeilÍsilllo
arte de hacernos peqiie os
ser comprendidos de
los niños.
La 1 jase de l~1. instruccioii. eleinen tal, seguil 1 ~es—
talozzi, es la in tiucion que consideraba como el fun—
(lainellto general de 11 uestros conocimien tos.
El carácter 6 istiiitivo (le la leccion intuitiva es
PíL1~ti1~de la observacion directa ~ inmediata pa~~
ha(el raciocinar ~i los niños en presencia del objeto
observador.
J....Aa ohservacioii, ~01T10 (lico F. (‘Ii. 1) elon liceo la
educacion de los sentidos; ella los endereza y perfecciona; vuelve la vista segura, la mano 1i~ihily la por—
cepcion delicada.

I~pei’cepcioii eXterlla (file (‘5 la prilliera lacul tad
iii telee tual que aparece en el 11011.11)10, ti ene por o])—
jeto ponerle en relacion con el 11111 ildI 1 malerial 6
sensible. 1 >or Illedio de esta iinportautísinia facultad
adquiere el niño la mayor parte (le 11)5 li InI l~iii 6011tos, exceptuando las poc~~
ideas indas que hay en
el hombre.
Por la ohsorvacioii el iiiñ se 1 tabitita gradual—
mente u las grandes operaciones del entendimiento
humano: percihii, analizar, abstraer, coiliparar, generalizar y sintetizar.

le

~j

El hecho observado es comple~o: cada ol eto se
pueLle considerar bujo diferentes aspee 11)5; ruzon

1)01 la cual es necesario dividir la tarea para exann—
nar cii parte Ulla sola propiedad de la cosa observada.
Presentando al niño el objeto, se le hace notar
su figura ú su forma, p~lu qut’ sirve, y cuales son
sus priiicipales caracteres : obligándole á (0111 parar
los objetos entre sí y apreciar sus diferencias. 1 )e
esta manera es como puede conseguir la educacion
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su juicio y es como aprenderd ~ raciocinar.
flac u ci nai es eiicadenar los pe1~sa~
iieiitos, 1 iacer
nacer las ideas (le la comparacion (le UW15 con otras.
El raciocinio y el juicio, facultades supremas de la

inteligencia, se desenvuelven comu las o tras cine he—
inos mencionado va, por medio del ejercicio Ili”
aquí porqcie rio hasta confiar á la memoria de los
niños las ideas hechas y los j nicios formados.
En nuestro concepto tanto pec~ el Maestro que
todo lo explica, como el que no explica nada.
Es necesario que el niño aplique inmediafanien—
te el razonamiento ~íla observacion, preciso es tam—
1 den que le hagamos buscar la causa uTel efecto observado y las relaciones que existen entre tal y tal
grupo de hechos: que procure sin cesar, bajo muestra direccion, tanto descendiendo de la causa al (‘fe~to, como remonñindose del efecto ~ la causa, el en—
cadenainiento de los hechos y de las ideas, para que
aprenda ~usacar partido (le estos dos procedimientos
universales de la inteligencia, la deduccion y la induccion.
El padre Girard toma ~or punto ~Iepartida el instinto maternal Y aplica al estudio (le la lengua los
mismos procedimiei~tos que las madres emplean para poner d sus hijos en ~
del idioma: consiguiendo de esta manera hacer menos abstracto el
estudio de la Gramática. lhqo este concepto pu~íle
decirse que el padre Girard hi~’ el continuador de
.

Pestalozzi.

Jacotot quiere llevar tan lejos el nn~todoanaliti—
co, que poca por extremado. Su método 1~ii.s~e~anza
universal !/ natural descansa en los principios siguientes:
1 ~ Todas las inteliqencias son ~quales.
Todo hombre ha recibido de Dios el medio
de jístruirse á st ?2US)flO.
~.°

3° Todo está en todo.
Como no estamos conformes con estos principios
tan exagerados, celebramos que la invemiciori haya
muerto casi al mismo tiempo que su autor.
Pero si -Tacotot es un utopista, no puede decirse

II”
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lo ifliSlilO d~Lliolilolid ~ quien se debe la f’aniosa
lbrniula: «La metafísica 110 con viene á los niños~
ideas con las cuales estanios nosotros couiple taiiien te
de acuerdo; porque cii la prinlera edad la enseñitnza
ha de ser uramen te práctica, y
r tanto, (ldben los
Maestros no cargar la memoria de los niños coii de—

liiiiciones ahstrittas que contribuyen mucho á que éstos odien el estudio y (1Uedell sunidos en la ignoran-

cia por encontrar deuiasiado ~irido y penoso lo ~
pudiera hacérseles agradable é inteligible por medio
de las lecciones (le (08(lS; i~’~
en hacer las explicaciones agradables é inteligibles á los niños consiste
el talento y la sabiduría (tel educador.
El gran pro] dciii a ([ile hay que resolver en Pedagogía es saber (01110 debemos interesar al inflo al estudio, y especialmente al niño de las escuelas pñhlicas.
Si Rousseau, Pestalozzi, Girard, Luis Vives y
tantos otros pedagogos que han tratado (le resolver
(helio prohleiiia 110 han caiiseguido su resolucion,
Froebel indicú la marcha p~’~
que, andando el tiempo, pudiera resolverse.
Froebel se amparaba sobre todo en los procedimientos de la enseñanza geométrica y inateuiíttica
para dar otra tendencia al método intuitivo de su
Maestro Pestalozzi. Froebel inven tú los procedimientos de primera iuiciaciou artística, completando y
equilibrando el estudio con el trabajo, desenvolvieri—
do la comprension con el desenvolvinuento (le la actividad creadora.
Froebel ania y comprende al niño; quiere (JUC
disfrute de las delicias del caumpo , quiere para el
mismo los jardines, el cultivo de las flores, las plantas de utilidad y de adorno y el cuidado de los animales domésticos. El Jardin de Froebel no es otra
cosa q~ieuna colonia infantil, donde los juegos y los
cantos mantienen vivo el deléite, y hacen de la pri—
mera existencia del niño un idilio del trabajo. Ideal
que dificilinente se colisigue en el serio de nuestras
sociedades agitadas é inquietas.
FRANcisco CAminERA RoDmuGuEz.
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L
Sin motivo para yo merecerlo, tuvo el Sr. Presidente la cortesama de dispensarme la honra, mvi—
túrldo[ne para desempeñar ima de estas contereiicias;
y ~ pesa~~
de mis dóhiles fuerzas, aceptó su atenta ex—
citacion. Para corresponder ~t ella, y para cumplir
tainbien con el deber que este solemne acto me iri—
palle, he procurado dar ~ílas dos prOposicioileS (le
que he de ocuparme, y ~ las consideraciones que de
aquellas se desprenden, toda la claridad y sencillez
que el asunto requiere mí Íin de que sean dignas al

menos de ser escuchadas.
Pero, Señores, cuando comparo un insuficiencia
con vuestra preclara ilustracion ; cuando considero
que estoy en esta silla, en la cual tan elocuentemente han pronunciado sus respectivas conferencias los
dignos SS. que me han precedido, desistiria yo de
leer la mia; porque desdeñosa como estuvo conmigo
la naturaleza, no quiso concederme, entre otras cualidades, las de la oratoria. Sin embargo, como estoy
convencido de que vuestra concurrencia mí estos patrióticos actos, es mus bien que para, juzgar (le los
discursos, para recojer nociones agrícolas, y aplicarlas cuando la ocasion se os presente; y como mi fniico
propósito es coadyuvar ~í difundirlas , me prometo
que por desaliñado que sea el lenguaje en que las
(*) Siendo de inmensa utilidad para el país proporcionar :1 los
arboricultores en un reducido cuadro las reglas y preceptos de la
poda y de los ingertos, la Reclaccion, venciendo la resistencia del
Sr. 1). Juan Melian y Caballero ft (fue se publicasen sus concienzu~
dos traha~os, leidos en la conferencia agrícola del 11 del pasado
Abril, tiene la satisfaccion de ofrecerlos al público.
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vierla, os dignareis rt~ogeclashoy tamhien. Si así
fuere, habria de ser la iunís grata recompensa, que
mi modesta tarea mi iereeer.
hecha esta iugéinta manitestacion , no espereis
iiu~yo, al tratar de la 1oda in(Je.eto de úrboles,
(jue e~el tema (le í~sta(~)iilere1Wia,desarrolle ideas
iiuevas en agricultura; porque á exeepcioii de los recientes descubrimientos debidos á la quinira. y i~la.
fisiología orgánica , todos los prilicipios (‘11 ~pie la
agricultura se funda son antiquísimos: su orígen se
renionta á los pruneros siglos cii (IUC las humanas
sociedades alcanzaron el suyo tambien; y éstas, desde tan lej anos tienipos, ~i costa de repetidas ol serva—
ciones y (le fatigosos ensayos, depurados eii el laboratorio (le la experiencia, han venido con lento paso,
en s Lis mdi ruentosas ép( cas, arranc~ndole,
em11oy sin
ibruian
bargo,
secretos
ít
la
naturaleza,
que
a
ini códice de leves, que á nadie le es permitido alterar.
La agricultura, pues, cmi su genuina acepeion es
el arle de cultivar el campo; pero en su unís lato
sentido, abraza diferentes ramas: entre ellas es una,
y de la in~í’salta iniportancia, la arhoricidtura; y aún
ésta se divide en dos secciones: una de árboles de
montes, y de árboles fiutales la otra.
De los primeros 110 me ocuparé, porque si bien
es una desconsoladora verdad que hasta en nuestros
dias poseíamos tres dilatados y frondosos montes,
llenos de tina rica eai’iedacl de árboles, con ckIVO
verde follaje halda venido Canaria por miles de afmos
engalanándose: si por lo mismo estaba considerada
como un oasis en medio del Atlántico, va hoy, excepto algunos centenares (le hect~ireasreducidas á diferentes cultivos, no quedan sino solitarias y escuetas montañas, testigos irrecusables que con su mudo,
pero elocuente lenguaje, perpétuamerite recordarán
mí las edades del porvenir, (lite hubo un tiempo en
que allí mismo existieron los preciosos vergeles el
Lentiscal y el Doramas; ~r inós allá, en aquellos desiertos páramos, existió tambien el umbroso bosque,
en donde exuberantemente el ptiius cana~~iens~s
ve—
~
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getaha. Pero va estos abundantes arroyos de vida,
(le salubridad y (le riqueza pftl)li(a5 5(~5e(~ofl y no
to)rnaráll

brotar jamas!

t— S. que en el siglo XIIX, en el
sií~iodel miis alto apogeo ~‘ti~ue~lsaber humano ha ilegado; cuando todas las cultas naciones trabajan con
afau ISO empeño para r~planlar y dilatar sus monte,
en (~auariahaya liabi do ini afanoso ciii peno tailli) id
~
para destruir las feraces selvas, que tan iniiiensos beneficios nos proL1ig~lia11;y ahora por un van—
(hili co exteriiiinio liavaiiii is quedado sunudos cii ini
abismo de males de (ligcil, sino imposible repara clon.
Mas iio es “sta la oportunidad ~
ocuparnos de
tan lamentable asunto: Sin eilll)argo, por la analogía
que (011 (u tichen, 110 dci io 011111 ir algunas consideraciones iior SCC (le mucha importancia para la arLoii cultura y ~
la isla tamul )ien.
iNo hay en Canaria, dOillO NI otros ises, sot( (5
excliisivaiiieiite (lestiilad( )S al cultivo de arboles fiat—
tales: aquí generaluien Le estbn sirviendo de cerca. á
los predis dedicados á variadas l)collmIeciolles; pero
de alitunos años ac~íha. l1al)i(lo y existe aimn una cciisIlrabke tendencia u (lestiLurl( ~s: tal sucede (‘11 los terrenos en donde la cocltiinlla se citltiu a. Cuino j misti—
licacion de este asert( ( (‘st~iiahí las vegas de SitO
y de Triana: en estas li”rtiles campifias no encuentra
la vista sino la triste Y monótona vegctacion del nopal: solamente en la vega de Triana hay dos fincas
cuyos discretos dueños, lierillanando lo útil COli lo
agradable, han formado preciosos grupos de variados
arboles, sin dejar por eso de recoger ~
cosechas
(le cochinilla, y de cereales tuberculosas. Recorranse igualmente los deinas pueblos tic esta, isla en cuyti
clinia enciten tea ese insecto favorables coiidiciomies
para su desarrollo, ~ en todos ellos se verá repetido el
triste ejemplo de las vegas de Triana y de San .Tos~’.
Lamentable es la aberracion de los cultivadores
del nopal, que, en sim avidez de aumentar unas cuantas libras de grana, han despojado ~i sus fincas (le tos
muchos árboles frutales que las guarnecian, sin considerar que cuantos núis ari oles los campos tengan,
Iuicreible paree
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tanto mayores seriín los veneros de salubridad y vi—
quez~ipúblicas.
Fortiiria inmensa para Canaria ha sido que en sus
centrales y altas zonas no haya podido ac iniatarse la
cochinilla con ventajas para su cultivo; pues ó i’~sta
única y exclusiva circunstancia debemos que, en las
i’pocas oportiuias (Tel afio, tengamos variadas colecciones de ricas frutas con que satisfacer nuestras ne—
cesidades: de lo contrario liuhh’raiiios tenido el. dis—
guSto de ver tambien en esos mismos, campos los
ejemplos de las vegas de San Josó y de Triamia.
1)e gran importancia ~ de consecuencias muy tan—
gihles son para el país los hechos que soineranien te
acabo de indicar; y por lo mismo mime permitir(~que
desde este honorífico puesto dirija mí los propietarios
de fincas rústicas y mí sus respectivos colonos, una
ferviente excitacion, para que irnos ~r otros por el inmediato y recíproco inter(”s que les resulta, por el
beneficio de que todas las clases de la sociedad habrán de pmirticipai~, y del que mí su vez alcanzarán
nuestros descendientes tamnbien, se dediquen con decidido empefu) mí la plantacion y cultivo de árboles
frutales, va que henios para Siempre perdido nuestros preciados montes.

Dispensadmne 5 5. si os he molestado con este
desagradable y largo preámbulo; pero tened entendido que el fin que Inc he propuesto es el de despertar vuestro patriótico celo en favor de la lastimosamente decaida arboricultura, mí pesar de las feraces
copdiciones del p’tvileçjiado suelo en que vivimos.
Pasemos, pues, mí ocuparnos del terna de esta conferencia que, couio al principio indiqud, es la poda
é ingerto de árboles frutales. Muy árido es el terreno
en que voy á entrar; y no puede ser menos, porque muy árido y rígido es tanibien el lenguaje de los
preceptos y reglas que la ciencia ha establecido, para
aplicar con acierto las operaciones que deben ejecutarse en cada una de las secciones en que la arboricultura se divide.
JUAN MELlAN Y CABALLERO.
(Ccmtinuarfi.)
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CEfl\TANTES. (*)

r1~tia iaciíri (~iie tspint
y

ii

ser grau(ie , ilustrada

civilizadora lsee una literatura propia, expresioii

do su fuerza tu tetee tual.
Esa literatura, por unís rica y variada qtie sea, Se
eoilensa siempre en dos 6 tres nombres, qn ~ por—
síii~1 ieaii el geii iO (le cada nacionalidad, itornbres que
se destacan en medio de las pasaiLis edades, conin
esos pIcos que, rasgaud las nubes, elevan sus nevadas frentes sobre las altas cordilleras que sirven de
asiento d los Continentes.
Ahraiiios la historia y contemplemos esos gigantes de la iii teligeucia, que parecen sobrenadar en el
mar de las ideas , llevand por nombres 1 h tiiiero,
Dan te, Sliakspeare, Cervaiites, Goethe, de los cuales cada 11110 marca la edad en que la ~rovjdencia
plugo hacerlos aparecer con el sello indeleble de Sil

poderosa indivi(iualid ad.
Y ¿,qut’~han hecho esos hombres para ser inrnor—
tales? Traducir en melodiosos versos 6 en inspirada
prosa el eterno batallar de las pasiones, el continuo
oleaje del corazon, el duelo sin desear so del barro
humano, contra esa irradiacion misteriosa que se reflejil en el alma y se llama la conciencia.
Cada uno de esos genios ha dejado tui monil—
mento imperecedero de sim gloria, gloria que ha venido d iluminar la Nacion que les diú vida, antes de
llegar ~tser sus nombres patri lonio de la hi.unanidad.
La Espafia es rica de e~~sos
genios; porque cuenta en su seno gloriosísimos nombres que han girado
(*~ Leido en la sesion liurario—musical que en honor del Prhi—
cipe de los ingenios españoles celebró el Gabinete de esta eiudad
el 29 de Abril.
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de itt ancha órl )i Itt (‘11 ([Iii’ ~e ita fliOvi do Siein—
actividad Ii teraria. Empero, entre esos iloiti—
lores, ninguno inós alto, ui(is grande, núis eminente—
mente universal que el de Cervantes.
Ejemplo (1 huSillo (lel tipo ~iite desei’iiie, l)~~ts(
por el inundo despreciado, nicoiiiprendido Y itnserit1 ole, ere\ endo 1 al Vez Silicera men te ([tu’ todas las
iii] iisticias t~itetocaba, íjiie todas las sinrazones ([liC
su niente adiviiió, (ji te todo el e teno que en el ór(lelI
político, religioso Y iriortil envolvia, cual lepra asquerosa, aquella sociedad faniltica y corrompida , eran
electo sólo de la iniperfeccion de su organismo.
Pensó, sin duola, que el loco era t~’1,y que cuerdos eran los deinós; que todo soÑador estaba fuera
de las leves Inunanas y debía ser por ello ridiculizado,
escarnee io] o y a bofo’teado; en liii, que el merecia sil
inití usta suerte.
Al 1 or dar el Q nij o Le de su (‘ere] )~O, 1)rotó como
ti1)) C Lento ~‘~‘ l~
>~ ([itt’, l~ rtit~’s~
progreso, pasan
sin ser compren litlt os ni escuchados por cii medio
de las geileraciolles (leude han nacido, Y mueren con
1rec u euela en igilouhi umoso calvario, defendiendo los
ijttt’I orante dos fueros de la lii unanidad.
Y eut efec ~ ~, p~ tender Don Quijote en pleno siglo XVI defender al d~’bilcontra el poderoso, al go—
1 iei’iiadoi’ con Ira el g tioc’riian Le, al opniundo contra el
opresor, hazaña era, que aún en nuestros (has sería
rechazada (‘01110 ridícula locura por el infeliz que la
intentase. Smnvaitos (le ejemplo el periódico, que en
muchas de sus diarias manifestaciones es el verdadero Qui jote del siglo XIX, y observemos cuantas y
cuantas veces encuen ini, en vez ole aplausos, un doloroso niarlirio, siendo sacrificado en aras de un brutal persoiialisiiio 6 tlt~intereses bastardos, ~jue hoy
SOfl todavia rohnora 6 todo adelanto.
Considerado el Quijote en el siglo (le los Feli—
pes de Austria, como iuia ftíbula de honesto entretennieuto y de sabrosa lectura, pasó de niano en mano
entre las risas inocentes de los ociosos, la festiva he—
tievolencia de los críticos y el desdeñoso sonreir de
los Ii tertilo_os, qn e no alcanzaban ti coiiupieniler enton—
deiitro

pre su

,

1’~1~~\!i5ii’

Ces liii ilt( lillo Sj (Juiera (Tel V~br real y dccl ivo de
aquella (‘xl ii~iay orií~ii;il proiIueiioii.
1 ‘ero, Ya (‘11 el nhisrcio siglo, s~ili~i aquel lii IiJ ile
España, ~ iei irta el (‘oit 1 incide luof)eo, ((1111) su~
cedia si(”nlpre en aquella afori nia la ceiitiíria c ni
todas inieslras obias litiirias i” lii tornas , siendo
desde entonces traducidi ~i tod s los idu onas e ulti is,
Y obteniendo 1W i~Xiii)tau ¿t5i)i)l1)losO, (Jite pfiuic~]}io
a. despertar la atene i( ni ile is i~pañi es, a(11 1 iirados
al ~er aquel LStr~) resiilaiiiletieii ~, ~ (‘ a iiseendia
por (‘1 horizon te i~trio, al iieiiaza udo (‘IIV( )lver cii si t
esplendente luz, la luz, para ellos inI ensa , ile sus
un tres couteniporiiueos.
El astro en elio’ lo asceudio, y esLí hoy en su
U it, solo i~iie 111) tend iii (1(1154
El (‘ervantisino es al p1~’s’11te ini itilli, que ha
elevad’) altares (len tro (le u ILCS tUL bit (‘Uit (1111 IIILC Oil ial
1m~~
rendir homenaje ah autor ile! (»iijole, nosotros no dudamos asociarlios (‘se iii iiiíí’staeion, 110
en lo que pueda tener de exagera’la, si no cii el pci 1sainiento altamente iivilizail ir eii jiu’ se i uspin ~
itu’ ha vertido (haute yola; i dique col eli(lel 1105 qi te
ileifica r el genio es proelaiiiar Li sil iire 1 nacía de la
iutehiu.~eneiacii la tierra, es preparar (‘1 reinado de la
idea sbre la fuerza bruta, es, en fin, adelantarnos
al porven it, afirma iido qne ha lnsL ile ib tendia cuenla cii lo futuro, siuio 1011 aqiellos (liii’ lien laiizadii Li
rivilizacion por las sendas del ~uog1’s , iontri 1
vendo asi al peili’ceioiiaunieiito de la liii niana especie, que cada dia, gracias íi esos esineizos rei teradi is,
se aleja imís y rn~sde su primitivo origen.
Alientos di! ese espec Lb oJo u toilos lis que 1) LiS
Ita iluniinado (011 nia (entella de su divino esiríli tu
para no arredrarse ante la indiferencia publica, la
rastrera envidia y el enlron iza iii ienti ile cosi ibeil ie—
indas niedianias, que salen sieulipre al I’iICI ten (ro del
verdadero geino para reducirlo u! su ~iiguiea uI tira
El in”rito, sin einluugo, se ame cuuniuo tuu~leu
temprano al trav~’sile todos 1)5 ohtstfuiilos, y si 1w’
(lescollocido en vida, llega tui 1)11(111( ‘oto cii que la
luz se hace, las nubes se disipan, y el nombre u dvi—
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sobre las generaciones
le negaron, dejando envueltos, en perp~~a
SOIT1—

(ludo,

se eleva altivo

(lIJO
bra, ~Ltodos aquelloS

y sereno

que á su lado gozaron de inen—

tid.a celebriad.
No son ¿‘~tashoy descouocidas verdades. El ni—
pido torbellino que empuja á los l)uehilOS haci~ndo1es
entrever lumiil( 50S liorizon tes, ha pues Lo al alcance
(le todos el valor supremo de la inteligencia. En los
imperiOs absolu tos , en las rnonarquias de derecho
divino, en los gobiernos constitucionales, en las re—
pd] dicas mus 1) menos democráticas, veuios hoy solo
11 peral’ el geilio, ya bajo el 1iombre de priunel’ liii11 ¡5 tro, ya bajo el ti ti ib de euiba~ador, diputado 6

Presiden te.
Pasó yd el tiempo en que pudo gobernar dos
iJilmndos 1111 Duque de Lerma, ó un ( ~onde Duque de
Olivares, y dm que un indigno cortesano o uli ami 6(‘0)50 (onlbsor disponian á sil antojo de la suerte de

los ptiehlos.
na

Ahora bien: si en el niundo de la politica (101111hoy solo el talento, Cli el inundo de la idea ini-

pera sin rival
1 ~roeureuios

el

genio.

l~
iies perfeccionar ] 11105 tras fa) nl talles, cultivar nuestra inteligencia y robustecer nuestra razon, para estar ~ la altura de esas Naciones ilustrada s.
mv) )qlleum( is á (ervantes; y al recordar su ibmbre venerado, cobremos fuerzas para no (lesniavar en
el rudo combate (le la vida, para afrontar todos los
()l)SL~IcuI0sque nos salgan al paso, y para dejar en
)S de nosotros, si no un apellido ilustre, un iionm—
1 re al menos respetado, que será sielimpre el de nii
buen (~i
udadano adoradoi’ (le esa i’azon que ennmci—
pa el espíritu, (le esa ciencia que ennoblece el perisa miento,
de esa libertad que vigoriza el al u ia,
trinidad bendita y lábaro salvador de los pueblos que
hoy niarciman al frente de la civilizacion universal,
en d’’maiida (le ese ideal de pei’feccioii, que es la mus
noble aspim’aci( in del hombre.
~\A~USTIN MiLLARES.
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BII3LIOGIIAFIA
AR1IOLES Y BOSQUES,
POR

Ma. Ssrnxo BEaTJuu1or.
En estos últimos anos se han emprendido sobro
las Islas Canarias, estudios y trabajos importantes
que ván dándonos á conocer de una manera c~xarta
su historia, geologia, climatologia, fáuna, llora, etc.
etc.
Á este resultado ha contribuido ventajosamente,
con su laboriosidad y su talento, el autor de AuNquités Canariennes, obra tenida en gran considoracion en el mundo cientilico.
Árboles y Bosques es la última do las producdones cientificas de Mr. l3erthelot.
Está escrita en estilo serio, sencillo, brotando en
varios pasajes rasgos de poesla.
Ea el primer capitulo trata de los árboles isis—
tó,’icos, de esos árboles que caentan siglos do existencia, escritos en los numerosos circulos de su tronco, y que han sido testigos y protectores do grandes
acontecimientos, como el alerce, bajo cuya sombra
un grupo de patriotas detornihió, hace más do 400
altos, libertar la Suiza.
En el segundo capitulo, escrito con gran orudidon, se ocupa de las Patinas, vegetal (le mho er~
guido y majestuoso, indicando sus variedades, las
zonas en que se produce, etc.
Los capitules 3.,
y 5
se relicien, respt’cti—
vaniente a! Pino de Canarias, al Drago, y el Cedro.
El 6. se titula Ilegion. ¡~iorestai(le las Islas
4•0
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1on iprende la mitad (le la obra. Es muy
(~ii~ills. (
iiotalile y tli~nude leerse y ineditarse por los datos y
rekl exi~)I1(’s interesan te qne en él al uiidaii sobre nues-

nioiites.
Esta cuestion agitada tantas y tantas veces poi~los
Ver laderos aman Les de la prosperidad de nuestro suelo, y des~iteimdidasiempre por las lmrso11~t5 ~jue por
su posicion y especiales condiciones pudieniim haber
llevado ú la prédica la solucion dada por los hoin—
1 )res (l~ciencia, conviene, sin embargo, mantenerla
viva p )r si acaso se c elsigne c~~ie
algun dia sea (oilsi derada c~uno se merece.
Los esfuerzos tiel sabio anciano, 1\lr. llertlielol,
son (1i2’ll( (5 de iiiiestro gradecini cuto.
A ~boles !J f]osq aes es el ~
libro que su
a i or p ml dica cmi cas tella no antes
1ne en francés.
\a precedido de un prélogo del I)i rector de la
flejisfa ie (~a,uti~cas,1). Elias Zerolo, y es el un—
iiien voli’imen de la Biblioteca cte Cana.~iasí~tmeel
illiSlilu piellsa (lar fi 1 itz.
Reconiendanios con el mayor gusto la Ura que
fOS

motiva estas líneas.

M. Q. 1l~
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Á LA MEMORIA IMI~ERECEDERA
I)E MI(~UELDE CERVANTES SAAVEDRA,
en su a-niuersario duoeenh~simo sPxag~simo cuarto.

Permi Lid que siílliicra por UI) ilia,
Arriunhe un rato la enlu Lada toLva .
jite tanta y tan La austeridad me aho~.~a,
Y es justo deje ó T~mis pot Taifa.

Yo quicio respirar, y que despierte
Mi ]~Iusaen ti’e legajos hoy confusa.
Porque, de puro vieja, ya mi Masa
Casi duerme el letargo de la muerte.
Dejad que con esfuerzos anhelantes.
Descuelgue el plectro. y ensayando notas,
Arranque de sus cuerdas casi rotas
Alirun eco en memoria ile CERVANTES.
En holoc~usto al Genio iJerc~.~r~~o
Que en alas de oro cabalgando un dia

Sobre el Globo raquítico y mezquino
Que a SUS plantas rastrero se JnOVJ~1,
Con vista escrutadora, sondeaba
Sus miserias, y en sótira candente
A póblica verg~ienzalas sacaba
La Soberb ja retando frente ii fien te.
En loor del Yate
ante la luz (livina
t
Que tiñó de inmortal la obra del hombre
A quien la Europa su cerviz inelina
Al leer sus obras ó escuchar su nombre.

En memoria (le aquel que en el e5Pilci0
Se lanzaba del ln’iratro profundo
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Y, habitando una cárcel por palacio,
rfuvo más tarde por esclavo al mundo.
Producto afortunado de un destello
l)e la Divinidad, que, en su grandeza,

Se propuso adunar en un plebeyo,
Génio, valor, talento y gentileza’
Al prisionero audaz de Argmnasilla;
Al pária aquel, soldado de Lepanto
Que, manco y todo, conquistó á Castilla
Tanta pr&, tanta fama, timbre tanto.
¡Llevemos á ese altar rica presea!
¡Incienso tributemos hoy á escote

Al autor do Amaranta, Galatea,
Arsinda, Rinconete y Don Quijote.’....
Mísera humanidad
¿cuándo prescindes
De correr desalada trás el oro,
Y á otro ídolo mejor, á otro tesoro
Al cabo adoras y tu culto rindes?
¿Quó es ese vil metal del avariento?
Deleznable materia, pura escena
Si alguna vez se ocupa de ól la historia.
Le consagra un epigrama sangriento’
¡Gloria!
elc~ctricaestrella fulgurante
Que ó un Olimpo nos llevas de ventura!
Tó, el espíritu alientas, vacilante;
nos cias esperanza en la amargura.
Por ti, el hijo de Córcega combate
Ea Jena y Austerliz; por ti su pecho
Unjo fi~rreacoraza rudo late
Y el universo le parece estrecho.
Canta Virrilio, Sóneca se inspira,
Newton medita, estudia Gai’cilaso,
Y, en concierto sin fin, pulsan su lii’a
ljrelon, Lope. Ru/ii, Petrarca, Tasso!....
Impávido Colon cruza el Oceáno;
Quema Cortés sus járcias y bajeles;
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Y Mn~i11o,Vela:ques ij Ticiano
Aprestan sus paletas y pinceles.
¡Gercaa ~
tu i n~euioprepotente
Nada hay en lo terreno que resista.

A ti se hornilla el cli~spotainsolente.
•‘Foclo es tuyo por juro de conquista~
Yo tambien la pereza al fin sacudo
~

mil vertiendo en tu sudario.

Yo tambien en tu tumba te salud.
Tambien quiero yo honrar tu aniversario.
\ pi’eeOnizo que la Gloria es IndO.
Muere Roschild y acaba su n~ein01’iil,
Apenas cubre su esqueleto el lodo .
Pero, muere Cei~uuiIes,y la historia

Enaltece sus Manos de este modo.

¡l’inta d jo’csaho ‘l’oreuato Tasso,
por loco, en l’eri’ara lo encarcelan.
~
tos sufi’e idld~ntieo 1 ‘acaso,
~‘

Esci’ibe su Quijote, y lo I1a~elan
(‘i’ítieos, aprendices (le Payaso~.

Pero sus almas grandes untas vuelan
A la casa, de locos (id Parnaso.
Y ~‘ la postei’idad su causa apelan.
‘1’ rocan (lo sus (‘01011 as (le ni ar ti L~o
1 ‘nr otras nuevas (le arrayan y lirio.

Las l’almas y Abi’il ~i (le 181’~U.
A. J. C.
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EWISTA..

QTJ I1’TONAL~.

Entre lies póginas.—Inventario.—lJiúlogo (le actualidad.
No sé por qué se ha tratado hoy de mortificar mi paciencia

el siguiente aviso:
«Sólo quedan tres páginas para la Revista quincenal. Encójase

Cofl

V.

UU

poco, Sr. 11). Mauricio».

Eso es; que me encoja YO Ufl poco como si se tratase de preri—
sar sardinas, ó como si fuese pasajero (le coche alquiler. ¿Y por
qué no se han encojiclo ellos?
Aquí me tienen Vds. prensado entre tres pé4iuas, CO~O si (II—
jéramos entre tres feniques, sin que inc hayan dejado hueco para
revolvernie. haré una revista en miniatura; una revista en forma
(le inventario, una lista (le precios corientes, una qilisi—cosa.
Allá voy.
1”IEST AS.--—IIoy clan prin cipio las anunciadas cii (elebracion (le
la conquista (le esta isla; el que quiera las verá, y aconsejo que en
estos (has el que tenga que comer no pase hambre.
‘I’ABACO.—Parece que se ha conseguido ó que se consegufta
que el de nuestras islas que se introduzca en España pague iguales derechos que el de Cuba.
SINIEsTRO MARíTIMO—El vapor Senegal de la. compañía Bri—
lisli aiici Añican Steam .Yaeegalion (Jompanij, cj~~
eonduciii á
su bordo los náufragos (lel vapor inglés American, encalló en la
costa Sur (le esta isla. Sólo hay que lamentar una desgracia personal.
PRISIONEnOS.—Cineo tomadores de lo ajeno fueron conducidos
el dia t~á la cárcel (le esta ciudad desde la (le Teide, de una ma—
ncra original; pues se les cargó de gallinas, de colchones y demás
efectos robados y aprehendidos, y pa~eciaque venian (le mudada.
Créese que son individuos (le una respetable compañia, (file, sin
razon social, ejercia como principal industria la de quedarse con
lo ajeno.
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ARPISTA.—Se anuncia que pronto vendrá á estas islas la c~le—
bre arpista española Esmeralda Cervantes
CONFERENCIAS ACuÍCOLAS—La del domingo 1) del actual estuvo á ear~odel conocido profesor de instruecion primaria fl Bruno Alvarado, cuyo tema fuó estercoleros ordinarios, su dispo.si—
c~oflrn~ísconceniente. Materia que trató con tanta lucidez como
acierto, y ciue es de suma importancia para nuestros labradores.
ESCUELAS PCBLICAs.—El Sr. Inspector (101 ramo se halla visitando las de esta ciudad y practicando los exáIflCncs de Reglamento. Sil que ha llamado muy especialmente su atencion los
adelantos ciue ha tenido ocasion de observar en la escuela pública
ampliada de niños de San Bernardo que regenta D. Francisco
Cabrera Rodriguez. Más elocuente que yo lo es el siguiente párrafo consignado en el libro de visitas: «
Obtendrá siempre tan
«brillantes resultados corno los que en la actualidad se observan;
«prometiilndome ponerlo en conocimiento (le la M. 1. Junta pro—
«vincial del llamo para cjue por esta Corporacion se le diln las
«gracias, no sólo poi~ haber interpretado fielmente las obligacio—
«nes que su magisterio le imponen, sino tambien por haber am—
«pilado el programa de su escuela con asignaturas que la ley no
«le exije deba ensenar)).
Honrosas son para el Sr. Cabrera estas palabras que tanto le

recomiendan.
Tambien la Junta local le ha tributado merecidos elogios en
los exámenes públicos celebrados el dia 7.
La dicha escuela cuenta 12i matriculados y el número de los
que concurren ordinariamente es de l~O.
Reciba la enhorabuena (le la Redaceion de EL MUSEO CANARIO
el ilustrado profesor.
EXPOSICION.—La que á las Córtes de la Naeion ha dirigido el
1. Colegio de abogados de esta Ciudad para la mejor administra—

cion de la justicia en el territorio, merece apoyo eficaz por parte
de todas nuestras autoridades y corporaciones; pues en ella se
precisan los perjuicios que acarrea la falta de personal propietario y
la conveniencia reconocida, para conjurar esos perjuicios, de que

á los funcionarios de órden ju(lieial y fiscal de estas islas se les
aumente la sexta parte de sueldo que antes tenian, ó bien se les
exiina del descuento que sufren en la Península, abonándoseles
tambien doble el tiempo que (lesempeñen sus cargos en este territorio.
ANUNCIO—El lúnes 24 á las doce del dia tendrá lugar en el
saloii de sesiones del Palacio municipal la inauguracion solemne
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de la Sociedad EL MusEo C..dNAIuo, 1ey~ndosediscursos por el Sr.
Presidente de la misma Sociedad, por el Sr. Director del Gabinete (le historia natural y por el ~eeretario general.
Acto continuo se abrirán al publico los salones (le EL MT:SEO.
Por la noche dará en los salones del antiguo teatro, que al eteeto
ha facilitado la Sociedad del Gabinete, la primer velada literario—
musical, cuyas veladas, conforme al programa aprobado en junta
general, continuarán semanalniente; anunciánclose con la (le!)ida
oportu ni clac!.
Far.LaclMJi~N’1’o.—Jla siclo bastante sentida en esta ciudad la
muerte del Sr. Cónsul de S. M. Británica D. Floracio \Vetherell y
Gilbert, ocurrida el 13 tic! corriente.
Amigo intimo del que traza estos renglones lamenta su p~rdi—
da y le dedica un recuerdo de fraternal carióo.
CORREO EspASoI~.—El vapor que ayer tarde foncicó en nuestro
Puerto ha conducido al Excmo. Sr. Capitan general.
Sea bien venido.
De las noticias que nos han traido los papeles no encuentro ni
una siquiera que pueda califiearse cte interesante; la Ufliea que ha
llamado mi atencion es la siguiente:
«Con ci fin de que asistiera el general Serrano, se ha verifica—
«do un almuerzo al que han asistido dicho general, Sagasta y va«nos constitucionales caracterizados».
Cuanto atafle á cuestiones de estómago llama siempre mi aten—
cion. Si yo hubiera estado allí no me hubiera contentado sólo con
almorzar, hubiera tambien comido y cenado.

Es (le ver la ocupacion que en estos dias han tenido nuestras
modistas con el jaleo de confeccionar vestidos para los bailes,
fiestas y veladas.
—~Ycju~me. habla Y. de modas? preguntaba Julianita á una
amiga suya.
—Mire V., dice la amiga, los periódicos traen modelos preciosos; especialmente me encanta un traje de tela cruda que tiene
mucha aceptacion entre las elegantes.
—iTela cruda?
—Sí, ya me lo lic mandado hacer.
El marido (sollo voce.)—Esa tela cruda me la tengo que tragar yo.
iVaya unas tragaderas!
\IAURICIO.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LAS PALMAS.
Mientras persona más competente que nosotros no tcn~aá
bien reemplazarnos, facilitaremos á la redaccion de EL MUSEO
CANAB lo, nues tras observaciones meteorológicas de Las Palmas,
que, á no ser invitados, continuarian circunscritas al cfrculo pri—
vacio de nuestras aficiones.
1880.
BARÓMETRO.
Enero.—F’cbrero.—-Marzo.—Abril.
Altura máxima (reducida á 0.0
la temperatura).
7696
7685
7643
7664
»
mínima
»
.
7546
753’5
755’3
7 i)5’4
oscilacion »
.
15
15
9
11
Altura media
»
.
7626
7635
7613
7614
TERMÓMETRO.
Temperatura máxima del cija
203
226
225
246
186
186
»
mínima
»
196
193
oscilacion »
17
4
o
32
19’3
206
211
219
Temperatura media del dia
Temperatura rnáx. a de la noche.
18(3
226
19’6
187
143
»
mínima
»
15.3
15’S
1 36
43
83
32
oscilacion »
Temperatura media de lanoche
3
160
171
174
PSICRÓMETRO.
Saturacion máxima (reducida á
0.0 la temperatura)
90
06
87
86
»
mínima
»
32
(31
59
oscilacion o
38
35
28
29
76
81
75
Saturacion media
»
71
ESTADO DEL CIELO.
Dias despejados
11
It
3
nubes pasajeras
13
21
16
9
o bruma seca
1
»
o
»
nublados
6
4
3
17
Dias no observados
»
»
3
1

Dias en que no ha llovido.
o en que ha llovido

31

29

31

30

28
3

22
7

29
2

21
9

31

29

31

30
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[)ERIVACION DEL VIENTO. Enero—Febrero.~Marzo.—Abrj1.
Primer cuadrante
3
6
8
45
Segundo
19
7
5
2
Tercero
4
9
»
1
Cuarto
»
5
7
14
11
1)ias no observados
»
4
1

FUERZA DEL VIENTO.
Calma
Flojo
Fresquito
Fuerte
Dias no observados

ESTADO DE LL MAR.
En reposo
Sorda
Llana
Normal
Pi cada
Gruesa
Dias no observados

31

29

31

4
14
11
5

4
12
10

»

»

11
11

3

7

8
16
4

2

30

9

31

29

31

30

4

2

»

»

2
10
11
1

2
16
5
1

»
7
14
5

5

»
»

»
12
7
10

31

29

3

»
2

31

2

2
30

BARRANCO GUINIGUADA.
El agua cine discurre por el mismo demuestra las lluvias generales y abundantes; anotaremos por lo tanto el resultado de

nuestras observaciones.
Traía un pequeño arroyo al comenzar el año, tuvo una crecida
en toda su anchura el 14 de Enero, disminuyendo hasta el 26, en
ciue aumentó un poco, para concluir el 7 de Febrero.
El 11, 12 y 13 del mismo corrió de nuevo.
Apareció con poca agua ci 26, cubriendo la mit~.ddel lecho al
dia siguiente, y la totalidad, casi, el 2 de Marzo, disminuyendo
hasta concluir el 13.
El 30 de Abril apareció cubriendo casi la mitad del barranco,
din en que cerramos estas observaciones.
A. G. BARBA.

A~o1.

Lxs Pxi~rxs,Juxio 7

DE

1880.

Ni~u.7 y 8.

EL MUSEO CANARWI
~irato es para la Sociedad EL MusEo (xNxuio
conSi~I1arhoy en las p~íginas(le Sil í1e~~~s!a
la solemnidad de su inauguracion celebrada el dia ~~ del
pasado Mayo en la Sala de sesiones del palacio iiiu—
IIici[ial, ba~la presidencia del tSr. Stibgoberiiador del
l)istrito V coii la coiicirreiicia (le la pi~nieva e ti iondad nulitat (le la 1 ~rovincia , del Excmo. Av tw La—
miento y de todas las (b)11~()raciones Y un t) )ti dados
.1 udiciales, tivi1~~
Y 1 niliturís Y Socio~H(les (le esta ej
dad. (~eat1)(‘5 talfli)ieii icira la u usuTa el luyera! le
resultado de tui acto ~ue la enaltece, tan en aculan a
con el elevado f in euitueutenieuie pa~rottca de su
i ustitulo. Gtato por la satisfaccion de abrir al pid li
co sus salones y poder piesei~talle ~ ofrecerle, coii la
unís decidida voluntad, el ptnd neto (le 5115 a
rindiendo el homenaj ~ de sit reconocii ni ei Lo y de
su mús prol~indagratitud á la culta ciudad de Las
Patinas, tan digna de atesorar en su seno esos dI—
Jetes codiciados por la ciencia Illoderna , ú vida de
investigar y de arrancar fi las generacioiles pasadas
sus secretos y misterios, para con el coiijiinto de iii—
genioSas investigaciones y con el estudio de las evoluciones del mundo y de los súres (fue lo 1 iabi tan
hallar la ffrmula del orígen é Itistori a del hiouil ~re.
No nos corresponde fi nosotros elogiar la o! Ira
pero poi mds (jite se iios acuse de inmodestos, he
podemos ocultar nuestra satisfacci oil, pon inc sa Lis—
techos y orgullosos debemos estar todos llis Can arios
dd poseer un estaldecuniento e ieiitífico que 1105 lo 11—
ra y que seTal elocuente tesiiiiioiiio para las eda les
futuras de que liemos sabido cii mplir con tu se grado deber, levantando en -Las 1 ~iPhuasde (~ran-( a itaria un digno santuario fi la ciencia.
—
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(~n~ Canarios y (~u un o] reros (jue licuo (5 dado
forma al pe11sunieiit~, seuireiiios trabajando con
1 ida la 1iierza de u ttes Ira voluntad, con odo el carifin de nuestro ardiente patriotismo, COil todo el en1 usiasln( ite nuestra f~y con toda la esperanza de
1111 esti( ~s 1 nero i~dese( ;5 en fav( ir de e~~entro de
istruce ion inaugurado c~in t~ui favoral des auspicios,

1 uu~oel inliparo y proteccioii de iiuestra ( ~orpuracion
municipal cjue ha comprendido el inmenso servicio
prestado al país.
liemos ercido conveniente coleccionar en el presente míunero todos tos trabajos proi~u~iados
y lei—
dos cii el acto solemne (le la inauguracioli de nuestra Sociedad y en la velada literario-musical celel)rada
en 11 linche ~c1 nusmo dia ~‘t, por el drden que lii—
vieron lugar.
Nurna iiiia eoncurreiic ia ni~íslucida y numerosa
ha asistido ú actos de sernejaiite índole.
En la loche de la velada no eran ])astiwtes el
saton Y las localidades (1(1 teatro fi contener el conciurso de (lamas y caballeros, iu~ese1itauuo 1(11 espee—
t~íci lo verdaderameiile digno u imponente.
I~residiael acto el Sr. 1)irector de la Sociedad
EL Musvo (ix~uuo Excmo. Sr. 1). Doiniiigo J. Navarro, habiendo estado la parte literaria il cargo de
los Sres. II. Manuel (~uevedof~lujosa, D. Amaranto Martinez de Escobar, 1). Fernando lnglott, 1).
Enulio Alvarez de Cueto, Sr. Conde (le Fahraquer
Vizconde de San Javier, 1). Teúfilo Fernandez, 1).
Antonio J. ( ~aracuel y ~. Juan Navarro y rForrens
ceiyaiido la sesion el Sr. Presidente con un breve
pero notable discurso lleno de entusiasmo y de ardor
l~ttrio.
La orqnesta. de la Sociedad Filarniónica dirigida
por ‘1 prO~s(r 1). Ilernardino Valle iiiiciú (1 acto
con iiiia l~rilhtiite sinfonía, y la. Sra. 1). María del
Ilosario Inglott de Arosta, nos luzo oir, acompañada
al piano por su lierniaiia la SFbI. J) ~a Sofia, su pri—
vilegiada voz, recibiendo una conipleta y merecida
ovacion en la runanza S(el(a (1, ~Viza, del maestro
Tito Matei.

EL MLSEO CÁXAItIO.
r1~lI(1liel1 t~lSr. 1). J 11 111) \aZ(JIIeZ

1 ¶13
li1~ OdIl coii

agrado en la ruillailza de 11(( ) ‘1(7.
Poílenios as gurar (lite así la parte 1 ¡ terali a eoi n~
la niisical iiada de aioii (JU e desea i, Y que la solen 1nidad d~’la inaiu~iiracioiide EL ~Iusio CANAIU0 V (‘1
resilitad el >ten ido (‘11 la primera de sus veladas, ~o—
locan u la ciudad de Las 1 ~alinas entre las piii neras
que sabeii rendir no tributo de liomenu~jeu. la cien—
(la, u’~ las letnis y ui las artes.
La Hedaccion de EL MusEO CXNuuo cumple con
el m~~s
triste de los deberes al cerrar estas líneas.
Privada la Sociedad (le que uno de sus inús ¡tustrados individuos el Si. 1). Aí~ust
iii Millares tI (mase
parte Cf la inaliguracion de sus veladas ~t causa de la
~rave eiifeimedad de una de sns apiecial (les hijas
la Sra. 1). María de los I)olores Mi llares de ( ~llanhIu
sam, ita tenido nuestro buen aniii~o~ estilllado (0111paíieio la desgracia de i(erderlut putrut siei upre en la,
tarde del 2G del pasado Mayo, (‘11 11(5 lilolIlelib (5 ni i
ÍjI te liabia reiiauido (‘11 los (OiutzOlIes (le totios los qi u’
~oiiocian y apreciaban las bellas cualidades de la iii—
fbrtunada j úven, la lialagilena esperanza de una proi 1—
la mejoría.

En la noche del 2~fueron conducjdos los restos
(le la malograda jóven d la dltinia morada, ~i(~Oinpa—
fiados de un llUíflelOSO y escogido corte; o; últii no Lii—
huto ~aguitloá sus virtudes y testiinonio (~b)c(I(’lIteIb’
la alta estiinacion (‘II que el pueblo de Las 1 ~alinas
tiene ti nuestro querido é ilfstrado el liupañero y ti su
apreciable familia.
Sil

La Redaccion de Ei~Musito CXNARIO ~ asocia ti
(10101 Y hunenta su infbrtunio.
Lx HEDACCION.
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(le la ~esion pública ina-ugural de 24 (le Mayo de 1880.
En la Ciudad de Las Palmas de Gran—Canaria (t
24 de Mayo do 1880, se congregaron en las Casas Con.
sistoriales, prévia invitacion al efecto y bajo la Presi—
ílencia del Sr. Subgobernador del Distrito, y con la
asistencia del Sr. Capitan General de la Provincia,
Excnio. Sr. Teniente General 1). Valeriano \Veyler:
del Sr. Presidente de la 1)iputacion Provincial Ex~mo.
Sr. 1). José Garcia Lugo: del Sr. Gobernador militar
(lid Distrito de Grau—Canaria, Excmo. Sr. D. Nicolás
Clavi jo y P16: del Excmo. Ayuntamiento: del Excmo.
Sr. Mariscal de Campo 1). Jbsé Garcia Velarcie y de—
más autoridades, Corporaciones, Sociedades y personas invitadas, el Sr. Presidente de EL MUsEo CANARIO,
Excmo. Sr. D. Domingo J. Navarro, é individuos de
la expresada Sociedad y un numeroso concurso que
asistia al acto solemne de la inauguracion tic la mencionada patriótica Corporacion.
El Sr. Subgobernador declaró abierta la sesion á la
hora señalada, y el Sr. Presidente de EL MUSEO pronunció un patriótico y elocuente discurso alusivo á la
solemnidad que se celebraba; siguiéndole el Sr. Director del Gabinete de historia natural Dr. 1). Gregorio
Chil y Naranjo, que dió lectura á un discurso sobre el
movimiento de las ciencias modernas, y cerrando el
acto el Sr. Secretario Lic. D. Amaranto Martinez de
Escobar con una memoria expresiva del objeto de la
Sociedad y trabajos practicados desde su creacion.
El Sr. Subgobernador declaró inaugurado oficialmente EL MUSEo CANARIo y abiertos al público sus
Salones, invitando á las autoridades y corporaciones y
demás personas presentes á visitar el Gabinete de historia natural y de antropología, dando por terminada
la sesion, de que yo el Secretario certifico.~ElSubgobernador Presidente, AGUSTIN BRAVO Y JÓVEN.=El
Presidente de la Sociedad, DoMINGo J. NAVAIIRO.=T~1
Secretario general, AMARANTO MAIITINEZ DE ESCOBAR.
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DISCURSO
pronunciado por el Sr. Presidente de la Sociedad E:. Musxo
mt la eceZon

C*nn:o, K’a,mo. Sr. Dr. D. Domingo J. Navarro
inaugural de Vi de Mayo de 1880.

EXCMOS. SEÑORS5 MUY 1LU5TBE AuDIToRIo:
No recuerdo circunstancia alguna en mi larga
vida que haya sido tan crítica, tan difícil vá un puedo anadir, tan azarosa para mi, como la que me
asedia en este solemne momento. Elevado A la presidencia de la Sociedad de EL Mrs~oCsxkiuo, no
por mis méritos, que son nulos, sino por la mareada
deferencia con que mis ilustrados colegas han querido honrar la ancianidad, me encuentro en esto instante, apremiado por el deber ineludible de dirigir
mi débil y desautorizada voz 4 un respotabllisiino
auditorio que contiene las altas categorías del poder
y de las ciencias, distinguido conjunto que llena de
noble orgullo A la ciudad de Las Palmas, y con especial motivo A los socios de EL Museo (lixuno que
al instalarse, se hallan tan honrados y enaltecidos.
Pero es tal mi desdicha, que inien tras todo lo engrandece vuestra presencia, más pequeflo me veo, y más
y más se agrava mi penosa situacion. Porque en
efecto, ¿dónde encontrarán mi aturdido pensamiento
ideas que le iluminen y mi torpe expresion palabras
que signifiquen las protundas consi&eraciones y respetos que rebosan en mi ánimo? En vano las buscaria, si no recordase que la indulgencia es compaflera
inseparable de las almas nobles y elevadas como las
vuestras. Sólo al amparo de esta esperanza, me atrevo á molestar por breve tiempo vuestra benévola
atencion para presentaros un ligero cróquis del pro-.
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areso de la i iteligencia cii nuestra iiioderna sociedad.
~i la isla de Canaria n( hubiese ad(1uirido, desde
no nota ~pori, S( brados ti tules imra moreeer el cali ti—
cativo (Ti’ G/~a)((i(’IIUO la (listingue, por la bravura y
~
((>11 (ju(’ ninstros aiitepasados vencieron en

(leliodadas lides (t sus iiunieroses Y potenteS eneinigeS, III (Y los adquiriera en otras lides, iio iilCflOS 11011rosas y mus liuinaiii tarjas, reino las que enipeñainos
en los ejercicios, conferencias \‘ certíiinenes do la
inteligencia y del saber.
Pasaron los tiempos cii (filO la generosa saligre
canaria se derraiiiaba (‘011 profnsion sohre este mis1110 suelo, para (letender contra eslbrzadas huestes
enemigas, la integridad del territorio el inlilacula—
do liomior (le la gloriosa bandera ~
coii j mistitici—
(11) orgullo, treniolara en nuestras verdes colinas la
1 u’roica irarion española , dueña del cetro ile dos
iiiii udos.
Sí, Señores, 1IUOS tros valerosos ast-ioidien Les, sin
)ti~0 (‘stiinoto ~pie (‘1 sami t () amm or pa Lii O , op usi eren
~U5 1e~des Y casi u11(l(-”fOllSOs pechos u las iiiertíferas
aunas de sus tena ces iivasores. Lidiaron (‘01110 buenos; y 10)5 (jitO sucunibieron en la lid, nunca exhalaron el ñltiino suspiro ni (les(endieroml ui sil glori Osa
tumba, sin antes oir los entusiastas iumnticos de la
victoria, tunco galardon uí que aspiraban. G’an,’le fu6
titulada (‘011 ji istiria la isla de Canaria; )fl HJ noble y
))1t(!/ l(~(t1esta (andad de Las Palmas.
Aunque la Instoria conserva siempre frescos aijuelbs laureles (1110 ensalzan nuestra patria, hoy, sin
enibargo, es muy diversa, la faz de nuestro destino.
El ronco estruendo del belicoso cañen no ha connio
vido en nuestros dias la ~
y tranquila atniósfera
que nos rodea. A pesar’ de los tremendos trastornos
de la agitada Europa, de los convulsivos sacudiiiiieii—
tos de la madre patria y de la rebelion ole sus extensos y ricos dominios de Ultramar, la iaz no ha cesado
de cubrir con su beru”lico manto este albrtunado país.
Los aprestos guerreros han caido va en desuso; y
hasta nuestras mismas fortalezas, conmo si presintie—
~‘an sim futura inutilidad, tristes y abatidas dejan (les—

EL MUSEO LANX1iIO.

1)loiflin

tt11~L ú

191)

una las vetustas piedras (le sus des—

in;iiiteladas iminillas. ¡ Feliz augiiii~de inalterahie
paz, si 1)ios se digriara eoníiiuiarlo!
Os lic iiu ilestado, Señores, ~()11 este leve Iuel(1()
histórico, porque deseo inprenilais que si iniesl ros

tuvieron poderosas (ansas jiara anteponer
las fuerzas fisicas ¿í las intelectuales, iwis afoitinia—
dos nosotros liemos 1ioditlo (tojal 011 rejoiso las prii navores

meras para atender ~ílas seguhl(las. Tres siglos largos
eiiiplearoii nuestros progeiii tores (‘fl (( (l( )I1iZ~Lr y de—
tender la isla: menos (le mcdi siglo nos ha hastado
ó nosotros para civilizarla; pero con 1 al fortuna ~~ue,
desde la oScura im~noraiwiacii que mu )S encontró el
l)1eSe’1lt~siglo, heliOS ascendido ~í(Oloeltrilos en el

rango de los pueblos ilusi railos.
Vais mi verlo. En 1 8 ~~ cuan oló la henem nóni tu
Sociedad del Ga/»nete /deia i~o el eshuidarte del
progreso civilizador, iretiido TUl ( ~((lego) de i nslrw—
clon prniaria y ser Luliana , tiiia (U5~(le 1 iieiid iridmul
y una caja (le ahorros ~ de sor~
(nro. 1 Eó aquí, ~ñoies,
el primer nao de luz yiviíieadoni. (file, cual (llispa
el(triea, despertó nuestras molornleei( fas i uteli gemicias.
1)esde aquella feliz ópora, la (ran-(’anania se nnpu—
50 por lema de su (olldtletml, (‘Sta eloeueiite expresioi~
((Querer es poder». M~igmetsl)L11m11)ilS íjtmi’ explican la
maravillosa historia de nuestros a (lelalitos materiales,
morales ó intelectuales: triple concepto en que lic—
iiius avaiizado sin detenernos ])Ol lii senda del pro—
m~reso,
Y no creais, Señores, que esta aseveracion jume—
da sei lilia de UlliL apasiolla(la. fantasta. A los 18 años
de aquella fecha regeneradora, periodo que es iii
instante en la vida de los pueblos, va la ciudad de
Las 1 ~alinas Se encontraba (~
)Il suficiente (019 ira
ia celebrar en 1 8t~una Exposicion p1o\~inr~~l
(1110
mereció l( (5 phieenies de cuan tos naturales ~ extranjeros la visitaron. hoy con mayores fuerzas y ni~s

elementos dispone para 1883 otra huíS amplia y m~iscumpleta, que liabrú dr evidenciar que los
adelantos de este fecundo siglo no nos son desconocidos y que la ilustracion se ha propagado entre imos—
copiosos
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rapidez.
Y así es en efecto: art nalinenie cuenta esta ciii—
dad unís es uelas de instritcrioii piii noria (le ttfl 11105
SeXOS ~r nocturnas iai~aadultos que las que relal ~‘—
mei-ite poseen las pri meras cai~itales de la naci OiL
rl~C11C1flO5 1 amI )1 en una Escuela uoriiial y ui~a Aro—
demia de dibujo natural, lineal y de adorno: ini Coleen) de ~efioritas cuyos lucidos exámenes acaliamos
de admirar: (los colegios (le nifios y dos Institutos
libres de segwida enseñanza, uno de reciente crea—
cmii, otro antiguo, mi ty acreedor fi (fui’ se le ti one
(‘01110 modelo, y uit ~emuiiario
coiiciliai donde los
alumnos destinados al culto divino reciben la sii])li—
me instritccion que iieesitan, desde los md i nenE os
~rauiaticales hasta la enseñanza superior y títulos
acad~»uucosde la filosofía, teología y sagrados cfi—
OftOS (~()fl

ilulleS.

Es verdad ¡ triste y ~uilarga verdad! que ltu firma
de u 11 Ministro, cuya tania no es envid ial de, nos priV(’) del instituto y de la escuela de coinerejo oficiales
wm poseíiuimos, sifl ijiue nafTa les cosi ase al Estado,
Y cuya necesidad es a isol uta en una provincia que
el niar separa en siete trozos. Es verdad taimibien ~iu’
liast a hoy, va ~asi ti CU 11(11) el fin (le este siglo (le las
luces, no se ni (5 ha restituido aquel np ustificado desp~j
i; 1n’ro 110 pi 1 eso se ha separado esta ciuda u de
la lii )11f05~tseiida u~uese trazfi; oil tes bien ita proini
vi do roii más nisistencia en los cenE tos recreativos,
C( inferencias y iertáinenes científicos, literarios y artísticos que sostienen en lunimosa actividad el progreso de la iiteligencia. Bien lo acreditan así las
Tirilla n t es 6 instructivas conferencias agrícolas que
ron facilidad y sin esfuerzo de ningun g6nero se repiten cada oclw dias en presencia de mi escogido y
numeroso auditorio.
El cultivo de la literatura, lejos (le hallarse (‘litre
nosotros (lesatendido, ostenta sus adela u tos en el
correcto lenguaje y vigorosa elocuencia (le nuestros
numerosos oradores, cuya fácil palabra resuena armoniosa y convincente en la Cátedra santa, en el
Congreso nacional, en el respetable Foro canario y
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en nuestras especiales reuniones. Si recorremos la
1 )iLiio~rafiade lii islii, eiicontrareinos muchas erudi—
los obras origmales de variado gi’nero, sabroso fruto
(le’l fectlIl(l() ingenio de nuestr( (5 escritores (~oflteiIi—
poriuileos, y amenas y escogidas composiciones de
nuestros inspirados poetas. Nuestra prensa perioclic1t,
11I4 1)arúllletro de la cultura de los pue los, honra ~il
~a~s que la sostiene y contribuye poderosamente ~
colocar la provincia, baj o este c nicepto, en quinto liigiLr, notadio bieii, (‘litre las cuarenta Y nueve del
Reino.
En punto a las bellas artes, si os dignais recordar
vuestras recientes impresiones, (J uedareis placenterauiente extasiados con los raudales de armonía con—
niovedora ([Uy 1 )rota~1 de los 1 rillan Les conciertos
vocales 4” mstruinentales de la ben~nierita Sociedad
hiarmonica y los imponentes acordes de nuestras han4h15 de 1 1llISic~1; Y 110 11l~11(~ ~ po~l1’(~~i5
recrear en
los retratos y cuadros de nuestros pintores; en los Lien
1114 (delados 1 lIstos y est~1t41os (le iniestros (‘senil mes;
~ cii los edificios, iiioiiiiiiieiilos, piien les, (~irreteIns
Y deiiias 4)1 luIs pi’iblicas de nuestros aven ta
1ad ~s i lige11 leros y 011101 ter los.
~ llestra biblioteca popular, iiiodesta iu~tn,porque
111W 10 ~ ~‘PO~ IUT1Y reciente, (‘ilaltetI’ (‘4 411 5(15 (‘ScO—
gi(las obras (‘1 esclare ido (‘(‘14 del Exciiio. Aviuita—
inien Lo qii e la 1111 lelidI 1 (‘1 111 SuS reclirsI )s, y con la
eficaz ~peracion
de la 11 Ire y dignis na ~ uiedad
Ecoiiúiiiica de Amigos del País.
No inc tora encomiar, Sefl ores, (‘0111(1 teiidri~m
placer en hacerlo, el noble ardimiento con que una
juventud distinguida, sin otro nidvil que el de su
acendrado amor al progreso (le las ciencias, se lanzó
a fundar 1111 MUSEO que, ¿1 iníis de los objetos que le
5011 propioS, ha (le contener todo lo antiguo y mnoderno de la rica instoria natural del arcliipn”lago canario.
hoy, si os dignais inspeccionarlo, podreis a[)reciar
las dificultades que se han vencido en cortísiumo pinZO y las CiU 1505 de los defecb (5 ~U(~ la prei~1itut(1(1
tiempo 110 ~1l perinititho corregir.
Dejara yo de corresponder ~t la delicada mnision
,

.

202

EL MUSEO CANAIIIO.

inc ha coii{iado la Sociedad (JUC tengo la honra
(le presidir, si no diese ~t su nombre en esta ocasion
~u púbiico testimonio de sus profimdos sentiinien—
tos de gratitud Inicia el Excmo. Ayuntannento, ~
haberse dignado acoger bajo su amparo ~íEi~MusEo
CANARIO, subveiLcionáiidolo y destinando ~i su instala—
cion todo el piso alto de este palaci) municipal. Con
tan valioso auxilio llegar~id ser en breve tiempo EL
MusEo digno del aprecio de su generoso protector.
Hóstanie sólo, SeÑores, cumplir coii el encargo
m;ís placentero ~íini alma; dar las más cordiales y eX~
pi~esi\~asgracias á las dignísiinas autoridades, á las
respetables corporaciones y ú todo el muy ilustre
auditorio por la alta
este dia solemnizar
NAJi 10.

honra con que se han servido cii
la instalacion de EL Mus~oCa.—

JL MLSE() GANAIUU.

~?O3

1) 1 S (J U It S O
leulo poi’ el

~(‘.

1))’. 1).

(h’eCJOl’4()

C?hil

I)i,ector (id Meseo tic It loe
EXCMO.

1]

~\a(’ü)lJe,

natural.

Sl:Ñon:

A medida que el st~rliunia iio se ha ido desenvolvieiido sus orgallos se han pecf~~oii~td~,
y su i u te—
1ií~eiicia ita dilatado la esfeLn de sus (14 (mInios. 1 ~or
(‘114) t~5(jUí~1111 SO1)revivido ú las especies colosales de
las ~poeas geol6giea s y arrancado ~i la iiaturaleza el
secreto (le SUS pn )eedilll 1 ~] 1 tos, hasta 1 ial lelia llegado
u dominar Y conocerla cii SUS iiiúltiples nianilPsta—
clones. Este triunfo se debe, seuun el jo~or Ero—
ea, ni. dos l1]aravllioSoS illstruI(lelltos, muís perfectos
)~C1iel Iioiulire que cii cual huera otra criatuii’iu el
)~
cerel Y0 que ordeiia la ~iia110 que ej ceuta)),
En el s~rliuma no todo es movimiento, con 11)0—
sicion y descoinposicioii, Sidnlio) la resultante de ell4
el tpasfo)/n ¿sino. l~ni el 1 lund(J físico 11 icha entre
los diversos agentes t~iie consti luYen sit Oi’!HtlliSlliO,
y en las manifestaciones morales entre las (liversas
ideas, venciendo siempre en (‘sIc combate, el tjuie se
halla en circunstancias iav( (rabies, tiebido todo ¿u. las
gi’antles leves tic la ~seíeeeioii d(~lut (i(fa/1acon.
La historia inoiuuiiica (le la tierra y la organica y
tsioiogica de los s~~i’es
IlSI lo coiiliiiiiati
Siendo el hombre la rel)reseutacioll 11h15 elevada
(‘11 la es(uLla zoologi trt V colocado (‘11 lut (1151(1 Che tic 1o~
eitebi’ados maimibros, ha, tenido que sufrir, muís que
ninguno otro S11r, los efectos de su organismo, segun
los medios en (fUd vive; y sus hechos ~raiidiosos y
,

~

sus ideas sublimes han necesitado ~iUit ilevarse u~
efecto de sacrificios cuando es vencido, resultando
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de aquí el martirio, ó la gloria cuando es vencedor.
La historia de las ciencias registra en sus páginas los nombres de aquellos que han sido héroes Ú
mártires por los destellos de su inteligencia, mami—

festacion la más sublime de la humanidad. El combate rio ha terminado; el combate sigue siempre, io~:Inme la ciencia siempre marcha, siempre vence, y la
luz penetra hasta en las regiones más apartadas llegando á los pueblos de inferior civilizacion y raza,
esparciéndose en ellos hasta dominar como sobera-

na, teniendo por súbdito al hombre, por límite la
eternidad y por juez árbitro á 1)ios.
El hombre ha llegado á un período en que cami—
sado de sus fantásticas especulaciones, hastiado de
derramar torrentes de sangre, creyendo mentira hoy
lo que ayer juzgó verdad, en una duda continua y
sin punto fijo de que partir para fundar un órden
estable, ha tenido que consultar á la naturaleza, la

que le ha contestado con la sabiduría pro~~~
de su
autor, demostrándole las pruebas más irrecusables,
puesto que ha podido y puede examinarlas con toda
detencion y criterio sin que tema quedarle duda al•
guna. Tal es el triunfo de nuestra época: la ciencia
ha encontrado el enlace entre todos los cuerpos de la
creacion. Para examinar sus procedimientos, á nadie declara guerra, ni mucho menos destruye, muy
por el contrario, discute, achira, justifica y rectifica
en beneticio de todos, sin tener en consideracion las
clases sociales, las nacionalidades, ni las creencias
que predominen: la ciencia deja mí un lado los caprichos humanos, para seguir su marcha vencedora
seguni la ley imatural á la que nada resiste: cualesquiera que sean las fuerzas que se le opongan, las
vence conio débiles diques, asemejándose á un torrente impetuoso ivira quien no hay obstáculos en su
rápido curso.
Estudiando al hoimibre con el escalpelo se ha llegado al conocimiento de sus aparatos, pemietiarido con
maravillosa precision hasta en los Órganos mas delicados y escondidos: se ha hecho introducir la luz en
el ojo que estaba privado de ella, y se ha dado salida
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a líquidos que estaban encerrados en los tejidos que
precipitaban la existencia en medio de dolores acerbos, restableciendo por completo la salud.
Estudiando por medio de la química las molócu—
las de los cuerpos y el modo de combinarlas, hemos
llegado á preparar el cloroformo, que permite practicar las operaciones más dolorosas, sin que el pacien-

te tenga conciencia de ello, ~ por el contrario distraigan su im~tginacionagradables pensamientos.
La física ha realizado las maravillas que contem—
planios hoy: nos hemos apoderado del rayo destructor para conducirlo pacílicainente á donde nuestra
voluntad lo ha querido llevar: liemos elevado la temperatura del agua IJom~medio del calórico, y reducida
á vapor la encerramos dentro de aparatos para producir el movimiento, y entonces liemos convertido el
hierro en órganos, el agua en sangre, el cafurico en
vida, haciendo que nos trasporten con rapidez y co—
inodidad, en los continentes por medio de los ferrocarriles, y en los mares por los vapores: en la iii—
dustria nos lilia y nos teje con maravillosa velocidad
y precision, y estampa por millones en el papel nuestras ideas que circulan con profusion, juzgándose del
estado de cultura de un pueblo por la cantidad y calidad de sus impresiones.
La ciencia pone en contacto cuerpos que desarrohan la electricidad, por medio de la cual trasporta el
telégrafo el pensamiento instantáneamente, atravesando extensos continentes, descendiendo á la profundidad de los niares y sun1inistrándonos una luz intensa que podemos graduar ¿1 nuestro arbitrio y de
la que disfrutan los pueblos civilizados.
Los sonidos no podrian formar armonía sin que
la ciencia viniese á constituir la milisica, inanifesta—
cion la más grandiosa del sentimiento, y la fotografía, por su parte, ese descubrimiento admirable de
nuestra época, no existiría sin su concurso.
Hasta la más rástica gruta ha recibido los beneficios de la ciencia: el fósforo ha reemplazado con inmensa ventaja al eslabon, á la piedra y á la yesca:
cualquiera necesidad que surja en las tinieblas de la
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de que adolezca. tina pei~ona,
puede ser remediado iuiiiediatamnente, gracias al Le—
iielicio de ese a1~enteque pC1~~1l~
te poner en acion
odos los niedios necesa vi os para 1(rúducir la luz.
iioche, cualquier nial

Arimiado el lioiiilire ile iiist 1~iiI!1C~fl
tos propi~(5, lii—
jos de SL1 iiiiliistria , ini penetrado eii los ()1gRIliSIilOs,
encontrando la lev fiuulanieutal ([OC los ligo, Y es—
tiidiando la tierra nos ha puesto de relieve su flora y
su fauna, estudiando en su profundidad las capas
geológicas, y en SUS fósiles los s(~’resorgan izad( )s qi te
la poblaron cii las ópoeas remotas. Por este medio
ha llegado tamh ieii al conoc iinien (o de lo que es hoy
el hombre, (id puesto que ocupa en la creacion, de
las trasformaciones que ha sufrido y de los eslal)olles
de la cadena que lo eiilaza con los deui~iss”res.
1 ~ero esta serie de O( 11 0 iinien tos, tau i~tilos comn
necesarios al cumpliuiiento de nuestro liii, 110 ha si—
do li ij a de 1111 inoumentu, mu de una ~‘poca de ten iiina—
da, sino que se han ido sucediendo de un modo lento aunque preciso, desde que el cerel (ro Ini mano fin’
C~l)~Z
de lorinar las primeras ideas hasta i~iiemiii des—
envolvimiento cerebral progresivo ha (lado por re—
sul tado la vasta conceicioim de las ciencias, el buen
gusto cmi las letras y la belleza en las artes. ~imi embargo de ese progreso de las cieueias en que cada
una adelantaba dentro de Sil círculo, faltaba el lazo
de union que las hiciese converger todas á un centro
comun, en el que, a uxilióndose mfituamente, babia de
ser mayor su adelanto Y más seguro su resultado. La
Antropología estaba llamada á ser y ha sido, en efecto, ese lazo poderoso, mediante el cual, segun era justo y necesario, todas las ciencias sin excepcion han
venido á tener por plinto de mira al ser humanizado.
Esta ciencia se separa de la tradicion y de la ami—
toridad, porque es esencialmente práctica: examina
los hechos, investiga con el seguro escalpelo de la
crítica racional todo lo que se halla bajo el imperio
del hombre, penetra en los organismos y descubre
las leyes que los rige: se dirige á la materia inerte y
estudia sus propiedades físicas y químicas: entra en
la vida de relacion y italia los eslabones (le la cadena

EL MUSEO CANARIO.

que enlaza toda la creacion: si celia una ojeada re—
trospectiva descubre el orígen del hombre, los combates que ha sostenido, los animales que con él ha-

bitaron la tierra en épocas determinadas y cuyas
especies han desaparecido va , por no pci utir su
existencia las condiciones cosificas: su espíritu investigador le lleva al conocimiento de una época en
que no existia a~in,encontrando en ella una flora y
una fáuna de otro órden distinto: de aquí parte leira
seguir buscando la formacion del globo terrestre por
una serie de períodos marcados hasta llegar ~i aquel
en que las primeras moléculas se reunieron despues
de haber pasado la tierra por una serie incalculable
(le épocas en rin estado gaseoso, apareciendo, como
hoy vernos muchos astros, cii forma nebulosa.
Este progreso científico que ha llegado hasta las
regiones m~’isremotas del mundo civilizado, no ha
podido pasar desapercibido entre nosotros ; po~qu~
las islas Canarias, £t pesar de su aislamiento y p~i°~—
flez, no han podido tampoco resistir el enipu~ecivilizador de la época en que vivimos. Las Canarias son
una rama del ~irbolde la creacum, y por ello es que
ha llegado el momento de manifestarse segun la ley
evolutiva de la ciencia. Si su exterision territorial es
corta, Y sus recursos escasos, el lugar que ocupan
en el terreno de las ciencias es de gran importancia,
ya por haber sido objeto de ñrduas discusiones entre
las escuelas, vatambien por los estudios que en ellas
se han hecho de algunos aflos ~t esta pfute poi~sabios
y entendidos naturalistas. ~ ~
(le esas observacio—
nies, respetables para nosotros, todavia se halla en pié
la gran cues~ionsuscitada ilon’ el eminente filosofo
de la Grecia, el divino Platon.
¿Son las Afortunadas restos de aquella Atlíintida
famosa, cuya cabístrofe refiere 1 ~latomcii su rlliiIle()
conservada entre los sacerdotes egipcios , o ~ el
contrario han sido formadas por levantamiento (leE
fondo de los mares?—~Fuéronlos indígenas Canarios restos de aquel pueblo que, segun muchos ube—
man, llevó sri civilizacion ~ilos continentes de Africa,
Europa y América, ó vinieren (le la costa de la Libia
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Poblar estas islas de llueva foriiiacion?—\ sí fueron de los prinieros, es decir, resto de aquel pueblo
eminentemente civilizado, ¿cúnio pudieron. resistir,
aíin habitando en las alturas, las terribles convulsiones del suelo que se liundia bajo sus plantas?—Es
indudable que en él encontramos, segun las relaciones fidedignas de los mejores instoriadores, un pue—
Mo poseedor de eminentes virtudes, creyendo en mi
solo Dios, sin mezcla (le Idolatrta, respetuoso iiara
con la mujer, desconocedor de la esclavitud, y que
podia muy bien haber siclo en el órden moral digno
maestro de los invasores que arribaron al puerto de
Las Isletas.

A la ciencia corresponde resolver tan interesante
pro]lenia, y En. MusEo CANAIU0 se ha encargado de
esta diúc.il tarea, reuniendo esa preciosa coleccion (le
restos (le los indígenas tic las Islas para investigar en
ellos su desconocido misterioso orígeli. Porque habeis de saber, Sefiores , que la ciencia tiene~pro—
cedimientos para llegar ti un resultado seguro por
medio del estudio de los restos hunianos, de la arqueología, de la paleontología y de la geología, Superiores á la mitología, á la tradicion y ti la historia;
ésta, es verdad, puede ayudar en mniucho, pero no es
bastante para el antropologista que tiene en aquellos
documentos datos más ciertos y seguros para llegar ti
un resultado exacto.
¿Qué historiador, ni que tradicion nos habla del
hombre de la época terciaria?~—Y sin embargo ha
existido: la ciencia lo ha visto, en los Museos de Ei~—
ropa se conservan sus esqueletos, y tal ha sido la
fuerza investigadora de los sabios antropologistas, por
sus métodos de induccion, que han llegado ti formar
hasta la historia del hombre plioceno, entrando en
detalles (lti~sorprenden.
Nuestras crónicas de las Canarias, que alcanzan
hasta las esferas de la fábula, dejan respecto de ese
punto un vacio inmenso que la antropología estú llamada ti llenar. I-Iov en preselicia de esos crícneos, y
de otros huesos, documentos inútiles piua el que no
los sabe leer, pero los más elocuentes y seguros para el

EL MUSEO CANARIO.

209

autropologista, podemos afirmar y todos pueden coin~
nite ~ pueldo G uanclie de Gran—Canaria

era (/OltCO—cCf~fuo.
Tal es el hecho antropológico mus culminante

que registra esta ciencia, y si nos dirigimos ~ la cronología arqueológica, nos liemos encontrado el período ))(í ¡col ít~coy el neolítico) CUYOS preciOSOS ejenipiares, (Jite enriquecen hoy el MvsEo, figuraron (‘rl la
Exposicion universal de París de 1878 , siendo la
adruiracion de los inteligentes; de modo que la ciencia antropológica ha demostrado los dos pitiitos cid—
minantes, hasí’ esencial en que descansa: 1.0 Ostco—
lógicamente, que los Guanches de Gran—Canaria eraii
(lÓliCO—ce/(~lic’Os.2.°Que en la arqueología prehistórica perteiieciau al período de la piedra laja/a ó
pa/col ítu’a y al de la pa’(h’a pll/Uncnla(/a ó neolítica, y de este lieiiio venititos cii corioeiim óculo (le
que este pL~ebloexistia (‘Ii la (‘poca geológica cuaternaria y en la edad pale wtológica tic los grandes ma—
míferos, que hahian va terminado en el periodo pa

-

leolítico.
En ini concepto, la fundacion del \Iusi:o Cxxx—
mo y de su bihhoteca es el acontecimiento más 110—
tahie que regis Ira la historia de las Islas: (‘11 a ijitel
encon tramos colecciones mineralógicas, paleon t oló—
gicas, la flora y la faiuia, Y COIllO c~~roiiainiemi~~)
los
ricos documentos antropológicos y loipográticos d~’I
Archipiólago. Algunas obras conueuzan a ím cnn que—
cer su biblioteca, esperando que tan lo aquel coirio ósta
aumenten cada dia, gracias al l)~ttriotis1~1o
de nuestros
paisanos y ti los amantes del saber. Y ;,cuáles serímu
los resultados? Lógicamente se desprenden. La ciencia perfeccioim al hombre en todas sus esteras, le
conduce rectamente po~ el camino de la verdad, le
hace conocer sus derechos y sus deberes Y deja cii p°~
de sí ese rastro luminoso, abandonando uí la vulgaridad ti esoS hombres ti quienes su orgttfl ismno iio les
permite separarse de la estrechiez de sus concepcio—
nes ó intereses creados, bajo los cuales existen, cii
una forma social dada, la preocu pacion, el despecho,
la sátira de mal gónero, cuando III) pueden apelar ti a
fo~mom.—I
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fuerza, á la violencia, al cadalso o á la hoguera.
Las ciencias de observacion y de experiinenta—

eioii conducen siempre ~íla verdad, y la antropología,
descansando en esos (los sólidos cimientos, lleva al
hombre nl cífflecimidllto de sí misiiu, de la relacion
que tiene con los agentes que le rodean, del origen
de cada uno de ellos, y de las causas que han producido sus modificaciones, y contemplando la naturaleza en sus detalles y en su conjunto, y concentrado
en sí mismo dirige su vista ft los espacios y se pros—
terna ante la majestad de Dios.
La resistencia que gran ru~nierode hombres oponen al progreso, se encuentra hasta en los pueblos
mas civilizados y mejor preparados para recibir los
imuevos conocimientos; mas como las ciencias no tic—
iitni p~thia,termino Ini discurso con las justas observaciones hechas por el sabio Monsieur de Quatrefages
en la apertura del Congreso para el adelantamiento
de las ciencias, celebrado en Lion en l873:-~Nonos

»hagamos ilusiones, decia el ilustre anciano, necesi—
»tamos de mucha perSeverai~ia.No se cambian en
»pocos aflos las costumbres, y las costumbres france»sas son poco favorables fi nuestra obra. Las genera—

»ciones se han sucedido en la indiferencia de lo que
))nosotros queremos hacer amar; no nos sorprenda»mnos, pues, porque sus descendientes seles pa1~ezcam1.
»Ellos nos opondrán esa fuerza de inercia, contra la
»que se estrellan las voluntades más firmes, las m~s
»nobles aspiraciones: acaso echarán mano de la bur»la y del desden. Despreciemos esas armas (le la
»ignorancia y de la pereza y esperémoslo todo del
»tiempo. Perseveremos! y con la patria por objetivo,
»la ciencia por medio, el pasado por leccion, y con la
»esperanza cii el porvenir, nada olvidemos y siga—
»mos adelante».
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MEMORIA
leida por el Sr. Lic. D. Amaranto Martinez de Escobar,
Secretario general.

Excito. SES0R: SIcSoaEs:
Lo ~ue hace graude it los pueblos es el adelanto
de las ciencias, es el desarrollo de las letras, es el
progreso de las artes.
La inteligencia se abro paso por entre la civilzacion moderna, que aún no ha podido arrojar ile si
funestos errores y lamentables descan’ios en el órden
social y político que la ofenden y desacreditan.
La guerra sangrienta y destructora con sus vergonzosas represalias, el pauperismo que es baldon y
escarnio para la humanidad y la ominosa y repugnante pena de muerto, son odiosas deformidades,
asquerosos cánceres que al fin habrán do desaparecer
con esos cambios de estructura que so operan gradualmente en el organismo de las sociedades y que
han de producir las consecuencias legitimas del bien
que lleva it la perfectibilidad.
Al estudiar la ciencia las sucesivas transformaciones en el desarrollo de la tierra y en la vida de
los séres que en ella se encuentran, procediendo de
un modo analitico que arranca del hoy para investigar el principio del pasado, ha podido deducir la
existencia de esa evolucion progresiva que nace del
exáinen de las generaciones y de las observaciones
geológicas, siempre en armonia con el desarrollo social, manifestándose el paso de lo homogéneo it lo
heterogéneo, de lo simple it lo complejo, por más que
no haya sido dable aún el descubrimiento de la causa que produce tan múltiples y variados efectos.
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Efectivamente, el hombre ha ercido adivinar la
insolubilidad del problema; pero como la libre iii—
vestigacion tiende siempre al descnbriinieri to de la
verdad, es preciso no alarmamos ante los progresos
de la ciencia, y por el contrario es conveniente y necesario que contribuyamos con ella fi combatir las
supersticiones de la ignorancia, inquiriendo la explicacion de todas las cosas, pormás que comprendamos
la impenetrabilidad del misterio.
El libro del pasado nos revela los arcanos del porvenir, y todos los pueblos, al rendir culto á la inteligencia, atesoran objetos, y se amparan (le los vestigios de otros tiempos para el estudio inductivo de la
verdad; y como cmi las ciencias el progreso de una
hace adelantar las demás, de aquí que se preste un
inmenso servicio á la investigacion, aglomerando materiales para la construccion de la obra; que nada
podria el artífice sin el material de fabricacion.
Quizás ningun país en el inundo llame hoy tanto
la curiosidad y ocupe la atencion de los sabios como
el nuestro; y es que estas islas por su posicion geográfica, por su especial geología, y por la tradicion
de sus primitivos pobladores, envuelto todo en el
manto de la fábula, presta mayor incentivo, ofrece
más dificultad para la investigacion; y se suceden
teorias sobre leonas sin llegar nunca fi la exactitud
del pasado.
Viajeros curiosos, sabios filósofos y célebres naturalistas nos han visitado en distintas épocas, y todos
al escribir el resultado de sus observaciones, emiten
juicios más ó menos acertados; pero siempre dejando lugar á la duda, siempre con esa vacilacion que
denuncia al que no se halla en posesion de la verdad. Siendo lo más trisLe, por no decir lo más vergonzoso para nosotros, que esos curiosos, esos filósofos
y esos naturalistas, como justificantes (le SUS tral)ajos,
y como apoyo para fLmndamentar sus teorias, nos han
arrebatado los más preciados y curiosos objetos
tenecientes fi otras edades ~r ~ otras razas, como fruto de sus exploraciones, de su constancia y de su
trabajo; lo cual acusa niás a~inimuestra apatia, nues—
~~‘—
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tro abandono y nuestra censurable indiferencia, por
no haber sabido conservar ni dar aprecio 4 incalculables riquezas que, durante el transcurso del tiempo y
paulatinamente, se nos han ido arrebatando, y que
hoy son motivo de curiosa admiracion y estudio en
Museos extranjeros.
No es que yo censure, ni con mucho, 4 los que
apreciando en todo su valor el mérito cientifico de
esos objetos, se han utilizado de ellos salvándoloS de
una pérdida segura y haciendo un servicio 4 la ciencia; pero si es sensible, por más doloroso que me sea
consignarlo, si es sensible que se nos I)rivara de esos
útiles de ensenanza tan necesarios para la historia de
nuestro país, viéndonos obligados A admirar en otra
parte lo que aquí debiéramos admirar; teniendo ~ue
ir A estudiar A otros paises lo que á nuestro país ~rm~
elpahuente interesa.
Pero no es tarde aun para corregir•errores Pasados; por mucho que se haya explorado, mucho queda por explorar; por mucho que hayamos perdido,
mucho tenemos que conservar, y iodenios aún .snri_
quecer nuestro Museo con objetos que á los aborígenes de esta isla pertenecieron, estudiando en sus
osamentas y en sus momias secretos de una generacion ya extinguida, cuyos usos, cuyas costtunbres,
cuyo lenguaje, cuyo valor y cuyas virtudes son la
admiracion de la generacion presente, por más que
de todo ello apenas tengamos ligeras nociones que
nos han sido trasmitidas más por la tradicion que
por la narracion de historiadores tan poco curiosos y
entendidos que no llegaron siquiera á un perfecto
acuerdo.
Yo creo, y no juzgo infundada mi creencia, que
aún existe en nuestra isla mucho que investigar respecto Asus primeros pobladores, y tengo, confianza
ciega en que la ciencia habrá de encontrar vestigjos
y objetos que nos revelen de una manera palpable
mucho de lo que 4 los tiempos primitivos se refiere,
por medio de la deduccion lógica de los hechos.
Por ello debemos aplaudir con toda la efusion de
nuestro patriótico entusiasmo, la creacion de EL MuEL MUSEO CÁXARIO.
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EL

CUyO liii

es atesorar objetos de ciencias naturales, arqueológicas
y de artes, y crear una biblioteca de literatura antigua y moderna, prestando siempre atencion pi~lereiite á cuanto se relaeioria con la Provincia y muy es—
pecialrnent~’con esta isla de (ran—Canaria.
Dadas las consideraciones que he expuesto, está
demostrada su iinport.aiicia; pero más la han venido
á demostrar los hechos; ~UCS instalada la Sociedad el
dia ~ de Setiembre del año último de 1879, hace
poco más de ocho meses, ha conseguido cii tan corto
tiempo quizás niás de lo que fliuguiia otra asociaciwl
de su clase haya realizado en mayor número de años.
Cierto es que la idea no es nueva; pero si bien
carece de novedad , ~
es patri nonio de todo
pueblo culto, tiene el iiú~ritode la realizacion, por—
41110 Ii a llenado entre nosotros UIi vacio que ta rito se
ha hecho sentir y que no es posible dejar de lamenlar ante la sola consideracion de lo que hubiera podido hacerse en tantos años, viendo lo mucho que se
ha hecho cii tau pocos meses.
No ha faltado, es verdad, algunos amantes de la
ciencia antropologica que, (lurante largo tiempo y á
costa de trabajos y de sacrificios pecuniarios, han venido acumulando despojos de la generacion primera
que pobló estas islas, y objetos de historia natural
pertenecieiites á la misma; pero han sido contadas
individualidades que, sin el apoyo y la fuerza que
presta el auxilio recíproco y la unidad de elementos
por medio de la asociacion, no han podido llevar á
efecto exploraciones científicas que habrian de dar
poi resultado, el favorable (~xitoque están hoy dando las exploraciones acordadas y realizadas por miesIra Sociedad Er~Musvo CxN~u~1o,
cuyas variadas colecciones de objetos y restos de nuestros antiguos
guanches se custodian en su Gabinete, como páginas elocuentes de la gran obra , donde la ciencia
habrá (le estudiar el (ióiiesis (le las infinitas complicaciones por que ha pasado la humanidad y que demuestran su progreso biológico.
La creacion de EL MUSEO obtuvo fhvorable aco-
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gida; el pueblo Caiiario ~e di~speusúsu ui~isdecidida
pr~tecciofl,Y el Municipio de (‘SL~l (~iudad le colocú
mijo SUS auspicios; 1)rin(liulitlOle SU cooperaeion las

Sociedades Económicas de Amigos del País; porque
tudos comprendieron que la ilustracion de los pueblos 110 se nude hoy por el mayor o menor núiiiero
de sus ~,ocieda.des de recreo, sino por el de sus cen-

tros de instruccion; porqie alli donde tienen digna
manifestacion las ciencias, las letras y las artes, allí
estd el g~’riiien,el principio funidainen tal del verdit—
dero progreso.
Era pre(~sopites que la ciencia huscara un alber—
gue entre nosotros, era p’~’~~
que el sabio antropú—
logo, el curioso viajero V el investigador filúsofu en—
con traseii reunido, colecc i onato, oJo citanto liellios
adquirido y varamos adquiriendo correspoudieiite a
nuestra geología y restos de prehist~ricas generaciones, que señalen las traiistoriiiacioiies sucesivas y ciiin—
do de nuestro telTi tono y la evoluci 011 de la lii unanidad.
Es indispensable i~’i~tau el niaterial para que
el artífice levante la obra.
I)e segi tro no aplaudirbi ulos el r~pidoprogreso
de ni e~straasuci a ciou, si muchos de sus indivi uhios
ron ini patriotismo que les enaltece y una generosidad que les honra no boL iesen regalado las ricas colecciones (le oh~etosde lustoria natural que poseian,
depositando otros las suyas con las fbrmnalidades que
el Reglamento determina, y todos contribuyendo Cfl
armonía con sus fuerzas, pelo siempre con decidida
voluntad, al incremento del (lahinete de historia natural y biblioteca.
Ultimamente, las exploraciones u las cuevas ule
Guayadeque, distrito municipal de Agüiines, donde
tantos despojos de guanches se encontraron, descu—
hniiniento debido á la casualidad, han simuninistrad~
una coleccion (le cuí uieos tan 111a1avilloSamneli te ~(cm
servados que son la admniracion de todos, y rwís de
admirar aúii por ciertas partir laridades y caracteres
distintivos que habri’un de ser objeto de estudios y
de observaciones (le imiterds sumo pa~’~~
la. ciencia.
—
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hill mismo sehan encontrado tambien varios objetos
pertenecientes ú los indigenas; objetos bastante curiosos y dignos igualmente de estudio.
Cuando contemplo todas esas maravillas cientlficas que hemos conseguido salvar de manos de la
ignorancia; cuando recuerdo que, hace pocos anos en
la misma parte sur de la isla y de cuevas inaccesibles
como las de Guayadeque, se extrajeron multitud
de mómias perfectamente conservadas que fueron
destrozadas y trituradas por rntes ignorantes, redu.cióndolas a polvo para fertilizar las tierras; cuando
recuerdo que yo mismo recogt muchás pieles y tejidos de junco que a las momias servian de envolturas y que en pedazos eran conducidos a los estercoleros, lamento desde el fondo de ini alma tanto
abandono y tanta indiferencia, y aplaudo una vez
más la institucion de nuestra Sociedad, que, si no
puede recobrar lo ya perdido, ha conseguido y conseguirá librar de igual destino objetos que hoy prosenLa con verdadero orgullo y los cuales adornan sus
salones.
Como Secretario ¿le la Sociedad deberia en este
acto tan solemne hacer expresion de las colecciones
que poseernos y que han enriquecido nuestro Gabineto; pero seria de seguro interminable, y sabrá disimulársemne, como sabrá disimulúrseme tambien que
no haga mérito especial de las personas que han contribuido al fomento del mismo, a su conservacion y
arreglo, sacrificando para ello su tiempo y sus personales atenciones. Escritos están sus nombres en las
actas de la Sociedad, y acreedores son st nuestra gratitud y a la gratitud de todos, y hasta st la gratitud
de la ciencia.
EL Musso Csniuo no ha concretado únicamente
á esto su atencion; pues comprendiendo la necesidad
de que sus trabajos se manifestasen al público, no
sólo abriendo sus salones, sino dando st conocer el
objeto y fin de la Sociedad, ha principiado st dar st
luz una llavIsTi quincenal órgano de la misma, que
vaya dando a conocer lo que podemos llamar el material de su organismo interior, al mismo tiempo que
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haciendo tnanifest.arion de los trabajos tle la inteligencia; y ha acordado igualinene (lar conferencias ~r
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abrir en su seno discusiones sobre temas científicos
y literarios por medio de veladas periódicas tine se
inauguraran esta noelie en observancia ~i si ts Regla—
inentos.
Atin desea y espera nias EL Misim (4xxxiuo; desea
y eSpera la realizacion de sus propósitos encaiiiinados
ti abrir cátedras p~ihlicasgratuitas de enseñanza para
difundir la ilustracion y (1 prOgreso (‘11 l( (5 ramos an—
Iropológiros y geologiros, lustóriros y literarios reteini 1 les fi n nos loo arclnpi(’Iago.
rilodos debemos trabajar para (filO ~SÍ suceda.
La Sor iedad (11011 t~iitt (y (‘((11 1 G3 S~)Oi( )S de ni~—
ulero ~ 13 honorarios, todos 13 verdaderas euunen—

cias científicas do fama tui iveisat

(1110

1105

han ofre—

culo su cooperacion
Ilt” aquí lo que ha hecho EL i\Iusoo (1~NAltIo;
mucho inludablenmen te ateilli iendo al 1 toiflpo de su
instalacion , ~~‘°
Ial vez si se rot tipara. c~ni lo tino
puede y debe liaver en lo adelante. 1 ~ (‘St) 110 Ita—

brft de ~uzgarsede iiuiestra ~iocieda(Ipor li que hoy
(‘5, sino 1)00 lo que liabrií de st 1, siempre ~1ue ruent~
con los elementos necesarios de una 1 uena vI do utad
~ de un acendrado patrio tisino.
es de espelur, no va de ii (SI dros que venios
irse estreeliaudo ante nuestra vista el lioi’izoiite (101
porvenir y dilatúndose

del

pasado,
tudiosa que

fu nuestra espalda el horizonte
sino de esa juveiititd aprovechada y escomienza fi reemplazarnos.

La gloria será ptlra ella; para nosotros el saludable descanso que presta la satisfaccion de haber dado
forma al pensamiento 1)01’ medio de su realizacion.
HE

DICHO.
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DISCURSOS Y COMPOSICIONES
PHONUi~CIÁDOSY LEuDOS EN LA VELADA LITEHABIOMUSICAL CELEB1:IADX EN LA NOCHE DEL
DE

~24DE

MAYO

1880.

DISCURSO
del ~r. Lic. Ji. Manuel Quet~edo~ 1Jijo~a.

SEÑORAS: SEÑORES:
La Ciudad de Las Palmas celebra fiestas en estos
tijas pai~aconmemorar el aniversario de la conquista
(le la Isla de Grau—Canaria.
En esta conquista no podemos menos de coiisi—
derar una parte triste, dolorosa, inhumana, rechazada por la conciencia (le la sociedad actual.
Un pueblo sencillo, moral, trabajador, valiente;
sin que cometiera otro delito que haber nacido en
un suelo f(~rtily en un clima dulce, ve con sorpresa
y con espanto la llegada á sus playas de un numeroso ej6rcito con ánimo de apoderarse, como se apoderó
violentamente, del pequeño territorio que aquel pueblo I)oSeia ~ que tal vez le fuera cedido por la Naturaleza misma.
Los antiguos Canarios perdieron su sangre su
vida por defender su l)atria Y 5t1 hogar.
Volvamos esta piígina de la instoria; pero antes
dejemos caer sobre ella una lágrima.
Considerada bajo otro aspecto la conquista, señala
una época fáusta y memorable, como no puede menos de serlo la en que se abrieron las puertas de
Gran—Canaria á la civilizacion Europea. Con esta ci—
vilizacion penetraron las artes, las letras y las cien—
~-
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(‘laS. EL Musio i (~
ixxnio, sociedad crEada para (1

adelanto (le las ciencias, las h’tras y las tutes, tonia
~
COlI gusto por iiiedio (le Sil priniera velada literaria en la (‘olllnelnoraeion de aquella epoc.
Al levantar ve mi voZ en esta solemnidad, cuin—
1ilieiido con el encargo, pa~’a i nf difícil, (le mis dig—
nos coilSocios, que, segni’ainenLe, no meditaron bieii
sobre mis fuerzas, no lo hago siii ~i’an temor, pires
me lo infunden el coiiociiniento ql te tengo de mis
pocas facultades, la ilustracion y seiisihilidad del pi~—
hijeo tinineroso (LETe hace el lionoi’ de eseucliarnie;
el mt~i’itoy la 1 u’lleza que poi’ llecesi(lad han de revestir los trabajos que os d~niíni~conocer las persO—
nas que 1 tau ile stii’edernie el! el uso de la paPi) (ra.
i\le asiste, pues, ntzon sd~i’adapant pelir(s totiti
vuestra benev (leTicia.
No v~iv a tratar nineuii pinito (le alta iii uniRlo)
1 llCflOS de ~u’ida~ pr s~iiei(‘iellciit
La nat tira li’za (le
esta retuiion exige ti ini vel’ trabajos coitos y sencillos. (~iii arreulo [t este etileno voy u iii i’n~iii’
iiei’ (‘Oil sencillez y hreveila d, algunas leas, ugt iuiuis
t’onsidei’acii iiies sobre el ji’ohleia (fe la ¡‘eli(’i(f(U/.
~efiores: ~i el liouil ire loiniutra idea, exacta de la
vida; si se penetrase de la peqliei(ez y ulliseria ile su
exist’’ncia ; si t’oinpreiid lela (ji te aún llegaiiW ( u Iii
inís elevado tic la escala s( icial es nada, t~iaitiente
pelisaio; si supiese que la vida es mio i’~nivulsion
un Suspiro, 1111 quejido; si pe1isu~~’a
que sus ti’al uJos,
sus vigihas, Sus estudIOS, sus aspilaco mes, sus esperanzas, sus ambiciones le oeutsiollan m~s penas t~ite
goces, muís tristezas que ale~i’ías, titas luígi’iinas que
placeres; si reflexionase que la huiha de tui utsecto
puede hacerle dar mortal caida; ti ~
edca despreu
dida de una pared irititilar su cuerpo; la eunaimacion
de un chai’co ~
perniciosa fiebre; si pensuí—
ramos que naceiuios por i’asiialidad y que ile casita—
lidad vivimos, seguraiiieiite, no tomaríamos (‘Oh lhlti—
cho empefio, con mucho afami las cosas de la huuiana
vida.
Nosotros antes de nacer nada liehilos sentido. ¿Y
la vida cuutiito dura’? ¿sab~’isel tiempo que inedia
.

-
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entre el nacinnento y la muerte? Una fiaccion insignificante, despreciable en la eternidad.

Y, sin embargo, ¡locura humana! nos agitamos
constantemente buscando la felicidad irnos en el
amor, otros en las riquezas, éstos en un nombre ó
en un elevado puesto, aquellos en la ciencia, etc. etc.
EmpeÑo vario, la felicidad completa, la ausencia

de~todo dolor y la satisfaccion de todo deseo son ideas
de imposible realizacion en séres como nosotros limitados, finitos, incompletos; habitantes de un astro
que liallt’indose, puede decirse, en la aurora de la
vida, comienza va á sentir cii su superficie el frio de
la muerte.
La felicidad en el amor!
No sé si voy á quitar alguna ilusion; no sé si yo
á deshojar flores cultivadas en jardin de sueÑos por
alguna de las personas que me escuchan; pero no
temais riada , esos jardines tantas veces destruidos
por el frio de la realidad, se reponen y adquieren
fttcilniente, aún d pesar nuestro, fragancia y lozanta
sólo cori el calor de una mirada.
Enainorarse ó hacerse la ilusiou de estar enamorado, esto es flhcil, facilísimo, ocurre ~t cada instante, á cada momento; pero hallar un amor sublime, grande, inmenso en el sér rl quien heiiios dedicado todos, todos nuestros pensamientos ; sobre el
que basamos todos nuestros cálculos; cii el que fundarnos todas nuestras esperanzas; sér que pudiera
desaparecer en nosotros y nosotros en él; que pudie~
ra fundirse al calor de nuestros sentimientos y for—
mar eterna anmalgama con nuestra vida y nuestro
destino; eso no sucede en todos los instantes, ni cii
todos los momentos, ni en todos los siglos; y si sucede alguna vez no es en la realidad de la vida, es
sólo en la inspiracion de un poeta.
El amor es corno los paisajes, los lagos, los úr—
boles que se presei~tanrl la vista del viajero en las
extensas llanuras de candentes desiertos. Se los persigue, se corre tras ellos para apagar la sed y descansar bajo protectora sombra; pero , inútilmente,
cada vez se alejan más, y al fin se disipan como una
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ilusiou.

El amor lo entrevemos sublime y puro como una
idea; hermoso y divino como un paraiso; encantador
y grande como la Naturaleza, allá en las dilatadas y

ardientes regiones de la aspiracion humana.
Creemos encontrarlo en una sonrisa; en el sonrosado color de unas mejillas; en una mirada lán-.
gubia; en una palabra dulce; mas, ¡ay! todo esto no
es al cabo sino palabras, miradas, colores y sonrisas.
Los bellisimos cuadros que han pinta&o los poetas, los grandes poetas, sobre el amor, considerando it
éste en toda su pureza y sublimidad, no son la expresion fiel ni siquiera aproximada de la realidad.
El amor en idea es tan grande que no cabe en el
raqultico cuerpo humano, y para albergarlo en él es
necesario 6 mutilar el amor ó agigantar al humano
sér. Esto último han hecho los poetas: esto hizo Dante con Beatriz; Petrarca con Laura; Shakspearo con
Julieta y con Romeo; Lamartine con Graziela;.... iba
it decir t3ernardino de Sainte Pierre con Pablo y Virginia; pero no, no lo digo, porque yo en este caso no
veo el amor idealizado, sino el amor más grande de
que puede ser capaz la condicion humana, y de igual
manera puede apreciarse it Werter, it esa interesante
figura nacida del cerebro y del corazon de Qwt.
Nuestra organizacion no puede en los sentim¡en-.
tos salir de ciertos limites, de limites muy estrechos;
cuando quiere salvarlos se crea una situacion thtigosa
é insostenible.
¿Queréis un ejem~lo?El romanticismo.
Disgustos, contrariedades, sobresaltos, angustias,
enfermedades, terribles desilusiones y terribles desencantos, todo ésto y algo más suele traer el romanticismo.
Si la pérdida de una ligera ilusion nos agobia y
entristece, comprendeis bien que el despertar de ese
sueño de gloria, de ese éxtasis sublime, del amor
puro exagerado y loco tiene que aniquilar la débil
naturaleza humana.
Y tales desilusiones son inevitables: una persona
muy enamorada podrá no tener durante algun tiein-
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po~para el ser amado, otros ojos que los de su febril

imaginacion; pero de repente sobreviene un ifloiflen—
to (le calma, la nube que oscurecia su vista se disuelve, sus pupilas materiales se mueven, y cii su retina
se retrata la imágen real de aquel objeto antes idea—
lizado y i°~ahora aparece con todos los defectos,
inperfecciones Y miserias anexos al sr”r huniano.
liar materialidad m~ la idealidad no es posible. La
imaginacion ligera unís que el ‘ter vuela por los CS—
pacios; pero la materia pesad~icomo el sufrimiento
110 puede levantarse del suelo triste de la realidad.
¡ Kefioras, comprender el amor comprender tamLien la imposibilidad (le disfrutarli), ved si iio es esto
va bastante sufrimiento!
Me he detenido en el amor quiz~imus de lo conveniente. Esto tal vez se explique por la atraccion
que ejercen todos los abismos.
Dii~pocjllísiiiias palabras sobre las riquezas.
Desde luego que el dinero es una palanca poderosa que remueve y salva muchísimos ohstuículos de
la vida. Con dinero puede ui~apersoiia de salud, de
inteligencia y de buenos sentimientos, 1)m~opo~~ionar—
se alguna lblicidad y darla ii otros ~jue CS mayor fe—
licidael aun. No es tui, sin embargo, libre (le disgus tos.
Aserto ~
110 IIIB eiiipeño (iii deuiostrar.
Las personas que consideran al dinero no ya corno
medio, sino couio fin (le felicidad; las personas que
súlo piensan (‘11 reunir caudales, en hacerse ricas,
i’stas SÍ que son desgruciadas y dignas de lmístima.
Consunien sus años y sus fuerzas amnoii tonando dinero, con la idea, dicen, de disfrutar de él cuando
tengan s u/ícu’n ~ pero ese s ¿~ficu’n1cno llega mm—
ca para semejantes individuos por millonarios que
~e111.

No Son felices rn durmiendo, porque no duer—
rilen.
Pasan por mil privaciones y fatigas; por mil contrariedades y sobresal tos; envej cccii prematuramen te;
enferman, y en sus últimos momentos, en esos momentos terribles de estertor y agonía, en vez de sena—
Llantes entristecidos en las ~
que rodean su
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lecho, esmás Mcii que descubran manifestaciones de
contenido regocijo mal embozado en falsas lágrimas.
EL MUSEO GANÁBIO.

Desisto de analizar otros puntos considerados como medios de felicidad, para poder indicaros dentro
del corto tiempo que me he señalado y que las circunstancias exigen, lo fundamental de mi creencia
sobre la manera de hallar en la tierra la mayor felicidad posible.
Señores: hay que desengaltarse, el hombre para
ser feliz necesitarla ser perfecto y vivir en una sociedad perfecta. Estas perfecciones son imposibles, no
soñemos, pues, en la Iblicidad.
Ahora bien, ya que no podamosser felices, ¿podré.
mos conseguir al menos no ser desgraciados?
Un ignorante, uu hombre de campo, que no sabe
leer, que no tiene más riqueza que su jornal, ni más
sociedad que su familia, ni más aspiracion que vivir;
que no conoce del mundo sino la tierra que labra;
que no sabe del sol sino que alumbra y calienta,
un hombre aM es menos desgraciado, intinitamenta
menos desgraciado que un sabio ó un potentado 6 un
principe.
Advierto que con estas palabras proclamo la i~çnorancia; yo las retiro, pues á la .ver*fad si un sencillo campesino no está tan expuesto á los grandes
sufrimientos, como el hombre de ciencia 6 como el
hombre de mundo, en cambio tampoco está como
están éstos expuestos á los grandes goces.
Por otra parte, vivir no es contar un siglo de existencia: hombres hay (yo los conozco) que en cincuenta años no han vivido un dia, y otros que en un
minuto han vivido eternidades.
Una de las cosas que más desgraciado hacen al
hombre, por los disgustos y desengaños que le ocasionan, es la idea exajerada de su personalidad. Creese con derecho y en condiciones de realizar todos los
ideales, cuando ni siquiera puede acercarse mucho á
ninguno.
Sólo con extender un poco la vista por la Naturaleza nos convencemos te nuestra insignificancia:
Contemplemos en una noche clara el magnifico
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espectáculo del cielo. Prescindamos (le nuestro sistema planetario, aunque en ~‘lse encuentre Jápiter,
¡ 1, !iOU veces mayor que la tierra! imilones de estrellas tachonan el firmamento; aparecen como puntos
brillantes, inmóviles, formando combinaciones infinitas, infini tainente variadas.
¿Sah~’islo que son las estrellas? Son innurnera—
bies soles que alumbran fi innumerables mundos.
Todavía vemos i°~°~
acerquemos nuestros ojos fi
Ufl telescopio, y descubriremos otros y otros astros,
universos Iejanísimos que se rien del cálculo y de
los nfimeros, cuando los niluneros y el cálculo quieren expresar la distancia que los separa de nosotros.
Afin podemos ver más: lanc(’monos en las profundidades del espacio cnn la iinaginaeion, que es el
telescopio del pensamiento , y Iiallarenios nuevos
mundos sin alcanzar jamás los limites del CosmoS

maravilloso.
Preguntémonos ahora, ¿esos astros no representan nada en la ~aturaleza? ¿,Acáso no tienen otro
papel que el de girar en sus gigantescas órbitas?
¿Reinará en ellos la soledad?
¡ Ah, SelTiores ! abandonemos nuestra soberbia ~r
rindamos culto fi la logira y fi la razon. «Todo lo que
es real es racional y todo lo que es racional es real»,
ha dicho hegel, ingeniosamente. Pues bien, la vida
en esos grandiosos mundos es racional: habitarlos es
sólo realizar las condiciones de liabitalilidad que ellos
ofrecen, y tened en cuenta que esta idea es de Camilo Flammarion, autor como sabeis nada sospe-

choso.
La conteinplacion de la Naturaleza liare penetrar
en nuestro ánno el concepto que de ella expresara
Pascal en atrevida definiciori: ((La Naturaleza es un
círculo que tiene su centro en todas partes y sil circunferencia en ninguna». ¿,Qué nos dice, seÑores, la
inmensidad de esta idea y la idea de esta inmensidad? Nos dice que la tierra es un átouio , que la
tierra es nada. Y siendo la tierra nada, ¿qué po~le—
mos ser nosotros?
Penetrados de estas verdades, no daremos fi la vi-
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val( )P que. el que la vida tiene; nos acogerebajo la esÍ(’)ica bandera de la xcinuxciox ; es
decir, 110 liarenios protestas i un files ~on tra los males
qu~ lbs ocurraii ; recihienios el bien ([1W hu~‘na—
nieuute iios venga; lo liaremos i’i los deinas coii arre—
gb a nuestros medios y segun nuestras coiidicioiies;
respetarenl( 15 el derecho y la libertad de todos nii entras no dañen la libertad y el derecho nuestro, y de
esta manera goZaremos lo mn~’isposible si nos sotirie
la fortuna, ú sufriremos lo menos ijuie podamos sufrir si nos castiga la adversidad.
da
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LA GRAN-CANARIA.
LA CONQUISTA.

1 ‘t83.
En esta tierra donde el mar de A tiante

Con cadencia armoniosa
Ai’rulla el dulce sueíio (Tel infante,
Inspira amor al alma cariiiosa,
Y cuyas ondas en constante giro
1 ‘arecen p1’0im1iei~truna plegaria
1’) murmurar el ay! de algun Suspiro,
Mi cuna se meció: la Gran—Canaria
Es la patria quei’ida,
(~uyobrillante sol Inc dió la ~ida.
Elíseo eaml)o, Eclen de la ventura.
santuario u las delicias consagrado,
Cuyos montes cubiertos de verdura
Daban dichoso abrigo regalado
A los tranquilos sóres
Que, lejos de ambiciones y de guerra,
Gozaban (le la vida los placeres,
Sin penas ni desvelo.
El susteu tu brinduíndoles la tierra,
Y la virtud del alma el alto ciclo.
¿Dónde estu’iu, donde estuin los moradores
De esta felice sirte hoy desolada?
¿En dónde aquellos campos bienhechores?
¿En (lónde aquella p~’~
tan deseada?
Ay! vino el invasor, y estos lugares
Donde la dicha y el amor viviau,
Y estos trancjuilos mares
Que como muro de bruñida plata
El paraiso teirenal ceñian,
Se vieron profanados por el grito
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Del mercenario vil, riel vil pirata,
(ayo deseo de ambicion maldito
1 )estruyó en mi momento
El emblema de paz y (le Contento
Que la mano (le Dios aquí babia escrito.
¡ Oh condicion del hombre, cuánta pella
Inspira al corazon! si un paraiso
Crear en esta tierra al cielo plugo,
\ deirainar en t~lti ulano llena
De pródiga natura el rato liecli izo;
Si librarlo intentó dci fiero yu~o:
Si hay un principio eterno, itita doctrina
Que tos enseila ti amarnos como berritaitos.
~i amar la libertad es ley (livilla
Y es ley tamnhiemi o(iai ti los tiranos;
¿Cómo pudo la aciaga hipocresía,
Invocando (le Dios el noitibre santo,
Nublar el sol (le aquel brillante dio
Con los horrores de nefanda guerra,
1 Ms mares acreciendo con el llanto
(‘ulu’i codo de cadáveres la tierra?
No es la fuerza ita clereclic; es (1 despojo.
Es el abuso, y el Sarcasmo horrible
1 )c un mentido progreso; es el antojo
l)el despotismo fiero aborrecible;
Es gloria conseguida
Por la maldad ti la ambicion vendida~
Es la orgía no más de tinos soldados
Que con instintos erneles,
Por el génio del nial ván impulsados;
Y manos fratricidas recogieron
Ominosos laureles
Que con sangre de mártires megados
Sobre humanos cadáveres nacieron.
Esa gloria obtenida sobre hermanos
No es la gloria del dulce sentiivmiento
Que produce el placer del beneficio;
Es la gloria que alcanzan los tiranos,
Es la victoria del placer sangriento,
Es la crueldad que lleva al sacrificio;

Es la deshonra vil, es la violencia

~27

228

EL MUSEO CANARIO.
Que conculca las leyes eternales
De aquel axioma escrito en la conciencia
De que todos los hombres son iguales.

Soy espaílQi tambien; por eso siento
Angustiada mi alma en cruel quebranto,
Tan solo al pensamiento
De ti. la patria mirar sumida en llanto.
un invasor artero y atrevido
Quisiese desgarrar con fiera saña
De nuestra madre el corazon querido

Y el victorioso pabellon de España;
¿Quién ardiendo en valor y en heroismo
No inmolara gozoso su existencia
En atas del más santo patriotismo?
¿Quién de su amor cediendo ti la violencia,
Y en el pecho alentando la esperanza,
(ion su sangro no lava tanta afrenta?
¿Quién ti salvar la patria no se lanza
Cuando escucha que rujo la tormenta?
Tal, valiente el Canario,
Antes que esclavo ser del enemigo,
De la muerte vestir quiso el sudario,
hallando último abrigo
En la rústica cueva cariñosa
Que en la altura del monte suspendida
Como nido de amor suerte ominosa!
En tumba de dolor vió convertida.
Oit sombras de l3entáiga y de Dorarnas!
Alzad de vuestras ruinas;
Ved vuestra selva convertida en llamas;
Las frondosas palmeras en espinas;
En peñascos desnudos
Aquellos campos fértiles regados
Por límpidos arroyos que están mudos,
Y en sus mismos nacientes agostados.
Todo despareció; sólo nos resta
En ocultos santuarios
De esa feliz edad como protesta
De mil héroes despojos funerarios,
Que la ciencia atrevida
Escudriña ambiciosa
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Buscando entre los mueftos ó. la vida~
Y con ansia creciente
Nos presenta una raza eenerosa
Que supo defender como valiente

La santa libertad, que es el ~
Que es móvil ile! valor y la victoria,
Del hombre el embeleso
Y rio la patria la ful~enic gloria.
Pero si ese progreso decantado
Es la amarga y odio~aservidumbre;
Si es juro de conquista malhadado,
Si es del dolor la negra pesadumbre,
Si es la ley sobre el débil (Tel m~sfuerte,
Si es justicia que humilla y avasalla,
Si es el fúnebre lóuro de la muerte,

Si es la voz del eaíion y la metralla,
Si es la guerra de hermano contra hermano,
Si es el hombre del hombre el enemigo,
Y si es el despotismo del tirano
Si el pio~ieso tal es
yo lo maldigo.

A~1xn.~N1o
M.~o1’jxEzDE Escoi~i~.
1880.
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DISCURSO
del S~.1). Feii~.ando 1 n~jlottij Xa~ario.
LX

LUZ.

(inordis, Señoras, algo mi~shernioso i ue la luz?
Si luz de vuestros ojos llamais ~t los lujos, que ~t
110 dwlarlo constituyen vuestro ruits preciado tesoro,
poi Probado ticho tener que na(]a~, despu es de los
tiernos pe(iazos (1(1 corazon , encoiitra is rníis 1 ido
que la luz. Ahora bien; como yo tlese ilaros gusto
y liahinros de todo aquello que os coiu1daca, por ello
es que la luz vii ti ser el objeto (lo mis palabras. Por
otra partí, Señoritas, ¿~c6niono hablar de la 1 tiz cii
í’slc salon donde, gracias vosotras, todo es belleza,
todo es poesía, todo es luz?
Permitidme idiota, que, econouuza udo exordios,
siet lipre difíciles cuando io molestos, dii pci flcipio ti
(“ste ~ te iio me atrívo ti 1 tania i’ discurso, prew iritíui—
(1005; ¿.sahdis lo que es la luz?
~\le contestareis que es la que despiden vuestros
ojos; la que matiza los prados
dii vida ti las flores;

la que de azul tiñe el cielo y de arrebol las nubes;
la que en el espejo OS retrato; la que brillando, en
fin, un año hace, en los balcones de este Casino y del
1 ~alacio municipal, de tal manera realzaba vuestra
natural hermosura.
Todo eso es la

luz, 6 si quereis mejor, 5011

SUS

efectos.
Escuchad ahora la definic~onde los sabios, que
son señores mmv graves y muy serios ti quienes de—
beis creer.
La luz, dicen, es un movintien lo.
¿Y si no es n11tíS que movimiento, preguntareis,
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cuino la luz produce cosas tan bellas? Precisamente
por que se mueve; os colllesta’(” ~
1 gnorancm.

en mi humilde

Todo, Señoras, es nioviiiiieuto en la Naturaleza:

desde los astros, moles inmensas que trazando curvas majestuosas, cantan con lenguas de f~iegola gloria del Señor, hasta la gota de agua que se suspende
en las alturas y cae í~fecundar los catupos; desde el
rio caudaloso (fue se desliza w°~
la superficie de la
tierra, favoreciendo p ~rdo qe icr la lii una ea i ndus—
tria, hasta la molécula de hierro que por lineStras
artérias circula, llevando vida. ;í los imiés apartados
órganos, todo se mueve sigiueiido leyes eternas (‘ iii—
mutables como Dios que las dictó; que allí donde el
movimiento acaba, la nada comienza y la. vida se
cxl igue.
¿No habéis observado como la cuerda, una vez
SO estremece y 1 nieníras se (~Stremece cali—
la? ved ahí el muovinmieii 1 con vertido (‘U sonido. Del
o modo, el sol , las esi r’llas todas , las 1 mees
(le estas bujías fambien vibran, y porque vibran os
ahmni1~raai
~ ~ si acaso deseais saber col no esta vdiracion
llega hasta vosotras, cómo ois, eón io veis, os lo voy
ú explicar con las palabras sencillas y claras de un
lmomhre cuyo génio porteiitoso así produce dramas
cuino desarrolla c~ilciilossol d nimes:
«1 niaginad un lago puro, transparente, tranquilo:
imaginad en la orilla de ~‘se lago 1111 rosal, y supo—
iwd que una de las rosas, doblando su tallo y atrai—
da por la frescura del agila, viene ~t suinergirse en
ella. Imaginad que arrojais una pietlrecilla al agua
de ese lago. ¿Qué sucede? Sucede lo que ya sabeis y
liaheis visto mil y mil veces: que alrededor del punto donde arroj~isteis la piedreci ha imalird agi Lacion,
liabril niovimniento, nacení una ola , ini círculo (le
plata, una onda acuosa, que se ini engrandeciendo,
ensanchando y dilatando, y que al liii vendrií ~icOnmover la rosa que SO sumerge cii la linfa del lago.
¿Habéis comprendido esto?»
Pues aquella onda que la piedrecilla formé al
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caer en el agua y que luego se ensauclió, (leSlizúli—
(lose tranquila y silenciosa por la superficie hasta conmover la flor , la produce tanibien la cuerda que
vibra, y recorriendo el aire, cual esfera que constan—
teniente crece y se dilata, llega tambien fi vuestro
(Jido y os conmueve con las sublimes creaciones de
itosini y Donizetti, de Haydn y Mozart.
Y de igual nianera, el sol, las estrellas y estas
luces, son otros tantos centros de vibracion, y estas
vibraciones llegan a los cuerpos oscuros y los iltnni—
nan; penetran ¡atrevidas! en vuestros ojos y os per—
lTiiten ver.
Pero aquí asoma una dificultad; la ciencia, Sefioritas, tiene tamijien como el amor sus obstficulos.
La onda que la piedrecilla fornió, llegó fi la rosa
conducida por el agua, y la que la cuerda ~rodujo
llega en alas del aire fi vuestro oido; pero, ¿~~i1i~’n
lrae
hasta nosotros, ~t trav(’~sdel vacio de los espacios iii—
terpla netarios, las vibraciones de luz?
Grave inconveniente es para el amor, que la mamnfi se interponga (“ iupida que las vibraciones (le
fil corazou se comuniqueim fi otro; y algo por el estilo exper nentaron los sabios cuando creyeron observar que la luz, cuino todos los fenómenos de la
Física, no era otra cosa que niovinnento; pero así
como vosotras (iflaildo amnais ilc’ veras , encontrais
siempre mensajero complaciente, que haga llegar al
objeto de vuestro cariño en perfumados billetes, los
movimientos del corazou.,; así los sabios, despues de
mucho buscar, lograron encontrar quien condujera
los torrentes de luz con que el sol nos anima ~ Vi—
vilica; y así como vosotras teneis un f~terque caluma
vuestros nervios, ellos tienen ó se imaginan tener
otro, que no se bebe ni aún siquiera se aspira conio
el vuestro, pero (fIiC llena el espacio infinito, p”~—
tra cmi la materia y lleva en su seno las vibraciones
de luz y de colores.
Ya veis cuino la luz, tan bella en sí, que en el
sol es vida, y en las estrellas poesía, y en los cani—
~OScolores, y en vuestros ojos delicias, va veis conio
ha (1uedado reducida ú una vibracion, u un estreme—
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cinnento como el que sentisteis cuando ior r~1~imera
vez se deslizaron en vuestros oidos dulces palabras
de amor.
Pero aún hay nu~s:los sabios rjue son muy curiosos, han conseguido medir la velocidad con quu

la ondulacion luminosa recorre el (~ter; y ~ ~ que
os asombrareis cuando sepais que esa velocidad es la
de 77,000 leguas en cada segundo.
Os haré algunas comparaciones para que poilais
mejor comprender la enormidad de esta (1 fra.
Las mayores velocidades que el hombre ha podido comunicar á sus obras son: la del proyectil que
destruye las ciudades y la del vapor que las comunica, y triste es confesar que la mayor es la pi~imera:
110 parece sino que tenemos más empeño en des-

truirnos que en abrazarnos.
~i pudiéramos Sustraer la bLda (11’ mi cañomi é su
fatal destino y utiliza cia coi ni m edio de transjiorte
nos conduciria al sol cii p~ium in~ísde nueve aíibs, suponiendo que conservase su velocidad inicial. 1 1ero si
la bala, como es natural, os i~i’~cf~Y ~e poco gusto y preferis la locomotora, cii [onces, ~cfmoriLIS, el
viaje seria iiiiposihle, 110 scc que volviéramos á los
tiempos de Matusaleimi : tardacíuis ~ él :~:~años.
Pues ese espacio de ~7 ini llones de leguas que del
centro de nuestro sistema plaiie[a.rio ma ~ ~
lo
franquea el rayo de luz en solo 8 0 l~iltitos: mu ucimas
de vosotras tardareis unís cmi llegar esta noche u vuestras casas.
Ved pues Coil cuanta razon exclama el inspirado
autor de los pequefios poemas:
Como

una ni uj ei bella es tan 1 (fli bie
honor de Por1u~al,~loiia che lspaiia,
Al pofler 0505 ojos en campaiia.
NO mates li. flil1~UflO si es posible.

Porque, ¿quién puede calcular los (lesastrosos efecuna mirada que marcha. u’t razon de 77,000 leguas por segundo?
1-la quedado pues la luz reducida ti miii simple
movimiento, y sin embargo nada ha perdido de su

tos de
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belleza: si su velocidad os asombra , sus vi~rias y
inriltiples manifestaciones OS extasiarún.
Si yo os hablara aquí de todas las bellezas de este
misterioso y poético agente, liaríame pesado y molesto y llegaria á enfadaros, y como esto no entra en
el programa de estas reunioneS, me limitaré d de—
ciros pocas palabras acerca de lo que pudiera llamar—
se la nn’msica de la luz.
El movinliento luminoso tiene, como el sonoro,
sus onos, sus notas; y i~orcierto que soii tambien
siete: solo que en lugar de llainarse (lo, ~e, mi, etc.,
se llaman:
lIOjü, na )~(1njado, (1 /1? (()~I!fO, ?e)~(f
e, az iii, (i)? ¡1
y ¿iOla(lO.
Es decir; que en el rayo de luz y si el lenguaje
de los colores 110 es uiia broma de los poetas, en—
contrais la l’e/?enlenem, (‘1 u/n/)etll, la lOdU)W, los
celos, la eSJ)e)~((~cza
1 aii~OP en fin, con todas sus
inquietudes, todas sus llicllas y todos sus siiisabores.
La naturaleza ti CliC, (01110 VOSO tras, su coquetería; coquetería graciosa é inocente, como la vuestra.
( nando en el baile vais del brazo de alguno que no
os es indiferente y ois de sus labios tiernas pronle—
sas de amor y leeis en 5115 ojos la verdad (le sus palabras, baj ais los ytiestios put1oi~osamente, abris el
abanico y os entre teneis en jugar con sus varillas:
tainbieii la luz suele eneon tnirse (‘11 su camino con
la tímida gofa de agua; yo no sé lo qué dirún; pero
es lo cierto que entonces despliega en el azul del
cielo su iniígico abanico de vivísinios colores , el
majestuoso arco—i)is, bello como el amor, fugaz co-.
1110 111 (liclla.
El tímido rayo de sol que, al romper la alborada,
se desliza u través de los cristales de vuestra ventana
llev~ridooslas prinlelas sonrisas del (ha, 110 es un
rayo simple , nÚ : es un compuesto de siete raos
de esplendentes colores, que una gota de agua o mi
sencillo trozo de cristal hacen dispersarse y lucir cii
toda su incomparable hermosura.
¿Y sabéis qué hacen las flores de los campos al
recibir los primeros rayos de luz? cuida cual escoge
,~
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vista, ~ietiel eoii ijite cree
hermosa m 1 u(ir mej r sus galas; la aiim—
pola el rojo; el lirio el azul; la siempreviva el auma—
rulo; que las llores tienen, como vosotras, sus eoloi~ira ( itieceise it \ltel ra

estar

mus

res predilectos.
Y esto que liaceii las flores, lo hacen taml)iell los
objetos todos que ante vosotras se presentan; lo Ita—
ccii asínlismo vuestras mejillas y vuestros ojos. De
suerte (11W 5~las flores lucen nallardas en ci prado, si
en vuestras mejillas campea el color de la anrolal, Si
vuestros labios son r~os, si hrillaii vuestros ojos, ~L
la luz lo deijeis: mirad si deheis estuile agiadecidas.
~iiponed p01 un moineimi o ipie estas luces se apa—
gítran : (‘IltOll((5 sucedería algo i uiis que p iedaros it
oscuras; sucedería (fue estas sillas va 110 seríaii (‘scarlata, ni estas mesas doradas, y, sieiilo (lccíroslo, ni
vuestras inej illas seria u son u )s:ulas, ni vuestras Irenles de tiiate hlaiumua, ni vuestros labios rulos; (‘11—
toiicas 110 qiielaiin (‘U este snh u silio un (1 dor, que
no es color, y que ~o no un’ atrevo
llamar feo Y
triste, por~jm’es el tic la niavoria le vmiesliis ojos.
\ tened (‘11 (tiC11Í~t, ([Iii’ si ViIeStils 0}0S 5011 ilegros, no es porque est”n efudos con Li, luz; mio, \o
os puedo asegurar que soii 1] (‘~T05 P )1(fil)’ iolt~tii ti
sol todos sus raros.
Los (Olores, que u vosotras os liabluni el lengua—
P’ ud uuior, (OIiOcd] 1 taiul uien lii lengua del sal do:
‘e aqili si que no hay (‘uIlip) pata la liuciou: la ciencia
moderna, ujite ha lograd ii ni Fram ud iii arran ea e el rayo ui la nube, y con Morse \ (~as~elli,
convertirlo en
dócil itiedio (le istantu’inea (omuhinuauiu)i1, ha coiiseguido tauibien, con Kirclilioil y Ihuiseui, sorpreiitlei
(‘1 verdadero lenguaje de la luz.
t’SOS astros que III )idaU el azul (1)’ los cieb us?
la dista nc la tute de ell~s m )s~e1 uuua es enori tic, es
incoinprensi]ile: y pesuir de esa distancia, la lu IZ, fbi
medio (lel aiiúlisis espee leal, lbS ha revelado lo que
esos muin(ios son: nos ha (licito (y ved eoiim tiene
sus indiscreciones): allíi cii aquel globo que d millo—
nes de leguas traza en los espacios su órbita gigantesca, y que tu vista, ulu”bil mortal, apenas logia (listili-
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guir, allí hay el mismo oxígeno (TUle respiras y el
hidrógeno que bebes en el agua, y el oro y la plata
que te llevan al crímen y la desgracia, y el carbono
que arde en las fráguas y convertido en diamante
brilla en el pecho de las bellas: allí se encuentran,
en fin, todos ó casi todos los cuerpos simples que tu
dimiuto planeta componen.
La luz es tainhien la maga misteriosa que fija
vuestra imágen en el elidió fbtográfico: esos mismos

raos que reflejais y con los que os atraeis miradas
Y corazones, penetran en la oscura cámara, pierden
un tanto de su libertad al atravesar las lentes retraetoras, quiebran su direccion y llegan á grabar, allá en
el fbndo de la máquina, vuestra imágen, ni más ni
menos que en el fondo de los corazones suelen hacerlo los que de vuestros ojos despedis: y como si
todavia la luz, quisiera más y más serviros y obse—
(~uiaros,desciende, no va del cielo de vuestros ojos,
sino del cielo (tondo el sol reina, á fijar una y cien
veces vuestra hermosura en esas elegantes tarjetas,
que constituyen el más preciado encanto de aristo—
cráticos albums.
Sí, como tengo voluntad, tuviera yo, Señoras, los
conocimientos necesarios para distraeros agradable—
nien te, ()S revelaria los mil encantos (filO la naturaleza atesora en su seuo y sólo descubre al que, con
genio y con estudio, logra sorpreimderla cmi sus misteriosas elaboraciones.

Lii poeta español, ha cantado, que
Eso cie]o azul, que (ouI~svernos,
«....

Ni es cielo, ni es azul».

Cuanta más razon hubiera tenido , si con más
verdad y no menos poesía hubiese dicho que ese cielo
azul es la luz que no niega sus caricias mí la humilde y ténue molécula de aire allá en las elevadas y
silenciosas regiones de la atmósfi~ra; en ese lienzo
traza su mágico pincel sublimes cuadros que al alma

extasian y al corazon embargan.
Observad como al amanecer todo nos sonrie, todo respira alegría y dicha; los colores son más vivos,
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el canto de las aves in~ssonoro, el azul de las n oii—
fañas inOs puro: es la luz que llega

nos saluda

eolito el amigo ~í(jalen al irazainos Itas la t~iit ~ttIS~lI(Iil.

Por la tarde, 1111 SNI Li mien t (le (1 alee iiielauci 1 la
nos acurdalilOS (le 1 S amigos ausentes,
de los que va no existen, de las esperanzas que perdi—
1105 invade;

Taus, de las ilusiones que se uiarelu taton: pensai uos
mus en l)ios y inónos cii el inundo. ¿~a1aisque es

eslo? es el dia que muere, la luz que se extingue y
se despide.
Tanihion yo, Señoras y Señoritas, (‘olleluvo esta
noche mi modestísimo traha~o;mas, para que iio que—
deis IJaj o la desagradable impresion de u ti ruda liase,
le terminard con las hermosas pud~)raS del sui])ii
poe~i,d quid! al principio lic aludid
«;,lIa] ~isvisto, dice, alguna puesta (le sol; aquel
mar de fuego, aquellos esplendores i lideseri j) tildes,
aquellos tort taj es de grana, aquellos flee is miiagn 1—
hicos de oro, aquellos rayos de plata, 1 oda aquella
sorprendente coinlunaci u de colores? ¿Ñtlit~is~jiie es

eso? no es o ~ra cosa, w”’ una orquesta (‘II el cielo,
tina sinfonía cii el espacjo, una magli tuca inspiracion
del Mozart de los cielos con que despide al sil que
~
~
ti con que salo da en su
alborada al si u
u e

nace».

IlE

IJICIII).
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LA CIENCIA.

Ciencia, eterna aspirac~on
1)el hombre, ¡bendita seas!
ilós cuerpo ó las ideas
Y á la mente inspiracion.
Por ti la sana razon
Al infinito se eleva~
Por tj el Arte se renueva
Y lleno de nolde anhelo,
I)esde la tierra liaste el cielo
Sus altos conceptos lleva.
Tú en las lides portentostis
I)el humano entenditojento,
Forma (LiS ~i1pensamiento
Con liases esplendorosas.
Por tí nacen vigorosas
Las hipótesis que espantan,
Que son cuando se agigantan,
Y crecen, y se revelan,
Ferro-carriles que vuelan
Y (onógralos (1IIC cantan.
Por tí en los revueltos mares
Vén su ruta los marinos:
Por ti se cuelgan caminos
En las rocas seculares.
En los enhiestos pilares
Del templo que se alza ufano
Y donde el inundo cristiano
Se arrepiente reza ó llora,
Estó la fuerza creadora
De tu aliento sobrehumano.
Tú con entereza y brio
Nuevos horizontes labras
Y haces rodar las palahras
Por negro cable sombrío.
De la roca el poderio
No pone ó tu esfuerzo tase,
y el hombre tranquilo pasa
Sin temores ni retardo,
El túnel de San Gotardo
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Abierto en la pétrea masa.
Tú los planetas movibI~s
Sujetas al telescopio;
Por ti llega el microscopio
A séres imperceptibles,
Concretos y definibles
Por su forma y extension
Y átomos y mundos son
Moléculas agrupadas,
Más ó menos separadas
Por la ley de la atraccion.
En las escalas zoológicas
Tu dás á los séres, nombre.
Por ti sola encuentra el hombre
Síntesis antropológicas.
Las experíencias geológicas,
Hallaron más cruda guerra
Y el saber, que no se aterra,
Al planeta perforaba,
Y en sus capas demostraba
El origen (le la tierra.
En los rayos refulgentes
De los cuerpos siderales,
Estudias tú sus metales
Y fijas sus componentes.
Sus distancias imponentes
11 as medido triunladora,
Y el astro no tiene ahora
Ni una línea, ni un repliegue,
A donde osada no llegue
Tu fuerza investigadora.
De la Física la huella
No es ya oscura y vacilante
Desde que la luz radiante
De la Química entró en ella:
Examina osada aquella
Los productos nawrales,
Flúidos, gases, minerales
Ante la química pone,
Y ésta al fin los descompone
Y los vuelve á hacer iguales.
Por tí toman incremento
Y se revelan profundos,
En la materia, los mundos,
En el sór. el pensamiento.
Tú eres el solo portento
En el tiempo y en la historía:
Por ti aún late la memoria
De los pueblos que han pasado,
Y por ti el arte ha pisado
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Los dinteles de la gloria.
¡El arte! Noble infanzon
Que nace en horas serenas
En los pórticos de ~tenas
Entre Apoles y Solon.
Allí traza el Panteon,
Y en alas de su deseo
Describe extenso rodeo
Hallando estrecho aquel solio,
Y alza en Roma el Capilolio
Y levanta el Coliseo.
Mós tarde, con paso incierto
La industria busca su amparo;
Y aquí se proyecta un faro;
Allí se realiza un puerto.
En el horizonte abierto
l~aindustria vive y se afano;
Pinta en China porcelana,
Y con oro y pedrería
Teje sedas en Turquía
Y en Córdoba filigrana.
¡Artes! ¡Industria!.. Gigantes
Que sustentais atrevidos
Los proyectos bendecidos
lic las ciencias arrogantes;
Ahora, correis como antes
Siempre de la ciencia en pós;
Demostrando así las dos
Que solo reina en conciencia,
En lo material, la ciencia:
En el espíritu, Dios.
E~IrLIoA.

Las Palmas 24 Mayo de 1880.

DE CURTO.
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UNA LIMOSNA POR AMOR DE DIOS.

Mi voz se extiende y agito,
Y apaga clespues su ardor,
Que el corazon mo palpita
Con las canciones de amor.
Dad limosna á mi pobreza,
Que os lo pagará el Seííor;
Yo no tengo oLra riqueza
Que mis canciones de amor.
Canta al son de sus cadenas
El cautivo su dolor,
Y sólo alivia sus penas
Con las canciones de amor.
Toda su vida suspiro.
Amoroso el ruiseóor,
La blanca paloma espira
Con sus arrullos de amor.
La funcion más altanera
De su orquesta en el rumor,
No desdeila mi pandera,
Ni mis canciones de amor.
Que cuando la muerte fiera
Me arrebate en mi verdor,
Al menos cantando mueia
Dulces canciones de amor.
Dad limosna á mi pobreza,
Que os io pagará ci Señor;
Yo no tengo otra riqueza
Que mis canciones cTe amor.
EL CONDE DE FABRAQUEE.

,~
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11) 1 S C U It S O
del Sr. D. Teófilo Fernandez

‘~j Medina.

Coincidiendo este acto con la inauguracion Solemne de la Sociedad EL Musito CANARIo, que ha
tenido lugar en este dia, ese mismo iriotivo servirá
de punto de partida ti mi patriotica y modesta pero—
racion.

SEÑORAS: SEÑORES
Si por las excelentes condiciones que concurren
en esta isla mereció siempre el elogio de los historiadores y el pomposo renombre que la distingue,
nada más natural que el laudable empefio de sus ha—
hitantes en ensanchar esa misma preponderancia,
conservando sus timbres y prerogativas.
Acontecimientos corno el que en estos momentos se solemniza, tiende indudablemente ti justificar
tan nobles propósitos; por eso la Sociedad de EL
MusEo CANARIO, cuya creacion se debe á algunos de
nuestros más queridos é ilustrados paisanos, viste
hoy con las magnificas galas de la ciencia al Real de
Las Palmas, enriqueciéndolo con un centro de verdadera instruccion, y presentando notables y curioSOS objetos, cuyo estudio facilita la investigacion de
útiles descubrimientos.
Todos los grandes pueblos fijan al presente su
atencion en la creacion de esos preciados monumentos, de esos Museos, que, como el tan celebrado de
Filadelfia, atesoran curiosos objetos y preciadas maravillas, que constituyen verdaderas empresas de ci—
vilizacion para el engradecimiento de los pueblos.—
Por ello debemos congratularnos de que cmi Las Pal-
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mas de Gran—( anaria se rinda eon verdadero enttt—
siaSiflO rulto ;‘i la ciencia, y que curnpreiidiendo nues—

tro Excirio. Ayuntamiento que e.S ese el eaniino que
conduce a un sólido p1~greso,haya prestado su iuds
decidida cuoperacion á una sociedad digna bajo todos conce~1 s del l)~lbli(oagradeciunto.
Pero l~erI1iit~d~
ne, Señores, qi te me desvie algun
tanto del objeto princtpt1 (Ifle. aquí lles congrega,
para significar, con el entusiasmo que en eStOS (~1SOS

se siente, cudn merecedores son tanibien (le nuestros
m~tssinceros respetos, de nuestro nuís profundo agra—

deciiniento, otroS beneiut”ritos patrie.l)s que. iios han
precedido y que han contribuido eficazmente ~‘t la

pipoiidemiici~imoral y ma teiial de este ilustrado
pueblo.
La historia de la G ran—Caiiaria registra nonibres
eminentes de dignísimos sacerdotes, de itnlitares distinguidos, de canarios insignes, de Sociedades benéficas, cuyos patrioticos hechos y geiit’it~sos rasgos de

gratitud

eterna Y de
acreedores á nuestro

ahnegarioii suhlíuie, les liaren
reronori unen lo; i ~
si al

funesto inventor de ll1(rtíleras ~ destructoras ln~iquiiias de guerra se le preiltia y d~icelebridad, ¿cóiiio
no liemos de ensalzar ~i los que vietorios~uuentehan
trabajado Y trabajan l)O1~ el fomento y cultura de su
país? ¿cómo no bendecir mí los que impulsados por
los más nobles sentimientos 1cm llenado el nuís grande y sagrado de los deberes de santo amor mt la
patria?
Por donde c~ura e ueoutrai nos ej einidos de esta
verdad, y deber nuestro es rendir tributo de gratitud
á los que nos han precedido, (lej~1udonosgratos recuerdos (le su saber y de sus sentimientos de amor
y de caridad, así CO~Otanibieli los que hoy Se distinguen poi~esos liliSifioS nobles sentiutientos.
Me refiero milos inolvidables é ilustres fiintladores
del grandioso asilo de beneficencia (le esta (indad,
donde el infeliz enfermo, el desgraciado mendigo y
el huérfano desvalido encuentran cari fioso am Paro;
me refiero mi los fundadores de nuestro Seminario
Conciliar y del Colegio de Sama Agustin, mus metí—
~
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tros de enseñanza han producido tantos hombres de
ilustracion y nombradía que han figurado y figuran
hoy en las más importantes carreras, siendo alguno
honra del Parlamento español; rime refiero á la crea—

cion de e~aSociedad Filarmónica que con tanta espontaneidad como patriotismo ameniza este acto; me
rOfiero á la piadosa asociacion de Señoras, que, irispirándose en los sentimientos humanitarios de la
más laudable filantropía, derrama el bien mí manos

llenas, y honra tanta dispensa á nuestro país.
Méritos soii éstos á que no debemos escasear
nuestras alabanzas; que más que todo la merecen los
actos liumnani~arioscii que tanto iran brillado siem—
pi’e los hijos de la Gran—Canaria.
Mencion especial reclama tambien el valiente
proyecto plaritea~o en estos dias de llevar mí efecto
una Exposicion provincial que tendrá lugar en esta
Ciudad cii 1883.—Pensamiento tan favorablemente

acogido que garantiza su realizacion. ¡Acáso para
entonces veamos restablecido el Instituto local, cuya
supresion fué tan sentida como ansiada es su repo—
SiciOfl!

1)ispensadine, Señores, que al evocar ese recuerdo y al emitir un deseo, que es el deseo de todos los
Canarios, dirija plácemes mil á las respetables per—
souas tan noLbles entre nosotros por su amor pátrio,
~í quienes más principalmente se debió el estado brillante de nuestro Iiistituto agregado al Colegio de
San Agustin, cuya desaparicion y la de la Escuela
de Comercio ha dejado un lamentable vacío en es-

ta imnporíante poblacion tan avara siempre de todos
los elementos de cultura y progreso.
1) ispensadme tamnbien que, llevado de mi ardiente amor por esta isla, á quien profeso todo el cariño
de nu alma, no haya podido concretar ini pensamiento á un objeto dado; porque cuando hablo de
mi país, cuando dedico un recuerdo á la Grau—Ca—
liana; luisiera poseer el don preciado de la elocuencia para expresar todo lo que siento. —Porque la
Gran-Canaria, Señores, aunque separada por la rnamio de Dios del Continente, reune atractivos codi-
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ciables que. la hacen digna de consideraeioii y apre—
rio. Su hermoso y feraz suelo, la abiuidanria (le SUS
aguas, su clima delicioso y saludable, y hasta su misiiia si tuacion geogr~ific~i,son dcii es que difíeilnicn te
1odróii liallarse reunidos en ningun otro país. Y pala complemento de SU n1(~ritotopográfico, húllase cmi
la misma rada de esta Capital el magnífiro 1 ~nerLo
de la Luz, reputado por todos los marinos nacionales y extranjeros como el mejor de refugio de todo
el arclnpielago.
¡Lástima es que se encuentren hace tiempo paralizadas las obras allí comenzadas y sufriendo notable deterioro

los costosos materiales pi~eparadospa-

ra tan útil objeto!

N in~inia ocasion tan oport tilia cuino la presente
para interesar á nuestras (lignísimilas autoridades cii
procurar la reinocion

(Tj

e todo o] ~5túc ulo 1)01 1 miedio

(le (‘sta patriótica indicacion por unís de un concepto atenidilile.

Al terminar ini desaliñado discurso en este local
(l( (mide lbS eiicon tramos, ~inc no es ] bastan te mí c~)1i tener el (hstingmdo y numeroso concurso que ha acu—
(lijo a dar muavor solemnidad al acto; justo es que
rinda un tributo de adin irat ion al patricio que, (011
tanta t~’cuino inquebrantable constancia, viene (laudo
impulso

mí las obras de nuestro monumental teatro,

cuya conducta es digna de 1~~blica
estimacion.
El cielo quiera, Señores, que este noble y leal
inmeblo, que registra en sus anales el non bre de i lustres varones poi’ su saber y virtudes, conserve sieni—
pm’~el esplendor que le distingue y la gloria que han
sabiW conquistarle sus distinguidos lujos.
¡Viva la Grau—Canaria!

o
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ESPA1~C1MIENTOS 1)EL Xi.~1A.
AMOR PÁ.Tmo.
Curazon, que en la cárcel de mi

1)echo

Saltas inquieto, vida simulando,
Cuando la inq ud iíud trizas te ha hecho,
El cáncer de tus penas aumentando
«Mecido adnOd prodigado SIn procecIio»!...
~Ciándo dejas de ser sincero, cuándo?
Si has de se~’uirviviendo de ~sla suerte
1)eja ya de latir, llama á la muerte!...
Por bravos huracanes coinhalida
Se desprende, ya seca, triste hoja
Del árbol a~’ostaclode ¡ni vida
Que con lluvia de lágrimas se moja.
En esa fronda la Espean:a anido.
Y al sen tii~cine la copa se cleshoja
Por propio instinto, el alma suspirando,
Otro cielo, otras áuras vá buscando.
Allá
poi~ti’cs gigantes escoltado
(Leones
el ljallale
la Tiñosa
De arroyos mil tIc perlas salpicado
Y sobre alfombras de Jazmin y rosa,
En tic cuatro provincias enclavado
Que llevan sus tributos á la I)iosa,
Bajo el celaje azul de Andalucia
Está el Eden que ,dld nos proinetia.
Si vás trás la novena maravilla
Oh viajero!., si buscas anhelante
Los abundosos campos de Castilla,
Los bellos panoramas de Alicante,
Los encantados patios de Sevilla,
Prados... bosques... cascadas.. . sol liclante.
Esos muros, saluda, encantadores
Córte tic flbderramenes y A iman:ores.’
¡1 [dIo allí!.. sobre riscos caprichosos
Su frente ostenta orlada tic jardines
Que derraman aromas voluptuosos
En soplos tic la brisa en sus confines.
Alternan en mil écos armoniosos
Fábricas.., fuentes... jáj aros
festines!.,
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Apenas se propasan sus umbrales,
~e aspiran los deleites orientales!..
¡Alcázar (le Kalifws... suelo amado!
Cuna donde nacieron mis placeres
Tumba donde, al partit’, los he enterrado!
Aún respiran en tí, queridos sóres
Que tanto el corazon ha idolatrado!
¿Cómo olvidarte, si ¡ni sombra eres,
Y dó quiera que voy, vienes conmigo
A ser de mi doloi~terco testigo?..
l’orque en ti, tras la bóveda sombría
De un salen de su casa solariega,

1 ¡crida de tenaz melancolía
Una Senora á su afliccion se entrega.
Fervorosa pleaaria á Dios envia
Y de copioso llanto el suelo anega!
Es mi madre... mi madre.. que en profundo
Pesar, en su orfandad, huye del mundo!
Allí, entregadas á infantil recreo,
Saltan, como versátil mariposa
Que no encontrando coto it. su deseo
Desdeíia el lirio por libar la rosa,
l)os gacelas que yo desde aquí veo
Sin poder distinguir la más hermosa,
Porque si preferencia it Leonor doy
llago agravio it Eloisa. pci’ quien soy.
hijas del coi’azou... prendas aiuada~!
¿Quión pudiera este instante ¡‘emitiros
Con las brumas del mar, que desaladas
Corren, como el vapor, en ráudos giros,

Las lágrimas que vierto desoladas.
Mis Besos... mis caricias
mis suspiros!
¡Qn idn pudiera aclhcrirse al mar ó al viento,
Y volar con vosotras un momento!
Allí están mis amigos... mis parientes
¿Quién sabe st en sus horas (le locura
Olvidádose habrán de los ausentes?
¡Los recuerdos amargos, dan tortum’a!..
Y si cruzan acaso por sus mentes
En su~rcmosinstantes de ventura,
Los l~inzarán, cual hace el poderoso
Que arroja del festin al andrajoso.
«,Qué le~jes esa de reaccion y exhninos
Qu~nos obliga it odiar it quien nos quiere
Y amar nos lince it quien odiar debemos?,..
Aunque verdad tan triste desespere
«Solo sd que las cosas asi vemos,
Y asi nace el humano, y vive, y muere
Epígrama cruel de un desdichado
Que la mundana hiel babia apurado!..
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Mas me dejo arrastrar por la congoja,
Y mis ojos enturbia denso manto.

Tranquilo principié, y ahora se moja
El papel en que escribo con el llanto!..
Pálida está mi piel, y... estaba roja!..
¿Qué es esto? ¿por qué arrecia mi quebranto?
Es, que al nacer de la amistad la duda,
El alborozo en pesadumbre muda.
Fatal escepticismo, no mc quites
De creer en la amistad el gran consuelo.
Cuando tamaña dicha al fin me evites
Verásme renegar... hasta del cielo.
Y, antes que tú mi alma precipites
En noche eterna, en perdurable duelo
A mis amigos vuelvo á refugia~ine,
Y de mi necia duda á consolarme,
Mentí si dije que olvidar pudieron
Que mies tros padres juntos emigraron:
Que su amistad así fortalecieron,
Y gue. viviendo así, nos engendraron.
Ideuticas ideas nos imbuyeron,
A idéntico deber nos exhortaron,
Y bebimos lealtad y patriotismo
En la pila sagrada del bautismo.

En la tierna niñez, juntos jugamos:
La borrasca escolar, juntos corrimos;
Y cuando hombres al fin nos encontramos,
Más y más nuestros vínculos unimos.
Ni en sociedad jamás nos separamos,
Ni en política nunca disentimos.
Era... un alma no más!.. sólo una vida
Entre cuerpos distintos repartida!..
Tiene Palmas bellísimo horizonte;
Un cielo azul de estrellas tachonado;
Clima apacible, pi1~t0resc0monte,
huertas, vides, palmeras, verde prado...
Cualc
1uicra de sus hijos clá á Caronte
En nautiea lecciones muy holgado;
Brindan sus olas brisas deleitosas
Y naves su astillero dá ostentosas.
Es culta, laboriosa, hospitalaria,
Y la Fama, por cierto no la adula
Cuando, al hacer su historía suntuaria,
Sumando las bellezas que acurnula,
La rica perla de la Gran-Canaria
Orgullosa ante el orbe la titula.
Y ¿cómo no llamar así á la tierra
Siempre empório de gloria en paz ó en guerra?
Y... sin embargo, el alma contristada,
Vé corto ese horizonte.., oscuro el cielo...
Siéntese cada vez más apocada
Y árido encuentra cuanto brota el suelo.
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El agua... el aire.., el sol... todo la enfa(la,
‘lodo aumenta su tris te desconsuelo!..
Qm.íiere hacerse ihision de que es dichosa
Y se nutre tic pena poiizoñosa!
Muchas tardes, me pl~lcever hundirse
Allá del mar en la argentada orilla,
Corno si fuera en él á zambullirse,
l)e Febo el layo que en la cumbre brilla.
Que, como si sintiera despedirse,
Alumbra, aún puesto. del bajel la quilla,
Y refleja en las olas un instante
Como la luz las fases del diamante.
El crepúsculo a(lmi ro del ocaso,
‘uanclo el sol entre encaj es (le escarlata
Y nubes de topacio, se abre paso
1 lundióndose tras ígnea catarata,
hasta que en alas del veloz Pegaso
Y en su trono (le perlas y de plata,
1 ~as (restas del ()iiente al cabo (lora
Con los matices de la nueva Aurora.

Bello es el panol’ama de Occiden te,
Cuando destella luz indefinida.
\las, apum’to mi vista de re pen te
1 )e nostále’ia tenaz el alma herida,
Y las tinieblas busco del ( )riente,
1 ‘orque... tú estés allí, patria querida
Y es tu memoria, mágico resorte,
Que me arrastra cual hrój ola hácia el norte.
No puedo, nó, vivir Sin tus encantos;
Ahora te anhelo más. pues te he perdido,
Para hombres (le mi temple, sacrosantos
con el techo y hoe’ar donde han nacido.
Quita al pastor sus valles y sus cantos,
Al águila el espacio, al ave el nido...
Y, ave, águila y pastor, con sus lamentos
Revelarán sus hórridos tormen tos.
Aún siento, candoroso. aqul en el seno
Un corazon moverse, combustible.
1 larto (le desengaños, porque es bueno!
¡1Áeno de heridas, porque timé s cus i 1>1 e!
Pues esa efltm’afla que mortal veneno
Seca y (les troza con encono horrible,
Rej uvenece y late (le alegría
Soñando aquel verjel de Andalucma.
¡Adio~,... adios... vision encantadora!

¡Grata imágen (le gratos extravios!...
En tu recinto saludó la Aurom’a
Y á tu recinto ván los ayes mios!
Míramne aquí, soñando con la hora
En que, tornando á tí, con nuevos brios

2’~9
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Se consagre mi Musa ya cansada
A cantar de tus lares la lijada.

¡Adios... Córdoba... adios, lugar amado!
No, porque te dejó, creas que al marcharme
I)e tu dulce recuerdo he renegado:
Pienso en tí, al despertar y al acostarme!
La nieve de mis canas, aún no ha helado
Las fibras con que á Dios plugo dotarme.
Y, si lejos de ti de pena espiro
Tuyo será mi último suspiro!..
A.

J. U.
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No nos ha sido posible. vencer la resistencia de
nuestro querido amigo é ilustrado consocio el ~r. 1).
Juan Navarro y Torrens para que nos franquease el

original del discurso que con tanto apl~uso leyó en
la velada literario—musical; y lo sentimos porque por
ello se ven pi~adosnuestros lectores d.c un rato de
verdadero placer y solaz, (TUC de seguro disfrutarían
leyendo la pintoresca descripcion que el Sr. Navar—
co nos hizo (le la ciudad de Venecia; la tan celebrada
~ histórica reina del Adruitico, que acaba de visitar, y que tan helios y lan hermosos pensamientos
le inspiró
La fundada creencia de que no babia dificultad
po~parte de sus autores iuJra publicar tudos los trabajos leidos en la velada, fw~el motivo de consignar
en el artículo que encaheza este número, que los
daríamos ~íconocer por el órden que tuvieron lugar;
i~oreso colocamos esta advertencia en la púgina que
debiera ser la prinlera que Ocupase el discurso tan
aplaudido de nuestro amigo.
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DISCURSO FINAL
del Excmo. Sr. 1). Dominíjo José Xrwarro.

ri~i

SE~ORES
vez se haya echado

(le menos jtie cii es La

noche la Sociedad de EL MUSEO Cxxxiuo no haya
pagado d las ciencias el tributo que reclama la índole de su institucion; p~°, favorecidos con la
1)1e pres~u~~_~a
del bello S(~XO,JU.e tanto se ha dignado
(liSti nguiruos, lbS Iieiiios iflpueStO el grato deber de
amenizar la velada cuanto lo han perini tido nuestros
débiles recursos, dejando el lenguaje severo Y quizés
érido de las conferencias y certúmenes científicos para la segunda y sucesivas veladas que tendrúii lugar
en la semana próxini~iy siguientes.
En su conjunto, el brillante acto con que acaban
de iniciarse nuestras tareas intelectuales, me releva
de encarecer la inmensa importancia que tienen estos ejercicios en el progreso de las ciencias y en la
propagacion del buen gusto cii literatura y en las
bellas artes. Donde habla la elocuente lógica do los
hechos, sobran los razonamientos.
Pero este fúusto suceso se halla íntimamente re—
lacionado con la época célebre que en estos dms se
solemniza y cori la fama imperecedera del hidalgo
pueblo que nos dió sus liijcs, su rehgion, su anuo—
nioso i~homa, sus preclaras glorias
su antigua y
moderna civihizacion. Séame, pues, peimiti~lo cori—
sagrarle un leve recuerdo de la gratitud íiue le debemnos.
Hubo un tiempo en que la gran nacion ú que
tenernos la honra (le pertenecei~, no sólo adquirió
dilatados dominios en los que el sol nunca descendia
al ocaso, sino ingenios asombrosos que elevaron su
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literatura y sus bellas artes ~t tau alto grade, que lo~
i 11( )derlios talentos iiacioiiales y extranj eros se tienen
por uiit~felices si se acercan a i ini (arlos.
Aunque repetidas desgracias acumuladas Cii (1
espacio (le dos siglos hayan velado el esplendente brille de sus antiguas glorias, una IlumeroSa pléyade (he
españoles ilustres ha rasgado en nuestros dias (‘1
aciago velo, y nuevos torrentes (le relumbrante luz
inundan la esclarecida patria de los Vives, Ercilla,
Solis y Mariana; de los Garcilaso, Cervantes, Lope
de Vega, (iu illen, Rojas, Calderon, rIli1~s~)de M
lina, Morete y Alarcon; de los herrera; le los Rivera, Velazquez, Zurbaran, Cano, M ululo, y tantas
y tan tas o tras 1 uinhreras de lionrosisima memoria.
Rejuvenecida, pis, nuestra ilustrada España,
hoy la enriquecen sabios escritores (le obras originales cienLí~icas; elocuentes y eruditos historiadores;
novelistas afamados, cuvas pro~luccioiies traducen cori
afan ~í su idioma los pueblos unís cultos; eminentes
oradores que en todo el ninudo imo reconocen riva-

les; jurisconsultos consumados; luíhiles pr~~e5res cii
ciencias físicas y naturales; ilustres uigeuieros, ar—
í[uitectos y escultores; inec~ínieoscuyos inycutí s atraen
lii general atenciou ; insignes y laureados poetas; pintores de fama universal ; nifisicos sorprendentes y
cantantes inmutables, citva posesion se (lísputari los
pueblos más ricos de Europa. Nada tiene que envi-

diar España: nada que pedir al extranjero: para ser
grande le bastan sus esclarecidos hijos.
1-le aquí porque he dicho que lii ~‘poca célebre
que ha elegido la~Sociedad de En MUSEO CXNA1U0 para
instalarse recuerda la fama inipereeedera de la ludalga naeiou que nos dié sus hijos, sus santas creencias,
su idioma, sus glorias y su cultura.
1—le aquí tambien ponjue la Gran—Canaria agradecida tremola cada año el invicto pendomi, bajo cuyo

auiparo liemos entrado en el concierto de los pui~hl~s
ilustrados.
¡Loor y gloria mí la liatria de tantos lionibres eminentes!
¡VIvA Esi’AÑA!
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EL FÁUSTO Y CRISTINA NILSSON.
1.

Obsérvase, y de ello se quejar! á menudo los constantes asistentes á la ópera, que al Real de Madrid

vienen siempre las nota/niulades, cuando aún re—
presentan una esperanza del arte, ó cuando va están
en decadencia, brillando tan sólo á expensas de la
gloria adquirida. Ejemplos de estos casos tenernos
en la Patti y la Lucca. Por manera que, la escena
de n cies tro pi~ii1mer teatro lírico , raras veces se vé
pisada por alg’un cantante, que se halla en todo su
apogeo, en los años más gloriosos de toda su carrera.
¿Es fatalidad? ¿Es tal vez que nuestras empresas no
hacen los sacrificios que debieran en honor de un
j)úlJlicO, que tanto las favorece con su asistencia? No
es fácil decirlo; pero, á la verdad, mucho puede influir lo segundo.
rllambien es cierto, y esto pudiera amenguar un
tanto la falta de aquellas, que el tiempo en que un
cantante se halla en la plenitud de sus facultades es
breve, es, relativamente, muy corto, y además, que
el! ese período, se lo disputan á porfía los primeros
teatros de Europa y América, dándoles cantidades
exorbitantes por unas cuantas funciones.
Algunos años há que venimos observando atentos en los cielos del arte dos estrellas de primera
magnitud, dos astros que aparecieron casi juntos en
el cenit de su carrera, y que iiov, despues de recibir
las más entusiastas ovaciones en todas partes y de
crearse una reputacion universal, comienzan á la vez
á descender hácia su ocaso. Se llaman, Adelina Patti
y Cristina Nilsson: todos las conocemos aunque sea
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sólo por su fama. Nació la tina bajo los cielos puros
y diáfanos del Mediodia de Europa, en Madrid mismo, y la otra entre las nieblas del Norte, en \Vederslof, pequeña aldea de Suecia: tiene aquella todo el

tipo de una andaluza, ojos negros, iiiirada viva; y
ésta es rubia como las heroinas de Ossiam, de ojos
azules como los serenos lagos de su país: la primera
se presentó al público madrileño hace ya algunos
años, y la segunda, despues de repetidas promesas
hechas por las distintas empresas, no ha venido al
Real hasta la última temporada de 1879 ~i 1880.
¡Pero al cabo ha venido! Este es un título que
recomienda singularmente á la nueva empresa Rovira. Sea enhorabuena
y le rogaríamos no per~iera la costumbre.

II.
El debut de la Nilsson ha sido en Madrid un
verdadero acontecimiento teatral. Muchas personas

la habian oido sin duda en el extranjero; pero muchas otras no la conocian: de aquí la verdadera necesidad sentida por todo cliilettan ti de verla y oirla.
A mayor abundamiento, habia escogido para su primera presentacion la ópera Fáusto, esa joya de Gonnod que tanto extasía á nuestro público, por m~s
que, en términos generales, todas las obras del ilustre
compositor francés hayan obtenido merecidísimos
apláusos.
Acogida tan entusiasta fácilmente se comprende.
Gounod ha llevado hasta el último grado la combinacion de dos grandes escuelas (IUC en música se disputan los apláusos; ha reunido con exquisito esmero
las profundas armonías de los alemanes con las ardientes é inspiradas melodías de los italianos; y con
tales elementos, con ideas tan múltiples, ha obtenido
brillantes resultados, teniendo en cuenta sus profuridos conocimientos en la historia del arte, porque al
cabo la invencion en música, no es otra cosa que la
combinacion de las distintas ideas que en el trascurso de los años se han sucedido.
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Pero comprendemos, no obst~tnte,que fijé temeraria por todos conceptos la obra emprendida por el
compositor francés ~ po~~e~
en música el püenu~inmortal de Goétlie. El poeta aleman escribia ú Schi—
ller «que nuestro Mozart no veia, exceptuando á Me—
verbeer, ningun compositor capaz de llevar it cabo
tan úrduos trabajos; y sin embargo, Meyerbeer lo rechazó siempre. Decia á los que le liablalian del Fáusto, que las grandes producciones de la inteligencia
dehen perletuarse tal como quedan el dia de su forrnacion; que la música es inútil allí doiide la palabra
es suficiente, y que las obras corno el Fánsto de
Goéthe, el IJarn/et de Shakspeare, el Misántropo
de Moliere, ó la Vida es sueiw de Calderon, no necesitan nada l~ completarse, porque llevan ellas
en sí la absoluta perfeccion. Meverbeer, para quien
no era extraño riada de lo que se relaciona con el
inundo de la inteligencia ; Meyerbeer que parecia
ocupam~setan sólo de la música; pero que pasó la ini—
tad (le SU vida estudiando los grandes problemas de
la filosofía y de la historia, no aceptó el libreto de
Fáusto á pesar de las reiteradas instancias del mismo Goéthe; no creyó que le seria posible componer
una música que estuviera ú la, altura del poema, ni
se encontró con fuerzas suficientes para expresar por
medio de su arte , con la grandeza adecuada y la
exactitud precisa, las implacables luchas del héroe
de Go~tlie,las mortales angustias de aquella conciencia atormentada por todas las dudas que pueden
asaltar el alma humana, su grandiosa transformacion
por medio del amor, y la dolorosa Instoria de Margarita, lustoria que por su sencillez parece alcanzar
el último grado de lo sublime».
En estos términos se expresa un distinguido crítico cuyo nombre no recordamos. Ahora bien; ¿ha
realizado Gounod la obra, que Meyerbeer jamás intentó por considerarla en extremo difícil? ¿1-la conseguido, pues, -adaptar la música mí todas y cada una
de las situaciones del poema? No lo estimamos así:
y no obstante, ¡cuántas bellezas musicales contiene
su ópera! ¡Qué riquezas de ideas, y con cuanto arte
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esto dio est~tncomiji iiadas! ~Q
ni~ii~Ivida 111 inca la
irnpresion que le produce h s aet os tercero y cuarto,
(Jite, Sili (liSpilta, soii los oms sulilimes (le aquella pa1~—
tititra~?. El b,~í/~d~s
de Me!istoleles, el wa fs, las es—
ti’o fas de Siebel, la h((fa(f(( ((‘el )~efJ de T// ~
el
(~
i~ia(le las jo~ja
s, la )~O/~
an ~a, sa lee (/,m O)~a,ea sla (l ~
la CSCCfl(t de 1(1 ujlesia, la )/~rHY/U(,
la se~~enata,
el CO)O (~ COCCS 501(15, el dho final de
ti])lC y fenon, todos, ahsolit timnien te t( )doS, son un—
iiiero5 (file a~nidaii e~tILIO1diIIariaIflelite 1 ~ero de
esto ~t ~upoiier que Gonnod ha llevado al l~nt~tt1~—
ma el sublime poema (le Goitlie, hay una guau distancia. ¿,Los persollajes de la paiti tura son los mis—
nios que idetr;L el vate aleiuau? Veúinoslo, Siqil Iet~L
sea u graiides rasgos Margarita en la Úpera es lilia
j Úven candorosa ~ iiioccii le ci iiiio otras tu utdhas, 1P0
se enainora ciegamen te y que cede al impulso de sim
pasion F’~iustoes IUI trovador iu~so 11 ienos roi nOn—
lico que canta preci( sas nieh elías al piO (le la ventana de ~u amada: y M elistúteles, en fin, es aquel
bajo cantante caracterizado ~( ir sus vest i(l( (5 eiicornados, sus carcajadas Innionas y sus grotescas (1 ni—
torsiones.
hacemos notam, aunque ~i la ligera, i’sta disior—
dancia entre el ~
y el (mamo, sin eittiar O ha—
cer un exiumnen crítico de la obra, stilicieiilemiieníe
analizada por eminencias ii;oiouales y exiraim jeras,
para que se vea cuantas dii icitltades han de vencer
los artistas que la iiterpreten, si lo han de hacer
y

.~

.

.

fielmente, O conciencia.

III.
En primer lugar, creemos de necesidad hacer al
lector una advertencia que j ust ifique en parte la ialca oportunidad de estas lineas, lo exteniporúueo de
ellas , una vez que han trascurrido algunos i mieses
desde que la dica se ausentó de Madrid, ~ mm vez
que el Coliseo de la plaza de Orieu te ha ternii iiad(
las tareas de la tu lii un ten ipora da. l~ies 1 i en ; una.
sola idea nos ha mnovi do O dar O luz este senci 11 Ira—
To~ioi.—17
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bajo fuéra do la época conveniente: la necesidad hasta
cierto punto justificada de oir á continuacion otras
primas donnas interpretando el mismo carácter de
Margarita,~ála vez que olvidar aquellas primeras
impresiones, tal vez apasionadas, que en nuestro
ánimo produjo Cristina ~iisson con SL1 VOZ y su poderoso talento.
Y, hecha esta salvedad, veamos en qué consiste el mérito de la diva en la espinosa creacion de
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Goethe.
La noche de su del)ut fmi noche de emociones:
no la olvidaremos! No olvidará jamás todo verdadero aficionado el momento en que la gran artista se
presento al público en el segundo acto, en medio de
una general espectacion que no interrumpia ni el
ruido más insignificante. Desde luego su figura elegante y distinguida, su modo especial de pisar la escena, sus blancos vestidos, sus rubios cabellos
aquella mirada dulce y serena como la misma inocencia, todo, en una palabra, predispuso el ánimo
favorablemente, y cuando ella pronunció aquellas
frases, non sono dan2iqella, signor, né sono be—
tia
al ofrecerla Fáusto el brazo, dichas con un
estilo incomparable, nadie dudó que tenia delante
una maestra consumada, advirtiéndose espontáneamente un ruidoso apláuso, fenómeno inusitado en el
Real de Madrid, cuyo público es tachado de severo con
razon cuando de juzgar á una artista se trata; puesto
que nunca parte de ligero, ni apláude hasta reconocer el verdadero mérito; pero en esta ocasion, lo decimos sinceramente, rompió todas sus tradiciones,
pasó por encima de todas ellas, aplaudiendo con entusiasmo aquellas pocas, pero delicadas notas, que
contiene el recitado y que nunca había oido decir
con más pura maestría. Y ocupándonos de recitados,
es indispensable recordar el efecto imigico que nos
produjo en el final del cuarto acto aquella otra frase
~Oh mio fratello. .1 entre grito y sollozo, que parecia una nota arrancada al alma, en el momento supremo de arrojarse á abrazar á su hermano, herido
de muerte por defender smi honra mancillada.
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Mas, lo admirable, lo (JUC verdaderamente pasina
dejando en nuestra menioria Liii recuerdo indeleble,
es corno el talento no solo abraza las situaciones iIiúS
culminantes del drania, sino cuino se extiende Con
natüralidad extraordinaria á los menores iiicidentes,
á los detalles rn~sinsignificantes, sacando partido de
todo, de una situacion, de inia Irase, de una nota,
identificándose en todos los irioiiieiitos ccii el c~trac—
ter que mnterpreta, trayéndole u la vida con toda la
realidad ó interesante sencillez con que le sofiara la
fantasía del poeta. Esto ha hecho la Nilsson con la
delicada figura de Margarita. La Nilsson ha creado
esta parte en la ópera de Uounod: otras artistas ~i
quienes liemos visto interpretar este (arácter—algu—
na de ellas de irmi~rito indisputable y de tuuna universal—no crean: copian tan sólo, sin serles posible
nunca elevarlo ~‘i una altura tal en donde única mente se cierne el gi~nio;así es que, eoii ligeras variantes, á todas las liemos nido cantar (le uiia niaiieia.
aceptable la partitura, las liemos visto vestidas de
blanco, cori la cabellera rubia en des trenzas cav’n—
doles por la espalda, y acerc~iidosenuís ó menos a
dar animacion á la joven ideal de (~b)i~tlIe.1 ~erono
basta esto, lo repetimos: (‘5 preciso confuiidirse con
el personaje que se lleva á la escena; ~ preciso ser
el canícter mismo, si esto pudiera (larse. l~
¡cii es
verdad, que tales condiciones sólo son pe uliaies ~i
las inteligencias privilegiadas, y reconoceji siempre
una aptitud especial que nace con el individuo y se
perfecciona con el estudio. Por esto, la (lila se aco—
moda perfectamente ú todas las situaciones; ‘ inLei~—
preta caracteres tan opuestos y tan erizados de esco—
[los corno la Valentina (le I1(((/o notes, la Violeta de
Traeiatta, y la enamorada gitana de Mujoon.
Así es que, próviuts es tas consideraciones, fácilmente se comprende ~í citan ta altura iayarian sus
facultades en latotalidad de la obra, que, dicho sea
de paso, tiene todos los colores, reune los niatices
más varios del sentimiento, desde el amor mús 111110
y más ideal hasta las dudas más grandes y los tor—
inentos más atroces que se agitan en el alma liuma—
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Da. Y se eolia de ver la riqueza de detalles en la escena de la rueca, en el hallazgo del ramo de flores
de Siebel en el dna de ¿as joyas: su acento apasionado bnlla en la lucha que sostiene en su mismo
corazon, entre la inocencia y el amor á Fáusto, que
termina por el triunfo de éste, dejando caer su cabeza en el hombro de aquel, escenas éstas ti las que
pone tónnino el abrazo romántico de la ventana, iluminado por los poéticos rayos de la luna: su desesperacion y los terrores que la asaltan, en la escena del
templo, tan perfectamente retratados en la fisonomía
y en los, ademanes: su horrible desesperacion, su liimenso dolor cuando la maldice Valentino: y últimamente, el acto de la prision, donde se sombrea el
pasado, para ella tan lLeno de recuerdos felices, ti
través de un porvenir de llanto y de locura. Sólo
viendo estas distintas escenas á la vez que sintiéndolas, es como se puede formar idea de emociones
que es imposible describir; sólo en presencia de estas revelaciones del génio, es cowo puede formarse
idea clara de aquel tesoro de poesía, de aQuel mundo de amor que encierra «la Gretchen ideal de la
leyenda trágica».
Cristina Nilsson posee una voz dulcisima: produce en toda su extension un grato efecto al escucharla. Es de timbre puro: la emite con perfeccion y su
garganta tiene extraordinaria flexibilidad. Sin ambargo, liemos oido hablar de ella á personas que la
oyeron en sus mejores anos, que ha perdido esa voz
algo en extension; y en efecto, liase notado, que en
muchas ocasiones fáltale aliento para atacar con vigoroso esfuerio las notas agudas, y ~ue en este registro las notas la y si no tienen toda la brillantez que
requieren, y en ¡4 grave, las mi, re, do, resultan un
tanto engoladas al ensancharlas. Pero atn así, dadas
las condiciones actuales, que no demuestran al cabo
sino que no pasan en valde los anos hasta para las
gargantas mejor constituidas, preciso es reconocer su
poderoso talento, su e±traordinariamaestría, su admirable flexibilidad, y las modulaciones tan varias,
dentro de la escala que hoy recorre, esa voz que nun.
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~at se

olvida. Así, p0(leÍ1~0sdecir, que jan1~Isliemos
oido un ó)~ia (le fa~joyas tan bien matizada, ni
una es~e~a(1(~fa i(J/esia

(~1 (J(t~ SI’ retratcn ~n;is u
la perf~’~’ion
los (loloreS y 1115 tI )rl neii tos (1~(’ un aluna
desgarrada, fa nfo eii las acti 1 ¡des fra gicas, sin a
tacion alguna, como en los acentos tan terribles de

aquellas sublimes notas,
1 ~recisaaneittecii esto y no o n of ca e i ietnistai ¡cia

estriba el m~”rito imli spu tal do do lut ~tzra
u tirti sta: en
íiiie es gran tragica ti itt vez ij ui’ can ttuile de un mt’—
rito superior; (‘Ii que Sabe dar t~su voz (‘1 tt tilo, el
color, que cada situacion, cada incideiite requieren,
resultando, que esta en sus facultades (1 retratar, el
identiiearse con tases tan distintas de la vitia uioiaI,
como la (oquetella do una júveu juncen te, y los tercores y las dudas de una conciencia a tormentada,
como acontece en las dos escenas que liemos u ¡en-

eionado va.
Y en suma, hahremt)s tle añadir, que el I”xifo La
satisleclio todas nuestras exigellcias, y que hasta la
fecha—no liabiemido oido tí la 1 ~atti en esta inisi ita
opera, aunque si ~iotras tiples de repii taco 111 como
la Lucca—podemos decir, que es la i~tnicto tiple que
ha llenado glortosauieute su difitil cometido, porque
a la postre, nos recuerda la j6ven ideal que (‘reara
la e’~uberanfe fantasía. de ( oül he.

Acompañaron fi la Nilsson COl el desempeño de
la ópera de (loullo(i, los señores ( ~ arre (Ffuisto’t,
\Tidal (Mefistófeles’~y K asclinian it (Valentiiio).
Pero , fi fuer de imparciales , si’anos permitida
una ligera observacion ti Gavarre, el aplautlidísimno
tenor español , reputado hoy tomo el primilero del
niundo. Gavarre, que canta esta ópera de un itiotio
admirable, ¿se identifica de la unsuia rnanem’a (‘11 todas las situaciones drama ficas con el hu”roe de Goethe?
Creernos que nó. A (Ja arre le falta aún ser un grau
actor, ó por lo menos tener infis experiencia esc~’ni—
ca, para que interprete su pai’te de la misma inane—
ra que lo hace la Nilsson con la de Margarita. Esto
lo hacemos notar, no como reproche al c~’lebretenor,
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~iquiell admiramos de veras, sino tau solo d guisa
de desinteresada eoiisideracion.
El bajo Vilal hizo un Mefistafeles a conciencia.
ltepreseiitó este extraño persoilaje sin exageraciori,
\ iciO de que adolecen con frecuencia muchos otros
l)it~jOS, Y ]}OF ello niereciu los p1~icenies del público.
Mtís tarde, otro bajo espafiol, lJetani, (Matlieu) hizo
iiiiestras (lehcias cii la misma ópeni. ~o cabe decir
nada iii~isCii obsequio suyo, ni ahora es tan poco la
ocasion propicia.—Kasclnnaiin canLó bien su parte
de Valentino —De las otras p~ii~tes,sólo diremos, que
estuvieron d la altura que la obra exige, y que hasta
los coros cumplieron con su deber, sin que olvide—
inos d la orquesta, dirigida por el ci’lelire maestro
Faeno, ~I’’~toco adlllirahleII1eiite, haciendo brillar
los distintos matices que bordan ópera tan bien es—

cm La.
Esi e es, en suma, el criterio que nos ha inereci—
(lo la represeutacion (le F(~asto, que tuvo todos los
limiores de un verdadero acontecimiento en los aua—
les de nuestro primer teatro lírico, por la lreselitacion de la tan celebrada cliea, que lleva por nombre
C~is!un7Nifssoiu

J.
Madrid: Mayo de 1880.

DE QTJIN’i’A~xy LEON.
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R:ErVISTA. QUINCENAL.
IMflexiones.—Gi-aiitud. —En la p1az~a/e Sanla Ana—En lodas
pnrtes.—Doñle j
nie.—l~’jestnsU TI1dS ti~t~s.—J~fuetes y
más banquelcs.—Ju.sta c teja.—Serjnnda celada—NEceo pe—
i’iódico.—El jeneral Norwilas—Uoa nolicia.—E1 nnpor SE—
NEGAL.—LOS AUORÍaENES DE CtNAIrs.—La felicidad, —Lo
que se anuneia.—Cnmelo.——Se acabó.
ha pasado ya mucho tiempo, y sin embargo me hallo aún bajo la inipresion agradable, bajo el lialagíieño recocido de los días
de gala con que se ha festejado la ciudad de Las Palmas al conmemorar un nuevo año de su anexion á la antigua Corona de Castilla.
Anexion por medio de la conquista; anexion ~0i U[1 procedimiento que la moderna civilizacion anatematiza.
Podrá censurarse el motivo que produce estas liestas; pero no
es posible escasear nicrecidos elogios, cuando, prescindiendo de
esos motivos, se atiende al resultado de esas manifestaciones que
son la expresion elocuente del adelanto y progresivo desarrollo de
una poblacion culta, que ostenta las preseas de su ilusti-acion esmaltadas con el atractivo de sus populares diversiones y de sociales recreos.
Y así es en verdad; porque no debe considerarse estos aniversarios como la odiosa conmemoracion de un pueblo vencedor contra otro pueblo vencido; sino como el aceptable pietexto para ha—
cer pública demostracion de su engrandecimiento, de su preponderancia y do su alto grado de civilizacion.
Así lo entiendo yo y así es en efecto, por más que las exaltadas imaginaciones de inspirados poetas canten en armoniosos ditirambos horrores contra pasados tiempos, sin hacer clistincion
entre la edad del feudalismo y la edad de la desamortizacion; entre la sociedad de la pajuela y la sociedad de la luz el~ctrica;entre el siglo de las carabelas y galeones y el de la navegacion al
vapor.
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Me parece (file estoy hablando como un libio, y temo que si
sigo en tono tan elevado, reviento como Un triquitraque.
Por tanto, permitaseme cine baje de la tribuna y entone mi
canto llano.

Decia, pues, que mc hallo aun bajo la impresion agradable de
las pasadas fiestas, en las cuales ha tenido intervencion directa
nuestra Sociedad Pc Musuo CcNAnlo, y no hay duda cjue debo
hacer pública exprcsion de gratitud al Excmo. Sr. Capitan general de la Provincia, al Sr. Subgobernador del Distrito, á nuestro
Excmo. Ayuntamiento y á teclas las autoridades y corporaciones
que tanto la han distinguido en el acto de su inauguracion, visitando y tributando elogios á su Gabinete de historia natural y
an Lropoló~ico,tao (li~node la ilustracion de la ciudad de Las Palmas y que es honra de la isla cTe la Gran—Canaria y (le la l’rovin—
cia entera.
Esa misma concurrencia de nuestras autoridades á todos los
actos que han tenido lugar en los últimos chas del pasado mes de
Mayo, ha contribuido á su mayor solemnidad, y de bueb grado
hacia yo una nairacion detallada (le lodos ellos, si no temiera cansar con enojosos relatos, tan contados y recontados, y tan leidos y
relcidos, como c~ue ha habido pei’iúdieo que ha empleado ni
columnas que las del templo de Salomon en solo la clescr’ipciou
de las tales fiestas.

Desde un rincon de la l’iaza de Santa Ana admiraba yo el magnífico golpe de vista cjue presentaba en la noche del 22, con su
iluminaeion, su concurrido paseo y sus fuegos artificiales; y en
medio de aquel bullicio, cTe tanta música, de tanta belleza, de tanto movimiento y algazara, recogia desde mi acecho las variadas
conversaciones de paseantes y pasean/as cjue llegaban basta mí en
retazos (no los paseantes y pasean/ns, sino las conversaciones).
Aquello me chiveitia mucho porque formaba un risible poi.it—
p ouri’ i.
.--—Chico, yo inc declaro porqie ella está decidida
—Y tiene ya c’l grado de coronel
—Es muy buena para afeitarse
----gQui~n?¿La muchacha que estaba hoy en la~ventana?.
—Parece que es virginia y no arde bien.
—Ayer le vendí más de 200 varas de trenza para el adorno y
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—Pero, hombre, si es de trote .
—jAy! ese demonio me ha pisado un callo .
—Eso es porque no tiene muy buen oido; pero en cambio tiene muy buen
—~Mehace V. el favor de la candela?....
—Con el fielato ha subido mucho
—~Quién?El Ayudante del Capitan general
—Taralali~quí linda pieza
—Es de casa de Peñate
—Se ha quitado las patillas.
—Mira tú, es una jaca muy buena y de regular alzada..
—~A(‘ÓiIiO estamos (lo novias?
—Á cuarenta duros millar
Yo reja como un tonto, y algunas (lamaS (1110 SC hallaban junto
á mí me obsei’vaban como u. un animal raro, y se i’eian tambien
murmurando en voz baja:
—Es Mxuiurcío.
Parece mentira; pero durante todos esos (has de fIestas desde
el ~.‘2al 30, nada me quedó que ver, nada que gozar; me consti—
tui en comisionado oficial y oficioso para el arreglo de todo, en to—
das partes me encontraba, (1011(10 quiera tenia funciones que ejel’—
eer, y hasta ahoi’a hay momentos cii CjUO echo mano ú mis plel’nas
pai’a cei’cioi’ai’me Cloe estón en su puesto, y que no me las he (lejadO
olvidadas ni en el teatro, ni en el parque, ni ea la alameda, ni en
el Ayuntamiento, ni ea la Catedral, ni en iii u runo de esos sitios,
donde si bien no tomé parte directa como actor, la tonié como
preparador, abastecedor, operario, agente, comparsa, persona que
hace y que padece, como verdadero podenco que coje la liebre, y
despues de tanta gloria, escarba, se echa y enrosca el rabo, y el
cazador se atribuye la victoria.
Pa verdad que en la procosion cívico-religiosa, no inc fu~posi—
ble llevar ni siquiera el penclon (le la conquista; pero llevaba mi
cirio, y asistí ul. los brindis patrióticos y entusiastas en las casas
Consistoriales (a) Palacio municipal. En la gran parada del par—
CICle (le San Telmo, no coji ni la espada ni el fusil; pero pilló una
sírie de estornudos de marca mayor, que no me impidió asistir
al concierto vocal é instrumental dado en nuestro antiguo teatro,
tan elogiado y tan merecidamente aplaudido (el concierto no el
teatro).
Pu esa noche salí satisfecho del Coliseo; salí orgulloso de oir
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la merecida y espontánea ovacion tributada á mis paisanos p01
todo aquel brillante, escogido y numeroso concurso que llenaba
las localidades.
Reciban mi humilde pero patriótico parahien las personas que
li~cieronen él sus brillantes facultades musicales.
*

En la inauguracion solemne de nuestra Sociedad EL

MUSEO
y en su primer velada literario-musical celebrada en la
noche del 24, se notó, porque no podia menos de notarse, la ausencia de uno de sus iniciadores, nuestro querido compañero D.
CANARIO

Agustín Millares que lloraba la párdida de un sér querido; y si
siempre es de lamentar la ausencia de nuestro amigo, más de lamentar lo fmi aquella noche por el motivo que la produjo.
Reciba el infortunado padre y su angustiada familia la expio—
sion del sentimiento del que traza estas líneas, que tanto les distingue y quiere.
Y como que el dolor, siendo la antítesis del placer, viene
siempre á enturbiar les mementos de la alegría y de las esperanzas, debo asociarme tambien al pesar que hoy siente la familia
de otro amigo querido, de Faustino Mendez Cabezola, Director
del periódico La Asociacion de Santa Cruz de la Palma, conocido publicista é ilustrado jurisconsulto.
Compañeros desde la ninoz, profesaba á Faustino Mendez Cabezola un cariño de verdadero hermano.
Reciba mi recuerdo fraternal.
Entre los actos celebrados con motivo de los pasados festejos,
es sin duda ninguna el principal, por la benéfica influencia que
ejerce en nuestra sociedad, el grato y conmovedor de la solemne
distribucion de premios á los alumnos de las escuelas públicas de
ambos sexos, que tuvo lugar el dia 25, siendo de ver el regocijo
con que los niños se acercaban á recibir el galardon debido á su
aplicacion, y la satisfaccion que rebosaba en el semblante de todos los presentes á una ceremonia tan digna y majestuosa.
En la noche del mismo dia concurrí á la tan celebrada velada
de nuestra Alameda; y en verdad que aquel local tan caprichosamente alumbrado, llama siempre la atencion de naturales y extranjeros, por ser un espectáculo único en su clase en toda la
Provincia, y porque allí se pasan los ratos más entretenidos y
deliciosos.

E1T~ M[SIuT)

(:ANAlelo.

—~Cón1oes eso?,. ¿Tú aquí, Eloisa, y sola? Te creí enamorada
de X
—Si es verdad; pero ahora el pobre tiene unas intermitentes, y
me apI’o~echo de su enfermedad para venir á distraerme un rato.
No quiero descubrir secretos sorprendidos allí, en aquella

franca intimidad, tras de cada árbol y en medio de tan agradable confusion.
Pero si brillante estuve) la velada, no lo estuvo menos el baile
de tradicional etiquvta dado por la Sociedad El Gabinete litera—
rio; espléndido como todos los que esa distinguida Sociedad sabe

dar en sus poéticos salones, llenos de una escogida y elegante
multitud. La gracia, el lujo y la elegancia corrian parejas entre
el bello sexo.
Se bailó hasta el dia siguiente, sirv iénclose un abundante y variado buffet.

Dícese de Castelar que el último de sus discursos es siempre
el mejor, y con las fiestas ele nuestra ciudad ha sucedido lo mis—
mo. Todo ha siclo bueno; pero lo ult;ino lo mejor.
Así es en efecto. El banquete con que en la tarde dci 30, cus—
puso la .Junta de Exposicion provincial para el aíio (le 1883, obsequiar al Excmo. Sr. Capitan general 13. Valeriano \Veyler, pueele decirse que fiié verdaderamente suntuoso.
Todas las autoridades del ói’clen judicial, civil, militar y eclesiástico, el cuerpo Consular, presidentes de todas las Sociedades,
la prensa periódica, y que sé yo quien más, se encontraban allí.
Las bandas ele música deleitaban aquellos momentos, y los
brindis oficiales y los patrióticos discursos se repetian en medio
de un entusiasmo, y de una delicadeza y etiqueta dignas del
nombre Canario.
En aquellos momentos de placer hubo tambien un recuerdo
de agradecimiento, un recuerdo de dolo)- para nuestro amigo D.
Agustin Millares iniciador del proyecto de Exposi~ion provincial, á quien la pérdidn de su hija alejaba de aquel lucido banque te.

Si al salir el Capitan general del nuevo teatro donde tuvo lugar el convite, recibió del pueblo Canario una vei’claclera ovacion;
esa ovaeion so repitió cuando al llegará su casa con objeto de prepararse para embarcarse en aquella misma noche para Santa CrUZ
de Tenerife, fué sorprendido con una agradable serenata verdaderamente popular, que atrajo á aquel sitio un numeroso concurso que
en medio de repetidos é incesantes vivas le acompañé hasta la
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plaza de la Féria.
La villa de Arúcas tambien le obsequió con un banquete el
dia 27, en que tuvo lugar cii dicha villa la revista del batallon de
Guja.
La isla de Gran-Canaria tan poco acostumbrada á que las autoridades superiores de la Provincia la visiten, agradece, porque es

agradecida, la molestia de esas autoridades cuando demuestran
interés y ocurren á enterarse de su estado y de sus necesidades,
y procura corresponder á esa molestia con la sinceridad de su
afecto y con la manifestacion de su reconocitniento.

En medio de tantas tiestas y de tantas satisfacciones, hubo sin
embargo un accidene ciue afecta directamente á la Sociedad EL
MUSEO CANARIO, por más ajena que la Sociedad estuviese á ~l; accidente de que dá cuenta nuestro colega El Independiente en su
número de 2 dei actual, quejándose, con sobrada razon, de que á
sus mismos redactores, socios (le EL MUSEO CANARIO, invitados
corno tales al acto de su inauguracion celebrado en las Casas Consistoriales, se les prohibiese la entrada por agentes municipales
invocando órdenes del Sr. Alcalde, por no presen arse de etiqueta; y esto en los mismos momentos en que se habia dejado inva—
clir las galerías y el salon donde tenia lugar ci acto por personas
extrañas á la Sociedad y que no habian sido invitadas á la ceremonia.
El hecho desgraciadamente fué cierto, y la Junta Directiva de
EL MUSEO CANARIO que hace suyos los agravios causados á sus
socios, y que no ha podido mirar con indiferencia que siendo los
primeros interesados en el mejor lucimiento de los actos de la So-

ciedad, se les haya prohibido coadyuvar á ese mismo lucimiento, siente que una mala inteligencia de los agentes hubiese dado
lugar á semejante conflicto, toda vez que nos hemos enterado do
que no hubo semejante prohibicion ni órden por pal-te de la autoridad, que hiciese referencia á ningun socio de EL MUSEO.
Sirva de satisfaccion esta manifestacion á los individuos de
nuestra Sociedad que fueron desairados de una manera tan poco
conveniente, en la persuasion de que el abuso pudo partir, sogun
hemos dicho, de una mala inteligencia; pero no de autoridad ninguna; todas ellas interesadas en el mejor lucimiento del acto que

se celebraba.
En la noche del sábado último dió la misma Sociedad EL Mu-
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SEO, en el salon de sesiones del Ayuntamiento, la segunda velada

de la primera s~rieque ocupó el Sr. D. Manuel Quevedo con una
conferencia popular cuyo programa se circuló oportunamente,
versando sobro los siguientes puntos: «Indicacion sobre la influen—
«cia de la vida moderna en la or2anizacion humana—La rabia.
«—Caractéres psíquicos del perro y del gato.—La rabia en es—
((tos animales—La rabia en el hombre—Tratamiento profilácti—

«co.—Conveniencia de reducir el número de perros en las pobla—
«eiones.—Crítica dci procedimiento empleado en Las Palmas pa—
«ra conseguirlo. »

El Sr. Quevedo trató la cuestion de una manera científica, poniéndola al mismo tiempo al alcance de la inteligencia de los profanos it la ciencia médica; y al terminar su dircurso fu justamente aplaudido.

*

Un nuevo periódico de noticias é sntereses generales ha salido
it luz en esta Ciudad con el título El ~\oficiejo.—Saludamos
al

colega en la prensa.

*

Por el úitimo correo llegado de la Península se ha recibido la
noticia del fallecimiento del distinguido general 1). Ramon Nou—
vilas, que tantos amigos contaba en estas islas donde residió mu-

chos años en situacion de cuartel.
A ser cierta la noticia de haber sido aceptada por el Congreso
la enmienda relativa á la compra del tabaco de estas islas, nuestros cosecheros están de enhorabuena.
El vapor inglós Senepal, que segun dije en mi última revista,
se hallaba varado al sur de esta isla, fuó sacado it flote y se encuentra fondeado desde el dia 2 del actual en nuestro Puerto de
la Luz.
*

Los AB0aIGENE5 DE CANARIA es el titulo de un libro que, segun dicen los periódicos de Santa Cruz, acaba de publicar en aquella ciudad 1). Cárlos Pizarroso, Secretario de la Diputacion proy incial.

Si atendemos al titulo de la obra, habrá de ser curioso lo que
nos diga el Sr. Pizarroso acerca de sus investigaciones sobre el
origen do las razas que habitaron estas islas, sobre lo cual tanto y
tanto se ha dicho; pero si es cierto, como asegura El Progreso,
que «el libro del Sr. Pizarroso no es otra cosa que la reproduc—
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«cion de una s~riede artículos que hace algun tiempo fueron
«publicados en el periódico político El Constitucional firmados
«por Un SOC~Odel Gabinete científico», entonces nuestra desilusiOn Será completa.
*

Me encuentro hoy de tan buen humor que estoy temblando

por lo que me sucederá mañana; porque si es cierto aquello de
que trás (le tormenta viene bonanza, tanibien podrá acontecer,
volviendo la oracion por ~
de que trás de bonanza venga
tormenta; pero como hoy mc encuentro serni—contento y no soy
muy fatalista que digamos, á vivir, y venga lo que viniere.

Recordando me hallaba yo el discurso pronunciado en la primera (le las veladas de EL MUSEO CANARIO, por mi amigo D. Manuel Quevedo y sus consideraciones sobre el problema de la felicidad, cuando recibo unos versos con un perfumado billete que
decia:
«Van esos versos, Mauricio,—que hablan de felicidad;—si les
«dá publicidad—inc hará usted un gran servicio—Los acabo de
«leer—y leyéndolos, decia:—esta es la fotografía—exacta de la
«mujer—Y como s~ que ese asunto—se trató en una velada,—á
«nadie diga usted nada:—que salgan á luz, y.... punto.
LA FELICIDAD.
Una niña gentil do faz risueña
Que a~inen amar no sueña,

Pues que apenas cumplió los quince abriles,
Define así la dicha:
La dicha es poseer juguetes miles.
Cuando esa niña cumpla veinte años,
Edad libre de tristes desengaños,
Dirá: la dicha es ir de fiesta en fiesta,
Moverse á los sonidos de la orquesta;
Escuchar de gentiles amadores
Juramentos de f~,frases de amores.
Cuando ya los cincuenta haya tocado
Y el sedoso cabello vea blanqueado

Por el tiempo tirano,
Que todo lo marchita con su mano,
Definirá la dicha de este modo:
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Es la dicha que mi hija idolatrada
Sea do quiera que vaya celebrada,
Y que en sus redes pueda ver prendido
Un hombre de dinero, un buen partido.
Y cuando á los setenta haya llegado,

A esa edad que la pone temblorosa;
Mirará al panorama del pasado
(Que oculta en sombras su color de rosa)
Y en ello encontrará bella ventura,
Mezcla de dulce gozo y amargura.
La dicha en nuestra infancia es la inocencia,
Es en la juventud la pasion pura,
Es la am bicion en nuestra edad madura,
Y en la vejez sombría..., la experiencia.
Pues, Señor, hoy que todo aparece á mis ojos con el tinte risueño de la felicidad, me voy ya convenciendo que es esto augurio de algo bueno para mí; y si algo me sucediese en este sentido, pierdan Vds. cuidado que ya les escribiré.
Hasta ahora nada sé de lo que se prepara para la nueva estaclon; solo se dice que ha de haber mucho calor, y que cuando ha.
ya calor principirán los paseos en nuestra Alameda, que no se sabe hasta ahora si serán en seco ó remojados con los acordes de
una banda de inásica. Los baños de mar si que estarán bien remojados cuando los calores aprieten.
Por lo demás, se anuncia la llegada de una compañía de acróbatas y la de la anunciada arpista Esmeralda Cervantes.
Me parece que no nos faltará que ver y que oir.
4

La otra noche inc reí en el Casino con el cuento que nos hizo
un amigo que nos entretiene con frecuencia y siempre agradablemente en nuestras reuniones.
«Hallábame en. Cádiz el año pasado, nos dijo, y exactamente
en el mes de Junio, hace hoy un año, cuando á las once de la noche volvia C
á su casa, y á la vuelta de una calle bastante
solitaria, se vé súbitamente ante un individuo de muy mala cara.
—iEa! nada de resistencia, dice el ratero, enseñando de paso
cierto argumento irresistible: ¡el dinero!
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C

que reune una dósis regular de excentricidad artística,

no perdió la serenidad. Saca su portamonedas y dirige tranquilamente este speeeh al nocturno solici (ante:
—Querido, voy á ser con Vd. tan franco como Vd. lo es conmigo. No sé si me engaño; pero tiene Y. cara de ser un buen
muchacho á quien tal vez algun apuro le habrá puesto en el caso
(le ejercer un oficio que no es de su condicion. Comprendo su posicion de Vd.; ahora voy á decirle la mia; tengo una onza, se la
ofrezco á Vd. á título de devolucion, porque el último del mes
tengo que hacer un pago urgente.
—~Esmuy urgente? preguntó el ladron.
—Mucho, amio’o mio; vá en ello mi honor.,. Es preciso, pues,
que cuente con que me devolverá Vd. esa cantidad el din 30.
—~Puesbien, acepto! respondió el ladron, á quien esa idea pareció bastante original.
Tomó los diez y seis duros, preguntando al mismo tiempo las
señas de la casa de C...., y ambos se separaron muy satisfechos
el uno del otro.
Preciso es ser verídico antes que todo, C.... no contaba con la
restitucion de la suma, cuando el 30 del mes llaman con precipi—
tacion á la puerta de su cuarto, y ¿quién creeis que fué la primera persona que se presentó ante los ojos asombrados de C....?
9
exclamaron los oyentes.
—iEl ladron
—~Cá~ La lavandera que venia á buscar la ropa súcia.
Camelo se titNlr( esto flptua.
Como aquel que subia á caballo una empinada cuesta, y al volver atrás la vista creyó que el animal se le habia acabado, al encontrarse sobre las ancas de la cabalgadora, y pedia otro caballo porque aquel se le babia gastado; yo pido otro número de EL
MtJsEo para seguir mi revista porque éste se acabó.
MAURICIO.
ADVERTENCIA—Repartiéndose hoy cinco pliegos de impresion,
con objeto de dar á luz desde luego todos los trabajos leidos en el
acto de la inauguraeion de la Sociedad EL MusEo CANARIO, y en
su primer velada literario—musical, no se publicará el número correspondiente al dia 22.
Esta falta no perjuclica, ántes beneficía á nuestros abonados,
pues debiendo publiearse en este mes sólo cuatro pliegos, al repartir cinco pliegos correspondientes á los números 7 y 8 en este
dia, hay un pliego de impresion de exceso á favor de nuestros
suscritores.

A~o1.
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LA ORXFOLOGIA Y CASTELAR
J—Iav una ciencia moderna, llamada Grafologia,
que data solamente del afio de 187?, cuyos adelaii—
tos son más rúpidos de lo que debiera esperarse. Sus
principios SC hallan va consignados en obras claras y
bien escritas, y hay un periódico quincenal que se
publica en París con el riusmo título que la divulga,
interesando en sumo grado á los que se dedican á su
estudio.
El abate Miclion, hombre de ingenio, sabio literato y observador profundo, á cura prinwi~ entrevista se siente la inipresion (le su grau valor intelectual , es el que tiene la gloria de haber hecho el
lmportantísimo descubrimiento, que en pocas palabras voy á dar ti conocer.
La observacioii Y la experiencia le han demostrado que la letra de cada individuo revela su manera
de ser intelectual y moral, con tal que escriba naturalmente, sin aplinarse ú formar las letras, ni á seguir
líneas trazadas en el papel, es decir, que escriba peri—
sando en sus ideas y mio en las letras que forma.
Así como al hablar no nos cuidamos de los movimientos de los órganos vocales, que articulan los
sonidos, así al escribir naturalmente con soltura, tampoco nos ocupamos de los movimientos de nuestros
dedos, ni de los de la pluma, y puede decirse que
ósta y aquellos son instrumentos pasivos que obedecen ciegamente nl nuestro sistema nervioso, ú niies—
tros centros sensitivos y pensadores, que son los que
nos dan carúcter propio.
Este es el secreto, la pmincii~a1 consideracion en
que se funda este sistema despues de ha] er obser—
TOMO i.——1$
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vado que á ciertas cualidades del espíritu, está siein—
pre unida cierta manera do formar las letras, de ligarlas, de dirigir los renglones, etc., el autor formula
esta observacion en regias, y de estas reglas combinadas, saca consecuencias que tienen un carácter de
verdad y certeza, que ifusma al que por primera vez
pide que le hagan, por su letra ó por la de alguna
persona que le sea perfectamente conocida, la fotografía de su alma, es decir, su retrato moral é inte—
lectual.
Las explicaciones taxi claras que le oí la primera
vez que la curiosidad fue indujo á dirigirme Ét su casa, me llenaron de confianza, pues ví que se trataba
de una cosa séria, y no de esas explotaciones quirománticas, con las que en los grandes pueblos se en—
gaña á los espíritus dados á todo lo extraordinario.
1-lechas estas salvedades y aclaraciones, no puedo
resistir al deseo de hacer conocer á los lectores de
EL MusEo CANARIO, lo que el periódico La G~’afolo~
qia publica en su número del 15 de Mayo último.
Analizando algunos autógrafos que en el perió(lico Pctr~s Nlúrcitt aparecieron, de los hombres
eminentes de varias naciones de Europa, y entre ellos
el de nuestro Castelar, cuya fc)tografía figura en él
como artículo (le fbndo, dice asi:
((Emilio Castelar es una de las grandes figuras de
la España contemporánea. De todos los personajes
que liemos llamado lo escogido del ramillete de la
polftica Europea, la letra más real, más aristocrática,
más magistral, es la del ruto príncipe Orloff. Parece
la letra de un gran señor del siglo XVI ó XVII. Despues de ésta, la más magistral es la de Castelar; la
más ambiciosa es la de Gambetta, y despues la de los
príncipes 1-lolienlolie y Gortschakoff. La más fina,
más astuta la del aleman 1-lohenlohe y la del duque
de la Torre La más intuitiva, aquella que nos dá el
cerebro más pensador, es la de Gortschakoff, y despues de éste Castelar y Gambelta. La más rígida,
angulosa é irritable, la del inglés Gladstone. El cerebro más deductivo, más lógico, positivo y práctico es
el de Orloff y en seguida Gladstone. El más equili—
—
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brado, máS apto para el mayor ndmero de conocimientos humanos, más enciclopédico, es el del espaftol Castelar y despues de él el de Gambetta. La
naturaleza más franca es la de Orloff, despues Castelar
y Gortschakoff. El que más orgullo tiene y más CCIItento está de sí mismo es Waddington y despues
Gambeíta. El más militante es Gambetta y despues
Hohenlohe. El más primoroso, el que más busca
como orador mayor niflnero de sufragios es Castelar,
y á éste le sigue el Conde de Beust. El de naturaleza más apasionada, más femenina, más tierna es el
aleman Hohenjohe; á éste sigue el duque de la Torre y Waddington. El de más calma, el más frio el
menos impresionablees Gortschakoff y despues Orloff.
Tal vez efecto del clima del norte, los más aptos para
las artes, los de sentimientos más estéticos son Waddington y el príncipe Beust. El menos artista Glads—
tone. Los más desconfiados Orloff y Gladstone. Los
de más imaginacion el austriaco conde de Beust y
el príncipe Hohenlohe. El que tiene más claridad y
lucidez de espíritu es Castelar y el más melancólico
el Conde de Beust».
Terminemos, dice, este paralelo, que puede ya
cansar, y fijémonos en Castelar, de cuyo discurso en
la Academia de Ciencias seha ocupado toda la prensa.
Castelar, cuya letra nos revela tanta franqueza, la
ha probado ante sus colegas, quizás algo desconcertados por haber introducido tal adalid de las ideas
modernas en el seno de su Academia. Allí, en efecto, sin embozo ha elogiado ese espíritu moderno,
acusado de haber ocasionado tantos males; espíritu
que no quiere el poder temporal de los papas y á quien
por eso se le llama impio; orgulloso porque quiere
destruir la maldicion de Babel; imprudente porque
permite que haya libertad de imprenta; revolucioiiario porque no quiere religion de estado y porque en
estos momentos trata sin consideracion á los inocentes Jesuitas, incapaces de ocuparse de política, ni
de pensar en derrocar nuestra república.
Los que recuerden la obra de Victor 1-Jugo, titulada L~hon~trne
qui rit) en la que se vé que por meEL MUSEO CANARIO.
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dio de esos recursos de novelista llega este personaje
á ser un par de Inglaterra y ti exponer brutaliriente
ante sus hermanos (le la aristocracia inglesa, tan atrasada hace tres siglos, las ideas de einaiicipaeion Social más ó menos radicales que bullen en la mente
de nuestro gran poeta, tendrán exacta idea del efecto
producido por Castelar ante SUS nuevos colegas de
la Academia.
El ilustre orador ha sido allí atrevido, pero su
atrevimiento ha sido calculado hablaba más para
los de afuera de la Academia que para sus nuevos
colegas. «EnIremos, continua el abate, en tremnos de
lleno cii la anatomia íntima del s~’rintelectual y mo—
ial» ; y aquí es donde ha])la. ya en pleim ciencia
grafológica. Siento mio poderle seguir en SUS detalles
de ami i~SIS,porque no sabidome posible dar el calcado (le la le Ira que se ami aliza, el lector no podrá seguir,
sin (sía á la vista, las peculiaridades que revelan el
carácte (Tel individuo que los ha escrito.
Coii todo, suponiendo que muchos podrán procurarse el ami ógrafo de ( ~astelar, que el grafologista
analiza vii el pcriodico «Pa,~is—Jfu’cta»,continua—
u’ traduciendo algunas partes propia~~~eiite
científicas
del artículo de que inc ocupo.
Como organizacion intelectual, dice, analizamos
un cerebro eqttilihutdo, apto para adquirir el mayor
número de conocimientos humanos, que mí la vez es
raciocinador y pensador. Tal riqueza cerebral es sobre todo favorable mí los oradores, á q mies les pro—
poiciona nociones generales, tesoro verdadero de
ideas y de hechos, en (londe mí manos llenas las recogen, de la creaci u instantánea de su pemismimiento.
Castelar escribe, en efecto, con letras ligadas y sin
ligar como ~e Y(~ en las palabras de su autografo
1’ ¡ni-m-enSi1~C-as-lel-ar, signo revelador de las pro.
piedades que dejo referidas. A veces, como sucede
cii la pmtlthi~it—c)uJ—)—e
5 en la que hay mayor número
de letras ligadas, la lógica domina, lo que es un buen
colorido en las facultades intelectuales de un orador.
Como organizacion afectiva, la sensibilidad es
d~hi1. r1~t(li vez que la intuicion se manifiesta con
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cierta intensidad, el poder afectivo (lisflhiiltlVe. Pocas excepciones se enclielitlalll en esta regla ~ el alcite
cita como tal la de \ietor ITii~to,que es tui intuitivo
ate tivo. En ( lstl’lar 11(1, Li ca1)cZ~L icile i~ruii i in—
peno sobre el c~
IrazolI. 1 ~a ¿u u] ~icioit ticiu’ siel iipre

su 1)UfltO de mira y hacia ‘1 hace (‘oI1v(’ri~l’rtodl su

el corazon como el peiisaiiiieiito, con 1)) la voluntad
deben obedecer. Hii letra tiei ie ni 111/ poca H/cmulacion, es cas? (fc)’ec~a,signo que revela esta cualidad.
El )/( O (‘/ fl)iPfl (o ~ /(// ((Red) (/d)/ (e (fe (05 )~e/)!JI0nes revela su aiiibicioii, su ~ )deloso ardor, su vivo

deseo de oh tener 1 oien ~Xi lo. lic ahí lo (110’ iii;ís doi~iiiia cii su manera de osen 1 dr.
Cuando 1 iav ini ol j e Li qi te alcanzar, cii L mees el
corazon se cuenta 0] 1 lOco, la caLeza II) (lii itO tI IdI
LOS (uiletllos fi nmnan el ILudo de su pensul net 1 o y la
¿II’ 1011 estil en razoli 1aste!a
directa
e. (II’!
1 Li fin
eso(Ollcehi(bO.
toda su vi Esto
la y
nos
ihice
lo
(lflO
~
(
tal vez sin darse cuenta (le ello, 1 ia tralla jad en en—
tenor su corazoil (PU’ 110 vií siellipre ]IOC la via ([it~
ha resi~eltoseguir. 1 jara ijue este coraz 11 110 liana
traicion se le ci(1111)11111 e y ~e Ii’ Ii (CC (‘1111110 [(er.
El alcanzar este oh~eto le es tanto ui:is ILcil d
ilustre ambicioso de qiuen 1105 ocullaliws, ciiaid
que est[i dotado de una Lier,rt pr digo sa (le res dii—
clon y de deteriiiiiiaeio’i. Ln (‘tel lo, sim letra es un
tipo de esta pro
1nedod 11’l ~ den volutitario, piles (‘11
las letras y perliles finales se 11 itaim esos grues( s en
los que la pitimint
~P°Y~ con fuerza y vig~ir eolio)
so puede ver cii las paLdras de su ~uttograt() » a ir’—
liii))) ¡(fe—fon tajnc~
‘faiubien he ha 1 dado de la geait fnan1i meza de este
hombre político. Todos estos s~’res~i ([luches puede
llam~írselesgigantes por su voluntad, (leslietiahi el disimulo, la liccion; y así coiiio Ta llevutiid parcelo tener una franqueza u upriidente , i ni ida
sim gro it
diplomacia, así en Castelar se 11)dait estas dos cualidades. La tortuosidad en la línea del renglon indica
smi habilidad política, su dipb umiacia , y el taiiiafio
creciente de SU5 letras finales, respecto o las deniús
de las palabras, indica su grau franqueza.
~‘
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Algo (le personalidad se manifiesta Lainhien eti
este grafismo, P~’°
con poca intensidad. La imagi—

nacion meridional estú fuertemente dominada. De
la misma manera que se domnia pa~~a
no dejarse ir
á la pasi1 n, domina su i milagillacioli, y por eso iio se
ven en sus (‘seritOs esas letras de rasgos exagerados.
Castelar, dice el abate, como el corcel de sangre) es
á la vez ililpetilOSo y dúcil y domina su imaginacioim
para que ésta no la extravie Coii sus exaltaciones, y
14) logra con (“xiLo completo. Es un hombre que v~í
de lejos, cuya mirada profunda y límpida alcanza i~
ver las cosas bajo todas sus f~mses; poder enorme en
tui orador.
Aquí concluye este estudio en el que el analista
ha exani i nado nm~is par ticularmen Le el grau sumo de
Castelar bajo el punto de vista de su gran poder oratorio y de su amnbieion política, por cuyos conceptos
tiene tan grande é ilustre renombre.
Aquellos que le conocen, dice el abate, podriími
ver si he acertado, pues antes de estudiar su letra,
solo sabia que era. jefe del pai’tido repul ilicaiio cii
España y orador de primilel’ úrden.
VIcToli PEREZ.
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LAS Vil )ES AMEPJCANAS.
En el iiúineio 3í de lail ustunla J/e~7sfa /~(‘a—
a)~ias~,
aparece uu• artículo siiscrií o ~ 1~~’rsu1Iaan
competente en la nia teiia (11’ que trata, coiiio el Sr.
Lapuvade; cuyo escliLo tiene por o] q eto, ilLOnSqj ui ú.
los viticultores (le nuestro Arc1iipi~lago,que atlopteii
con to(ia turgencia tui ples(’rvu Luxo (‘1 icaz (a nitra la
J)/? /fOr(.~)( porqtie esta (Ievastad( i~ il~~va canil ion(10 cOl! ¿tsouiihiosa rapidez pot ~
veciuios iu(ie~—
tros, Lides como las piovuwias ineiidiouales de Es—
y tan iliien p01 la Argel ¡a.
El preservativo pii iptiosto p 1 ol Su. J4apuvadí’
1ieso cultivan on el país,
es
ingorto piocedeii
en las vides
i~ los Estados—U u idos de
de elespecies
Les di’
Ani(’rica.
IjL viliied!td de Par0~’(~r0s tjd~~(~1 P’’1 lic 1—
cloiles sabias tanto francesas romo iiaciona les, sobre
las pio~uedadesde las vides aIluoli(anas; las (listili—
bts (Jpiluiolies (file existen sobre la utilidad ([He 1105
,

~

la iwplaiut~u~onen nuestro coiuti—
iieide de vides exoticas; la conlusion que reina en
los estudios de los m(tod is preservativos y curativos
del p:urásito de la vid; la inuensa ti~tsceiitlencia para
nuestra riqueza vinícola de la cuestion planteada,
1110 innoven ~t dar ti luz las presentes líneas, contestacioii al Sr. Lapuva de, con el si )[o ídijeto de que
personas il)ií5 conipetentes (~Lteyo tOiciefl cii este
1umdier~i reporlar

impoitaute debate.
La agricultura ji istamuen te alainuada en Europa
con la aparicion del voraz insecto en las comarcas
productoras del vino, deunandó ~i la ciencia, con viva
instancia, remedio curativo del iuid Y 1 ~
11 1011—
tos pala ~inpedir la invasion, Sobre el pri mor punto
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trabajo t~oii16 iiiqiieliraiitahle Y cúii el anhelo de salvar grandes 6 iuiportan Les intereses;
las ero ditas
teorías sobre el parasitismo de M. Pasteur; la apli—
cacioii del sulfuro de cari tollo ProPt1eSL~tpor un (1U1—
luCO eminente, M. rllltCllard fueron el resultado positivo de semej~uiteestudio. Pero así conio la ciellcia
ha pi~stadosu cOIi(UVSO desinteresado, y ha resuelto
(‘1 prohleiiia de la destruccion de la ph t1OJc)~a,aunque

110

todo lo satistactoriauiente que fuera de (lesear

el terreno pr6ctico, bastante se ha logrado; y lo dice
así con la mula elocuencia de 1o~hechos, el proce—
diruiento en aplicacioii va en muchas comarcas vini—
colas del Mediodia de Francia y Espaiia.
No po~’e aiin la pr6et ica medio niilgtuio coui—
pro1~idolo bastante, pa~~
contener la invasion (le la
/)/(i1o~FcIa, y el propltesto como ibis ace ptaltit’ cii
teoría, couio resultado de los estudios hechos sobre
el 1);ti~tit~l11a1~,
(‘5 la replaiitaciou (le las yides, stist i—
tuyendo las atacadas del contagio por otras que tengan un grado mayor de resistencia al parfisilo.
La ph tIOJ~e/’a, hiurl6iidose de las pr(’~isione5y
barreras colocadas á su paso por la ciencia, sigue
su marcha destructora; y representando un Atila mi—
croscoptco, seca la verba á su paso.
En uit estras Islas que se han salvado afort una—
(lamente del contagio, 110 tienen a1dicacion m6s que
los proc dilYlienti 15 contentivos del nial, y para citando se presente, Inicuo es que iios cnciieiilre armados para combatirlo.
Aconseja el Sr. Lapuvade, el ingerto sobre mies—
tras vides de las especies americanas reputadas como
unís resistentes al desarrollo de la phi1o.ve~a;Y para ello tiene en su abono la opinion (le m udhas y
eruditas personas y Sociedades, especialmente fian—
cesas.
Pero este in6todo tropieza con difíciles 6 inmensos

en

inconvenientes; entre ellos el de procurarse la semilla
para los plautios. No puede existir absoluta seguridad
d~lo que son las semillas de vides americanas, por la
mezcla ti que estf~nexpuestas las variedades que viven juntas ó próximas en la 6poca de la fecundacion,
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tanto en su país natal, corno en su patria adoptiva,
por los fenómenos de liibridacion que se presentan
en esta clase (le vegetales con tanta frecuencia y tan
comprobados Por este solo hecho se desvirtua la
cualidad de resistencia al p~r~sito.
No quiero hablar
del menor de los inconvenientes; el peligro de que
se compre irna mezcla (le semillas de buenas y malas resistencias por el poco cuidado teindo al reco—
jerlas y por la dificultad de distinguirlas por sus
carócteres exteriores; lo cual obligaró al priditico ~t
esperar largo tieriipo p~ii~a
(fUC el desarrollo del P~
(fueflo vegetal d~’ conocer su verdadero nombre, y
luego que se hagan príuticos para poderlos reconocer.
Suponieiido que ~ liiei’za de celo y
cia y encomendando su a.dqitisiciou ~
6 Sociedad es de confianza pu~I~ adqu i rirse semillas
que reunan las condiciones de bondad apetecidas;
1105 eiicon Iranios coii la niala calidad (Tel frii lo (10 la
vid americana. \arios testimonios autorizados 1)0—
drian aducirse en favor de este aserto; la. experielicia
el! primer lugar así lo enseña Y el (helio de un espa—
fiol residente hace muchos años en los Estados—l ~nidos de Ain(’rica 1). Francisco M ufioz Rmion de
Moneado, inienibro del liistitimto americano y del
Á meiuca n Pa ~e~’s (7 ab (Jl1~110 vacila en afirmar:
«que las mejores uvas y vinos americanos, 110 llegan
((111 con mnimchio al peor de los espafi des, y que in—
«gertar la vid aulericana en nuestras ~~ilS seria una
«locura, seria la destiucciou 1k’ 11 U0S ros vinos, (le
«nuestras ~itSí15,y de nuestras excelentes variedades
((C01110
Utas)).
Diez años hace que se ingertaron vides de proc—
dencia americana en las comarcas del (nediodia de
España; y el resultado se hace (‘spelur hasta ahora;
la ph i1o,Te/~aha seguido destruyendo viñedos, y la calidad del producto 110 ha mejorado grau cosa. Voy
u emitir una lnpótesis sobre este hecho. Alguna vid.
americana creee fecunda y lozana en un medio ambiente (1(10 le proporciona todas las facilida.des pamam
su desarrollo; y en virtud de esta circunstancia ad—
quiere una robustez y una resistencia ó la filoxera, ó
,
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toda pme}a; llevada á otro clima, próxima ~ otras

especies vegetales, obligada ti adaptar su vida é las
condiciones que le rodean; por mucha que sea su

resistencia primitiva, ¿no caiuhiard en Sil organismo
liaeo~ndose m~isapia parLt adquirir la enfermedad?
¿no se asemejara en un todo á sus iguales sujetas ~í
idénticas condiciones climatológicas? E,j emplos de

que esto pueda suceder, tenemos en el reino animal.
C1reo que puede asegurarse en vista de estos (latos:
Que de todos los remedios prop~iestos para impedir la invasion de la Iiloxera en los vifiedos de

Canarias, el menos aceptable es el propuesto por el
digno secretario de la Junta de Agricultura de la
Provincia.
Así he tratado de demostrarlo en estos ligerísi—
1IIOS renglones.
Lamento muy de veras que los estudios hechos
hasta el dia hiav~nitenido por preferente objeto curar
la enfermedad filoxérica, InÑS ~jtte buscar reme(hio ~í
su desarrollo; siendo ésta la causa del gran ni~niero
de fracasos sufridos en las pruebas y ensayos.
El único iiieílio racional, logico Y prúctico, con
aplicacion iiiiiiediata u nuestro ~
pumnt inpedir
(lee tan destructor huésped visite nuestros viñedos,
(lestruvelido, en pocos d ias, los grandes iii tereses que
este rau rio de la agricultura represeii ta, Y llevando la
ruia y dc’solacioii ~Isil P~0y coiivirtieiido las !~r—
tiles comarcas viníferas de nuestro suelo, cii estéri-

les eriales es:
«La prohibicion absoluta de introducir cii (ana~
rias vides, sea cttal fuere su proeedei~ia»
rçollien nota de este tiest’o pati~ióticoY salvador
las personas y Corporaciones que deban y puedan;
(jllC 110 por tener aún el enemigo lejos, es razoui para
ChIC deje de invadir nuestro país el dia menos esperado; y SI el pensa~~mt~nt0
se lleva uí cabo por el (‘5—
fuerzo individual ó por la parte que. en ello tome el
Poder público, constituiruí. el único niedio salvador
contra la phi1fo~ei’a.
Licuo, M. Uuxu.
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1~nla ciencias antropol~gicasse le d~, y la tiene
SIIT1 discusion, simia i1uJeM~t~uicia
al stInlo) cellare—
tivo del crdneo. lic ~‘d
s~ Sacali (ledu( ¡oileS ~
lTniís
siiT1eiitidas pci la historia: (Te una c deccioii
de ~m~neespude iifi’rirse, sin ~.mui pe1i~zmu (‘ eqUl—
vocarse, los priiicípales
riicteies de una raza, aún
cuando (sta 110 exista para la insten a.
Flahi tó estas Islas un puehie de quien sus ene—
inigos cuentan, era fi erte ~ ve leroso, con gra u sentido de recta justicie, el cual jaliu~s se le pudo liu—
millar ni echarle en cari un l!eelle teh;ndc e ruin;
sencillo y extraordinaniamen e frugal, ha de~epareii—
do hace cuatrocientos aÑos oculte11(i~) ccii su ro in;i,

la idea de sus costunihres, ~as usos y sus tradiciones,
y desde aquella lecha la historie 110 ha allierto

púgiua iiu~sa la

contemplan

itua

en de las genere ciones

tjne desputCs vimieroil
La Aimtnopoloe’ia (jLW tan tú coopera con la 1 listone,
al conocimiento dei origen de los puel los cii este
caso concreto, donde imo se conocen ni tradicien iii
historia, P1Ie(~l~con el coimnienzudo estudio de los
restos de aquel pue] do hacen luz donde rio existe ini’is
íjiie completa oscuridad, allegando otro iI1(’~rito pa ni
el título de la niús poderosa auxiliar de la 1-listoria
con que tiene (lereclio u engelanarse.
El modesto estudio que lietimos empezado de la
hermosa coleccion que posée EL Musao Cxxxnio, flOS
ha producido va resultados hastante satisfactorios
La medicion de los dos grandes diúntetnos del cnuí nc
lbs dú lo sií~uiente:
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Estos datos adri no son suficientes y hay por ello
que completarlos con otros apoyados en la in~sex—
quisita observacion, pero aun asi ya podemos sacar
algunas deducciones.
Los er~íneosson ó

muy longos dúlico-céfalos
menos longos sub-dúlico céfalos.
medianos— mesaticéfalos.
redondos
braquicéfalos
anchos
suL—braquic~falos.
De estos cráneos los extremos los encontrarnos entre los pueblos menos civilizados; así Imes tenernos
como tipos de dólico—céfalos; los Nukanienses, Indus,
Esquihnales, Negros, Australianos, Kafres, Boschi—
inanes, y Hotentotes: como tipos de braqui—céfalos;
los Lapones, Malgaches, Baskires, Turcos, Italianos:
los demás pueblos que pueden colocarse en el grupo
de cráneos medianos, se escalonan como sigue:
—
—

Alemanes, Rusos, 13i~1garos,Surnatros, Cainiucos,
Javaneses, Franceses, Cosacos, Judios, Bohemios,
Molucos, Indios, Chinos, Turcos, antiguos—Griegos,

antiguos-Romanos, Brasileños, 1-lolandeses. De esta
listase deduce claramente que las condiciones de ci—
vilizacion se encuentran en un justo medio, por consiguiente en un grado medio de longitud de la cabeza.
De las mediciones que ha hecho Welcker de cráneos masculinos y femeninos resulta que el femenino
tiene 96,G de contorno, 89,7 de capacidad, 89,9 peso
del cerebro, siendo 100 la medida del cráneo del
hombre.
Las formas de la cabeza femenina son menos
pronunciadas y más redondas que las del hombre, la
parte facial del cráneo y sobre todo los maxilares y la
base, son más pequeños, y especialmente esta ñltirna
es más estrecha hácia su parte posterior. Al mismo
tiempo la base es mas extendida, el ángulo esfenovdal
mayor, de aquí una señalada tendencia en la mujer
hácia el prognatismo y al alongamniento de la cabeza;
se puede decir en general que el tipo del cráneo femenino se parece, bajo muchos puntos de vista, al cráneo
del niño: esto es tanto más notable cuanto más bajo
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es ~1puesto que ocupa en la escala de perfeccion. Este
hecho corre parejas con este otro: que la diferencia
que existe entre los dos sexos, relativamente fi la capae idad cr~i
ni ana, ai tu ie liLa (( )U la perfecc ion de la raza;
de suerte que el EL ~ropeo se eleva in~ts sobre la Euro—
i’~ que el negro sobre la negra. \Velcker ha encon—
tr~idoen mediciones practicadas sobre cráneos ale—
iiiaiies y ne~ros la contirinacion de esa piopos~ioi1
enunciada po~ IIliscllke, pero ami es necesario estudiar mus la cuestion P~ll~~L
1)Oder demostrar el valor
general.
Si este enunciado es exacto constituye por otro
lado una iii dicac en interesan te relativauien te fi la
itifluencia (le la civilizacion sobre el ilesenvolviniien—
te (le las razas.
L)espues de mnucituis observaciones se ha ercido
poder afirmar, qe e ul medida ~jue los pueblos son
1 IU~S civilizados, el liom]ire supera ú la mujer en capa—
cidad cranialla, mientras que cii aquellos en que hay
miienos civilizacion es la mujer í1iiien supera al houii—
bre. Así como en lo moral, la mujer es la conservatriz
de los antiguos lisos V eostuubres, de las tradiciones
populares (le la fanulia y de la religion; ella aparece
aun cii lo niaterial conservadora de las primitivas for—
mas que no ceden sino len lamente fi intluencia de las
inodilicaci oiies de gfuero de vida y civilizacion. Estíi
bien fundado el dicho de VogI: .(*) ¡1 est plus fucile
(fe c/rnnfje.e
la /~n~ine
dv a”
fjouce)’nelnent
a” un Etal
1volution,
~jite
apporter que/ques
mo—
par
une
r
(ii/ications ((U ])0t—aU—/~?~t
fraditionnel, fut—if, par
suite de son ant~qutt~
reculée, a usst ¡mparfa it cf
(tbs?írde que pOSs(bie, del mismo modo la mujer
conserva en su conforinacion cerebral los indicios de
un estado de desarrollo anterior, va sea que la raza hava venido progresando, ya que haya sufrido mm retroceso. Esto explica cmi parte el hecho de que la deseme—
lanza de sexos es tanto imís grande cuanto es mús avanzada la civilizae ion y que los dos sexos se asimilen tanto
mds en sus ocupaciones y en su manera de s~rcimanto
(*) J. J. Mouliiiic, tracluccion francesa ile Vegt.
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inelior sea el grado (It’ (‘ivilizacioli que liaa ale tiizado
un pueblo. Los llegros Australianos, los flosclii inanes

~r otros pueblos semejantes ocupan el ditinio grado de la escala humana, andan errantes en los desiei’—
tos, la inuj er soporta todos los peligros y las ecuali da—
iles propias del lionilue y ademas (le los cuidados de
la familia, que les son propios, todarbi debe ejer(’i—
tarse con ~len la caza y en la pc~’a;el circulo de
accion cii que se mueven los dos sexos es ci iuisnio.
Poi el contrario, mientras nu~s adelanta la civiliza—
(1(1111 iiiiís couipleta es la division del trabajo (‘litre los
dos sexos, tan Lo en el terreno material como cii el
intelectual. Ahora bien, si e~cierto que cada uno de
los organ( is del cuerpo se fbit ifica p~1 el ejere ici( y
puede adquirir un gran vohunen, esta ley tami ccii es
apl~ble al cerebro que se deseiiviielve 11 U~5~ m~sO
niedida que el liomimbre avanza en las altas iuves~iga(iOHCS (le L~tinteligei i~ia.
En nuestras iiiedidas al)areceli crOneos (le mujeres con los siguientes tfl(lices ce/P/~cOs.
cnÁNEo~FEMENINOS.
NOrnero.
9

Indice (C0~1iCO.
70(n)

7300
81’Oi

98
130

7808
8101

7000
7709
7808

3
17
21

N~ímcro. Índice ccfiilico.
97*
7709
99*
100*
1O7~
108*
100*
10*
111*
1 i2~
1 13*
113

8002
7800
8009
800i
8007
7909
80’O!i

5i

73
7’t
78
171
00

73’O~
7/~07
7901
8t’Ot
7700
78112
7~’00
78’Oí
7701
8203

En vista de estos datos, los cr~neosguanches revelan de tina manera evidente que ese pueblo tuvo
tina antigua civilizacion de la cual cii la “poca ele la
conquista no quedaban vestigios. En ese antiguo
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pueblo las mujeres debian sin duda ocupar un lugar
distinguido corno dotadas de mayor inteligencia que

los hombres; ellas deseinpeflaban tal vez el principal papel, no súlo en el seno de la familia sino tam—
bien en la sociedad civil. Allí donde resplaritlece la
inteligencia t”sta es respetada y el pueblo Canario
respetaba la mujer corno superior al hombre; esto
lo dice la historia y lo confirma la ciencia. Y si hoy

se acepta como medida de la civilizacion de un pile—
blo el des~rro1lointelectual de la mujer , claro es
que el puelilo indígena Canario debió haber alcaiizado
un alto grado de cultura que le coloca al nivel de
otros reconocidos com~cultos en la antigaedad.
Vic’roa Guxu I3xssÁs.
Junio

1.0

ile 1880.
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CONFERENCIA POPULAR
(lada en Ei~MUSEO CANARIo, en la noche del 5 de Mayo,
por el Sr. Lic. 1). Manuel Qnetedo lujosa.
Programa: Indieaeion sobre la influencia de la vida moderna
en la organizacion humana—La rabia—Carácteres psíquicos del
perro y del gato.—La rabia en estos animales—La rabia en el
hombre.—Tratamiento profiláctico.—Conveniencia de reducir el
número de perros en las poblaciones—Crítica del procedimiento
empleado en Las Palmas para conseguirlo.
SEÑORES:

Comprendo la importancia de la mision que en
estos momentos me está encomendada; comprendo
que no sabré llenarla tan cumplidamente como por
vuestra ilustracion mereceis, y como yo en honor
vuestro lo liaría, si todas mis facultades estuviesen
en el alto nivel de mi buena voluntad.
1-le suspirado siempre pon~tecii nuestro querido
país, donde hay tantas condiciones para ello, se aclimaten estos ejercicios que honran instruyendo é instruyen deleitando.
Yo no podré revestir mi conferencia con este carácter; pero en las próximas sesiones ocuparán este
sitio personas que nos dejarán completamente satisfechos.
Espero no me negareis en esta noche la benevolencia con que me habeis favorecido en otÑs ocasiones.
Señores: La tranquilidad del hombre se encuentra siempre amenazada: los trabajos y revoluciones
de la Naturaleza; las emanaciones del suelo; los rulasmas de la atmósfera; los animales; nuestros mismos
semejantes; impulsos (le nuestro propio organismo,
TOMO i.~PJ
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todo, todo conspira contra nuestro bienestar.
Colocados cii un pequeno astro, pobre y miserable, que si tiene calor y luz suficientes para la vida
lo debe á la compasion del mundo de fuego que forma el centro del sistema, nos hemos creido alguna
vez, en la Naturaleza, el non pias ultra de la for—
rna organizada; la condensacion de todo lo bueno,
de todo lo noble, de todo lo bello; nos liemos ercido
formados á irnágeri y semejanza de quien tuviera
poder bastante para hacer de la nada algo y convertir algo en nada
hemos sido, sefiores, tan soberbios; hemos dejado volar tanto nuestra imaginacion,
que hoy que va nos vamos. acostumbrando á mirarnos y á mirar al Universo con los ojos de la razon,
la verdad fria, desnuda, de cuanto á nosotros se refiere, nos hace considerar la vida humana corno una
vida que por sus azares, sus peligros, sus dolores
tiene poco (le envidiable.
Cierro es que el estado de civilizacion, creciente
cada dia, nos ha librado de las luchas rudas, de las
luchas salvajes, que el hombre de los primeros siglos
tenia qué sostener para conservar su existencia.
Cierto, que por medio de las aplicaciones de la
ciencia, el clima, la habitacion, el vestido, los alimentos, las relaciones entre los hombres, etc., etc.,
han sufrido, bajo múltiples aspectos, modificaciones
en alto grado ventajosas.
Cierto, que las terribles epidemias, que en otras
épocas diezmaban á la humanidad, han ido poco ti
poco desapareciendo gracias al descubrimiento (le
sustancias preservativas, como acontece con el cowpox ú virus de la vacuna, que ha inmortalizado á
Jeminer; ó á la destruccion de las causas que las producian, como ha sucedido con la de innumerables é
inmensos focos de sustancias putrescibles en es—
tacio de pat~e~~icciou,
de los cuales quedan aún
algunos, principalmente en las múrgenes de grandes

nos, como el Ganges y el Nilo, que atraviesan territorios hollados todavia por pueblos poco cultos.
Pero en cambio la vida moderna con su agitacion, su actividad, su fiebre, sus refinamientos, sus
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excesos, sus pasiones, sus vicios, sus delirios, y sobretodo, con los legados de vi ise.~’ia c’~1dn ¡ea recibidos de anteriores generaciones y que senuii trasini—
tidos, aumen Lados, ~i las fI i turas, ha f( INiiado Hl u’.
atiTiósfera tan insana que asfixia y mata.
Fóci E PS CO ncc] ~ir un hombre eii estado de al 15))—
lota integridad anatómica y funcional; es (leen’, sano,
coinpletaineri te sano; pero 110 1 iallarei lbs (51WCia1—
mente en pueblos civilizad s una represen tacion p~’
tie~’.de aquella concepcion.
En nosotros mismos: en nuestra sangre viciada,
en nuestros nervios inquietos en nuestros tej idos
pobres, cii el fuego de nuestra cal lezu, en el ludí de
11 nestro pecho, en el eonj oil to de u uestra orgalliza—
cion sili equilibrio tenemos cii !~riued;’.des latentes
que se manifiestan c n el menor estíinido.
Y coi~io si esto no fuera bastante, esLamnos expuestos, tamnbien, ;í terril)les pa’.lecinieiitos (JIO’ Originados y desarrollados en los aninales viemiemi ~ lo )S—
otros, unas veces por el simple C( citacto (‘011 aqitehb s
sóres, como sucede con la »i’ístula malijna, y oiras
los ataques cruentos que recihinius de los niisiuos.
l)e esta miltinia manera llega al lii nihre la en!u’r—
medad que se conoce con el nombre de i’a iva.
La rabia no se puede detinir por la razoni senci—
lla de ser desconocida cmi su naturaleza. Por su causa
probalíle se la puede califlcar de enfermedad vi CII—
lenta, de enfermedad especi lica ; ateiidie’iido u sus
manifestaciones tenemos derecho l~’.racolocarla (‘11
la categoría de las neurósis; es decir, de las euler—
meclades nerviosas.
Se le dii equivocadamente el nombre de lIid/’O—
fobia, que significa /mo’í’oi’ al aqila; este nonilu’e
rio puede aceptarse: 1
porque en todo caso sólo expresaría un síntoma;
~
este sin toma no
pertenece á la rabia. Mas exactos son los nonil res
(lados por algunos autores, (‘OlflO el de JfebO(Ii/v~ü)l
qrme significa temo~~’
de bebei’; 6 el de Panto/bbia
que sigmiifica ternw’ de todo.
El padecimiento u ~pie me reíiero no es sólo 61’
nuestros dias; desgraciadamente desde hace ni nc Ii os
-‘-

,

r°”

.°,

~•°
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siglos viene haciendo estragos.
Dioscórides, Aristóteles, Celio Aureliano y otros
escritores antiguos revelan haberlo conocido.
Desde entonces se han hecho estudios sobre la
rabia que han producido grandes resultados; pero
que no serán suficientes mientras no se descubra el
medio de combatirla eficazmente una vez desarrollada.
Existen en el cuadro científico de la rabia dos
vacíos que es de importancia llenar: la Anatomía
Patológica y la Terapeútica. La primera apenas
nos ha dicho que los centros nerviosos y los órganos
respiratorios se encuentran congestionados; pero estos fenómenos son consecuencia de los espasmos y
convulsiones del enfermo: es decir, son consecuencia (le síntomas y por tanto no podemos apreciarlos
como datos anatómicos de la rabia. En cuanto á la
Terapeútica más adelante diré algunas palabras.
Los países templados parecen ser los en que con
más frecuencia y facilidad se desarrolla la rabia.
Hunter no vió en 40 años ningun perro rabioso
en Jaináica, Isla muy ardiente.
Luis Valentin asegura que la rabia es rara en la
region meridional de la América, y muy comnun en
la parte septentional del mismo continente.
No se tiene noticia de que se haya padecido en
los friísiinos l)aíses situados al Norte de San Peters—
burgo.
La enfermedad que me ocupa no se desarrolla
nunca en el hombre de una manera espontánea.
Siempre nos es trasmitida por algunos de los animales comprendidos en los géneros cánis y félis,
que tienen el triste privilegio de hallarse en condiciones orgánicas á propósito para que pueda engendrarse en ellos el mal sin necesidad de contagio.
Los aniniales á que me refiero son principalmente el lobo, el perro, la zorra ~r el gato.
De estas cuatro especies solamente dos viven entre nosotros, no debiendo disgustarnos la ausencia
de lobos y de zorras.
Los rumiantes como el camello, la cabra, el car-
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nero, los hueves, etc.; los solípedos como el caballo
y el asno; las aves de corral, pueden contraer la rabia mediante el contagio, pero no la trasmiten.

Aserto acreditado por excelentes experiencias de

1 Iuard, D npuv, Ci iliman

otros experimentadores.

El hombre carece igualmente de condiciones para
trasmitirla.
La estudiaremos primero en el perro y en el gato,
exponiendo antes ligeramente los carácteres ])St—
quícos de dichos animales.
El perro es un animal simpático en alto grado;
con inteligencia, con memoria, çou Buenos senti—
mi en tos.

Elegante, alegre, comunicativo, j ugue ton.
Si os pone cariflo—v el cariño paiece ser condi—
cion de su naturaleza— tened la seguridad de que
no os lo pecderú januís. Por nial tratamiento que le
deis; por trabajos y fatigas que le liagais sufrir; por
mucho tiempo que os separeis de ~1; siempre, cuan(lo os encuentre, lameni vuestras manos con efusion
y saltará y j ugar~ian~
e vosotros con marcado regocijo.
El pei~ro es representacion viva de constancia y
lealtai 1.
¿(~u~’reis
pagarle su afecte? Pasadle suavemente
la mano por el lomo; dadle algunas palmadas; diii—
gidie palabras cualesquieni, con ti inbre (mice, y le
venus satisfecho y agradecido.
Quien ama verdaderamente se conforma y goza
ccii Li imís ligera muestra de correspondencia, siempre (IIIC sea 6 se crea sincera.
El perm~o siempre la cree. No está enterado de
los prodigios de disimulo, farsa y engaño de los hu—
manos.
Bueno es que siga en su error; pues si saliera de
nos liabria de considerar indignos del culto que
nos rinde.
El hombre ha utilizado al perro en todos tiempos, en todas regiones, ~ para mil cosas distintas.
En los países donde hay fieras se los marjda contra ellas, y pierden su sangre y su vida por defender
la vida y la sangre de su amo, que más que amo
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d’biera ser amigo.
No apreciamos bastante tanto valor y tanta abnegacion, como los tiranos 110 han apreciado tampoco
la abnegacion y el valor de sus si~bditosque han sacrificado su vida por salvar un trono tal vez carco—
muido; súlo que el p’~~~o
ignora que es víctima de la
ingratitud y signe obediente, mientras que el liom—
bre, despimes de tantas y tan duras lecciones corno
lleva recibidas, ha cambiadu de parecer, y en todas
las Naciones civilizadas, en unas mús, en otras me—
nos , se ven manifestaciones , aquí tranquilas , allí
tempestuosas, de la. adquisicion de la dignidad hin—
niana.
En los paises donde el suelo eshi cubierto de
melo, el perro tirando (le trineos conduce los viajeros
y comunica unos pueblos con otros.
La (OlflUuiCatiOil es la vida de los pueblos.
~i via,jais cmi un buque ~r teneis la desgracia de
caer al mar y la fortuna de poseer y haber llevado
cii vuestro viaje un »e~~~o
de ~ujuas, éste al veros
e aer se eec 11) it arií (lel 1 )areo, os cogeril por bis cal)e
lbs, liaril todo lo posible y hasta lo bu posible por
salvaros, y si no lo consigne murir~i sin ahaiidonar
i’l cadi~verde su dueÑo.
No es exageracion, muchos de esos séres admiraHes han muerto de hamiihre y de dolor sobre la. losa
(lite (ubria el sepulcro de su atrio.
Este es un suicidio lurúico, y como heroico su—
1 dime.
Destrozar el cerebro con una bala ú atravesar el
corazon con un pufial es solo un niedio pmima pasar
instanhtneainente sin sacrificio, sin valor, smi herois—
mo, sin sublimidad del sufrimiento ú sea la vida, mí
la tiaiiquihidad 6 sea la muerte.
El pei~osirve al pastor para poner y mantener
ordemi en el rebaflo.
El labrador (luerme en la seguridad de que su
perro estmí despierto.
Es el mejor vigilan te, el vigilante (le in;~scoil—
fianza cmi una hacienda, cmi una. casa, cmi un camino,
en todas 1)aríes.
-
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Este animal tan i’itil, de tan ] sellas condiciones
es acreedor á toda nuestra consideracion.
Siento iio poder decir del i~atolas nusinas frasos
de alabaiiza.
Esta (lenta, tiene tudavia en sus venas sangre salvaje; no puede negar su cercano parent’sco coil el
tigre.
De poca inteligencia y de instintos pe~’~~i~sos,
110
aconiete ainás Ulla empresa noble.
Ataca á los animales de menos fuerza; niatar mi
pajanillo es para ~1una delicia; apresar una rata su
mayor satisfaccion.
Esto filtimo es quizá la i’iniea ventaja JiTe repor—
ta al hombre.
A veces j nega tranquilamente con los niiios; P~°
de repente recuerda su ori geil, recoge el euerp , iii—
ha las mejillas, endereza los bigotes, despide fuego,
se enfurece y elava las finas y encorvadas uiias en
las carnes de los inoceii tes.
Es anu]iali lo 11111V zalalner( ; pero desconfiad de
sus zalamerías; os hace traicion con extrema faci—
1 idad.
1 lepuesenta bien el (loijiez y la iimcoiistaimc ja.
1 ~or supuesto que en el g(’~Ilero liuniano, de iii—
eunstaiicia V Ie du]jlez hay nuiiierosos (~jet1lpIareS.
((O)~tiflUfl)ii,)
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1 A ~

A Ç1J 4

I~.LX~N1f1~1~.
¿Es sueño ó realidad? El alma mia
Gime desconsolada,
Dudando si la gloria de otro cija
Fu~creacion de la ardiente fantasía
Cual ventura soñada.
Nubes las dichas son que lleva el viento
Del humano camino;
Huellas que se destruyen al momento,
P~íginasarrancadas con intento
Dci libro del destino.
Flor delicada, de aromosa esencia
En desierto perdida,
Que busca el sol y vive en su presencia,
Y recibe la muerte por la ausencia
Del que le dió la vida.
Mísera humanidad, que en la esperanza
Busca mentido dueño,
Que le promete breve bienandanza,
Y en vano espera ver en lontananza
La realidad del sueño:
Que no alcanza la mente indagadora
El porvenir oscuro;
Pues cuando con afan busca y explora,
Pese ~ nuestra ambicion, aun m~signora
Lo que guarda el futuro.
Apenas sí el pasado se desprende
Cual panorama instable,
Qne el vulgo considera y no comprende,
Mientras nuestra memoria lo defiencjo
De olvido inevitable.
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Navecilla rS. merced de la corriente
Que surca el mar en calma,
Sin brújula que indique el continente,
Es del mortal la soñadora mente
Sin mrS.s polos que el alma.
iAy del que cruza escollos, que traidorc~
Le fingen una orilla!
Allí cree terminados sus dolores
Mas son nubes de tétricos colores
Donde su sol no brilla!

Por la loca esperanza arrebatamos
Una falaz quimera
Que realidad fatídica aceptamos,
Y allí donde el placer nos figuramos
El desengaño espera.
Cansados de luchar, adormecidos,
Vemos en lontananza
Objetos adorados ~a perdidos
Placeres que halagaron los sentidos
Sujetos rS. mudanza.
¿Es sueño, ó realidad? En vano, en vano
¡ Buseamos los que fueron
Aquellos que estrecharon nuestra mano,
hijos, padres, amante, ó bien hermano,
¡Todos desparecieron!
Pasad, fugaces horas, que formais
Cadenas de ilusiones
Ya que á compas del tiempo caminais,
1 )e~adcjrme en la ilusion que nos robais

Duerman los corazones.
ÁNUELA MAzZINI.
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LA ~IARIPOSX.
IDILIO.

Mariposa brillante,
hija dichosa del Abril galano,
Cuya florida mano
En tus alas dibuja el sol radiante:
¿Dé inquieta vuelas, de perfumes llena?
¿Dime, cuál es tu pena?
¿No te bastan las flores olorosas,
Que rociadas en llanto de la aurora,
‘l’u lecho son y copas deleitosas
De dulce miel que la abejita adora?
¿Por qué subes al cielo? ¿Por qué giras
Y vuelas y revuelas en espiras,
Y en la fuente sonante
‘re paras un instante,
Y luego tornas á volar, calinosa,
O agitando tus alas presurosa?
¿Será que apenas viste
Del sol dorado las brillantes luces,
Y en ellas te meciste,
De amor el fuego el corazon te abrasa?
~6inquieta buscas á tu amor perdido
En el valle escondido,
Que de la noche roba los capuces
Con su penumbra escasa,
Y allí tranquila sobre aroma y llores
Libar quieres tu dicha y tus amores?
Goza, prodigio bello afortunado,
Las dulzuras de amor: si ayer nacieras,
Ya rápida encendieras
La llama, pira de tu breve hado:
Serena goza, mientras gime y llora
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La tórtola sombria, en ronco acento,
Y canta el ruiseñor con voz sonora,
Su amor y su tormento;
Y Tirso llora por su amor ausente
(ion laud que tiempla su celosa mente.

Una encendida rosa fué tu cuna;
La rosa de tu amor es blando lecho,
La rosa guarda con feliz fortuna,
Tu prole venturosa, y su destino;
Y sin rabia celosa, ni despecho.

Ni de tirana

muerte los horrores;

En brazos del placer y los amores
Tú falleces gozosa:
Y es de Venus la flor la tumba hermosa
Dé yaces, mariposa,

Sin Dios, sin lev, sin opinion, sin fama,
Mas siempre ardiendo en amorosa llama.
~6deseo infeliz que me devoras!

¡No miras tu

re~r~tO~

En llamas naces de un amor ingrato,
YTii~as,v
1i~da~iiei~a
tus alas
(lora:
ives ilusion
y mueres
con las
flotes,
\
Para nacer de nuevo entre fulgores.
(~i1ttc1L!ANO AFONsO.
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Veladas de EL MUSEO CANARIO—El Gabinete de Santa Ccc:.—
Festejos y felicitaciones—Otros festejos—Bien ecu ida.—Ex—
poSicaoil.—Ufl
nueco libro—Lo qu~Se an ncia.—Raneo hi—
potecario.—Oclienia mil duros—Me duele la cabeza—Saludo.
En la noche del lúnes último ha dado la Sociedad de EL MuSEO (2ANAUIO la última velada de la primera série, suspendiendo
sus tareas hasta el mes de Noviembre.
En unes Lro número anterior hemos dado cuenta de las dos
primeras, y en el presente principiamos it publicar el discurso pronunciado por el Sr. Quevedo it 1 lijosa el 5 del pasado Junio, sobre
la iabia, y cuya lectura recomendamos it nuestros ahoimados.
El Sr. Navarro y Torrens (1). Andrés) ocupó la tercera velada
con una conferencia sobre higiene de los iemperainentos, cuyo

programa fné: Sup i-emacia cte la hPjiene sobre la medicina.—
Las infracciones h icjién ieas son la causa de la mayor parte de
tas enfeí-inedacles.—Necesidad de mits’ricjor en las autoridades
‘respecto it la. apticacion cte medios pro/itáct¿cos.—Teioperanien—
lo linfittico—nereioso: medios de correqii tos incoa ecu ienles del
mismo.
El Sr. Navarro y ‘l’orrens trató todos los particulares riel pro—
grania con perfecto conocimiento de la materia, siendo por ello
felicitado; habiendo tomado la palabra sobre algunos de los pumi—
tos desarrollados por el orador, los Sejiores facultati\ os médicos
Grau y Quevedo lujosa; reasumiendo luego el debate, cii un notable discurso, el Presidente de la Sociedad Excmo. Sr. 1). Domnin—
go J. Navarro, con el acierto, claridad y elocuencia con que sabe
siempre cautivar al auditorio.
La cuarta velada se dedicó it la literatura. En ella tomaron
parte los Lic. D. Francisco Acosta y Sarmiento, 1). Jitan Navarro
y Torrens y D. Amaranto Martinez de Escobar. El primnc1~oleyó
un bien escrito y brillante discurso sobre el amor patrio. En cada
una de sus frases nos demostró el Sr. Acosta que comprende,
mnits bien, que sien te la sublimidad de ese afecto en alto grado, y
it fé que lo supo expresar como lo siente, encendiendo en el cora—
zon de los que le oyeron verdadero entusiasmo patrio. El Sr.
Navarro escogió corno argumento de su discui-so la Temi.sion rIo
la pmm 6 la gracia de indulto. La oportunidad del tema, y el
modo verdaderamente magistral con que trató el asunto, cual le—
ciendo el derecho de gracia, hizo comprender la necesidad de su
aplicacion, especialmente hoy que nos vernos amenazados de pre~
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el triste espech~iculode cjue cinco desgraciados tengan que

expiar su delito en el patíbulo. Espectáculo que conmuevo, que
aterre, que produce en nuestra sociedad un verdadero pánico, iio
acostumbrarla ti presenciar tau terribles casijuos. No bara CO0Si—
deraciones sobre este parLicular que inc afecta, que me aturde y
que me hace sufrir, tanto más cuanto no he llenado aúu ti comprender y no comprenderá jainhis ti que conduzca para el perfee—
cionainiento social la impOsicion de la última pena.
El Sr. MarLinez de Escobar nos entretuvo agradablemente con
la lectura (le ingeniosas y bellas composiciones poátieas, produe—
cion del mismo y de otros inspirados vates.
La quinta velada se consagró ti la discusion del sinuiente tema
módico—legal: En los casos de medicina legal ¿deben los Tribu-

nates aleaerse al dictdoien módico pericial, ó pueden inodifl—
cario, .sequn su crilerio?—En el caso concreto íle ensaóannien—
tú, ¿son los módicos forenses los que deben apreciar aquella
circiinslaricia, ó pueden los Tríln,tmale,s presciurlir de su clic—

Desarrolló el tema, en un bien meditado discurso, el Dr. 1).
Victor Grau Bassas, haciendo oportunas consideraciones sobre la
ciencia médica y la necesidad de su auxilio para la acertada in—
vestigacion de los hechos; demostrando que siendo elemento preciso ó indispensable en los casos que al efecto (lelalló y la sola
autoridad para enscóar la verdad, ti la declaracion ó dictámen
facultativo habrán de atemperarse siempro los Tribunales de justicia para dietar sus fallos, especialmente en las cuestiones que
puede decirse de la exclusiva competencia de la ciencia módica.
Terciaron en el debate los letrados 1). Juan Navarro y Torreas y
D. Tomás de Zárate y Morales y el facultativo nn~dico1). Manuel
Quevedo ó lujosa, quienes, con acertadas consideraciones, dilucidaron perfectamente la cuestion , colocándola cii su verdadero
terreno, ilustrándola aún más el Sr. Presidente, cjie fuó oido con
profunda atencion y respeto, al epilogar el debate, como autoridad
competente en el asunto por sus vastos conocimientos en la ciencia módico-legal.
La última velada que tuvo lugar, como lic dicho, en la noche riel
lúnes último, la ocuparon los Sres. Dr. Chil, D. Fernando lnglott
y D. Amaranto Martinez de Escobar, quienes entretuvieron agra—
clablemente la velada, pronunciando el primero un erudito y científico discurso sobre la geología de estas islas y caracteres distintivos de sus primeros habitantes; leyendo el segundo una memoria
histórica sobre la inquisicion en tiempo de los Reyes católicos, y
el tercero una de sus más inspiradas composiciones poéticas, titulada La Xada.

Dichos señores fueron felicitados por sus trabajos.
Estas veladas instructivas son de reconocida utilidad.
Los periódicos de Las Palmas por razon de su publicacion más
frecuente dán conocimiento’del resultado antes que nuestra RE—
vIsTA, y lo agradecemos; muy especialmente ti La Correspondencia y ti El Independiente cjue siempre se ocupan con elogio de
los trabajos cte nuestra Sociedad.
Y ti propósito; amante como el que más de estos centros de
instruccion he tenido verdadera complacencia al saber que ha
siclo ya comunicada por el Gobierno la órden para la reapertura
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del Gabinete instructivo de Santa Cruz de Tenerife.
Ya era tiempo de que se Lomase una medida que ha de redundar en beneficio público, asi como ha redundado en perjuicio del
mismo una clausura que no sabemos hasta la fecha la causa que
la promoviera.
*

Entre las novedades de la quincena, que francamente ha sido
bien escasa de accidentes, se cuenta las fiestas celebradas en la
villa de Arúcas en honor de su patrono San Juan Bautista.
No estuve en esa fiesta; pero he leido en algun periódico una
descripcion tan detallada do la villa y de sus festejos, que he
sentido en verdad no haber ido á solazarme en compañía de
aquellos buenos amigos.
En el mes pasado de Junio ha habido otras fiestas en esta
Ciudad que son las que á mi más me agradan, especialmente
cuando se celebran con resultado tan satisfactorio. Son las fiestas
de la aplicacion y adelanto de nuestra juventud estudios~a~,
són
lós exámenes de prueba de curso que en todas partes, pero muy
especialmente en el Colegio de San Agustin, han obtenido un éxito
brillante.
liemos tenido ocasion de asistir á ellos y de oir de labios de
los Señores Catedráticos, que componen la comision de exámenes
del, Instituto provincial, merecidos elogios de los alumnos y plácemes al Sr. Director del Colegio y á los Sres. profesores.
Siempre el Colegio de San Agustin se ha distinguido como el
primero de su clase en la provincia, tanto en el ramo de la enseñanza, como en el órden, buena administracion y arreglo interior
de su establecimiento.
Dignos son s~tinteligente Director el Sr. D. Diego Mesa de
Leon y los demas señores profesores de la gratitud de todos los
canarios; pues ya lo hemos dicho y lo repetiremos siempre: Cen-~
tros de instruccion como el Colegio de San Agustin son los que
dán valor, honra y gloria al pueblo donde se encuentran.
Aprovechamos esta oportunidad para felicitar á nuestra vez
dichos señores, y saludar con toda la expresion de nuestro afecto
a los Sres Catcdr’tticos del Instituto provincial que componen la
comision de exámenes, D. Sebastian Alvarez Director de aquel
Instiçuto, D. Mariano Reymundo y Arroyo, D. Francisco M.a Pinto
y D. Quihtin Benito.
*
Igualmente felicitamos á nuestro apreciable paisano el Dr. Bello
y Espinosa que ha regresado de su viaje de Berlin, donde fué~
estudiar, por encargo de la Provincia, los adelantos de la pesca en
la Exposicion que se ha celebrado en aquella capital.
*

Para el 25 del actual se anuncian en Saiita Cruz de Tenerife.
algunos festejos tambien de la inteligencia. Exposicion de pinturas y objetos de arte, distribución de premios ít la aplicacion y al
talento, velada para la reapertura del Gabinete instructivo, conciertos, etc. etc.
Los periódicos de aquella localidad así nos lo comunican, y ya
tendremos ocasion de dar cuenta de su resultado.
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tina nueva obra del Lic. D. Rafael Lorenzo y Garcia acaba de
ver la luz pública en esta Ciudad. Titúlase Triunfos de las Cien—
cuis, y hemos oicto hacer grandes elogios de este trabajo, digno,
segun se nos dice, del autor de La Esclavitud y el pauperisroo.
La ltbertad religiosa. Estudios filosóficos sobro la espacifica—
cion de los séres, y Estudios filosóficos sobre el origen y fo~—
manen de los séres vivientes.

Los paseos de r~uestraAlameda se han inaugurado con música
y con mucho lujo y concurrencia.
La moda ejerce su tiranía en esta época. «Los cambios de la
moda, dijo no i’ecunrdo quien, es la contribucion que impone la
industria del pobre á la vanidad del rico». Y dijo bien.
Los paseos de la Alameda, los conniertpsde la Sociedad filarmónica, que en la noche del sábado último dió uno brillantísimo,
la compañ~adramática de D.” Gertrudis Castro, les anunciados
conciertos de D.a Clotilde Cerdá y Bosch, conocida por Esmeralda Cervantes, algunas funciones de acróbatas; esto nos entretendrá en los próximos meses.
Quizás habrá algo más ó algo menos. Yo digo lo que se
anuncia.
Tambien se anuncia la fundacion de un Ateneo cu,yo reglamento se discute, y la crcacion de una Sociedad patriotica para
defender los derechos y fomentar los intereses públicos de este
distrito de Gran-Canaria.

Tal vez á algunos de nuestros lectores convenga saber que el
~r. Registrador de la Propiedad de este Partido ha sido nombrado
Representante del Banco Hipotecario, con objeto de difundir ci
conocimiento de las operaciones y servir de intermediario entre
los que soliciten préstamos y aquel establecimiento.
Entre las condiciones generales anexas it los préstamos, se
hallan las siguientes: La Plazo it voluntád del prestatario de 5,
10, 15, 20, 25. y así sucesivamente, aumentando desde 5 años
hasta 50. 2.a Amortizacion semestral del capital, de modo que,
pagando el prestatario la cantidad convenida durante el pfazo
mareado, queda extinguida la deuda. La devolucion, pues, del
capital se verifica sin que el interesado se aperciba de ello, y con
tan pequeño esfuerzo, que en el préstamo it 50 años no pasa anualmente de 33 céntimos por 100. Tomando como ejemplo un préstamo de 100,000 pesetas,
y calculando
sólo alelEstado,
impuesto
de
1i2 por 100
que debe tan
pagarse
resulderechos
reales do por 50 años con el Banco, satisface sólo 500
ta,
que haciéndolo
pesetas, considerables ventajas que se deben al largo plazo do
los préstamos. 3,a El interés del capital es el 6 por 100, ó 6 1j2,
segun que el prestatario quiera recibirlo en cédulas hipotecarias
it la par ó en metálico: con más 60 céntimos por 100 de comnision,
pagaderos por semestres durante la existencia del contrato. Independientemente habrá de satisfacerse de una sóla vez el 4 por
100 de reclaccion y trabajos sobre ci capital prestado. Y 4,a El
prestatario tiene derecho it reembolsar total ó parcialmente su
préstamo, devolviendo todo ó parte del capital prestado, con obli-
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gaeion de abonar al Banco por via de indemnizacion, 2 por 100
del capital que anticipa».

El correo llegó, pero nada nos trajo de particular, en cambio
se llevará para la Península ochenta mil ducos procedentes de la
Tesoreria de estas islas.
¿Ochenta mil duretes que vendrian de perilla para cubrir en
parte ochenta mil atenciones que se haflan en descubierto en la
Provincia!
*

No escribo más; porque me ha dado dolor de cabeza y ya Sabeis que cmn caput dolet c~tera rnembra dolent.

Esto me ha hecho acordar del cuento aquel de una marisabidilla que acostunibraba á usar y á abusar de cuanto cia.
Un dia oyó á su padre decir á un enfermo, que se quejaba de
frecuentes jaquecas y dolores: Cum caput dolet cEetera inembi~a
do lent.
—iQue tiene V. D. Márcos?
—Juanita, un dolor de cabeza insoportable y gran fatiga.
—~Ah!si: Gran caput dolet catere merendola.
El buen D. Marcos se alivió de su cabeza; pero creyó espirar
de risa.
A mí no se me alivia; mas espero que con el tiempo se mc
quite.

Acabo de saber que el Excmo. Sr. D. Valeriano Weyler, Capitan general de la Provincia ha llegado hyer á esta ciudad.
Reciba mi bien-venida tan digna autoridad.
MAURICIO.

AÑO 1.

LA~PXLMÁS, JULIO 22 DE 1880.

Nú~r.10.

EL MUSEO CANARIO.
RECUERDOS HISTÓRICOS.
EL CASTILLO DE SANTA ANA.

Centinela avanzado de la Ciudad de Las Palmas
se levantaba á fines del siglo XVI, sobre un arrecife
(lUB el mar con sus olas batia, un torreor de irregular figura que cerraba, como anillo de hierro, la muralla que desde el estribo norte de la montafia de
San Francisco bajaba hasta la playa.
Construido cii 15~Opor el Gobernador de esta
Isla II. Martin de Benavides, este torreon, que luego tomó el nombre de Castillo (le Santa Ana, deten—
dia el litoral por donde se verificaba el tráfico mercantil, y cruzaba sus fuegos con el otro torreon del
Puerto de la Luz, primera fortaleza que fundéra Juan
Rejon en la naciente Capital.
Las condiciones facultativas de aquel fuerte estaban en armonía con los adelantos de la ciencia estratégica en aquella época. Una batería rasa sobre una
esplanada sin resguardo alguno; un pequeño alínacen
de pólvora, cuerda y halas, y una cuadra abovedada
para dormir de cualquier modo veinte ó treinta liom—
bres, constituian toda su fábrica hecha con duro cirnento de cal y piedra.
Y en efecto, aunque humilde en su forma y débil
en su fuerza, el vigilante cemitinela de Las Palmas
cumplió como leal y bravo su patriótica mision, no
sólo en 1595, cuando los ingleses se presentaron sobre
nuestras playas á saquear nuestros azúcares y vinos,
sino cuando en 1599 la República de Holanda envió
sus numerosas naves para conquistar una roca en el
Atlántico, que pudiera servir de nido á sus valientes
To~ioi.—~()
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soldados ó do refugio ñ sus audaces marinos.
Su historia tiene, pues, ese pequeno torreon, tILLe,
como vi~joinválido, it á desaparecer de nuestro suelo, historia noble y brillante que constituye una de las
páginas mús hermosas de nuestros modestos anales.
Recordarla Jirevc’inente, ~ q~ienunca se olvide, es el objeto ile estas cortas lM~Puas.
Gobernaba la Gran-Canaria el Capitan Alonso de
Alvarado, aguerrido soldado de los tercios de Flandes; cuando de improviso, en la maflana del vh~’rni’s
6 de Octubre de 1o93, aparecieron sobre la rada de
Las Palmas, con rumbo al Puerto de las Isletas, 28
naves de altobordo, ondeandoel pabellon inglés, mandadas por el eMebre Almirante Sir Francis Drake,
y triptiladas 1MW 4,000 hombres escogidos, acostumlirados it vencer en tierra y mar.
Al descubrir armada tan formidable, pásose en
armas la Ciudad, y luego la Isla entera, acudiendo A
las playas de Santa Catalina, donde aún no babia
fuerte alguno, el General Alvarado, su teniente Pamochamoso, los Oidores Arias, Milla y Guzman; los
Capitanes Bernardino de San Juan, Francisco do
Cabrejas Toscano, Juan Martel Peraza, y Juan Ruiz
de Alarcon; los entendidos Jefes militares, Fernando
del Castillo, Gabriel Gomnez de Palacios, Alonso Rodriguez Castrillo; y el Ilmo. Sr. Obispo 1). Fernando
Xuarez de Figueroa con su Cabildo eclesiástico, y
cohortes de frAiles dominicos y franciscanos, blandiendo espadas, luciendo corazas y ondando belicosos estandartes.
La custodia del fuerte de Santa Ana fué confiada
A la pericia y lealtad de D. Fernando de Lescano
Muxica, hijo del célebre 1). Bernardino, insigne patriota isleflo.
Entretanto los buques, formando una extensamedía luna, avanzaban sobre el litoral, fondeando dos
enfrente al Castillo de la Luz, qpe seguidamente
principiaron A batir, cubriendo quince de ellos con
sus fuegos las lanchas que conducian las tropas de
desembarco, y destacándbse once para rendir el bu-
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mude torreon (le Santa Ana.
Hompióse el fuego po~rimnhas l~arte5la’eia el nie—
diodia, y ~t favor del estruendo de los cafiwies y del
humo de la polvora, (IiiiilielltUS ingleses iiiteiitaroii
apoderarse de las trincheras, que apreSuradan ienl
con sacos de arena se liaban levaiitailo en las playas
de Santa Catalina, y defendian casi al desciibieit
nuestros ititrépidos paisanos.
I~lientras eran de allí rechazados una y muchas
veces con pérdidas considerables, sin llegar ~ pisar
nunca nuestras p1~iyas,los fuertes (le la Luz y Santa
Ana sostenian deiiodadaineiite el fuego ron las divisiones enemigas, logrando echar ~ pique des de S( ~
mejores naves, triunfo inesperado (1ite Ileii( (le jítl)ilo ti los islefios, aumen latido el enti isiesi IIO de su
l~erÓicadefensa.
Viendo I)ral~ela inutilidad de su sorpresa, y observando la mu! titi id de íu’n te armada ql te del iii te—
rior de la Isla acudia en (lefelisa de la (it id ad, d ¡
por la tarde la sefial de retirada, Y levo anclas, desapareciendo por la noche tríis la p(Inta sinlesl e le Me—
lenara.
Nuestro insigne torreen, durante tan sangrienta
j ornada, fliantuvo siempre enhiies fa si 1)and era, sin
que por un instante eonsiguierall apagar sus fuegos
las once naves que lo eafioneahan.
No hia]iian ami descansado los ( ~anarius de tan
deshecha borrasca, citando otro nublado unís terriNo todavia que el anterior, formado all~en los mares del Norte, vino t~descargar furiosaincu te sobre
las indefensas costas (le nuestra Isla.
El almirante Vander Doez, con diez mil hombres
de desembarco y sesenta y tres buques de guerra,
se presentaba en la rada (le Las Palmas, el ~G de
Junio de 15~J9,tremolando el ptrlellon de los Países—
Bajos, é intimando á la Gran—Canaria una inmediata
sumision al Gobierno rebelde de la naciente 1~epií—
tuca.
Seguía de General el inLr~pido Alvarado, y sus
bisoflos tercios llenos de generoso ardor, recordando
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su pasada victoria, y rebosando el corazon de amor
patrio y de odio al extranjero, se prepararon de nuevo á la lucha con mayor denuedo aún que la vez
primera.

Pero si la defensa iba á ser más vehemente, tam—
bien el ataque iba á tomar proporciones más colosales.
El mismo Vander Doez con 150 lanchas tripuladas con sus más aguerridas huestes, descendió ~
tierra en medio de un diluvio de balas, mientras sus
naves protegiendo aquella maniobra batiar con furor las desmanteladas murallas de las dos pequeñas
fortalezas, única defensa entonces del extenso litoral.
En las mismas playas de Santa Catalina, testigos
de la derrota de los Ingleses, se trabó un sangriento
y desigual combate, en el que, al fin herido mortalmente Alvarado, tuvieron los nuestros que reti—
rarse al abrigo de sus murallas, salvando sin embargo
la artillería, los heridos y las banderas.
Los enemigos, dueÑos de las Isletas, rindieron
alevosamente el fuerte de la Luz, y con los cañones
que de allí sacaron, f~rmaronbaterias cubiertas en
los Arenales y batieron en brecha las murallas y los
fuertes de Mata y Santa Ana, mientras sus naves
no cesaban de arrojar balas sobre la descubierta costa.
Tres dias estuvieron los holandeses cañoneando
la débil tapia que servia de resguardo por aquella
parte á la Ciudad, hasta que derruida la muralla, sin
pólvora sus defensores, y temiendo ser cortados por
el Oeste, deliberaron retirarse al lugar de la Vega,
resueltos todos á morir antes que entregarse al enemigo.
Defendia entonces el torreen de Santa Ana el
Capitan Alonso de Venegas y Calderon, intrépido
Canario digno de eterna fama.
Durante tan sangrienta lucha, las naves boJan(lesas no habian conseguido disminuir el fuego de
sus cañones, y siempre sobre la esplanada, haciendo
frente al peligro, el valiente Capitan contestaba con
creciente brio al furor de sus contrarios.
Pero llegó un momento en que las balas se acabaron en el Castillo y en la Ciudad. Entonces Ve-
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llegas, vu~ndose condenado iíuna forzada inaccion,

sin saber de que manera podi~iacontinuar la trabada
lucha, baja á las puertas del Castillo, lo cierra por
dentro, sube de nuevo ~‘i la bateria, carga el mismo
un cafion con las llaves que en las manos lleva, y las
arroja al enemigo, quedando de este modo encerrado
en las ruinas del fuerte que le era ya imposible defender.
El recaerdo de tan inaudita hazaña, hasta por si
solo para inmortalizar las viejas murallas de Santa
Ana.
Los Canarios, antes de abandonar la poblacion,
rompieron á hachazos las puertas del Castillo y obligaron ~í Venegas ~ísalir, l1ev~ndoselocon los restos
de la guarimicion mí Sa.tautejo, punto de reunion de
las tropas islefias.
Inútil sermí recordar, 1~orcI11’se halla presente en
la memoria de todos, que despues de una monmen—
úinea ocupacion, los holandeses, derrotados cii el
Lentiscal, llegaron huyendo ~i Las Palmas, y se embarcaron precipitadainemite por el Puerto (le la Luz,
abandonando al fin estas playas, donde no les fud
posible arrancar el glorioso pahellon de Castilla.
ESb) Sm]cedia. el 8 de Julio de 1599.

Poe is sermín las fortalezas que puedan dejar, al
(lesap nacer del suelo, tan brillantes recuerdos como
ci vie» torreen del muelle. lleedificado sobre sus
ruinas cii 1601 por el Gobernador Jerónimo de Val—
derratna, vuelto mí retocar en 1779 por el Municipio,
y blanqueado varias veces en este siglo por las ad—
nnnistraciones nnlitares, unas veces con cañones,
otras sin ellos, su vida era ymí una serie de amargas
decepciones.
hoy , ante esas flotantes fortalezas de hierro y
acero con sus blindadas corazas y torres giratorias,
ante esos cañones Krupp que pulverizan el granito mí
distancias que no alcanza la vista; ante la dinannta,
el algodon pól\~oray la glicerina, la invmulida torre
isleña era un juguete de niño, que solo inspiraba una
sonrisa de lmístima.

3 10

EL MUSEO CANARIO.

i\Ias, ;,qud importa? Sus recuerdos de gloria no
serúu nunca olvidados, sus laureles no se marchita—
r~njanhiís, y mientras exista amor patrio en esta Isla, el suelo donde sento su planta aquel lierúico de—
fi’usor de nuestra independencia sen’i sagrado para
el corazon canario.
Salve, ruina del pasado, viejo centinela de otro
siglo, ensefla gloriosa del honor isleflo; hoy que tus
murallas caeii al rudo chioque de la Piíl~let~l
demole—
(lora, acit~’rdatel~ cedes el sitio ~t otra fuerza lTlil
veces míis po~1~teque la de la guerra, ~t la fuerza
ilTesistible y expansiva de la actividad hitunaua, que
lleva en su seno el porvenir de las Naciones.
T~i(lesapareeer~1s;~
tu nombre no se brCar~t
jam~tsde entre nosotros, y los anales de esta herniosa Isla reservariín siellijue para ti iiiia p~’tgina‘
ser~1una de las unís brillantes (le su inodes~ahistoria.
A&us’rmx MILLAREs.
8 de Julio (le I8~o.
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C)

«Misericordia propianieiite es, cuaiulo el Rey se
mueve por piedad de sí mismo, u perdoiiar ñ alguiio
la pena que debia hal)el, (1olif~n(lose del, vhaidole
cuitado ú muil andante
E como quier que los
fieves deben ser liruies, e mandar cumplir la j usti—
cia; pero pueden e deben ;‘t las vegadas, usar de esas
bondades, así como de misericordia, e de merced e
de gracia».
1—le aquí, Señores, las sencillas, pero inunguíficas
pa1abi~as,(fue el Rey Sabio dedica uí la regia prero—
gativa del indulto, en la lev ~:, tít ulo ~, 1 ‘artida VII.
Peruiitidmo sobre ellas un lim~erísinio comen a~
rio.—l±bitiendo que su recuerdo 110 es iiii (pon-tulio,
ni ocioso en estos monien tos, por causas que estñ u
al alcance de todos. ( ~reo q~t~es mejor pasto pura
nuestra alma, la idea generosa (1(1 perdoii , (jilO l~idO
la justicia implacable Y si allul , en vuestra conciencia, me acusais, cuino inspirado, con io arrastrado por mis deberes profesionales, cmi favor de reos
i ufelicisimos, absolvcílme preci SLL1UíHi te por eso mis—
.

lino.

¡Cufui grande es ese derecho de gracia, que siempre hm ejercido nuestros Monarcas, cuino muia pro—
mogativa inmnanen te de la Ma~jestad!
Viene fi suplir las inevitables imperfecciones de
la ley penal; viene fi moderar su excesivo rigor en casos dados; 1n~omue~eas nisumo, con el estinmulo (le
la recompensa, la correecion de los crinmi naJes. Su—
hiliume aspiracion que responde fi los designios del
legislador, que busca fi iui tiempo, por niedio del
(*) Uiscurs leido co la velada ceic’l)rada por la Suciedad EL
MUSEO CANARIO el 21 de Junio de 1880.
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castigo, la expiacion y la enmienda del delincuente.
Por eso so ha dicho con gran verdad, que la gracia

es el complemento necesario de la penalidad social.
Derecho de gracia, do suyo libérrimo y absoluto,
que, 6 no puede existir, ó ha de existir ~in más restricciones que las que le tracen la razon y la prudencia, el amor it la justicia, y el sentimiento derbien
público, únicos frenos posibles de la autoridad, ~ue
al ejercerlo, es soberana; ycon poder excelso, casi divino, arrebata al verdugo sus victimas, y convierte
las láFimas de dolor en lágrimas de júbilo y do reconocimiento.
Por cierto que no es, nó, ese derecho del perdon,
una de las muchas y preciadas conquistas que debemos al siglo XIX. Muy al contrario, cuenta, por decirlo as!, tan dilatada genealogía, que su origen se
pierde en la nebulosa noche de las edades primitivas. El primer rudimento de las sociedades, que es
la sociedad patriarcal, lo abrigó en su seno. El patriarca, sacerdote, legislador y Juez al mismo tiempo,tuvo lapotestad de relajar las reglas que estableció,
citando la justicia y la conveniencia asilo reclamaban.
El jefe de tribu, que absorbió en si despues, todos
esos mismos poderes, ejerció tambion esa prerogativa. Constituyéronse posteriormente las nacionalidades. Todas ellas dieron acogida á atribucion tan
misericordiosa, consignando su ejercicio, ya en el
pueblo, ora en una asamblea, ora en un C)Ñar, segun la forma especial de su organizacion política.—
Grecia y Roma, en el mundo antiguo, nos han legado en sus códigos testimonios auMnticos de esta gran
verdad.
En nuestra Espana, en esta tierra por excelencia
noble y generosa, no sólo se ejercitó el derecho do
indulto por los Monarcas desde los primeros tiempos,
sino qne consignado está asi en todos nuestros codigos, empezando por el Fuero Juzgo y concluyendo
por las últimas Constituciones politicas.
Si, Senores; en todas, absolutamente en todas las
sociedades antiguas y modernas, vemos it la primera
autoridad del Estado, siendo depositaria de tan im-
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portante como trascendental atributo.—Ya sea co—
iiio Juez, que falle por SÍ ffl~S~0 las contiendas entre

las partes; va ~jue delegue estas facultades en otras
personas, reserv~ndose el (lereclio (le apelacion; va,
en fin, emancipando completamente á los Tribunales, para que giren con absoluta independencia de

otros poderes dentro de la órbita de su accion, aparece siempre encarnada siempre vinculada, en el
,

jefe del Estado, la potestad de perdonar ft los dcliicLientes, como la de mayor estuiiaeioii, como la mn~s
profundamente respetada iior todas las generaciones.
Y cuando vemos que esa prerogal iva arranca de
la tradicion más remota, y ha tenido constantemente,
á trav(~sde los siglos, cuino firniísinia base, el ascii—
tinliento de la conciencia páblica; citando ~
de
los cambios tan profundos que ha sufrido la oigani—
zacion de las modernas sociedades y de las revoluciones (le toda especie, de cuyo seno ha brotado un
nuevo giro para toda clase (le ideas y muy 1uin(nP~l—
mente para el derecho pili dico; e tiando oh ~servaimios
cjue cmi medio de tanto trastorno, de tantas estrepitosas ruinas de instituciones y ile principios, de las
batallas de la civilizacion contra la. barbarie, de poe—
bios contra pueblos y de siglos contra siglos, ha sobrenadado sin embargo en medio (Id universal naufragio, pura y brillante, la figura lierniosisima del
ángel (Id lmerdon; hay que convenir, Señores, en la.
justicia absoluta, en la necesidad imperiosa, en la
conveniencia social del... indt~l/o.
No lo dudeis. Por sabias y Lien iiieditadas que
sean las leyes, no es posible que dentro (le SuS disposiciones generales y abstractas, se comprendan con
precision y exactitud todos los easos.—Es obra superior mí los humanos preveer todas las innumera—
bies Y especiahísimas condiciones de disparidad, que
en materia penal se p~~eseutan
en unos iriisnios casos, qUe por análogos Ú casi nh~nticos,se hallan coniprendidos en una misma disposicion Por irniclio
que se haga, siempre escapará tambien mucho mí la
prevision del legislador. Por más ilustrados que sea”
los Jueces, no pueden tampoco llenar con su arbitrio,
.
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esos yacios necesarios de las leyes penales, ni interpretarlas desviándose de su letra y espíritu, ni mucho menos ir contra sus preceptos.
En la práctica, la exacta proporcion de la pena
con el delito, atendidas todas las circunstancias del
delito y del delincuente, es un problema insoluble.—
Se han establecido varias penas, desde el último suplicio que priva al hombre de la vida, hasta la multa
que le priva tan sólo de unas pesetas. No es bastante. Se han establecido tambien grados en esas mismas penas, para llegar á esa proporcionalidad, segun
determinadas circunstancias de atenuacion ó agravacion; pero esas circunstancias son tambien (Jene~ales, no pueden descender á las de disparidad dentro
(le idénticos casos: se ha lijado una extension á cada
grado para conseguir. el fin apetecido; pero tampoco
eso satisface en la práctica. Se ha hecho en fin todo
lo humanamente posible para acercarse á la igualdad;
aún no se ha llegado, ni creo que se llegará jamás á
ella.

Y esto es indudable. ¿Quién no ha reflexionado
alguna vez sobre la varia entidad de las penas, seguir
la varia condicion de los penados?—~Setrata de la
vida? El sentimiento de su pérdida, ¿será nunca
igual para el desalmado malhechor, que ha vivido cmi
el crImen, sin haber tenido jamás un lazo de amior
que le ligue con su familia, cori sus semejantes, cori
la sociedad entera, que para el hombre que supo
cumplir siempre con sus deberes, excepto en un momento en que borrascas del alma le preciprtaioii en
el delito? ¡Qué desigualdad tan horrible al subir uno
y otro las gradas del patíbulo!—~Setrata de sufrimientos físicos? Compárense las fuerzas del hiom—
bre de los campos con las del hombre nacido en la
ciudad, débil desde la cuna y enervado por una vida
de lujo y de inohicie.—Se trata de intereses materiales? ¿Y que son mil duros para el millonario, en compara~ionde uno para el infeliz jornalero?—;,Se trata
del honor? ¿Y qué pesa la cadena sobre el honor (le
ciertas gentes, comparado con el rubor, cori la ignominia, con el vilipendio, de que son victimas otras,
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ante un simple arresto?
Pues he a~uilas espantosas desigualdades que
nunca podrán borrar nuestras leyes, y que únicamente es fácil nivelar con la misericordiosa aplicacion
del indulto, ya conmutando una pena por otra, ya
reduciendo su término.
Y si nos acordamos de la pena de muerte con
especialidad, para ella y por ella, más que por ninguna otra, debemos bendecir el derecho de gracia.—
¡Cómo que es pena por excelencia irreparable! Y
no se me diga que la economia con que nuestro 06digo la aplica, es garantia de que sólo la merece el
hombre que ha llegado á constituirse en mónstruo
de depravacion y de maldad horrorosa. Nó; aún entre esos mónstruos de iniquidad hay desigualdades
radicalisimas. Y voy á poner un ejemplo el más
horrendo, el de un parricida que todos recordareis,
y que hace poco tiempo expié con su vida su delito.
¿Qué parricida fué el que subió al cadalso?
¿Pué el parricidio cometido it sangre fHa, it traicion, con ensaftajniento, por un malvado ya avezado
al crimen, sin nada que le disculpase, sin nada que
le recomendase, sin nada ~tte le atrajera ni un débil
sentimiento de conmiseracion? Nó.
Perdió la vida un parricida cuyos antecedentes
no eran depravados: un parricida que por efecto de
la miseria en que vivia, renta diariamente con su
hijo porque no le entregaba todo lo que ganaba: un
parricida de genio irascible, que sin duda en uno de
esos momentos, asesté contra su hijo un solo golpe
fatalmente mortal, con la cuchilla que le servia para
su oficio de zapatero, y que lueso, lleno de remordimientos, abandonó la cueva miserable ~ue le servia de albergue y que fué teatro del sangriento drarna.—El caso será tan repugnante, tan odioso, como
se quiera; pero, ¿puede confundirse con el primer
ejemplo?—Y sin embargo, yo lo digo tocando con
mi frente hasta el suelo..... ¡no hubo indultofi—No
se si pudo influir en la desdichada suerte de aquel
hombre, que la voz pública callan, que no se pronuncian ea su favor it los piés del Trono. Seflores,
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si esto pudo contribuir en algo ti la agonía de Mique.
lo
~que no tengamos que sufrir por segunda vez
iguales remordimientos!
1-lay delitos muy complejos, muy difíciles de desentrañar y de explicar. hay delitos que, como dijo
bellísimamente un ilustrado compañero mio en oca—
sion solemne, asemejan ti una nube preñada de electricidad, de la cual se desgaja el rayo, que cae fatalmente sobre una cabeza.—~,Y podréirios equiparar
nunca ti los responsables de esos delitos, reos de
muerte, cori los que se gozan en asesinar, para des—
pues gozarse tambien en robar, poi~queéste y no
otro fué el móvil que armó el puñal honiicida? Nó:
la razon lo rechaza resueltamente: los principios de
la justicia absoluta tambien lo rechazan Solo un
indulto puede nivelar estas desigualdades.
España, lo vuelvo ú repetir, tiene esa honra en sus
tradiciones, que la coloca, en sus generosos senti—
.

mien tos, por encima de todas las Naciones del mundo civilizado; porque además de todo cuanto he re-

cordado sobre la antignedad remotísima de aquella
preciada prerogativa de nuestros Monarcas y (le las
distintas disposiciones dictadas sobre lo mismo en la
época moderna hasta la actual ley de 18 (le JLtIliO
de 1870, estableciendo reglas sobre la tramifacion de
los expedientes de indulto, cuenta tambien desde muy
antiguo el indulto especialísimo y anual del Viérnes
Santo.
Arranca del tiempo de D. Juan II en las Córtes
de Valladolid, en el afmo de i!!i7, y figura hoy esa
ley en la Novísima Recopilaciori al Libro XII, título
4~,ley ~.°—Yen efecto; todos los años, el dia del Viér—
nes Santo, el Rey, en el momento en que se pros—
terna ti adorar la Santa Cruz, pone su mano sobre
tres exiedienltes de indulto de reos (le muerte que
dos Capellanes de honor le presentan en una bandeja juntamente con los memoriales de los infelices
sentenciados, y pronuncia estas magníficas palabras:
«Yo OS perdono porque Dios me perdone».
Señores: lié alií el hiermosísimo cuadro del mleme—
olio de gracia.—Si la inflexibilidad de las leves, no
-
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obstante su inevitable irnperfeccion, es tina garantía
contra la arbitrariedad de los Jtieces, la conciencia
del Jefe Supremo del Estado al pen1on~tr, es á SU
vez iiiia garantía contra la inflexibilidad de las le\ es.
Estas no pueden tener jainíis elasticidad bastante para
ajustarse con rigurosa igualdad á cada caso, cuyas
especiales circunstancias rio puedeii tomar tampoco
en consideracion los Jueces sentenciadores. Las leyes, vuelvo á repetirlo, no se hacen ni pueden hacerse siiio para casos generales, modilicados cuando
más, por circunstancias generales tambien; pelo nunca debemos olvidar la sentenciosa in~ixinia de los
jurisconsultos romanos, s~tmin
¿t,~njus. suinma in—
jurar.
Pues aún nos conduce el (lerecllo de gracia ~i
evitar el trance in~ishorrendo que puede aquejar ~i
una sociedad civilizada en las ejecuciones capitales.
Me refiero, ~ilo que suele llauiarse errores
ciales, ¡asticia injl(sta, el inocente en el pati1~~1o.
La ímperfeccíon, la falibilidad, el error, es lote (le
la humani dad. ¡ La sociedad sin embargo emplea
aún pen~irreparables! Es tan liunñllante ~~omoPS—
pantable para su conciencia que castigue u un mo—
ceu te, como ya desgraciadauien te ha sucedido, con
pena irreparable Y si (~SLl sospecha puede entre—
verse en un lO~’S~~
en medio de las prtiebas ÍJue
acusan y de la ley cuya aplicacion no puede eludirse,
¿qué otra cosa, fiera del derecho de gracia, puede
evitar con el perdon de la vida, el más retoreedor y
.

amargo remordimiento?
Pero no hay que acudir á casos tan extremos:
hasta lo mús vulgar, basta el simple deber cjue tienen
las Naciones de procurar la moralizacion de los penados, para que el último suplicio se reserve tan sólo
ú esos mónstruos de iniquidad cori forma humana,
y la generosa clemencia libre de él á los que, si bien
grandemente criminales, pueden aún arrepentirse y
llorar sus pasados extravios.
No basta que la sociedad castigue al delincuente.
La sociedad tiene todavia otros deberes que llenar.
Ese desdichado sér qúe arrastra una cadena, de—
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be llamar algo

ni~ssu atencion; ¿por qtié io se le
hace comprender su delito? ¿por qué no se le demuestra que es torcida la senda de SUS ideas? ¿por
qué no se le ensefian principios morales y sociales,
que quizás ignoraba? ¿Quién nos dice que al cumplir
su condena no quedará de ese modo regenerado y

exacto observador de sus deberes?; y si esto se consigue, su enmienda ¿no impresionará más, como
ejemplo, de lo que pudo impresionar su castigo?
,

La educacion y la instruccion bien dirigidas y
cimentadas sólidamente en buenos principios de moral, constituyen el medio más eficaz de conducir al
hombre por el camino de la virtud y del deber. Las
causas productoras (le los delitos, se encuentran casi siempre, más que en las malas inclinaciones del
corazon del hombre, en la falta de educacior moral.
La mayor parte de los penados, son pei~sonasque
carecer! de esa educacion, que ocupan un puesto de
los más inferiores en la escala social. 1-legistrad las
cárceles y los presidios; el Simple aspecto exterior
de los que allí se encuentran, acusa esta gran verdad.
Pues bien, Señores, si el contingente de los presidios lo pagan las inteligencias embrutecidas, ¿cómo
podeirios prometernos buenas acciones de hombres
que nacen en la miseria y que crecen en la ignorancia? ¿con qué derecho nos espantamos tanto y
tanto de las consecuencias necesarias de ese estado,
que no son ni pueden ser otras, que el endurecimiento de todos los -afectos, y como consecuencia de
ésto, los vicios, y tras los vicios, la ociosidad, y despues la miseria, y por i~ltimnolos delitos? Si no les
liemos enseírado dique alguno que puedan oponer al
torrente desbordado de las pasiQnes, ¿qué extraño
es que se dejen arrebatar por su corriente? ¿Tendrá
la sociedad derecho á pedir el patíbulo para uno de
esos criminales, en lugar de pedir un rayo de luz
que haga brotar cii aquel corazon los remordinnientos, el arrepentimiento y la enmienda?
¡Ah sociedad, sociedad! cuando eii nombre del
derecho, cuyo fuego sagrado tienes la mision de conservar y defender, armas tu brazo vengador para
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castigar los crímenes, y llegas hasta ~ arrancar fi un
hombre la existencia, pregúnlate primero á tí n iis—
ma, si has hecho todo cuanto debias hacer por evitar

aquel crimen que castigas; vf~si has cumplido fiel—

tu sagrado iiiiiiisterio, u si por el contrario,
hay algun reiiioidi iiiien tu en el fondo de tu coiicien—
cia~.Sé que cuando hay lesiori de derecho ~r la dejas
impune, eres criminal. Pero sé tamnhien que cuando
en lugar de moralizar al hombre, le corrompes, le
envileces y se suwerje por eso en el crImen, tú Cometes un cr!men aún mayor.
Venga, pues, el indul~oen estos casos, ~ ser el
reparador de nuestras miserias sociales Venga la
regia prerogativa fi consolar fi los afligidos reos de
muerte, que delínquieron, infis que por maldad de
corazon, por inercia de alma. La garantía contra el
ahuso la teiieis en la discrecion, en la rectitud, en
la prutleiicia de los Monarcas, pues estas virtudes no
pueden dejarse de suponer siempre en el Jefe de
un Estado, sin una profunda subversiou de ideas.
No hay teiujr, supuestas esas virtudes, de que la
arbitrariedad sustituya fi la ley y sean cosa li1~ec~iria
los fallos (le los riltitunale
Sin plausibles motivos,
110 SC quitarfi ú conmutarfi 6 rebajará el castigo de
los delincuentes, porque en el indulto entran como
factores, el finimo sereno y la ilustrada inteligencia,
juntamente con los generosos instintos del corazon.
Venga, pues, el indulto «d perdonar fi alguno la pena que por ello debia haber, doliéndose dé!, viéndote cuitado e mal andante; que silos Reyes deben
ser firmes, e mandar cumplir la justicia, pueden e deben á las vegadas, usar de esas bondades, así como
de misericordia, e de merced e de gracia)), como dijo
el Sabio Alfonso en sus inmortales Partidas.
ineiite
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ANTIGUEDADES DE LANZAROTE.
La ciudad de flubicon: su catedral .--Ruinas del castillo
de Zonzamas.

1.
Varias veces lic pasado por este territorio llamado
Ru~hicon,que se sitúa en la parte meridional de Lanzarote, al norte del canal de la I3ocáina, pero sin
haber llegado á fijarme lo bastante cii sus playas tan
llenas de recuerdos.
Con el objeto de visitarlas, emprendí una excur—
sion el dia 9 deI pasado Mayo, acompañado de algunos amigos (1).
llabia que recorrer cosa de seis leguás de camino.
A las diez de la mañana llegamos al pecjtieflo
pueblo de Feinés, y despues de oir misa, mios dispusimos á bajar á la playa, descendiendo por una tortuosa cuesta que alcanza á 3~5metros sobre el nivel
del Océano~
Desde esta altura se doininia casi todo Rubicon.
Allá en el fondo aparece una desierta planicie limitada por el mar al O., y por el canal de la l3ocáina
al S. y S.-O., sobre cuyas tranquilas aguas, como un
lago encajonado en las montañas de Suiza, parecia
flotar la isla de Fuerteventura con sus grupos de
montanas más azules que la búveda del firmamento.
Menos de dos horas nos bastú para llegar á las
orillas del mar.
Al naciente de una quebrada, y en una pequeña
eminencia, á unos 1~Ometros del mar y 16 sobre su
(1) D. Eduardo Gonzalez Rocha y D. Guillermo Topham y
Martinon, incorporándosenos, en Femés, el Vblc. Párroco de este
pueblo, D. Domingo Casadesús, y D. Francisco Gonzalez l3rito.
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nivel, se halla enclavada en una ri~stieabase aquella
cruz de madera que en 1 8l~vino á sustituir otra

carcomida que desde la aiitigfiedad estaba indicau(lo
el lugar donde existw un peqitefio templo, litunilde
obra del catolicismo en los primeros tieuipos de la
conquista de las Canarias: la catedral de Saii Mar-

cial de Rubicon.
Ocupa esta cruz la parte oriental del reducido
espacio comprendido entre unos ciuiieu tos P ‘rt~fa—
mente conservados hoy en dia, ~ pesar de lo fr~gil

de sus materiales, im~se colistruyeron con esa clase
de piedra llamada en el país cal y can/o, de texture.
iíspera y de un. blanco pardusco, procedente de tinas
canteras muy cercanas (1~.
Este recinto forma un cuadiláfero de (3’G8 iiietiüs
de E. á O., y 5 tic N. á S. Al hacerse cargo de sus

estrechas dimensiones

un famoso escritor, SO expresa

en estos tt~rininos: «No

p~udedudaise, y los vestigios
lo coinpru~han,que aquella iglesia era. cii [onces tan
pequeña como la isla donde estaba, y tau pobre coitio
la diócesis de su Obispo, ~
inen s que in pa ef ¡—
bus.)) ¡Y cii tan reducidas dimensiones se encerró
toda la filosoña que en aquella ópoca regía en el ar—
elupiólago Canario, todas las oracioneS, toda. la grandeza y todo el pensamiento de los primeros coliquis—
tadores

del país!

Esa pequeña ermita , I~uidada al principio por
Juan de l3ethencourt, con sus propias rentas, y tra—
vendo los obreros (le Europa, la acabó de fabricar su
pariente Maciot, con el auxilio de los naturales convertidos, pareciendo, luego que recibió una nueva

planta, un templo suri ti loso.
Unos cimientos paralelos it los va descritos, íjue
se encuentran al sui y al poniente, vendrían tal vez
á constituir una galería ó pasillo que formara esa
ainpliacion que las crónicas refieren, y caracterizan
una vez más el objeto del edificio, evidenciando la
opinion de no ser otro que el de la expresada iglesia
catedral.
(1)

La

cosporosa aqua~nsensOn ti~s)nitendostillans de Lin—

fleo.

Toxio i.—2i
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Cierto párroco de Lanzarote (1), ~imantepor cierto de las antigüedades

,
se trasladó ti esas playas,
ahora 25 años, cii union del Alcalde de Fem~s,llevando algunos peones, con el objeto de reconocer las
ruinas de este templo. Descubrió junto á la pared

principal unos cimientos que, i~~r
su figura, tamaño
y demás circunstancias, demostraban ser los de una
mesa de altar construida de piedra y cal, con dos
gradas delante.
Además de esto, se han descubierto, en la pared
opuesta, vestigios de los huecos de dos puertas, que
hoy se distinguen aún, situadas ti cada lado, y hasta
una de las cavidades en que penetraban los quiciales,
practicada en un escalon de piedra; y aún citando e”
el otro lado no se percihia lo mismo, hay sin embargo señales evidentes para suponer que allí existiese
otra puerta. De estos vestigios se extrajo una piedra
tallada, la cual se juzga fuese un fragmento de una
pequeña pila para agua—bendita.
Descendiendo al fondo de la quebrada que se encuentra al O. (le estas ruinas, llegamos á unos pozos
que se hallan en el mejor estado de conservacion,
uno de ellos de excelente agua, cuya cualidad pudimos apreciar todos nosotros, pero se cuenta que en
otras épocas era de sabor un tanto salobre. El más
distante del mar mide 6 metros de profundidad, y
afecta, como los demás, la forma de una tinaja. Otro
de ellos se halla cegado por las avenidas, no habiéndonos sido posible reconocer su interesante construccion, pues se dice que contiene una bóveda curiosa
en direccion al ~naciente, sin que se sepa ti donde vá
ti terminar.
Tales son los restos de vida más perfectos de la
antigua ciudad de Rubicon.
Pero lo que más llamó nuestra atencion fué el
paraje en donde se encuentran los vestigios de la catedral. Tornarnos ti él, y allí permanecimos largo
tiempo vagando por entre los restos de la antigüedad.
Cada uno de nosotros quena arrancar un secreto,
(1) D. Manuel Sierra, natural de Arganda, provincia de Madrid, segun los informes que he podido adquirir.

~EL\IUSEO

GXNXIIIO.

una revel~ciin, ti aquellos cali tos espare~(l( )S p01’ (‘1
suelo, como los restos ile un iuiuf~agio,que se desiiien uzallan
1) ni testros p ió~. Vi hoi nl nt’ cii 1 oil o;
el inisum, liii dicho un ct”lebrc i°~-’
la. La
naturaleza sensible tiene siempre los 1U1510 )S iistiitos, va se trate del Parílietion, de ~nn Pedro de ito—
lila, 6 (le Ufl pobre rnoiitoii de 1iiedras en Lis (lesier[as
partes es

playas de Rul deon. La antiguedad en vez de (tUiS~O~
me t~’dio ha 1le~ado;~ser ~0CiL mí un sí’nti iiiieuto.
(11 Esa catedt’al del siglo XV, semejante it una renia
destronada, ha oculta dii nol dei ueute su desgracia cii
la soledad. Yo creia ver en ini i maginacion, levantarse del polvo que pisúbanios, la sombra de los Pielados de in~ud antiguo salltuari( ; ne pai~’eia que
lialoan vivido ayer, Y (liii’ sus cenizas esi ~iban todavia
calientes. (reia tanihien ver al 1L’v (onquisí ador,
vestido de brilla utes calas , ma deiol de u ini lucida
comitiva, cii piadoso recoginuento, cuando ces ciaban
(‘a aquel sitb i tos can ticos lauda torios de la Iglesia.
Pero ¡ay! allí, el sileucii y la soledad eiiili igwi—
les al ruido y tumulto c ci que en un día se apretaban los hombres en aquellos sitios.
Desde estos lugares dirigí la. vista á la pequeña
isla de Lobos, que se vi’ clamaunen te desde alLí, toiiio

un enorme cetáceo inmóvil sobre las olas de ese mar
abundante en los Ibroces peces de su nombre, cuya
especie ha desaparecido va. Mi pensamiento se tras—
ladó mí aquellos dias de angustia cii que Gadifer, víctima de una traicion, se vid expuesto mí perecer de
hambre y de sed. Acordábame de ese pobre gobernador, perseguido por la eiividiii de Uerthin, su enemigo personal y cornand~uite del fuerte que debia
situarse ~ pocos pasos del lugar Cii que nos c’ncwi—
trábamos. La imaginacion rechaza la sombra de ese
Berthin, de perversa índole, que tenía por costuni—
bre aprisionar canarios para venderlos, coniplacien—
dose en hacer sufrir la humanidad.

Ahora, cuando busco allá en mi pensamiemito to—
das esas impresiones de itubicon, me parece estar
(1) •V~asoel articulo que se publicó en el número 3i de
«Revista de Canarias», titulado «La Catedral tic liuhjcon».
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viendo bajar por aquellos senderos al Rey Guadaríla,
seguido de sus fieles vasallos, que entregéndose tí
discrecion, se hace cristiano con todos sus compañeros, sin tener valor para continuar defendiendo los
derechos naturales de la Patria y de la libertad. Me

parece ver agitarse, durante 80 aflos, en esa estrecha ciudad, á toda una generacion entera, entre la
cual descuella largo tiempo el solio de I3ethencourt
el Grande, en la persona de Maciot, su lugar—teniente
y gobernador de todo el archipiélago canario.

En ese mismo castillo fué cargado de grillos y
cadenas é insultado, el infortunado Guadarfia, que,
en el peso de su desgracia, hizo estremecer las paredes con el fo~e1i~oncqueué (1) de su justa iudig—
nacion.
Mas de cien prisioneros indígenas lloraron en
aquel recinto su adversa suerte, un tanto dulcificada
con el agua del bau~isnio,que corria en raudales
hasta los conunes de la Tite—~oy—qati~a,desde la
fuente cristiana abierta por los normandos, corno
otra piscina probática de eficaces virtudes.
Cuatrocientos setenta y ocho arios han pasado ya.
Esa pequeña ciudad desapareció como desaparecen
las imágenes de un sueño al despertar. El castillo
no existe tampoco, ni las demás fortalezas que las
crónicas mencionan. Sólo quedan esos vetustos pozos, y los vestigios del templo, de cuya destruccion
no hay noticias históricas, ni la tradicion refiere nada;
pero se infiere que la célebre catedral no hace muelio tiempo dejó de subsistir, y así se deduce de una
nota autorizada por el Sr. Obispo D. Pedro Manuel
Dávila, referente al Sínodo celebrado por el mismo
en 1735, pues al ocuparse de Lanzarote dice: ((Que
pasó á la ermita de San Marcial de Hubicon, en donde estuvo tres dias, y siendo uno de ellos el miércoles de Ceniza, impuso ésta por sus manos á los vecinos que allí concurrieron».
(1-) Esta frase podria tal vez dar una idea de que el lenguaje
do los indígenas de Lanzarote, ó era árabe ó un dialecto que de
él se derivase: fúndorne en que aquella se asemeja á la exclamacion anda, lná7chate, alcahuete.

Ei~MISEÚ CXNXRIO.

3~3

A cosa de ocho décimos de milla, se divisa al O.,
desde las altas rocas de Papagayo, el paraje denominado Las Coloradas, sclnl)rado de grandes inanrlias
de color rolo, en dcnde se en(ueiitin cii aluiiidan—
cia y cerca (Tel mar, ocre perificado, del nnsino e(Jlor,
á cuya circunstancia ser~debido el nombre que llevan aquellos sitios , originado muy probablemente
de la palabra francesa rul)~eon(I(rubicundo, encendido, tic color (le carmuili).
Existe en este lugar una fbrtaleza (le turnia circular y bello aspecto, que hoy yace (Ieslnamitelada y
en el mayor abandono; fw’ ~~ee(lificadacii 17(P3, a
tiempo ~jue mandaba las islas el i\1 ariscal de (ampo
D. Miguel Lopez Fernandez de 1 leredia, seglin cons—
la de una inscripcion que hay eneiiiia (le la piu~rta;
y PS la misma fortaleza t~iieel 1 2 de AgosO de 17 ~9
asaltó 6 iiweiidió Ufla. parE ida de !iOO argelinos que
causó grandes estragos en la. isla , y que demolió,
segun se cree, la catedral (le San i\larcia 1 de ihihicun.
Al norte tic este castillo se extiende la vasta llanura que constituye El liuincon, destiiada hoy la
cria de ganados, pues abunda en ella la yerba gramna.
Tainhien Se (‘xtcaelm (le estos parajes carbonatos cal—
cí~reosque se calcinan en las pl~~ts.
No hay duda de que las ri u i nas de la catedral (le
Ruhicoii pueden ser consideradas comio los San los
L uçJa res de Lanzaro IP, iIiUy (lignas, por ci cito, de
ser conservadas con el mayor celo. Tal vez para perpetuar su celebridad, se haya, tratado de construii~
encima de aquellos cimientos una especie de capilla;
pero sin advertir que con ello no se conseguiria otra
cosa que borrar las pi~ciosashuellas tlu~ tan lamoso
santuario Mejor sería rodear estas ruinas de tina
muralla 6 de una sólida valla, siu perj melo de que
se edificase á la parte exterior la capilla iuoyectutda.
Satisfechos de nuestra excuirsion ; nos alejamos
de aquellas playas, no sin dejar de enviar un adios ~i
los mezquinos vestigios de la ciudad riihiceiise, y ~
esas playas, y mí ese mar, en cuyas aguas, tantas veces se columpiaron los navios Morelia y ‘foja ni a r,
~r las atrevidas galeras, que hace cerca de cinco si—
.
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glos, llev~tioiidesplegados por todo el archipidlagu
canario los primeros eslaudartes de la conquista.
II.
O tea excursioii nie quedaba ~jue hacer. El dia 16
del mismo mes, visit~ las ruinas del castillo de Zouzamas, que
encuentran ~ paco m~sde iiiia legua
al N. 1 j~ al N—O. (le ~rreeife (1. I)eseaba ver la
~tiitiuita liahitneion de lo~reves de Lanzarote.
Lii tina pequeña eiiiiiielleia,
~t 160 metros Sobre
el nivel (1(1 niai’, existen u un los vestigios de este
castillo. 1 nas grandes piedras, algunas (le i ,300 ti
1,800 kildgraui is, esti~nindicando los ciniientos de
itiiia muralla ciclópea, que, en forma de óvalo, coro—
iiaha aquella altura. IIdci~el (entro de este recin tu,
paree, ti mo uera de euil 01(10, la 1 toca o puerta q te
d~paso ó mnia ancha caverna, la cual se mamiRca en
varias direceii )IICS, cuya entrada se dice nO ser la
verdadera, y se (ll( ti entra hoy coi tiple tai ten[e ti 5tiuidt 101’ utiia ~raii cantidad de miiateriales arro~a.dos
(~
imito si se huidera querido ocul ir puliL siempre
la existencia de tullid toiidiitto, ~1SÍ dS que, p01’ nitís
‘sfuierzas que se Incieron, no fu(’ ~ sible encontrarlo,
(‘itut tri~u’iiitioiit)S (t >11 í’x;i unitar (~1(‘\ temior (1(1 castillo.
1 )csdi’ estas itt nias 5C desciihre al norte, unas neú de
Nazaret Y de Teguise, liii ancho rio de lava, que
alo ira. ¡ ‘(7 6 1 í 9 a fo is, corrió ha sta el rilar; al sur
se eucuo’n tran tinas colmas ~pie fhrnian un pequeño
valle; se levanta al sud—sud—este, la cúnica inontafia
ile Man e~
e, de ancha 1 tase y es] ella fhrmna , desde
tuya hase liastit el este, asoma un trozo del liorizon—
te del iitti’, iii ferru l1ipi (‘ndo su vista la montaña (it’
Taltiche, Y ~0P el oeste y noioeste, se extiende tina
llanura, perdi”udose. tdl;í, lo lejos, en donde se elevan algunas l1ll)IittifiOs p~tJuef1as.
Largas horas con teiliplanios aquel sitio, desea u—
saiido en esas unsmas piedras que servian (le asiento
al rey Zonzan nis y ¿u sus ilustres sucesores, y eu don—
de, hill Y pro] tal ti en ientc , ahora ~t)3 añi )5, la preciosa
(1) La si tua(il,n, apioximadamenit’, es la si miente: lat. 29°
((UI 8—1 ~on~ ° ~2 del itierjcl (ano tic Sun Fernando.
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reina Fama se inostraria asaz obsequiosa con su liu~sped, el vizcaiflO Martin lluiz de Avendaño, cuya
hidalg~ia,al decir de las ei’dii ica s (1), ci rri ‘ por las
venas de Ti nianfava, de (~iiaiiareme, [ca, (juadarlia
y de la Infanta Teguise, euiisorte de Maciot de Be—
tliencourt.
Dentro de aquellas inni’allas se defendió lierdicaniente, diez y seis años infts tarde, la (‘órLe y sus vasallos, de los sevillanos y vizcainos, sufriendo la m~k
nieinorahle (lerrota, cii la cual quedan ci prisiuneri s
Tiniiuifava y su esposa la reina, (jite con 170 de sus
paisanos 1~ieroiicondiuidos España P~ no volver
Ja1n~is.
En los tiempos de lii eonqui ista Si’ liallalia la. isla
bajo la domiiacioii del inaginmninio (Juadarlia , (‘Se
miSmo monarca. que fud cuatro \ces P’~~°
Y atro—
pellado y se defendi o benn caineiite de una t~aicion
en aquel inisu u1u castille, en d )] ide dehi d ceñirse tai u—
Lien la Coeo)/a de »u’/es eapi’~ias e°sm(1/ladas de
concb as que heredo del re~(~auareiiie ~ de la 1 ter—
inosa Ten, imqiuella princesa ] diuica. y ni ti un ujile, d fin
de justificar su naciumiciito ~ calidad, iu~’swnetida ~i
la pea(’ha del Ii 11)/lO, ~ ir resi dncii iii de la junta de
los NeMes del Iteino. Alli, la in1~uitaTe~uiserinil un,
c n el i neen tivn de sus gracias un tunales, al 1 ieredein
(tel Itey couiqtuistador, ~\lariot de 1 ~etlunc nirt, el ciial
perpetiud el nunilire de su esposa Lan tizando ci ni (‘1 la
pohtacioii que Luidara. sobre la aii 1 igua Acatife.
l)esde estas ruinas se descubre el territorio adva—
i’ente de 300 fanegadas ujtie consti tuia la merced q tic
Juan de Hetlienrourt luZ)) al l’llliiiu)) rey de Lanzarote, única cosa que (iuadanlia p~iito salvar del iiau—
fragio de S lis doini nos.
vivas impresiones fueron interrumpidas al—
glinos instantes por ini lenonieno inesperado Al
verificar algunas observaciones con la 1 ru,j ula de de—
de la aguja
cliuacioii, vi coii sorpresa que los P°1~~
tomaron súbitamente una direccion cnntraria tras—
11,111

.

(1) Viera, NoOc. (le la ljisL (~‘cnei’al de las Islas (anarias,
tom. 1°,libro 2.°~ XXI,
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tornóndose completamente. Suspendido el aparato
cuatro o. cinco pi(~S del suelo, obedecia aquella ó la
acion directriz; pero tan pronto como le volvia (~
poner en contacto con aquellas moles, la aguja eam—

loaba impetuosamente de direocion, colocándose al
sur (4 EOlO norte, sin dar muestras de la menor os—
cilaeion. Apartada tres ~ cuatro metros de este sitio,

el fenómeno se repetia desvióndose. considerable—
inen~e la aguja unas veces al E. y otras al O., y ha—
hiendo acercado d ella un fragmento do aquellas rocas, repelió al iolo norte, atrayendo como era natural, la parte no pavonada. (1)
¡Ah! ¡ Si en las almas de los míirtires existiese
liii hipotótico fluido seinej ante al lllfl gnetisiflo, Cii—
buces se hubiera podido sospechar muy bien que
cii la caverna que se encontraba debajo de mis pi~’s
se verificaba alm~ode extraordinario, cuya influencia,
obrando siinpól icamnente en liii espíritu coiib eiiiplativn, se trasniit ~a con el tac ~o al fiel mstrtimento, in—
t(rprete de ~‘‘ profundo suspiro ó una agonía!
,

ANTONIO

M.~MANRIQUE.

Junio de 188U.

(1) Los poio~del mismo nombre en los imanes se repelen, y
los de nombro contrario se atraen. Si se prescindiera de esta iey
fisica, no lleraria tal vez ó ser exacta la explícacion. (101 fenómeno
observado. El fraurnento de aquella roca atrae ó repele, ó maneva de un iman en turma de herradura, como si tuviera polos.
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CONFERENCIA POPULAR
dacia en EL MUSEO CANARIO, en la noche dei 5 de Mago,
por el Sr. Lic. D. Manuel Quevedo lujosa.

(Conclusion.)

¿Qué causa ó causas producen la rabia espont(~—
y los gatos.
Este punto , el punto etiológico es sumamente

ilea en los perros
OSCurO.

Yo sólo puedo decir , valiéndome de la lógica,
que el organismo de aquellos animales, va por cm—
zainientos ó por otras circunstancias, ha experimentado una manera especial de ser que le dispone para
adquirir, sonietido á ciertas influencias; la enfermedad.
¿Cuáles son estas influencias?
Créese generalmente que la estacion (le verano
es la más ~ípropósito para el desarrollo (le la rabia,, y
amim afirman muchas personas que en dicha estacion
es cuando únicaineute se desarrolla.
Creencia y afirmacion desmentidas completamente por las estadísticas.

Estas registran casos evidentes en todas las épocas del afio, y el mayor nminiero en los meses de
Abril, Marzo y Enero.
Lo que si parece indudable, segun el cálculo establecido mediante los datos higrométricos de las localidades y el número de perros atacados de rabia cmi
las mismas, es que la humedad de la atmósfera favorece la presentacion y el desarrollo de la enferme—
dad que inc ocupa.
Se halla demostrada tambien, estadísticamente,
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laTeterinaria
influenciatanto
del sexo.
Constacomo
que de
cii Lion,
las escuelas
de
de Alfort
por cada
\
cien machos rabiosos sólo entran siete hembras.
Cuando la rabia comienza á desarrollarse en el
perro, se observan en este animal manifestaciones
tan apreciables y constantes, que es conveniente tenerlas presentes para tomar con tiempo las medidas
y precauciones necesarias.
Alegre como es siempre en estado normal, se
vuelve ahora triste, abatido, irascible, de humor soinbrío; sus costumbres cambian por completo; huye de
la concurrencia; busca la soledad; desdeÑa la comida.
En esta primera etapa no muerde al hombre,

~

si á los otros perros.
Más tarde comienza la agitaciou; se mueve en
todas direcciones; se lanza de pronto á cualquier objeto, dii mordiscos al aire; parece sufrir, y sufre seguramente, ilusiones ópticas y acÑstieas; cae al suelo como extenuado; permaiiece tranquilo alguii tiempo; se levanta (le nuevo; corre sin direccion fija, el Pelo erizado, la cabeza baja, los labios cubiertos de es—
Im~~baba; va no tiene un ladrido franco, su voz
está ronca, velada, en tono bajo; silo golpeais, si lo
herís, si lo quernais, no exhala ilinguu quejido; en
esta situacioni muerde en sus propias carnes, y á las
personas y ii los animales y á los objetos que enciien—
ti~aásu paso.
riliene sed; si descubre algun líquido intenta beber; en el perro rabioso, como ya indiqué antes, no

hay hidrofobia, el perro rabioso no tiene ho’i~oral
aqua; entra el hocico en ella, remoja la lengua, no
traga porque está disfúgico, porque tiene una dificultad mecánica para tragar á causa del espasmo de
los mtisculos inspiradores.
De tiempo en tiempo el perro detiene su carrera;
ha sido atacado de convulsiones; concluyen éstas comienza la marcha; muere de repente.
En el gato preséi~tasetarnbien la rabia con sus
períodos inicial y de agitacion, revistiendo ambos
casi los mismos caracteres que en el perro, por lo cual
en honor á la brevedad no los describo.
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Cuando algunos de estos animales rabiosos muerde ú un sér humano, puede suceder:
1.0 Que el vIrus, que estd mezclado con la saliva,
quede detenido en las ropas Y no sea por tanto mo—
rulado; es decir, que no penetre en el torrente cirru~
latorio.

~

Que se verifique la inoculacion; pero que la
iersolm mordida carezca de ‘ecepl iv ¿dad o~jdnica;
es decir, que sea rel~’actariaít la enfermedad.
3.’~ Que se haya verificado la inoenlacion y que
existan en el individuo condiciones para el desarrollo
del padecimiento.
En los dos primeros casos, dicho se est~íque la
mordedura no puede ocasionar mús trastornos que los
naturales de la lesion traunnítíca.
En el tercer caso d~í lugar u los accidentes que
yo breveuiente u descril ir.
Pre~le siempre ~ la unu uifesta.ciou (le la rabia
liii periodo de ínc~í
ha cio a ~jue(1 ura desde i oros dias
hasta algunos meses ; pelo geimeraluiente treinta O
ruaren ta dias.
Del tercero al noveno de la jaca bacwn, segmul
afirma e] Dr. Moigu;ic, se pr’se t;ui en las partes la—
tei’a les ~ inferiores ile la lengua, ul los lados del he—
nulo, hilaS vejigillus, rc.rícuIa~6 ?~~vico—/)é~st
u las.
El Dr. Gi’isolle sostiene que (licitas vej igillas son
una fuhinila.
Opiniones tan contrarias, que solo puede acreditarlas la ti )serxaci( (II , det~’udidas p01’ Itoinlires tau
ilustres, hacen creer que el hecho es cierto
que no es constante.
Algunas veces, dos 6 tres dias antes del desarrollo de los síiitonias, si amin est~íabierta. la herida adquiere esta mal caruícter, poni(~ndoseflítcidos los ruma~
melones carnosos, y vovi6ndose sanioso el pus; si a
habia cicatrizado, la. cicatriz se lunclia. y toma un
color violmiceo. En uno ~ otro caso suelen presen—
tarse dolores que se irradian ~ídistintas regiones del
cuerpo.
Cuando comienza el mal, el enfermo se P°~1flC~
lancólico, abatido, inquieto; tiene fiínebres presenti-
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mientos; sufre por las noches horribles ensueños;
pierde el apetito; la respiracion se altera.

Más adelante le acomete la sed, pero rio puede
beber; le causa horror no el agua sino la imposibi•
dad de tragarla; salivea continuamente; le atacan cou~
vulsiones; excepcionalmente tiene accesos de furor,
por lo regular está resignado y habla con ternura con
su familia y con sus amigos. Avanzando la enfermedad las convulsiones aumentan; el cuerpo tiembla y
se cubre de sudor; los ojos se apagan, y la muerte
se verifica repentinamente.
Desarrollada la enfermedad ya no se puede hacer
nada en favor de la vida del enfermo.
1-lay que atacar el virus en el inoment~o de ser
depositado en la herida. Los cauterios enérgicos: el
hierro incandescente, el cloruro de antimonio el
agua fuerte, etc., etc., deben ser empleados con valentía.
Si no se puede hacer la cauterizacion en el acto,
convendrá, conviene siempre, incomunicar si es posible la parte lesionada cori el corazon; dilatar la herida, desangrarla, lavarla y Ét pesar de esto cauteri—
zarla cuando se pueda, siguiendo en ello un consejo
de Boyer.
Ya que la ciencia no tiene aún medios eficaces
para curar la rabia, se debe procurar disminuir cii
todo lo posible las probabilidades de su desarrollo en
la raza canina y su trasmision al hombre.
¿De qué manera se obtendrán dichos resultados?
1 Reduciendo el número de perros en las poblaciones.
.2.° Evitando por medio de bozal bien dispuesto,
que puedan morder.
Las Autoridades encargadas de velar por la salud
y eLbien de los pueblos tienen el sagrado deber de
dictar y hacer-cumplir con energia las medidas que
conduzcan á lo que dejo expresado.
Todo perro vagabundo, todo perro sucio, asqueroso, enfermo, sin dueflo Ó abandonado; todo perro
sin bozal, debe ser recogido por agentes de la Autoridad y colocado en un sitio conveniente hasta que
,
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en un plazo determinado se presente ti reclamarlo su
dueño, pagando una multa y los gastos causados por

el animal; ó en el caso de que nadie lo reclame, sacrificarlo; pero de manera que se le cause el menor
sufrimiento posible.
Esta última consideracion merece ser atendida.
Lo piden el Amor Universal y la confraternidad
de todos los Séres,
Los adelantos de la ciencia produciendo concepciones de la Naturaleza lógicas y levantadas, han hecho que de dia en dia se vaya considerando á tos
animales con la justicia que se merecen como partes
que son de un Todo aiinó ideo.
La doctrina trasformista, que tanto bien ha he—
elio á la ciencia y á la humanidad, ha siclo rechazada más con frases de presuncion y orgullo que con
verdaderos argumentos.
No tengo yo saber bastante ni penetracion suficiente para poder afirmar en conciencia la verdad ó
el error del trasformismo.
El entendimiento humano, libre de preocupaciones, con un regular desarrollo, con algun htiliito
de trabajo concibe y comprende, atendiendo ti las
fuerzas de la Naturaleza, atendiendo á la influencia
que ejerce en los séres el medio que les rodea, atendiendo ti ~aenergía de los mismos s~res,la trasforrnacion de organizaciones sencillas en organizaciones
complicadas.
Las demas doctrinas sobre el orígen de las especies superiores podrán ser ciertas, podrán hoy ser
aceptadas mediante la revelacion, la tradicion, el
sentimiento, la fé , pero en manera alguna por la
razon.
El cerebro humano se desarrolla, la ciencia progresa, esto es un bien, ¿quión se atreverá mi negarlo?
pero la ciencia en la altura que hoy alcanza solo
puede progresar dentro del positivismo. Aceptar lo
demostrado ~ demostrable, investigar lo desconocido.
Con este procedimiento algun día se disiparán
muchas sombras que hoy ocultan muchas verdades.
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Mientras tanto el que pueda vivir sin sistema
sobre determinados asuntos, como el que necesite
un faro, una luz, una esperanza piensen que no es
justo sacar deducciones (le principios no dernostra—
dos y aplicarlos pr~cticanientc con peri Lucio de algun
s~rpor insignificante que este parezca ó sea.
Una doctrina que hiciera del hombre el dueño
absoluto de cuanto en la tierra existe; que le concediese razon y derecho para disponer á su antojo de
cuanto en el planeta se encuentra; que considerase ~í
los animales como creados exclusivamente para bien
y satisfaccion de la humanidad, doctrina semejante
tan estrecha, tan oscura, tan egoista no podria iiie—
nos de dar en sus aplicaciones resultados desastrosos,

injustos, ciueles.
Una doctrina que considerase al hombre como
una forma de materia organizada, y mí la vida humana como una vida superior sí, pero no esencialmnente distinta de la d.c los domas sóres; que considerase
á los vejetales desde el mniscroscópico criptógama
hasta el corpulento baobab y mí los anhnales desde el
átomo infusorio hasta el gigantesco elefante, con el
mismo derecho mí la vida, puesto que han nacido,
que el hombre; doctrina semejante tan amplia, tan
bella, tan generosa no podria menos de dar en sus
aplicaciones resultados sublimes, justos, Imuinanita—
nos.
Esta doctrina rendiría culto mí la Armonía Universal.
Y mí la verdad que la Armonía Universal tiene
templo donde recibir el culto: el templo grandioso
de la Naturaleza.
Dispensadme esta disgresion.
Voy mí terminar.
Todos conoceis el procedimiento ordenado por
las Autoridades de la ciudad de Las Palmas para
matar los perros.
¿Quién de vosotros no ha presenciado en calles y
en plazas, en el centro, en los extremos y en todas
partes de la poblacion, el espectáculo repugnante que
ofrece la muerte cruel por la estricnina en aque1l~s
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infelices animales?
Se arrojan en la calle bolas que contienen el velleno; el perro las ingiere; al poco rato experimenta
en su cuerpo sacudidas r~ípidasy dolorosas; la ruar—
cha es insegura; en la cara se retrata el (iolor y el
martirio en la niirada; el mal aumenta con rapidez;
le acometen convulsiones tebmnicas; las mandíbulas
no pueden separarse; la cabeza se vuelve sobre la
columna vertebral; los músculos de las extremidades
y los inspiradores adquieren una rigidez invencible;
se presenta el estupor y sobreviene la muerte.
Este cuadro, aunque incompleto y tosco, expresa
el inútil sufrimiento del pobre perro , sufrimiento
que se comunica, que no puede menos de comunicarse t~ toda persona sensible que lo presencie.
La sociedad reclama y los buenos sentimientos
exigen que se abandone para siempre el procedimiento que estoy criticando.
Dispóngase por quien corresponda un sitio á propósito, fuera de la poblacion, para dar muerte mstantánea por medio del cuchillo á los perros que no
haya otro remedio que sacrificar.
Si hace esto la ciudad de Las Palmas adquirirá
un título más que acredite Su cultura tan grande y
manifiesta en otras cosas.
HE

DICHO.
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REVISTA

QUINCENAL.

La torre de Santa Ana. —Una reunion. —Estoy emparedado.
Encabezamos este número con un artículo de nuestro compa—
nero D. Agustin Millares sobre algunos recuerdos históricos del
castillo del muelle, llamado de Santa Ana, cuya demolieion está
acordada, habiéndose dado comienzo á su derribo en la tarde del
8 del actual, con la asistencia del Excmo. Sr. Capitan General de
la Provincia D. Valeriano Weyler, Excmo. Sr. Brigadier Comandante general del Distrito, y demás autoridades militares y civiles, con la Junta de Comercio do esta Plaza.
Dentro de poco tiempo se verá sustituida aquella torre por un
tinglado de hierro que facilitará las operaciones comerciales.
Por la noche la Sociedad del Círculo mercantil obsequió al
general con un exquisito ambigú. El edificio que ocupa la Sociedad en la l’laza de la Democracia se hallaba iluminado, improvisándose un concurrido paseo que amenizó la banda municipal.
*

En el s~ilonde actos públicos de las Casas Consistoriales tuvo
lugar el 9 por la noche una escogida reunion que fué presidida
por el Excmo. Sr. Capitam~general de la Provincia y que tuvo
por objeto consultar y oir á todas las personas allí presentes sobre la eleccion y designacion del sitio donde habrá de construirso
el edificio para la Comandancia General.
Despues de oir á varios Señores se eligió el local que se halla
frente al Parque de San Telmo, constituyéndose en la tarde del
11, la autoridad superior militar y las del distrito y locales con
una numerosa concurrencia en el sitio designado á practicar la
demarcacion.
La banda de música del batallon amenizaba aquellos momentos correspondiendo al patriótico entusiasmo.
*

Me acaban de decir que hoy no puedo disponer sino de una
página para la revista.
Es decir que me han dejado emparedado: que no puedo decir
nada del almuerzo semi-campal con que el Círculo mercantil obsequió al Capitan general; que ciertos c~isodiosde la quincena
se quedarán sin salir á la calle; que habre de privarme de decir
lo que sé y mis lectores se quedarán como los judios en la mañana de Pascua.
Cuente Y. los renglones, señor impresor; corto por donde mejor le parezca; pero sepan los señores médicos que tanto han hablado sobre la rabia, que quedo rabiando como un perro.
1’~lATJRJCIO.

AÑO 1.

LAs

PALMAS, AnOSTO 7 i~ 188).

NÚM. 11

EL MUSEO CANARIO.
LAS ROCAS DE CANARIAS.
1.
Perfeccionar, prof~iri~lizar,
analizar más y más ca~
da vez persiguiendo los problemas inuini tai nente gran.
des de las causas primeras es la obra de la ciencia. No
es mucho, por tanto, que los resultados obtenidos lor
la investigacion más concienzuda estáii coiideiiados á
no satisf~tcertodas las exigencias al cabo de un perio~
do más 6 ménos grande. Esta es la causa de que el
estudio de las rocas del archipiélago Canario, que pa—
recia agotado con los trabajos memorables de liucli,
l3erthelot y Sainte (~laire i)eville, oñezca hoy un
campo de investigacion tan dilatado como nuevo.
Semejante afirmacion, fi primera vista extraña, se
explica con sólo notar que cii estos últimos afios se
ha descubierto un medio de aplicar el nliscruscopio
al estudio de las rocas, reduciendo éstasá láminas
transparentes. ¡Qué de sorpresas ha producido el sor~
prendente descubrimiento! Una estructura itiorgáni—
ca comparable á la de los organismos sencillos, una
revelacion de infinidad de minerales hasta aqui desconocidos ó tenidos por muy raros y un indicio de
una verdadera vitalidad en los irfateriales terrestres,
han sido los primeros frutos recogidos por el nuevo
medio de investigacion que la ciencia ha visto abrir—
se en su camino. No hay, pues, porqué culpar de ini•
perfectos los antiguos trabajos, al emprender hoy los
nuevos llevados á cabo con medios antes desconocidos y tan recientemente utilizados, que el autor de
este bosquejo realizó sin ellos aún su priirier ensayo
sobre la constitucion de Canaria (1), que acaba hoy de
(1) Reseña de las rocas de la isla volcánica (;ran—Can;i~ia..——
Madrid 1876.

Toxio i.—22
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Últimas exigencias. Esto ha

exigido solicitar medios é indicaciones de los proú~sores Rosenbusch de Heidelberg, rI~scIIerr11ak de Viena
y Cohen de Estrasburgo, por cuya nunca desmentida
amabilidad aprovecho una vez más la ocasion de recordarles mi gratitud.

Se llaman rocas á los agregados de los minerales,

los cuales no se encuentran reunidos segun combinaciones ~ permutaciones arbitrarias, sino segun leves
fijas y constantes. Las rocas, que son propiamente los
componentes esenciales del planeta que habitamos,
se han constituido sedimentándose cii el fondo del
mar ó de los nos, arrojadas bajo la forma de lava por
los volcanes, ó ingeridas entre los otros materiales por
las fuerzas internas de la tierra: de aquí la division
de las rocas en sedimentarias, volcánicas y plutónicas; á las cuales se agrega aún una categoría compuesta por materiales de cualquiera de los orígenes mencionados, que por causas posteriores á la ópoca de su
consolidacion se han transformado adquiriendo un
nuevo aspecto: tales son las rocas metamórficas.

En las islas Canarias existen rocas de todos los
orígenes que acabo de Inenicionai~son de procedencia
sedimentaria las capas del barranco de Santa Catalina, á unos 400 metros de Las Palmas, primeramente estudiadas por LyelI y Hasting, con la ayuda de D.
Pedro Maffiotte (1) y despues por el autor de este ligero resúmen. Los materiales volcánicos son, como
es sabido, los predominantes en las islas y los que
ofrecen la niavor importancia en la historia de su

constitucion. Las rocas plutónicas constituyen al parecer el núcleo y cimiento á traves del cual se abrieron paso, en la ópoca terciaria, las aberturas volcánicas que emitieron, bajo la forma de lava, lo que hoy
constituye casi todo el Archipiélago. En fin, existen
tambien en el país rocas metamórficas, y de ellas son
el mejor ejemplo los llamados jaspes y porcelanitas
de la Aldea de San Nicolás y otros puntos de la GranCanaria, que consistiendo primeramente en una arci(1) LyeII. Elóments de Géologie. Cap. XXXI.
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ha, resultado de la descomposicion de lechos volcánicos preexistentes, se han cambiado en bellas pie-

dras muy compactas en el contacto con nuevas corrientes de Java fundida.
Con estos precedentes esposible bosquejar á gran.
des rasgos la historia geológwa de las islas (‘anarias
de una manera comprensible para la generalidad de
los lectores. En una gran masaplutónica sub-marina
que se extiende desde el continente Africano hasta
más allá de las islas de Cabo Verde, y forma relieve
en el N. O. de la Península, constituyendo el gran
macizo de Galicia, se abrieron paso en la Ójpca terciaria los cráteres dispuestos en sórie de 1’ ernando
Póo, (‘anarias, Madera; Cabo Verde. La gran masa
de sus erupciones—vi”nhlcadas aún en el fondo del
znai’—se fizó consolidando alrededor de los ~WiIneio5
eráteres, al mismo tiempo que la fuerza interna iba
haciendoelevarse sin resar toda la regiun teatro de estos acontechnientos. AsE aparecieron un dia, bajo la
forma de eminentes picos, las chimeneas de los primeros volcanes, Teide, cumbre de Gran-Canaria y
borde de laCaldera de la Pahna. (Jonio el mar no interrumpe nunca su obra de sedimentacion constituia
capas en las partes bajas de las corrientes, en tanto
que las superiores se hallaban emergidas, y contimiando siempre la sucesiva elevacion, estas capas,
penetradas de conchas marinas, aparecen hoy 4 una
altura de 339 metros en los alrededores de Las Palmas, como he indicado anteriormente. Entre unas
erupciones y otras han mediado espacios de tiempo
de muchos miles de siglos, pero todas fueron submarinas, con excepcion de las últimas convulsiones
que dejaron los erizados campos de lara llamados
Mat-paises.
II.
La rica muchedumbre de rocas volcánicas, que
constituyen las islas Canarias se reduce 4 combinaciones de un número de minerales muy reducido.
Para dar una sucinta idea de ellos 4 los lectores nó
consagrados 4 estos estudios, voy 4 servirme de una
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division empírica. Si se observa cualquier roca del
país podrá advertirse que esLá compuesta de crista—
litos brillantes, visibles casi siempre, Y de una pasta
cuyos componentes iio puede percibir la simple vista
ni aún con la ayuda de una lente en la nlayor parte

(le los casos. Esta pasta está constituida, en general,
por cristales de la misma naturaleza que los que se
perciben, pero inuchísinio menores, y por otros que
nunca traspasan las dimensiones mierosc~picas.Atendiendo á esta consideracion, divido provisionalinen—
te los minerales que originan las rocas de Canarias,
cii ~
tibies á la simple vista y microscópicos.
Entre los primeros figura como el fundaniental
el feLlespa fo, i~orser componente esencial de todas
las rocas del pais bajo las dos formas macro y microscópica. Consti Luye en la primera cristales generalmente blancos ó de otro color, pero siempre mates,
de una estructura launnosa y cuyas formas cristalinas derivan del prisnia oblicuo.—Aiuique á mi pesar,
la nnportancia del asunto me obliga mí entrar cmi una
consideracion lmnerai(’)gica, sin la cual no sería comnpremisible el ulterior desarrollo (le esta Jigera exposi—
cion. Y es la de que bajo el nombre gen(rico de feldespato (que indica una piedra de los caracteres mencionados y compuesta de dos silicatos, de los cuales
uno es aluminoso) están comprendidas diversas especies reducidas nl dos categorias, que nunca se encuentran reunidas en la pasta de una misma roca:
una que adiiiite dos esfbliaciones en ángulo recto, cuyos cristales presentan por tanto un solo eje óptico
y en cuya composicion entra la potasa (sanidino);
otra cuyas dos esfoliaciones son oblicuas, cuyo eje
óptico 110 está por tanto orientado con el cristal y en
cuya composicion toman parte la alúmina y la cal,
pero nó la potasa (plagioclasa). Más tarde veremos

que las rocas del país se dividen en sanidínicas, las
más antiguas, y plagioclásicas, todas las modernas,

en razon al feldespato que las constituye.
Cerca del feldespato se perciben tambien á la.
simple vista tirios cristalitos negros, brillantes, opacos, que son prismas generalmente exagonales. La es-
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cuestion es la a?u/ita, silicato de
cal, hierra y magnesia, que se asocia al feldes1)ato
plagioelasa, constituyendo diversas rocas ñ las ~
cumitilica gran P~~O
y mi color oscuro Ú negro.
peeie miiieral en

I1a~•otros cristales negros, ~íVeCeS maYoreS que
los que acabo de lliencionar, pero muy difíciles (le
distinguir de ellos 5111 (‘1 auxilio tic las iiieilio~opt i—
se conihiiiaii ci ni el fi’! ihespa t o san ídino, 1 iri—
ginando una de las rocas iuñs extendidas en el archapielago. Estos son de /io’n blenda, nuneral cuya
COiiipoSiC ion difiere muy poco de la de la augita, pe—
ro cuyos agrupaniient os y d ‘rivaei mes cristalinas
(~OS, que

SO~diversas.
Una gral) parte de los ma feriales ni iestra tai u—
bien abundantes granos o cristalitos aiiiarillu—verdusos, brillantes, de un bello aspee Lo. El basalto con
(fUC est~íconstruida la catedral de Las 1 ~a1uias pie—
seii La nidos de este u nineral, ll~niadoo/íe~no, 1 iasta
de varb os d ecínie tras e Pi ~os ole sularíuie. A veies
ofrecen irisaN);iie~1110 y vi sLosas y en otros tdsUs sal
rojos y mates, lo cual es un resuilt;ahi de su alicia—
clon. El olivino es un silicati (le inerva Y de magiasia que entra cii la eainposieio iii de las racas plagio—
clastiias del país bajo totumas illiero Y 1) inclasc( (picas.
(o ui rarísimas ex((’p(iolmcs se r”tlu ccii
estos
(‘naLn 1 Ini nein les (fo Id espa 1, augita, 11(01111 dcii (la y
olivino) todos los elementos (fui’ la sinople vista o lii
len fi’ ieolci.i (1ese ibri y (‘11 [ala la variada s~’rio de

mu Icriales valcúliicos de (anatias. Mas ((Unido) Se
reducen pedaci tus de esias vi aas ~i Eunin (5 de 1
(le uiilímetro se hacen transparentes esas masas
cas normalmente Y el iuicroseooloio deselitrafid alias
componentes cuya existencia hasta aojo í nadie babia
supuesto. En tve (1105 ligura en primer torinino la
incujuetita, bajo la fi rina de graulios negros irregula—
les; el aj~a
lito (‘11 la di’ agujas perti’etauieiite deliuntadas y transparentes que u traviesan b ido OS los ini ilevales, la /maum/na en pequeíias plisuias cxaganalcs, y
no pocas veces iiaj tielas (le ni ica etc.
Las especies niinerali’s, ((1100) las ot~[onieus, si’ Ita—
han sometidas ~ las leyes universales de la evod uoion,
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como las rocas quenosotros estudiamos hoy se han

hallado expuestas It influencias modificadoras desde
la época de su erupcion, se han originado nuevas especies resultado de transformaciones de las primitivas.

Asi, por ejemplo, la augita se ha convertido á veces
en hornblenda, en magnetita 6 en mica; el olivino
en hierro hematltico 6 en unas excrecencias verdosas (clorita); la nefelina en productos blancos, que

tapizan las pequeflas cavidades de las rocas porosas
(zeolitas), cuyo papel llena tambien el carbonato de

cal (especie aragonito) en las cavidades de las rocas
augLticas alteradas.

Siendo las rocas volcánicas todas porosas y pu-

diendo por lo tanto llegar It su interior los agentes
exteriores, éstos determinan en el trascurso del tiempo modificaciones, debidas principalmente al desdoJ)lamiento de ciertos minerales en especies más sencillas. La augita, por ejemplo, es capaz de convertirso
en una arcila ferruginosa, que permanece en el mismo sitio, y en cal carbonatada, que el agua arrastra
paulatinamente It las cavidades. La hauvna se convierte en natrolita, mineral que cristalizaae un modo
diferente que el primero It quien debe su origen, y
al adoptar este cambio de forma modifica la estructura de la roca volviéndola pizarrosa. A esta notable
inetamórfosis es debida la indicacion (hoy inadmisible) de que existen en Canarias verdaderos esquistos
6 pizarras cristalinas, que, estudiadas al microscopio,
no son sino verdaderas fonolitas y, por tanto, rocas
de origen volcánico.
SALvADoR Cswznoz.
(Concluirá).
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AGRICULTUR \. (*)
(Continuacion).

II.

Poda de áT~ho1eSfi~uta1’~s.
Es el arte de dar á los iírboles una fornia elegante: mantejierlos con salud vigorosa y en constante
produccioii; y no pocas veces la P°~les evita acci—
dentes que pudieran comprometer su existencia. Pa—
ni ejecutar la podi se necesita tener conociniientos
del orgallisino peculiar de cada iírbol, saber las re—
gtns en (lite la operacion se liinda y poseer COfl( )ci—
in ientos prúcticos para licer las amputaciones; pero
como rara vez S0 OflCUOfl tren estas circtiiisteilcias cli
una nusma persona, por eso es que el arte (le po~tr
es extreniamente difícil; y mucho m~ísdifícil es to—
davia ciecutarici con acierto cii nuestro país, cii donde los que practican esta delicada operacion, son re—
tiuari is labriegos que no tienen la menor idea del
misterioso niecanismo col que los úrboles se desarrollan y viven.
\ed aquí, S
un poderoso motivo (lite entre
otros me inipulsa ú proponer que debh~rainosconside1ii1~001110 obligatoria nuestra concurrencia á estos actos para que, adquiriendo conocimientos de las diferen•
tes é importantes materias agrícolas que cii ellos se tratan, los propaguemos entre nuestros l~diradores, que
por ~ 1Jreca1~iaposicion social, no pt~~~i(’i~on
dediearse
~íestudiar su noble profesion; pero que emnpíricaniente desempeñan. 1-iov somos nosotros, (ladas estas oir—
cunstancias, y la. de ser tau escasas todavia las es—
~.

(1) Véase el núm. VI, p~ 1~
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cuelas agrícolas en esto pa, los que estamos cii el
deber de enseflar á nuestros colonos á abandonar sus
rutinarias y vetustas prácticas, y á entrar e” la luminosa senda por donde la agricultura marcha, amparada al vivificante calor de las ciencias que, eOliO su
más lx)tenLes auxiliares, la están continuamente regenerando. Llevemos pues, it los labradores las nocionos que aquí recojamos, y espliquémosles tambien, como yo voy it hacerlo, los erincipios y reglas
que han de tenerse presente para ejecutar con acierto
la iwda, que son:
l. Las ramas do los árboles guardan siempre
~»~oporeion
con las ralees.
2.’ Las ramas gruesas no se desarrollan en un
lado de cualquier árbol, sino en virtud de una causa que determina la clireecion de la silvia hácia dicho l)1111t0.
3.’ La sávia que una raíz absorbe, se diiigo regularmente A la rama del mismo lado.
4.’ La sAvia sube con tanta más fuerza y abundancia it una rama, cuanto más vertical fuere.
r Cuanto más se alejo la sAvia del centro del
árbol, más actividad tendrá.
6.’ La aecion de la silvia sobre los botones de
una rama, ~ proporcional it la longitud de ésta, Loniada desde el punto donde nace.
7.’ Las hojas influyen en la cantidad y movimiento de la silvia de tal modo, que ésta aumenta 6

disminuyo A proporcion de aquellas.
8.’ La facultad extensiva de las yemas, está en
razon inversa de la dureza do las capas lenosas.
Seis clases de ramas ofrecen los árboles.

1.’ lMmarias 6 bien sean madres que forman

las cruces del árbol.

2.’ Secundarias que proceden de éstas,y dan ori-

gen it las terciarias.

3.’ l)e falsa madera, quo nacen de la corteza, y
no del ojo de la yema.
4.’ 1)e o Iras delgadas, pequeflas, con fruto, 6 sin
él, llamadas eltalasca 6 verdasca, que no aprovechan por su debilidad.
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5.° Las chuponas 6 tragonas, distintas de las do

las restantes por su color verde subido, por ser perpendiculares, y por tener las yemas deprimidas ú
aplastadas.
Conocidos va los principios cii que la poda se fun-

da, y conocidas tai-uhien las seis ramas diferentes
con que los úrboles se visten, no será tan dificil ejecutar con algun acierlo la podit, y obligar al árbol ti
que tomo la direccion que al cultivador acomode.
Sin embargo, la poda, como tintes dijimos, es muy
difícil, icir cuanto las operaciones que se ejecutan,
no producen su eñ’c to hasta uit año desp nes, alguna
vez ti los dos, ú ~ los tres (le haberlas hecho: algunas
hay cuya influencia, en bien 6 en mal, se prolonga
durante la existencia respectiva de cada fubol.
La pod~t,aunque es una operaciou contra natural, y aun mus 6 liii 1105 dañosa ~i la salud y ulla existencia de los ~rholes ~ que se aplica, sin enibargo, Si
se liare bien, proporciona la (loluesticidad de los ~r1 iules, que abandonados ul si imusumos, no prodicii an
frutos sino al cLIbo de 1 nuci os años; y Iii tonces los
daria pequeños, sin color, y añii de uit sabor poco
agradal d~.La poda diii gieinb o moderando su vig r
exceSivo, les ol )lii~ilti Iruci ificar 11 lucho umn es, Y 110 dejuíndoles muís que un cierto mifuuero de llores, ~‘stas
crecerún en (lisposicion di’ que la ciivia retenga en
ellas su curso, y ocasione el engruesamieiito (le los fintus. En fin se suprimniríin todas las rumias ~jiie 11111)1—
dan la accion del sol y de libre circuluocion del aire
alrededor do estos mismos frutos.
Pueden ser sometidos ti la poda la nia or parte
de los uírboles frutales; pero algunos la rechazan: por
lo mismo no deben suj etarse t( uI~s ~i una sola forma. Deben elegirse puira la poht los de una vegeta—
cion ú vigor moderado, porque cuanto menos lozana
eS la vegetacion, inús tendencias ofrecen las ramas ti
fructificar con exceso, y muís madera debemos stIpri—
mir. A esta poda se llama corta. Por la inversa, cuanto in-tis vigoroso es el úrbol, indmios madera debemos
quitarle, porque los ramos muestran mayor tendencia ti fructificar. Si las supresiones fuesen demasiado
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reducidas en los árboles de vegetacion perezosa, se
obtendrá mucha fruta y poca madera para nutrirla:
por el contrario si it los que son pocos vigorosos se les

quitase mucha riradera, apenas se conseguirá ésta y
difícilmente fruto.
Conviene ántes de podar un árbol, conocer sus
tendencias naturales, y tener en cuenta el clima, el
suelo y la exposicion. En un clima húniedo, en terreno fresco con árboles lozanos, es necesario podar
largo: en un clima muy templado cori exposicioli al
su,r, y en un terreno seco con árboles poco vigorosos,
es Preciso podar corto.
1)ehe hacerse á algunos milímetros de la yema que
se quiere desarrollar; pero jamás demasiado cerca de
ella, l~orcluesiempre que se aleja de la yema, si la
sávia es atraida háciala cicatriz, rio encuentra estímulo para ascender y verihcar la soldadura, pereciendo
fbrmarido tocones que pei~eti~aiien lefio viejo: el
corte debe ser diagonal, pero n~imiv prolongado, ni
horizontal. En el prii~ercaso, se cicatriza dii icilinen—
te: en el segundo, el agua de lluvia no se desliza con
prontitud, y puede llegar it detenerse en la cicatriz,
y seria pei~judicial.
La poda se practica por- encima, por bajo, y
por el costado de las ramnias. Si se (lesea. pl()longar- un
brazo horizontal ú oblicuo, SO poda 1)01 encima (le la
yema inferior, que ha de continuar el brazo. Si se
quiere llenar un vacío o suplir una falta, se p~~r
sobre la yema del costado: si se aspira á enderezar un
brazo débil, que se separa demasiado del tronco, se
po~poi debajo de un brote, 6 (le liii l)OtOll (le encima.
Cuaiido empieza it practicarse la pod~mentre ramas fructíferas, es necesario mucho tino y discerrii—
miento para ejecutarla: la única regla, y acaso la más
universal, es la de conservar tantas cuantas ramas laterales se hallan repetidas con igualdad por uno y
otro lado de las ramas madres, y que se aproximan it
la figura total del árbol, para que de este modo se mit’—
tran con igualdad y aprovechamiento. Las que se dirigen inicia el centro, 6 directamente fuera (101 árbol, y
todas las que salen perpendiculares al tronco, deben
y
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igualmente cortarse como perjudiciales u la fructifi—
cacion y figura del ~írhol;así coilio las ramas de falsa
madera, que son, segun ya se iiidicú, las que nacen
(le la corteza, ~ fo del ojo de la yema: las chuponas
6 tragonas, Y finalmente se ha (le d(’sp jar al arbol de

toda lefia SOca íIiiC tenga: (lel)ielldO advertirse que
cualquiera que sea la ainputacion que se le haga, es
preciso que sea ti r~scon la corteza, para que (liIat~I1—
dose ~‘stacubra la herida: de lo contrario si se de~tui
tocones, se cariarán, (‘ intro(hiei(”ndose la cáries en la
albura (101 vegetal, compromete su existencia.
Siendo la frue 1 ificacion consecuencia nato ial (1 e

dehilitar en cierto 1110(10 la vegctacion sohre una parte del árbol, mteresa (lar oportuiia (lireccioli uf la sá—
~ ~
nl tener dos ciases de ranmi Licaciones, d(’h ¡ les
unas y con destino O frutos, y robustas otras para
maderas, distribnv~ndolumsconveli ienteinente O fin de
que no se altere el eqiulibrio que debe conservarse uf
toda costa en el (~oiijiiUto. Las coiidicioiies que lui P°—
da (101(0 satisfacer, se red icen O ayudar O la naturaleza , c~int.rarin ndolui, lo iiieiios p ~
O hacer concurrir la sávia con acierto y oportunidad, y á prufeti—
car las operaciones con limpieza.
La poda es necesaria en cierti ~s1 fmi tos para la sa—
hul, desarrollo y fruetificacion (le la ma\ (ir ir cte de los
árboles; y en su ejecucion hay que tener en cuenta:
La eleccion de la (“p( ca oil íjue del ie practicarse
i~orpuniera vez en los árlo)les iiuevos.
La estacion más conveniente en que han de ser
podados los árboles grandes y pequeños.
La altura u que se ha, de verificar con relacion á las
especies de plan tas, y destinos que se les quiere (lar.
No cortar sirio aquellas rutinas secas, enfernias,
mal situadas 6 ile direccion viciosa que se opoiigiiii
al desarrollo del árbol, ui la pm~oduccio1b6 ul su buena
forma.

Valerse de instrumentos adecuados

y 11111 nejarlos

con destceza y habilidad parim que resalte la limpieza

de los cortes.
(Continuará.)
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EL PATRIOTISMO.
Discurso leído por el Lic. D. I’ra~cisco /leosla y S~rniento,
en la velada literaria celebrada por Er~MTJSEO CANARIO
en la noche dci 21 de Junio de 1880.

SEÑORES:
Iiimensidad de afectos posee el corazon liuma—
no, bajo infinitas manifestaciones se preseii~ii ti
nuestra consideracion los diversos secretos que encierra. Desde que son objeto de estudio las facultades
intelectuales y morales del lionrhre, y lo son, casi puede decirse, desde su aparicion sobre la tierra, se han
hecho por los eminentes sabios de todos los siglos detenidas investigaciones acerca de los athctos del corazon, y han sido denominados ya efectos múltiples y
variados de la facultad de querer, va aplietmndoles el
dulce y expresivo nombre de sentimientos; pero no
se ha dicho la última palabra aún; filósofos de la ópoca
actual examinando detenidamente nuestras facultades
anímicas y producióndose cada cual segun los principios de la escuela fi que pertenece, creen haber lieulio
y harán en lo sucesivo nuevos descubrimientos con
que han de enriquecer la ciencia ti cuyo estudio se
han dedicado.
Mas entre la infinita diversidad de afectos que cii—
Cierra el corazon humano, hay algunos que ro han necesitado de prévios estudios para ser conocidos tales como son en sí. El sentimiento religioso, el
sentimiento de la familia y el sentimiento de la pa—
tija son conceptos que el hombre desde que existe,
ha visto brillar con todo esplendor en su alma, son
conceptos, son ideas que desde el principio del mun-

CÁNAItIO.
do se han dejado ver con toda su poderosa itilluen—
cia; mejor aun, han sido sentidas por todos los Iioin—
EL MUSEO

lires ~ ~ todos los ptteblos sin darse cuenta del
por qué de esos sentimientos, y para expresarme con
más propiedad y con más verdad, el sentimiento religioso, el sentimiento de la familia y el soiitiinieiito
de la patria, han influido poderosamente en todas
las naciones de todas las partes del globo, á tal punto que las han alimentado en su infancia, las han
dado vida en su juventud, y siempre y cii todos tiempos han constituido su ser y han hecho posible su

existencia

-

Y he dicho (le todas las naciones, porque áun los
pueblos mas salvajes, y los que rechazan de sí todo

elemento de civilizacion, manifiestan con sus hechos,
desde que se les descubre en medio de las selvas,
que el sentimiento religioso les domina y que las
aberraciones á que han dado lugar la ambicion y la
ignorancia de sus sacerdotes han transformado su naturaleza. Ved si no al indio que se esconde en los boscines vírgenes de la Aináriea batallar con esforzado

denuedo, cuando de penetrar en la residencia de sus
ridículos dioses se trata, y lamentar la deinolicion de
su grotescos templos, como el signo precursor de
grandes desgracias; y ved tanibien, hecho constante,
que ese mismo indio, que el habitante de las ardientes llanuras del Africa y el que trepa por las escarpadas montañas de Asia, cuando verdaderamente pile—
de decirse que han entrado á participar de otra civihi—
zacion, es cuando ha sido eficazmente creado su sentimiento religioso. ¿Y el sentimiento de las familias?
¿Será tambien universal y se habrá manifestado ostensiblemente en todos los tiempos y entre todos los
hombres? Yo no quiero referirme h nosotros, cada
uno de los cuales siente en su corazon sin preguntarse el por quá un entrañable amor á las personas que
le rodean en su hogar; y observa que le son más
queridas, que le son principalmente queridas, y que
complementan todo su ser, esas personas ti quienes le
ligan estrechos y sagrados vínculos. Pues trasladaos
como antes, á las regiones en donde el hombre, cer-
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rados los ojos á la refulgente luz de la civihzaeion

y

movido tan sólo por algunos destellos de su inculta
inteligencia que se desvirtuan que se anulan por la
fuerza mayor (le las pasiolies, apenas tiene de su personalidad una limitada idea y confunde lastimosa—
nieiite en la p1’~~~tica
las sagradas nociones del deber y
del derecho; y allá en esas apartadas regiones, vereis
que el sentimiento de familia está tan indeleblemente grabado en el corazon de sus habitantes que á su
sola inspiracion se levanta se concierta una poderosa
tribu, para batallar y conihatir en contra del que osado llega al albergue de alguno de sus individuos á
turbar la paz que les hace felices.
¿Y el sentimiento patrio? perinitidrne, señores, que
al hablar de (‘ste dulcísiino afecto, no sea tan breve
como al indicar los anteriores lo he sido, do los que
sí ligeramente lic hecho mencion, es porque todos
ties se hallan ligados entre sí, y parece no poder existir el uno sin la concurrencia de los demás. Y no lic
de ser tan breve, porque la existencia en nuestra alma del sentimiento patrio y sus consecuencias cii el
órden moral constituirán el objeto de mi pobre y des—
aliíiado discurso.
Desde que la vida del hombre es iluminada por
los primeros albores de la razon hasta que llega por

ineludible ley á su tórmnino fatal, tiene que ser influido necesariamente por los efectos de ese dulce sentinneiito, y á 110 ser que caniine Inicia el excepticis—
mo más tenaz, ó se halle viciado por bastardas y egois.
tas pasiones, el amor á la patria ocupa en su alma
1111 lugar preferente.
¿Y cómo no querer al país que nos vió nacer? ¿Cómo no amar á aquella tierra donde apenas vimos la luz
primera, como madre bondadosa nos dió el aire alrnosfórico necesario para la respiracion y el alimento
indispensable para la conservacion de la vida? ¿cómono
querer, repito, á aquella tierra que nos proporcionó
tantos inocentes placeres en los primeros años, y conserva todos los recuerdos más estimados de nuestra
edad de oro, de nuestra infantil edad?
¿Cómo no existir en nuestra alma un amor pro-
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fundo al país, que iu~staide contribuye poden sa—
uieute al desarrollo y perfeecioiiaiiiieuto de u uestras
facultades morales ~ nitetect nales, va proporcioiuuii—
donos la instrnc ion iiecesa ria al conocimiento de las

primeras verdades, va Wiiid iios la conveniente euse—
fianza para seguir la Senda del bien que honra y enaltece y apart;indonns del nial que envilece y (legrada?
Pero, señores, YO SOY fflhiV ~
competente pani
~
de relieve ante vuestra vista el sentiinieuto
de la patria; otros por lo tanto ~íquienes pregunt~ireis,
os contestanmn si existe y se destaca de todos los de—
unís afee tos, eSO sentimiento) ~jue Si puede decirse
cousím tuve una segunda naturaleza. 1 >reguiit~idselo
pues al que se aleja de nuestras playas para buscar
en lugares apartados el Ob~et() de sus aspiraciones
persoimales: preguntúdselo al que otra tierra se olirige á adquirir un caudal de ciencia 6 ~i entregarse de
lleno al estudio de las bellas artes; preguutddselo por
fin al (JtlC con alma 1101)10 V levantada se aparta de
nuestras rocas para ir ~i coinl atir cmi los campos de
batalla. ¿Y qu6 os dir~mn? En pruner lugar todos a
tina voz, que cuando vueltos los ojos cii direccion
contraria á la que lleva el buque que los conduce,
ven perderse all~ten el horizonte unas niontañas de
las que estdn sintiendo con peiia haberse separa(io,
experimentan en lo mus profundo de su alma una
afliccion inesplicable; y despues, el que en extraño
puIÍS ha creido compensada su laboriosidad con la adquisicion de un importante caudal, anliela realizar
su constante deseo, el deseo de volver ~osu país natal; y hasta el que por el contrario ha visto adelan—
tarso los años sin que poi un momento le haya son—
reido la fortuna, tauibien quiere dar el último beso á la tierra que le vió nacer.
Í(~oroc1uii;i).
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TRIUNFOS DE LAS CIENCIAS
EL Sn. Lic. D. RAFAEL LORENZO Y GARCIA.

Se manifiesta con tanta lentitud el movimiento
científico y literario en estas Islas, que indudablemente es un aeonteciinien~oiniporiante la aparicion
de un nuevo libro, obra de un escritor islefio, y tiro—
dueto de nuestras mismas Pi~ens~is.
1-lace afios que un Ibileto del laborioso é ilustra—
do jurisconsulto D. Rafael Lorenzo y García, sobre
la especificacion de los séres, donde se defendian
ciertos princii~ios filosóficos, en armonía con los adelantos de la moderna ciencia, dió lugar á que, por el
conocido escritor y polemista Sr. Lectoral de esta
Santa Iglesia D. José Roca y Ponsa, se combatiesen
las doctrinas emitidas por el Sr. Lorenzo y García.
A este libro siguió un segundo folleto del mismo
Sr. García, bajo el título de Estudios filosóficos sobre el origen y formacion de los séres ‘ei~~ientes,
que dió lugar á otra extensa réplica del Sr. Lectoral,
publicada con una reimpresion de su primera obra,
formando todo un volúmen en 8.°de 538 páginas.
Un afmo despues ha venido la contra-réplica, Estudío de 206 páginas, en el que, con el nombre de
Triunfos de las Ciencias, contesta el Sr. Lorenzo y
García á los argumentos de su adversario.
Esta última obra se compone de un Prólogo, siete capítulos, y un resúmen general ó conclusion, escrita con ese estilo castizo y puro con que el Sr. García expone siempre sus ideas, cuando las comunica
por medio de la prensa al público.
Ocúpase su ilustrado autor en el primer capítulo
de la determinacion de las principales causas, que
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han retarda(Io el progreso de la Astronomía, y los
triunfos de esta (iieneia d pesar de la OpOSiciOn de
determuiadas doe trinas.

En el segundo capítulo nos manifiesta los pr4)grc—
sos de la (~eologíay Paleontología, relacionados con
los de otras ciencias, en pugna (011 la cronología vul-

gar sobre la antigüedad (id hombre y del I~n[verso.
En el tercero el Sr. García Lles ofrece la Ftilosu—
fía de la ereaciou de los St’res org~umizados,la traus—
mision de la vida, y el Creacionisimio en ~
con
las Ciencias ami tropológicas, en cuyo interesante capítulo se declara deiiusor de la. tei rítt ev~lucion ista.,
aplicando el pr~w del desarrollo temporario fi todos los séres vivientes, incluso el lionibre.
«Toda furmacion, dice, se efectúa en el tiempo;
los séres pasan por diferentes estailos, segIlli la lev
de continuidad. N~1i1//it j}e,~sa/tuiim. El lionihire
no hié creado inniediatamente por 1 )ios cuino suponen los teólogos nitran ion tanos, lun gratuita 11 i
1ió tesis contrariaría una ley general de la iiaturaleza».
Trata en el capítulo cuarto de la Psieo/oj [a comn—
parada en sus recientes progresos, y de los triunfos
de las ideas de Aristóteles, como tilósotb expei’iineLi—
talista. Y en el quinto, nos narra li lucha de la cien-

cia con la superstieion, respecto
posesiones dial)ó—
licas. Por último, en los capítulos sexto y séptuno,
nos refiere los esfuerzos de los Iilósofbs para abolir la
esclavitud, los triunfos de las ideas revolucionarias
de libertad é igualdad, y los de la Ciencia económica
en la cuestion del préstaiiio á interés, donde trae curiosas aclaraciones sobre el derecho caiiórnco.
Esta es, riípidamente expuesta, la síntesis de una
obra, que ha venido fi aumentar el ~U5iO aprecio de
que disfruta hace muchos años su ilustrado autor.
Sin entrar nosotros cii el exiínien y juicio crítico
de la obra, ni en los argumentos, que tanto el Sr.
Roca, cómo el Sr. Lorenzo y García exponen en defensa de sus respectivas tésis, obedeciendo cada mino
fi las opuestas Escuelas ó que pertenecen, por no
initirlo el espacio de que podemos hoy disponer,
haremos solamente observar, que el último folleto
To~ioi.—’i3
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del Sr. García nos parece superior rl los dos anteriores, tanto en el fondo corno en la forma, plan y cor-

relacion de sus pruebas.
Conste, sin embargo, que no somos partidarios

de esa forma literaria. Creemos que la sujecion que
impone la poh~iniea,el ataque n~s 6 ménos directo
que necesariamente ha de dirigirse al adversario, la
repeticion que es consiguiente en una defensa obli-

gada, son otras tantas rémoras á la libre expresion
del pensamiento, al vuelo de las ideas, y al desarrollo de una composicion, ajena á todo propósiLo de
pugilato.
Y decimos esto, lo mismo respecto del Sr. Roca,
d quien respetamos, corno del Sr. García,. con cuya
amistad nos consideramos honrados. Ambos, sin hacer abdicacion de sus ideas, y dentro de los pririci—
pios en que cada uno se inspira, pueden y saben escribir obras de elevado mérito, para desarrollar sus
ideas científicas y filosóficas, y por lo mismo qilisié—
ramos poder juzgarlos defendiendo sus doctrinas, sin
verse obligados á ese ataque y defensa, que aunque
contenidos en los justos límites del decoro, no favorecen nunca la libertad del escritor.
EL MUSEO CANARIo, entretanto, cuya mision principal es consigna.r en sus columnas los progresos literarios de su país. saluda cordialmente rl su ilustra—
do sócio el Sr. Lorenzo y Garcia, y le felicita por su
nueva y ele~anteproduccion, esperando de sufecunda pluma nuevos y valiosos triunfos, que contribuyan
rl enaltecer las ciencias, é cuyos adelantos ha consagrado sus perseverantes estudios y su libérrimo criterio.
AGUST1N MILLARES.
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DE STRIJ CCI ON!
El mundo en sangre convertirse anhela,
Tan sólo guerras por do quier se ven;
El hombre contra el hombre se revela,
Y alza el genio del mal su altiva sien.
Por todas partes el rencor se alienta

E insaciable domina la ambicion,
Y el hombre en su locura sólo intenta
Contemplar de su igual la destruccion.
La bayonetas y las balas tienen
Al mundo entero en incesante afan,
Si ~ unos caprichos otros no se avienen,
Los d&~bilesal fin sucumbirán.
Al hombre el inundo lo parece estrecho,
El odio sustituye á la razon,
Toda cuestion en su mayor derecho
Cede á la fuerza del brutal caiion.
¡Oh miserable humanidad que alientas
Del negro Averno el hálito infernal,
Y en la locura del rencor inventas
El instrumento de tu fin fatal!
De otras edades la pasada historia
Nos anuncia un aciago porvenir
¿De tanta y tanta malograda gloria
Que ha llegado el presente á conseguir?
Llaman ilustre al siglo en que vivimos,
Lo llaman del progreso pedestal,
¿Y por qut~entonces del progreso huimos?
¿Por qu~ansiosos corremos tras el mal?
Si el derecho de fuerza es quien domina,
Y al horrísono influjo del cañon
Hasta el poder de la razon se molina,
¿De quó nos sirve entonces la razon?

Jos~ALEMAN

Y TALAVERA.
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CI~~TÍ~I~A..
Nuevos datos para la Fonogrnfiii.—Obtencion de la seda del ro~
hle.—Armas ó instrumentos del hombre prehistórico de Las
Pampas—Debates sobre la especie.

La dificultad de descifrar con la vista y aún con el
miscroscopio los trazos grabados sobre las láminas
metálicas del fonocjrafo, la de poder interpretar fielmente la frase, las sílabas, y la infleccion de la voz, pues,
aún cuando los trazos del estilete se obtuvieran en
secciones, la investigacion sólo puede hacerse en el
mismo sentido en c~ueha siclo originado el surco, ha
inducido ~ It. Hoy y Torres, segun el numero 58 de
La (irónica Científica, á estudiar las curvas trazadas
sobre superficie ennegrecida con negro—humo, apli—
canclo á su objeto los interesantes trabajos de los ilustraclos físicos MM. Marey y Bouclet de París.
Con las modificaciones que introdujo en el aparato
inscriptor ha llegado ó. percibir con claridad é igual intensiciacl cada una de las cinco vocales y á distinguir al
gunas de las consonantes; por lo que respecta á los trazos de éstas, para cuya pronunciacion deba añadirse algunas de las vocales como, be, ce, de, ge etc., los resultados no han sido tan satisfactorios, pues se confunden
la mayor parte de las veces con el signo característico
de la vocal que les acompaña.
De los experimentos practicados ha podido formular la siguiente ley. ((A partir de ciertos límites, la distin—
cionde los trazos está en razon inversa de la intensidad
de la voz». Así es que una vocal pronunciada con voz
natural es más descifrable que con voz elevada.
Cree finalmente que aplicando á las láminas de estaño sus investigaciones sobre superficie ennegrecicia, pudieran adquirirse datos preciosos para la Fonografla y á ello dirige sus ensayos.
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Los montes de’ la provincia de Gerona están poblados de numerosos robles y encinas; esta circunstancia
ha decidido, con un plausible celo, al Presbftero D.
Narciso llonsy Servilja, 4 propagar en los mismos, segun vemos en el anterior número citado, el gusano
bivoltino del roble, Attacus pernyi, con un resultado
tan satisfactorio, que actualmenteconstituye una nueva
Industria de seda de muchísimo porvenir para aquella comarca.
*
4.

En la Revista antropológica de Paris, número 1 do
la 2.’ série, consipa Florentino Ameghino el resultado de sus trabajos sobre «objetos prehistóricos del
hombro do Las Pampas», pertenecientes 4 épocas más
6 Snos anteriores 4 la ocupacion de la República Argentina por los españoles.
Los objetos encontrados en excavaciones sil ¡toe,
corresponden 4 la época nehollthica y 4 la contemporánea de los grandes desden lados, oxtmguidos hoy. En
la primera aparecieron un gran número de instrumentos de cuarzo distintos de sus análw’os de Europa,
en cuanto son más pequefies, cortacfos sólo en tina
cara y con los bordes recortados. En los terrenos de
la época paleolitltica encontró un grañ número de objetostrabajados por la mano del hombre, más porrec-.
cionados que los anteriores, tales como hachas, flechas de cuarzo, huesos y dientes de animales tallados para diferentes usos, huesos de desdentados y
algunos rumiantes, y finalmente restos de esqueleto
humano mezclados con carbon vegetal, útiles de los
anteriores, y esqueletos completos de especies, no existentes hoy como eL Canta protojubatus, Canta prolalopex, Conepatus Mercedenais y otros; todos en una
misma capa de terreno. La integridad de los esqueletos fósiles y la posicion naturaL do los mismos indicaban que el terreno no habia sido removido por
trastornos geológicos posteriores. Del exámen de los
huesoshumanos, dedujo el l)r.Jiroca que debieron pertenecer al esqueleto de mujer muy vieja, muerta por
efecto de alteraciones seniles del ¡Sino y cuya altura
no pasó de metros 1’50.
Las ciencias naturales continúan sus investigado-
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nes sin que todavia los ciatos suministrados por los
partidarios de la inmutabilidad de las especies de Cu—
vier, por una parte, y por otra los de la variabilidad

de las mismas de Lamarck y I)arwin lleven la profun—
da conviccion á ningunos de los contrincantes. El Dr.
Perier ha publicado un artículo titulado El Tran.sfor—
mismo, en que manifiesta sus dudas sobre la legitimidad de las formas de las pocas especies considera—

cias por otros como intermediarias de las existen-

tes hoy. Rebate las conclusiones deducidas por Dar\vin de las variaciones por la domesticidad y variaciones en la nat~n-aleza,y las consideraciones que el ilustre transformista hace en su obra Del orígen de las

especies, de que, «encontrándose en individuos cTe dos
clases distintas caracteres que les son comunes en su
estructura y constitucion, la analogía le conduce ó. mirar como probable la descendencia cte todos los séres
de un prototipo unico.»

A. NAVARRO TÜRRENS.

EL MUSEO C~NAIt1O.

3~(J

NOTAS BE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.
Pon

XMxii~NTO MMi’I~INEZ DE EScOBAn.
(Continuacion). (*)

llahia doce cijas que en una de las habitaciones
próximas á la que ocupábamos, se albergaba un giga ute chino con su mu)er microscópica, los cuales habian despertado la curiosidad del pueblo marsellés,
siendo visitados por todos los Redactoi’es de los perió—
dico~~
deseosos de darlos á conocer, anunciando sus colosaleS y (lililinUtAs ~
antes de t~tiese exhibiesen al púiiico, cuya exhibicion estaba anunciada
para el siguiente día en la Sala de Eldorado.
1 )os francos era el ~
de entrada en las localidades de preferencia y un franco en las de segun—
(la, y va se comprenderá que en Marsella, donde
todo el mundo se exhibe gratuitamente, babia de
llamar la atencion y despertar grandemente la curio—
sidaci que costase tanto el ver fi un chino y á una
china de estatura más ó menos prolongada, exagerando algunos de tal manera lo superlativo del chino
y lo diminutivo de la china que aseguraban que ( ~o—
lia[ al lacio del primero debió de ser un pigmeo, y
Tom—Pouce comparado con la segunda un verdadero
gigante.
Debiamos tic esperar al siguiente dia para satis—
(*) Véase el núm.
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facer nuestra curiosidad, siendo vanas nuestras ten-

tativas del momento, por si conseguiamos ver aunque
hubiera siclo un dedo (le la mano (101 coloso, que se
nos figuraba cada uno como un mortero, () un peci~i—
zo de su coleto que considerábamos como un dilata—

do gallardete, para inferir luego, portales premisas,
las consecuencias de aquel nuevo Megaterio.
1 labia quien aseguraba que era su altura tal que

no podia anclar cte pié dentro del cuarto, porque su
cabeza tocaba al techo; otros clecian que un ropero
de regular altura le servia de reclinatorio, y que la
china su mujer era tan pequeña que se podia llevar
cómodamente en el bolsillo.

Nosotros reíamos de tales versiones; pero á pesar
de ello anclábamos con cuidado por si sentíamos estremecer el piso de nuestra habitacion ó vacilar sus
paredes, y como se exageraba tanto lo que el gigante
consumia, hasta llegábamos á temer faltase comida
en el hótel para semej ante hombre y le entrase apetito de desayunarse COfl uno de los que más cerca nos
encontrábamos.
y como donde más seguros podíamos considerarnos era en la calle, salimos de la fonda y entramos
en el tramvia que debia conducirnos á Loruj-Champ.
Era preciso aprovechar el tiempo, porque fijado
va el cha de nuestra marcha, sin saber si volvería—
inos á Marselk~,me hubiera siclo sensible, á mí que
me gusta ver y husmearlo todo, dejar esta capital,
como la dejan tantos otros, sin visitar sus principales
monumentos, sin conocer sus modernas bellezas, va
que poco ó nada se conserva de sus antigUtecladles.
El palacio de Long-Champ es quizá el mejor de
los edilicios de Marsella: su perspectiva es grandiosa,
sorprendente.
Se levanta á la extremidad del houlevarcl de su
nombre, sobre un terreno en anfiteatro, y á su espal—
cia se encuentra el jaeclin zoológico Este edilicio,
obra de Mr. Espérandieu, forma dos alas avanzadas,
estilo del Renacimiento, ~unidas por una galería con
columnas al aire libre, en cuyo centro se admira la
fuente monumental (Ch~~i
teau d’ Enu) con su cascada
cte ‘20 metros. de altura y un grupo emblemático debido al cincel de Duret. Inmensos depósitos de agua
([110 sirve para el abasto de la ciudad se hallan en la
l)arte posterior del edificio á una altura de 75 rnetro~
.
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sobre el nivel del mar, y cuyas aguas vienen de la Du—

canal cuya consti’uccion costó eevca
de francos.
Es en extremo agradable la fresca temperatura qu~
se goza en aquellas espaciosas galerías áun en los cijas
rance por

~2 niillone

un

más calurosos del Estío, y se pasa un rato delicioso
oyendo el cadencioso ruido del agua, admirando aquella obra maestra y recreando el ánimo con el variado
paisaje que desde allí se descubre.
E~eplacer más se aumenta al pasar al Museo tlu
pinturas y al de historia nal ural colocados respectivamente en las alas norte y sur del edificio. En el último, que fué el primero que visitamos, existen variadas y curiosas colecciones cte entomología, ornitolo
gía y conchas de gran valor recogidas en su mayor
parte en los departamentos cte las Bocas del itóclano,
cte crustáceos y molúscos, y de animales de todos lo~
países del globo. Este Museo se enriquece diariamente con nuevas adquisiciones, glacias al celo de las personas que se hallan á su tiente;
dentro de poco será uno cte los más nombrados (le la Francia; iue no
porque el carácter distintivo cte los marselleses sea el
mmp~jocio, olvidan cuanto tienda al progreso de la inteligencia y al mayor desarrollo cte la instruccion popular. 1 )íaalo si nó la historia (le este mismo Museo y
del de pinturas, el cual he visitado y admirado con los
ojos de un verdadero aficionado fc las bellas artes.
La primera idea, el gérmen que piod~Jola crea—

cion de estos Museos en los departamentos, se encuentra en un decrete de la Convenelon nacional (te 1(1 de
Octubre de l79~2referente á los bienes de los elnigra—
dos, en el que se ordenó que, al procedeise á la cuaje—
nacion de los mencionados bienes, se exceptuasen cte
ella las bibliotecas y todos los objetos de ciencias y
monumentos de artes, y en una circular cte 3 de Noviembre del mismo año, dirigida por el ministro del
interior , se disponia cjue desde luego se ijracticase
el inventario de todos los secuestrados y se proce—
diese al exámen y separacion (le cuantos fuesen dignos de conservarse, enviando nota de ellos para ha—
cer la debida separacion cte aquellos que debieran
ser trasladados fc los Museos y Bibliotecas nacionales
y los que debieran quedar en los departamentos, thr—
mando como una especie de seccion de los grandes
centros.
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A pesar de lo mandado nada se hizo entonces,
porque las administraciones locales tenian otras cosas
~ que atender; pero dos nuevos decretos, uno del 8

pluvioso año II ~27 de Enero de 1794), Y otro del 22
germinal del mismo año (11 tic Abril), bastante apreniiantes, consiguieron al fin despertar ~ las autoridades de los departanientos, y el distrito de Marsella
nombró una Comision para que confeccionase y com—
pi’olase los inventarios y catálogos de objetos nacionales, así los referentes ~ instruccion pública como
las artes.
Véanse los siguientes 1)L’(rrafos de la memoria que
el 12 Floreal, año IV çl de Mayo de 1796), dirigia ~
la representacion nacional de París:
«El Conservatorio tie las artes ha salvado de los fu—
«rores del vandalismo objetos preciosos.... No ha cesa((do de reclamar de las autoridades constituidas, de
(dos representantes (id puebla, del Comité y (le la Co—
«mision de Instruccion pública la formacion de una bi«blioteca, tic un jardin ‘botánico, de un Museo y el es«tahleciiniento de escuelas públicas para la instrue—
«cion gratuita.—Una instancia elevada al Comisario
«del gobierno Fréron, provocó la resolucion (tel 13
((~\ivoso último (3 de Enero de 1 796~ autorizando al
«Conservatorio para servirse tic toda la casa, dopen—
((ciencias y jartiines, ((Ud en otros tiempos pertenecie—
((COfl al convento de los Bernardinos, ti. fin (le deposi—
«tar allí todos los objetos confiatios á su dustodia.
I)espues de relatar cuantas tiificultades fué necesario vencer para la instalacion de la Biblioteca, dice la
indicada memoria:
((Basta de libros. Los cuadros que decoraban los
((edilicios públicos lampoco han sido respetados. lIen—
«zos tic gran valia han sido pasto (le las llanias, do
((los que se nos han enviado, apenaS se encuentran ar—
((reglados como una cuarta parte; los tiemás perma«necen enrollados y colocados en diversos sitios por
((personas que desconocen el valor de semejantes teso—
((ros, lo que nos hace temer pérdidas irreparables;
~~pero á pesar tic ello, nos prometemos que muchos
«llamaran la atencion tic los inteligentes, y sevirán
((tic modelos á los amantes (le la pintura)).
Efectivamente, llegaron fi realizarse las esperanzas
del Conservatorio, el Museo se inauguró el 20 Ventoso año VII ~l0 de Marzo de 1799).
.°
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Imposible me es consignar en estas ligeras notas
los obstáculos que fué necesario vencer para llegar á
conseguir tan laudal de y pai mélico objeto, máxime
cuando nunca faban enemigos ni envidiosos; pei~ono
debo dejar de hacer mérito de tres curiosos inanuscri—
tos que existen en los archivos de la ( ~iudad, y los
cuales comprenden la historia completa del Conservatorio: el
contiene la coleccion de todas las ([cubera—
ciones y acuerdos; el
copia de la correspondencia
oficial dirigida; y el 3.° do las comunicaciones recihi—
(las. Comprenden estos tres legajos la curiosa historia
de aquellos sucesos.
El establecimiento de un 1 ~iceo en Marsella, en el
mismo edificio donde se hallaba el Museo, por órdeu
de los Cónsules ([e la República, (lié lugar á su (les—
organizacion; los cuadros fueron (le flUOVO curul lados,
se cerraron las clases y la Biblioteca; pero un año (lespi~~s
el Prefeclo del ‘parlamento de las Bocas del
Bodano dispuso que se furma~u,por una cvmision nomnbrada al efecto, invent ario de las pinturas, grabados,
modelos ~en yeso y bajo relieves, indicando el edilicio
público ([UC Se juzaase aparente l)O1’{L la reorganiza—
non y nueva instalacion del Museo; y en 1 80’, gracias
al celo y pati’iolismo ([el Prefecto i\lr. Thib~u~[eauy á
la acertada direccion de Mr. ( )U 1)aUd pi~otesoi’de dibujo en el Liceo y miembro (le la Academia (le Ciencias y bellas letros y artes, quedó instalado el Museo
en la capilla del mismo ex—convento (le Bernardinos,
al cual se le agregó más 1 arde a escuela (le arqui tec—
[ura, de la (lUC se (‘lIcLli’gó Leqiiiii-I~aioui’.
Gr~uidesservicios p1’m~’5t(’~al público este centro de
enseñanza; pero reconocida la necesidad de la separa—
cion ([el Museo cte pinturas ~ ([e la Escuela (le dibujo
y tIc arquitectura, fué nombrado en l8’th, conservador
de aquel, José Dassy, pintor de historia y artista de talento, trasladándose despues los lienzos y obras (le arle al palacio (le Longchamp inaugurado el 1 ~de Agos—
lo (le 1869.
Ile tomado estos apuntes, mio sólo pum une ellos revelan desde luego el espíritu francés siempre eni—
prendedor y activo, sino porque, amante como soy (le
las bellas artes, encuentro un verdadero piacei en observar en la marcha progresiva de los tiempos cides—
envolvimiento y desarrollo de cada 1)~lehloen lodos sus
detalles y manifestaciones; y más me agrada aún es—
j•0
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cudriñar el carácter de las naciones y de las razas que
no se dejan doblegar por las contrariedades, sino que,
fija la vista cii el punto brillante del deseo, no son las
contrariedades bastantes á detenerles en su marcha ni
á separarles de la senda del bien emprendido, viendo
un din coronados sus esfuerzos con resultados inesperados.
Allí en el Museo de Marsella me he extasiado largas horas recordando esa misma historia de su fundacion, y considerando que tanta riqueza no existiria, si
no hubiese siclo tanta abnegacion y constancia, tanto
patriotismo y desinterés.
Aquellos lienzos en su mayor parte se hahian salvado milagrosamente de las llamas.
En el piso principal del departamento que ocupa el
Museo cte bellas artes se encuentra la gran galería de
pinturas, hallándose en la parte del Oeste colocadas
las obras de los artistas modernos que viven aún, ocupando el centro las cte los pintores antiguos (le todas las
escuelas, y el Este las de la escuela provenzal. En el
piso bajo hay tres salas destinadas á las obras de escultura y exposicion cte pinturas.
Si yo puchera che tenerme en Marsella algun tiempo,
concurriria diariamente al Museo de pinturas á estudiar
en cada lienzo la inspiracion del artista; porque ante
esos cuadros que llaman mi atencion, me olvido del
mundo cte la tierra, y vivo en otro inundo más ideal;
y en la bella entonacion, y en el dulce colorido, y en la
más insignificante veladura, creo entrever, me parece
adivinar el pensamiento del artista, y leo en la coinposicion su carácter y su genio creador, y arrastrado por
la curiosidad, no descanso hasta enterarme de todo
cuanto concierne á la vida, carácter y costumbres del
autor.
La Judit y Ilolofernes de llégnault es un cuadro
que no puede olvidarse si se llega á aclmirni- una sola vez.
(COnti nuar~i.
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REVISTA

QtYINÇENAL.

Un episodio.—Dos balas.—Anivcrsnrio.--—jUf, qu~ calor!—Ca-jas de ahorros y montes de piedad—Esmeralda Cervantes.

—A bogados. .—Desgraeias.—Otras desgracias. —Nuevas puhi icaciones.

Nada pude decir en mi última revista del almuerzo con que el
«Circulo mercantil» obsequió al Excmo. Sr. Capilan general \Veylcr el din 10 dci pasado Julio en la finca de los Sres. de \Vood,
y como esos hechos no son ya patrimonio cte la última quincena,
inc veo precisado á poner punto redondo y aparte.
Sin embargo, antes de ese aparte y de ese p(lflto redondo, vá
uii episodio de aquel dia.
Cuando ya de noche me retiraba de tan ameno sitio, donde
habian reinado la más franca expansiou y el más vivo entusiasmo,
vi á la entrada cte una cte las tiendas do campaña un grupo de alegres jóvenes, uno de los cuales ocupaba el centro sentado junto
á una mesa, donde habia una sola botella y una sola copa.
En el momento en que me aproximaba, declamaba los siguientes versos coii alcohólica inspiracion:
«Ven á mí, ven á mí, luz de mi alma,
Encanto celestial de mi existencia,
Cerca de tj respiro grata esencia,
Cuando de ti me alejo, estoy sin calma,
Ven á mí, ven á mí, luz de mi vida,
Anhelo (le mi anhelo,
Tú eres mi Eden, ini cielo,
Mi ambicion, mi delicia, mi tesoro,
Ven á mí, yo te adoro.
En tu seno so oculta mi esperanza,
Por ti sueño durmiendo y aún despierto.
Mi afan siempre en tu busca audaz se lanza:
Lejos de ti la vida es un desierto,
La dicha siempre es poca,
No hay placer para mí sobre la tierra;
Dame á probar lo que tu seno encierra,
Une ú mi boca tu pequeña boca.
Así un poeta hablaba
A una botella que á su lado estaba».
Bravo! ~bravo! gritaban los circunstantes.
Bastante lejos me encontraba del sitio, y aún oía las risas, bravos y brindis de la alegro multitud.
*
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A otra cosa.
Al practicar el derribo de la torre de Santa Ana en el muelle
de esta (Jiuclacl, se han encontrado incrustradas en el muro dos
halas de cañon que habrán de figurar en la seccion etnogrcí.Iiea
de nuestro Musco.

Vayan Vds. á sacar la fé cte bautismo de esos dos proyectiles.
¿Serán del tiempo de Sir Francis l)rake, cuando en 1595 atacó
aquel fuerte, ó cte Vander Doez cuando, cuatro años más tarde, dirigió contra sus muros formidable ataque...? No soy yo el hombre
llamado para averiguar la procedencia de esas dos balas que induclablemente merecen conservarse.
*

Y á propósito, la ciudad de Santa Cruz en la veéina isla de Tenerife acaba de celebrar el aniversario de la victoria obtenida sobre Nelson en 1797.
Con motivo de la coumemoracion de tan glorioso acontecimiento han tenido lugar en aquella ciudad algunos espectáculos
dignos de su cultura y adelanto: la distribucion de premios por
la patriótica Sociedad de Amigos del País cutre los alumnos de las
escuelas de i.a y 9a enseñanzas; una sesion extraordinaria en el Gabinete instructivo y amena velada, y exposícion de bellas artes.
Los periódicos de acjuella localidad detallan los nieneionados
espectáculos, y siento cjcie las estrechas dimensiones de esta revista no me permitan entretener á mis lectores, con la descripcion de
tanto bueno como en esos actos tuvo lugar.
*

Pero ¡vaya un calor!. Desde que la florida Primavera entregó
las riendas del Gobierno al ardiente Estío, éste se ha presentado
con la visera calada y lanza en ristre y con su caterva cte moscas
y mosquitos.
Acabo de leer en el periódico La Guirnalda un remedio, cjne
garantiza, para alejar esos incómodos huéspedes, y que se halla
reducido á colocar una rama de sauco en una ventana; y por este
sencillo medio los molestos insectos van poco á poco desapareciendo. Tambien puede colocarse el sauco en los escaparates y
aparadores donde se guarde carne ó pescado pues es un correctivo para los malos olores.
Otro procedimiento, no para hacerlos desaparecer, sino para
matar los mosquitos, es cerrar bien las puertas y ventanas de la
habitacion, y una hora antes de acostarse, se coloca un farolito
encendido, cuyo interior se untará con miel desleida en vino ó
agua rosada. Los mosquitos se dirigen al farol atraidos por la luz
y el olor, y quedarán pegados en la miel. Debe tenerse cuidado
en procurar que los de fuera no entren atraidos por el olor.
Ese remedio no podrán ensayarlo los ~ecinos de Telde; porque
han roto los faroles.
A pesar de que el calor tanto aprieta en esta ciudad, no es
comparable con el que se habrá de sentirse en algunos pueblos de
la isla de la Palma especialmente en el Paso, donde los montes
públicos han estado ardiendo, segun costumbre anual.
Aq,uella gente ha do estar achicharrada; pero al ménos no
tendran ni moscas ni mosquitos.
*
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La Gacela ha publicado una iey para que el Gobierno promueva por cuantos medios estén á su alcance la instalacion de cajas
(le ahorros y Montes de piedad en las capitales y poblaciones donde no existan.
Aquí no necesitamos cajas de ahorros, sino que nos dejen que
ahorrar.
Y mucho ménos aquí donde arden los montes públicos y no se
tiene piedad con los montes ni con nadie, es posible que haya
montes de piedad, ¿Estáaaaainos?
como decia el otro en la zarzuela La Vieja.
El viérnes 30 de Julio dió un concierto la Sociedad filarmónica de esta Ciudad, con bien escasa concurrencia.
Tampoco estuvo tan concurrido como era de esperar el que en
la noche del miércoles 4 del actual ha dado la justamente célebre
arpista Srta. D.a Clotilde Cerdá y Bosch, conocida por Esmeralda Cervantes, con la eooperacion de la orquesta de la Filarmónica, y al cual fuimos atentamente invitados.
Dada la universal reputacion que goza y de que vá siempre
precedida Esmeralda Cervantes, sólo puede atribuirse it los calores de la estacion y it la ausencia en el campo de gran número
de familias, el que en dicha noche no hubiese habido un lleno
completo en nuestro teatro; y es de sentir tanto más cuanto será
corto el tiempo que Esmeralda permanezca entre nosotros, y es preciso oir á la artista arrancando mágicas armonías de su nipa de oro;
es necesario concurrir á admirar it aquel talento que se siente., pero
que no es posible adivinar; porque escuchando tanta melodía el
alma la aplaude y las cuerdas del sentimiento vibran al mismo
tiempo que las de su dócil instrumento, como si fuesen pulsadas
por la misma mano. El adios de las poloridrinas inspiracion (le
la misma artista, la danza de las Síllides, de Godefroid, el Ave
Maria de Gounot, la fantasía sobre motivos de la Son3mbuln, y
otras varias piezas fuera del programa con que obsequió al público, constituyeron las delicias (le aquella noche, en que mnem’eee
tambien plácemes mil la orquesta (le nuestra Filarmónica, honra
verdadera de la Ciudad (le Las Palmas que á tan gran altura ha
colocado el maestro D. Bernardino Valle.
hoy no tengo espacio para más. Esmeralda Cervantes es un
génio como artista, it quien Dios ha dotado con los atributos del
án~eIde la caridad. ~Cuánto bien ha hecho por todas las partes
del mundo, cuánta caridad ha derramado, y cuántas bendiciones
ha recogido!
El público le ofreció diademas de flores, como expresion elocuente de su admiracion profunda.

El Sr. Decano del Colegio de Ahogados de esta Ciudad nos ha
remitido la lista de los individuos que en el presente año económico forman su Junta de gobierno y la de los Letrados que ejercen
en la misma su profesion, y cuyo número llega á ~3.
Falta solo uno para dos docenas.
La Junta de gobierno la componen: Decano, Dr. D. Antonio
Lopez Botas. Diputado 1°,Lic. D. Isidoro Padron. Diputado 2°,
Lic. D. Juan Navarro y Torrens. Tesorero, Lic. D. Tomás de Zá-
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rato y Morales. Secretario Contador, Lic. D. Domingo Guerra y
Rodriguez.
*4

Una desgracia verdaderamente sensible para la Francia y pa-

ra todo el mundo científico es la pérdida del Dr. Mr. Paul l3roca,

socio honorario de El Museo Canario, profesor de clínica quirúrgica de la Facultad de medicina de París, Director de la Escuela
de Antropología, Senador inamovible y el representante mbs eminente de las ciencias en Europa.
Murió súbitamente en la noche dci 9 de Julio anterior. Hallúbase en su estudio, cuando fué de repente acometido de un desmayo mortal ocasionado por la ruptura de una aneurisma.
Las ciencias están de luto y nuestra Sociedad y las islas Canarias han perdido al hombre eminente á quien se hallaban encomendados sus estudios antropológicos y ú los cuales habia dado
ya principio.
EL MUSEO CANARIO, órgano de la asociacion que tenia la honra de contarle en su seno, hace expresion pública de su sentimico to.
Y la hace tambien por la nueva pérdida que acaba de sufrir
de otro de sus socios, nuestro paisano y apreciable amigo el
Excmo. Sr. D. Nicolús Clavijo y Pló, Brigadier y Gobernador militar del Distrito, que falleció en esta Ciudad el dia 5 dei corrien—
¡e, despues de una penosa y rápida enfermedad.
Un numeroso y crecido cortejo acompañó ayer tarde su cadáver á la última mansion, habiéndosele dispensado los honores de
ordenanza.
Al mismo tiempo que nos damos el pésame por tan sensible
pérdida lo enviamos á• su apreciable familia.
**
4

En Manila ha habido repetidos temblores de tierra que han
ocasionado sensibles desgracias. ‘l’odo los edificios públicos han
sido convertidos en ruinas. Las provincias han sufrido tamb ¡en
las tristes consecuencias de esos terremotos. La iglesia de Guadalupe es un monton de escombros.
Los periódicos hacen expresion de tales desgracias en los siguientes términos: 400 muertos, 2.000 heridos, grandes pérdidas,
iriás de 500 edificios destruidos.
Un parte telegráfico de Nueva-York noticia tambien que el
túnel que se está construyendo bajo el rio I-Iudson, en JerseyCity, se ha hundido habiendo perecido 22 hombres.
Estas y otras noticias por el estilo son las que nos comunican
los periódicos que hemos recibido por el correo de ayer.

Un nuevo periódico de intereses materiales acaba de salir á
luz en esta Ciudad con el título El Imparcial; y otro de carácter
literario en Santa Cruz de Tenerife, con el nombre El Espejo.
A los nuevos colegas, salud y pesetas, que es lo que para todos desea y muy especialmente para sí, el amigo
MAURICIO.

ASo 1.

L~sPÁI~rxs,Aúos’i’o 22

1w 1880.
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EL MUSEO CANARWV
LAS ROCAS I)E CANARIAS.
(Conclusion).

III.

Nos toca entrar en el estudio propiamente descriptivo de las rocas del archipiólago que liemos visto
se dividen bajo el respecto mineralógico en dos grandes categorías: una sanidínico—arifibólicas y otra pla—
gioclástico—augíticas. Más tarde probar’nios que esta
clasificacion es tami)ien cronológica y litologica.
r1l1~C5 familias componeu el primer grupo: la obsi—
(liana, la traquita y la fonolita.
El nombre de obsuhcina indica materiales v(~
treos, respecto á los cuales nuestro conocimiento es
aún imperfecto, po1~proceder los ejemplares que he1TIOS podido estudiar de cantos sueltos, cuyo vacimien—
to es generalmente dudoso.
La traqaita es la roca mús extendida en Canarias sin duda ni]iguna, sobre todo en la parte central
de las islas. La pasta de la roca se halla constituida
por pequefios individuos de sanidino y liornblenda,
trabados por una sustancia vítrea; y como elementos
porfídicos, esto es, cristales que destacan de la pasta,
sehallani la plagioclasa, el anfi]iol y muchas veces la

nuca.
La t’)flOlJt(n (11 Morro del Cedro, Roque del Pino, Paso de (iuajara, de la Palma, (ioinera etc., ha
sido recientemente objeto de un estudio microgrútico
por parte de Sauer (1), quien indica entran cii la
(1) Untersuchungen über clic phonolitischen Gesleine der Ca—
narischen lnseln.—Zeitschr. f. ci .~es.Naturviss. halle 187(i.
r

1~()\1() ~
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constihicion ile estas rocas el sanidiio, la plagioclasa en fon na de gruesos cristales (ab u nTaníes en el
1 tiseo (Te Lcanga y Pino del Pozo); la liorublenda
verde y parda, (‘11 inclusiones (L vees en la augita,
cuino en el valle de Tirajana; la haityua y el noscan,
t.all íntimamente unidos que es dificíl percibir sus límites recíprocos, la iiefelina Y la mica, en la (lomera, y un crecido número de ((tras especies s6lo visi—
Lles al nuscroscopio. Mas el pi~o1esoi~
Hosenhuscli
que ha comprobado los ejemplares preparados
P~’~
Sauer, cree (JU~este ha englobado bajo el noni—
bre de fonolitas, rocas que estudiaremos (-‘11 el segun(lo grupo.
Las thnolitas del país son notables no solo por su
abundancia y el e5f)eSO1~(fue alcanzan sus fortuacio—
lles, conio la de la fortaleza de r1liÚ~ti~).ade 60 á 70
metros segumi F’ritscli y I~eiss(2) sino por la belleza
y variedad (le los colores (le SU pasta blanca, verde,
(1),

azul, amarilla ú roja, en la que se destacan hermosos
cristales hialinos de feldespato.
La categoría de rocas plagioclástico—augíticas ofrece una gran variedad de tipos ~ por ello yo he tratado de reducirlos á itria f~rma sistem~itica (3) que ex—
p1~ese sus alinidades mineralógicas y cronológicas,
propoiiieiido la siguiente clasificacion:
~ Con algo de sanidino
Andesita.
~ Desaparicion del sanidino y abunbancia ~~Tefri1~
~
predominio de la nefelina
~ Aparicion del olivino
Basanita.
~ Abundancia de olivino
alto nofelínico.
d~ Extincion de Individuos Conmateriafun-~
~la nefelina y porfídicos~damental semi—Basaltu feldespático.
~ predominio de aurita, vitrea .
~ del olivino. . plagiocla-~
‘sa yolívino MezCla granosa. ~Doerita.
Au~ita planioclasa y mu-~
cho olivino

~vas modernas.

Aptínclice: Toba, peperino, brecha y ~vacka.
(1) Mikroskopische Pliysiographie der massigen Gesteine.—
Stuttgart, 1877.
Tinter—
(2) 1878.
Gcologische Beschreibung der Insel Tellerife.—\\
thur,
(3) La evolucion en las rocas volcánicas en general y en las
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La~a les ¡las eoiisi ituveu

rocas col if~uiTidas líasReiierallneiite coil el hasallo, ~
~e (11—
ft’teil(iali (le este por la fa Ita. (le oliviiio. l~as a11(leAi—
tas s (11 a ¿U/ fi ic(I~ ó a ii/i i~/ica.~
segtin el liii ueia 1
(Jite cii ellas predoiiiiiia, Y cnt te ellas swi euii sas las
tlel l’~S~1!!O1l,Moruo de! (cdio \ r[et1O\~t por con teud mucha lcutvna, aiiiii~ne solo al estado iuiicuosco(a ~

La tc/~íiü (s inia nueva especi cercada 1° lii holi
ViSta (le los (jel-ilplaleS i’.~idos por (‘1 en (‘~uctria Y la 1 ~al1lla, que eolIeSp nde en su niavor palle
lo i~~e
el Si. Lfeitl ido 1) Y iH isotios (011 ~‘1,(‘11 Oiles1ro l)li11leP elISaVO, llalli i)alnos It titos tllliglioS. i:i
(‘11

pioles~iIioseiilniscli Ita hecho, en visia de los e~e1I1ieet t_Li(l!O5 por el Sr. 1 hp tt!ie
(‘1 att t( (1 de este resiunen en el Salto del ( astellano y 1 ~OZ()ile las
una desciipeioui de esta roca que i~e1~
cali—
de itiagistral. La comlsi(iela eSte 1nof~’sot(011(t)
una mezcla granulada. (le u eleinia, plagioei:isa, i~itgi—
la, inaciietita y LilRO (le apatito.
El basalto nc/el//neo llauuiado así po~[t1e en su
dOIlil(OSi(iohi sustituye la iiefblina al leldes1rutot ha si(lo iiwiiiioi~~lo (01(1(1 existitiitltt en el 1 ~ico Viejo por
Lastiutlx (~), pero al l)ne(eI no al muda (01 (‘l ita ís.
1~lbasalto ¡~/(tes/)d11(0 y la (lo/el/fa, e un a c oíl~OS~Cj((11 y distincion iiiditt el it iadro antes e~p
tú, son las rocas mas heeueiites del gru tpo plagioeliístú y las que engendran it s ledo 15 1 rdil1a i1( s de
piedra negra, compaeta () cavernosa, ~lhe lurit cm (( )—
111(1 el e ituron de las islas.
Las la ~a~sfll ole ~ii((s, ei i liii, se carac ten zaii 1 te
su aspecto erizado y sti giandísima tiensidad y, ini—
neralúgicainen te, p tr el pred tuno io que en ella alcanza el olívio. Constil uven estas lavas los llamados
Jial—pa/~ses,CuYa distnil utcioii puede coiisnltarse en
la conocida obra del Sr. l3ertluelot, y los conos loca—

~ieVes,
licarse

~

de Canarias en particular—Anal, de la ~oc. cspaíi.
t. VIII. 1879.
(1) ilist. nat. des iles Canaries.—CR~ologie.
(~) Elemente cler Pctro~raphie.Bonn I87~.

de LIRA. nat.
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les de escoria del Teide de los cuales algunos datan
de 1198.
Recientemente el.Dr. van \Verveke(1) ha dado A

conocer unas lavas modernas de la isla de la Palma
(que tuvo la bondad de enseflarme durante mi estancia en Estrasburgo~,notables, vrincipahnente, ~

hallarse exclusivamente constituidas por el olivino y
la augita trabadas por una base vitrea.
Iv.
Para terminar este corto resúmen solo haré mó-

rito de algunas consideraciones que se deducen del
estudio de las rocas de Canarias.
La distrihucion de las dos séries de materiales
mencionados en las diferentes islas es muy desigual
bajo el doble punto de vista topográfico y cuantitativo, pues en tanto que la plagioclástico-augltica aparece casi exclusivamente al esterior en Lanzarote y
Tenerife que están alineadas, una y otra série se hallan al)undantes en Tenerife y la Palma y domina la

sanidinico-anlibólica en Gran-Canaria. Esta es la
más interesante del archipiélago, en mi concepto, en
punto ú ofrecer conipleta la sério de las familias litológicas; y por ello ‘nc lic esforzado en presentar
un esquema de su estructura en mi último trabajo,
que he mencionado anteriormente.
Pero es, sobre todo, interesante la circunstancia
notada con acierto por Sainte Claire Deville (2) de
que los basaltos envuelven las islas en su contacto
con el mar, en tanto que el interior de ellas, asi como sus partes culminantes, se hallan constituidas
por las rocas sanidinicas. El hecho admite dos explicaciones: que estas últimas (traquitas) hayan sido
uniformemente cubiertas por el basalto, que hubiera
mas tarde desaparecido de las partes altas por denudacion 6 por convulsiones del terreno, 6 que en las
partes bajas de un núcleo fraqultico preexistente se
abrieran paso aberturas volcánicas que manaran las
(i) Boltrage sur Kennin. cler Llinburglte. Neuess Jabrb. 1879,
(~)Vopge góol. auz antilles et saz lles de Tenerife etde Fo-

go. vane ni19.
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rocas att

ln~as.Niní.nuia de las (los explicaeioiies satisface de una manera eoinpleta.
Sin (1110 sea liii ~11i111o dilucidar la caestioii apuu~
Lada,

tau ~í la ligera (‘1 nilo (‘it
is Ii liii ((‘5 (JI it’ 1111’ lic
11n1 lesO) piiili (‘DL liai’ei’lu, lun it’ SOlo 11 otaj opio’ 10)11111ma 1111 ucd 10 (le iii iiclia lUSO ‘Club ‘uii’ia V (‘5 (‘1 de qi e
el orden en que se suceden de ahajo arriba los mate-

riales brevemente estudiados es el mu isi) O) Úrden de
5(1 (‘((fllpOSio’iOll flmilie’I’aloilica. l~sLoes, ([lo’
imna. roca
saiiidíiiica no descansa nunca solori’ una ro oca plaí~io—
clástica Sino que la sucesion lo’ es contraria. Lii’—
vando adelami te estas investigaciones con ol ~eo de
exclaree’r si la teoría de Serope (l y Jiucli (2) SC
citmplia en CanariaS, lic hall italo su infis conipleta
coinprohac ion cii el es ti u lío ole la s nju ‘ipi )Sidioil ole
cada una de las faunlias ile locas. En ciPo’ Oo, si la. lava li~icOllsttlflid°)en el fonio del volean tina p~ist~t
fundida y SC ha man ten ido 1ai’~o 1 iernpo en este (‘Sta.do, del oc haberse operado i’ii ella uiia ile jmi osiO’i( ut ile
los uniuei’ates seun Su orden de olens ad que(Iaiudoi
las sustancias infis ligeras i~ la superficie ~ las pesadas cii el ihndo. Por tanto las rocas iit~tsantiguas deben ser las (le menor peso especifico y ‘ste se a nimien—
tarí si ‘gi iii el drden di’ su ipeupos Id ion.
Li teoría que aral o de es oller 510 nariai nc mi te
(‘Xplica la constante po isici[)1i íuleri ir de las rocas sa—
indio iras (cuyo i u ineral característico i dri’ce una (le!!sidail (le 2, 6) con respecto u las plagioclas) [(‘jIS (en que
esta es de Q, ~ 1) ~ el porqn~’el olíviuio ~ la a ugita van
tlesapai’ecieuido y iiUlulellfauidi) sucesivan nen ti’ coiuio
indica el cuadro expuesto (‘11 el (‘almitiulo aiiteriur.
Saiute Claire I)eville reconorid estos hechos, locro pro )[)1iS0 para ellos una (‘xplicacion difei’eii ti’ ile la
aaliiiitida por ~erope y fluchi. Supoiiía iciuit’l (lite (‘U—
(re la i’rupciofl ole una s(’rie de rocas y la o otra liahian
mediado espacioS ile tiet upu, en los o’tmales la acl ivi—
dad vulcíuuica iterna se extilignio pi ir ‘oiiiplet o y
ie al ro’apa reo ‘er, cii vez ole a pro ovec 1 ini’ para la o’ci ip)

(~ton,sido’ia/ioio.s(oit roI/ron(o,~,Lo’)n(lrus 15io.

(it T)~uoij.])10/Js.
bilanguci’, 1536.

(((‘5 i!P.S

( Iii

liP.’~. tlit(l.

fraIIC. pat ~\1.lite.

I~Li\1 I~SE0

XNXItJO.

Hoii Lis aut,i~uasaLerttiras se fragual a otras 11 nevas.
Ahora. 1 iieii ~i rada sistema de fracturas o grietas roe—
1CSp cideria la eiiiisioii ile una clase particular de la\~a.5~ P°’~
eso ernprioiies, entre las ijiie han 11 iedi a(10
(eríod(i5 (le nien ((5 ile (los siglos, li;ui 1 nariado p11)—
(llietos diL’ieiifes. Tal es la teoria ile los ir~ti-’res
(01 opuestos, (11V0 P1~(~
P~’~
iitiit tú vuineral ile consis—
1 (‘ en Ii iis~a.rniia (‘X1)IiririOll local Y rasu stira j»ti~a.
i’xplicar lleell( )5 que sal ieiiio~ hoy ol )e(Teren á una lev
general. Ti (iii) indine, al ((intrario de dirlia liip(l e—
1’1~’~
ijiie si las (‘rUp(iOiIes 110 SOIl (OIltiiilLllS,
sis, ~íP
a art ividad se mantieiie sin iliterrupro (II eii lu~l~
(05 Vol(’ahliCOS.
~
he tratado de prol oir, en ini (‘st u uh (1 5( (lIte la
evi (1(1(1011 ile las roeas vole~iiicas, tjuie las t_oiidi~io—
liCS (‘11 i~nelas lavas se (onsolidan soli las que (leter—
liii nai] prillrIpaliIlellte los (lrií(teres que presei~lan
Sus (olTielites 1 ransloiiiiadas hoy ~‘uroes (1)’ (‘stiuietIlra in;ís o 1l1(’llos cristalina. (»ie entre la lavo priiuiiti—
va y la ph(lra otual hay ditereinias fuuiidaiiieiitales
I~ILeextrihan en que en aquel la predoniiuaha el agila
~iue disolvia o alTastralol todos los otros (‘leillelitos,
en lauto que (‘11 (‘sta doiiiiiia la piedra sohre el agila.
La p(’rdidi sucesiva (le uuiia ion tidad de 1 quido tau
(‘lloruili’, (oliroillitaulte (~01ila evolntioii (lesile el (‘Stado l;ivico y vil reo al (rislaIjilo, euftafia tu ua grau di—
veisidad ile lleolesos, ~ los íjuie Soil (lel)idos las d ile—
reflejas de d irtini, ii )luposi(ion y estrui ti IVa. que (ada
ej emplar exami nado iios (dli CC.
u iz(is algu 111 ~1i1 pi ted a (olllplar( ‘nne 1(11s1 uud
1 rayes (le las aluruiptas (Ju(l )1adulras y 1011 toivsci 5 jilu—
vas de esa. isla nuevos datos con que e uiijirohar los
hiorizoiites (jiR’ luis pci ocias excursiones por ella y el
(‘51(1(1 jo de sus rocas II1C han revelad o.

Si~vxijoii(~xiDuauiN.
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Muy supeiíiuiitlineiite tratal(’ esLe asunte (jue, [ter
511 gran iriteri’~s,lflí’POC( fijar la II ti’iieioii d (‘lid ieiide
a lOS bienes que re])orta u las le)l)la(iOlies Y II los
P~iitl~li(~~1Tes
electos (Jite 1)rO(lUeell (‘11 las iiiisiiuis,
segtiii se tonim en collsiderae()n
se desatiendan

los preceptos hign~iiicos.

Al llac(’i1O, HO (‘5 mi objeto
lias; me niueve niuieaiiienLe el

poiier lluevas

eo-

deseo (le ira tau as
(~E1fl5~15
productoras ile los nusuitos y presentar algo—
nos Ideas generales 501(10 el modo unas t~ucildo evitarlos y destruirls.
Las iunpresiouies uinosun;’itii’as Son iucouiscieuites d
insensibles; cualld() el. Organisuulo se dii cuenta de
ellas es cuando estmí inlj(ionado e iuuipesihle evitar
Sus (a(nseeutencias. Ateuid~eiido (‘Sti(5 cualidades se
1111 pre~eui(iidO negar su existencia, pero Si esta no le
estuviera, sus perniciosos (dP(’ los 1IOS ilt (P0001
(O—
fl( icer.

Segun su no turaleza y dive so 111(1(11 de ((1 nar se
puedeii dividir en dOS grandes grupos: los it nos pro—
Vi(~1lellde inater~asvegetales desuoinpuiestas, v p10—
(111(011 las interini teiites, los (lefl( (uninarel lOS e/fu—
i’ios,• y los segiuiidos 6 ~niasni ((5 a(j 1 oIL (5 (jIte 5011
producidos por ei nanaciones del ci terpo vivo en i’si a-

do de salud 6 de enibrinedad, 6 por tu ia tetiales orgít—
111c05 011 putiefaccion 1ietiri6iidonos al primero o ui
segundo ConaptO, teHdleiIlOS los ~ i((Sífl(I.S propia—
iiiente (lidios y las e~ i/U[d~Ofle
En este traha1o, nuestro ol(]eto se redice a tratar
solamente (le los efluvios, pumes nos liallauuios 11105 (‘11
CO1it~ldtO C(1)li ellos y d iariauiente venios sus penh—
.
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ciosus efectos, ya preseiiti~iií1usefrancaillente 6 bien
viniendo d complicar alguna afeccion cjue exista eoii
aliteri( (ridad ~egtill Laiieisi se entieiide por eílit—
vi )S los vapores y P~i~~e
tilas que se desprenden de
los sitios (‘11 (JUC exist~ll aguas estancitdts. Negada
su existencia l)o1~liurdel, l~i~
demostrada posterior—
mente por \arromi, Colwnela, Vitruve Rircimer y Lancisi; afi’ihuian 6stos su composicion á varios ~lflu1Ilit—

les lIui(roscupi(os, (lite estahan suspendidos á favor
del vapor de agua. Experienci LiS ulteriores pra(~ti~—

Vollaston y Sarv i demostraron la p1~ese11~ta
¿le varios gases, tales conio el liidrógeiio profo—car—
bunado, ~izoe, ~cido carbónico ó llidrógel]o sulfura—
(laS por

; (“Sr 05 no forman parte jo tegrante de los 11h51)) os,
siiio (1ite proceden de la (leSCOutllJOsie 1011 (fiL(~ SP venlira á coiiseciieiicia de las materias org~uiiicasque tic11P11 (‘11 suspelISloil.
Varias experien(’ias se han 11 evado á cabo, con
ol qe Lo de deti iostrar los priuci~10S (111 e procedentes
de los eh uvi )s prodnceii la infeccion del organismo;
los resultados obtenidos han sido sumamente satis—
lactorios pues han dado á conocer su naturaleza y al
husillo tiempo los i nedi os que debian einplearse para
(4 (nibatirloS. ~e han recojido collvelhieml einente los
efluvios y despues de evaporados han dejado por re—
solito una materia floconosa, albuniiiioideii , emuinen—
ten ien te putrescible, la cual se e( )nsidera ha como el
principio activo de los inisnios: Lancisi destruó esta lnputesis asegurando qUe su influencia nociva era
debida fi innumerables particilas animales y vege—
tales, y fj infinito número de infusorios que tienen en
5 uspeiision.

Uigot—Suard confirmo esto último con el Sigttien—
te expernileuto: llenó de ilcido smi lffiiicu puro 1111
101)0 (le vidrio y en 61 recogió los efluvios proc den—
les (le las aguas estancadas; el microscopio le demostro la presencia en el ácido de corpúsculos irregulares,

desemuefantes y numerosos, fO1.~l1hild0S pri11cipalm1~eihtEu
de fragmentos vegetales, l)~1rticulasde insec tos, iii—
fusorios 6 infinito nuumero de microscocus más ó menos alterados. Para hallar una fácil explicacion fi esto
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lij enionos cii lo que dice 11 irtz: «toda agua estancada
y en contacto del aire con tiene algas». Siendo t~stas
1IILIV abundantes dan lugar i~que puedan vivir en e1la~
coiisideral de niflhiero de iii fusori os, así vemos qi te
los amilos y 1 aeterias al)undau en ellas y vienen i~
!brmar, va enteros, va en fragmentos, parte integrante y esencial de las evaporaciones.

Los efluvios se desarrollan en los sitios donde existen aguas estancadas, en los lugares pantanosos, (‘it
los terrenos hfimedos de fondo arcilloso y, en una
palahra, en aquellos parajes en que el agua perniane—
ce estancada, durante un espacio de tiempo suficiente para que di lugar íi la fi ninacion (le algas. Las
(‘Star iones ial i entes, aquel la~cii qi te 11)5 a mdi nes (le!
sol se dejan SN! t cmi ni mita iiiteusidad, son las mus
favorables para su desroi i Iposirion , por la gran eva—
l)Or~1o1i~pie existe y los muchos principios anuales que arrastra tr~issí.
Si en V~Z(le ha Ila ise el a gua d ulr sola se cmi—
mcii tra mezclada ini i agua
1)rO((’deil te (Tel i iiai, los
litiasinas ~pieSe despreiideii de ellas son iiuimlio unís
perj udi ci ales, (id) ial o uí que cii tranW cii desm( un po—
siciou las sales, moluscos ~ miust~meosque existen en
la. última, uniéndose ~i los restos nrg;uiiimus de la primera, dui lugar íi una intensa feiiiientamion , muyo resultado est~treducido ;í un gran desprendimiento de

efluvios.
Por la. propiedad que tienen de deseiivnlverse y
elevarse d considerables alturas, median te la accion

de los rayos luminosos, mondensarse (lurante la tarde
~r al llegar la noche quedan en ion tulmtO (le la superficie terrestre, SC explica la inmunidad que gozaii
respecto á los accidentes pah~dicos,los individuos que
trabajan en terrenos l1a11t~t11osos (lulanto el dia; y la
gran facilidad con que los m ni traen, utqli el los que lo
hacen durante la tarde y princip~tlmentelos que pernoctan en los mismos.
En los paises c~lidoscasi inmediatamente que
los efluvios son absorvidos por Iluestio organismo
produce sus fatales consecuencias; en los climas frios
por el contrario su accion es m~slenta, van paulum—
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tinamente modificando las funciones del sistema ner~
vio~o,alteran la composicion química de la. sangre,
produce la hipertrofia del bazo , y determinan un
conj unto de sIn tomas que ha ruamos palo dismno.
Los efluvios producen las fiebres intermitentes
simples o ~
bajo sus diversos tipos, las re—
initentes, algunas continuas y como consecuencia de
las niisuias la hidremia y la caquexia.
Se presentan á veces epidemias de alecciones pa—
lildicas no tan solamente Cli los puntos cii cine radi—
(a. el desprendimiento de los efluvios, sino tanibien
~í distancias considerables, debido á las corrientes de
aire que los transportan ~ puntos bastante a1e~adosdel
sitio de infeccion.
1 ~eiíetran CH 11 uestro organismo ie )r ai )sorcion la
cual se efectúa por la piel y mucosas, pi~iiicipali~u’ii—
le la pulmonar y la g~ístrica; los sugetos lúvelies y
ende] iles, las UI uj eres y los viejos, se liallaii in~tsexpuestos y en circunst~uiciasunís favorables para que
ésta se verifique.
Expuestas estas consideraciones l)~lSC111O5~í ocuparnos de los medios que deben ponerse cii pr~ctiea
~Llu1 destruirlos.
1~a protilaxia exige se hagan desaparecer las cai i—
~ úue favorecen su desarrollo. Deben piles, (lese—
carse los pantanos colocar diques en los terrenos
expuestos ñ inundaciones, limpiar éstos con frecuen—
cia, no permitir aguas estancadas bajo ninguli concepto y, cuando las haya, darles curso inmnediatameu—
te, y si esto no l)ni~(leefectuarse renovarlas con la
mayor frecuencia posible; 11(~~
tir cii los telTe—
nos susta ncias vege tales en ptitcet;u~ioii ni fabricar
habitaciones en los que, bajo un fondo arcilloso, existen manantiales ú corrientes de agua: en iniia Pnulab1~L
sc~jetarseestrictamente ~í los l4m~ceptos(jue marca la
11 igiene y así evitareiuos pei~~
lucios de consideracion.
1~especto~i los cuidados individuales iios sefiire—
limos ~Llos que expone HanScllka en su tratado de patología:
Adoptar el mismo sistema de viila de los
habitantes del país, cuando llegamos u él por primera vez.
Preservarse del fresco del anochecer y te—
,
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lier eelTadas las 1~1~rtaSy ventanas ti tiraute la ii
o 1 ~roei irarse i ma liabi t a ej oit sil nada I’n iii i pi testo
elevado, lijen seco y alejada lo mas posilde (le li
Piui1t~ifl~s.
‘t. Evi ar la lluvia, los extravios lel r~’gi—
iiien Y en general ei talqi tier exceso
l~iv~tis~
de
ciertas emitidas coilio son fintas, leche (‘te. 1(0 1 añar—
se en nos, 1a~os,ni estaiiqttes sobre todo lespues de
puesto el sol, ni dormir al aire libre.
Estos proceptos encierran en si todas las precail—
(‘Iones que del eii ad( pLa i’se y las re~das qi i( debei nos
1 ener presentes si ([lit’reill( )S evitar set’ atacados p ~
las i inpresi unes elliivicas.
Lcno. .IOXQUIN

fli~NCO,
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AGRICULTURA.
(Continuado»).

III.
¡‘oda de árboles frutales.
El tiempo de hacer la poda es, como las domas
operaciunes de agricultura, respectivo á cada especie
de árbol, it la situacion y clima. Los árboles más terne
pranos se podan los primeros, y despues los tardios.
En generad la poda principia en Enero, y se coatinúalasta la mitad de Marzo, ó bien despues que nada haya que temer de los frios del invierno; por manera que esta oporacion no debe hacerse hasta que empiezan it ceder éstos y las heladas dejándose conocer
lo benéfico de la ¡~rimavera,que es cuando los botones 6 yemas empiezan it hincharse: finalmente en todas las zonas meridionales, en todas aquellas en que
el olivo se cultiva, será conveniente podar en Diciembre y en Enero.
La poda de verano comprende la despimpolladura,
el deslShu$o y entresaca de fru~os:operaciones
que se practican durante la vegetacion. El momento
oportuno de ejecutarlas, se halla determinado por el
estado de desarrollo de las partes del árbol donde han
de aplicarse. La despimpolladura consiste en cortar
con la ulla del pulgar los extremos de los rainillos
herbáceos, y en plena vegetacion, con el objeto de
detener la prolonpcion de las ramas jóvenes, y hacer refluir la sávia en los ojos 6 renuevos debajo de
la parte amputada. El deslechugado difiere de la despimpolladura en que se hace en época ménos adelantada de La vegetacion: consiste en suprimir los re-
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nuevos que se desarrollan y se juzgan exeesivos pai~t
la forma que se desea (lar al árbol. Esta poda prematura tiene la ventaja de economizar la sávia en proveChO de los renuevos que se conservan. La entresaea, ~
supresion de venias florales Ú de frutos, es tarnbien
muy c (riveníente , porque sí se conservan en los
años muy abuntantes más frutos que los que el ái—
bol puede sostener sin esfuerzo, resulta que quedan
y 110 SOil de buena calidad. Ademas fati—
gali el árbol, privándole de los recursos naturales pa—
la desarrollar los ojos que han de trasforinarse en bo.
tones de fruto que lleven cosecha en el año Siguiente, y si esta operacion se descuida no sólo se enveje~
ce el árbol, sino tainhien le precipita la muerte.
Si hasta aquí nos hemos ocupado (le la poda de
las partes aáreas del árbol, descendamos ahora ¡í sus
raices, y veamos la operacion que, en casos (lados,
deben practicarse en ellas.
La experiencia ha demos trado, y está admitido
como principio, qtie un árbol arraigará y prosperará

tanto mejor cuantas más mices tenga; pero acontece
que algunos árboles frutales poi~la. fertilidad del suelo que los lleva, son demasiado robustos para las di—
ineusiones que se le quiera (lar y todo su vigor se
consume en producir madera hojas, en vez de formar flores y frutos. Esta esterilidad se remedia cortando ú poca distancia (le su orÍgen una ~ dos raice3
gruesas, para que disininiuva la robust~zde los árl>o—
les y les obligue al año ~
á producir frutos.
Todos estos procedimientos deben, seguu aconsejan los escritores agrónomos, ejecutarse en todos los
árboles frutales, exceptuando, sin embargo, el meto—
hrillero, el almendro, el granado, el cereso, el guindo
y la higuera. Bástales, cuando ya estos árboles estan
formados, una ligera rnonda para quitarles las ramas
secas, viejas y mal desarrolladas. Puede hacerse esta
operacion tanibien en los pei~ales,cirueleros, y man•
zanos, de una manera económica; pero el rnelocoton
y sus variedades la han menester mas rigorosa.
Veamos, pues, la razon en que se funda esta diferencia de poda económica t.tna y vigorosa la otra.
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En los perales, manzanos y dem~siírl)oles llariiados
de pepita debe hacerse corta la poda, y es la razon
porque es preeiso tener uii coIlo(imiellto exaeto (le
tas venias: éstas son siempre sencillas; convieiie Saber que las fructíferas tardan por lo menos tres años
en formarse. Las que han de dar fruto en el niisiuo
año en que se ~ ~ podar, se conocen por que son
mas abultadas, obtusas y ventrudas que todas las de—
más: ‘las que siguen á (~Stas, que deheii dar fruto al
afio siguien te, se coiiocen poI~qniepresentándose (‘Oil
las escainitas algo arrugadas, y debajo de ellas un poco de bello, son, sin embargo, mas pequeñas, y iná—
lbs ventrudas que las primeras, como que aiíiii no estan formadas del todo: las del tercer alio se distin—
gucu por ellas mismas, y por las ramas y puiitos en
donde nacen; pites las ramas de fruto, fruteras, d de
muestra, no llevan por lo regalar otra especie (le yemaS que las de fruto, 51 110 S~les poda muy corto.
Tanibien debe distinguirse cmi estos árboles cierta es—
peci~~
de bolsas fructíferas, que ~ preseiit~tii cii las
ramas fruteras, y consisten en unas excrecencias carnosas, formadas casi en su totalidad de sustancia me—
dulai’, que 110 producen más (JitO xci nas de fruto, y
cii algunas ocasiones ciertas ramillas delgadas que
son tambien fructíferas, sin que puedan ser otra cosa. Debe, pues, conocerse todas cstas yemas y sus
modificaciones, así como tambien las ramas que soii
de uluestra, para conservarlas y no cortarlas sino
con gran necesidad, si bien en algunos casos podrán
rehajarse con objeto de renovar el árbol, conservar su
vigor y proporcionarse ilespues frutos deliciosos.
La poda rigorosa o corta, como queda indicado,
debe ejecutarse en los árboles que llevan fruta de
hueso, tales son el mnelocoton y sus variedades. Estos
árboles viven pocos años; pero se les acelera la muerte con dejarles crecer en entera libertad. La observa—
cion y la experiencia han demostrado, que las ramas,
y las yemas de estos árboles, se obstruyen y endurecen al segundo año, de modo que no brotan renuevo alguno si no se podan: que la rama de fruto que
dió un año, jámnás vuelve ~tdar otros; y así es que la
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le)d~i110 solo PS iitil, 51111) iieces~tri~ien estos ~ihoIes
para lflaIltellerI( s reiio~¿idus y cii II (liti itia 1111 it iii—
u ion. (‘oii efe~tu,P~’~
5~t ~oiISerVaciu1i,
es i1i(11s—
peiis~t1(le swailes il uul ia madera II (d( s is añ s , po—
(luido cortas las rall)Jls (le 5eL~iiii (lo ordeii y 01)1 i g~’iii—
d das que se remieven y trah~an(~lilSi o 1) uena ju )rcioli (le las irlas delgaditas, ( de tercer drden, que se
llan-ian fruteros, ~U)t~ S~r105 (lel(uSitOS ~o iiidI~(5 (IC Ii
Iiiict ilica(ioll Para podar ¿uertad iiieiite esto ~ ~iri(O—
les, es precisO distinguir donde esta el fruto del aÑI
1)1~11te, (1 del segundo, y de donde ha de liloveilir
el (id tercero. El fruto del año es t;í presei 1 te al ti cm110 de i~((lar; el del segundo año 1 ni de v ‘U ir indefec—
1 ihleiiieii e con las ranias nuevas, que lesilitarítIl de
la poda fine se vil u hacer, y el tercer año de los 1)10Les resultantes (le la poda de las ranias que se deja
con el fruto del primer año, (le 1110(10 que piura oh tener frutos todos los años es lbo esulrio que se rel (ajen
y poden cortas las ramas secuiiidarias, (jil e le han (LI—
(lo el año anterior.
niales soii entre otras las principales reglas, Y (011—
si deraciones que debe tenerse pi-’s~iite p~r~1
ej ccii Lar
con la posil (le pertbc ioIl la poda de ¿IrIN des.
\eanios ahora cuales son las reglas ~l que del eii
sujetarse las operaciones para injertarlos.
Jrxx MELlAN V (
(Crn(cluu~i).

3T~LEIou.
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EL PATRIOTISMO.
Discurso Mido por øl Lic. D; Francisco Acosta y Sarmiento.
en la velada literaria celebrada por EL Musso Csxwo
en la noche del 21 de Junio de i~O.

(Oonclusion).
El queen ldscienciasé enlasbellas artesha
podido esculpir su nombre •en el templo de la fama,
tiene muy presénte it su patria y le dedica recuerdos
que la honran en sumo grado; y el soldado que peleando en ¡u defensa en los campos de batalla, ha
podido coronarse con los laureles del triunfo, recibe
la más grande satisfaccion por haber contribuido al
engrandecimiento de su patria.
¿Y qué significa este hecho constante ante vuestra ilustrada consideracion? No necesito decirlo porque leyéndolo estoy en vuestros animados semblantes, pero siquiera sea para hacerme eco de vuestro
comun sentir, no puedo menos de afirmar que ese
hecho constante, uniforme, constituye una ley en el
órden moral, como los hechos constantes tambien
constituyen leyes en el órden físico, y esa ley de que
hablo en el érden knoral es que el hombre ama naturalmente it su patria.
Algunos hay no obstante, y no son pocos por desgracia, que en su loco afan de predicar el desquiciamiento social y de trastornar por completo el modo
de Ser de todas las sociedades, tratan de arrancar del
pecho él sentimtento pátrio como se empellan igualmente respecto del religioso y
de la familia, negándole al hombre, porque de otro modo es imposible concebirlo, que it ésta ó la otra parte del globo
puede llamarle su pAtria y esforzándose en sus en-
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geradas teorías por romper los lazps que necesaria—
imiente ú ella le unen.
Pero ¡delirio iiiSLtIiO! sus esfuerzos supremos 110
tendrán resultados, y sus voces se perderán en iiiedio
de la humanidad, coiiio en las profuiididad’~sde iui
valle se pierde el eco de la voz íjiie se aleja; porque
eS necesario repetirlo, pai~tque el lioiiilire unce, 1 ~ao
el piisnt de la indiferencia, los lugares á que por estrechos vínculos se halla unido, para que habite Iranquilamimeimte en un pais extraÑo, sin que evoque diii—
ces recuerdos cii su alma, para que corra de un puuto
a otro sin sentir predileccion por aquel en (loilde
est~misus liernianos y el cariiTio sin liuiites de sus
padres, en una palabra pitia ~jtie oiga pronunciar (~1
dulce nombre de patria sin que vibren las libras umús
delicadas de su corazon, es nec~sario,y sin ello no
puede ser, que se modilique en su esencia la naturaleza li uniana ú lo que es lo mismo qite el 1 iomnl re
deje de ser hombre.
Apelemimos ~‘m
la historia de todos los tieumpos y veremos que los hechos que en sus l~in~~snos pi~s~ii~
nos afirmaiftii más y más en la íntinia mreemicia que
todos sustentamos: ¿Y (fin” otra cosa nos dicen si i
aquellos famosos generales atenienses que sacrificaban con gusto á la s~dvacioude su patria sus fortunas, su vida y hasta la vida de sus hiios? qiu” ni s
dicen las leyes de Esparta á quien, antes ~jtie mí sí
mismos, pertenecian totalmente los ciudadanos (le
aquella república? ¿qu”, aquellos c~’1e})res ge nerales
roimianos (JUC se entregahaii conscientemente
la
muerte , cuando de sus vidas dependia la victoria
para Roma? ¿Quá las famosas Nunmancia Sagunto,
cuyos lierúicos ha] utantes pitii’iei’omi inori r ji mn tos
en medio de las llamas á dejar la deslionra en sus
inmaculados hogares? ¿Pero pai’a (fluí miie remiiomitsi ú
tan antiguos tiempos, cuando cmi tiempos imiás 1110—
demos y en lugares niás prúximos tenemos ejemi1ploS
admirables del más acendrado patriotismo? 1 )ígalo
si no esta nuestra Isla de (iran—Canaria, cuyos denodados y valientes hijos defendieron palmo mí pah~~o,
mí
costa de niuchia sangre y de muchas vidas, su tan co—
TOMO i.—~2~
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diciado país; digalo por último nuestra querida Espafla, cuando atacada en su independencia por el (‘oloso de este siglo, el rugido del leon Espalto! resonó
en todos sus ámbitos, convirtiendo los hombres en
héroes y en heroinas las mujeres, que niás querian
mil veces perderlo todo, antes 5ue consentir que las
águilas francesas descansasen ni por un momento en

las tierras de la Península ibérica.

Ahora bien, y sicomo habeis visto, uno de los sentimientos que ocupan lugar privilegiado en nuestro
corazon es el amor it la patria, si amar it nuestra patria es una ley en el órden moral, es lógico deducir
que ese amor y esa ley deben ser eficaces; es decir,
que el amor debe convertirse en hechos que sean la
manifestacion de ese mismo amor, y el precepto de
esa ley debe tener su verdadero efecto y su complemento en el terreno especulativo, y tanto más, cuanto que, quizá y sin quizá, el patriotismo es un deber
para nosotros muy sagrado, como nacido que es do
otro sentimiento tan noble y levantado como él, del
sentimiento de la gratitud. «Obras son amores»., dice
el proverbip, y obras precisamente son las que Li Patria nos exige, porque de ellas necesita para vivir, crecer y ostentar con orgullo su banden entre los demás pueblos que con ella pretenden rivalizar.
Y llevando esta conclusion al terreno de los hechas, en dos acepciones podemos tomar respecto de
nosotros la nocion de patria; la una en cuanto se refLere it nuestra querida Espana, la tierra de la hidalgula, del valor y de la generosidad, que en otros tiempos escribió estas apartadas islas en el mapa del
mundo civilizado, y que hoy como madre cariflosa
vela por nuestra seguridad, conserva nuestras propiedades y nos ayuda en el fomento de nuestros interoses públicos y particulares.
Bajo la segunda acepcion, nuestra patria es esta
nuestra Isla de Gran-Canaria, notable por su antigua
historia, célebre por sus esforzados hijos, codiciada
en épocas anteriores por distintas naciones y dotada
de todas las bellezas con que it la naturaleza pluíço
enriquecerla: ésta es tambien nuestra querida patria
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que necesita del concurso y del trabajo do sus lujos,
concurso ~ trabajo que sus hijos agradecidos no le
negarán, porque no han de pei~irut~,
ni consentir, ni
de ningun modo tolerar, que se oscurezca el hrilh de
la perla iiifis herniosa del Athuitico.
Arda pUes entre nosotros eou luminosa llama el
fuego santo del patriotismo; levautámoilos ~i su alre-

dedor llenos de ferviente entusiasmo, y cumpliendo
con un sagrado deber ~r contribuyendo cada uno SO—
gun SUS fuerzas, no deseanse inos hasta d( )tar ~ini tos—
tra Isla de todas las mejoras posibles cii el Úrden

intelectual, moral y material; creemos estableeiniien~
tos de ensefianza, mejoremos las casas de beneficen•
cia, corrijamos la vergonzante mendicidad, fornen—
ternos la agricultura, aumentemos las vias de couin—
nicacion y ampliemos po~ todos los medios nuestro
comercio, el coniorcio sobre t do que en iio lejaiio

dia, ha de contribuir poderosamente ti nuestra p1~os—
pei~idady ti nuestro eiigraiidecnneuto.
Que diga un dia la historia que así como los ea—
riarius antiguos llenos de amor ~ísu jiatria empuiTiarumi
sus nobles armas para defenderla contra (‘XtlaíloS iii—
vasores, así tauibien los (1anarios ile hoy, poseidos
del niismo amor ti la nuestra, sabemos deponer las
armas menos nobles de nuestros 1)~1rL1c1la1~’5resentimientos y trabajar con f~y perseverancia por su
bienestar en el interior y porque se inscriba Sil 110111—
bre en el numero de los pueblos que marchan con
paso adelantado por el camino de la civilizaeion y
del progreso.
IlE DICHO.

388

EL MUSEO CSNSBTO.

EL POSITIVISMO.

Hoy que el Positivismo vá extendiendo •insensiMemento sus ralees en la Franela y fuera de la Francia, parece conveniente y aun necesario señalar los
puntos culminantes do una doctrina halagadora, Que,
presentándose con la mayor sencillez y naturalidad, y
al parecer sin pretensiones de ningun género, envuelve consecuencias trascendentales como sistema
filosófico, si tal nombre puede darse It lo que es la
negacion de la Filosofía.

Sus tiros se dirigen principalmente It la Metafísica, cuyas verdades y principios no se pueden conocer ni menos demostrar, y It la Religion ya viejar y

gastada, que os preciso sustituir con otra Religion
nueva, desconocida hasta el presente, y que armonice los sentimientos del hombre con la concepcion
moderna del inundo, ea virtud de los adelantos de las
ciencias matemáticas, de las ciencias experimentales.
Por más que los positivistas se proclamen novadores y se manifiesten encantados de la belleza y
originalidad (le sus principios y teorlas, ninguna novedad ni originalidad presentan. Su principal ingenio
Ita estribado en dar tales caracteres It lo trivial, A lo
conocido de todos, caracteres de que nadie se r~dia
(lar cuenta, siendo necesaria la aparicion de £omto
en este inundo para hacernos comprender que lo
trivial era nuevo, y lo sabido ignorado.
Se presenta Augusto Comte en concepto de sus
partidarios como el inventor de la unidad armónica
de la ciencia, it la que podemos y debemos llegar
como de la mano, empezando por la ciencia rudimentaria, base y sustentáculo de todo el edificio, la
matemática: partiendo de este cimiento, construimos
el palacio, hilada por hilada, y ascendemos It él escabu por escabon hasta llegar A la cúspide; la sociobo-
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pí)drefllOs tinca (ifl1l~e11(le1~
p~~—

ella sienipre

tarde, Hl 1 eiido

~ 1 les

u~

(JUO subi~indispeiisahlenieii te y iu lo 11110 todos
pí~ld~tfi0sde la (‘XfeilSÍSi iiia (‘S(lo’r,I ile las (ieliciaS
11ifO~fiU1~(’S([tic lo’ o’staii sooiiio~tii1as -V de las ~jiie 110
llodeinos plescin(lir para 1le~(Lrsiii resbalar a la. sima.
Y Siii eiiibai’go, la iiiiidad (le la churla Y arrnoii Ea (le
SUS ramas ú ciencias particulares no es una verdad
importada por ( omte, ~
iiu’is que SuS aleptos lo
pi’oclamo’n creador (le fa 1 pensailIio’mifo o, (le idet tan
ira sceiideii tal (1 la ~juie(lan la iuiavo )C iiiiport tun a (O—
uno uí especial descul riniien lo (le sim patrono (
(‘5
lo cierto que desde los tienllu)s in~s reumolos se ciit’uentra establecida esta doc~riuapor los honihres
pensado~’esY preseritiola por todos; si hoy so’ ha u se—
iutrado las ciencias iartio’ it lares fui II anO oo cada cii a
su rumbo adecuado, es debido (‘Sto fi la alta Hujier[inicia (lada ul (‘ala una, que por sí es siifieieiiie pani
comisuinir la actividad espiritual (le la via (Tel ho iiii—
bre; no í que cooii razou mii fuiuiolauiio’iitoo so’ haYa ifi~—
inaolu, iii ~11cola 51 isk’iiei’s’, iico oil ipaÉ U u hdad cii [re
las distintas conclusiuiies (le lis ciemicias particulares,
modalida des de la ciencia del ~~“r~ a to O(1a.S 50’ (‘Y—
tiende y las unihca en su ~eiieraI (‘ohlcepeion. 1)is—
tin fo serft el lazo que ligue Lis ci~’iiciaS especiales
dentro del posi tivisino o, disti u! a la. armonía de las
mismas en esta filosofía (IIIC toiLivia se dice riidi—
nien tiria, cuino distinti 1 es taiiihieii el uiuodoo de cumi~
celuirlas, y distinta la forma de ile~ueiideiiciay el cii—
cadenaniiento que cii ellas estal oleee (‘sta doct iiiia.
Mi en tras se ha venido cons jO erando 1 tasta aquí al
ser absoluto como punto de colivergelicia (le todo
conocimiento, como lazo de la union y armonía científica, los positi\~istasseñalan al honubre como cen—
1ro y lazo armónico de todo el saber. ~e ha llamado
al Sér infinito, eterno ó inmutable, verdad ahsoh ita,
(1) Etre arrivi assez haili p~ii~ transformer les seiences en
une science dont 1’ ensemble repN~sente,hi~sneeessaireinent entre

eux, le syst~medu nioncle el le syst~inede la pensile serait he~i.ii—
coup quand rn~im.ece serai1 tout. Í!’a roles de Philosophoe posí—
live, par E. Littré, París, 48G3.~
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belleza absoluta, bondad absoluta, principio y fin de
todas las cosas, término d.e todas las aspiraciones del

hombre; pero el positivismo rio comprendiendo á
Dios criador, á Dios providencia, ó mejor, no que-

riendo investigar unís allá de lo (lue alcanza el sentido y tomando las cosas tal como se encuentran, sin
indagar lo que pudieron haber sido, ni corno son lo
que son, señalan al hombre, el ser á la verdad más
perfecto de todos los que nos rodean, verdadero rey
de la creacion, como centro de todas sus aspiraciones
al que converger debe todo nuestro conato científico.
En el discurso pronunciado en el acto solemne
de la apertura del presente curso acad6lTlico de la
Universidad de la habana por el distinguido catedrático de Metafísica, nuestro querido amigo ~
sano Dr. D. Teúfilo Martinez de Escobar, tan ventajosamente conocido en la república (le las letras,
se refuta con vigor el fondo y las consecuencias de
la doctrina positivista de una manera~tan sencilla
como clara y completa. Con verdadera erudiciori ~
maestria ha sabido condensar en breves palabras la
legítima defensa de la Metafísica, cua enseñanza
tiene á su cargo en aquel centro universitario; sin
olvidar por eso la Psicología y la Moral, y termina
colocando en su verdadero lugar el criterio de los
sentidos, reconociendo los portentosos adelantos (le
las ciencias experimentales que no están en contradiccion con los principios metafísicos y los datos lacionales; antes al contrario existe entre todos los conocimientos, de cualquier clase que, sean la armonía
que existir debe como conocimientos científicos. No
podernos eliminar un párrafo de trabajo tan notable
porque todos ocupan su lugar necesario y correlativo:
ni podemos hacer del todo un extracto, porque el (liscurso entero es un sucinto apuntamiento imposible
de reducir sin faltar á la claridad; así es que EL MuSEO CANAIU0 prestaría un verdadero servicio á sus
lectores si principiase desde el número próximo la
publicacion de un trabajo tan interesante como digno
de ser conocido.
J. PADILLA,
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.
Polt

AMAIIXNTO

MAIIr1NEZ

DE

ESCOBAa.

(Continuacion).

Alej aiidi’o Jorge Enrique Régnaitlt fu~un pi ntoi’
moderno nacido en Paris el 30 de ()ctuhre de 18 ‘t3, y
muerto en el combate de Buzenval el 19 de Enero de
187 1.
Hu muerte fuó para la Francia lina gran pérdida,
porque era tambien una gran esperanza. Y al meditar
sobre la muerto de Régnault es preciso maldecir, y
maldecir desde el fondo de nuestra alma, los horrores sangrientos de la nefanda guerra que la civiliza—
cion tan decantada 110 ha sido bastante aún á conjurar.
1i~iblasede progreso, cte adelantos, de una civili—
zaciori perfecta, de una gran ilustracion; háblase de
las manifestaciones sublimes de la ciencia; por todas
partes se pregona una refinada filosofía, el emnpório
del saber, y aún nos llegamos á creer que la socie—
cIad de hoy ha tocado la cima de la perfectibilidad,
sin que sea posible alcanzar un más allá, y que el
porveI~il~
habrá cte ser cte verdadera decadencia; y sin
embargo de tanto hablar, y cte tanto encomiar el actual estado de cosas, no se piensa, no se vé, y aún
se aparenta ignorar que el salvajismo cte la guerra y
de la clestruccion recíproca es una mancha de nuestra sociedad que constituye la negacion de esa tan
ponderada ilustracion.
Mientras la humanidad trabaje por sfl propia destruccion no es posible comprender esa civilizacion.
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Bégnault fué discipulo de Lamathe y de Mr. Cabanet, y hablando do él Cárlos Blanc s&oxpresa en estos términos:
«Wgnault fuó uno de los que en Lluzenval se lanizaron con bravura contra el enemigo que so atrin«cheraba detrás de los almenados muros. hasta muy
«tardo se batió junto ti su amigo Clairin que no le
«abahdonaba un momento. Cuando sonó er toque de
«retreta, quiso quemar su último cartucho, y arras«frado por una fatal temeridad, volvió hácia una (10
«las murallas del parque do Buzenval, 6 hizo do8
«descargas de fusif; pero como su cabeza excedie«se de la altura del muro, sirvió de blanco al eno«migo, y una bala dirigida contra él le dejó instantá«noamente muerto. llégnault lanzó su último suspiro
«sin agonla, recibió una muerte que puede llamar«so dichona; porque, como dieo Montaigne: fiirhosa
«muerlearjuetla que no no~deja tiempo para los aprn~«toe del viaje. A los tres dias se encontró en el mis«mo sitio donde halda caldo, con la cara sobro la
«tierra. Llevaba sobro su pocho una medalla bendita,
«recuerdo do su amada y que sirvió para identificar
«su cadáver.»
Veámos lo que Teófilo (lautier escribió en el .lournal o/7lciel sobre el cuadro do Judit y llolofernos que

tanto he admirado.
«El cuadro de Judity hlolofernes debo ser consido«rado como una obra maestra, ti pesar de que su autor
«apenas cuente la edad de 22 ti 23 años..... El primer
«sentimiento que se experimenta delante de este lienzo
«es el de una sorpresa profunda. Con sólo unos gol«pes de pincel ha conseguido el artista realizar su
«sueño, y nos conduce en muda contemplaelon ti un
«mundo nuevo, ti una antiFüedad asiria y bíblica que
«nada debe ti la arqueolofpa, pero que Inspira la ver«dad de la más viva alucinacion. llotofernes descan«sando sobre blancas pieles de leon y de ricos tapices
«orientales se halla entregado al más profundo suelto;
«con la cabeza inclinada hácia atras parece presentar
«complaciente su cuello ti la cuchilla. En uno de sus
«brazos negligentemente abandonados, aparecen gra«hados los azulados signos de la idolatría. Aquel sem«blante, aquellos labios groseros y aquella rizadabar«ha recuerdan los bajo-relieves de los guerreros de
«Ninive. Allá ón el fondo, y confundidas con la som-
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«bra, brillan (le una manera VLi~alas armas ciue 110
«delencleran m~is~t SU dueño emhriaL~adopor e! vino
«Y p0~ la voluptuosidad. Judit «e halla en pié cerca (le
«la tienda, cuyo lienzo levanta con la mano izquierda,
«mientras en la derecha extendida á lo largo del mus((lo, se vé lucir cte una manera fatídica un han(ljar su—
«jeto al puño por medio de cordones para mayor segu—
«ridad del golpe. Es hermosa; pelo con esa hermosura
«del espectro 6 dci fantasma, de nívea blancura velada
Un i1i(ld~!ifli(ioclaro—oscuro. S lis abundantes cabe.
(dios son negros como la noche, y como la noche apa«recen sembrados de piedras preciosas que asemejan
((brillantes estrellas; una falda de negro terciopelo q~e
((subo hasta la cintura, una blanca camisa (le trans—
«parente tela y una ancha banda 6 cinto (le ~ra~aorien«tal con len~ejnetas (le oro que envuelve «u talle, coni—
«ponen aíluOl extraño pero espléndido traje. 1 Tu rayo
(((le luz, (11W 1)~1rece(le hleg(), refleja en Lis lentejuelas
«de oro con ([eslumhrant e brillo. Nunca el fui Igor de
((semejante llama ha iluminado con tan viva claridad
«u u cuadro, Y sin (‘ni 1 argo senlej ant e resplandor ni
«parcce brusco ni desentona a( iuel bello conjunto. 1 ~as
((mn:uios de Judit están llenas (le sortijas; pal’ece la exa«geracion de una mujer honrada en una galante aven«tura; pero como el liii salva los medios, la heroina
«de l3elulia nada lleva que parezc supérfluo, tratando
«como trata (le seducir al i~enera1 asirio cuya muerte
((habrá de salvar á Israel. El momento (le obrar ha Ile—
((gado, y Judit imrece titubear
La idea de la sangre
«t~uehabrá (le enrojecer aij ((ella garganta le arredra.
«Una sirvienta espera impaciente, con un saco en la
((mano, la cabeza que habrá (le guardar en él. Es una
«muchacha cabizbaja, pálida, con tez (le mulata, en—
«hierta la cabeza con un paño amarillo de tono soher«hio y velado por la sombra. Es un golpe maestro que
«parece que salió espontáneamente del pincel. Mr. l{ég«nault tiene mucho de Delacroix, (le (~oya,de 1)iaz, cte
«Gainshorough y de lleynolds; pero todos estos esti—
«los tan magistralmente comhinaclos, que flO Se sepa—
«ran, que no se (listinguen, como no puede distinguir—
«se en las carnes de un hombre los alimentos cte (TUO
«Se nutre. Nadie que haya visto á Judit y llolofernes
«podrá olvidar aquella magnífica inspiracion del jó—
«ven pensionista de la Villa de Módécis, que se gea((ha en la memoria como un sello sobre cera)).
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Y es verdad, yo recorría aquellos salones con vercladero entusiasmo; pero mi imaginacion se detenia
siempre sobre el cuadro de Régnault, y volvia á ad-

mirarlo de nuevo para fijar en mi memoria un detalle, un golpe de luz, un accidente cualquiera por in-

significante que fuese, aunque allí nada hay que pueda decirse insignificante.
La Presentacion en el templo, por Eustaquio Le—
Sueur es tamhicn un buen cuadro, que hace lamentar
la pérdida de este artista muerto á la edad de 38 años.

Sobre las gradas del templo un sacerdote recibe
de ruanos de la ~iírgen al niño Jesús, cuyo cuerpo refulgente ilumina todo el lienzo. En el fondo vénse dos
palomas como ofrenda preparada para el sacrificio.
En primer término una anciana arrodillada, con vesticlo verde, una túnica roja y envuelta en un manto
aZul, extiende los brazos como admirada (id espectáculo que la cleslumnbra. En lo alto aparece el Padre
Eterno rodeado de ángeles. La colflpOsicion, como se
vé es sencilla, y esa misnia sencillez le presta mayor
atractivo, más granole encanto.
Segun aparece en el archivo del Louvre, este cuadro se hallaba colocado en la capilla (101 Seminario de
San Sulpicio en Paris y fué enviado á Marsella en i8O~.
Fijaron mi atencion algunas marinas de ()láuclio
José Vernet, que habiendo partido para italia desde
la edad de 18 años, bastó la presencia del mar para
determinar su vocacion, y durante los veinte de su
permanencia en aquel país, se dedicó á su género favorito cte marinas y paisajes.
Digno es tambien de mencion una pintura de Juan
iiaoux, cte Moritpellier, que representa una jóven sorprendida por su abuela en el momento cte escribir
una carta á su amante. La expresion de las figuras
es valiente. La chica levanta los ojos al techo como
si buscase una palabra difícil ole encontrar. Sobre el
papel se lee escrito con letras gordas: Jo no suis ocuppée que du desir de rous plaive! Detrás de ella con

los espejuelos sobre la nariz y los brazos levantados,
la abuela parece sorprendida ante el descubrimiento

de esta correspondencia amorosa.
Entre los lienzos de la Escuela~~
italiana son admirables el Cristo muerto de Miguel Angel, llamado II Cararaqgio; el David de Anihal Carracci; la Caridad ole
Pablo Caliari, llamado el Veronés; el Ermitaño de
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Salvatoi Rosa; el San Juan escribiendo el lpocalipsis
(le Rafael ~anzio; la Sacra Familia de Pedro \Tannuc—

Ci, conocido por el Perogiuo; una Mag(lalena de Do—
mingo Zampieri el I)ooiini~juino,y otras imichas obras
de fama y renombre.
1 )e la Escuela española, solo encontré un
Pro uCiSCO, cte Zurbaran; un Son Pedro atribuido ~í.Ribera
ci E.spaí~oleto;y Un retrato de Juan de I~rócida que

se atribuye al mismo Ribera.
Este Juan de Prócicla fué un célebre médico que vivii en el siglo XIII, promovedor, SegUn algunos, (le
la conspiracion c000(io la con el nombre (le 1 as lTí.spe.
ras Siriliaoms que estalló el (ha de Pascua año ile 1Q~2,
Y que tuvo pol objeto el degüello de tochos los extran—
eros resideiites en Sicilia, si bien olios le niegali toda
intervencion directa cii tan ü’roz ejecucion, ([ll~ se (tice
fue tan solamente inspirada por Pedro Iii (le Aragoii
competidor de ( ‘árlos (le Anjou que gobernaba en

Sicilia.
Parece ~tue este cuadro formaba parte (le una galería de retratos históricos, (OVO trabajo habla cm—
pceiichicio el Españolelo con el o] )jeto de recordar algunos liombres célelues. Atendiendo á ~jiie Piócida
vivió en el siglo Xlii y el Españoleto en el XVI, es
(le inferir que el parecido (le este retrato sea piirai1~efl~
te ideal, si bien, se (tice, ijiie existe un retrato de este
hombre en la catedral (le Salerno hecho (le mosáico,
que fué grabado en las obras (le Nicolini al frente
de su tragedia Gioranni Prácida.
Su fisonomía no revela en verdad el carácter noble y elevado del libertador de la patria. La frente es
estrecha y los ojos pequeños. El conjunto ele sus rasgos expresa la astucia, la falsedad y la descontianza.
En la parte inferior del cuadro y á la izquierda se
lee: Jusepe de Ribera el Espaíiolrto.
De las escuelas del Norte hay gran número de
telas, entre las cuales se distinguen algunas Originales de Antonio Van—Dyck y cte 1iubens cte la Escuela
flamenca; de Rembrandt y de Ruysclael de la holandesa; y de Felipe Roos y llans llolbein de la alemana.
En el salon cte escultura hay algunos buenos trabajos; allí encontré dos bajos relieves en mármol;
uno que representa la cosecha de aceitunas y otro la
pesca, que fueron enviados en 1800 por Cários Delacroix, Prefecto de las Bocas del Ródano, para decorar
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la fuente de la Plaza des Fain6ants (de los holgazanes). Cuando la deinolicíon de la fuente, los bajos re•

lieves y la inscripcion que la decoraban fueron trasladados al Museo. lié aquí la inscripcion bastante
elocuente dirigida al pueblo marsellés:
Peuple, par tes travaux que le besoin active,

Change toii sol ingrat en fertiles guérets;

Arrache á tes rochers el la figue et l’olive
Le nectar de Bacchus, les ép.iS tic C~rés.
Que la sage Minerve au sein de les remparls
Anime 1’ industrie, ~elaire tous les arts!
Que sur son fréle esquif le prudhomrne intr~pide
Aille ravir sa proie aux gouffres de tos mers!
Que ses nomhreux vaisseaux daus leur course lapide
Portent ~‘c
cent peuples divers
Les produits de ton sol et de ton industrie!
Par d’ abondants retours. enriehis ta Patrie!
Q u’ un golivernement pi~otecteui~
Au dedaus cies parOs, enchainant la furie
Maintenant nu dehors la paix el 1’ hai’inonie
Assure aux Marseillais vin~t sii~clcsde bonheur!

Es tarde; a hoy no nos es posible ver el ¡ardin
zoológico, y sin recordar que mañana es domingo, y
por lo tanto la entrada libre, hemos conietido la smipIeza de Comprar billetes de entrada para el jardín
de aclimatacion y el zoológico que de nada habrán
de servirnos.
El hombre que nos vendió los billetes sabia que
al dia siguiente volveríamos nosotros, y sabia que
era domingo, y sin embargo de ello se aprovechó de
nuestro olvido para escatimarnos unos francos. Es
un negocio como otro cualquiera.
De Long-champ fuimos á comer con los hermanos
Spinosi; uno de ellos (Jerónimo) compañero nuestro
de viaje que venia de la isla de Lagos en Africa, el
otro (José) abogado de reputacion en Ajaccio, y am—
bos cariñosos amigos; cuya amistad nunca se olvida,
porque nace espontáneamente en la intimidad de un
viaje en que los goces y las penas se hacen comunes.
La comida fué alegre y verdaderamente fraternal; sin
que inc fuera dado corresponder por mi parte á aquella demostracion de afecto, porque nuestros buenos
amigos debian partir al dia siguiente para Ajaccio.
Nos despedimos, y cansados de tanto ver, senti1fl05 la necesidad de reponer nuestras fuerzas para
continuar al dia siguiente nuestra artística excursion.
(Continuará).
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QTJI~~EiI~A.I.....

En (}uia.—Fiesfris y bailes.—flesjracin.——E1 fin del m undo.—
Nueco Colecjio.—U’na publicacion ~eue,la y otra anunciada.
—La industria ~ratoni1—I]niqma
de anior.—Xada de correo.
—lIaste olio día.
¡Bien hayan los amigos queridos que me han animado fl dejar

por algunos dias la cuidad de Las Palmas, donde el calor me iba
ya convirtiendo en sorbete, para venir á esta ciudad (le Guja,
donde se disfruta constantemente (le una estacion primaveral!
flaco muchos años que no visitaba yo estos campos y estas
pintorescas poblaciones (le Guía y Gólciar, donde he encontrado
gratos recuerdos de pasados tiempos, y donde los afectos carií~o—
sos de mi alma se han despertado con toda la encrgia de mi p~a—
da juventud.
Si fuese yo á escribir mis impresiones de estos cijas sería interminable y aún me expondria fi hacerme pesado, porque los
atractivos de mi permanencia aquí de tanto consuelo y satisfac—
cion para mí, no los sentirían de so~ui’oaquellos que viven con
sólo las impresiones del momen Lo y que abrigan aun las ilusiones
delporvcnir.
Y sin embargo, en estas festividades cte la Vír~reny de San Ro~
que, celebradas en el presente año con tanto entusiasmo y con

tan favorable resultado, he disfrutado agi’aclahlcs instantes, por
mrís que no me fuese ciado ya toniar en ellas la parte activa que
en otios tiempos, hace veinte años, he tornado.
Con los tradicionales fuegos artificiales en la noche del 14 y
un magnífico paseo en la Plaza—alameda, caprichosa y profusamente iluminada fi la Veneciana, se anunció la festividad religiosa
del siguiente cija, que tuvo lugar con brillantez y lujo.
A pesar de mi edad, ó pesar de mis recuerdos, fi pesar de mis
ya perdidas ilusiones, ít pesar de pesares; no debo ocultar que en
los paseos, en los bailes~,e~i~
la libia, en todas partes encontraba
una cosa que Inc arrobaba, que me atraia, que ocupaba mi aten—
cion; es una debilidad de mi organismo, un refinamiento (le ini
extremada sensibilidad, lina extraorclinai’ia delicadeza de las libias
de mi corazon, una atraccion sublime que ejerce en todo mi s~r
el bello sexo; y al contemplarlo, no podia dejar cte recordar aquellos versos tan en armonía y en consonancia con lo que sentia:
Dicen que las mujeres aman mucho,
Dicen que las mujeres son hermosas:
¿De qué me sirve amarlas y quererlas,
Si no me quieren todas?
La mujer es la luz, es la armonía,
La mujer es el sol, es el aroma;
Pei’o en el inundo, si me gusta una,
Me gusta mús la otra.
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Yo las miro rnoversc y agitarse,
Tranquilas, inocentes, vaporosas;

Y cuando la morena me fascina
La rubia me enamora,
La morena es la tórtola que canta,
La rubia angelical es la paloma;
En los ojos azules hay (los cielos...
En los negros dos glorias.
Con mi bella bencli~o mis amores,

hablo con ella susJ)irando á solas...
Y exclamo al ver pasar otra doncella:
¡ Ay, si fuera mi novia!!
‘l’odas son inocentes, todas buenas,
Todas son dulces, cé.udidas y hermosas;
‘I’oclas saben amar y todas aman;
jAy, si me amaran todas!!
*

Era de ver el encanto de tanta belleza en el baile dado por el
Casino en la noche del 113, muy superior al baile publico que en
la noche anterior se babia dacio en el salon del teatro, por mas
que en ambos pasé ratos deliciosísimos.
El Casino se hallaba adornado é iluminado con exquisito gusto, y sus salones ardian, permítaseme la frase, más que con el

c~dorde la estacion, con ci fuego de los ojos de las bellezas que
allí estaban.
La luz del din sorprendió á la concurrencia infatigable, que so
obligada á abandonar el lo~al pura entregarse al descanso,
arrullada por los recuerdos de aquella noche de placeres niulti—
plicaclos al calor de amorosas sensaciones y del vapor alcohólico
de un espléndido arnbigá.
San Roque tuvo tambien su fiesta de fuegos y su fiesta religiosa con procesion y no sé cuantas cosas más.
Yo no puedo olvidar nunca la franca hospitalidad y los genevii’)

rosos obsequios de mis amigos de Guía, en cuya localidad lic residido algunos años, como no puedo olvidar tanipoeo el cariñoso afecto
y el hospedaje leal y sincero de los amigos de Gáldar tan solícitos
y afables por calmar los sentimientos dolorosos que impresionan
mi alma al recuerdo de más felices tiempos.
Pronto volveré á Las Palmas y inc veré obligado á dejar todos
estos buenos amigos y este magnífico clima. Paciencia.

Pero en medio de mis distracciones y goces, una dolorosa noticia ha venido á entristecerme.
Antonina Ocampo, una amiga querida de mi infancia, esposa
de mi buen amigo el reputado jurisconsulto II. Miguel Villalba
hiervas, acaba (le fallecer en Santa Cruz de Tenerife.
Por el sentimiento que he experimentado con tan desagradable noticia, comprendo cual será ci pesar de su desgraciado esposo y de su atribulada familia.
Reciban el pésame más sincero.
*
44
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te noticia, cuya lectura no dejarti (le seguro gota de sangre en
las venas de mi~lectores. l)ice así:

«lTn caballero ir1and~s, de temperamento científico, segun dice el Standord, de donde tomamos este articulo, ha hecho el
consolador descubrimiento, que comunica ~ ~ ~
de la in—
minencia de cattistrofes tales como el inundo no ha presenciado
hasta ahora desde el piiiieiplo ile la cia cristiana. Estos sucesos
SeI’tiui debidos ti la llegada siiniil ttinca ti su perihelio de los iilane—

tas .Jupiter, Saturno, 1 ~rano y Neptuno, coincidencia que no ha
tenido lugar hace mtís de mil ochocientos años.
«Ademós, la Estrella, de fleteo, apareccrtí sobre el horizonte
en Arosto (le 1887. Esta aparicion seré. acompanada de un eclipse
total ile sol y de luna; la estrella brillartí con vivo resplandor aún
en pleno dia, durante Lodo el ai’io, desapareciendo (lespites para
no volver ti presentarse hasta el atio ‘2’~OO.
«Los efectos pi’oduciilos por este encuentro en el perihelio, 5t’
rún terribles. Desde 1880 ti 1887 habré. verdaderas saturnales de
muerte. No ha de haber rincon en el mundo que se halle exento
de esas pIaras.
«El stibio irlandés cita la autoridad de un cierto profesor
Grimrner, para atestiguar la inminencia de la caltistrofe; pero no
indica ni la edad, ni la nacion del profesor, ni la época en que ha
vivido, ó si todavia esttí por nacer.
«Como prueba irrecusable do la inminencia (le las epidemias,
nuestro irlandés recuerda que en o’i’~ y 10i5, ti consecuencia (le
un perihelio, la peste asolé una multitud (le países, injiriendo sé—
lamente en Inrlaterra, en el espacio ile un año, mús de cien mil
PCrsonas.
« En el int6r~alo de 5’i’~ti I10, al decir del verídico profeta, la
peste hizo ciento veinte millones (le víctimas. Solamente, para
consolar im p~~°
ti SUS desgraciados eoliq)atriotas, les anuncia (lije
la Irlanda no seré. tan nial tratada como el res tu (le la tierra; poe
lo que un eran número de extranleros irtin ti buscar allí un refu—
rio, lo cual, aa,rega el hi’m o irlan(lés—— es coso ni uj de desear,
risto el mal estado (le los iietjio’ios
(1(1 (0000(10 en nuestro

país. «
Un nuevo Colerio ile Señoritas se abriré. el 1° de Setiembre
en esta ciudad en el distrito de ‘l’riana y en la calle (le Torres bajo la direccion de 1).’ Manuela Domineuez. liemos visto el cuadro
de profesores, y es una verdadera garantía para la enseñanza.
*

Unos nacen y otros mueren.

El periódico El Noticiero de esta ciudad; cuya aparicion
anunciamos, y que nunca se digoó visitarnos, parece que ha pasado ti mejor vida.
Con razon podemos decir de esta puhlieacion que nació sin
quei’erla, vivio sin amarla y murió sin conocerla.
Anúnciase la salida de un nuevo colega con el titulo de El

A leteo.
**

No sé donde diablos he leido la noticia de que un ingeniero
escocés ha inventado un medio de ulihizar los ratones. Ha cons—
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truido máquinas de hilar algodon que pueden ser movidas por un
par de ratones domesticados. El producto que dá cada una (le CStas máquinas es de 30 reales al año, y espera hacer un buen negocio multiplicando extraordinariamente ci número tic máquinas.
Si la noticia es cierta, no la agradecerán los gatos, que con la
nueva invencion quedan cesantes de la principal de sus atribuciones.
**

El dia 17 estuve en Gáldar, y en el camino me encontró un
fragmento (le billete amoroso, al parecer, que me chocó por su
estilo enigmático, y el cual inserto It continuacion por si algunas
de estas bellezas se diese por aludida. 1)ice así:
«Vida mis: estudia coil deteucion estas líneas, y has cuanto
en ellas te suplico, segura (le que tu amante sabrá agradecerlo.
«Ituéeote, pues, que Inc mandes el cuadrado, y el redondo
del centro del cuadrado, ci otro redondo de uno de los extremos
del cuadrado, ya que por mi suerte perra, me veo privado (le las
dulzuras del todo del cuadrado.
«No me explico con mayor claridad por temor á tu tia. Hasta
que quieraS».
¿\ (15. no han comprendido estas inchirectillas? Pues yo tampoco; y sin embargo, casi pocilia apostar It que sí; pero el temor de
equivocarme me hace enmudecer.
*

El correo de la Península habrá llegado hoy á esa ciudad; pero aquí no ha llegado hasta ahora, gracias al buen servicio de las
comunicaciones del interior de la isla.
Si no llegára nalca quizás seriamos más felices.
Verdad es que hay muchos que desean saber de sus familias,
y que esperan noticias sobre el establecimiento del cable telegrá—
lico submarino, introciuccion de nuestro tabaco cii la Península,
precios de la grana, y otras cosas más que tal vez mejor fuera no
saberlas. Pero al fin y al cabo las noticias vendrán y cuando ven—
gail las recibiremos.
Siento que los lectores (le EL Mcsco me increpen duramente
y con razon por mi ausencia; pero en la presente estacion en que
todo el inundo veranea, bien puede permitírseme unos dias de
espansion. De seguro que nada pierden con mi ausencia, pues si
acaso alguna cosa gorda hubiese traido el correo de hoy, se puede
añadir por via de post—data, que nunca será tan gorda que no
quepa en cualquier parte.
Acaba (le llegar un amigo mio (le esa ciudad, y como me lo te—
fija, preguntándole por las noticias del correo, me ha contestado
con una frialdad que daba lástima: Nada de itueco, absolutamente nada.

Por hoy no tengo más que decir desde esta ciudad de Guía,
donde paseo y vivo tianquilo, sintiendo yerme obligado á retornar pronto It Las Palmas It seguir machacando en hierro filo.
MAUIIlelO.

Guía, 21 de Agosto.
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