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II.

En el Oriente, cuna del noro luiinano, centro
de donde J)artcli todas las tra(lieiOlieS ~ tOdOS eSOS
caracteres de diibreu Les razas q w, ú la i nanera de
grandes oleadas, han orupado sucrsivai non te ex tensos teiii torios; teatrO ib los acoUt[O.~!1 nien Les tu’ Ile—
nan la mayor par~de la edad a~iLigila; donde la vica
del hombre y la naturaleza se desenvuelveii do una
manera especial y exclusiva; los puel les Se asoine;jan
en sus insti~ucioues,predoi iiiuainlo 011 1 idos (~l(‘011)0—
ter de unidad indistinta. y con fusa que eii rol igioii
produce el panteisine, en pali tR’a el 1 espetisiliO, y
en la ciencia y las artes la negacioil de lo luoliiO 6
individual y la coufnsion y mezcla de Lo opLi(’stO,
dando valor exclusivo 6 lo gigiiteseo, invorosiiiid y
monstruoso, vivificado al calor de un sol aljrasaW r,
de una naturaleza exuberante y de una tan tasía alimentada en la con templacion de lo a] )S( ditte 6 it ilinito «El absoiutisn io religioso, dice u. u nestro propú—
sito un cdlebre escritor, inconitiiiical a allí ul 1) ios y
las relaciones divinas ci u el lioi nbrv: el al solii tisnio
político ponia allí al Gobierno cii una a llora u irecesible ul los gobernados ~ est6ril para la vida. l)e 1110do que en los puel dos asití tices 011 la Insturia
mitiva parece que la humanidad, teniiendo entregarso
en manos del destino y educarse 6 sí nnsma por o tod ni
.
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de la lii )í’rtatl, Y tieseonfiando de su naturaleza, se
corta á cada paso el camino de la vida, liresiutielido
la de~eiieraeiony sepai’acion de Dios ~ de las ideas
t’ternas que qiterria vincular en sí para siempre» (a).
~~‘ro, (teIl tve de ‘sta pri mora edad lustúrica, y
Sili destruir el tarfu’ter unitario que la distingue, naco

la priniera oposicloil (l~exterior entre el Oriente y
el Occidente Midntra~aquellos Estados asidtieos
apareeeiu sitj el es al reguilen despótico; desniemlira—
(TOS i iterieru ente on casi as que no guardan cutre sí
relaciones humanas, y ~i quienes separa Dios nusnu
por razon (le Sil distiuto origen; esclavizados bajo el
poder sacerdol~ily la espada del guerrero; mientras
allí la religi ei, ínud7u inen te de toda ci\llizaoion, en—
gondia la 1 irania (1” les re~es y la degradarion y en—
vi Lee tunen te de los pu eldo»; cii Occid ente creee y se
desenvi te ve el pi (e]) lo griego, donde la lii ertad del
pemisamuiieiito ~ li’ la inspiracien genial producen CSOS
inmensos raudales di’ hellezas ‘Y de armenia en las
artes,

y

esas profundas ceilcepciones que la indaga—

cion racional vi sisteiiiuuticamnoiito (OnstrllyeIido, en
la filosofía y en las rieiicias; donde la religion es la
idea que aliimna la Tersonalidad y el propio individ mil valer, llevando cii smi seno la sacrosanta llama
tjItI’ alienta y vigoriza el amor ti la independencia y
ti la gloria, la idea bienhechora de la patria que tantos he~as erta, ~ cuando es iiecesario tantos mfrti—
res; tiende, fin a lumen te, los Lo (UI ii’es (le Milcíades,
Leónidas, Tiloniíbtoeles, Arístides y (inmon son el
i’terno síu nhole de la gloria, del patrioti su no y del va-

lor, contrapuestos al desniedido orgullo la aunhicion
de los Dacios, Jerjes y Artajerjes, l~’con sus innuensas falanges, cuyas exionsas filas contienen variedad
infinita de exí rafias gen tos sin órden iii concierto,
seto vienen fi dar llueve lustre y esplendor ti aquellas
píejueriis re1ni]dicas, t’iui’ei’nultus en (‘Stl’eeliOs límites,
pero dotadas de elevados peasau~ienti~s; sin ejúreitos
u tunerosus, pero con u u gran corazon amante de la
(a) Inti’ocl. :i la likI. ant. cíe \Veher.
?h) la seauncla apnea cíe la edad antigua.
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libertad, Y una v(~)luI1tad. bastante en(”rgica para (le—
helar la opresora tiranía y asegurar la indepeiideiieia
de la patr]a.
Así, pues, se realiza la segunda lev histórica (idi—
tro de la primera edad del mundo. 1)e este niod la
Providencia, hacieiido nacer el gran pm] )lu 11(1db
en los límites (le! Oriente y el Oc(ldelltc, dióle la
noble mision, necesaria para el ciunpli ni ien Lo de su
ulterior destino en el pliluer ensayo (le iii! i0fl y de
armonía, de resistir el poderoso empuje del coloso
asi~’itico;como mfis tarde colocó cii uiedio del i noii—
do europeo el Imperio romano ~
realizar una utie—
va union m~scomprensiva que la primera, ~
dulcificar y hacer lmuuianas las (oslinubres de los
pueblos l~i’~rbaros,llamados
fundar sobre ni~msan—
elia y mfms segura 1 base la civilizaciwi y el derecho.
1 ~ero todavia sobre esta prililera uposirion cxl erna se levanta la tercera lev de la lusloria: la b ‘y de
la armonía; sin que por eso pierda la edad an igna
su car~ícterde unidad que siempre conserva durante
todos sus penodos. ~u rea lizacion estaba reservada
al imperio macedón ico liqjo el reinado de Alcj amidro
el Grande.
En vano liahian ensayado los Estados griegos 11e~
gar ~i la unidad nacional O Li arnion a y un 1)11 ](aI~1
un fin coillun. En Vano fueron S1[cedo”lidOS(’ una Iras
otra las liegemonias de Atenas Esparla y T(’bas;
solamen te 1 (al o la presion del coin ini l ligro. recia
se sostuvo unida contra Persia: porqtit’ ~ preciso 110
olvidar que todavia en aquel país, intemmoriimente di—
vidido por naturales accidentes, p’r111u1~fflm1 vivas
las oposiciones originarias, habitando sus ciudades
puelilos de contrario (ar~mcter, ~ distinguiéndose ~nni
bajo el nombre genm»rico de Griegos, Pelasgos y 11 e—
lenos, IIerihlidas y Pelópidas; y esta oposicioli se
reveló en toda su fuerza, cuando, debilitadas las esperanzas de Persia por mar y tierra, ~ alejado e’ temor de los Griegos, volvieron sus armas contra sí
propios, gastando su energia en luchas destrue toras
que precisamente debian de traer consecuencias desastrosas i~’~’
todos, vencidos y vencedores: Atenas,
,

,
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Esparta y Téhas en su engrandecimiento y calda sucesivas, dieron el espectéculo bien triste de un gran
pueblo envilecido por Lajas pasiones, rivalidades y
envidias, cuando no aprovecha los elementos favorables (JUC po~e, ni sabe buscar en elevados principios
de patriotismo y desirterós el bien y la prosperidad
comun, sino arrastrarse en el cieno de su miseria y
egoismo.
Levantóse, no obstante, como una protesta enór—
gica contra la general corrupciou que habia invadido
el campo de la Filosofía y la Moral con Gorgias, Pro—

tftgoras, lupias y tantos otros, la persuasiva palabra
y justificada vida del inmortal Sócrates y las de sus
discípulos Platon ~ Aristóteles, elevando la ciencia
hasta una inmensa altura, no alcanzada en ópocas
po5teri0i~es.r1~imhienentonces con 1 lerodo Lo, r1~1Cj
dides y Jenofonte brillé Li historiografía, y la Oratoria fué corisbwte espada que, manejada por la destreza de I)euiústenes, lanzaba rayos contra las intenciones y arterias dci macedónico Filipo, conquistador
de su (juerida I~at1~ia.
1’ ero, ni el pensai talen Lo filosófico, levantándose
fi esferas supericr(’s de conocimiento, ~r llamando la
conciencia fi propia reflexion; ni la historia, recordando las glorias de mejores dias; ni la elocuencia,
hiriendo las delicadas fibras del sentimiento de la
libertad tan poderoso cii Grecia; ni atmn la bella literatura, tan eficaz en mi pueblo de ardiente fantasía
iara arrebatar el espíritu y guiarlo por secretos caminos lificia el bien, fueron bastante podeross para
evitar que la prepoimdei~wciahelénica pasase fi extraÍ1~tS IllaflOS , encumbrando tal vez la descendencia
aborrecida ¿le Pelasgos y Ilermiclidas, arrojados en la
primera edad de aquellos p~meh1osfi las ásperas vertientes del Ileinus, sin formar parte de las privile—
giadas repúl tucas representadas en la Amfh~tionía;
pero fundando cii cambio mi Estado guerrero, educado en la frugalidad y en el valor, y cii condiciones
las mnfis proplis par~marriesgadas empresas; li. patria
de Filipo y Alejandro, en liii, la Macedonia, designada por la Providencia para salvar la civilizaciomi
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el ti~ui d los (0111] (at(s
liasla los
del O ri eii Le, qili 1 iidole si
exelusivisiiiu, 1~uiiaiido sus li111it~eio11es, y 1iaei~’iidula iinalineiite pa~ri11 ionio de la 11 uuiau ¡dad (‘litera.
lieleiia,

y
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UNA CONCESION DEL GOBIERNO
PARA

ESTABLECER LAS PESQUERIAS Cszarno-Anucszos.

Habiendo adquirido la Sociedad de Pesquerlas
Canario-Africanas el usufructo por 00 aflos dio cierta parte de la isla de La Graciosa, separada de la
de Lanzarote por el C)anal de «El Rio», el Sr. 1).
Rainon do Silva Fono, en representacion de esta
Sociedad, tomó posesion el dia 14 del mes último
(Febrero) del terreno concedido por el Gobierno, pasando al efecto á aquella isla el Sr. Comandante de
esta provincia inaritima de Gran-Canaria, acompanado de un Notario $blico del distrito de Arrecife,
y de algunos subalternos.
Diúse principio á las operaciones de medicion y
amojonamiento desde el dia 13. Para fijar el punto
más setentrional en las riberas del Canal de «El Rio»,
se tomó una enfilacion al extremo norte de Lanzarote
(punta de Fariones) empleándose ti este fin un mstrumento geodésico de precision. Desde este punto se
midió, en direccion al Oeste astronómico, una exten~
sion do 1,102 metros, subordinando el cálculo de las
operaciones ti la variacion magnética actual con la
mayor exactitud. Concluyó esta medida en la parte
Oriental de la montana de Pedro Barbo, desde cuyo
punto se determiné hAcia el sur un ángulo recto,
niidióndose otra extension de 2,320 metros hasta el
mar, y de esta manera quedó demarcada entre los
lados del ángulo la parte de terreno ti que se refiere
la concesion.
Antes de proseguir debemos hacer mencion de la
sorprendente exactitud que resulté al compararse los
planos remitidos por aquella Sociedad con las ope-
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raciones jue se acahabaii (lc practicar solire el terreno,
levan lii
(‘ITVOS
P1i~1~~S
Silva Ferro,
que ~

i’i~t’tliflo (‘1 i1ii2~’1iteto Sr. de
~
se Ita lieeiio
digno de los inr~orese]ogios tau tu en iiuieslra \iuiuui
()

~

~

~

como en el Ex ea iii en
‘ara el ae lo tir la ~
si in se Ita] i a pirpa ra do
mi sitio eirc ular, a(T rnfind d en dirredi ir ciii las
misma s han derolas q ite si rv ¡ eni o i para i ita ti a r las
ileas trazau~as,en ~‘in ti idilIo 1 ieutiula Lii (1 iniI~’llun
naí’ional de guerra. En el ititiuuio ion] iii si’ i’iiaiholo
Lilia de las 1 iaiideras del
Id iot ((1 iosarioa, (‘11 ci tViJ

1

u—

l~t~

buque liahia 1(10 la exped~d1 1 n.
El Sr. (omanilan te, qti e vesl ia 1’] liii! ovil le de
marina, se eonstituivo el! at[iieI sitio (oil oua, la co—
unitiva, la tripulaaioii del It tI[iN’ forma ha a los ladis
dos filas 1 (INI ordenadas, CdiT~11(1 (Si’ 11110 1’ it is (‘\ 1 reinos por una guardia. erina al 1 trazo. Ibil re la coneurreneia se eimeoiitnimhaii tanmlot’n el siiloli lo i]ií~l(’s
Mr. NoeI Eveiingitaimi Saiumsliiirv y el imol;IIano
ainei’icaiio ~\ir. l-iLuolpiI (o irlei ssoii l~al((‘1, (JI 11’ Li
de[’ereneia al Sr. ( iinanda nl e le ha! dan arniupa ñado desde la ri adad di’ 1 ~as 1 Lilinas, cmlvi is j(ivelles
Supieloli (Tescmnpefiar con sunna alenrio iii un u mp u—
tau le papel, avudmnidi) en las operach toes (JI IC ~‘ mal—
ticaroti sol mie el teiTefli i.
La posesion no fw’ imii’inis solti tlfle i~utei10
11( ~—

nente. No pii~um’ se Iralase ile un arto oficial sobre
1111115 ltuuiitdes roris, d’]a1a (le leuer uiiia seriedad
inalestuosa. 1~tieíia UiI ie~nedo(Te a iju el las esaeii as,
con que terminabmui las conquistas del siglo N \
cuando un grupo de soldados, de inariníms y de admiradores ilesplegahan al aire la. Sarrosa nl a. insignia

de la Religion ~ (Tel Poder para (ial les tuinonio de
un gla rioso triunfo.
El Sr. (ornandanle de Marina leyó en alli voz
las varias Reales Ordenes relativas fi la concision
hecha por el GoL iern o, levan taudo segu ida~IC1 1 te la.
oportuna acta ~r dando posesion al relireseim tmuitm’ (le
la Sociedad, y el No Lirio fi su vez exi (‘Ii(li(i tan hi ni
y dió lectura al arta en que constan toilas las iii—
cunstancias de la toma de posesion, con lo cual que~
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terminada la ceremonia, siendo obsequiada la concurrencia con un refresco, durante el cual Se pronunciaron algiuios ilistei rsos por el Sr. (íoiuandanto
1). Pedro del ( astillo \\estei’ling, por el Notario y
por (‘1 ~r. de ~il\ a Ferro, eoneluv(”ndose coii repe—
lides vivas d 5. M. (‘1 Ilev, íi la Nacion y ~i la So—
(jedad de 1 ~csq11 crías Canario-Africanas, que en aquel
dia iniciaba sobre una isla del arcliipi~’lagoCanario
le pr speridu d para el país, penetrada de.
en n iiesti( )s nutres se encierran grandes riquezas,
uno (le los recursos principales que la Providencia
ha colocado al alcance (le todos nuestros paisanos.
Esta iiiisina Sociedad debe estar muy orgullosa, porque ha llegado i~encontrar el pttiito mas aparente
viene a responder d sus aspiraciolles.
El (anal de « El Rio» es sin disputa uno de los
sitios iiiús interesantes de las Canarias. Nosotros que
1 ita nos tenido oeasion de examinarlo, y iio lbS he—
llioS cansado ile conteniplar sus ventajas, nos cree—
11105 autorizadiis para poder decir que es un magnifico
puerto de fi indo profundo, cii donde pueden guarecerse hasta las naves de umayor porte (~o1itnllas grandes tempestades, sea de donde fuese el viento que
reine y su iitensilad, iuu’~hasta tiene dos bocas de
acceso bastante cornodo (lite. puedeii t1e~irlos man—
1105 segun mne
1or les convenga. Iláeia la parte del Sur

del Canal se levantan, hasta tina grau elevacion, los
escarpados riscos (le Lanzarote, que no ‘pueden con—
templarse sin que asalte la idea de que (‘sta privilegiada localidad puede ser considerada como un importante punto estrah’gico. En la base de este largo
cerro se encuentran las ricas salinas del Conde de
Santa Coloma, y algo umús al Este surge mt agua pm’a
y cristalina iite forma la fuente (le Aquza, de la cual
suelen irov~r~ las embarcaciones que transitan por
el Canal.
Entre los diversos proluelos recogidos por clin—
geniero, debemos hacer mnencion (le cierta variedad
de esponjas de clase fina que esti~ revelando la exis-

tencia de un banco de esta produccion en aquellos
mares; unas canteras que hay en la Graciosa de la
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clase de piedra

que los ingleses denunii nan S~
~e(1
de que se construyen edilicios en Paris; gran
cantidad de pa)’(/el(1s (sI(’)~)l(() (100 prodeceii una

.stone,

gi’as~l.muy atil Y ulla delteada pluma con (111C Se siielu
hacer buen 1]COCiO.
Eii CO1IC1US1OII el (~d11al (le ~E1 1 lan)) iirece ser

por sus recomendables cundicil eles 1 Quv prupusito,
entre otras cosas, pa~~
establecer cii (1 tui lazareto
SUCiO, ~ama formar

un cnt nodo

(‘arenero,

y hUís

que

nada iJa~rapuerto de ret(igi), dada sil sitiLa(ion ~j)~—
cial en estos mares tau (lesanlparad ts en i nuelias
leguas ú la redonda. hay en la isla a ~uuos lar~ies
en que la construccion de iii uelles se haria d muy
poca costa, agreg[tiidose
ello la constan te 1 ranqin—
lidad de las aguas del mar, merced d lo resguardado

que se halla por todas partes el Canal, t iyos acantilados prestan una earaiitia inmensa hasta para las
embarcaciones de mayor calado, 11111V (‘speCiallflellte
hácia la hiarte 1 Ilerid ioual.
Tal es la 1 reve resefia qi te lien] s pndid~bosque,jar de ni io de los acou lee i iii en os ([10’ nirecen ver—
(ladero íiiter~spara el país ea nario, duefio, ~
re, de las iilej ores pesqu’ría s del iii mido.
Abrigamos la esperanza de q tic el (‘si al lecillliento de las Pesquerías ( anari—\1iicaiias ha ile dar
grandes resultados, inaxi me cuando se halla al frente una pei’sona 1 an lo teligente y laboriosa, coiiio lo
es el Sr. de Silva Ferio.
~‘
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EL TERRENO Y SU ARRENDAMIENTO.
Esta cuestion ha sido quizás la más debatida por

los Economistas de todas las escuelas, i~ han convenido, con muy corta diferencia, en establecer principios seguros y bases ciertas, que Puedan servir de
fnndanieuto ~ los contratos, va ~can de sociedad ó•
compafiía, ya de alquiler ú arrendaniien to.—No es
nuestro propósito entrar en la par te especulativa de
esta doctrina, y solo si en hacer su aplicacion práctica en las actuales circunstancias, visto el entusias—
mo que se ha introducido entre nosotros por el cultivo de la caÑa de azÑcar, y los beneficios que de ella.
se prometen.
Nosotros no dudamos, ni por un momento, que
ese plantío que se trata de establecer llegue á ser la
salvacion nuestra, y conjure la crisis por que esta—
mos atravesando, en dia no lejano; pero ese propio
entusiasmo, ese ardor, noble y legítima aspiracion
de quien se \~ pr~~moá la bancarrota y quiere sal—
varse á. toda. costa, IIOS mueve, con nayor fuerza, ~i

es posible, á llamar la atencion de los agricultores,
y más que todo de los arrendatarios, sobre un punto
esencialisimo, y para ellos de vital interós; de tanto,
que acaso la impremeditacion ó los exagerados cálculos que se hiciesen, podrian ser la causa de futuras

ruinas, como lo han sido de las no pocas que se han
sufrido.
El cultivador de la cochinilla que tomó terrenos
arrendados para su industria debe recordar, con el
alma (iesgarrada de pesar, sus ilusiones, que en dias
de fiebre, porque no otro nombre merece, le llevaron á hacer contratos ruinosos con el propietario,
disputándose muchos de aquellos ilusos un trozo de

II
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terreno, como quien disputa una preSit,

y

oñeciendo

sumas fabulosas por el arrendamiento. El propietario que se veia solicitado, y que no quena, como no
quiere mi~sque renta, y renta crecida, se inzo exigente hasta la tirania, y picliú y le ofrecieron cuanto

quiso.

¿Vió el señor del terreno lo que iba á suceder?
Acaso nó; porque como la fiebre del oro es contagiosa, muy bien pudo haberse inficionado de ella el

oferente, que veia insec tos de oro tainhien en las hojas del nopal. ¿A qw’~decir miis? Al cabo de algun
tiempo llegó el dia de la desilusion y del deseilgafio,
y cuando el labrador vid seca la. fuente que creia
inagotable, se considerú pci-dido y arruinado, en tanto ÍJLIC el pr0piet~1ri0se liabia ellri(JuecidO ~( cíist~i de
su demencia. Muchos ejemplos tenemos de aquellos
ilusos arrendatarios: unos han caido en pohi~zay han
uhnigrado otros. Sirva esto, ~
(le severa leccioli
y de saludable enscúanza u los agricultores que quiei-an dedicarse al cultivo de la cafia
Dos aqr-icu1to~cs de esta isla han publicado cii
La Co (‘s/)on(Ie/~cia 1e (‘a mn~atres arúculos dirigidos á manifestar el rendi miento probable (le la
caÑa de azúcar; y, á la verdad, creemos digna de
elogio la prudencia con que han procedido en sus
cálculos, pal-a no hacerse solidarios de los cxl ravios ít
que las exageraciones pudieran dar lugar. Ellos han
carecido, sin embargo, de un punto uierto de partida
para formular ~us conclusiones; peio no nos acorite—
ce así á nosotros que pose nos principios ciertos (l
invariables sohre que forinular nuestro juicio.
No tardará mucho tiempo en que el futuro cultivador de la caña se acerque al dueño de la tierra para
concertar con ól las liases del arrendamiento. 1 ~ero
¿en qud basará su oferta? rj~ratúnd)sede una planta,
de cuyo cultivo no se ha hecho sino peepiefios ejisa—
vos todavia: que se desconoce en absoluto sus produetos en berza: que apenas hay ligeros ó inseguros
datos del rendimiento de su jugo coiivertido en azúcar, miel y aguardiente: cuando no se tiene tampoco
el conocimiento necesario de las zonas y condiciones
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del terreno en que el nuevo eultivo ha de ejeeutar~
Se, preciso es que el art udatario proceda con suuia
cautela para estipular tui contrato que podia serle
liení~fieiuso,(í (~lS~Lrsu ruina.
El propietario se ha 1 eelio, p~rlo general, ambicioso y desconfiado, y (le ello ha en ido la culpa el
colono, y 110 tan solamente tratard de pedir una mor—
ced alzada, sino que tauiljien exigirú garantias, y por
ello debe eaiuinarse con mucha cautela.
Ha el cnlti\ (1 hubiera de hacerse en sociedad, o
al partido de medias, cuino se dice entre jiosotrus,
nada absolutaniente tetideítumios que decir , porque
dueño y colono tendrian las ~iuiancias ú sufririan las
pt’r~~~
l~’ro~
la iiiayor parte de nuestros pro—
pietarios 110 desplegan una vigilLucia coiitíiiua sobre
sus tincas, va porque no quierell [tilos, ~
atenciones de un úrden distinto impiden ~t otros de—
dicarse d inspeccionar los trabajos agrícolas, de aquí
el que les sea nrits coiriodo y conveniente arrendar
SUS tierras, y percibir la merced cii muetiílieo al liii
del año.—Mas no ponjue el arreiidaiiiieuto sea un
coi~tivito, por decirlo así, arbitrario ú en el íjtie las
partes pueden libren en te estipular el precio ~ las
condicioiics que tengaii por comiveuieiite , deja de
fundarse CU el derecho natural, en las aspiraciones
de los contrayentes y en los deseos justos en el hioni—
lico (le procunvirse los mam ores beneficios posibles.
De aqul la relacion necesaria entre la tierra y SUS
productos, 6 la renta de la que lJtu~t1(~ipael propietario en su totalidad, cuando hace por si los cultivos,
y en p~n~e
cuando es otro el que lleva el peso de los
gastos, del trabajo, se expone u los riesgos y contingeucias que puedan sobrevenir.—Y ¿podrá esta—
blecerse una regla fija segura para deterniiiiar cia—

rainente la base del contrato de arrendamiento, 6
séase la relaciomi entre el fruto y la tierra que lo
produce?—Nosotros creemos que sí y vamos ui verlo.
Desde luego tenemos el capital prod1~tctom~tierra
y agua pertenecientes al dueño, y el capital trabajo,
que representa el eolono.—El primero se ofrece en
su estado natural; pero el segundo se halla constitui~
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do de varios elementos ~jue pueden reducirse ti fuerza~y capital, aquel es la actividad tanto del brazo
como de la in teligencúi, y (‘ste la plan fa, el abono y
el jornal, y es tal el enlace que (‘litre toilos ellos exiS-

te, que si t concurrencia (5 1i(lispellsal)le para la. p10—
duccion .—~Valdrtí,sin embargo, mñs el segutido que
el priiriero?—La ciencia económica dice que mí, y así
lo creemos todos, porque si el colono pone su inteligencia, su fuerza, y su dinero, el dueño por su parte
concurre con su tierra y c~~flsu agua, sin las cuales
serian inútiles los sacrificios de aquel, así como sin
el trabajo del hombre, la tierra sólo daria ~ su dueño
yerbas y maleza.
E u el estado actual de u tiestri is terrenos rio hay
que hacer C505 trabajos costosos de ilesctiajo, iii rotu—
racion pero si es necesario preparar conveniente—
meit te el suelo para el plantío de la caña, il fin de
que la semilla ~ea ~paz de ñui’tificar d tirante seis,
ocho o iritis años, y estas labores preparatorias requieren uLli capital que no es insignificante, si se atiende ti que, l~a que la (aña—iniel se
1 Oduzca en (011—
dicioues de rendir al iiduistrial la mayor cantidad
posible de azúcar, ha de estudiarse la clase del terreno y beneficiarlo con abonos apropiados, que muchas
veces serán costosos.
Además le eso, ha de tener pma’seiite el agricultor
(~arrendatario que la cafia tarda lies años o iiiás, s~gun se la cultive y la z ma cii ~ui’ se desarrolle, ~
que llegue la plenitud de su pri el mcci oii, lo cjne
paJa el colono sc’ria ~ ~
~ prota ucioua la renta
á este estado desde (‘1 priuiier tiño, iuitíxiiuie cuando
en ~‘llos gastos ~Ie plan Lío le han de al sc rl er ini u
mero no escaso de ~i ruaies.
Por otra parte la caña dulce es sumamente sen-

sible tí los calores excesivos y ~í los fmios intensos,
pues en u ueatros terrenos haj s, donde puede (Id i_
varse no llegan las nieves, a unqu e si las (‘Scarel IfES,
con las que tami )ieu hay qi ie con al
SCIII (‘ja iii (‘S
acciones atmosli”ricas redundan en pegjuicio del arrendatario que sufrirá i oav ir ó meu r d ismuuuucion
en la cosecha.
.
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Tambien la caña de azúcar tiene sus enemigos,
que lo son principalmente los ratones y las liormi—
gas, los cuales la hacen no poco daÑo, y por muy
exq~risitasque sean las diligencias del cultivador para perseguirlos, es iuduthWle que algunas pérdidas,
siquiera sean pequeñas, han de sufrir sus intereses.
hemos indicado antes que la caña tarda más ó
ménos en desarrollarse segur! el clima, y ahora de-

bemos añadir que tamhieii segun la calidad del ter—
reiio, y tal vez conforme la clase (le semilla que se
adopte, porque no todas crecen con el mismo vigor
en todas las situaciones, por lo que para hacer sus cúlculos el agricultor no debe perder de vista esta circunstancia, bien atendible por cierto, no tornando ja—
más por tipo el producto (le aquel vegetal en los terrenos de primera calidad, ni donde los abonos sean inés
abundantes Ú de mejor clase.
(‘on lo expuesto creemos haber dicho lo bastante
para que los labradores que traten de tomar terrenos
en arrendamiento no se ilusionen, ni se arriesguen á
contraer compromisos ruinosos. —-En las transacciones
humanas es de todo punto necesario no perder de vista que, así el dueño coitio el colono, tienen igual dereelio é aspirar é ni! beneficio proporcionado al capital
que cada cual emplea, va se halle representado en
una formlla especial, sea tierra y agua, fuerza, dinero
etc., y que ni el sefior (lel terreno ha de enriquecerse
á costa del colono, ni éste cori perjuicio de aquel.—
lina igualdad extricta seria ruinosa para el arrendatario poique los riesgos Soil de éste, y es necesario prever las contingencias que puedan sobrevenir, en la iiiteligencia de que siendo la renta fija, cualquiera que
sea la cuantía de la cosecha, el dueño del terreno tiene
indispensable derecho á que se le satisfaga íntegra.
—Oniitiinos los accidentes fortuitos ú de fuerza ma—
vor que la lev toitia en consideracion.

J. T. y R.~~~Arenr/ataí~io.
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AGUAS MINERALES.

(1

(Oontinuaoion).

AGUA

DE

GuArnz.uPE.

Análisis por el Dr. MM,e.
El agua de Guadalupe, en Gran-Canaria, nace A
10 kilómetros de distancia de la orilla del mar, A 210
metros de altura sobre el nivel, y á 30 kilómetros de
distancia de las aguas de Santa batalina.
Los manantiales son tres, muy cerca los unos de
los otros, óolocados en línea recta, en el fondo de un
barranco, por donde discurre una corta porcion de
agua. Al nivel del manantial n.°1, el barranco tiene
50 metros de profundidad y 28 de ancho, las rocas
~ue lo forman se encuentran cortadas A pico y por
algunos puntos parecen desplomarse.
El segundo se halla á 25 ‘metros del anterior, las
paredes del barranco son oblicuas y más elevadas, y
el manantial es el más abundante, puesto que dA 514
litres por hora.
Eu fin, el fondo del barranco se estrecha, y sólo
tiene 17 metros donde brota el tercer manantial, que
está si~uadoá 26 metros del segundo y es el menos
abundante.
Todos estos manantiales salen A nivel del suelo.
La temperatura del agua en la fuente misma es
de 29,13 centígrados. Medida esta temperatura repetidas veces, en los dias 15, 17, 20 y 24 de Setiembre
de 1868, se mantuvo siempre entre 29 y 30°.
El agua es diáfana, inodora; tiene un sabor agra•
(1 Véase la página 277 del tonto II.
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(lable acidulo, picante, que es apenas sensible cuan—
(10 Ini perdido al aire libre la mayor parle de su gas.
En la fuente misma el íeido carbónico se desprende
en abundancia,

y algunas líltraciones se encuentran
efervescencia p~neeieiido que csut en ehullicion
A causa de la gran cantidad de gas que contiene,
es difícil apreciar su densidad, que, sin embargo, es
p~~o
Superior u la del agua pura. Los métodos del
frasco y del areoinetro me liim dado resultados variables, pues las burbujas del gas dificultaban la ope—
racion.
cii

I)esenibarazuíndola de la mayor parle del dcido
carbónico, por medio de la míiquina neumdtica, lic
obtenido una densidad de 1 ~0OiiP23 á la temperatura
de -23°y 1,00! ~G it la de 18°.
El agua de (.~nadalupe devuelve lentamente el
color azul al papel de tornasol enrojecido, cuando se
le sumerge en ella, it causa del iícido carbónico libre
iiuo contiene; pero si se hacen caer algunas gotas de
agua sobre el papel de tornasol violado toma paula—
ttnainente el color azul ~
El iJapel rojo de tornasol Iasa rópidaincute a azul cuando se le sunierge çn el agua, despues de haber perdido el úcido
carbónico por la accion del calor.
(~alentadael agua ~11 una vasija de vidrio ó de
platino, pierde st ¡, ~icidocari ~óuico libre y una parte
del de los bicarbonatos, formitndose un carbonato
ci’ileico neutro y un carbonato magnésico bitsico.
Adieioni’nidola algunas gotas de uícido mineral ti

orgónico produce una ligera efervesceiieia, debida al
(lesprelidililien lo del ilcido carbónico.
En el fondo de las botellas se encuentra un Sedimcii lo amarillo rojizo, uiuv abundante en los manantiales, y no entitrliia el agua sino cuando se agita.
Este depósito Ita sido separado del agua, filtróndola
por papel de ~ueeia, y estudiado aparte. Aitn cuando (‘1 agila ron tenga este depósito ferruginoso, sin
embargo 110 tiene hierro en disolcieiou ; el sediinen—
to P~ P~1~
t(’rininu medio, O gr. OtJG por kílógranio
de agua.
~ul(oIliendo,
con razon, que este sedimento, it
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causa de las materias orm~tmnicas(111’ conteiii~i, era la
causa de la altentciou del agua que ha]) ia reci 1 ~t1ooil
la pr nera reniesa, pedí oIta ini eva can ti da 1 qi e esde este SediIlit’lit() Y (‘1iil)t)tellttd (~4tii~
( ‘on efee to, en i\lamz de 1 8Gí) lee 1 í
que se toiserv~’t(11 w~iite ni uclios 1 ite—
ses sin la menor alteracion cii su composicion; sin enihurgo contenia algiuias arenillas tUi Sediiliellt() t~’rruginoso, aunque en cantidad tau (oil a que 110 1r(11111J 1)
influencia apreciable en el agua .\l liii del tea) ado
LLiviese exenta
veuieuteiiiente.
unos 18 u tros

me ocupard espe ialineiite de este.
El agua de Guadalupe se cotnp~me, con corta diferericia, de los iiiiswos ciernen It )5 ¿pie la de San la
Catalina, pero SUS proporeb )iieS son iiiuy distiiitas
aiiiique no tanto el Peso total de sales (‘11 caii lid tdes
iguales de agila.
Las Operaciones que lic ejecutado son las misnias
que he descrito ifl uniciosan iente al ocu l)t11111e del amilisis del agua tic San tu Catalina; por lo tanto, no iiie
detendré niuclio en el procediinien to operatorio que
he empleado pal’a determinar la ploporcion de los
eleineu tos i u ineralizadores.
Un k ilog. de agua (le Guadalupe, sometido ~í una
evaporacion lenta tu tina cúps ula de 1da ¡111)
toe
fracciones de i~ 1 LII) ural ii ~ p tc iii~tS II 11 ichOs ha
dado un residuo que lx’s1 1 gr. 39, despues (le secado fi una temperatura le 1 ~(L”Otra experielici a liccha ron agua de la priltiera reniesa inc halda dado
,

gr. 385.
Operando cii ? kilog. ~ G de agila sometida al
baño maría y terii unando la desecacion en i ma est iifa
de aire man tenida ti una ternperai i ira fi,j a de
hasta que el peso fuese rous tan te, lic o! ti ei i ido ¿u
residuo que pes~da3 gr. 25G, 6 sea 1 gr. 3311 poe
kilog. de agua.
Siendo variable la pdrdida de ficido rail 611 ¡co, y
muy proialileiiiente la de algunos otr ts cueep os, 11(’
preferido pesar todas las sales al estad t de sulfato s;
~
lo cual lic red ucido un kib g. de agua de ( ua—
(Ial 1 ipe ti la ddcimi ia parte neW ante i ma tei 1 ipela ti Ini
bastante laja p~’~
evitar el derraiiie del liquido. Ile1 i1i.—~.
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elio esto, lic añadido por gotas un Corlo exceso (Ile
~icido siilli’irico diluido Y fiio, Y despues lic concentrado el l~1uidoY secado el residuo. Este se ha calentado gradiutliiieiite hasta la temperatura rola, por
llle(Ii() (Tel s )l(1(’te (le gs, para hacer
(‘saparecer el
;icido sulfurico. Su peso comprende el (le’ la sílice y
el de Ls sulfatos anhidros, y su solnciou aparece lienira pci la reacciou del papel de tornasol, y no precipita con el ni trato arg’ntico (lislielto en agua destilada
it (Ti ci uaOa (le ~cido nítri co puro; lo une dei nuestra
(JI te dido ) sediuieii lo 110 contiene cloruro.
Un kilog. de agua de Guadalupe evaporada de la
misma manera, dá un residuo cuyo peso es de 1 gr.
Peso (le! (‘(CUlO se lfd’ico.

El ácido suifurico de los sulfatos disueltos en el
agua de Guadalupe ita sido determinado en el estado de Si] lfato 1(art leo.
jada kih’g. de agua sometido d la experiencia ha
ilado () gr. ~07, 0 gr. ? 10, ti gr. 208, y por Gi’miiio
iiiedio (1 gr. ~0t~de sulfato han lico, que corresponde
á (1 ge. 0~III h de ile ido sulfiírico anlndro.
Peso (le! dOPO.

Tratando repetidas veces un kilog. de agua aci—
(hilada (‘Oil ícido nítrico puro, al cual se añade mi
exceso (le Solittioii de nitrato argelltico puro, se
tiene un precipitado de cloruro argumn lico, que se re—
d( (~C eii un filtro, se lava, se seca en una estufa, y se
p’sa~,j untaineute coii las cenizas del filtro. Las cantidades ohhiiidas eii distintas experiencias han dado:
ti gr. ~9d, O gr. 28~,(1 gr. 2i~3,Ú sea, por t»rinino medio. ti i~e. 2~l ‘1 0 gr. 0~0th3de cloro, por kilog. de
agila.

(le! (~CI (10 Ci )‘bÓ/I ¿CO.
El agua de ( Liadalupe pierde una parte de su
~‘icidocarhoiiico cuatido llega ti la superficie del terreno, 110 c( (liservalido SillO una cantidad que varia
con la presioli atuiosterica. El agua que se inc 1’(~1lliPeo
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en E ~68 hacia saltar los t~ipones y pilesti. (‘11 111 1
vaso cl1iSl0)1~1~0te101, l1aA~ItL(‘Sj(Illtla ¿ihiiiidaiitt, 5(~ciifurbiaha
110 follaba SU Iiiiipidez sitio despiies de
id

italiet perdido la iflaYl u paite (Tel ariJo (arlo onro Iilre, (fliedalIdo gruesas l(II1’l)Ujas (le gas ~(dl1(rI(la~
1 ~ P~’~ileS del Va.5().
Ile destapado ilI(icllas 1 otellas de la segi iiiJ~i re—
niesa del aí.fiia de ( luadalii1ie, es Tecle, le a iji iella

lugai (‘ierl a. tu st anta (le! i ininaiitial, y (lesplies de bol tei (Tecali 0011) tI agi la, lic
odiado en (101(1 II iia (le ellos 111111 solocioii t raspaleli—
te (le cloro ro han tiro en a.Ui()U lato ~
Y III’ 1 ian te
nido el todo ti una fei upenati ira 1 tasI a tite elevada, cii
ini Vaso ínrado, poi espacio de 11111) o (los ti ias. 1 MS
p~~ripitad~S
itanítiros ieogidos, (1 iSlililli 1 iili ~ (1(1 10’—
SO del sulfato han tiro (frespondielite al 0(1(11) stil—
tunco qoe existe (‘11 (‘sta agila en conil )iuarion con
(lifereures 1 tases, dan un tu tal de úc tdo canI obi ico de
1 gr. ~G‘i8, 1 gr. ¶)~G~
v2 gr. Ü99~por kildg. Las dos
i~Itiniascantidades SI’ han ohteiiulo cii ag(ia (1110 bu’
recogida en el inisoi inanont al ~ cuyos 1 (utelIos se
liau Conservad)) dere has mas (le seis iiieses. l~iarijo
carlotnico libre 1) a.l (‘sLldo (le lJic1inl)oii(tlo es, pites, por
tírniiiio iiiediu, 1 gr. ¶)71 ~ por kildg. de agIla.
Es lid uidthle qiii’ 1)10 iando (u la fiieiite nosnia,
(oil todas las preeairooies ni jlIeuolas, llegaci (‘1 ((lii)’—
iierse cantidades superiores (TI’ ~íri(lI((anloIlliri) a las
encontradas en ini
ni trasportada
1 ob!) leguas tle
su nacimiento y recogida hacia va tres y hasta seis
meses. Lo que inipor! 1, bajo ‘l 1(1111 to (le vista iiirdi—
co, es saben que el agiLa de ( nadoltipe (‘sta sabia—
da de ib’ido i’arhoiiico.
(~l1V0 e1i1hOtelIaJ(~tuvo

-

Peso

1e/ dculü silícico (S ¿i,ce.)

Ile tratado el agila de ( b.tadahiipc tic la mismiia
manera que la de Santa (ata lina. La erap( Ira (11(11 se
etectud cii una ~ 1(51111 graiide de pial ini) ~ [lIla. 11111peratura 1 )aja. cii el 1 ;oÜui ii~ti’ia
El 0(1(11) si 11(0(i) oldeindo , operando con 1 res
kildg. tic agua, ho’ de U gr. :Oci, (~Se~i () gr. II
P°~
kilúg.
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Otra operacion hecha con ~2kilóg. YiG de agua,
(lid O gr. 1 ~2 dv sílice por ldlÚg.
1 ~na tercera operacion con ~2kilúg. dió O gr. 1155
por kiló~.
r1~~rinino
iiiedio O gr. 1185 de sílic por kilúg.
Esta sílice no ha sido pesLida sino despues de haberla lavado repetidas veces con tícido clorídrico concentrado y calcinada ~í una temperatura roja. Para
cerciorarme lue no teiiia base alguna en combina—
cion, la he fundido en un crisol de platino con cuatro veces su peso de una mezcla de carbonato potil—
sico

y

sodico, he mantenido esta niezchi en fusion

~íuna alta temperatura, durante diez minutos, des—
pues la he redisueito en agua destilada, la lic satu—
vado con acido clorídrico puro, lic evaporado hasta
sequedad, 1IC vuelto d disolverla en agua y, por utimo, recogida la sílice vii un filtro, lavada y calcinada ha dado muy aprúxiiiiadanientc el peso anterior.
Este peSO (le iícido silícico es bastante elevado,
siendo más considerable que el del agua de Santa
Catalina; la diferencia es todavia más notable cuando so vouiipara el poso de las sales obtenidas en un
litro (le (ada una de estas aguas.
La sílice se encuentra muy prohableniente combinada con la sosa, en estado de silicato.

J.
(CO

o! innarú.

PADILLA.
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ABONOS.
CONflRENGIA AGRÍCOLA PRONUNCIADA POlt D.
n 9 DE MATO DE 1880.

Bauxo Aixuw,o

No creais, Sonoros que al reproducir en la presento conferencia las doctrinas más aceptadas, y más
aplicables á nuestro país, sobre el tema «EsLercoktros
ordinarios, su disposicion más conveniente», haya sido mi ánimo el de ostentar erudicion, ni conociinientos do quo carezco; el deseo de combatir la peiludicial
rutina, en asunto tan generaLmente descuidado, y contribuir en algo al aumento do la riqueza pública, procurando persuadir á los agricultores de que l)tLc~don
aumentaña, y la suya en particular, abandonando
antiguas y viciosas prácticas, y adoptando las que la
ciencia y la experiencia han demostrado como las más
convenientes; ha sido mi único y esclusivo objeto, contando anticipadamente con la benevolencia de tan respetable é ilustrado auditorio.
Importantes tradiciones sobre el estiércol nos demuestran la predileccion que mereció en todos tiempos, y muy especiahnonte en los antiguos. Caton decia: «Procurad obtener un gran monton de estiércol;
conservarlo cuidadosamente». Varron decia tambien:
«Una alquería debe tener dos hoyos para el estiércol.
No teniendo sino uno, ésto debe estar dividido y con
doble entrada, porque convendrá colocar el nuevo
estiércol de la cuadra en uno do los departamentos:
el estiércol•viejo, contenido en el otro departamento,
deberá ser trasportado al campo». Columela, rofiriéndoso al cultivador, preguntaba: «aNo puede abrir un
hoyo para estercolero y recoger en él la ceniza, las
inmundicias de las cloacas, el rastrojo y todos los
desperdicios de la era?»
Lo dicho nos prueba la estima que viene alcanzando desde los tiempos más remotos.
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A los anticues axiomas agrícolas: «El estiércol es
el agente pal excelencia de la fertilidadn, «La pradera es el minie obligado de íoda buena agricultura,
pon jiie con la pradera se tiene ganado y coii éste es—
ticrcob)

,

fO puede iioy, :Icspues de los grandes udc—

lautos de las ciencias físico—químicas, dérseles toda la
importancia que se les ha concedido; pero las cje—
cunstancias especiales de nuestro país, su distancia
de los urandes centros productores y comerciales, el
~ ~1~° P°’~estas causas tienen (IUC subir los
abonos (JUíllilcOS, y, lo ({iIO es más, la necesidad y
utilidad que reporta el labrador de la rna de animales para las faenas del cultivo y para el abasleci
miento de estos mercados; son motivos, más que su—
1 icientes, para ([lIC aquellos axiomas continúen gozan—
(lo, entro miosotros, de muchísima importancia, y
lo tanto, que la cria Y fomento (le la ganadería, deha
ateiiderse Y mnirarso comO uno de los principales é
indispensables ramos (le la riqueza 1)~Ih1ic~~
con
ella tendremos buenas y abundantes carnes para el
consumo, y el labrador un ingreso seguro y de inmediata realizacion, despues de haberle dejado los abo—
nos necesarios para fertilizar sus campos, Sifl tener,
como hoy sucede, (flL~ remesar al extranjero sumas
inmensas por aboi’ios, ({UC el ganado le I)1~opol~rioml—
ría con menos desembolsos, con aumento notable en
la riqueza particular del labrador, y en la general,
l)0~la menor extraccion de numerario.
sentadas la necesidad y utilidad (le la rna de ga—
nad)s, y conociendo, como todos conocemos, el abandono con que en este país se han tratado los estiércoles, reducido é. hacinarlos al descubierto y en cual—
([uier sitio, es de la mayor importancia disponer los
estercoleros do la manera más adecuada para que no
se pierda cantidad alguna de la materia fertilizante
(lud’ poseen los abonos.
a hace mucho tiempo que los agricultores del
extranjero no desperdician ninguno de los elementos
de fertilidad que poseen los estiércoles , y que las
plantas necesitan para «u desarrollo; ellos combinan
las tierras que sirven para cama (le los animales; de
fornia qUe con este abono «e vayan dando á la vez á
los terrenos las proporciones, que de los principales
componentes (loba reunir el sucio laborable ; ellos
han previsto que la disposicion del local donde per—
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nianecen los animales, la buena y abundante ali inen—
lacion de los mismos, los cuhLidos que se les prodiguen y su buen estado de salud, influyen en alío
grado en la mejor ó per calidad (le los abonos, como
tambien en su mayor cant PH; y seeiin aeguia, en
sus Elementos de Ai~ricultura el 1 )r 1).. ~ntonio
Blanco y Fernanclez, los apiicuIt’~res belgas han obtenido anualmente de cada vac:i. la enorme ca nl i( ud
de 3~iá 39,000 hilógramos de esi iércol, (1 tundo generalmente dichos aiiiinales FU) (lan poi cal ~eza sitio
18,000, esto es, el doble abono que el ~ue se 01)1 elle
sin usar de los procedii letitos por ellos empleados.
Pero si le es muy conveniente al Ial )ra(lol el ieunir grandes cantidades de excelentes abonos, le es
1fl~S(filC pueda coi ervailos, liast a el 1 ¡Obpo
necesite emplearlos, sin ([liC ~)iei lan niiieiitio (le sus
principios útiles. Paia ello, entre ot 1dS cosas, es tic—
cosario evitar que el estiércol pvrimii~ezcaal)andona—
do (t la sequedad en el estio, y d las lluvias en invier110, pites con tan puiiible descué lo, no quedan de los
abonos sino materias cali )oriizadas, sin pn IlcipiOs ga~
seosOs, ni amoniacales, y p01 consiguieiite, ({Isi inútiles para los fines ~ que se destinan.
~‘\o me cansaré (le insistir sobre el abandono y
(lesduido cii que, hasta el presente, se han tenido los
,

(‘~~

estiércoles, y las lamentables pérdidas, ([U e, cmi su
consecuencia, haii venido experii11eillandO; pérdidas
(1110 representan grandes capitales, ~iu~ i~i. inity poca
costa se han podido evitar, Y ( fume se cvii arian en lo
sucesivo, si el propiei alio conf mii itve~e10) r su l)~lrte,
con muy cortos gastos, ~i remediarlo, con sí iuvendo
de su cuenta estercoleros en buenas condiciones, puesto que ref1uiré~en su hendido por el mayor producto
y valor en venta y renta de su tinca.
1)ifuso y ajeno de esta conferencia seria el que
me ocupase de la mejora de terrenos, del papel ([liC
en estas mejoras ejercen la ~uena, la arcilla, la cal,
la niarga, el yeso, las cenizas, la cernada, los sama—
inientos y riegos, la necesidad de abonos, semin su
composicion y su objeto, la dislincion (le éstos en los
tres tipos, abonos completos, entendiéndose por tales,
aquellos en que se supone que esl(in contenidos todos
los elementos que necesita el vegetal para su desairo—
ib, bajo la forma m~isadecuada ~u su asinulacion;

abonos para el mejoramiento de los estiércoles, que
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son lo que tan sólo contienen una 6 más sustancias
destinadas á modificar la composicion del suelo, ó 4
completar los abonos de origen orgánico, 6 bien 4 fi..

Jar [os principios poco estabLes que éstos encierran, A.
un do suminvstraflos de una manora graduada y continua A. la vegotacion; y los especiaLes, que son los
destinado~A. favorecer el cultivo de determinadas especios, conteniendo especialmente para ello los principios minerales, que convienen A. la planta, y cuyo
conocimiento resulta del análisis del residuo que dejan
por incinoracion; cuesto (lito así se conoce los que
forman parte especial de su organismo; cuyo toma so
desenvolvió, A. complota satisfaccion del auditorio, por
mi distinguido amigo el laborioso 6 inteligente ~piímico 1). it. (‘hesa.
Tampoco procede entrar en el estudio do los abonos animales, vegetales y minerales, pues son objeto
de temas que s~rándesenvueltos por personas que
poseen conocimientos especiales para llenar cumplidantente su cometido: bólo haré una ligera reseña de
los abonos mixtos,, entendiéndose por talesr A. la inezcia de varias sustancias vegetales con los despojos 6
deyecciones animales, y adicion de otros de origen

inbrgánico.
Estos abonos son utilisimos; por su naturaleza

complicada, reunen cuantos elementos do fertilidad
son necesarios al desarrollo de las plantas, satisfaciendo la triple condicion do suministrarles el carbono,
azoo y sales minerales indispensables A. la vida vegetal; por la lentitud con que se descomponen les van
proporcionando el debido alimento A. medida que lo
necesiten; mullen y dividen el terreno, mejorándolo
por ambos conceptos, cuando es compacto; sen Los
abonos que con más facilidad y baratura puedo prolmrcionat~todo agricultor activo; y como dicho abono llene la propiedad de fermentar produciendo ácido
carbónico y amoniaco, cuyos principios, como se ha
demostrado en las conferencias que han precedido,
son altamente fas orables A. la vqgetacion; y como la
riqueza del abono se gradue por la cantidad de materia azoada que contenga, de aquí. el que, para conservarlas, se dispongan los estercoleros en la forma
más conveniente, y no como hasta el presente se ha
venido practicando.
Las materias animales y vegetales que constituyan
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los estercoleros, sufren generalmente cuatro fases sucesivas en su clescomposicion:
1.0 Una ferinentacion lenta, que Mr. (~asparin,llama «cata1eptica>~ Los producLs de esta fetinentacion
eonsi~ten en principios néutros, líquidos (5 solubles en
el agua, que podia Ilainarse fennentacion líquida.
2.0 Una ferrnentarion que produce gas e;irls5niro,
.

gas amoniaco y otros compuestos (le reaccion néutr’a (‘)
alcalina, y es la ferinentacion gaseosa.
3.° Una descoinposicion que produce compuestos
ácidos en exceso, ~vque es la ferinent acion ácida.
‘t° 1 ~aputiefaccion, en fin, Ó ferment acion pútrida,
que da orígeil {t gases infectos.
La ferinentacion lenta 6 cal aléptica es la m~sfavo—
iahle al estiércol, pOr( jue p1~’pti~1~la (lescolnposiciofl
iue los abonos han (lo sufrii niás 1 arde cii la lielTa: la
gaseosa, aunque sus pi~oductossOli útiles a la vegeta—
cion, es inénos con~eniente, por la perdida (le gas
úcido carbónico y sales anioniacales: Y la úcida y pútricla son funestas para las 1)~antas;y por 11) mismo,
interesa favorecer la fernienlacion líquida en la piepa—
racion de estiércoles, inipicliendo la accion (lirecla del
aire, despues de iniciada la fermentacion, po1q~cel
exceso de este agente atmosférico facilita las fermentaciones

ácida y gaseosa.
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LA ROCA DE SANTA ELENA.
llúndese ci sol, y el piélago y la tierra
El sombrío crepúsculo ilumina...
¡Momento triste en que la luz al mundo
Deja su beso fiel de despedida!
Triste corno ese instante, en un peñasco,
La frente alzada pálida y sombría,
Sentado está Napoleon, mirando
Del sol la última ráfaga perdida.
~ par que va el crepúsculo muriendo,
Más se nubla su frente oscurecida,
Como si en ella pavorosa noche
‘l’endiera opaca su tiniebla umbría.
Es que de su alma triste en los espacios
Sus negras alas la tormenta agita,
Y arroja hácia su frente los nublados
Que el cierzo del dolor arremolina!

Dolor inmenso! en medio al Oceáno,
Sobre el desierto escollo tIc una isla,
Cerrado en derredor por las cadenas
Que le ciñen las ondas cristalinas,
Su mirada no encuentra otro horizonte
Que la azul soledad, muda, infinita...
Solo en su roca, nuevo Prometeo,
El buitre del dolor roe su vida.

.~—íI)óndeestán mis ejórcitos... mis glorias...
Mis coronas rió están?—gimiendo grita...
¡Y le responden sólo las espumas
[)eshechas

estrellándose en la orilla!

De pronto tiembla ci inmortal guerrero
Y de l)av0I~un grito se desliza
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los labios aquellos cilla otras veces
Delante de la muerto sonrojan,..
Por

Es (IflO Un a 501111) ra a Orar (‘st’> ziiii ll)alldO
Sobre su frente,

y tIe tina roca altiva

Pnrándose en la c’resta. hócia el guerl’ern

Unas

miradas como rayos vibra.

Es un i~’uila.El pi~la~o
en los vientos
Cruzó cual parda nube, y en la cima
Del peí~onescarpado »~‘ posaba,
Sus plumas de volar ya desprendidas.

Ah sus alas tal vez se dcspler~’arou
En los desiertos del Ec~iptoun dia,
A la sien colosal de las ¡‘iráiiiicles
Dando sombra, sobre ellas extencl idas!.
Tal

vez

cruzando cTe los

blancos

Alpes

Con rándo vuelo

audaz las calvas cimas,
En los verdes laureles de Marencro
A plegar fu~sus alas atrevidas!...
Y acaso del helado Gnadarrauia
Posar queriendo entre las nieves frias,
La arrojó la borrasca háeia los mares
Cual nube que en los éteres se abisma!.
Al fin el ave y el guerrero, nubes
Que el ronco vendahal ai’rernol inc.
Se encuentran en el mcd o (le las olas
En el peñon de solitaria isla!!

Y mientras Tejos, lejos, se entretejen
De laureles ~~ronas iirmarehi las
Á la gloria del héroe... el Oedano
Desde su abismo indiferente mira:
El águila en la crcsta de la roca,..
Napoleon en frente cTe la cima
Sobre el rudo peOasco.. . en los espacios
El velo inmenso de la noche umbría!!!

Ay’royio Romu~i;czLoi’cz.
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(1010, (le muelos.—( n0 dn~uesa 1(m jitada——Una jstn1~i.—
?‘\oticiS.—(Racias.—La Academia de Jui»~uclencia. — So—
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Ile pasado los Carnavales rabiando con un dolor de muelas.
Mientras otros se divertlan yo Penal)~t;mientras ellas bailaban de
gusto, lo saltaba de dolor con las manos en las quijadas; mientras todos reian, yo lloraba.
Quien no haya sufrido un dolor de muelas no sabe lo que es
bueno; quien no haya sentido mino (le esos agudos dolores en pleno Carnaval, no comprende cuanto se desea la venida (le! mim~reo—
les (le Ceniza, y con qud placer se recuerda el Memento horno:...
En esos crueles instantes por no oir la bulla y el agudo chirrido
de las máscaras, descaria el paciente tener, no la frente, sino todo
el cuerpo metido en ceniza o llenar de ceniza la boca de los chillones y (le todos esos máscaras que atormentan á uno pensando
sólo en (livertirse, en reir y en beber, sin acordarse ni tener la
menor compasion de los que sufren.
Yo estaba encerrado en mi cuarto acompañado de mi dolor de
muelas; y como un loco furioso en la jaula, daba vueltas y revueltas; y en mi alhn de morder, me mordia hasta los puños.., de
la camisa. Sentia arrebatos (le cólera, de indignacion, de risa,
hasta de rabia. Me parecia que las muelas me iban poco á POCO
penetrando en el juicio. I)eseaha morirme ó que se murieran todos los (lemas que parecia que se burlaban de mis padecimientos.
Oh! ~quó terrible es un dolor de muelas en el Carnaval!
El mnártes por la noche me sentí más aliviado. Un ángel malo
me sedujo y fui á recorrer las casas particulares donde babia tertulia y se admitian máscaras. Recorrimos las estaciones. De cuando en cuando sentia algunos latidos de dolor que me recordaban
que no babia dejado las muelas en mi casa. Y aquella hulla, aquel
calor, aquel laberinto iban poco á poco recrudeciendo de nuevo

mi dolor.
—.~Nobailas, niña? Preguntaba uno.
—Si: citando haya cenado. Contestaba ella.
Yo ni siquiera podia cenar. De cuando en cuando lanzaba un
gruñido sordo arrancado por mis sufrimientos.
—~Quétienes? me decia mi compañera.
—Ladro, contestaba yo.
—Cuidado no muerdas; replicaba.
Yo entretanto mascaba una yerba que me habian propinado
como antídoto á mis males. Muchos vi allí que mascaban en seco....
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—~f)ecjiié vá (iiSfi’azado Pepe?
—I)e CaJ)rlllel’o

—~YJuan?
—I)e salcnje.
—1~tán perfectamente.
—Pero tú vienes á la mascarada?
—Pues que nó!
—~Ytú?

—Mi tambien.
—Yo me pongo careta.
—Pues yo estoy por las narices.
—Pues mi estar por el ~eostnovan 1 y por el Ji’vo:.
—Chico, ¿de qué vás disfrazado?
—De ¡‘enian.

—Diablo
—Así espanto á mis ingleses.
—?Con qiró te casas, cinco?
—No, amigo mio
Me ca:rrn.
—Máscara, ¿quieres venir conmigo.
—~Vásá cenar?
—~Ono ceno.

—Pues, beso ú usted la mano.
Estos (liáloros aumentaban mi dolor. Yo veia desde los rincones, donde siempre me acurrucaba, cosas que no estaban bien.
En todas partes lo mismo; no parece sino que la humanidad marcha toda á un solo fin. I)e seguro, que si á la humanidad le do—
liera las muelas, no pensaria en otra cosa que en un r~acamueias.
Yo le ten~ohorror á estos bichos. Me agi’acla más un Saca—tapas.
¡Qué feas me palecicron esa noche todas las mujeres! ‘l’an feas
como un dolor de muelas.
Anoche en los bailes (le ¡‘dieta, me parecieron algo mejores.
Es que anoche ya no me dolian las muelas.
1)e se~uroque si el dia en que me casé inc hubieran dolido, no
me hubiera casado.
Sólo en ese momento pudiera bendecirse tan cruel dolor.

lié aquí una aventura de Carnaval referida (le un modo muy
pintoresco. Trátase tic una duciuesa humillada.
«Estamos en Paris.
Era la noche del mártes tIc Carnaval del año «le 1777.
El conde dc.\r tois y la marquesa C... asistian (le máscaras á
un baile que se daba aquella noche en la ( )pera.
Creyéndose seguros con su disfraz, el príncipe y su linda (‘ompañera se confundian y vagaban por entre los demas asistentes al
baile, cuando (le repente una mujer (lije vestia un dominó negro
se les apareció como una sombra, y los siguió sin descanso á todas partes.
Las noljlps ni áscares lograron perdcrse en tic la multitud, y se
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sentaron en un cómodo soló.
Apenas volvieron á empezar su conversacion íntima, y á cru-

zar las palabras ainoiosas, reapareció el dominó negro.
llablóle al príncipe.
Pero no obtuvo respuesta.
Entonces la máscara del dontinó, en un momento de desespe—
racion, arrancó \‘ jolentanien Le la careta al conde de Artois, quedando á deseuhierto las facciones del hermano del rey
Furioso, y obedeciendo ~t un ncces( (le cólera. el príncipe se
abalanzó al máscara del cloininó y le hizo pedazos la carota en el
rostro, del que brotó la sangre.
Esta escena pasó (lichosanlente desapercibida.
1 ~amáscara (101 dominó, ensangrentada y humillada, se per—
dio entre la mul tituci.
Era la duquesa de Borbon.
Corrió á casa de su hermano, el duque de Charles, y al contarle la aventura, le pidió venganza.
El duque la escuchó friamente. y al concluir prorrumpió en
un acceso de risa.
—~l3ah,dijo, esa es una de las mil peripecias que suceden en
el baile de la Opera!
Al otro dia fuó á cazar jabalies con el conde do Artois.
El suceso quedó oculto.
El rey, el (luque de Orleans, el príncipe de (~ond~
y el duque
de llorbon pareciím ignorarlo eompleianiente.
Pero la duquesa no pocha devorar su vergüenza, aunque no
fuera pública.
Bus deis despues babia convidado á comer á unas treinta personas.
l)urante la comida, tomando bruscamente la palabra, dijo:
——El conde de Artois es el más insolente de los hombres.
Y en niedio de un profundo silencio, contó cuanto habia suce—
(lid O.
El escándalo fud terrible, y cuarenta y ocho horas despues
todo Paris sabia la aventura.
El príncipe de (.‘ondó ín~á pedir al rey la reparacion de tama-

ña o~cnsa.
Un consejo de familia tuvo lugar en uno de los salones del
Louvre, en el que Luis XVI declaró que todo lo pasado debia ol—
vidarse, y que no se volviese á hablar sobre el particular.
Quiso tomar la palabra el duque de Borbon; pero fud inter—
runipiclo por el rey, cliciindole:
os he dicho que me disgusta el ciue se añada una sola
pal~dr:i á lo que ya se ha hablado?
E inmediatamente salió (le la estancia.
—Puesto que no puedo tener satistaccion, (lijo el duque, ten—
dró al mc~nosderecho para venrariue del insulto.
~e convino, pues, que un desafío tuviese lugar entre los príncipes.
El (ha prefijado estaban los dos en el bosque de Boulogne, y
seguidos de los testigos se internaron espada en mano en el bosque. para escoger el lugar más á propósito en que debia verificar—
se el duelo.
Todos los preparativos so hicieron con una imponente severidad.
Ambos contendientes se despojaron de sus vestidos, dejando
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p(chos ñ descubierto.
El (luCio parecia tornar las más graves proporciones.
Los dos adversarios se pusieron en guardia y cruzaron las
espadas.

SUS

Algunas u’tpidas estocadas se dirigieron, que mútuamente
raron con gran serenidad.

~

Entonces uno de los testigos, adelantándose hácia los conil)a—
tientes con un papel en la mano, gritó:
—iDe órden del rey!...
Efectivamente, aquel papel era una órden de Luis XVI, en la
que prescrihia que cesase el combate despues (le durar dos minutos.
Las espadas se bajaron; la (‘)rdlen estaba concebida, en U~rminos
formales.
—Estoy penetrado, d jo el (luque (le Borbon, do todas vuestras
bondades, y

nunca

olvidaré el honor que me habeis dispensado.

~ príncipe abrió los brazos, y los dos rivales se estrecharon
afectuosanicn te.
El conde de Artois fu~desterrado ocho dias á Choisy, y el duque de Ilorbon el mismo tiempo á (‘hauíilly.
La duquesa no pudo vengar su insulto),.
Esta historia creo que os podrá servir de mucho en varios
conceptos.
**

Yo hoy no tengo noticias sueltas cjue comunicar á mis lectores; nada encuentro de nuevo ni (le particular que decirles; pues
lo POCO que ocu rre lo comunican acto seguido los demás periócli—
cos cicie salen á la calle antes que el nuestro, y que andan siempre atisvando noticias para darles aire. l’ero como cii ini cualidad de Revistero debo decir algo, diré ciue ayer tuvo lne’ar la
gran Junta anunciada y promovida por nuestra l’atriótica Socio—
ciad de Amigos del País para tratar de la ciisis económica poi-cpie
la Provincia atraviesa y excogitar nieclios de inipeclir su innnnente ruina, Dióse lectura á una memoria redactada por la Connsion
que fijé u. la isla de la Madera, y á un proyecto de asociacion anónima para el cultivo de la caña de miel y la industria azucarera;
memoria que agradó mucho y que abunda cii muy buenos datos
agrícolas e industriales.
Usaron de la palabra muchos (le los preseI~tcs,y á propuesta
del Sr. I)r. D. Antonio Lopez Botas, se nombro una Comision,
conipuesta de la que redactó la memoria contcstacion mí. la Económica de la Laguna, de la Conusiou que frió mí. la isla de la Madera
y de los Sres. Alvarez de Cueto, y Navarro (l)r. 1). l)onungo José)
para que, estudiando todos los antecedentes, inclusa la memoria mí.
que se babia dado lectura, informe lo conveniente en el asunto,
pm’ovocanclo nueva reunion pam’a dar cuenta,
*

Nuestros Centros literarios, El Mtiseo Canru’lo y el Ateneo
preparan veladas para el próximo Mayo.
En la última de dichas Sociedades ha principiado á cliscirtirse
el Lema ¿Es uno ó unñltipio el ori~jencte lo espeje /iunan[l~? El
Sr. Millares, sostenedom’ de la tésis en sentido Do,’wúmisfa, leyó
una memoi’ia q me llamó ,) ustamente la atencion, por el método en
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el desarrollo y pr0l~1ndosconocimientos en la materia; rebatiéndola con brillantez el Lic. 1). Tomás de Zárate y Morales y replicándole el mismo Sr. Millares.
Preséntase la discusion instructiva y bastante entretenida.
Nuestro agradecimiento ó. La Correspondencia de Canarias
por las frases de elogio que tributa á nuestro ilustrado colaborador el Dr. Ii. Teófilo Martinez de Escobar, catedrá~ieode Filoso—
ña en la Universidad de la habana, por los ilustrados artículos
que viene publicando en nuestro periódico.
Con niotivo de renuncia dci Sr. Lic. D. Ignacio Diaz, como Presidente de la Academia de ~Jurisprudcncia y Legislaeion del 1. Colegio de Abogados de esta Ciudad, se ha procedido á nueva dcc—
cion de la ,Junta 1)irectiva. componiéndola los Sres. Lic. U. Mariano Sancho Cha, Presidente; U. Eduardo Uenitez y Gonzalez,
pz~ilnerVicc—[’resulente; D. Amaranto Martincz tie Escobar, segundo Vice—Presidente; U. José Monzon y Castro, Secretario; D.
Francisco Penichet y Lugo Vice—Secreiario(
Tenemos entendido que muy pronto dará principio á sus tareas.

Y si~ucadelante el movimiento intelectual en estas islas, movimiento que es la vida del alma.
En la Laguna, conferencias 1)0! los alumnos del Colegio de internos en el salon de actos públicos del Instituto provincial.
La Academia médico—quirúrgica de Santa Cruz de Tenerife
continúa sus tareas ~ proyecta abrir concurso it premio para el
au oc do la mejor memoria sobre el crup p su t,aUoniento.
El Gabinete instructiro de la misma ciudad trata la cuestion
de Paertos-franeos.
Y en la Villa de la Orotava se funda un Ateneo literario.
*4

Una do las noticias que it muchos ha dejado turulatos es la de
haberse dado órden por el Gobierno para que no se admita la moneda aguj creada.
La órdcn parece que no ha agradado it muchos; pero para los
descontentos siempre tengo yo consuelo.
Los que tengan moneda agujereada pueden traérmela, que yo
la admito siempre. A mí no me asustan ni me espantan agujeros.
Pues yít~
MAL!! lelo.

~\~o II.
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111.
~iii la providencial dominacion de MaccW 11 iia
Sin la constancia y astucia, y subte todo, Sin el ta—
lento y elevado espíritu de Alejandro Maguo, tal Vez
la civilizacioii griega hubiera s1Icuulil)i(10 p rjite los
vicios se lialiiau ensefuoreado (le aquel puiel do sal do
Cii SUS leves, morigerado en sus costtLliihces, iiiodelo
de putblicas y domásticas virtudes, santuario de las
ciencias y las artes: Flos Tel au s eran ilados
la.
gula y ~ la embriaguez; los Atenienses se Iuahiaii
abandonado ti los placeres refinados, y prod igalaui
sus riquezas cii espee bici ilos y fiestas ; cii Esparta
reinaba una ftuiesta desi~ualdad cii tic la coudicioui
política y la riqueza de los ci UdaLa ilOS. Eii lo~
Estados q~ieíjos desde la caida de Tdbas, 110 se
estimaba va nobleza, ni virtud, ni justicia; la 1 ibci~,

tad ~e había con ee)~fato en 1/ce/leía, el ¿a Io~en
tí~anía, ~yla felwi4ad e)/ se/~(’il/S//(Qa (a). Era
aquello desoladoras ridnas de u u gran pu tel do
desgraciadamente habia perdido la evquisi ta sensi le—
lidad P~’~
las ofensas y la prevision i~”~
asegu tuir
su autonomía, ílltC si cii otro tiempo eran tan vivas,
tratándose de los 1 ~ersas, ahora. no 1 (asta] an c u ma

los Macedonios, ni ai’ui estinitiladas p01 la severidad
de Liii Licurgo de Atánas y las ti’eniendas filípicas y
olinthias de un 1)emústenes.
Preciso es, sir eiiiho ego, con b’sar que el senti—
(a)
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i-uiento de la libertad que era en la Grecia e.rpre”—
S~OflSi)nple,

espoiita ea, irrefleJrua (le an pile—

1)lo,jo’en (a), algun aliento conservaba;~ijtie ól inspiró

a sus magistrados la li1)re absolitejon del ola(lor ifl—
fatigahie; y que, por ultimo, tuvo fuerza 1 astan te para confiarle los funebres elogios en honor de las vic—
limas sacrificadas cii los tristemente cólehres cam—

POS de Queronea.
Ni se negó tailipoco, aunque va tarde, cuan do mí

la uinert (le Filipo, el jóveil Xlejaiidro conil atia eoii1 va los Tiil)allos, Ilirios, (jetas y Tracios, escuchar
su patri~tico acento, y levailtarse en armas para re—
conquistar la itidependencia. Pero aquellos eran los
~iltiI11( (5 destellos de una 1 rillante antorclia que se
apaga. ( ~recia fu(’ 11 tievaiiieute subyugada, \ la llama
acabó (le eXI inguirse 1 )aj( 4 los escombros de la infor—
1 (lilaIla Tóbas.
Lii la destruccion de aquella ciudad, respetose lo
art isti co, la (iu.da(lela, los templos y la casa de. Pm—
(lali). ASí (‘1 ilpezal)a desde entomices, veiieiatndo Ale—
.~a~~tlro
los gmaiides SelltiIllielltOS, la religion, las ciencias y las arLes, buito por la elevacion de su talento,
eoln( P°~el 1 elióliCO hill uj o que el filósofo (le Sta—
gira supo (‘] ercer sol ce sin privilegiada inteligencia
al dirigir sim eJ iIeari( n, mí revelamse la superior nnsion
(Te aquel genio que lleva ija loen pronto la gloriosa
(‘nsefla (Tel progreso y la civilizacion lielónica liastni
los igno ~OS1 imites de Oriente.
El peusaiiiieiito de A1e~androen (‘Sta gigantesca
expe(licioml, (01110 representante de la iíltii na evolu—
cion de la lev histórica en la primera ‘~pocadel ninu—
do antiguo , esFi siitetizado exactamente (‘11 estas
expresiommes (le Plutarco: realizar la unidad del gónero humano y asociar todos los pueblos p01 los lazos
de la benevolencia y (le la Paz.
Es verdad que ~t los ( ~riegos halagaba la idea de
ir ?í 1 llScat iL sus e telmO 45 eliemiligos, los Persas, en sin
prOpia casa; (lilC la (~
recia en Lera 1 alo el influjo del
guerrero se siente renacer poderosa y fuerte, pa~
1
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vengar los antiguos ultrajes: ~o1~q~e las ruinas (le sus
ciudades, lís escombros de sus templos y las mmli—
ladas estatuas de sus dioses liahian esperado largo
1 ielnpo la espada vellgad)1a que vengase lI 1111 pleta—
iiieute tan criill jo al pr 1iiiiae bu y tanta a fn‘u t a. E ~
i’o no: que si Alejandro aprovecha para el exito iul~s
completo de su. grau idea la disposicb 01 y l’spíritu
del pueblo griego, no es el aiulncioso gi terrero q u e
50 lanza
los campos de 1 atalla para saciar su sed
de Sauigre y coiitentar SIL necia vaiiiiLid, avasalla 1I(1í
extensos telTitorios, y recibiendo adoraciones (le puie—
Idos Y (le reves; iio. El (leSea reunir halos los hoi u-

en una gran unidad, fundada sol Ire la conuinidad de itereses y de costulnl)res, y vea lizando la
concOrdia y la armonía universal (it). I~sel genio i lis—
pirado en la fI” inquebrantable de su futuro destino,
que, con la frente erguida y la en~rgieavoltum tad lija
en su objeto, V’IILO telllOres , acoii•iete peligros , y
Siempre alcanza la vieí oria. Aquiles, tal coiii SUDO
caiitarii el iii uiortal 1 fol nero, es el belb ideal ipie
persigne su ardor guerrero, extasiandose ile ioii tuiu u
en la lectura del iiiiin i taLle poeuima que 1 ia
a’ 1
do en las generaciones sucesivas tantos famosos liiroes y tan admirables raSgos (le patriotismo y (le va Ii II.
Para sim fantasía la sai obra del iiivulaenihle ei’ieeo vaga todavia errante S( bre los ca iu POS ile Tu t~a, y smi
primer cuidado, (lespues de atravesar el 1 lelespomito,
es ofrecer sacrifici s y celebrar ¡ ulegus nulitiies ~ii
los inanes (le los nobles varones que allí liabian su—
cuiiihido por el honor de ( irecia.
Este vivo recuerdo, no solo deL iii inhuid ir la co u—
fianza y el valor en los soldados de Ale]andr i, trayendo á su memoria las liazafias Y enipresas que al fu
se acometieron; sino que el hecho iii iSli 11) eii triiflfll a
una alta signiticacion lnst(rica , enlazando las ilos
oposiciones, realizadas bajo ‘pocas (listi ntas y p01 el
mismo pueblo: la ( ~recia en tema Se ha Ida enh oices
armado para vengar ini a ofrnsa, y de no ev la (recia entera volvia ~‘t exigir satislacci 1! (1(1 ii~Iala
su
bres

a(

¡‘Illial’.

Ile .\Ie\.

!“eii.
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eterna enemiga por graves ofensas.
¡Qué diferencia, sin embargo, entre los tiempoS
Iieróicos y la ~ipoca de Alejandro! Los 1 lelenos en—
tonces liahiari paitid
(le su p~ttria tan sólo con el
oi ~j
etc de destruir: llevar) (fl al Asia el iiicendio
la
ruina, y volvieron ~ísus hogares, despiies de haber

horrado un nombre ilustre de la historia. Agamenon
fii~esclavo de su ~poea, y los puel des en su infancia, fi semejanza de los niños, son llevados fi la sa—
fisfaccion

de sus capri(hos por cualqii lcr medio, has-

ta el aiiiquilaiiiiento de lo que les es opuesto, con
tal que puedan llegar fi la l)osesio1~del objeto deseado, Ú vengar el agravio recibido. Alejandro, por el
contrario, queriendo fundar en aquella misma Asia
mi poderoso imperio que fundiese cii una sóla las

leimdencias contrarias y amparase bajo una misma
bandera fi Persas y Griegos, es verdad que perseg~1itt
un Pi~~Y~t0
irrealizable como no fundado sobre la
naturaleza ~ plcno conocimiento de la humanidad,
si lijen d la razon mao le era concedido todavia llegar
fi un desenvolvimiento entero de este concepto; pero
~ ~
(entesar que el pensamiento splo de la
unidad así entendida era un progreso gigantesco, cuyas consecuencias frascendental influjo es muy difícil calcular. El enseñaba el principio de la igualdad humana, borrando la vergonzosa distincion de
castas, consagrada en las religiones y gobiernos del
) cien te; (‘1 liac ia en tender fi los (~riegos que la ciencia y la civilizacion lic es patrimonio de ui-i pueblo
con exciusion (le todo otro, sino que cada uno, al
husmo tiempo que para sí, trabaja para la lnnmna—
nidad entera, trayendo (Te este modo fi la historia
iiitevos (‘leumentos de derecho humano, y sobre todo
relaciones positivas de imnioii entre individuos y pue—
Idos, mediante las ciencias y las artes : relaciones
tan tu i nfis l~
14) li indas \ d tiraderas, cuanto son mfis
~-

fu iidadas en e] espii’i lii
interesado.

1)

y

purificadas de todo motivo

it. MXIITIXEZ DE Escoimxn.
(atedi~(ieo de \Ee~afí~iea
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A lus (ILlautus (le las iencias ~ patLi(m 1(1ro iclite
de la Aiiatoiiiía,, debe la humanidad el que iio SO
abaiidone cierto y deternhillado u binero de eutbr1H05 a los soL (5 esfuerzos de la naturaleza; los continuos procesos de la Ciruj ia y la asido idad con que
se trabaja en esta tan iiupor~nute ciencia, arracaii
inliiii tos eliterinos u los brazos de una muerte cierta
Y in~orlirLide acechos dolores y hioriorosos sulci—
Inico tos.
CaSi han desaparecido las c(hebres pdahlVmS noii,
inc tu ‘‘Í/~~
con las cuales Se impollia una especie
(le VOtO O Pru1l lbici( >11 ~t los que, llevados por amor d
la lino ianidad y en alas del pcogr~O,l(PeL~U1iiLL11 iiiten la 1 alguna u ueva operacioll.
El estado actual en que se eiiçuldll Ira la Aii atoIiIOL, el exacto conocimiento i~ue se tiene de todas
las lego nes en que so India dividido el cuerpo bu—
mallo; el ifliccosc )plO a uviliar ilill(OltafltísilllO de que
se sirve la JIistoloí~iay sin el cial 110 SO coiiciheii
sus adelantos; los da t( (5 nportantes con que se cuentu br dma como medios de diagnóstico, va por la
exploracion , va por medio de los anúlisis Insto—químicos, son las causas que hiaii contribuido á la gran
revolucion operada en iimv corto tiempo cmi las Ciencias niódicas y (110 han variado conipletamente el
modo de ser de las 1 nisimias.
Puede decirse que muchas de las grandes o~~era—
clon es que hoy se practicaii, eran consideradas en la
aritigtiedad como un arrojo temerario, va que no como un crimen; en el estado actual de los conoci—
inientos modernos, no hay órgano ni aparato que sea
accesible en el cual no se hayan intentado operacio—
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nius 6 no ~iiosarriesgadas.
A I( s cii fernios atacados de ()~leo—Sa) ~COiI~(1 no
so les pre~ei~ante su vista el cuadro (le síntomas
aterradores que los Ileval)all d la desesperaeioii y algunos hasta el suicidio. Estos iulbliees 1 ienen mucho
nes

~w’

1~ade(‘r

al pi~)li’sor que por

Ii

tedio de io ia

lieraLoI-1 ciueiita, destruye los tejidos untbimos y
pi u consiguieii te hace desaparecer 1 a causa del irial.

1 )espues (le estas ligeras digresiones iusl)iradas
en los adelantos de la (‘ieneia, entremos en I1latelia.
Ilarií proxiinainente tres meses se’ preseii (6 en
(OliSli [LI particular Ideiiiaid~t1\
(10 70 u 005 de
edad, toiistitucioii robusta, viuda hace 28 afios y que

ini

,

dice no recuerda el tiempo en que estuvo eufl’rina
~i)1 i’ultimna vez. Sus antecedentes ni podiami ser udis

satisfaci otios, pites evcept uando alguiias iii Niiiii ten les
wie 1)adPci(’i a u les de su casauiieiito, y a l~ttii ligero
ca~Curro liromip dat, son las únicas albccioiies que dice
haber padecido, mio so observa en ella diatesis alguna : las funci mes ovóricas se deseinpeñaroim siempre
con co1llplet~iegularidad.—~Aque,jaba ini ilttj( seno—
sanguioleuto por la IlaniZ izquierda ocsioiiado, se—
guim cima, por un golpe reei] ódo i nmnediatamnen te al
ala (le la nariz del ii1~SillO lado: examinada ~‘sta se
notaba una lnpereniia considerable de la mucosa. y
un lutuor gtis~íceoy pedictilado implan Lado en su

p~iredexterna

No dud(’ un momento en diagnosticar la albecion

de pólipo mucoso, produciendo una rinitis crónica;
inrnediatainen te y 1)~’~~o
el cousen timien lo de la
enferma, procedí d su extirpacioim por medio miel arran—
(am ie lito. Seguidanien te ernpec” m~ el nplea 1 d uclias
(011 disoluciones de hiposúlfilo de sí~sa (‘Oil iiltjeto
de dismniui uir el catarro, este tratainien lo no dió resultado alguno aparente, vanii” la nedicacion empleando siicesivaineu te la liii tura de jodo, el p’rcloiitio
di; lucrio, y ci nitrato do pata: viendo 110 o] tenia
ulejoria algmnma, las sustituí por sorhieiones de calomel
y aluumbre; óstas dieron el mismo resultado. Al cabo
de des meses de este infructuoso tratamiento einpe—
zó ~i desarrollmirse cii la region umalar izquierda, un
,

ii~
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tumor d timo y redondeado, el cual producia alguno que
otro lií2erU dolor, lU(~alliliellIalliL) progre ivaiimeiite ile

volúnieii hasta que lleg6 ~i Si 11 iresali i del u ivel del
arco oibi tarjo, prodi eieuldt ~ p~~la (‘ulllpresioll (IUC
delerininaha, un edeti la coiisiileralile de la con] ttiitiva, O ea usa deI- (1 ial estaba iiiipedi (Li la \ ision poe el
u afi ‘e O i ; en la h6veda pata tina 51» UI La ha iuia
~imefia elevar ion del t ant afi d (‘ un gii i sait te coites—
pondiendo (i la parte inel ia de la pared inferior de

la

parcioli horizontal del uuiaxilar superior izquierdo.
Estos síntuiiuis (1’lli( (5tI~d(liii 1»! ilesaiiollo de un

neoplasma en el ie~iiiiilo~ ~
(‘Lises di’ tIllitOles pomba mcm

‘~‘

~ i»~j~~•
¿,En

(Jtt(’»

irse eh i~»estamos tia—
tan(lo? El exosti ISIS estalum (‘liii 1 iiado, piles los dolores Iai ucinan ti »s que iletu presen túmudose cada vez con
titOs beeiieririm, la iio~a(lilleza Ili» la pomeii~ii colees—
ponilieiite ti la liovela pa la tina y el Iltijo (lime conti—
nuanuente salia por la nariz Lorrallali toda sospecha
tille pudiera e~dstirsi se lijaba la idea ~
1111 1110noii to soijie esta un )LlI aliolI. 1 ~a(‘1 icutistaiicitm notaLic (le liiber existido 1111 l(iiliIe) illiteoso en la Ibsa
nasal i~aciasospechai, (1)11 fundados iiii It ivi ~s, la (‘XiS—
tenci 1 cmi el seuo maxilar de i ma afeccioii ile la mis—
nma it tturaleza; pero teniendo en consi deraciou 1 el
Si) lO (‘(1 ~pme
se esLi a ilestiiiolltiiido, Sil rtípido ele—
(ililelit
, la ausencia de I1eguia~itmde niugun gibiero
en Lis iiiimiediaci iiies del sello niaxilar, i»ian causas
Silfici(’IlteS pala desteimar esta aieccioii

‘]‘()das las probal ilidail es n iililaha ti ti Itivor del
OsO’ -~ameonia; (olllprendielldi) los consideraldes
trastornos que liahiaii de operarse t~n la enferma, si
se dejal a al alld inada y ~í pesar de los peligros que
nplicah ia en sí la operad oim qil» ser necesario practicar, propuse ~mla paciente la extirpacion de la porcion enferma; tras lautos (has de duda y vacilacion
deci dl son teterse ~i ella.

u

l~nefecto el 1 d de Eu ero pi»oel i t~ practicarla,
para lo cual luce una incisioli qile eniipczaniho un
traves de dedo por fuera miel ámigimlo externo del ojo
izquierdo, vino ti terminar por eiieimila (le la counsura labial del mismo lado , teniendo su convexidad
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diri~idahúeia ahajo y atnis; eor[ados b s iui~scii1os y
sepa ro~l~
~ 1s~o~ le~’n o el tui tior ile aspee~
ío liso, siendo su base 1 astaii te all(lIa, Ci (11 VarioS
~O)lpeS de tijera separd el púuiulo casi en su totalidad,
la pared anterior del seno maxilar y parte de la porcion ascendente; i1 interior del seno 110 ofrecia nada
iiotable, la pired unten II de la dihi ta pieseiitalia al—
guiuis fungosidades, las (lestluÍ ((lan o fui’ posible,
ó ininedi atmnen te (oil el teriiio—cauteriii de 1 jaque—
liii luce una enórgica can tenizacion con objeto de
iliolificar la vitali(lad (le los [elidos que qitedal lan y
destruir algo iia ponion enferma qi te ami pttdieia
existii.——l na vez limpia la. lieiida de cofigulos y co—
buda la lieniorragia, coloqtió dos pon tos (le sutuna
entortillada en la ludIE’ inedia de la herida y dos de
sutura si niple e~ilos fnignlos, dejando en el inferior
Oil punto libre para por el dar salida a las ligaduras
Y a. uit ti Jo (le (lreilaj e, inmediatameu te oloque el
~‘

apósito lo inós sencillo ~iue pudo hacerse, pt1~ consistió so1ai~ienteen una (‘olnprese cribada, una ion—
giteta
uiia lioiidi para mantenerlas, tollo “1 Ideo
it npregnado en una d isolucion al 1 p 00. de ícido b’ni—
co, la cual si vid taiimhieii pura lavar la herida durante la operacion , ini i~eIiataiueiited.espues prescrilu

una pocion c ui traestiinn lante, con olij e [o de disni i—
u oir emi algun tanto los accidentes flogísticos (tUI’ (ji’.
biau preseutarse; en (decto no se presentaron siiito—
u ias algunos generales, unia melito se iii servo ini
ligero edema del lado operado y para el cual no se
empleó trataniien [o alguno especial.
A los tres dia~~lepracticada la operaciun, levantó
(‘1 aposito, y ufd seria mi sorpresa al hallar cicatrizados los dos tercios superiores de la herida , el pnnt
colocado inmnediatainen te por del ajo del [nl o de dreliaje se babia rasgado pon lo cual tuve que s’puir~ti~lo;
por el [tiLo salia una serosidad sanguinolen [a, quitó
(i
5f0 f’ luce repetidas lociones en el mteii or con la
retbrida solucion (le ~icido fónico; empapando el apó51 tú en la u u sina al U.” dia (le la operacion, SO des—
preiidier iii las 1 igaduias; el 1 0.0 y una vez conven—
(ido de la resistencia de la cicairiz, quitó las suturas;

‘ti
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la cicatrizacion avanza tan rapidaiiivu
(‘1 (lEE 1 ¡
de la operacion 110 queda 5110 E 011 ion! o por el e i~a1
~‘

~

mi leclniio de hilas para dar salida fi la su—
purac oil; viendo todo in arel ial a ~11 lii ien (‘stad( y
Ñu icameute (fil edal a un peqi ieño trayecto, hice en
unas iiivecciones (‘Oil Pu ti ira de jodo feo ¡cada, era—
cias fl ellas (‘1 dia 3~de Li operacion la cicatriza cion se
liabia terminado coiiipleta 1 I1C11 te, iii) aíjueJaii(I() lii enferina nii)lestia ni incoi u didad alen na (‘11 el sil jo
afecto.
Esta siieiiit~i 1 ustoria no tiene oIr ohjeti 1 51110
realzar u na vez llifis los adelan tos illillelisos (le la
cieiicia. 1 )ejo fi la ilustrada eonsideracion (le 1II1S (‘0111profesores las deducciones pr~ti’~Sque puedan Las—
pirarse eouiparai~tloeste caso con otros aimfilogos.
.1v ~l)rIN hL ~N(O.
colocado
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La indústria serícola que está llamada á producir
grandes rendimientos en nuestro país, se ha mirado
con indiferencia y si cabe con abandono en el grave
asunto de hacer frente á la crisis económica que amenaza las Caiiarias. Desde hace mucho tiempo se Conoce y cultiva el gusano de seda; pelo aún sin el
carácter de Una indústiia [orinal, liahien(Lo los ens~r—
YOS practicados (luranto tantos años, producido el in—
timo conveiiciniiento (le que en nuestro clima vive ~
1)IodUce como en país algumio Y quizás iliejor

(JiiC

en

la Chino su i~a~’s
oii~inario.
t~rtfavorable resultado se halla confirmado I)01 la
experiencia de muchos años, y no comnprcndcnios co—
1110, á pesar de ello, no se ha llegado á plantear la iii—
dustria cmi grande escala siendo inelicaces las sensatas
sugestiones de personas juiciosas y amantes (101 lo—
mnento (le su país (1110 lo predican contínualoente. ~
no es sólo cI uusammo del moral el que dá buenos resultados en Canarias, sino todos los gusanos que dán
seda viven y producen perfectamente gracias á la bondad de nuestro clima.
no entraté á discutir las causas por que hoy
rio es la seda uno de los ramos principales (le riqueza de las Canailas; este asunto se ha tratado ya
largamente l1)01 personas competentes, y, por otra palte, el objeto que hoy me plopon~oes sólo (lar á có—
nocer que á más del gusallo dci moral, dci usano
del ricino importado plinicro á estas Islas por el 1 )r.
(hil, y del gusano de seda del naranj o ha poco (les—
cubierto, y el (101 roble, existen dos i.~usanosde seda
más rocien teinente estudiados; el gusano del nogal
actias setene Fab, y el gusano de las rosaceas attacu.s
cecvop ¿a.

El actias setene que se alimenta con la hoja de

S1~0 (NX1~IO

Ilo~1al,reden desarrollado del huevo mide 7 inilíme—
tr()s, C5 de un hermosó amarillo nnaranj aclo con la
cabeza negra lo mismo ípie el prii)ierO, (Uart(), i1iiirito
y sexto anillo~flcí~ros.1 ~a mil cd i~)sterior del íd timo
segmento, las p~ y ~iIg~mos pu milos esparcidos srl—
bre las partes ai anis, soil ignalmemite negros, lo
mismo ({UC los ful)éldulos dispuestos en seis hileras, (le

los cuales salen varios pelos verticilados; los corres—
pondierites ~ las hileras laterales inft’miores son 1 dancos

los otros negros.
1 )espues de su primera muda, la ((milga a(I( [II iere
Un rojo (le ladrillo tirdii(lo d iiaraiijado los anillos
ne~roshan desaparecido, s o los tu hérr h ~s coi i ser—
vaii el col( (e ne’ro men( )5 en su lvse h’ e han a [(luido el rojo, siendo va men os a l)cnentes, ~ no se (1 ist 1 ngi me
bien sino (Un una lentes, las ([enias 1)ante (le! cuerp(
no han 4amnbiado (le color. 1 ~a con ~na (le las i Sitas
membranosas
así como
vientrey5 los
)ii ne~nos,los
11~°~
1 ubércu
Ii )S elcloisales
(los úít iifl( scua—
Iletro P’
van
en su extiemidad un H° mucho loas laico IÍIIC
los olmos, negro cii la base, 1 )lanco en la cxl remui( !a 1
los esticmnas son liecios.
Lii las mudas si~uiieules los colore~\ u os van cd—
(fuiriendo palidez Y pasamido O tIerna! u am nen le vr (11versas tintas cada vez nu’ts clamas hasta coiivemt use en
un herinuso verde (taro. hIn esta ~poca la oruca Cm
COn (lesesperaeion consumfl leudo sucesiva mcciii e las he—
as, los nervios Y hasta los 1 ii incos 1 lenlios (le! ifi
110 50 COnOCe especie alguna cuya voracidad se he iguale: es imposibLe inmaginar la cuntidad considerable (le
hoj as (1110 una oruga cmi buena salud consu I11~ diariamente. Tambien hay que consigna e que cii un mes
completa sil (lesarrol lo pasudo el cual comienza a
tejer su capullo entre las hojas secas de nogal.
Los capullos son grandes, blancos, limpios 6 ligeramente coloreados de gris o amarillo de liít’ura ovóide: su seda es lina, brillante y muy suave al tacto.
Al mes de su oclusion y (u los los meses (le Sil (lesarrollo ([el huevo, sale la mariposa, la cual tiene unos
E ~t centímetros. El envés de las alas (le un verde claro
-con diferentes bandas difusas de un amarillo aceitunado. La orilla de las superiores es de un púrpura oscuro y la base de las cuatro alas estu~cubierta (le pelos
blancos laminosos como todo el cuerpo que presenta
h~tciala parte anterior una banda púrpura que reune
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las orillas de la~dos alas superiores y (‘st(~limitada
esta banda por un collar blanco ligeramente amarillo.
l~as cuatro lúnuh~sson parecidas; l~s cli\ ide liii
Crucero liegro en sentido coiitraiio al c’jc del cuerpo
entre cortado longitudinahiiente p01 un liJete azul cenizo y bordeado de otro púrpura carmnin más aparente en las alas inferiores; heno luego un~i P~’~°

trasparente y despues Ufl semicírculo naranjado bordeado de un amarillo aceitunado; hácia la base inferior (le las alas existe una mancha, rosada clara qUe
50 termina por un lacio en la orilla del ala y por otro
en la cola de la misma, la cual es un poco contornea—
cta llácia dentro y sohie su eje. Las cuatro alas tienen un borde aniarillo naranjado y esta coloracion
es más aparente por el reverso, sobre todo cii los in—
tenores.
La cabeza es roja con la frente gris claro y los

ojos negros. Las antenas son de un amarillo verdosos las patLls rojas con la parte inferior de los muslos blancos, vientre blanco en los costados, gris en el
centro, y en el pecho hay una hermosa mancha cciii—
za que se extiende entre la cabeza y el primer par de
patas.
Acerca de la eclucacion del attacus cecropia (Icho—
mos anticipar la idea de que los ensayos practicados
en el medio cha tic Francia con semilla procedente de
Chicago, si hiel) han recorrido todos los períodos hasta el cofl)plet() desarrollo, han demostrado que este
animal es muy sensible á los bruscos cambios cte teni—
peratura y sobre todo á las atmósferas húmedas.
La mariposa del cecropia tiene Li centínietros de
largo y algunas veces más. ~u color es rojo aman—
llento sobre todo en las patas, y las lunas (le las alas
5011 muy largas.
1 ~ orugas á su salida del huevo presentan dite—
rentes coloraciones, unas tienen los tuberculos ama—
rulo—verdosos, con el CU~I’pOy las espinas net~~ros,
otras son de color gris, y otras naraimjadas. l)espues
de las mudas sucesivas, vá el color siendo más uniforme, terminada la segunda muda el color de la larva
es amarillo claro, con las esi~inas negruscas, cuyo
color conservan con ligeras variaciones hasta su completo desarrollo.
Esta larva se encierra al mes aproximadamente
de la salida del huevo.
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La voracidad de este insecto es ~rande, una docena de larvas de Ceeropia (leyera enteramente un ciruelo pequeño: de modo
inmensos daños

~.

(111’ eii libertad eausarian
la agricultura; pero afortunadainen-

te el flúlilelo (le hue~os ({UO (leposil a cada mariposa
hembra es bastante limitado. Al cultivador no le conviene tener estos animales en libertad, puesto que á

más de los considerables destrozos (JUC ~aiisanen los
arbolados, (l(’SpeI(liciafi miich~is hojas, y serian (les—
truiclos por los p~tjaros q~ielos persiguen con extraor—
(linaria avidez.
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INSTRUCCION PRIMARIA.

fl

lv.
Los frwdines de la infancia.

Si estudiamos cuidadosamente las obras del Criador, que es el legLtimo estudio de la realidad, observaremos sue las mismas leyes que gobiernan al mundo fisico rigen tambien al mundo intelectual y moral,
aunque en diferentes grados.
Froebel relacionó entre si esas leyes universales
y derivó de ellas los preceptos generales 6 leyes pedagógicas que caracterizan su sistema y método de
educacion.
Convencido de que todo buen método de educadon debia basarse en el estudio y conocimiento de
la naturaleza humana en sus diferentes fases y períodos, estudió las leyes de su desenvolvimiento que
constituyen la base de su sistema, deduciendo de estas leyes sus preceptos, é iudicando la manera de
llevarlos á la práctica de la enseflanza.
Es indudable que comparando dos objetos opuestos entre si es como mejor se notan las diferencias
que los separan y las analogLas que los acercan. Esta
ley de los contrastes que se observa en las cosas materiales, se observa tambien en las ideas y en los
sentimientos. Comunes son tambien á la materia, á
las ideas y Ú los sentimientos, las leyes del cambio
y la circulacioii, las transformaciones, el equilibrio,
y la armonía. Y por último, el mundo fisico realiza
su fin como lo realiza el inundo intelectual y el mun¿1 Véue el número 14. T. II.
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do moral,
En estas leyes universales que Sunlariaflieli te ac—
hamos de emituerar descans;iii los preceptos j 1(’VPs,
pe~aggicas(1k’ IJroel )el fi qi te antes liei lles alud i (lo.
La l)rifl1e1~ade estus leves es que la (‘(liteaciol!
comience con la vida. Ya liemOs (lid io en uuestro
artículo 111, que tanto los filúsofos como los pedagogos antiguos y modernos, estiín coiiforiiies en que la
educacioii (1(1 niTio (lelie ci uipezar desde la. cuita, fi
fin de p1~’ser\~1rle
desde luego del clioqite de las liii—
manas Opilliolies, ~ extirpar fi debido tiempo las malas inclinaciones que cori su. crecimiento pueden alio—
gar las lHIeuas (lisposiciolles que en el nifio se en—
cuentran.
~\pemi5 brota ile la tierra el 1 ieriio v~íStagode la
planta, cuando la labradora mano acude solícita d
favorecer su crecimiento y desarrollo p01 medio de
un cultivo apropiado, fi liii de o] itener abundantes y
sazonados frutos. Y si ft las plantas las endereza el
cultivo, fi los lioiiihres los endereza la editeaciori. El
desenvolvimi ‘rito de la naturaleza humana empieza
desde los primeros instantes (le su existencia y desde luego exige cuidados Y como dice Rousseau
«D~’lulesnacemos, y necesitamos de fuerzas; despro—
«vistos nacemos de todo, y necesitamos (le asisten—
((cia; nacellioS estúpidos , y llecesi talfl( s de iii teli—
«gencia. Todo cuanto nos falta al nacer, y cuanto
«necesitamos siendo adultos, esto 1k) debemos fi la
«educacion».
Y tbigase presente que, como dice Froebel, la salud ú la perdicioii del nifio se halla en manos de los
pad~s (lesde que cmii ienza la existencia.
En la segunda ley pedagogica nos hace ver Free—
bel la necesidad que hay de favorecer, Secillidar y
dirigir tanto las facultades fmsicas como aníiuicas, atendiendo fi las tinas y fi las otras con igual interes (orno lo aconseja la c~’lebre frase de J uvenal: iiiens
sa nna in CO~l7O’e sano.
Tienen tanta afinidad las facultades del alma con
el cuerpo, que si éste no se encuentra en buen estaib o las tacu Itades fÍsicas mio estftn hiemi desarrolladas
.
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las in teleetiiales so entorpecen.
La mayor parte de las ideas las adquirimos por
medio de los sentidas; ~ claro está que cuantos más
(lelicados sean sus órganos, (011. tanta más claridad
pa~rán las ideas á nuestra alma.
Las reglas lligi(’ulirS aplicables a todos los órganos están reducidas á proclrar un ejercicio regular
y metódico de los órganos para que t~’stosadquieran
la robustez y vigor necesarios, y puedan desempeñar
cual corresponde la funcion ú funciones que á cada
uno atañe: evitando el ejercicio preitiaturo ~ excesivo, así como el total abandono del mismo; pues en
cualquiera de estos casos los órganos se debilitan de
un modo considerable. Tal es en nuestra humilde
opimon la educacion integral y armónica.
(;radual quiere decir que procedamos con metó—
do en el desenvolvimiento de todas las f~cuItades
del hombre; esto es, que vayamos de lo sencillo á lo
compuesto, (le lo fácil á lo dificil, de lo concreto á lo
abstracto, y de lo particular á lo general.
La educacion admite otras divisiones, además de
las que acabain~s de enumerar, segun sea su objeto:
si se concreta á desarrollar las partes del cuerpo ha—
mano para que cada una (le ellas verifique las funciones (JIEC les san propuis, la educacion será física:
psíq~.ucacuando se refiere al alma; pero las facultades del alma, unas se refieren al entendimiento,
otras al sentimiento y otras mí la voluntad y de aquí
el que se subdivida en otras tres clases de educacion
mi saber: en intelectual, estética y moral.
Mucho más pudiéramos decir acerca de estas divisiones; pero seria abusar de lapa ciencia de nues~
tros lectores por una parte, ~ por otra, los estrechos
limites de la 1mhlicaci~n no nos perr~~itenextendernos más sobre este pa1~ticiiIar.
En determinar la uatimraleza del individuo que
se ha de educar y en elegir el método niás propio y
adecuado á su temperainemito, consiste el principal
papel del educador, á fin de asegurar en el educando la libertad y la espontaneidad que es la tercera
lev ~
ca de Froel el.
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\ioleiitando al educando y restringiendo su libertad ahogamos en ~1 la actividad de su naturaleza
y le infundimos aversion por la educacion.
Aconseja Froebel, en su cuarta lev, que no debemos juzgar al niño aisladamente en el interior ú en
el exterior, sino siniultáneamente; pries sucede con
frecuencia que niños que Parecen pacíficos y buenos
exteriormen Le considerados, son malos en el fondo:
y al contrario los inquietos, alborotadores, voluntariosos, en una palabra, aquellos que parecen malos,
ú juzgar por las apariencias, suelen tener laudables
inclinaciones que rio han llegado rl manifestarse al
exterior.
Muchas veces abandonamos ~mniños de tardía
comprension considerftndolos corno pobres de inteligencia, y quizá nuestra indiferencia sea la causa de
iTue no se pei~feccioiierisus cualidades. Otras veces
un niño de felices disposiciones engreido por contí—
nuas alabanzas, lo fia todo á su talento y queda rezagado por falta de aplicacion ; y finalmente, hay
muchos que acostumbrados rl oir elogiar su penetra—
cion se hacen vanos y orgullosos.
La lev que acabarnos de exponer es de innmedia—
ta aplicacion en la enseñanza prilliaria y la recomen
damos elicaznien te ú los i\Iaestros.
Una príictict de unis de doce años en la cose—
fianza prirliriria, nos ha hecho ver la importancia del
p~c’p~ode Froebel formulado cii los sim~utientes
t6rmninos: «Que la edmu~ciun,sobre todo al prilcipio,
sea con el niño flexible ~ indulgente~.
El excesivo rigor (‘) (1 nueza del educador restringen la libertad y espontan cidad y coartan la vol multad del educando; ~‘ste por temor al castigo se ecos—
tumbra á faltar rl la verdad, y coii el tiempo llega ml
cambiar completamen te de carrlc ter.
El Maestro que no logre captarse el amor de sus
discípulos poi~medio de la dulzura y buen trato, mmm miv
lejos está de conseguirlo con la violencia. El niño e~
mmiv sensible, y rl pesar de su debilidad guarda oculta en su corazon la pena que le ocasiomia el que alio—
sa de sos fuerzas y de Sim posicion prtnl ultrajaihí’.
TOMO I1i,—~
-

~•°
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I~espeteinosen el niño al hombre y ellos d su vez
nos respetai~ii.No olvidemos que las acciones de la
infancia SOli las ~~uennís grabadas quedan en unes—
tUL meu te, y a j uzgar por nosotros O los demOs hoixibres, éstos recordaran coii placer los Lenielicios, dulzura y buen trato recibidos en edad tan dichosa, y
siempre mirarfui con respeto y hasta con cierta ve—
neracion fi las personas que se los han prodig’ado;
pero olvidardn indudablemente nl las que sólo procural)au mortificarles ó con su severidad ú con su desprecio.
Preferimos mil veces el temor que nace del amor,
es decir, el respeto filial, al temor servil que es el
que nace del miedo O las personas; poríiue este temor sin mezcla del primero, no puede ser sino muy
malo; ~mes excluye el amor y supone deseos de obrar
nial. »Todo por anior, nada por fuerza, como dcciii

San Francisco de Sales».
El sabio pedagogo alenman dice cii el 6.0 precepto
que es necesario aliineutar la actividad del nifio ha—

ciendo O f~stetr~tbajar en la obra de su educacion.
Inculcar cii el niño el amor al trabajo y hacer
que (‘1 inisilmo lome una lente activa en su obra educativa es un medio eficaz de educacion y de disciplina escolasticit; pues además de ser el ÚIlico antídoto
conlra la holganza, se liahitila al niflo por este medio ni soineterse sin esfuerzo nl la gran ley del trabajo.
¡Cuíiiitas fannlias se encuentran sumidas en la
miseria por haber quebrantado este precepto!
El trabajo no degrada al hombre, al contrario, es
la holganza quien le envilece y le esclaviza.
El lionibre honrado y trabajador asegura su independencia ~r libertad; pero el liolgazan que sólo aspire ni la proteccion y favoritismo de sus semejantes,
Sien ipre serní u u esclavo, aunque viva en la nacion
iiiás republicana del mni 1(10.
Inculquemos, c niio dice Froehel, en el corazon
del niño el amor al trabajo que es en nuestro concepto la base (le la libertad y de la independencia,
Y

110 alimentemos

en

(‘1 preocupaciones ridículas y

en ni iestro sentir extravagantes eoiiio son las qi i e
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tienen a1gtu~)S padres de alta alcnrnja en no pi’op u—
cionar ~isus hijos una profesion ú ofieiü por temor

1’1~’y>~•
(le
se conhin(laIl COti los hijos dO l( s p
Esa(filO
torcida
educaciou y la tetideucia que li;iy do sa—
luso cada cuid (le S~ esfera, es (lo ir, cii repres~iit( O
mús de lo (JtlC 05 Cada hilo oii realidad, es el ~aiice
que vil COUSU1IIiCUdO ~
~~
el hiefleSt~1so(ial.
La s~piinia lev se reduce u que el ed ucad (1 del e
coiisiderai al oducaiido (O1 00 iniCifliur) rol Y 1100)
sano de la humanidad, que tonga Sielilpia’ P105011 e,
durante la edueacion del niÑo, las exigencias (101 pasado, del preseti te y (id ~01”~Cil ir del g~’nerou tui a—
no, ineii1c~ndolesus deberes para con 1) ios, para 01(11sigo mismo y Para 0011 SUS Semejantes, O (‘feIto ile
que pueda realizar el fin para que ha sido Cniad( u.
r1~tlesson aunque brevemente expuestos los siete
preceptos generales 6 lees pedagógicas de Fcoehel:
el Maestro que los medite bien y los lleve al terreno
de la firfictica, no podi~ nublos de obtener 1 (U~U(s
resul Lados en la enseÑanza y de prestar tun seÑalado
servicio fi la humanidad.
FRANcISCO (~R1tERx IiODlU(iUEZ.
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(~oNfl~RENcIAAGIIiCOLA PRONTJNCIADA POR D. BRUNO ALVARADO
EL 9 DE MAYO DE ~88O.

(Conelusion).
Por punto general los estercoleros tichen situarse
parajes resguardados cte la lluvia y del sol y con
alguna pendiente. Se amontonan en este sitio los restos animales, vegetales, barreduras, inmundicias de
los albañales, aguas sucias y toda clase tic desperdicios sin distincion, siendo muy conveniente, corno se
practica en Suiza y otros países, alternar las capas
cte basura con una ligera capa tic yeso, para que ésta
al)sorba y retenga los gases amoniacales á cine da
lugar la fermentacion; se recojen en un hoyo los lí—
(Inicios que van filtrando del mouton para ir regando
con ellos los estiércoles. La pila no tiche bajar de uno
á dos metros cte altura, y la masa ha de sentarse bien
P~ cjiie quede tan compauta como sea posible.
Entre los diversos sistemas tic estercoleros tiaré
á conocer los siguientes:
El de Doinbasle adoptado en la granja modelo tic
lioville, se dispone del mocio siguiente: se elige una
superficie cte P2 metros cte largo por 7 de ancho llana
y nivelada, el suelo se engrecia ó enlacirilla. A los
cuatro lacios de este espacio rectangular, se abre una
pequeña acequia tamhien enladrillada para conducir
el líquido que fluye del estercolero á ~fl ciepósito de
dos metros de ancho por uno tic hondo, el cual se
hará en la parte más baja.. Por fuera de la acequia
se levantan pL~rediestic argamasa que terminen en. un
suave piano inclinado, tic modo que, casi insensihle á
la vista, no impida el paso á las cahallerias.
En el depósito se coloca una bomba fija tic madera, que sirva para regar el estercolero con el fluido
en
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negro (1110 produzca, (1 sacarle y depositario en toneles, si se prefiere utilizar al Csta(l0 líquido.
Colocase el eshéreol en varios (lepartalnentos, 110
sólo para ir dopOsitaii(lo las (liVersas clases de aquel,
si tainhieii para sacar ~ su 1 i01n1)() el que haya ter—

iiieiit acto.
Serii. conveniente (fU e se coilsI iuyese el depósi lo
en el centro del estercolero, cubriéndolo con una reja
de fuertes tra\esaños bastante inmediatos; de este nio~
do se economiza el sitio, pues se le puede cubrir do
estiércol, evitftndose al prupi~~
tiempo la evaporacion
(101 líquido en verano. Adicioii muy u lii fuera la (te
dirigir al refeticlo recept~ucct1o las o! uas y materias
fecales de la casa de labor, consi ruvenclo al electo las
letrinas al lado opuesto á la referida bomba.
El estercolero modelo (le Sehaleuinann tiene ~
ni. ele buril ud por ~ cte latitud, ievesl ido de pared p01
Lies (le SUS la( los, Y con el Ioiiclo (le ar~uIi1asa (1 cii la—
(Iriltado, se divide en do~ (leparlaineuitos; los separa
un espacio (le des metros de anchura que sirve de 1a—
so. En el tondo ele él hay un (lepósif o para bomba y
cubeta ele inlilt r~cíon, la inclinacion ele dicho paso es
(le 30 centímetros, los (lepart aiueiitos ofrecen tan solo
dos centímetros desde los ángulos y largo de la pared
hiasi a cUcho receptáculo, para que las aguas del ester—
colero puedan fluir con facilidad. La cubeta que ha de
lorniarle p(ngasc fi flor ele tierra, y sea ele metro y
nueelio de eliainetro 6 igual profundidad.
La cubeta ele infiltracion, colocada al lado de la
bomba, tiene 80 centímetros ele alto por 73 ele difine-

1ro; ofrece además un doble fondo agujereado, y eles—
cansa sobro unos travesaños cubiertos de alguna paja.
l:iios conductos movibles, puestos sobre sus cor—
responetientes caballetes, dirigen las aguas sobre el
estercolero (101 uno al otro ele sus departamentos. El
agua, que no toma ó absorbe el estiércol, vuelve á la

honiha.
Tal es el modo con que construyo los estercoleros
el Sr. Schatenmann. Las dimensiones que les señala
pueden reducirse segun convenga al agricultor.
Mr. Faure ha establecido en su propiedad, cerca
(le Grenoble, un estercolero mediante el cual ha conseguido obtener las mejores cosechas en terrenos
muy estériles; dicho estercolero consisfe en una grau
hoya de 6 ni. ele longitud 1,6(1 mu. ele anchura y ~
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de profundidad; esta hoya es capaz de contener 200

hectólitros do estiércol, está abierta it la inmediacion
de la wadra.
La hoya recibe por un canal los abonos líquidos
cte las cuadras y establos, asf como las aguas sucias
do la casa ~r corral, y está cubierta y preservada do
las influencias atmosféricas.

A un costado de la hoya, y al nivel del establo,
so encuentra otra cavidad 6 depÓsito llamado de fermentacion, que recibo inmediatamente el estiércol do
las cuadras, las maLas yerbas, los despojos do Itortalizas, céspedes y restos de la limpieza de los estercoleros. Cuando está bien revuelta la mezcla, se recubre con una capa de tierra 6 de barreduras de caminos1 cuyo espesor se apróxime It 3 6 6 centímetros.
Asi dispuesto, se hace llegar, por medio de una
bomba, el líquido cte la hoya al depósito del estiércol, hasta que penetra toda la masa y balta la tierra
que la recubre.
A los cuatro 6 cinco dias se vuelve It pasar el líquldci cargado de los principios del estiércoL It la hoya
primitiva, valiéndose do un grifo situado en la parte
inferior dei depósito.
Las materias entran bien pronto en fermc’ntacion,
so calientan y empiezan It deçcdir vapores y gases,
bastando, por lo regular, quince dns para lograr uit
excelente estiércol. l)espnes se saca cLel depósito y se
coloca sobro una capa de tierra de 50 centímetros
do espesor, recubriendo el todo tambien con tierra, si
no se emplea en seguida: la capa inferior y It un la
superior, que se impregnan de las sustancias del estiércol y que absorben los gases, constituyen un buen

abono.
1,1. Faure ha reconocido la utilidad do establecer
doe depósitos en voz de uno, logrando así, que cuando
eL primero está dispuesto para fermentar, se pueda
estar cargando el segundo.
Su sistema es completo; no se pierde una gota do liquido; todos los desperdicios de la bercdacL sen convertidos en estiércol, siendo, por otra parle, sencillo
y fácil de manejar.
Vistos los tres sibtemnas de estercoleros, «pie he
resellado, y como para la aplicacion inmechata es
muy conveniente el conocer que dimensiones se deba
dar, por cada agricultor, al que quiera construir, en
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p1()})o1’cioli ~ las Cabezas cte nanacto ( ~ tenga, (1 ire—
mus: (1110 Un cahallo p1’0(IUCL Uli Un año, I)~)I’lél’ftii 110
in~lio,1~,170 hilógt’ainos (10 (‘sliei’(’O1, oseali ~0 m;
un buey 6 vaca, en medio año, 0, 1 ?T hi logramos, 6
sean 11,40 in; (En cainci’o (‘U 11 ((‘dio año
í)~!h ji 6uia—
Dios, 6 sean l,1() m; y siendo c~ulametro cú]n(’o de
(SaiéI’cOI e~[uiva!eiile ~ 8(8) hi he~ianio~.necesitai’i’i Un
espacio sobre elevacion iiiedia 1 ,i0 (le Ia’I’~ic’10, 10.
HL 0. P~”~
el esticicol (le un (aballo.
7, (it) ni. e. para el cte un buey o vaca.
0.87 ni. e. para el (U’ un carnero.
1 ~oi’ CI )ilsigUiell te, 1(1 1111 iplicali(tO (‘si o~ (U t’crcn(es
liuniero.s por el cte cabal los etc. ~ue se 1en~a,se averiguarít la superlicie necesai’ia en iiiet los (‘ul’Ul1’;l(lO5, ~
la altura antedicha, para reunir los estiércoles (le! año.
La eXperiencia li~demostrado como el estiereld es
tanto más p1’ovee]ios(), cliaiit() (011 iiias i’egl.l i(i’id~i(t
fernieni a. 1 )e a( 1uií la pi’ecisien (te que el al te, la hume(lad y el caldI’ic), agentes bajo cuya influencia se \ cii—
lic, no p~e1~
(te u’iertos límites. (dUiase el es tei’colei’o
del 1 111 )do Iii ‘(5 ecoiióin i co posil) le. 11ay qn Un le CO( lea
(te ~~1’C les de pw~~asece , \ iflej OP ~1(’I
11 (te niai 1 1~(15—
teiía, Jloniénclole luego (mcl ma (‘sierOfles, cañizos el e.
~eguii Young, el estiércol que se ftn’iiia en estercl lic’—
10 cubierto vale ( bUle que ~‘l pie se f~)1’ma al :ii te
ti bre E ~n poc’o de césped, la t ieira sol a 0 11 ~ezcl at la
con arena, basf an 6 (licUo efecto á tal la de ol t’a (‘( ~
~e debe poner en el (iep6sit~) del lí~uido un poco
(le caparrosa o ácido sol im’uico bien (lial a~
lo, () \5’so
en polvo, con objeto (le fijar todo (‘1 afln)niaco p10—
(LUcido interin la fernieni aciomi (bel estiércol y líquido
que de él fluye, evitando se volal ilice, p01’ Ea eleva—
cion (le teinperatu ra. ~i se usa el yeso, es preteril )le
(‘5p01Vo1’e11’ las (‘apas del (‘st iercol , cii lugar (le aliJ—
lii’lo al recipiente de los líquidos, y como no es conveniente ponerlo en gran can 1 i( lad, se fija cii 30 Ej lIlas
(le ves~ipara lO metros de estiércol 6. la alt ura de 10
ceni miel ros
En resi’uinen, cuando se haya (le esta] )lecer un (‘5—
tercolei’o, debo procurarse, sea cual fuese el sistema
adoptado, que satisfaga las condiciones siguientes:
1 .~ Que se recoj a en un recipiente 101 lo el 1 íqti 1(10
~
fluva, para rociar cE estercolero, caso nece~ario,
puesto que el depósito (le abono líquido es el alma de
la fabricacion de los estiércoles, y la garantia de su
,

.
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nlarcllLL regular y ordenada.
2.’ Preservar el estiércol de una evaporacion
pi~i~1t
a.

IY1UV

3.’ Que no llegue á él luunedad alguna extraña,
y por lo mismo preservarlo do las lluvias, pties éstas
no sirven m~tsque para dilatar los jugos del estiércol empobreciéndolos.
fi.a Que el estercolero tenga las oportunas divisiones para no mezclar el estiércol nuevo con el viejo.
5.’ Que la temperatura no pase de 28 á 30° cent.
6.° Disponerlo de modo que haya libre y fácil pLt—
so para los animales y carros (le trasporte.
Mucho se podria decir sobre el punto objeto de
esta conferencia, pero seria abusar de la considera—
cion que me merece tan ilustrado concurso, sirviéfl—
dose disimular las incorrecciones y fa Etas en que he
incurrido; puesto que los estudios que mi modesta
profesion me exige sobre agricultura, son muy elementales, por lo cual he consignado, casi al pié (le la
letra, lo que dicen las obras del ramo publicadas por
el Dr. D. Antonio Blanco y F1ernandez, por 1). Jorje
\Tille, por D. Diego Navarro y Soler, y por otros que
seria prolijo enumerar. Si este insignificante trabajo
produce algun beneficio, estimulándose los agricultores, con el auxilio de los propietarios, por llevarle al
terreno de la práctica, quedan satisfechas mis aspiraciones.
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MEI)ITX( iON.
Por qué. mi 1)ios, que das el poderio
1 )e med ir las esferas
Al mortal, que en su loco desvai’io
~e lanza hasta 1le~’aral 1 ‘ob fijo
Y llega hasta á hatirse con las liolas:
Que atraviesa
desiertos, montes, 11a1011.
\ 101 1)(U tos au ia (sa
Que hace eneira tanihieti ~ sus hermanos,
Su pro~do bien 110 alcanza,
UU 011(10 1(1 a o a plan os 51)1)reh U 11101 IOS?
El P°liSa 1)1 i iii tu alt ivo qile iflO aq ‘ieja,
Mis fuerzas dehili la!
1 lallo al hombro leicailte si se aleja.
Y al acerearse, advierto que se queja
Y eompasion por su miseria excita,
¿C’ulo puede clolerse (le ese modo,
Y ‘t SÍ no se domina?
El qUe ej ‘TI Za valí 011 te el inundO 10(1(1;
Que enci ti rece la tierra (10(1(10 11 ay 1(1(10,
¿Por ({U~ su paz estable no imagina?
El arrostra los mares procelosos
on derrotero cierto,
Fabrica monumentos y colosos,
Aborda á los desiertos anchurosos,
\ el rumbo pici’de del seguro 1)ueit0
¿No le es dacio tal vez al sdr humano
Embellecer su nido.
Como puede el más mísero cusano
Juzu.rai’se tIc su albergue soberano,
I’eliz con la familia que ha escogido?
l)e su raza Ial vez en pró trabaja,
Siguiendo su destino.
Así coflio la mar, ciue sube 6
Y Obedece la ‘i(UfliO que la ataja
Mostrándole prefijo su (‘aminO.
Perdon Señor! si el alma se revela
Con tal contrasentido:
Si el pensamiento á otras regiones vuela.
Y descubrir ese misterio aubela
Que á mi pesar jamás he coniprendiclo.
Delirios son tal vez, que el pensamiento
Cuando sus alas tiende,
Sin polos dó se fije el sentimiento,
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interrogar se atreve al firmamento
Y SUS misterios COnOcer pretende.
Devuelve, Sér ~upreino, al peehc mio
La paz consoladora!
Ese bien, que no 1I)asta el albed lo
A llenar ese tétri co vacio
~ que acucla tu inane bienhechora.
ANGELA

MtzzmNm.

TUI~MENTA~IN IJONANZA.

Quiero pensar cine es el placer la vida,
Imágen (le esas áui’as de ventura.
Ñieños de gloria, idealidad cumplida,
1 )e gratísimo aroma flor henchida
Que brota en sus estambres la dulzura.
Quiero creer en la v~rclacldel inundo,
Y cii los suenos de amor al fin lo~ri’ados.
Y cTe la ciencia en el saber profundo,
Y en la bondad (le Ufl sér que en bien fecundo
Anhela sólo el bien de los creados.
Más ay! cine siempre naufragó ini anhelo
E~el terrible mar del desengaño;
Que allí do la inocencia ineáuta nace,
Como preciado clon del alto cielo,
]~eptillascivo no faltó que trace
La impura senda y con afan deshace
El sueño venturoso del engaño.
Donde herniosa virtud tímida crece,
Cual flor bendita entre maleza impía,
La traidora y punzante hipocresía,
Oculta perversion del vicio humano,
Con venenosa y descarnada niano
La toca, la marchita y (lesfallece.
Y cuando acaso al pérfido incentivo
Venciendo triunfa la virtud sincera,
\iellc el tormento de algun hado esquivo
A marchitar nuestra ilusion lrirnera.
Y la cima al tocar de nuestro empeño
La angustiosa verdad boira el encanto
De la iinágen bendita y hechicera
Que realizar ambicionamos tanto.
No importa que en el alma el sentimiento
De amor y de amistad grato despierte,
Y dominar consiga el pensamiento;
Juguete sus raices son del viento,
Y en un contrario soplo está su muerte;
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Que si no do
amblolon es torpe fruto,

Es do lasciva carne Instinto bruto.
II.
¿Dónde del sabio la vordá infalible

Que el hombro admire Indubitable, eterna?
¿En dónde está la ciencia indefectible
Que hallar pretende con jactancia yana
Allá en la oscuridad de una caverna

El puro oritron do la raza humana?
.Yihfi post Occcanus, dijo el sabio

La diestra Mola el Atlántico oxtondiondç;
Mas vino nuestra edad, y solió el labio
Otro sabio tambien, que poseyendo
Un génio pensador y más profundo
Mostró tris el Atlántico otro mundo.
De todo el pró y el contra vá en si mismo,
Todo it la humana porspicaeia cedo,
Sólo it la dura ley del íatalismo
Su fuerza el hombro oontrastar no puede.
En todo lucha, destruocion y guerra.
}‘al~eadala verdad, triunfante el vicio,
Es it puras conciencias, sacrificio
Inmenso el existir sobro la tierra!
III.
¿Véis aquel noble respotuoso anciano
Que baja humildo la rugosa frente
Y al par que extiendo la derecha mano
Demanda una limosna balbuelonto?
Honrado filé; do su trabajo esclavo
Constante, activo y hábil; sin fortuna;
Busca y no encuentra octogenario al cabo,
Alivio it su miseria en parte alguna.
Y no ya inopto por la edad se crea,
Ea el oficio aquel que profesaba;
La humana mente, que bendita sen,,
Con monos artificios y elementos,
Lo que it grandes esfuerzos él formaba.
Improvisa y construye por momentos.
solo vivo, solo con su suerte!
So~ioasociado it su Infortunio eterno:
Y en su pesar y en sus desdichas fuerte
Soporta do la vida el triste invierno.
lAy ouántas veces it su lado pasa
El transounto, y su dolor no mira;
Porquo recuerda multitud no escasa
Que do mendigos con la humilde traza
Tornan la caridad en vil mentira!....
iY cuántas de la tierra huyendo el din,
Miserable, infeliz y vergonzante,
Con hambre vuelvo it su mansion sombria,
Cansado de la vida agonizante!
Y un día y otro día indiferente
.~
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Le vé el mundo pasar desapiadado;
La vida arrebatando á un inocente,

Prolongando 1a~vida á un desgraciado,
¿Por quó alienta este s~r? ¿Aeáso expía

Algun cielito en esta humana tieiia?
¿Si es pura su conciencia como el di~t,
Poi’ qué el pesar su corazon aterra?
La mente su existencia no concibe,
Mas respeta de I)ios el gran arcano,

Y ini pluma creyente sólo escribe
«Miseria nada más cabe en lo humano».
Y vosotros decid, materialistas;
Si inés allá el espíritu no alcanza
¿Qcié es este afan que el alma nos contrista
Creciente al pm que nuestra vida avanza?
¿En dónde están del inundo las delicias?
¿l)óndc el phteer está? ¿dó la ventui’a?
¿liii dónde del (lelcite las primicias,
Si es el górmen del bien la sepultura?
Ay que en vano en mi afan busco en la vida
De ese placer soñado la confianza!
Sólo consigo des~ai’rai’la herida

Del corazon que á comprender alcanza
Q nc es la jnucr ;e. el final de la partida,
Que en la tumba principia la esperanza.
JOAQIJIN FERNANDO DE LA AscENsioN

Sevilla, 1880.

ISL MUSEO CANÁFUO.

REVISTA-

Itt

QUINCENA.L4.

Digresion.—Festejos.—fTna exposiciofl.—(/n bienhechor le la.
humanidad—Espectáculos pr is.—\oOcics.—Ln sopa está
en la mesa.

—~Quóhay de nuevo?
—Nada que yo sepa. Todo viejo y todo malo.
Hé ahí la pregunta que nos dirigirnos recíprocamente al primer
encuentro, y hé ahí la respuesta que ordinariamente recibimos.—
Todo viejo y todo malo.
Esto c{uiere decir, sin embargo, lo contrario (le lo que dice,
como lo revela una sonrisita sarcástica que es el índice ó epílogo
de semejante frase. Quiere decir que hay mucho nuevo y bueno;
quiere decir que se anuncian esperanzas, que se realizarán proyectos, qua tendremos cable telegráfico, vapores trasatlánticos á
interinsulares, muelles, carreteras, Instituto; quiere decir que se
acabará la crisis que nos mata, y los impuestos que nos consu—
¡nen; quiere decir (lUO nuestros ayes de angustia serán al fin
oidos, y nuestras penas calinacia~,y que las islas Canarias y todos
nosotros entraremos pronto en una era de paz, de tranquilidad y
bienandanza que convertirá nuestro país en verdadera Jauja;

Amen.
Pero corno yo, en mi cualidad de Revistero, no soy de los que
se alimentan con esperanzas ni proyectos, ni mo es ciado penetrar
en los arcanos del porvenir, sino en los~~
(le lo pasado,
de donde debo extraer el material necesario para la coufeccion de
mis revistas, por ello me ~~ntentar~ con narrar lo ocurrido, sin
dejar por eso de hacerme eco de esas conversaciones de esperanzas y de esos chismes de deseos, sólo sea para ha(er ver, á su debido tiempo, que hay muchos miles de kilómetros de distancia
entre esas esperanzas y proyectos y la realidad de los hechos.
Y no quiero remontarme mucho, no sea ciue la respiracion Inc
falte y caiga demasiado pronto en los brazos (id desengaho.
Yo soy de a ~luell0s (11(0 creen c~uecon nenas esperanzas y
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es necesario observar un tratamiento especial, poniéndolas cii la infusion del tiempo hasta que se reblandezcan ó pudran;

y que por el contrario, hay proyeCtos que debemos desde luego
llevar al terreno de la realizacion. Esto quiere decir; que cuanto
ile nosotros clependa y sea bueno, debemos p1~oe~lraI’que sea
pron Lo verdad; pero lo que se nos prometa y no esté en nosotros
hacerlo, por bueno que sea, dejarlo estar, cjue de seguro, bastará
qie sea bueno para que nunca llegue; si fuera malo ya que ¿le—

paLía y demasiado pronto.
Pero noto que me voy haciendo algo impertinente para Revistero, y por lo tanto que no estoy en carácter; pero tiene uno la
sangre tan maleada y se vé uno obligado á usar con tanta frecuencia la ropa del (lesengafio, que así como el atacado de icteri-

cia dicen que todo lo vé del color (le su enfermedad, yo lo veo
todo (le color de ni ico, que es un color nuevo no extraido de la
grana ni de la anilina.
Uno de los proyectos (JUC 1fl~agradan y entusiasman, y que
deseo se lleven siempre á cabo es el de los festejos científicos y
literarios. Son actos que sirven de pasto al alma y hacen olvidar
la pequeñez de los honibres y la miseria de sus materiales ambiciones. Siempre en esas manifestaciones hay algo que aprender y
mucho que estudiar, y por eso yo aplaudo se solcrnnice, como á
España corresponde y es debido á la memoria del eminente poeta
1). Pedro Calderon de la Barca, el ~. centenario de su muerte.
Y agradecemos la invitaeion que el Sr. Gobernador de la Provincia nos ha hecho para que contribuyamos á solemnizar esa
fiesta nacional que habrá de tener lugar en la capital de España
el ~i (le Mayo próximo.
Y no menos nos congratulamos que p01 iniciativa del Ateneo
(le esta Ciudad; tanibien aquí, ca Las Palmas de la Gran—Canaria,
todas las Sociedades unidas y la prensa periódica rindan justo homenaje á la memoria del insigne dramático, poniendo en escena
una de sus más inspiradas producciones, y celebrando una fiesta
artístico—literaria digna del esclarecido ingenio á quien se dedica.
Tambien tendrán lugar en los próximos meses de Abril y del
citado Mayo festejos y veladas en el aniversario (le la conquista
(le esta isla, y en el (le la instalaeion oficial de, nuestro Musuo
CANARIO.
El Sr. Presidente de la l)iputaeion Provincial nos ha remitido
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un ejemplar de la exposiciori que dicha Corporacion ha elevado

al Gobierno sobre reforma en los Puertos francos de estas islas.
Sabemos que una Comision (Tel SCflO do nuestra Sociedad Económica ha hecho trabajos de alta importancia sobre el particular, combatiendo en pirte la inen<’iona<la exposicion, lo cual
demostrará, en contra (le lo que en la misma se consigna, que
los deseos de la Corporacion provincial no son los (le los habitantes (le estas islas.

*

linee tiempo leí en un pei’iúclico de Madrid «ma grata noticia
referente ú. un paisano nuestro, D. Cecilio de Lora que nació en
esta ciudad el 23 de Junio de 183i. noticia que nc puedo prcscin_
(lir de inseriarla íntegra, para que se obtenga conocimiento exacto
de los servicios que nuestro paisano viene preshu~loá. la provincia de l3aclajoz, donde reside. Dice así el artículo (le referencia:
«UN BIENHECHOR DE LA HUMANIDAD.—Este es el mejor título,
«el más noble (listintivo á que puede aspirar el honibre cjiie gene—
«rosamente dedica toda su ciencia y toda su fortuna al servicio
((de sus semejantes, y á este titulo nobilísimo se ha hecho, sin du’
((da, acreedor el Sr. 1). Cecilio (le Lora, ilustrado Jefe de la Ar—
«mada, y rico propietario, estableciendo ó sus expensas en la fin—
«ca de Valdesevilla, en la provincia de Badajoz. una bien surtida
«Biblioteca, una Estacion mneteoi’ológiea y un Gabinete topográfico.
«Consta al presente la Biblioteca de unos 700 vnlúnienes, pci’—
«tenecientes á todas las ciencias, las artes y las industrias, pero
«con especialidad á aquellos r:unos del saber, de más innied ata y
«util aplicacion. Dicha Biblioteca es pública, y las condiciones
«para obtener á ella libre acceso, sumamente fáciles, como (liet(m—
((das poi- un profundo amor á la enseñanza y al desarrollo de la

«instruccion.
«La Estacion meteorolóa’ica, que abrió su servicio al pfmblieo
«el 1 ~ide Mayo último, está enlazada á la red meteorológica ge—
«neral por iteal órden del 8 del mismo mes, y sus observaciones
«se insertan en la Gaceta (te Madrid, en el Ib/el ir fleioo~jrdfico
«y otras publicaciones, así oficiales como particulares.
«Esta Estacion remite diariamente el parle meteorológico, no
«sólo It los peri(~dicosoficiales y clemas que lo soliciten, sino tam«bien It los alcaldes de lladajuz, Albuera y Almendral, y It todos
«los pueblos y particulares que lo deseen, mediante abono (id
«valor (le los impresos y sellos de cormeos, ó bien cediendo el
«equivalente en algun libio, pl:ino ó utensilio, It ~
para
«la Biblioteca ó el instrumental de la Estacion.
«‘l’odos los dias, (lesde las nueve «le la mañana hasta la puesta
«del sol, se colocan en sitio visible del caseríc ch’ Valdcsevilla.
«<las observaciones verificadas It las nueve, para que se aproveche
«<de ellas y saque notas todo el que guste.
«El Gabinete topográfico está provisto (le los instrumentos
«más usuales para el levantamiento de un plano, instrumentos de
«que podrá servirse durante treinta dias toda persouia que acre—
«dite saber manejarloF, ó posea un título acadhnieo.
«En resúmen: las tres fundaciones del Si’ 1). Cecilio «le Lomo.
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tiene un un real, (le verdadero provecho, ha1li~ndosepor lo tanto
destinadas á~producir satisfactorios resultados.

((Nos hemos extendido algo cii esta noticia, pero no cuanto
(ella se merece; pues empresas tan loables, tan útiles, y desgra—
«ciadarnente tan poco imitadas, son dignas de ciue se conozcan,

«para que tan admirables ejemplos lleguen á despertar la emula—
«cion cutre los (JUC ~0F si» capacidad y niedio~de fortuna, se ha—
«han en aptitud de dispensar el bien en torno suyo, enriquecien—
«do pródigamente las inteligencias.
« Ojalá que la conducta, nunca bastante alabada del Sr. Lora,

«lletrára á tener en España muchos imitadores!»

Estarnos en plena Cuaresma; 1» los públicos espectáculos de divertimiento, han sustituido los m isercees y los ayunos; y sin
embargo no faltan riñas ile gallos y otras i~ies,y espectáculos

(/rótis.
Todas las tardes ~c ven el puente de piedra y las murallas que
encausan nuestro seco Guiniguacla pollaclos de un numeroso concurso que admiran y aplauden la~pelierosas suertes y saltos mortales de infinidad de muchachos que adiestrados en las escuelas
de los atletas rusos, tal vez dentro de corto tiempo aventajen á
Mr. Ferroni en peligrosos ejercicios.
Verdad es que no faltan algunos brazos desconcertados y algunas piernas rotas; pero en cambio divierten nl público y entretienen á los facultativos.
Al fip y al cabo los nihilistas han asesinado al Czar de Rusia
el dia 13, que es número fatídico.
Alejandro III ha sido proclamado Czar.
Ademas de esta noticia, los periodicos recibidos por el correo
de ayer traen la de un gran terremoto en la isla de Ischia á la
entrada del golfo de Nápoles, tempestades en el norte de Inglaterra, incendios, prisiones, descalabros sufridos por los Ingleses
en la guerra contra los ashantes, y acá por España petardos y dimisiones voluntarias y forzosas, que son otros petardos, y yo no
só cuantas cosas más.
Los lectores de periódicos ya tendrán en que entretenerse,
que yo por mi parte quedo enterado.
Ile oido la campana que me anuncia que la sopa está en la
mesa
Como hoy todo se arreela con banquetes, suelto la pluma y
empuño la cuehara
no la del prestipuesto. ¿Vds. gustan?
MAPBJCIO.

AÑo II.
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FILOSOFÍA I)E LA IJISTO l~IA.
¿COMO INFLIVEN LAS CONQUISTAS DE ALEJANIO;()

EN

EL PROFI;ESO

MAC NO

hUMANO?

lv.
¡ Cnúntas (lilci_iltadeS era netesaril vencer pai~i
agrupar bajo una ni isi iia lev á los qi te separaba 1111
hondo abismo! Esta colosal obra exigia el transcurso
de los siglos Y (~l pi~(gieso relativanieiiti’ 1(111.0 (le la
11 umaiiidad en su vida sobre esta ti ecca: 1 1Jt~’ (‘1
Oiiente y el Occidente estaliau divi lidos por incon—
lIlensIIral)les distancias, y no b~sta1a
ca 1 ominas
el genio superior ~ ~ in~seri(~rgicaque fuese, la
voluntad de un hombre solo, u u cuaud se llai iiase
Alejandro el Grande ese s(r privilegiado.
Creíanse los helenos de ui~aini turaleza si penol
~t los Persas, hasta tal pito lo (liii’ 0111108 ¿1 1 bittareo
asegurar que Aristoteles aioiisejalia ú Sil (liSCí pitio
tratar á los Giiegi (5 (00(0 ni iigos, Y (01110 1 ci itos u
los bu~rbaros. El id ion a, religion y ros Lun ti res cian
notablemente opuestos, (~ imposiliilitalnw la fusion
pro ectada, y esta. asimilacion (le elemeuti s c( (11 Ira—
rius en el inmenso laboratorio de las ideas 110 se realiza en el corto período de un reinado, ni menos
puede tomar el caruícter de hecho consuniado hasta
que los pueblos entran (iii un período de reliex ioii
que les encainina coii la conciencia plena del dereelio u~buscar lo (lite falta u~stis primeros estad s de
p~trosentimiento 6 de OpOSicIO1l pani llenar y coni—
pletar todas SUS aspiracioneS (011 ordeii y arlui (lila,
sin el exclusivismo de los i(r miemos iiioiiientos (le sil
TOMO

111.—).
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vi (1 a. Es o ecesario, pn~, decir cori el Ii istori adr

\\rel)er

(IITC

«la idea (le

1111 giande imperio, aiiiinado

la cjvi ljzactoii griega, floreciente (011 la industria
(oinereio interior, ~ regido p~runa ley COilillil, era
iii u ~‘ ~P~°~’ ~ aquel Liellipo y fi aquellos Iiojiil ires»
Mas~ esla idea que iii era de aquel tiempo, lo
para aquellos luiiiil res; este pensamiento enva re—
lizacion exigia el transcurso de munchos siglos; este
pioYecto ‘i~ tantos pueblos y gilerrelOs quisieron
plan
~ ~
posteriores, volverei noS ti repetirle, seria hasituite por si solo con todos sus detectes y
inuiti (iii mes para ganarle al if’roe macedónico el renombre de (irande c m que le distingue la historia.
ute la violencia y fi veces la injusticia no eran los
iii’il (05 ilifiS efic:ices pa~~t
llevar ti cal o su propósito,
11) e iiilesau 1 ios: poreuie despojarse (l~I COSCO y la ar—
iiuulnia del guerrero, para ceñir la diadema y vestir
la ~ np ura oriental; ostentar en su coite todo el lujo
oputleiicia de los antiguos iiionairas del Oriente; y
el ili~arfi los ( iliegos y Maredonios fi adoptar el traje y las costo tuibres ile los bñrbaros, era ajar la vanidad de los lielen s, orgullosos de su libertad y su
cidtitru, inico tras los orientales se confesaban esclavos de sus reves; era, COllio dice Justino, declarar
soleiiiiiemente que los vencedores slial iian perdido
iiiús que ~anado por la victoria, pudiendo (‘lbs Iba—
maese los vencidos, al sonieterse de este modo fi los
vicios de los luírbarosi 1 1ero estos niedios, aunque
desacertados fi inelicaces p~’~el objeto que Alejandro se proponia nada significaban cii el progreso
hmnano? Yo bien s(’ que para defenderle no basta
atuilnnr con Plutarco fi su cualidad de «rey COSiDO—
polita y jefe coinun de unos y otros, el captarse la
1 ienevo lene ia de ti)5 vencidos, mostrando fi los Ma—
iedoiiios COil ~o je!bs, Y no como enenugos». Entienlii) (~te M oii tes~ui(‘u tau iipoco le j us i fica suficiente—
mente, cotui do dici que , (o qi n jendose fi los que
(lesetuliali que tratas fu los Griegos ioino señores, y
fi los l’ersas ioino esclavos, procuró unir las (los naciones, y (lliO desa
1iaiecieseii las diferencias entre el
piel ib eomiqu nstad u el pitelbo vencido: y, acabada
e iii
y

~
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la con(Juista , depuiiieridi todas las ~
¡44114 ~s
(IUC le l~abianservido para hacerla, tomú las cosLii iiibres de los Persas, por no afligir u los E b’rsas, pre—
eisándolos ~t tomar las (le los (JrLegOs ~
Es eierto
(IUC «al hacer lo ui~o lo otio Se ellí4aña] ya, ((liii
observa Laurent, i~oriitie las costo nibris 110 Si’ i (11—
1 ISil 1e, n’ponen jain~s; la fusion, en t~1flt0(flhC (‘~ P
presenta el trabajo de ni ichos Siglos)). E 4eio, ti ida
esta obra, repito, ~naiIa significa en la lustiiti i? ¿nada
iii Li uve eii el (leseuvolvi iii len tú de la 11111 iri iiid it!?
Periniti~senos sobre este piiii Lo a iglillas ligeras le—

fi exion (~S.
El exclusivismo ile todos Ji 45 Ji id ilos del iii ni tui
conocido, hasta la i”poca (le Alej aiidro , te ile iii
caruieter que aún en tve las repúbi ieas (le (irevil, i1~ii~
(le la civilizacion casi, puede decirse, 1 Ial IIU llegado
u) una ifliSlila alEma, 110 exislia ial)) altilllii) ~ii)l!tii’4),
iii comunidad d~derechos civiles. La la it a Iii lad
(le hombres no 1 iastaba pulla ligar uI 1 iS i mlii iiIti 5
de la especie litinana, siendo (le tollo piiiitú indis—
pensahle el noble caracter de ciiiiladaiio 11t11l ileel
relaciones sociales. Si
Lo ~
ia entie 1(45 111151 414(5
iriegos; si de un Estado a otu Si’ ci eisnler;iJ a 11 V
(labali el título (le extranjeros, y era iiinv (111(401 y
raro poilerse adiluiri la iu~ilidad de (iliiail1l 1(0, V1L
dejarú ontenderse qti(’ consideiaiioii illereceriali y
balo íJ1i(’ concepto serian tlult{ldos los pui ‘hilos 1 ial—
,

liaros.

Ahora bien; (le la misma manera que itaLia querido hoirar los límites entre los difereiites 1~stai1os
de Grecia, avivando en ellos el nol iii’ senti nienb iile
la patria, nieilian te la i nvasb ni del terri b iii o
asÍ tambien enSavi) Alejandro allanar la instiperal iii’
barrera que separal in hasta entonces d unid os jo telili is.
1 ~retendiú li~ai ~ ir itereses vi 411111 ues el ( )rien e y
el Occidente, y cren) consegtnrlo median te el (aH 1—
1)10 de costumbres y de leves. ¿Eta posible otra e isa
(‘fi aquella imperfecta edad lnstuica? 1 ~°‘~ oilavia
hizo Alejandro mucho ni~ts.
(a)

Espirit.

(le las leyes X. 1
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La monstruosa inmovilidad ~i cine el despotismo
oriental coiidenaba d los pueblos (le! Asia, iiecesaria—

riiente debió modificarse P°~
lii influencia de las leyes y costumbres griegas, y por eso la libertad helé—
m~tstarde el pensamiento filosófico,
dormido en los poderosos brazos del bralmianismo,
y cuiuido Seleuco Nwator dominaba cii la Siria, y
inca despertó

el hudliismo se presentaba en abierta lucha contra la
religion antigua a las Orillas del Gánges, la gloria de
la filoisofia griega penetró hasta la córte (le los reyes
induos. Azoka, uno de estos monarcas, celebró tratados con los (le Siria ~ Egipto, y en ellos se acordé
conceder libertad á los misioneros budhistas para en—
sefiar su religion entre los Griegos.
Pero todavia empleó Alejandro otro medio mi’s
Segu ro, y que l)01~ ser fundado Cii la naturaleza, de—
}ji0~ ~
nii~s positivas consecuencias para la
iunon greco—persa: mediante los matrimonios entre
vencedores y \ encicios, obtenia un resultado satisfactono cii smi descendencia, ~firmando con las nuevas
generaciones la posesion que la ciencia y el arte griego) adquiriaii en las regiones asidticas. Alejandro dió
ejemplo el P’~’~’~°
O, (asandose Con llhi~ihija d~I)ario,
y luego sus oficiales y amigoS con las más uoiiles
pnrsas, geiieraliz~ínolose finalmente este nuevo lazo
de union cutre las U ijas del país y diez mil guerreros niacedonios, cuyo suceso celebró la ciudad de
Siisa (11 irante ci 0(0 (luiS con fiestas y regocijos pu—
Hicos al es tilo oriental. 1 ~lntarco coiiiparaiido esta
conducta de Alejandro con la de Jérjes al invadir la
(inc ja, exclama: s l~lgran rey creia juntar la Euro—
llil y el Asia, tendiendo un puente sohre el lides—
ponto. ¡ lnfmt iles esfuerzos! Alejandro une los dos con—
tineutes, 110 por medio de maderos y balsas, no li—
g~ndolos con cadenas materiales, sino estrechando
las alunas por legítimos amores, por castos miia trimo—
ilios, Y p01 la mátua ( muincacion de los lifloS)) NO
es posi 1 ole a l~1~ci~
hiasta ute este paso hácia el olesen—
volvilnieuto) y civilizacion del niundo, sino estudiando) a ten tanien te la profunda sima (file separaba los
.

1oiielobi~,

reoliirio’nohodos ~í sus límites niás estrechos,

itr~ )J1~SEu (~XÇXI(IO.

sobre 10(1(4 1(1 ()pOSiCiOll (1110 111(45 liosti 1 eiitre los
Gi’ie~sy los Poisas. 1 >aia venial invekiadas praoCupatiolles se necesitan siglos; ~leja iiilio lispnso diii(anlellte de su voluntad, tellielld() (o laco te la vani—
Y

(1(id (It’ SUS 501(1(1W s, las i deis (le ~ui Op (((1 \ la are—
di lada. °l~
111)11 de tos ostia Ion ‘s ini s ((deI os de
(irecia. Si eollsullt?nIWs la Li tei tora, Eur[pides e
testaii~(JUC los Giiag us liahian 11a(ido pali ser libres,
y los lWrluaros 1aol ser (‘salavos; si precuin liii os a la.
()rat aia, dreuiios a L)euiiósi elles ileja use ;urel )a t;ii
1)01 la i ni ante la (o)11si(i(1a(i( ii de 111e lii Lail alo,

dehieiido 501’ esclavo de los ( riegos, se nIueva’~e d
(Ileehil el provecto de sai etoil os
so ilupeno; si
(‘X()UI11OIII1OS 1(1 FilOsOll(I, ~\iistdte1es nusnio, coutio
a u les liemos i iidioulo, le (k)11(eOle
(‘51(1 1 iili 11111(1 iia
doolriiia 1011(1 el peso de Sil autoridad. Pero, Xlejlu(110 el (~raude, 110 ciii! aigau te la eii~i
‘ÑO lIZO ile su
ion estro, tiene la gloria de ()uilellar esto iuj ictilica1 (le an tagouisiiui, y conoehir Y practicar el elevado
pensai lUCilIo ile UIIIF poi el estiei1 1)) lazi> (‘Ol1vUg~iI
dos eiielnigos irreconeilial les, uiitiudo 1 (~j()1111 1) oslillo tecla IdlrI)11i05 Y griegos, conquistadores y coii—
(J1T1SL1IloS.

j

I)n.

)lxli1INEz l)E I~lseon\1l

ateciatico (le Melafniea (le la 1~ (iVclsi(la(l tic la ¡ labana.
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E I’AI)O PRIMITiVO DEL HOMBRE.
(~onsifei~eio~ea
h istó,~icas.

El estudi en que vamos á entrar sobre el origeli
(le la civilizaci u, depende del sentido (‘11 qtIí~se resuelva el problema acerca del estado pri initivo de la.
liuinaii idad. Si los primeros liombies fueron inteligentes, fhiiees, civilizados, entonces la Ti umana cultera naeto coii el lionibre ; mejor , Pié innata y 110
ptede haber cmiestioii sílire sus orígenes; mas, si en
VOZ (Te civilizados se prueba que los prilileros lellre—
sentantes cTe la especie humana fueron salvajes, entonces se viene la pregunta, ¿cómo del salvaj isnio se
ha pasado mí la civilizacion? Fié acui pOiíUe Lis iii—
vestigaciones sol mro el origen de la cultura son han
recientes, sólo pudteran nacer el dia en que la 1 ~a~—
Ieontulogía lumniana probando la existencia (101 110111—
1 mro fósil en estado salvaje, en un pasado anterior
centenares (le siglos los unís antiguos pueblos de
Oriente, cflle Se lOS apareeeii semicivilizados cii la
aurora de la historia, probé por enile que la civilizacion 110 era un don con

el que iiimhiese sido adormia-

do el lioinbre desde ~ p~’~ dia, sino el fruto, porosamen te a dquiri do, de SU tiaii:majo; un tesoro pcti~—
mente suyo conquistado, esfuerzo tras esfuerzo, en el
cuPSO de 1115 edades y a medida del desarrollo gene—
ial de su organismo. Desde entonces un lluevo camn~O (Te estudios quedó abierto el del curso y desarrollo del espíritu huuiano por esas edades antehistóri—
cas envueltas en íTeIlsil5 1110] mhms qne no alcanzan ~i
disipar las luces de la historia. Mas, 001110 la iazoii
de este iiiievo estudio estriba en que el hombre haya
empezado en efecto por la fase salvaje, y elevúclose
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(lesde osi t ~ la 1 )~rhara,Y iilteiioriiieiite la eivilizada, deheiiios asegurariii s, hasta (1 pleno (1 )1ly~ll(iinico Lo (le la velala(1, de este aserto, pant ~1i1i11~L1~
SOIIre liase SegulaL, iii) set ~iite it la poslie resulte tui
cdilieio eoiistrtiido (‘11 t’1 ai te. Tat es t~l liii )tiv() y fin

(101 1)reseflte tirllJ;LjO.
No (lala de llitestrI) sii~luel puoldenia slae el
origen (le la. eiviliza~iiiii y los p11 1i1e1~S dias ile la.
littuiiiidi~l: desde ftn’ la luz (le Li reí leyii iii iii, iiiiiid

la eouleieIi(ia Iuiuuana, altiijo la eiiriosiilail del hoto—
Lic y no ha lodildo puelili lii siglo ~IIIe no lii leiva,
resueltO en nito d otro sen i lo, (0111 (FU a’ sieii 1 pie al
estado general (le Sil peiisa.iiiieiito, hstos fallos (‘((liStititveri una opiltioti digna (le respeto, por lo ulisillo
([Itt’ ‘S tic toda la 1itiin~uiidrd, y e oi la pu’ de] cilios

ilustrarnos para din n~s~nelia Pase iiiiestta inveSLigacion y autorulad d iii ‘siros juicios.
La creencia en el estado salvaje de ios pril leus
hot nl res era ceneral en tic 1
eseli ti )F( ‘5 ti 1‘~I15 V
l~tti1l0S. l~lltt01, XgaLi~1(
1Iti(l’s (I(~ (Pi LP, 1 )iodi lo (11’
Sicilia, Stral)on (1) y aigiiiios mus, haLlan de 1111
lellipi) (‘U que i’1 itiitiido (‘stiivo privado del uso de
los nidales; otros nos P1’’5e11t iii a los io’iiiii’o s li omi—
bies, (‘ti una ~“poetii1i~5 (11 (((“1105 relmn fa, en 1111 es]
a—
1ro—
do
limilyenetilemiado,
semejante aldesetihe
ile! Pinto.laEsquilo,
en su d”bil
1
iiieteo
raza liuniuuma
Y inis”ralile en su orí~eim ~.
Se~un 1 1linio, aiiles
de (111C se inveiitaran los ladrillos y las casas, los hioniLi’es vivian en caveimias
Xl decir de 1 lolacil 1, los
priIlIet0s (‘ra.fl liii rel iuiiTii 1 (le 1 (lutos ijiie se io leal uui
por las bellotas o las (‘uleva.5, (011 1IÜOS, plIñoS d palos.

~tl Li ucrecio nos los desciil ie de grandes 1 niesos, te—
nieiarios ~ sin leves, viviendo la vida elTalmte de las
(Ii Pial. De Ler~.,Lib. III, en lliblioL filos,, L. IX. p 1 ma y si~.
Madrid, lS7~.—Avatarch., in Phol. e. ~S.—i)iodoro, lib. 3—Slu’ab.,
Lib. XV.
(2) (1 (3role, Ilisioro’ cli’ la Goce, ~‘ol. 1, p. tG. Ti, de 5t(lO~

res, Paris, 1 S(’i
(3) Jo tea specus oca nl pie doe iln.s ([(st .Xitt. lib. VII, 0.
L. VII, en Nizard, T. 1, p 311. Paris, 1503.
(~) t~)ii1no¡ii’o)opse?’ool ))riIlI ¡s 00 iinrrlia leri’is (Iloratius Si—
tiras, lib 1, Sal, III) en Nizarci p. SU, Paris 1539.
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1 eslias, de las que se defenclian con sus uñas, (lienÍes, piedras y ramas, (levoralldo hayas Y hellotas, no
(‘(ido (‘1 fuego, la agricultura, ni el uso de las
pieles para (‘1

ves ido (1
Virgilio polio en boca (le
ii~vaiidro: «~\quivivia cii otros tiempos una raza (le
((llolflj)res IliIÁidOS (tel duro tronco de las encinas
s(fl ntoc[oiios), sill custwiilres y sin leyes, aliinentán(((lose de la caza y de los frutos de los ~rboIes» (~);y
anOI( ~ ~ Pas~ies se encuentran en 1 loinero 3) y
~.

Aristo ti’les.

Al lado de t’sta opinion ilustrada de (irecia y 1~o—
cii algmi os i°tel dos de Orieu te tradi—
(‘101105 que represen tabai ú los padres del g~’nero
liui nano, tePes 1’ inteligentes, vjviendo en ti uit (‘1)Ti ial’cit 1 (cml (‘Ci (la, Y una (le estas tiadic i ()nes, la del
~ Ir
pu el
do lidd lar’o
,
Prdel~ llperio
ila por’romano
el (1ristiauisnio
tropa,
caida
de Occiden te,

ma exisl jan

u

~ (~n1sagra(1a por la. A t toridad religiosa, reinó sin
rival en toda la Edad inedia, (lados al ((iVidO los es-

critos de griegos y roniauos. Pero como esta tradi—
cion descansaba sobre la fi” en los lii ros sagrados,
enipezó ti decaer desde el siglo XVI, ti influjo de
los descul ri íii(’fl tos geogrtííleos (J1W traj eron el Co—
iiocirnieuto tle iu.zaS vírgenes, no coiiocida.s de los
antiguos, rn iiichndas en el cuadro do las razas un—
manas, trazado por Mois~’scii el ( ~(‘nesis,y del Rena—
cimiento, que dirigiendo toda la actividad intelectual
ti las (le griegos y romanos, volvió ú la vida su opi—
nion sobre los primeros dias del g~’nero liiunano,
que desde el prillier instante hizo dudar ti los doctos
de lo que hasta entonces liahiaii tenido y profes~lo
por inconcuso. Este trabado de deinolicion, empezado
por los deseubrinientos y el 1-tenacimiento, llevóIo á
cabo cmi el siglo XVIII el libre pensauiiento, arruinando la autoridad histórica de la Biblia. Pensóse
entonces en un estado presocial, que se llamó de na—
~l) El renus humanum multo fuil ilmO jo arvis (1~iier’eioDo
rerum ieit uro. Lib. V, p. ¶)2~. en Nizard, p. 1 07, Paris iSí3.í
(2) (ienusc
1lle viruni (ru,wis et (1(1ro robore nata:.. (Virg. Eao~.
~!o,lib. VIII, y. ~1i, en Nizard, p. 3~t,Paris, 1 SiL)
(3) OOisea IX, V. 112.
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turaleza, en que el hombre liahia vivido solo, aislado,
sin sufrir ningunas de las molestias que trae la vida

en coiiiun de hombre ron 1101111ire; pelo si irgi o fi seguida la cuestion: ¿( ~Úiiio eii (‘SC es 1 ttlo 1 iabia llegado
fi reunirse en sociedad? ~uplieiido ;uJiielli)S lihre—peii-

sadores á la deticiencia de la ohservacioii (Ofl discurso
del enteil di niien to, figurúronse u los pri aleros 1i en—
bres razonadores, (liali~cticos,con tanta sagacidad (o1110 un Enrielopedista del siglo X\IlI, los cuales
queriendo poii cc liii fi las m ) I( ‘s jis (1(1 e~ta (fo n ~‘i
tura 1 de la vida aislada, ;cordaron reiini use en so—
jedad cele] raudo el pacto (1). La reaccioii pu Vo~1da
poi~estas abStraccioiies iiisviis~tas bu’ tan 110 lerosa
que, Si 110 liudo devolver la vida la tr;el imooii lii] di—
ea, dió el triunfo u la ireeiiila iii un pi oli1 pri ini—
tiro civilizado que liahia IDI )raÁlo en una comarca
asiática. Y como la creeiicua cii la civilizacion priinitira habia ecliido tan profi indas raiccs, r ii miforiu a—

ha, adenids, (011 nl alto concepto quu’ se tenía (1(1
orígen del lloli ibm fi qi unu se ini ial a Ii 1~5 1 unu e niio

lujado del cielo por uii ~titoparticular de su (~reador,
que como nacido cii la 1 ierra, 111) sIdo los aduiad ires
del pasado, mas tuuuiil den los lildsofos rutio uiialistas de
todas las escuetas, Li Ii iau 1 ulviemoli u toilo 1 cauce sin
repaiar ~ invad ion el can ipo de la o] )Servuie i( >11 (jIle
aluun dia podia desnien lirlo~. Este dia no se hizo
esperar. LOS descubrimientos prehistóricos recilue—
ron de pu iii fo luz iii esperada, poniendo de man i tiesto 1111 pasado i uuiienso, iiuis allfu de todo recuerdo
liisturi t~o, cmi que el iioiu 1] oc apunen i a salvaje. Ante
la evidencia del hecho, los fieles á la tradicion encaminaron sus trabajos ~ ~
bu (reelicia (‘u uirinoida
con la ohservumcion, erp (Hiendo al cabo los nuís razoual des ~lnc el hiumaj e liii man 1 11 a empezado por un
estado de semicevilizacion, ~ partir (le cuyo punto ha
seguido dos caminos opuestos, (lescemldiendo por el
uno hasta la barbarie, adelantando por el otro liasto

(1) llouscau, Contnt soci~ml, 1761; l3aiIli, Líttres ~UI 1’ o,O—
1 Asic, I’aiis.

!)iilP (ICS S(iCliCiPS (1 sur C(’11(’ (leS piuples (le
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la civilizacion 1). Aunque supeditada al interés de
la tradicion, esta prop4Jsicion, en cuanto invoca la

autoridad de los hechos

y

lica, nierece consideraeioii

los

aspira al tílulu de cientí—
y

ex~írneri.Li. combaten

que podemos llamar o] servadores iniparciales aje-

nos á todo interés de religioii, p(~triaÚ pai’tido, opo—

inéndole los mismos hechos que invoca, los cuales,
al que los consulta libremente muéstranle , dicen,
sin ningun género de duda, que el hombre apareció
en estado salvaje, del que se ha ido elevando d la
actual civilizacion por un progreso coritíntio (2~.
parte de quiénes csut la verdad? lic aquí lo que liemos de examinar en los siguientes artículos.
MANUEL SALES Y FERR1~~
((~onli~l.ar~i)

(1) Whately, Essay en O~gineof (~iciliz;mlion.-—-D.ArgyI1.
Good Words. 1868.
(2) Lubbook, Le.~oriq. (le la Picili:at, Trad. de Barbier, Paris,
1873. Apéndice 1 y 11.—Lyci, L’ ancienn ~lo1’ hom, Trad. (U’ Kapper, Paris, 1870, p. 420-426—Tylir, Le (‘icili~.Pm’ioiitir. Tr. de Barbier. p. 36 Paris, 1876,
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Peso de (a Cal y de a ilJaqnesm.
(‘al. La marcha seguida en estas operaciones es
la miiisnia que la descrita al tratar del
aeua de Santa Catalina; de consig{tieflfe solo coIlsig—
naré ahora los mesLiltados 5W 1’O[)Oti1~ (‘1 IlietOdO oua—
1 ítiío. En algunos casos he sometido, mediante el
soplete de gas, ~‘tuna teirlperatLlra niuv elevada, el
exacLulelite

p~,e~jp~
tado de oxalato (éhciro, hasta trasfhrmarlo en
cal Viva o (~iustica, lo cual me ha pei’ini tido obtener
el peso de la cal en el estado de carl)oII{ttO y en el

de cal cdustica.
Cada kilúgr. de agua díi: 1) gr. 2~)15, 0 gr. ~2980,
O gr. 2910, O gr. ~29O5y por térniino medio O gr.
~935 de carbonato de cal.
i1Ía~jnes
ia. Cada kilúgr. de agua de Guadalupe
ha (lado O gr. 32t) 1, O gr. 329, O gr. 331, 0 gr. 3331
O gr. 3~ de [urcioslato mnagimésico, y por término
medio O gr. 3~85~, ‘ino corresponde ti O gr. 11839
de magu esi a ura anhidro.
Jn~iestiçjaciony peso de los metales alcalinos.
Despues de haber separado sucesivamente la sí-

lice, la cal y la magnesia, he calentado el residuo
() Wase la pág. 15 del tomo III.
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el roio iai~adesculn1loner lis sales aiiioiiiacales;
las he redistielto luego (‘11 agua destilaula, las he
tratado por una disoluci iii de bicloruro platínico, sin
(fue se hubiese formado iirccipitado alguno. Ile licelio cristalizar repel iiT~is Icce la (liselucioli (le las
sales alcaliias y ohteiinl ~(UJ1~(5
iiiadies filie lia~~
pi’e—
cipita(Io 0011 (lidIo reactivo.
hasta

Para determinar la cantidad (1(1 potasa, lic toma(lo la parte soluble de las sales que provienen (le la
(‘Viil(orilciofl (le Oi) u tros du’ agua de (~uadalupe, c Li—

vas sales estiín (‘11 Sil inavol lii~te’fbrinadas per el
earlionii to Sód ico, le he afiaol jiTo un exceso ile 1 iiclo—
ruro platí nico y alcohol, y al ca Lo de dos lijas lic recogido el pia’cipilaolo, ijue lavado ~ Seco u 100°, liii
pesado ~ ~r. ~ ó () gr. U ‘i9 ‘ por litio de agila, que
dul () i~i. O! (~2de dlortLlo pet~ísico p~rlitio.
i~
escoiiipu se este ci mro doble ib’ 11 isio y de
platino ul un a teui pera tora elevada (‘11 un crisol (le
porcelana, Y trata(lo el residuo con agua desí iada
Repetí la calcinacion lu ochos veces, coiiu o lo ha Li a
hecho con el agua (le San la Catalina , ol Ouve (‘1
cloruro potásico (f Ile ca lcino~de nuevo con iícido ox;ílico para (lescolnponer los Olti unos rest s iii’ cloruro
pl~itíiiico.La sal así obtenida la. exa uiiii’ con el es—
pectróscopo con el objeto de ver si encontraba las
rayas (id litio, del ccsia y del .~‘iibidio,pero no
observ~’ mús que las del potasio. Este retcnia aún
restos de sosa y cal que un nuevo trataniieri lo (‘Oil ci
bicloruro platínico cilnio por completo, uuedando
el cloruro potúsico puro , (file sonietido al anúlisis
espectral, sólo dejó ver las rayas del potasio.
Para apreciar la cantidad de sales de sosa en un
kilógr. de agila, es preciso tener presente que el peso
del residuo que resulta de la evaporacion (le un kilogr.
de agua, tratado con un ligero exceso d~úcido sol—
ft’irico, es de 1 gr. 7763. Este residuo contiene el
~tcido silícico lihre y la cal, la magnesia, la sosa y la
potasa en estado de sulfato anhidri,.
Calculando la cal y la magnesia en estado de su].latos, tenemos:
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O gr. 11839 magnesia anhidro=sulfato magnésico an~
hidro
.
O gr.

3~517

O gr. 2935 carbonato cálcico neutro=sulfato cálcico
O gr. 2935x 850~
ø

39915

625
Sílice.

gr.

77

O gr. ~185
O arr. 87282

pues para los sulfatos súdico y potásico 1
77í~3—0gr. ~7~8~() gr. 903~8.
Litei~o: O gr. 1 b~2de cloruro potúsi co correspon—
Queda

gr.

O

Ui’. 0162 x

1090

de sultato potasico=() gr. 01 ~
Resulta que el sulfato súdico está expresado por
O gr. 9O3~t8~—O,l892=~O
gr. 88i~.
Pero coiii~flO es Cli (1 estado de sulfato súdico
que esta sa.l existe en el aeua natural, si i’estauios
de él O gr. 1 ~1 que corresponde á la cantidad de
cloruro sádico, que ludid el cálculo quí~Se expondrá
luego, no queda iiiás que (1 gr. 7 ‘i
de sulfato so—
ro’ x ~
dico que corresponde ú
de carbonato
sádico aulu~1ro y neutro ú sea O gr. ~3498, y á
den a.

—‘

.

O

rr.

7433~x
887.2

937.2

‘

.

‘

.

de bicarbonato sodico ~aO,~(CO~) ) o
sea O gr 79{~73. En estado de 1(icarhonato súdjco es
cuando generalmente se encuentra la sosa en el agua

(le Guadalnp’.
I~osO gr. 79G73 (le bicarlo)IlatO sádico contienen
O rr. 79r73 x .1.0

‘.

.

~
de acidú carbon ico o sea O gr. ib 10.
Ademas, (1 gr. ~
(le cloruro argéntico CoiTeS—

O n’. 28~x 730,
PolIdeli a ~
==O gr. 11 GOb de cloruro So—
(lico, que comprende todo el cloruro contenido en un
kilúgr. de agua, sea O gr. (170h ~ q”~correspondieiido á
O gr. 28~x 88 ¡.2
1793 2
de sulfato SodlcO~0gr. 1 ti
.

O gr. ~2Ode sulfato barítico, coiuprooidiendo todo
el ácido sulfúrico (O gr. 07 14b) de tui kilogr. de agua
O

~r,

208 x
2

i4:~8

de sulfato nlagneslcu~0
gr. 107.
Pero existiendo en el agi la O gr. 11 839 de inag—
correspoiiden
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O gr. 107 x250

O gr. OJp6b
de magnesia anhidro para formar el sulfaLo magnésico con O gr. 071 4G de úcido sulfúrico.

neSla anhidro, ha

dan

sido I)~~~So

~

Hesta pues O gr. 08~73de magnesia anhidro que
O cr. 0827,3x 800
=0 gr. ~26ii1 (le bicarbonato mag~—

nésico que contienen O gr. I8~de i’icido carbónico ó

~ de carbonato magnt~siconeutro (CO2
MgO)=0 gr. 2068~1 , que cori tiene O gr. 1 2 ~09 de

P

~

082i3 X

~ieido carbúrucu.

La operacion ha dado O gr. 016~2 de cloruro potasico, que corresponden a

O

gr.

0102 x 11!iO

=0 gr. 019 i89

.0 ~r. 0102 x 330

de

hicarbuiralo potasico va
~
—-~0g. 00181 ~8
de ácido carbónico, cuya cantidad (le cloruro pott~si—
O gr. 0102x865

co corresponde ¡i-~ ~ ~—=0 gr. 01499 de car]io—
iiatu po~~o neutro.

En fin, 0 gr. ~935 de carbonato cúlcico neutro
O gr. 2933x900

.~—=0 gr. ~-22~1
de bicarbo-

corresponden a

O gr. 4223 x 330

—=0 gr. ~.8 19 de acido

nato ralcico y a
carbúnico.

~e han empleado en el
Bicarbonato cálcico.
—
—
—

magnósico

potásico
sádico .

.

.

.

.

.

ó sea.

O gr. 23819 de ácido carbónico.
O » ]82
O » 00781
O » 4073
O gr. 9133

llabiéndose encontrado 1 gr. 9734 de i~tcidocarhónico, existe, pues, 1 gr. 0579 del mismo en estado
de libertad, es decir, cerca de 5~i1centímetros cúbicos á la temperatura 00 y ni la presion (le 760 milímetros.

Estos cúlculos demuestran que hay en cada kilógr.
de agua de Guadalupe:

EL MuaEo

Cloruro sódico

Bicarbonato sádico
—

potásico

cálcico
——
magnésico
Sulfato mamiésico
Sílice
Ácido carbónico libre.
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o

o
o
oO

o

‘79

gr. 11606
» 79673
»
»
»

01978 Peso (le las sales
4~1’1d

1 gr. 84~
•26473~poi.kilógr. (le agua.
107

O ~ ll8T 1
1 » 0579

997

09679

4000 gi~0000 (1)

Multiplicando estos números por 1,001.» so ten—
dna el peso de las sales por cada litro.
Considerando los bicarbonatos alcalinos y térreos
en el estado de carbonatos, pan~ acercarse lo unís
posible al estado de estas sales en el residuo de la
evaporaciori del agua mineral, dariaigr. 3787 (le
sales por kilógr. de agua, cuya cantidad se aproxima
al peso de los resíduos obtenidos á I~2O°Ú sea 1 gr.
39 y 1 gr. 385.
El residuo de la evaporacion do un kilúgr. tio agua
de (hiadalupe, calentado á 1 0»~ha perdido un poco
más de ácido carbónico que la cantidad necesaria
para trasformar estas sales en carbonatos neutros; así
es que el carbonato magnésico se ha hecho b~tsico,lo
cine conviene con el peso de 1 gr. 331 obtenido por
1) El Dr. D. Antonio Casares, Catedrático de química en la
Universidad de Santiai~ode Galicia, hizo el análisis de estas aguas
en 1869. Como el resultado se diferencia del obtenido 1)01 el Dr.
Méhu, me ha parecido conveniente consignarlo á continuacion:
Gn~ios.

Ácido carbónico libre 308 centímetros cúbicos ó
Bicarbonato sádico
—
cálcico
—
niairnésico
—
feri~óso
Sulfato potásico
—
sádico
Cloruro sádico
~ilic~to sodn O ti ib iSi( 0
Alúmina con ácido fosfórico
Litina
indicios.
Estronciana.
N. (Id ‘1’.

(013
0,4~275
0,’i70~
0.3~25
0.0340

0,0090
1 ~us
0,1 19$
0 ~2O)
0,00~5
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la experiencia. Adeni~ises imposible garantizar rigo—

rosaniente el modo de agrupacion de los elementos
constitutivos; hay en favor del expresado, en la fórmula anterior, la no delicuescencia del residuo seco
(ausencia de cloruros inagn(’sico y ciulcico) ~ el depú—
sito de carbonatos alcalino—t(’rreos u medida que se
p~~rde
~icido carbónico por la intlue~iiciadel calor.

In eestujacwn. de ot)’os elementos.
Ile procurado, 51fl (“vito, reconocer cii estas agitas
la p1~s~1mciuLdel Yodo, del Jiroin O , del A fSCfl (CO,
del Fluoe, del Ácido fbsfdiico, de la Alúmina, de
la ¡Ja eita y de la Estronciamma, habiendo empleado
para ello los niótodos que lic indicado en el aufllisis
del agua de santa ( ~atalina. Ile operado unas veces
en el agua natural que tenia á mi disposicion, y otras
sobre los resIduos de le evaporacion practieadui junto
ó la misma fuente, y al ocuparme de la alúniina lic
hecho uso d’l agua evaporada en un vaso de platii~o.
El. aiiuílísis espectral me Ita dado tamnhien un resultado negativo, 110 existiendo en el iit~itti cesio, i~uhi—

(hO

ni

litio.

J.

PADiLLA.
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ANTONIO GIANANDREA.
Saoeio

DI GUOGHI E GflTI FSXGHULLESCHI DEf

4LE MAR-

ArroNio GIANANDREA.
—Roma, Tipogra/Ta Tiborina, piazza Ilorghese, 8(4
CHE BACCOLTI E ANNOTATI DA

Dos objetos me propongo en este artículo: dat’ it
conocer á mis lectores el muy lindo s1nsayo de ¡tic903 y canciones infantiles» del distinguido escritor
Italiano señor D. Antonio Gianandrea, yel pedir it los
ilustrados y simpáticos hijos do Canarias su eficaz y
valiosa cooperacion para un trabajo de igual índole
que pienso publicar en breve, si el tiempo 6 las circunstancias no lo impiden, cooperacion que pueden
fácilmente prestarme hasta las mismas personas iletradas con sólo remitir los juegos y canciones infántiles que circulen por esahermosa provincia espaltola,
conocida en el inundo con el expresivo y merecido
título de Islas Afortunadas.
La. cultura de los canarios inc releva de hacer
grandes esfuerzos para encarecer la importancia do
esa ciencia niña, bautizada por los ingleses con el
nombre de Polh-Lore, tan interesante para el psicólogo y el etnógrafo, para el literato y el poeta, l)ttn
el pedagogo y el fifológo, para el filósofo y para
el historiador. Los 4ombres de Kohler, Suinroch,
Grimm, Liebrecht, y Scheneller en Alemania, Mr.
Tarbé, M. 3. Bujeaud, Itoland, Paris, Puigmaigne,
Roque Tersier en Francia, Ralston, Charnbers, 1 mliwell en Inglaterra, Coelho, l3raga y Consiguen Vedroso en Portugal, Gainboiew en Rusia, Landstag y
Abjosrsen en Nóruega, Milá y Fontanals, Velay l3riz,
Maspous, Costa, Murgufa, Saco y Arce, l3albin de
Unquera, Sbarbi y la reputada señora que escribia
con el pseudónimo de Feman Caballero en España,
los Relnsbergs, I)urinsfeld que han ilustrado las 1 vaTimo rn.—ft.
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(liciones de 1~lgica,( )—1)onner que (lid á conocer las
canciones y p0esí~cte la Laponia, F, M. .Luzel con
SUS cuentos l)retones, Y ~ último I~itr~,
D’ Ancona,
uhern atis, ~aloinone ~Jarmo, T-lernoni, la distingui—

(la señara ( arolina ( ~oroncdi Berti, Inibriani (orazzi—
iii y lanlos otros honibres ilustres como los que, con
el autor de este ensayo, cultivan en Italia este ramo

(tel saber, bastan por sí solo~jpara abonar el valor cte
este género (le estudios, considerado sólo hace unos
(incueilta ~i11O5 como llfl medio de reanimar el abati—
(lo e~[)íritu nacional. Lii simple enumeracion de estos
autoiizaclos nombres, que pudieran aumen tarso hasta
el extremo que podrá dar á entender á nuestros cus—
(retos lectores el significativo hecho cte que, ~ienclo

Francia uno de los últimos pueblos que han venido á

estos importantísimos estudios y las adivinanzas una
(le las lnftteiias más (Iesalendida5, sólo Mr. Eugéne
1 Lollind, en su obra c(Deviilettes en /a Fra,mee», cita
más cte cincuenta libros, en su mayoiia recientes, que
tril ami (le estas olvidadas producciones, libros á los
íue 1llmheran añactirse casi otros tantos, como vernos
en la Me/usii,e y en la 1~ieisla(le lrlleratu’ra popolare
pu11ic~daspor los años 77 y 75 en París y en Roma;
la simple eno meracion cte estos nombres, decirnos,
bastaria par (temostrar el inmenso valor concedido
á (~t nueva ciencia, para cuyo especial cultivo se ha
tiento hace tres años una sociedad en In~ilaterra.De
la importancia (le las obras cTe los eminentes autores
(1 [amEos ciará una (laid idea, para no multiplicar los
~‘jciiipios, las dos últimas publicadas por el señor Pi—
Eme; la piinlera con 1 re~cienloscuentos populines sicilL~nus, comparados con lo~de las demas provincias
de It ulla, y la segunda con trece mil proverbios, tam1 )ien sicilianos, que el número de variantes hace as—
(enmier iue~~
á la enorme
suma ycte
veinte amigos,
y cuatro hasta
mil.
1\ean,
mis queridos
antiguos
qué punto se presta hoy atencion al género para cuyo
estudio solicito su cooperacion y hasta qué punto (ya
que la ciencia admite hoy como obreros á todos los
llonil) res (le Iniena voluntad) es giande la responsa—
hiliclad que he contraiclo al pronieter la publicacion
de un libro donde quisiera acreditar que, si en conocimientos cien tíficos es! amos, por nuestra desgracia,
bastante distantes aún de otros pueblos más felices y
no ilei~aá tanto nuestra incuria y falta de
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virtud,

que no

tengamos, por lo menos, el ánimo bas-

tante para ofrecerles

algunos

(le los tesoros que posee

esta nacion, si dasventu iada por la ineptitud y mal as

condiciones de sus gobiernos, que I(~’~ 1)al’vren de
táifas que de países civilizados, grande poi, la iiiteli—
gencia y vigor, hoy un tanto decaiclos, de los hijos
del pueblo, (jUO son en (lefillitiva los (JUC can 1 aiido,
sentenciando Y ejCrcitan(lo su claro ingenio, silinillistran materiales riquísimos para el Fo/Ji-Lo re, ciencia
it que ha de deber la humanidad muy pronto inrol—
entables beneficios.
Pero cnt r~wdo en el que ha de ser objeto 1~al~—
rente (le este artículo, VamOs it (bir ttiia idea, siqu iel’a
ligera, de la obra del distinguido escritor it a!biiio:
compónese ésta, como su mismo titulo i ndic, (le (los
partes principales; una dedicada it los ~ie~io~ \ (II ea
á las cancioncillas infantiles que coii frecuencia s~ie—
len acompañar it aquello~ palles (j 1W tIdileli ani
extraordinario interés, si bien (le indole (Ii Íere iite, ~
la primera aprovecha más para el ar ~ia6iog ,, ~l Ji
toríador y el escritor (le costumbres, y la ~egi 1l( la
ra el filólogo, el músico ~ el poe! a. A la sin iple lcr tu la
de estos juegos, que son treinta y (105, 10(1 Ial) (Os V~—
nos análogos it los nuestros, así por ejeinpb
i/o
(1’ A udrejo o, te Porte del Pa cali ~:o, 7’orb icrlf~,~o o—
1 (icrta (7 Mosca (lera, ¡1 (iato (~¿1 sorrjo, X (5(0(1(1j—
rio a, la Sed ia del 1 ~ , Giuoch ¿ d ¡ ,(occjoi ¡, L ~1ioí~
ib, Maz:a nie na, Sal la ni ide la ij la Ca o~))fl oa, rec U( rda 1
los nuestros análog S conocidos respecl i vainen t~’(Oil
los nombres (le anda la. rueda., el (1 ja filo ij loe (0/0(~.~,
las cuatro esquí a~,la (Jallioa ci’(Ja, el (70/o 1/ (1 (01011,
el e.scoo der, la síu ita o la silla (le Ola 1(05, (1 j (I(~JO de
las pirutas, el au illilo, ~í la IIIIO aoda la ooila, ~ el pico it que en Osuna llaman la teto, y en al go inos 1)11111(5-)
de Estremnadura la rayuela, liollibre (011 (1 ime s(’ (it a
en esta copla popular.

u ~

lQU~ ojos tan atracti\ os
ti en SS, (UO 15110
¿,Qui~rcsque los u~uemo~
u la rayuelal

Muchos de estos juegos, como el ile la ~jaiIioa (O—
qa, las cuitro esquinas y el escood ¡ le cian va comi O—
cidos en España it fines del siglo X\ 1, se~timi 1105
indica \ lonso íle Leílesina en 5115 .Joe(o.5 ole ,iooli
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buenas ú lo divino, de que hemos dacio cuenta en un
artículo recien 1)~lh1icad1oen los Lúnes del Porrenir.
Los italianos y los españoles ofrecen en la mayoria
de los casos inmensas analogías. Para no dar á este
artículo grandes proporciones nos limitaremos á presentar P°’~
via de ejemplo la descripcion que hace el
señor Gianandrea del juego de la campana, que es
como sigue:

((Dibuj ada con carPon ó Hz a
la acljunta figura, sobre el sue—
lo, cada una cte sus clivisio—
nes vale un número de puntos
que vá creciendo gradualmente.
Provisto cada uno (le los muchachos de piec1i~eciilas,bolas
ó nueces, se verifica el juego

I’~raiso.
1’u~ga1orio.
Infierno.

del siguiente modo. Con la mano ó con el pié tira cada uno
de los jugadores el proyectil escogido hácia la campana, en la
direccion (101 primer espacio
pero procurando hacerlo caer
en la clivision más lejana posi—
ble. Aconiece á veces que el
proyectil no cae en ninguno de los espacios, y ó se sale
fuera de la figura 6 se queda sobre la línea de algunas
de las divisiones, en cuyo caso no gana ningun punto.
El vencedor es aquel que en las varias manos que
tira, logra reunir el número de puntos que se ha fijado

>zz~~

de antemano)).
lIé aquí ahora la descripcion del juego análogo
que nos ha facilitado un discípulo de doce 6 catorce
años llamado José Castillo.
(í()flf ¡nne,;i.

ANTONIO MACHADo y AI~vxaEz.
Sevilla, 1581.
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PCI

TOLEI)O.
Nada hay para nosotros tan agradable corno los
viajes. Contemplar desde el ventanillo de un tren los
variados aspectos de la Naturaleza; recordar los acontecimientos históricos do ¡ni! pueblos ((tic en vertiginosa carrera pasan ante nuestros ojos, mostrando ya
las blancas techumbres de sus casas, ya las negruzcas
6 imponentes torres de sus iglesias; estudiar ih historia del pasado en esos vetustos edilicios, que han
visto impasibles cernirse sobre sus cúpulas las tempestades de los siglos; admirar desde la alta popa de
un buque la inmensidad inquieta cte los mares, confundida en el lejano horizonte con la inmensidad tranquila de los cielos: todos estos actos, verdaderos coloquios de la Naturaleza con el hombre y del hombre
con Dios, constituyen una de las afecciones más grandes do nuestro espíritu.
Quizá el amor á la patria y el atan de verla tan
poderosa como sus tradiciones la recuerdan, hayan
hecho brotar en nosotros este sentimiento; pues, á la
España moderna, triste y abatida, le sobran para
engrandecerse sus antiguos monumentos, testigos mudos de sus pasadas glorias.
A la vista de Córdoba, Sevilla y Granada con sus
regios alcázares, sus callos tortuosas y sus ventanas
ojivales, se recuerda á la España árabe, sucesora
digna de la España goda. Desde las escarpadas montafias de Astúrias, rodeadas de mansos riachuelos y
sembradas de pequeñas iglesias, se admira aquella
grandiosa cruzada de siete siglos, comenzada por Ve[ayo en Covadonga y terminada en Granada por los
Reyes Católicos.
itara es la poblacion española, el monte ó la llanura jue no nos recuerde una época gloriosa de la
historia patria: á los cartagineses en Sagunto, á los
romanos en Numancia y Munda, á los árabes en las
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Navas,
( olon en Pñlos, la tiranía en Villalar, la
independencia (‘11 Z iragoza, la libertad en Alcolea.
Toledo es sin duda alguna, bajo el punto de vista
histórico, una do las ciudades más importantes de
~

lispaña. Perdido su orígen entre las nebulosidades
(le los primeros siglos, ([loSe ~i conOcer por sus exce—
1 en Les espa( las en 1 iempos de los r~oflanos, quienes la
rodearon de imuallas el año l9~2,antes de la venida
de Jesucristo, le concedieroii ci privilegio (iC acuñar
moneda, la hermosearon COn buenos edificios y la
hicieron (api tal (k’ la provincia Carpetana. Su ventu—
josa ~
pues se unra asentada sobre siete ele—
viudas colinas en el caudaloso Tajo, que la reden casi

en su totalidad dió lugar é (j~~el rey Leovigildo, en
el año 418 (le la era cristiana, la eligiese para cabeza

(le la monarquía visigoda.
1 )esde esta echa c()fl~ieiiZa la verdadera importancia ci la ciudad (le Toledo, de cuya historia nos limi—
taremos á decir, por no hacer interminable esta nar—
racion, tan solo aquello {ue nos recuerden sus monu-

mentales edilicios.
Subiendo la carretera (le Madrid dá ingreso ñ la
poblacion el atrevido puente (le San Martin, edil icado
sobre el Tajo con piedra labrada, t’i mediados del siglo XIII. Ostenta un arco en un ealremo, y al olio
las puertas (le la ciudad, y aunque bastante estrecho,
mide unos 100 piés de altura aproximadamente. Permiten ademas la entrada el puente de Alcñntara, no
menos notable que el anterior, y ocho antiquísimas
puertas, entre las cuales son dignas (le atencion la
(le Caiubron construida en los tiempos (It’ \Vamha,
la (101 Sol del último período (le la dominacion ~rahc
~ la de Visagra de la época de Carlos V.
1 ~na vez dentro de la ciudad, no puedo menos
n nestra imaginacion de remontar su \ ueh) lu~ieiaotras
edades ante aquel enjambre (le edilicios, obra de nuestros abuelos y encainacion viva de su~costumbres y
(le sus sentimientos. Imposible es olvidar ñ la vista
del (‘irco—nuLvirno y del Ant/teatro ro?nauo, situados
al norte Pci paseo tIc la Vega, aquellos sangrientos
espectéculos, en los cuales encontráran la muerte multitud de séres humanos; convertidos en cosas, al solo
~1el mio de difundir la luz (le la verdad ó defender en su
patria las cenizas de sus padres. Gracias al influjo del
Cristianismo y á las puras coslumbres de los pueblos

I~L i\J ~S1~U

(~.\Y_\flt4

bTtrbaro~, ambos edificios fueron: conree! idos en ciii—
Has, que hoy conserva la. clvi lizecioti itoelerna I~~a

oprobio eterno de la cultura romana.
En uno de los extrenios de la poblacion y (leseenelienelo p~i una (le las e1npina(la~eniiiias, enci l~fl can-

se un l)e({ueño toiTeon, (1(’lUJrfli nado 1~o~(le In (~ece,
y la renonibrada ( ii e ca (le JJ(Ç(((( le~, (( (lis! 111 (c iOlics
anibas ele escaso inh~rilo as 1 í~1‘~~~
que fl( )K 1 raen
la memoria un tristisimiio recuer(lo: el (Ieeailn ieid 1110ral y político (le la monarquía visigoila y la inlnens:t y
(lolorosa tumba que en el (~tiadal el e le ~i )!iere el i u—
Idusto rey 1 lodrigo. ~\1 lan esjio lo 1 ueao
lic 1 la! )Cl’i
fo de calles estrechas, toil uosas y pen lieriles,
a~e
nuestra vista, al par que en un sinnúiner 1 (le mono—
mentos religiosos, cuya (lesciipcion (lej (110 5 para iu(ts
adelante, en multitud de edilicios peri id lares Y (el
Estado, todos notables, lodos lid( )5 en recuerdos. 1 )e~—
cuellan sol ne (sios el ~ein ¡ ico/o ( ‘ou cii ¡e e, ~ui!iri lo
convento de (~armeli1as1 )esca!zo ~, e’lil ici(i a ie~ie,pcifectamente construido y en el que se con~er~
an \ ameos
cuadros superiores (le Luis TrisÉ aH y (le J uan l~uII ista Mamo; el hospital cl’ Deoi co les, llamado ve 1~mitr—
mente el X vi e¡o; el renon ibrado (olcj ¡o de Do ce 1 les,
construido fi expensas (Tel Arzobispo, 1). Jitan \Eail 1—
nez silíceo; el Taller del ~\Ioco, lujosisimno l)allicii ,
ornaitientado con exquísito gusto y ele~auicia;la tii
cers ¡dad. hernioso edilicio ele ai( ~tiiteetiira
ureco—to—
niana y drelen j 6nic ), elenonu iiado así por liabeise
levantado para la Uiiveisi(la(l literaria de Toledo,
suprimida el año ele 1~i; y la conocida (‘esa (le Mesa.
caseron de ruinoso aspee lo, jiic conserva en! re sus
miserias ele hoy, restos ele su antigua ma1~niticencia.
De admirar es en ella un ina~nílico salon de (11) pii~s
de Taigo, al que por el hellí~iino artesonado (le Sil
lecho, por su fina y delicada ornainentacion y poi~
sus elegantes dibujos se le puede conceder el epíteto
ele régio.
Dignos son tainbien de la risita del viajero el Palacio Arzobispal, ffibrica muy principal, que liabila el
Prelado Primado de las hspañas, y el zl ?j (Hl/COl ¡el /o,
y
liermosísimo
euros
( 1reco, de
cuya fachada edificio,
principal,
~~iieplanos
consta foiinó
(le (105 elcuerpos
—

distinto órden y rernata en un ui~anlronton de piedra
con el escueto cte la ciudad, es bastante seria r de un
gusto delicado. Interiomente nada contiene que llame
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tuanios las dos salas tic sesiones,

si oxee

una colgadura antiquísima (le terciopelo, un plano de

Toledo y sus calilpOs, Y varias inscripciones, entre las
cuales la más notable y curiosa es la siguiente, colocada en la escalera
ri i no:

y

atribuida al célebre Jorge l\Ian—

«Nobles, discretos varones

(Que robernais á Toledo,
«En aqueslos escalones
«Desechad las aficiones,
«codcii, temor y miedo.
«Por los comunes provechos

«Deiad los particulares;
«Pues vos fizo Dios pilares
«l)e tan riquísimos techos,
«Estad firmes y (lercchos)~

Todos estos meiicionados edificios mei’eceii de le—
poi su gran mérito artístico, ya por

nido estudio, ya

las tradiciones que conservan; pero ninguno ocupa
como el Alcázar un puesto tan t[istin~uiclo en la historia uenerai de España. Foi’I aleza primero de los
reyes godos, palacio más Larde de los eii~iresárabes,
y inansion, por último, de los soberanos de Castilla,
ha sentido caer sobre sí el peso formidable cte casi
todas las guerras españolas, tanto civiles como extranjeras. 1)eterioraclo en las sangrientas luchas de la
ociad Media, y transformado en suntuoso palacio po!’
los arquitecto~Cobariubias , Villapando y herrera
en los reinados cte Cárlos V y Felipe II, vió, pI’esa de
las llamas, durante la guerra de sucesion, sus ,hellos
artesonados y sus magníficas puertas talladas. A Cár—
los III correspondió y llevó á cabo las debidas reparaciones, y al genio destructor que desplegaron los
franceses durante la invasion do I8bí~,el último incendio del histórico edificio, que hoy, convertido en
ruinas, mosirara tristemente sus grandezas y dolores,
si Isabei II y Alfonso XII no hubieran compartido
su completa i’estauracion.

Todo cuanto constituye este monumen Lo granclio—
so es digno (le estudio y de admiracion. Sus cuatro
fachadas, todas de piedra, empleada ya en bien labrada silíeria, va en fuerte mampostería y ({UC forman
un perfecto cuadrado, cuyos ángulos terminan en
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grandes torres, ciue se elevan sobre las cortinas del

edificio, son distintas entre sí de diferentes épocas y
á cual más hermosa, más severa ó imponente. Las

de Oriente y Occidente, respetadas cuai~dola recons—
truccion ordenada pol (Xirlos Y., dan una coinpleta
idea de lo que el ~t1rá:ar [ucra cii los siglos Xlii y
XV, en que respectivamente fueron construidas. 1 ~a

primera, edificada por Alfonso el Sabio, conserva en
sus troneras, sus fuertes y espesas murallas y sus
redondos torreones, ci aspecto (le soberbio castillo
feudal; la seg~inda, del tiempo de los Fieycs Cat(licos,
fué

IT1{t5 tl1~dC’decorada

necesaiiainente por ( ~obarru-

bias con delicadas molduras, 1W ~t graciosa coiniza y
una puerta plateresca (le capiichosos i’e1ieye~ 1 ~a
fachada del Mecliodia, trazada por Juan de 1 leriera,
tiene elegantes pilastras de piedra berroqueña y es
de rico ladrillo raspado, y la del Norte, que es la
principal y por donde tiene su entrada el palacio,
pertenece al género plateresco y eslii adornada con
preciosos balcones, con molduras, ventanas coi i fuertes rejas, candelabros, cabezas humanas y escudos do
armas. Tiene delante (le sí una extensa plazoleta, cte
la que se domina toda la ciudad y dos gigantescas es—
tátuas de los reyes godos ilecesvinto Y (lIin(lasvintO
á cada lado de la bellísima porl~da, cuyo coinizamento, sostenido p01 seis columnas jónicas, ostenta cii su
friso el nombre del einperador ( ~árlos Y, y sobre sí,
.

de primorosa escultura, un escuilo de las armas reales, las columnas do hércules y varios heraldos.
Una vez pasado el pórtico 6 vestíbulo, no puede
menos de contemnplarse por iar~o rato el magnífico
patio cuadrilongo con sus dos espaciosas galenas, Sus
62 arcos, sus hermosas puertas talladas, sus elegantes columnas corintias, sus cornizas, sus balaustradas,
sus artesonados, sus escudos, en fin, innumerables,
como las provincias y reinos que componian el iiflpe—
rio vastísimo de Cárlos \T• Al frente del vestíbulo y en
el extremo opuesto del patio, hállase situada la incom—
1jarable escalera, obra maestra, que comenzára Villa—
pando, y terminara, en los tiempos de Felipe II y bajo
la direocion de Juan de Herrera, el famoso aparejador
Jerónimo Gili. La altura inmensa de sus nueve bóvedas, lo gigantesco de sus 32 pilastras, los escalones de
50 piés cte largo y de una sola pieza, la espaciosa meseta y en ella la puerta que dá ingreso á la capilla, el
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gran escudo de las armas He~les, son todas cosas que
contemplamos llenos do acliniracioii, pues nada, en su

género, hemos visto más suntuoso.
En resúmen, cuanto este edilicio encierra, todo
cuanto le forma y contiluve, lleva en si impreso un se—
lb tal de grandeza aitísttea, ([UC honra á los arquitectos que lo dirigieron y ó. los maestros que lo llevaron á.
término feliz. El Alcázar basta por sí sólo para dar
nombre á la ciudad que lo conserva.

¡1)ichosos los reyes que pueden (lejar en monnmen•
tos lan grandiosos nn recuerdo imperecedero de su~
glorias y poderío!

E. NAv~Ruo y fluiz~
~Con1inuará)

E1~MLS1’~u OXNXIII

P~EVISTA..

Q1JIITGB1~L~L~.

~un~1aliO.—i/)(i1
fiestas (le ~
!J lr1 (,ocsi.~—I~s Con-.
(ie(tos So~os.--——Aoesta.s socL(’(l rr.—1~]l¡oce/o del Rpo.—
1]! (7/eco/o IflStI0.eiic() (fr~la (fila do la Cro/ (cn.~—/ÇocOS el
iel~jrafo?

Abril es, por decirlo así, un mes bis tói’ico. Prc~untádsclo sino
fr Grecia, la patria inmortal (le la civilizacion anti~ua
Cuando el inundo pagano ac’onizaba, fhrio do locura, y los
dioses morian de vejez cayendo al pi ~ (le sus nr ismos altares,
Grecia, un p riel rIo d~gra u nr aci o aciun, in~/eura Ui e V tiiás humano que esos otros pueblos, edr ficó rin templo al hombre bajo
su espláridido cielo, en sus bosques (le laureles, (le mirtos y de
olivos, en sus verdes praderas rec’adas por el Enrolas y el Celiso,
al rumor de las brisas embalsamadas quebrándose en sus selvas
virginales y (le las olas batiendo las locas del promontorio de
~l1fliU rn
La humanidad dió entonces un gran paso.
El mes do Abril era conocido entre los griegos por las c(7lcbres
fiestas de Venus.
A esta diosa consagráronle un al lar en las playas de Chipre,
allí donde los cotos de sirenas y nerbdas extasían con sus maravillosos cautos, y las olas del nacarado mar (le Jonia mueren or—
gullosas envueltas en sus mismas espumas, corno héroes vencidos
que exhalan la última queja envueltos en su propia bandera.
Vénus, la (le dorado cabello, la do tez alabastrina, la de Ojos
c~ue al mirar nola los mares, radiante de felicidad y de hermoso
ra, rodeada de las diez bellísimas Gracias, cual coro de estrellas
alrededor de un sol, con el ramo de mirto en unti mano, las flechas con que hiere los corazones en la otra, sentada majestuosamente en la nacarada concha, no significa la impura roccetniz,
abandonada á los hechizos del amor cii la purpúrea tarde: es la
esencia que late escondida y presi(le á todo,. el consorcio de las
fuerzas internas en sus regeneraciones y en sus pcrp~tuas mudanzas. Es la resurreecion (le la Naturaleza.
Y la fiesta de V~nuses la fiesta de la Naturaleza.
Los griegos lo entendieron así:
—sMirad, la primavera,
Dijo Platon, con sus templadas lumbi-es
Ya de la azul esfera

Bajó de Grecia rl. las desiertas cumbres. »
Abril es por eso el mes do las metamórfosis.
¡Maravilloso himeneo] Mutaciones hay en la Naturaleza: mutaciones hay en el espíritu.
Y la vida en tanto corre rápida como torrente que en la mar
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vierto sus aguas. Ora corre manso, silencioso. trasparente: ola
agitado, bullidor, revuelto en sus espumas y en sus i apures.

En la estacion invernal, densa capa de hielo lo cubre. Llegada
la. pril1~a\~eI~a,
ese sudario, rolo en innumerables fra~menos,es
arrastrado por~las corrientes. Entonces las nubes, las chozas, los
palacios, los árboles
claro cristal.

de la ribera, se nflran sorpi’cmul idos en su

Nuestros iesares corren ocultos, como rio baio helada cubierta. Nuestras dichas, en cambio, son risuefias, bulliciosas, jue’ue—
tonas, como torrente do primavera cjue, engrosado por los des-

hielos, se descuelga con gran estrépito de las montañas ú los
valles, deshecho en densos vapores.
¿Por qué nuestro destino será siempre estar á merced de los
u de las otras?..
El placer y el dolor asociados forinan ea ci alma el misterio
(le toda su vida.
tinos

Algo parecido. á estos sucede á los pueblos. Cuántas veces
despues de una lenta ktuonia viene un período (le reorganizacion
y florecimiento!
Lii las costumbres sociales adviértese á menudo ejemplos como el si ~uiente: Al Carnaval sietie la Cuaresma.
Despues del placer y la locura, el reco~inuento y la medita—
cioim. iMaiznííico con traste en verdad 1
La Relicion así lo ha establecido y los pueblos cristianos lo
cumplen al pié d~la letra.
¿Pero pom’ qué la Cuaresma vá precedida de tanto bullicio? «Lii
verdad, no lo sé—contesta lord l3yron—aunque me parece (lebe
ser por la misma razon que vaciamos nosotros nuestras copas,
cuando nos despedimos de algun amit~oen el momento (le subir
á la diligencia ó de meternos en la einbarcacion».
El Carnaval significa la despedida de la eaeoe.
Mirad un instante la diferencia que existe en una muchacha el
martes de Carnaval y el miércoles (le Ceniza.
Ayer estaba en extremo alegre. Sonrisas de satisfaccion prodi’gab~á mentido, demostrando á todos su gran contento. Cada palabra suya encerraba un mundo de ideas y de ilusiones. Sus miradas, encendidas i°~la pasion, producian el efecto del rayo: no
herian, carbonizaban á quien fuesen proyectadas. En el baile,
consumió hasta el último átomo de su buen humor y el último
momento (le placer y de locura.
Qué rápida transformacion! La veis ahora salir del templo
con la cara casi cubierta por la mantilla negra, pensativa y un—
rancio al suelo. Es ella! ¿Quién lo diría?....
El mes de Abril signitica para los pueblos cristianos otra cosa
que para los griegos: la coninemorítcion del C(~Ueoto sacrificio
((Pl

Góájoflta.

Decidlcs á nuestras madres con l3roussais, que la religton cristiana ((es un código formulado por hombres egoistas, acaso injusto, que explotan el umli~niento de la veueracion»; decidles
con Gail, qne «la religiosidad es un movimiento del óoJnno tic la
teosofia, impulsado por el órqano de lo maravilloso», y vereis
que la reprobacion general os perseguirá sin descanso. El hornbre de fé halla siempre en la rclicrion un lenitivo it sus desdichas,
it las contrariedades de la tierra, it las excitaciones de la carne.
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«El hombro es naturalmente cristiano (dijo un padre de la.
Iglesia) y necesita creer».

«Sí no existiera Dios, seria preciso inventarle», frase cí’lebre
que h~quedado grabada en la memoria de todos.
Rousseau dijo en su E’milio~ «que si la muerte de Socrates

babia siclo como la de un justo, ‘la muerte de Jesús no podia ser
sino como la (le un l)ios».
En todos los pueblos ‘verdaderamente cristianos y católicos, la
Cuaresma es la penitencia y el ayuno. No creemos que esto sea
sólo entretenimiento do las viejas ó (le las desesperadas que, co-

mo dice lord Byron, se dedican á la bebida ó toman el Devocionario
En consonancia, pues, Con las arraigadas creencias de nuestro
pueblo, con su fervor religioso, y con la costumbre adoptada en
Europa por todas las sociedades de conciertos, la Filarmónica nos
ha (lado en esta quincena dos Conciertos Socios.

La idea por si sola merece nuestros aplausos. Su realizacion
ha dejado satisfechas todas las exigencias, teniendo en cuenta,
dada una sociedad de aficionados, la dificultad inmensa de reunir, ensayar y organizar elementos heterogéneos.
Y en efecto, ci Stabnt Moler, (le Rossini. obra compleja y no
exenta’ de dificultades, sobremanera para la parte vocal, háse
ejecutado en toda su integridad, en sus diez números. El ~xiLo
obtenido se debe en gran parte al celo del Maestro-Director, D.

Bernardino Valle, á las buenas facultades de las señoritas y caballeros que tomaron parte, y finalmente, á la orquesto, que supo
llenar cumplidamente su mision.
Entre las señoritas no olvidaremos é, las solislas de Dorcste
(D ‘ Josefa) Caubin ID. a Cristina y 1). a Dolores), Gracia de Valle
(D.» Joaquina) y Melian y Wood (n.a Dolores), cine, en sus respectivas partes, hicieron gala de sus magníficas vces y de los
adelantos que obtienen en el cultivo dci arte. Además de las citadas, figuraban en los coros, las siguientes: DIa Luisa y D.~ Rosario Que~’cdo,1). Angela y D.a Aurora Moreno~ 1).’ María ‘l’ere—
sa del Castillo, D.” Cármen Matos, Da María do la Cruz \Vood,
D.a Rosario Torres y D.a Mariana Ten, que, con su afinacion y
gusto, hiciesen resaltar los diseños de la masa coral, especialmente el número 5, ~ivoces solas, objeto (le calurosos aplausos
en la segunda noche.
Entre los caballeros, los señores Baez, (le la Torro, Lorenzo
(D. Severino) y ‘Fejera, cumplieron satisfactoriamente sus respectivos, difíciles cometidos.
A la terminacion de cada número resonaron en toda la sala
estrepitosos aplausos. lleciba la Filarmónica nuestro sincero parabien.
Pero, en \‘erclad sea dicho. El pro~ramaera monótono, no
porque al Stabat Mater, de Rossini, falle la variedad que necesariamente ha de tener en cada número, en armonía con el himno
de la pasion de Cristo, sino por la ousenc~ade otras escuelas y
otros eslilo.s que es lo que constituye la variedad evtrinseca de
1(0

proqrama.

Esta es nuestra teoría. Pensamos que es la misma de la generalidad del público. Pero, no porque esto sea mejor ó más conveniente, es aquello malo; antes al contrario, el Stahat Mater, prescindiendo de su mayor ó menor belleza mística, y de sus rasgos
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y diseños de belleza profana, es una obra que tiene variedad en
sí y que ha sido objeto de los elogios de la crítica.
A nuestro entender, no peca el ~tnbat Matee, de Rossini, más

que de la confu~ionde una y otra belleza, porque, tic seguir por
esa senda perniciosa los compositores religiosos, volveríamos al
abuso dominante desde el siglo XIII al XVI, en los cuales, llegó
á tal punto el escándalo, que «mientras tres ó cuatro voces can-

taban el contrapunto fugado K»jeie Eleyson, ó Gloria in excelsis,
la voz que hacia la melodía cantaba la letra de una canciori enteramente profana y ajena á todas las creencias religiosas. El mismo Palestrino compuso varias misas sobre la cancion L’ lloros—
me armé, que sirvió ti. muchos otros compositores de la época

para sus cantos religiosos)).
El Concilio de Trento (1 ~36) tuvo necesidad de poner coto á tal
costumbre, y nombró una comision encargada (le dar opinion
sobre una misa escrita acl ¡roe., en la cual, el compositor conciliase el respeto y la majestad del culto con las exigencias del arte,
porque de lo contrario la música quedaría reducida en las iglesias ti. un simple /abordon.
Palestrina obtuvo el éxito niás completo. «De tres misas que
escrihió,—dice un ilustre historiador,—dos cran muy bellas, y la
tercera se consideró como una (le las más sublimes producciones
del ingenio bumano».
Hemos historiado este caso cori el exclusivo objeto de que se

comnprenda claramente cuán difícil es acertar con la verdadera
belleza religiosa sin caer en la niundanal, y para que se advierta
cuán fácil es degenerar en gravísimos errores indignos del templo y dci culto.
Abora nos proponemos, entrando en otro órden (le consideraciones, dar ti. conocer ti. nuestros lectores algunos de los aconte—
cimientos más notables de la quincena vencida.
En primer lugar, veamos el movimiento y desarrollo de nuestras sociedades.
El «Ateneo», que no cesa de proporcionará ia juventud estudiosa estímulo y ocasiones en donde lucir sus aptitudes, que dicho
sea de paso no escasean en Osta tierra, discute en la actualidad el
tema siguiente: ¿Era ‘necesaria la Reuolucion Francesa de 1789?
¿Está justificada por sus resultados?
La importancia de la cuestion, á pesar de lo muy debatida
que se halla en todas sus partes, unido á las consecuencias utiles
que reportan siempre á los pueblos las lecciones de la historia,
son reflexiones de muchísimo valor para el filósofo y para el político. Esperamos con razon «obrada, teniendo ~n cuenta la ilus—
tracion (le tan importante centro, que el (lehatc será ámplio,
extenso, manifestánd~sc la variedad de doctrinas y de tendencias.
Las dos sesiones habidas con este objeto las consumieron los
señores Jurado y Hurtado (le Mendoza en sus discursos y rectificaciones, el primero con el objeto (le explanar el tema, y el segundo para apoyarle afirnmativamente, mereciendo ambos los más
sinceros plácemes del selecto auditorio.

El dia 27 de Marzo último tuvo lugai’ en los salones del nuevo
Teatro la junta popular, convocada por la Sociedad de Amigos
del Pais sobre crisis económica, aprobándose el dictámen emitido
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por la Comision nombrada al efecto, y e1igi~ndoseotra Comision,
que, independientemente, arbitrase los medios de llevar ~ efecto,
por acciones, el pen~aiiiiei~tode la industria azucarera y creacion
(le un Banco agrícola.

La idea es digna de apláuso. Ojalá no encuentre obstáculos
en su realizacion!
Nos escriben de Guja, que el puerto riel Rio. cerrado para los
malos tiempos, ha cjucdado expedito para las operaciones de carga y descarga con unas ligeras obras y la adquisicion de un pes-

cante.
El marino D. Juan Suarcz reconoció la ensenada, y en union
del reputado piloto D. Juan Alcman y de D. Juan Ruiz, dieron principio á las obras de la esplanada para recibir la carca, colocando
en ella el pescante que, con facilidad, la extrae del buque colocado debajo.
Las ventajas que esto reporta á la ciudad de Guia son indecibles; y así se nos participa, que todos los guanos para ci cultivo
de aquella comarca como igualmente los pedidos (le! comercio,
todos se desembarcan por el Rio.
Damos la enhorabuena á los habitantes de Guja que, con un
desinterés y un patriotismo dignos (le todo encomio, comprenden
SUS verdaderas necesidades y procuran remediarlas.
Las comarcas de gran litoral deben procurar en primer término poseer buenos y cómodos fondeaderos que es la fuente inagotable del comercio y de la riqueza. Por eso, entendemos nosotros,
que lo conveniente á Las Palmas, la primera poblacion del Archipiélago canario, el primer puerto de exporiacion de cochinilla,
es tener un buen puerto. Despues Despues
Dios dirá.

En la vecina isla de Tenerife se ha inaugurado hace unos dias

El Circulo insfructico (le la cilla de fa Ocotmm, con una brillante velada literaria en la que tomaron parte distinguidos jóvenes, en presencia de un escogido auditorio formado de la ccema
de la Villa sin faltar el bello SeXO, elemento imprescindible en esta clase de reuniones.
El Sr. D. Gaspar de Ponte dedicó unas ligeras frases al fin de
la asociacion, y Iue~oocuparon la atencion. ya en prosa, ya en
verso, ora con sus lecturas ó con discursos, los señores siguientes: 1). Gonzalo Cáceres, 1). Mateo Alonso, D. Tomás y U. Antonio Zcrolo, 1). Mariano Reimundo, 1). Alonso Aseanio, 1). Darío
Cúllen, D Gabriel Izquierdo Azcárato, 1). José Tabares y Bartlett,

terminando con un discurso del Si-. 1). Francisco F. Bethencourt
por encargo (le! Presidente, Sr. Ponte.
En el intermedio de una y otra parte del programa, se obsequió á las señoras y señoritas con pastas, dulces, etc...
liemos recibido la Memoria leida por el Presidente de la Aso—
ciacion (le socoros mútuos y enseñanza gratuita de Santa Cruz
de Tenerife, D. Bernabé Rodriguez, en la junta general celebrada
en la noche del 21 de Marzo del corriente año.
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Reciba la expresion de nuestro agradecimiento.
Tambien ha visitado nuestra Redaecion un nuevo colega de
esta localidad, El Canario, que viene al estadio de la prensa canaria animado de un notable propósito, de un deseo~legítimo,de
una esperanza que ojalá se realice. ¡Lástima grande que no sea
verdad tanta bellcza~
Salud, estimado colega, y gran cosecha de suscrieiones.

El cable ~eIegráfico se ha sacado á subasta por tercera vez y
no se ha presentado postor alguno, quedando, por consiguiente,
desierta la subasta. Las .Voticias de Santa Cruz cree que es debido á que el Gobierño no muestra empeño, y no lo deniuestra—á
su enleader—no suprimiendo el cable á las islas de Lanzarote y
La Palma phra que así haya posto1~.
¿Y se conseguirá asi? Nosotros lo ignoramos
A este propósito, recuerdo un diálogo curioso entre dos catalanes.
—~Quéviene mí ser el telégrafo? preguntaba uno.
—j,Pero no lo vcs?—decia el otro señalando al alambre.
—Ya
pero no entiendo.
—Yo te lo explicaré.
—Veamos.
—Figúrate un perro muy largo, muy largo
—jCómo?
—Sí; un perro que tuviera la cabeza en Barcelona y el rabo en
Madrid.
—Mucho -perro es, pero me lo figuro.
—~Telo figuras bien?
—Sí.

—Pues bueno. Le tiras del rabo en Madrid, y ladra en Barcelona. Pues eso viene mí ser el telégrafo.
La definieion me pareció ingeniosisima. La elogio porque no
es mia.
OCTAvIO.

AÑO II.

Lxs
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Anuji. ~22ni: 1881
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EL MUSEO CANARWI
FILO~OF1iADE LA HISTORIA.
¿Cóiio INFLUYEN LAS CONQUISTAS DE ALEJANI)fl0 MACN()
EN EL PR000ESO I1LMAXO~
y
(iuáiito liemos dicho hasta aquí sin duda debe
cautivar 11 uestras sim palias y avivar u uestr() cii lii—
siasnio por el li~roe de Macedonia; pero, así el un~—
tuo cambio de leyes y costumbres, como las ‘aniones
conyugales, únicamente eran niedios más o iiubios
adecuados l!)ara llegar al fin y cuinplinneimto de su
providencial inision. Lo que, por decirlo así, llenaba sus intentos y satisfacia completamente sus aspiraciones, era, corno dice lluunl3oldt: «crear la unidad
del mundo bajo la influencia civilizadora del hele—
miSmo» (a); era, seguni se expresa un crítico nioder—
no: «repartir ¿‘u manos llenas la civilizacion griega));
~ parec~~dolela 1 ~ersia, teatro muy pequeflo pila
empresa tan gloriosa, quiere penetrar hasta núms allá
del lucio, y llegar al otro extremo de la tierra, atravesando regiones jamás exploradas, ni aún oidas l)0~
ningun heleno. Los geógrafos griegos eulriquiecroil
entonces la ciencia con nuevos deseuljri inientos: P
que el Asia era un mundo velado casi por completo
para los Europeos; y aunque no es verdad que no
estuvieron libres de inexactitudes y errores, pues Alejandro inisino, como asegura Arriano, creyó haber
encontrado las fuentes del Nilo, suponieudo que naciera del Indo, y perdiendo este nouuulne, corria por
extensos desiertos, para tomar el suyo propio al lic—
(a)

Cosmos. t. TI p. 150 effic, francesa.
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nar d la Etiopia; es 1)1»’ciS() Leuer en cuenta (111C ni
los conocuilientos humanos se adquieren en un cija,

iii los

medios eran tan seguros, ni era tan f~cilen

tan 1 )reVe, (~o1fl()aneits tIOSO tiempo, rectificar obser—
\ aciones, rapidameiite recogidas en jornadas milita—
les,
no en excursiones 11ra1t1eI~teeientificas.
1~

Si Alejandro hubiera podido comunicar á sus sol—
(lados el mismo espíritu ~ resolucion (J1LC (‘4 le aniiiiahan, para impulsarles ;í descubrir
5~11~
de los
nuevos
infinitos
países
pe y
muS
(‘xteIlSos
P~
li~ros
y de lashorizontes,
numerosas ~contrariedades
que ~ todas p~utesle cercaban, no se huidera cansado, ni
satisfecho jamiiús; p~o, aquella naturaleza exliuhe—
rau te, aquel las inaccesibles uion Lafi as, cuya elevada
cuna se escondia eníre las nubes, el caudaloso Ganges que del fondo de sus cristalinas aguas hacia broam’ la sagrada flor del loto; en una pa1~i1ra,todo aquel
IIUCVO 1110 iido (le fbriiias gigantescas que parecia encerrar cii sti seno el impenetrable misterio de imestuo luuuan o origen, y los pri uucros días de un ostra
existencia sobre esta tierra, espantaron á los Mace—
dom s, negándose ~í seguir los pasos y realizar el
ii~~1mei1
Lo dol atrevido conquistador que en su cm1 riagimez iiiiagiiaha «liabia de ver cosas umicauiieute
conocidas de los dioses inmortales». (a)
Sus esforzados gi terreros que en los sangrientos
couml cmi es del ( ru’tnico, de lssos y de Arbela liabian
deshecho Las nu 1 nerosas ] mues Les de Dario Codoma—
no; aquellos incai isables soldados que atravesaron la
Anatolia, el difícil y peligroso país de la Cilicia, la
1 ~alestina y la Fenicia, arrasando la lierúica y opulenta Tiro, y que despues de destruir la fuerte y va—
lerosamneute defendida ciudad de Gaza, sujetan el

Egipto, llegan hasta los desiertos de la Libia,

y

des—

cansando apellas de tan fatigosa nlarclla, vuelven sobre sus pasos, y sunme~eud Babilonia, apoderándose
de Susa, 1 ~ersápolis y Echatana, y con estas famosas
‘~pitales (le los inmensos tesoros, amontonados allí
por los soberanos de 1 ~crsia;aquel ejárcito que hahia
(a) Q. Curt. IX. 1
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uit)

~ JI1UC11OS (le sus (OIllpñC1~O5sohii’ las
nieves del Iii nduk tui, pani sorne ter el Aria, la liii—
visto

lilorir

eania

y

la Bactriana, exteiidii~ridoselueuo hasta el

1 ~endsclia1i ; y t1errot~uii1o 1 ~oiai con ~u po(lel( is
(“re! lo al olio lado iInl 11 \daspes, avanza hasta ~I
1 lypliasis; los \laeedoiiios, (‘11 liii, valieiites, lina ti—
sables y sufridos, no pudieron resistir a la idee de
que su j ef~los llevalta tu remotos lugares, (L tiitle 110
alumbra el sol iii las estrellas; dond se (deval r ‘is
que los dioses han Ireel io i n~t esildes ~
1)5 liii!—
bres; donde las tin le] das uljreii cii e terna ii nl e
superficie de los iihisiiius, combatidos (011 resonan
estruendo por un a mar llena de lii irrWles 111 (tustita s
y de encrespadas olas, Y 1 nedrosos si del tevi (‘rl 111 (‘11
los ultimos límites de la 1 ~entap( (tal ma. Si 11 (iii (‘rL’
continuar ya unís aquella expedicion ta 11

Nos liariainos rn destos (i los que se liaii bula (lo
el trabajo de Seguirnos basta aqin , si 1iisLori~seiitos
en todos sus detalles este período, el unís 1 rillaiite y
laborioso ele las conquistas de Al jandro el ( rain le,
y lo que imias hace pLLra nuestro intento, si exaiiil1I~—
Sernos entre tantos peligros y adversidades aquel ~‘niistante empefio ~
dar a conocer en O idas part is las
ventajas de la civilizaciou griega, Y enuuierasenios
itimo por uno los centros de ci ~ittira iii telet tu al y 11 ta—
terial que en aquella excl.lrsi ni larga y lat tiosa si’
fundaron. A su poderoso mitaudato in~is d~ se 1 eiita
poblaciones se levan tan en mcdi de Lturlut ros ~
pudiendo repetirse cou Voltaire que «en la fogosa
edad de las pasiones y en la embriaguez de las conquistas, Alejandro edifica rn~sciudades ejue toeb s los
otros vencedores de Asia han destruido».
El lago Mareótidas, cuyas aguas viniendo del Nilo, se comunican con el Mediterrúneo, vid levan lar
las murallas de Alejandría, Irazada bajo adiiiirahles
condrcioncs de higiene por el arquitecto ~ostra o,
ofreciendo inmensas ventajas para llegar ~iser el centro del comercio y la navegacion ile Oriente; olras
cuatro ciudades inmortalizaron con su nomine el del
ilustre Macedonio en los remotos climas que fertilizan el Oxo y el Yaxartes; en la expedicion al Peiids-
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y N icea conservaron la luenloria de
su caballo (le guerra ~ SUS victorias; y en fin, por

c1iaI~, I3ucefala

todas las regiones visitadas fué dejando el recuerdo
vivo de sus triunfos cii otras tantas poblaciones, don-

de las ciencias ~ artes griegas floreciesen, y unidas
entre si por una red de caminos militares, facilitasen
el transporte de las producciones naturales y de la
indusLria oriental, desde las más lejanas tierras hasta
los puertos del Mediterráneo. ((De aquí en adelante,

dice \Veber, fueron el Asia menor y el Egipto el
centro de la vida intelectual y literaria del mundo,
como tainhien del comercio, sin quedar mi la Grecia

otro posesion que el arte y sus antiguas memorias».
La Filosofía y la Literalura helénicas no estuvieron condenadas desde entonces mí vegetar, encerradas
dentro de los límites de la metrópoli y sus colonias,
sino que, comunicadas al Asia y Africa, florecieron
en siria y en Damasco, en Palestina y en Egipto,
llevando con la sonora lengua de Demóstenes un eleniento úivorable ft la predicaéion del cristianismo.
((El Asia aprendió mí conocer mí Homero, los hijos de
los Persas cantaron las tragedias de Eurípides y Só—
fbcles, y más de siete siglos despries del cristianismo,
los Arabes encontraron huellas de la cultura griega
en las más apartadas regiones del Oriente».
Es verdad que la Poesía genial, la Estatuaria ~
Arquitectura no progresaron, sobre todo la primera,
aunque Alejandro, estimulando con premios fi los
artistas y poetas, las protegía con verdadero empeí~o;
pero las Matemáticas y más aún la Geografía y la
Historia Natural, corno ciencias de observacion á que
los nuevos descubrimientos y las sucesivas exploraciones ofrecian un dilatado campo, recibieron notable inipulo, y cada dia estimularon más á emprender mayores intelectuales conquistas y más profundas
indagaciones.
La IIurl]anidad, pues, conservará un eterno reconocimiento á aquel espíritu superior que, ambicioso del progreso y civilizacion de los pueblos, corisagró su vida entera y sus esfuerzos á levantar por todos
los países que el despotismo y la barbarie hahia en—
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bienandanza: iue si Alejaiiduo eiividiaha Sn épico
cantor d Xquiles, el niitndo t )d() se ha servido do
hornero al grabar las liazaiTias (ltd grau )I1(1IlisLad )r
civilizador universal eoii caracteres i iidelebles (‘11
las ~)~iginasinmortales de la historia.
y

1)i~ i~I~lm’rINl:z1)I~ EscoIlxlm.
( atedod~ieode Metafísica de la 1 ~iiivcrsidad (lc
((~o
el inca ~á.)

la ¡ [abana.
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I1~\~liOPlUMIT1VO I)EL 1IOi~IflRE.
(Con Li nuacion).

Las

(/~a(tWW)/C.’~.

( onio de la tradicion procede la creencia en la
lioiii] (re primitivo, la Ira—
(liCi(Ili es 1~ipilluela fuente ~pie lienios de exaillinal
l)i11~tesclarecer el asunto que iios ~‘P~•
Muchos de los pueblos de la an tn~indad teiiiaii
cii (ferIo su vista vuelta liácia el ~
un peno(lo ini illitiví) (le paz, bienandanza y Iblicidad cuiva
1 ‘udi(la lamen taLan. Los indios, iranios, lid )re( )S y
griegos Son los que nos han legado la tradicion intiS
Ú menos detdlada de tina primitiva 1 denavei u Luraiizr,
que habla liiesto fin el orgullo del hombre en creentia de tinos, y su malevolencia en la de otros. lstas
tradicioiits convienen en represen tamos al primer
10 )11ll)ld eii ~stado uTe ~nocancia inpecaiule , dotado
(le UU~Iiii teligenc]Ji sernidivina, colorado en una 1110rada ti curiosa ~jue de intento le Libia si do plepa—
rada, con posesiuifl de todos los bienes y ausencia
ile todos los niales así fíSicos como niorales. LOS piir—
sis 11OS liablaii del dichoso gobierno del Re \eina
1 aj el que (diolilbie y bestias eran iii nortales , el
aena y los arboles nunca se secaban, el clii tia nunca
faltaba y no liabia filo ni calor, envidia ni vejez ( E
El buddlusta principia la vida lium~uiapor tina edad
de 1 ueii aveiit urados SáreS (tercos viviendo sin pecil—
do, sin sen , sin necesidad de alimento, y que dii ró
hasta la hora aciaga en que piol~iioriuna deliciosa
perfíccion y fhlicidad del

(1

.1 Ocs/;i LraI. ~picgci

el Blcech vol, II,

p ~0.
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n umada

espUiiia

‘it

la sIip(’i!1 io do la

ioiia ~

u

(‘lid CLIVOIOIl (‘fl el pecada), liahieiido llegado ooii ‘1

tiempo por eI~eLode la degradaeiou

e (lii

‘F ¿tfl~

ti sufrir los dolores tTel piirto, ít (oustriiil (ases, dividir la propi~l~ul estal d ea’’ las (os!!! tu l~I1 lev
(~lieteva fuI’ el que prouiiiuiú la priiiiera iiientiea,
y los ciudadanos (1111’ ov(’0 01 bol l!Ir 1 ella, no so—
hiendo lo que era, piegtui taren si cii 1 danca, 11 (‘gIa
ú azul. La vida de los lioinl les se fn(’ tu al indo, Y
el l~ev Al ala ~avara, despues (101 breve ie i tia lo de
doscientos cincuenta y dos oh i titos, Ilesla 1! oi~‘1 plimeo cabello gris (1). Esta tradicioii pasI (OH La vii—
gioli (Ile Ib idalia á los haliiiucos, (1011(1 (‘ la ilalttil(l((S
cii

esla

harijia:

((Los

primeros

litibitoiites del intuido

de naturaleza divina se llai ian ii ‘I’imj/ ín’is, 1
ioilS(’ la giieira
0ttedaiido YeiHe(Tores 1)5 lotetios O
siguieroli ocupaiido la oto nl re Tel 11101111’
(‘/0 ¿1
inieiitras que los malos o J//His fueron ((l)lida(l’(s ti

dejar el pataiso. Los Tiiiglieris ci )llSerVOIoii ~ ~ uolio tienipo previletpos nl Ira terrestres, podaiii pa~:ii
sin aliuiento, teuiaii alas \ VivOlli (((lleiltil mil (10)5.
1 ~ero fil tIlid aparee!)) s d (re la tierra un lii it o dulce ~
blanc)) 01 )111í) el tlZd(itl, llttIiltl(lo Su /)/le tpi e los lentú ~ desde tute lo liullieroil itrol lado, OtiVel’) 11 0(151 al
long de los mortales 01(1! uaiios. La luz les fio” lie(esavia, y (‘1 sol, la 1 oua Y las (‘StielI!tS apaoeeieroii (‘11
1110(1 ji) de su ataeliisiiio
1 )espti (‘5 de Italo ‘1 (0111! do
S’/t ii~ie, cada ~ita1 11(11))) IT)’ ((liptilSe (le Si pttrti 5115
il000si (lados y de ln’hlsat ~11 el l(ioveIiiF. 11(1 (1150) r(ha qilI’ Se sigitid ()l(lig,O it los llOiiil)i’eS (‘legirse .Ie—
~‘s ~
al)itSttlidO (le lii (‘oiltitluiztt 51’ liicieroii ti la—
.

1105 V~).

Ilesiodo 1105 (‘tie1it~),V (101(b) Ser creeml(ia geiiertii
eiitie los glie os tIc su tiellipo, que los it) (lIlliles Ita—
1u~Litvivido sui (‘IllelliledtI(les ni su lriiiueiib (5, 1 itista
el utonteuto cii que Zeus, deseando
castiga
a la
taza
11oInetIIe))
que i la
heidi—
liuiiiana,
vengarse
dia, 011V!))para
sobre
la tierraded 1 ~tiudora, Itt 011(11 01)1!)) (‘1

1).

llarciy ]!;nno’l ~!(~1tn0j(li,s)n. p. (01. 1
~
J~10(flO0)/n, ¡)o \Oif~~ )0) 11. Liadoi en la lOe
tolli 01e I1’oea, Vol 1 p. ~i(

(i) ~
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tonel cii ~
estahan encerrados todos los males y
claii-iidades (1), x el mismo Ilesiodo dice, al liaMar
de las razas creadas i~or los dioses, que la pi~niera
fin” la de oro: liornhre~buenos perfectos y (lichoSoS,
viviendo de los productos abundan tes y espontáneos

(le la tierra, gozando (Tel reposo

de la tran(flulidad

col iio los UhislIl1 )5 un ~ScS.
o estal ciii sujetos u
en terinedades iii ~ula vejez, y su muerte parecia

las
mi

dulce sueño. A esta raza, sigul~rOfl sueesiamimente
las (le plata, col)I’e, l1(”roes o semidioses y IncITO (el.
¿Qie” llPifl (5 (le pe11Sa1’ dí’ estas Ira diciones? ¿,Son
n lelisal eras (1’ la verdad (jUP ¿‘1 tal La de otros iiieil los
SP hab tan trasmitido en forma oral de una en otra
generacion? La geografía y la historia no las apoyan;
las ciencias naturales y la lilosofia las contradicen.
Antes de que (‘1 con tinen te asiático fuera explorado, la fan tasia en su interior, sin la menor Julia de
(filo en 511 dia SÍ’ Jescubriria una comarca P011 todos
los caracteres cine la tradicion atribuia á la morada
id~’nicadel houmi )re priul itivo. Los progresos (le la
Geografía han desvanecido aquel helio sueño de la
lantasía.
No puede ser aquella morada de Lenaar, no obstante ser la region del Asia que mejor concuerda con
la tradicion 3í poiqiu’ creada por alnvioiies del Tri—
gris, Eitfruites, Adliein , Gvndes y Noaspes, es de
forl4lacion reden te Y U0 existia, no digo cuando la
aparidion del hombre , que la Prelnstúria obliga mí
retroceder al prir~cipio (le la ~‘pOc~1cuaternaria, pero
ni siq(uera cuando pasá mí ocuparla el pueblo turaul
~ tampoco pudo en la meseta de Pamir, en la que
tienen puestos los ojos, los que toda’Tia acarician la
~
da’ herniacar la ciencia con la trarlicion
P, region i iiliospi talaria y desierta por su intenso
Teej. ~8O —ñpp e! T)i. , ~() —8(1. (1. Grote 1U1. (‘o la (ñoco
y si~u.
(?~ ()pp. o! 1 Ii. 1 ~((—( a (note. JIi.~1rio la Gioco, t 1. p. 89 y si~.
‘3) Vivieii rio Saint Martin. ¡liii. (le la neog. L. II., p. ~O7, Trad.
‘le \1. 5aIo~y 1’~ii3.
(~. Maspore. Jhs!, .~nc.1)enx. cd. p 137 y 139.
(e 1. Lenorinann. Les Proo ces (~irili:nfiwis, yol. 1.. e 133
1

1.

1.
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y
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Copiosa u iPVe IIUF{Leii ((‘5 Vi (‘11105 y aire fait
enrarecido nne no 1 (asta liala la repiraco n col iio
han pioLado los viajeroS rusos (‘ ingleses, y en cuyas
vertientes nunca han 1 I1OFa.(lO siiio pe~1teí1os tribus
salvajes y iluseral des ç7) ~X que hiahiar (le iiieseta COfltral lue ti fiiies (101 pasad( i siglo sefialal a Uaillv (~)
(01110 inaiisn 01 (le 1 LII pitebli plilli it IV( ~ni liza du, si
se ha desvaiiecido ante las exploraciones (Te los via—
jOlOS , Si la (~0I1ItI1C’~t
u (1111’ corres1)ondia , la regi ((11 de
mediana altura en 1ro el rtliI (O t Y el Al LaY, OC Iticula
por arenosos (lesicri os y ueste1 (as lien osas, ai i1;~sha
solo iii ha podido ser desde el principio de los 1 ieiii—
i>os, corno (hice Vivieii de ~—~aint
\!artin 1 , niu~sque
morada de los salvajes, iFli os de sangre turca o mogola. ~e dirá ~pie todo coiispina, la historia (01110 la
tradicion , la fi lologia. (01110 Lt (‘1 llolOgi 1, Cli refei ir
los ptiehlos (11’ EtIlof ci y de Afiica al ~\5ia ES cierto
Y 110 sal einos tjtie 1 a va razones va led eras para quitar al Asia la posibilidad de ha] ~ei sido la cuna del
hombre (~; pero esta cuesto u no la tiene qi u’ ver
con la que estarnos exa tui uuindo, sobre la civil izacu (11
del hombre primitivo. ~iu (‘Ilihargo si’aiios licito hacer notar
paso (fue tamupi oo podemmios decir (filO
lodos los pttehJos de Europa. y de Africa provengan
del Asia. El Alriea ha Sido sieii~pre la pal íia de la
raza negra: Europa estal (a liahi toda iiiiteho ami les de
w~eal(areeierall los priiiielos detalles conocidos de
las civilizaciones asial ieos, oiles de qio’ Vinieran ul
polilarlas t’sas razas, que la tradiciomi, la historia, la
lilologi a y la etiiología refíereii il Asia. Es de i~tua1
itilportailcia 0(1111 notar la existemicia (‘11 (‘1 CUFSO del
tieiiipo de una linde (1111’ separa un i )eríodo n ‘Ial iva—
mente reciente (Te emigraciones, de peldos selilici—
vilizados que nos han dejado recuerd( ~s\ test m ioimios
positivos de su ~~rígeii, cii tignaciones y vicisitudes que
trw

,

,

,

,

~‘

1!) Vivien de Saint Martin, llist. de la (ieog. t II, p ‘i07. ‘Fiad.
de M. Sales y FerrO.
~ Bailly, Loe. (it. Lettres sin loiLi. etc.
(:~) hill. de la Georj. ‘liad, de M. Sales y FerrO, 1. 11..
(.~) Puede verse sobre este punto a. lic Quatrefaizvs, Lespece
huniaine, p• 1 ~Oy su. París, 1 S7S.
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En este período unís ah tiaw, va Europa estaba habitada unís no tenenios huí icia segura
de la procNlehlcia de sus moradores y los pocos iii—

descoriocenios.

,

dicios que nos suministra la antropología, les señala

por cuna el Africa més hicu que el Asia. Eu el otro
período más reciente OculTié la gran emigracion de
la raza liuiiiana; la cual, (01110 logro imponerse cii
Ludas partes mí los moradores iudígeiias que desapa—
recierou por cruzamiento o cinigracion u otros cori—
tientes, ha conservado el sello de su orígen asiático
en sus caracteres físicos, tra(1 iciones, ci~iIizacioué
idiomas; pero téiigase bien presente que este orígeil
solamente se refiere, ~t la raza blanca. Y así como se
equivocaria el historiador que dentro (le algunos siglos, cuando hayan desaparecido los iíltiinos restos de
los pueblos indígenas de América, señalara todos
sus pobladores sin origen europeo, en igual ‘1T01 se
expondria uí incurrir el que guimíndose por ensefianzas
de una sola raza, la blanca, creyera procedentes del
Asia todas las que desde el principio han morado en
Europa; porque no nos apartemos mucho de’ la verdad si lles represen tamos, salvo la diferencia de (011tiuentes, razas ~ cultura, la emigracion mie la raza
blanca rl Europa; semejante rl la que lJl~iflci1’)i()~ fines del siglo XV, y continúa rl nuestra vista de Europa ul América. hasta aquí la Geografía, veamos
ahora lo que nos dice la historia.
MANuEL
O ~)nhimmt(nni).
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((‘on tinuacion(.
1~eroho -(011 los C(litiCiOS lnenciolla( 1C (5 105 hihhiCO5
lioiiran y enaltecen i~tla Imperial (iii(l~a1. Toledo,
pibd (le la ni narquÍa visi~oilay re4i(lencia de aluii—
nOs i’eves de Castilla Y Leon, era al mismo 1 iemp fl5iCflto de los nobles godos y castellanos, CUYO valor (lelflOs1 rado Cii cien combates y toiiieos, v (Ovo poder, P°~
las leves (let’Cfl(li(lO y auineiii adII por ti (5 reves c~i11
infinitas mercedes y j)rivile2ios, han ( 1iiedado oraha_
(fUC

dos con indelebles riacteies eii ca—a tdas las 1)~’l~i—
nas (le la 1 listoria patria. Esta arislocraria tan poderosa como nece~aiiia para el sostenhlmrnt(
(le las
Instituciones del Estado y para la conseivarioii (le la
intei~ridid teriatorial , tan l1e(Uell lemente coiiihai idas
en aquellos 1 iempos, sigui(’) (i sus monarcas cuando
intereses (le clase 110 le obli2ahan (i combatirles. No
es, por lo tanto, CXI raño, qne en nuestra (‘iUdad se
alzase junto al real Alcázar la morada del p1~~~er
o
(tel magnate, el palacio (Id (lUqUe, la 1f1~l115iOfl del
conde, la casa (tel ~aidiiipo, e( ti licios todos sUIltilosos
y soberbios, comd) los 1 ítul s Y (lignidades altísimas
de SUS poseedores lo requerian. A ellos, con hast nte
placer, (lediraríamos algunas líneas, si la extension
que llevamos dada íi nuestro trahaj o no nos recorda—
ra los estrechos 5~
límites
de los
nue iiioiiuineiitos
tro proposil O.religiosos
~ reseñar
inris\~amos,
notables
P’’~’
que Tdledlo encierra y que no KOfl, por
Cierto, los que menos han contribuido ~t alcanzarle la
fama universal de que goza.
‘omencemos recordando que Toledo ha sido y es
el centro de la España (afúlica, y q~elos españoles
han llevado Siempre SU amor á la religion de Cristo
hasta el mismo fanatismo. ~i este aserto no contase
desgraciadamente con pruebas terminantes cii casi lo—
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cias las ~‘pocas cte nuestra ~listolia, l)~ lacia la exis—
tencia cte Toledo con sus edificios, sus fábulas y Ira—
diciones para comprol)ar ~u verdad. En cada monu—

inento religioso hay un inhagro en cada una (le sus
calles, plaz~~
Y paseos un monumento reliqioso. Aquí
una ermita, allí un con\ (‘u lo, mnás allá una parroquia,
y cii medio (le tanta iglesia, sobre sus torres, cúpulas
y cruces, se levanta la catedi’a1, majestuosa, impo-

nente, escondiendo su (ilflboriO cntle las no hes, reci—
hiendo en las agujas (te SUS pararayOs las tempesta—
cies del cielo.

onsaprenios, antes ~~ue nada, un breve recuerdo
á las eimitas, de las cuales figuran algunas dignamente entre los lnoliumentos toledanos lnás gran—

diosos.
la conocida hoy con el nombre (tel (rísto (lo l~
Vega antiguamente llai~aclaBasílica (le ~an la Leo—
cad ¡a, por haberse levan 1 aclo en el mismo sitio en
que fué (lepositado el cuerpo (le esta vílgen y mártir

toledana, posee, á falta cte obras artísticas de verde—
clero mérito, un caudal inmenso (le recuerdos históricos. varios (le los an renombrados Concilios cte To—

ledo se celebraron en su recinto, y junto á los restos
de sus muchas sepulturas consórvase la memoria de
importantes acontecimientos de la monarquía visigoda.
La del Trá asilo (le Yueslra ~Seáoia, edificada para
Sinagoga por el opulentísimo tesorero cte don Pedro el
Cruel, Sanniet Leví, pei~tem’c en arquitectura al tercer pei~íoc1o(tel arte sarraceno, y contiene un retablo
preciOsísililo (le órden gótico con tablas tan inipoitan—
tes y antiquísimas que bien merecen ser esli idiadas

por los amantes de le pintura.
Ra iiln Ma ría la ¡Pa iica, construida talnhieli para
Sinagoga á principios del siglo XII; convertida en 1 ~d)
en un beaterio, donde las mujeres de relaj actas costumbres expiaban con tristes y duras penitencias los
escandah)sOs excesos cte su vida anterior; profanainente transformada en almacen de enseres militares en
1798 y restaurada en 1 8~7por la (oinision pro\incial
de monumentos históricos y artísticos, es una iglesia,
modelo cte arquitectura árabe, (omnptlesta (le ~ naves,
con 32 pilares y 28 arcos, que sostienen sobre sí los

muros divisores (le las naves, cuajados de flnisínios
dibujos arabescos.

No merecedoras tampoco de olvido y si de tanto
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aprecio y conslcleraclon como las citadas, son ci (‘rin—
lo di’ Luz, iLe piadosfhinlas tradiciones, sobre cuya

verosimilitud no haremos conjetura alguna; la Capilla
de San Joiw’ en cuya fundacion intervino nuestra tan
célebre doctora mística, Santa Teresa, y que entre

multitud do lienzos conserva algunos muy notables
del Greco; la de ~SanRugen ¡o, odilicacla en of mismo lugar en que dcscansó la comitiva l)ortadlora del brazo

del Santó, regalado por el Rey de Francia á Alonso
VII; y la de San Juan Baulista, situada en el edilicio
que ocupa hoy el hospital do! mismo nombre, en el
que son admirables dos magnflico3 patios cuadrados
(4110 cuentan 112 columnas y 90 arcos de linísima piedra tallada.
Esta ermita, de arquitectura greco-romana, es una
de las más suntuosas que en su género se pueden contemplar. La abundancia de luz, lo espacioso de su
única nave, los ricos y limpios mármoles ile su pavimento, la armonía que respiran todas sus partes y la

elegante sencillez de su ornamentacion dórica forman
un conjunto bellísimo que produce en el ánimo del visitante grata impresion. Pero no es el aspecto interior, ni la primera preciosa portada do mármol de
(“arrara, ni las pinturas y retablos lo único pondereble que en esto edificio se encuentra: hay en su centro
un sarcófago que contiene los restos del Cardenal Arzohispo, don Juan Tavera, y en él un monumento grandioso lesrado á la posteridad por uno do nuestros más
grandes escultores. Cuántos elogios pudiéramos hacer
de esta incomparable joya del arte español serian insuficientes y pálidos ante la realidad. )lontira parece,
al contemplar las infinitas bellezas que contiene y la
prolijidad y esmero con que están ejecutadas, que su
autor la tenninase á la avanzada edad de 84 alfos.
Nada, sin embargo, os más cierto. En este mismo
edificio, el año V~61,y pocos dias despues de dar glorioso fin á su obra, una losa humilde escondia bajo
tierra el cuerpo inerte del inspirado artista. Los restos,
pues, del quo tantos monumentos notables k’gara á su
patria y labrara al ilustre Cardenal tan suntuoso sepulcro, del competidor de Felipe de Borgoña, de Alonso de Berrugete, tuvieron y aún tienen por único depósito una miserable fosa. ¡Qué no hayan vuelto sus
ojos sobro esto los que, para regir smi destinos, se
hallan al frente do nuestra querida España!

1 tO
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Sin detenernos mas en otra multitud de cosas curiosas que esta ermita contiene y pasando por alto

entre otras capillas, la de la Santa Cruz en la que se
encuentran varios lienzos admirables (le Lanü~anco,
(~uidoliheni y Jacobo .J ordaens, vamos i~ reseñar lije—
raniente los conventos principales de Toledo, c~ueiiada
ceden en importancia histórica y artística ~t los ccliii—
dos de otra clase que aún conserva la monumental

Ciudad.
No (le otra manera podia acontecer, dacio el importan tey trascendental papel que tanto estos edificios, CO
mo sus poseedores desempeñaron en la Edad inedia.
El poder del clero ya muy considerable, no sólo en el
órden espiritual sino tambien en el temporal, durante
los últimos tiempos de la monarquía visigoda, aumen—
t(’) extraordinariamente á mediados tic la lieconquista.
Este poder unido unas veces

i~

la fó y celo indiscreto

cte algunos reyes, y otras ~ las inevitables exigencias
de las guerras, hizo levantar un número tan espantoSo de monasterios, que el Consejo tic Castilla en 1619
trató tic que no se concedieran licencias para nuevas
fundaciones. Los privilegios, donaciones y mercedes
aumentaron al mismo tiempo cte tal suerte ({UC las
(2órtes clamaron, aunque sin fruto, por la observancia tic las leyes tic ainortizacion; y los abades, como
los obispos, llegaron f~tciliuentcá ser (lueñoS absolutos tic inmensos terrenas, señores con siervos, vasallos y rentas, y con la misma autoridad sobre unos y
otros que la que el rey tenia sobre las posesiones y
feucios de la corona.
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ANTONIO ÍiIANAN DII EA.
SAGGI0 Dl nIUOCHI

E CANTI FANCIULLESCIII l)ELLE MARCHE HACCOL’~1E ANNOTATI DA ANTONIO (~IANANDIu~.

—liorna, Tipografía Tiberina, piazza RorJhe.’~e,R~);
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(Continuacion).

Juego del pico.

Fuera.

((Este juego consiste en ra—
yar con una piedrecilla sobre
el suelo cuando es arenisco, ó
Gamboa.
en pintar con un cisco ó tiza
cuando es do ladrillo Ó losas,
la acijunta figura, que, como
Limbo.
se vé, se halla dividida en sic—
•te partes, llamadas respectiva—
Purga
mente: cocotá, eocotú, infierno,
cielo, purcja, limbo, gamboa: el
fuera lo constituye toda la su—
Lielo.
perlicie restante. Se juega de
este modo: sostenido sobre un
Infierno.
pié, se coloca en la primera raya del rectángulo un mucha—
2.a CocoL~.
cho el cual torna el tejo, ó sea
la piedra de forma aplanada
con que se juega, y la tira, procurando que caiga en la
primera division, (1.’ cocotá); entonces salta á dicha
division, y, con el pié que está apoyado en el suelo le
dá al tejo que tiene que salir por el lado peff~leñodel
rectángulo, opuesto á la gamboa, procurando el jugador no pisar la raya; despues vuelve á tirar á la seguncia division (2.~cocotá) y así sucesivamente hasta llegar
al fuera en cuyo caso se comienza de nuevo en sentido
contrario colocándose el que juega sostenido en un pié
—

__________________________

—

~
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el fu~rade la (JaO~l~a, cu~’adli—
visiori hace ahora la vez de 1 coco tú y así sucesiva—
mente hasta salir por la 1 cocotá convertida en gam-

en la raya que separa

.~

boa. El jugador en ambos casos descansa en el cielo.
Despues tap~ndosc1~icara con la güira ó sombrero vá
saltando desde la primera division 1 cocotá) hasta la
gamboa teniendo iiiucho cuidado de no pisar las i’avas,
en CUYO Caso pierde y empieza otro jugador. Este juego puede verilicarsc entre d s y entre cuatro, (‘fl CUYO
caSo se llama ú co LJFlíieCO, perdiendo el que habla ó

se mete dentro del rectángulo mientras el compañero
juega.

Iguales analogías, que estos dos juegos, ofrecen casi
todos los mencionados; el tic fortdcetta y las cuatro es—
quinas correspondientes al francés les q~Jatrecoins, son
casi iguales.
En los treinta y dos juegos italianos hallamos dos
grupos verdaderamente interesantes, sobre los que llamamos la atencion de los lectores, pues seria conve—
nientísiino reunir el mayor número posible de ellos.
El primer grupo tiene poi principal elemento el ve—
rificarse en rueda 6 formando t u círculo los jugadores. Este grupo á que pertenecen los siguientes:
ji salto dAndreino
sao tuccia
mosca cjeea
ji galio e ji SOrCiO
ji rórdone cli 5. F’rancesco.
inazza—mena
ji ~riuoco della chjave
y Madonna poilinara

tiene en la historia un remoto abolengo y un interés
extraordinario para los estudios prehistóricos. Rociri—
go Caro, en su magnífica obra Dias cjeuiales y lúdricos,
indica, que del conocido juego tic ancle la rueda, se encuentran antecedentes en el libro XVIII tic la Iliada de
hornero, y en varios escritores tic la antigüedad: el chstinguido profesor tic Geografía histórica tic esta Uni—
versidad, señor 1). Manuel ~aIes y Ferré, muy enlendido en asuntos prehistdricos, nos aseaura que son innu—
nierables los testimonios cjue acreditan que ias danzas
circulares y juegos en corro son propios tic multitud
de pueblos ~salvajes, y en el ilustre Tylora aprendernos
que los actuales juegos de la infancia son, en su mayoría, supervivencias de costumbres y ceremonias que fue-
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ron nuty serias en SU origen, GOnIO lo coinpruelni, entre mil ejemplos (IUC 1jili~ri citarse, el interesante

juego del »ays niessia itulado Je coas reluls jima ;i1I~i.
tnette, que consiste en liacci’ pasar rúpidanienfe tic nia~
110 Cli mano un fósf~)roentre cierto número (le peisonas
formando círculo, acoulpañand() chelio itiovituiento con
estas palabras c ¿re /oilnx ¡a el Loteo hoi,itoerito, y pagando prenda aqtiel en cuyas manos se apaga. l~ste
juego, conocido ya CII el siglo VII E, tuvo su origen cii

las atroces caltiinnias ~jtieen el siglo \‘ II (ungió el patriarca de Armenia á los I~au
/ic,aitos ¡bienes hoin—
bres~,(le pIar 1 icar, (lItre otras cvreln )uia~cii ten la la
~,

({UÜ

ronsistia en hacer pasar

(le mano un ulano, rut te
(írculo, liii 1ecieil—iia(ido,

varios individuos ¡‘orinando
oblenieiido la pnililera dignidad (le la secta e fuel cii Inc
cuyas manos espiraba 1’
El segundo grupo e~el de los juegos, niús veces (le
niñas (IUC (le hiñes, en que se une un iiucvo elenunto

al indicado, ú sea el (le La música, j tiegos que coiisis—
ten en verificar ciertos acoiiipasados mev mentes al

son de

una cadencia moiiólona ~ nielancólica, (~1C ‘evarios 111005. En estos juegos se fu ndc’n,
por decirlo así, la inú~ica, la l)oesía y el baile, y pue~len
considerarse como una fuente inlecesan 1 isillIa i~ara
estudiar los primeros pasos de la música cocal. A esta
agrupacion pertenecen, (t ni(is de algunos de los iiiúi—

piten

~( coro

cados, tales como
II salto d’Andreino
Santuce ja
Mosca cieca
ji cordone cii 5. Francesco
inaclonna pollinara

los llamados:
Le porte ¿Tel Paradjsto
1 ~abella mo nferrjna
Pje(le e piedelia
ji bel castcilo
Santa Luna

111 Nos asecuran que existe actualmente un juego igual que
se ej ceuta empleando la sig,ijen te lorniul lila:
sopla, vi\O te lo doy,
si muerto me lo dús,
tu me lo pa~ar:’ls.
Es muy pi’~hab1eque se refiera este mismo pte~o al ciado
p01 Alonso Ledesma con el número 38~en sois Jo(epos de
0) (unIr)

,

(londe dice;

sopla, vivo te lo dO, ¿para dO?
y sopla muerto te lo dO, ¿paca ole?

ToE o mri.—k.
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los cuales deben unirse los que consisten en entonar
jugando ó formando rueda las cancioncillas infantiles

contenidas en la preciosa coleccion del Sr. 1). Victor
Jnibriani Li (‘aizzrniette in/~nti1iaoiniqlianc.si en los
números 1—2—’i—9— 4—17—15—19—20—21—33—3 ‘[—37—35, las que
11ev~inlos 7(r?, 765, 7C9, 774, 775, 776, 785, 791, 79~ y

793 en el lomo II pñ~s. 16 á 2(i de la excelente obra
del eininenl e italiano S. 1). Josc’ 1 ~itr~ titulada Can ti
popolaii siciliani, ~ la 1 [0 Y 1 5 (id autor ([Ud flüs ocu,

pa la última (le las cuales:
Qne.sto (Tice. che ha fume.
qiiesto dice: non e’ e ‘1 pune.
questo dice: come faremo?
queslo dice: rubaremo.
(fUeStO

dice nicca nicca,

chi roba s ampicca.

q~ese canta numerando los dedos de la mano (Id niño
comenzando por el puigar, es nuestro conocidísinio
1ft~i.~O
de dedos
este niño pide pan,
este dice que no hay,
este dice, que jarernos,
este (lice, robaremos,
y este dice. nó. fló, nó,
flÓ, que nos mata Dios.

~~iu’corresponde al poi’t~igués publicado por el ilustre
5. A. (‘oelho en su artículo de Rwnances populares é
rinla.~iiif~rttis poi’tj uezes:
Diúloyo dos dedos.
Dedo rn endi u ho 1 quer póo
o viziiiho ? cus ~
naO
1) paC 3 (lis que daró
este (I(W fcu’taríc
~ este ) (lis: alto»ló.
~Coimbra,Porto, etc).

1,0 auricular, 2,0 annular, 3,0 mediano, ‘t,O mdcx, 5,0
pol!egar.

.Tuego análogo, como observó ya el señor Ulanan—
(ltda á los varios citados por el señor Maspons y La—
bi’ós en sus Joehs (le la ¿n/~tucia,l3arcelona, 1874,

de los cuales dice:

Aquest es lo pare,
acjuest es la mare,
aquest fa las sopas.
aquest se las mnenje todas,
y aquest dice:
piu! piu!
110 queda res dintre del mmiii?

uno
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recordando el conocidísimo nuestro:
Este puso un huevo (el meflique),
este lo puse it asar (el anular),
oste le echó la sal (el de enmedio),
esto lo mencó ~eiind1c~),

y osto pícaro gordo so lo comió (el pulgar).

De las canciones unidas (t los juegos puede hacorso
un estudio á parto, en quo, de propósito, no entramos,
porque para él se necesitan conocimientos músicos y
muy profundos en los distintos idiomas cuyas l)ro(111cciones se comparan. Entre las canciones hay una sério
que tiene por motivo un asunto histórico, muchas veces perdido como acaso acontece en las conocidas
nueStras:
La viudita, viudita, viudita,
La viudita so quiero casar
Con el conde, conde do Cabra.
Conde do Cabra do esta ciudad.
Ye no quiero conde do Cabra
Cendc di’ Cabra ¡triste do mi!
Yo no quiero cendo do Cabra,

CondedoCabra,sinocsátí,
6 infinidad de olios referentes 4 la luna, el sol, la uns’ia, etc. probablemente enlazados, como hemos dicho
en otro lugar, con antiguos mitos referentes fr. la adoracion del sol, la luna, etc. De las dirigidas 4 esto último satélite, como la 26 de la coleccion que nos ocupa.
Santa luna, Santa siella!
Ecco l’angelo, che vepdemmia,
Ecco ‘1 lupe ‘acatonato
Salta $6, che a’ ti peccato,

pensamos hacer en breve un largo articulo, pues hay
en la poesía popular italiana, francesa y española una
verdadera riqueza de estas composiciones.
ANToNiO MACHADO y Atvsi~n.
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EL CREPÚSCUL().
CANCION.
Y cuánto me enamora
¡Oh pálido crepúsculo! tu llanto,
Y ci suave colorido
Que me anuncia la hora
i)el iamcntable y armonioso canto
lic! ave carinosa;
Y ese ~tpacible ruido
l)el áura sonorosa
Que ci eco enlaza del susurro piano
Con el fIero mugir del Oceano.
La niebla misteriosa
Que con mágicas sombras te precede
1 [alagando del prado la verdura,
La estrella nebulosa
Que gula tu camino
Con su luz entre—oscura.
Nada placer más dulce darme pueclc;
Y su vuelo divino
Alza la acongojada fantasía
Y los suspiros de su amor te envia.
La llanura brillante
Cubres de la esplendente comitiva
De fantasmas que crecen y se esconden
Con girar incesante;
Los espinos y abrojos
A la cancion responden
Que la brisa murmura pensativa;
Y contemplan los ojos
En múltiples bellezas recreados
Los ruiseños cambiantes de los prados.
•
Crepúsculo, más grato
Que los trémulos rayos de la luna
Entre el bosque sombrio y la canada:
O el mirar su retrato
Danzando luminoso
~ohre la plateada
Radiante faz de plácida laguna;
Mucho más delicioso
Que soñolienta aurora y sus destellos,
Sacudiendo el cristal de sus cabellos.
¡Crepúsculo! al mirarte
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1 ~a meliloria se place recordando
Las visiones del cija ya partido;

Y tú escuchas la plática ~ozosa,
Y el corazon animas del que p;tI1c;
Mientras que el colorido
¡ i n ccl cte fantasía dib j anclo
Vá la escena graciosa;
Y en deleito y placer enajenada
[)i~bi1suspiro exhala apasion~oiir.
Crepúsculo a nc oroso
Amigo del misterio y las ti nieblas:
‘1’ ú clej as ver las en ceml idas josas
Y el tojo labio ansmso
De tímida belleza
l~ntrelas vagorosas
Ondas que agitan tus lionesas nieblas,
Y brindas con terneza

F~ntus lágrimas, sombras y fuleores

1 ~acopa del placer á los

amores.
Crepúsculo risueño
De Lico y de Cores eonipanlero.
De Flora, de Pomoua~.y de Sileno
Canra rada Iialagti eño;
Tú tiendes los manjares
Al labrador sereno;
Tú le viertes el viro piciceirtero
Que ahuyenta los pesares;
Y arrimando tu sombra la campaña
Canto, danza y amor es la cabaña.
Mas huye prc~uroso;
l)eja tienda la noche el negro manto,
Antcs que llegue el cazador hambriento
Y aceche cauteloso
A la liebre inocente,
Y al menor ruido aten to
Cargue, mire, dispare y el espanto
i~oesparza de repente
Al rimbombar del eco en la montaña
Gritamcclo al bosque la sangrienta hazaña.
GIIAOILJANO AFONSO.
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LA MQDISTA.
BOCETOS DEL NATURAL.
INTItUDUCCION.

Lector: Considera lo difícil do) trabajo que hoy
emprendo, no sé decirte, si llevado por el buen humor, 6 el inmenso hastío do un momento. Créeme: &
pesar do ello, he permanecido perplejo largo rato sin
atreverme, sin saber comenzarlo.
Por último, me he decidido.
Sólo te suplico que me perdones, .si al cabo estos capítulos no son do tu gusto. ¡He dudado tanto!...
Porque al fin y á la postre habrás de convenir
conmigo en que este trabajo exige un estudio especialísimo del carácter, y el retrato qn. so dibuje ha
de tener forzosamente aquella fisonomía propia, peculiar, exclusiva, mezcla extraña, pero bella, de rasgos, toques y pinceladas, que, en loca orgía, abundan
en la sociedad madrileña, conjunto sin igual de detalles que en todos los instantes se ven, se admiran,
se sienten palpitar, y sin embargo, no se encuentran
agrupados en parte alguna, porque tan sólo se les ve,
se les admira y se les siento builir aisladamente. Es
imposible encontrar en esta sociedad un carácter, si
no igual, muy semejante á este carácter. La modista
es únicamente esto, y no puede dejar de serlo, ni se
la puede confundir por lo mismo. Se la conoce, se la
contempla, mas no se la define.
Ella no respira la poesía de la niña bien educada,
ni tiene la finura y el seductor encanto de la dama
aristocrática, ni es capaz de alimentar su alma con
la pasion turbulenta, tempestuosa, de una SalTo, 6 el
amor puro, romántico de una Julieta, ni es prostituta
como Mesalina, ni posee la hermosura de la náyade,
ni el aire de la chula ni el corte clásico de la manola,
nl la gracia sin rival’ de la andaluza, ni la glacial indiferencia de las hijas de los países septentrionales,
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1 tO
nieves, soiiil)rias COmO SUS 1)10 mas.
no habita rico palacio, ni tampoco incúfllo(lO
desván; no viste las sedas y las blondas de

frias COIflO
y

ElIa,
sucio

SUS

una duquesa, ni el trair raido (le la indigente; no

presenta en su mesa eX((UiSilOS nialijares, ni se alimenta con exagerada frugalid~ul; 110 contempla el es—
peot~tcti1o(le una ftmncion 1 ‘al cal (le~(lecólIlo(la butaca, ni concurre al modesi isi mo baraiso; no asiste á

esas lucidas fiestas aristocráticas en que brillan á
punja los raudales de 1 iiz vertidos i~ocinnumerables
candelabros con los (lespe(Ii(los (le 1i(1llisimaS Joyas,
á reo monos agra(lahles, (u las
~iue, sin boato, sin pretensiones, sin ciinipliniien tos
tu etiquetas, sin otro refresco que el agua con azucaperO vá, en cambio,

rillos, sin otra música que la (le! piano ú de la guitarra, sin otro motivo que el (le proporcionarse un
rato (le soláz () de amen a (listlacci( ~n baila, canta, se
(livierte, (leVilelVe cOrtesfllente el saludo al saludo,
con tesi a, no siu cierta 1 luena forma, al chist e con el
tliiste, ó~las frases galantes tributadas, ura su belleza, ora á su mérito, ~~ue llegan ít sus oidos como
otras tantas flores arrojadas á su paso, con una tic—
mostracion a!ectuosa de simpatía 6 (leferemlcia, á una
mit-ada, tal vez furtiva, tal vez intencional, con una
graciosa sonrisa, Y fi 1111 suspiro, ese sacudimiento
del al ma ruleta (jue encierra todo un mundo (le amor,
con u u movimiento de interesante coquetería.
Sim belleza no tiene nombre, porque es ingnola,
por~iume vive oscurecida; su laboriosidad 110 1 rascmemi—
de fuera ile! obrador, porque \ are en el aislamiento;
sus virtudes, cte pocos son conocidas 6 pot- muy pocos apreciadas en SU justo valor, porque moran en
el silencio.
Siempre está alegre, placentera, en (‘xtromo oviL],
\ sin embargo, ¡cuántas veces mirareis la sonrisa en
sus labios, llevando tenáz pena ~I1 su corazon! A tanto llega su disimulo.. Siempre tiene pronta una con—
testacion oportuna, una fi-ase saturada (le ironia
precisa, propia, intencional—de esas frases (I1IC 111(1—
tan silenciosamente—dispuesta fi lanzarla contra al—
gua atrevido admirador (le SUS hechizos, (IIIC la 1)10—
lesta con el ya gastado repertorio de los piropos.
(‘uanclo mira, aún mostrando interés, su mirada
carece del candor é inocencia propios tic enamorada
doncella; p01’ el contrario, tiene mucho tic ti-aviesa,
,

-
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algo de frívola hasta cierto punto os vaga 6 indecisa,
producto quid do tranquila indiferencia. Cuando se

ve desairada on sus relaciones, cuando siento su pocho agitado por los celos, ó cuando conoce que éL la
desaíra por úbsequiar alguna compañera ó amiga suya, riñe con muchísima naturalidad, algunas veces
sintiendo en lo fntimo de su alma aquel desenlace;
otras deseándolo, pero jamás trasluciendo al oxte-

Sr su alegría ó su pona. l)isimula con tal maestría
y cuidado, tan á conciencia esto estado do ánimo,
~ue á menudo, el observador poco curioso, 6 el amante que ha estudiado someramente esto carácter, suelo
no distinguir tina y otra manifestacion. Si di llegó á
interesarla, mañana exclamará tal vez suspirando:—
Federico era buen chico... Le quise... como no volveré á querer 4 ningun otro hombre... jQué tonta
he sido!... ¿Por qué teñirla yo con él?... ¡Y todo por
nada!... Pero, no, de ningun modo—como rel)oniéndose de su pesar, despues de ligera pausa—era imposible concederle ya más... Siempre de capricho en
capricho; no, hijo de mi alma, eso no pnede sor... ¡y
lo siento!
Si4s,por
el contrario,
relaciones
por mero
ó por
satisfacer sostenia
su exagerada
van Riad,
afecintez
tando un cariño que no le profesara, que hasta pugnaba en el fondo de su corazon con su propio gusto. y
con sus aficiones, entonces le olvida pronto, con la
misma facilidad que le admitió, y al dejar aquellos
amores exclama Interiormente:—iQué tonto! ¡Quién
perder& más!... Y se figuraba el muy lipo, que yo estaba enamorada... ¡Jesús, qué lila!... ¡Si dá risa el
pensarlo!... Enamorada yo... mire usted que tiene
gracia; una vez fué y será la última... Y (le un hombre tan feo... y tan flaco, como palo vii’ cónsul... Vamos, que hay hombre’.. cándidos... Y tú, corazoncilo
mio desengáñato, novios como éste sobran.
Élla, en fin, queriendo muchísimo, olvida prontoal
¡dolo de sus amores, y mañana... ¡ay! mañana... site
vi, ya no me acuerdo.
sai el ietrito~nce~tá’exitcto:‘la ‘,,todida’ no
tiene todo su parecido: esa graciosa figura está muorta...jno tiene alma!
?o se siente conmovida al dulce beso de las ilusio-

1 iE
aurora de la esperanza,
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lies; no conteinpla la

risueña

ni admira el cielo puro de sus más p~irosideales, ni

comprende la ardiente frase de amor, ni suspira á la
caida de la tarde citando regresa ~t su abandonado
hogar, ni cuenta los momentos de su vida por los la-

tidos ni OflótOllOS Y acomupasaclos de su corazon. Es la
materia sin la fuerza que la mueve, el mar sin la es—
puinosa ola, el campo sin la espléndida coloracion.
el aire sin las sublimes armonías, una estrella sin luz,
una rosa sin aroma, una estatua bella, la más perfecta que saliera del buril (le los griegos, pero como
tal, silenciosa, helada, rígida
¡Es el alma sin el
sentimiento que le anima!

Necesítase, pues, traerla á la vida; necesitase ha-

cer descender para ella el hiego sagrado tle la inspi—
racion; necesílase, en sim ma, fundirla un alma, y hacerla luego mover, hablar, mirar,
rar, que las lágrimas (le la mujer

sonreír,
caul hami.

hasta llo-

para de
esta suerte sentirla, para quererla, para admirarla,
para bendecirla, \ aún... hasta para aborrecerla.
. .

Recuerdo que un (1 ia, cuya fecha no está muy (listan—
bajaba á la una (le la tarde por la calle (le la ~\Eomi
era
en (1 ireccion á la Puerta del sol. Al cruzar por (tela nie
(Id Pasaje de Murga, oi q tic, un ven(le(lor ambulante
(le langostas y camarones, decia á otro comupafíero:
~Oye
Perico. Cojo esa cesta por ahí
que
nos iremos á otra parte.
—~Pom(Jilé? —díjole éste sin darse cuenta de a~iue—
lla repentina mudanza.
—~Qu6vamos á hacer aquí?,... ¿,Tú no compren—
(les que no venderemos ni siquiera una?
~hura no
pasan más (RIC wodislllas
——.~í, chico, sí
¡calla’
no babia cabio en la
cuenta. Tienes razon. ¡Esas’
mio tienen sino nnmcho
(le aqui—-senalando á la boca —poco (le e~1o
¡siemnpro (le verano!——-tocando el bolsillo (le 511 chaleco,
que de)Ó escuchar el sonidillo metálico peculiar de
los perros—muchas pretensiones, mu cha facha, mu~
cha
y luego se. van con cualquiera que las ‘on—
vida á cnf~ C07L media tO.S1tl(/a. Ahora
tú las vos
tan de prisa
Pues van en busca (le los garbanzos.
Conque, vámonos
y no perderemos el tiempo.
Despues de esie pequeño diálogo, especie de críte,
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tica ‘á la ligera hecha á las modistas, nuestros dos

vendedores cargaron coir su cesta y se fueron. Yo.....
seguí mi camino, no sin preocuparme un poco estas
cuantas palalfras que acababa de oir. Desde entonces quiso enterarme do la verdad do ollas.
11.
Á la una salen del obrador pára ir ti comer. Te.
dos lo sabeis lo mismo que yo.
La hora no puede ser más ti propósito para verlas detenidamente sin exponerse ti una equivocacLon
lamentable, muy posible, y hasta frecuente por las
noches, en las que, ti pesar del magnífico alumbrado
con que nos obsequia el Municipio, suelen confundir-

se las modistas con las..... que de ellas sólo han
tomado el nombre. ¡Cosen en blanco tambion!....
Por la Puerta del Sol so las vé cruzar en todas
direcciones, andando muy de prisa y tocando brevemente el suelo cual lo hacen las perdices. Unas van
solas, otras acompañadas de alguna amiga, las más
custodiadas por su pollo. Y durante un cuarto de hera próximamente, se suceden las morenas y las rubias, las de pelo negro y las de pelo castaño, las de
ojos negros 6 de color, las altas y las bajas, las dotadas de innumerables atractivos y las antipáticas en
extremo, porque para todos los gustos, aún los más
extraños, hay satisfaccion posible.
Pero antes de pasar adelante, peranítasenos hacer
una distincion esencialísima, que existe en realidad
dentro del nombro general de modista, puesto 9ue
en verdad, nótanse claramente distintas cateçorias,
en armonía unas veces con el ramo cte su off&o, con
el mérito de su trabajo otras. Y así, las hay que ocupan un lugar preferente, tales como las oficiulas de
algunos obradores de gran tono 6 las de fábricas de
sombreros de señora, y otras que vienen en último
término, las sastras, oficialas en ‘ropa de hombre.
Aquellas, por tendencia y aspiraciones, tocan los límites de la señorita: éstas, por nacimiento y por costumbres, son chulas.
Las primeras, obtienen un jornal superior á las

ségundas; pero tamblen sus aspiraciones son mayores, y crecen sin guardar relacion con su clase y con
el fruto de su trabajo. De aquí el que procuren vestir
con graciosa sencillez, ocultando ti menudo el poco

1~[~it~SE)

valor de sus trajes con el gusto y la eleccion cii los
adornos. Llevan vestidos de lana ~‘) percal segiin la
estacion, ajustados í~la moda máS rigurosa, sencillamente confeccionados, cortos, ¿II Yfl])e—cOIiiO ellas di—
cen,—ya por propia como(li(ladl, para (1110 no sea ohsti~culofi. su marcha, ó con inlencion. para descubrir el
pié cubierto por media blanca ó de color, aprisionado

por bonito zapato, siempre nuevo: mantilla negra echa—
da hácia delante con estudiado coquetismo, Ú lirada
húcia detrás con gracioso descuido: un pequeño lío
cubierto por un periódico en una de sus manos, y la

imprescindible antiica ó el abanico 011 la of la.
an—
(lar acelerado, su mirada indifei’en fe, 51 s adema nos
libres y (lesembarazados, su trato lino, a meno, chispeante, y sin afectacion alguna: hé aquÍ el tipo (le la
11(0(/ ~
pt’opianien le hal dando.
1)e ésta me ocuparé solamente. ~in embargo, preciso es trazar, siquiera sea á grandes rasgos, el tipo
de la sastre.
Es de bOJO~i05 iaj0.~: vive en pleno Avapiés ó las
Vistillas: su elegancia estriba en llevar con garbo el
traje prosúic~de la che la. Y fi la manera que eSte
histórico tipo cte la calle de Embajadores o do la (~o~
madre, usa de ordinario, segun sea en verano 6 OIl
invierno, bata de percal ó de lana, á cuadros encarnados y negros, 6 azules y blancos, de larga cola,
levantado por delante lo necesario ~ descubrir la bolina con las cañas azul ó café; manten de ocho pon—
las, gris—oscuro ó negro, prendido de los bern bros y
cayén lela por la espalda con natural descuido; pañuelo de seda blanca con cenefa de color, 6 ole listas,
que viene á cubrir parte (le. su cabeza, y f veces,
plegado en el cuello, descubriendo su peinado, el moño alto, la inseparable peineta, y las sortigillas con
~ el pelo adorna su frente.
Mas aún falta algo; la idea no ~‘scompleta. Junto
á ella vú siempre su cara mitad: el chelo. ~u vida no
tiene razon de ser separada (le smi 1uc11Í, oficial (le
carpintero ó de zapatero, 6 caji -ta de imprenta, que
lleva blusa blanca ó azul, gorra en la cabeza, sin barba, y pelo peinado háeia las sienes.
Cierto dia ví en la calle de Atocha á un seden/jo—
qe, como ella dice á los que usan prenda de vestir (le
faldon, un tanto sorprendido por una de esas contes-
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taciones que le son tan peculiares cuando alguien se
vá de las palabras á las obras.
—~Olé,salero!.. ¡Va\ a un garbo!... ¡Viva esa ben-

dita gracia!
dijo el a legre estudiante do Medicina.,
á la par que daba vuella ~ SU Capa de embozos encarnados y azules.—~Véusted ese cielo?.., pues vale
Vd. más que todo él... ¡Y qué ojos~ Vamos... ¿,quiere Yd. que la acompañe?
—~Porquién me ha tomao usté’?. .—conlcstó pa—
rándose de pronto, con los brazos en jarra é impriiniendo unos ligeros movimientos á su cabeza para acentuar más el tono cte su frase.—j.Sov yo acaso
una cualquiera?...
—Prenda, no se enfade, Yd., que la cosa no vale
la pena... y añadió, dándola una suave palmada en el
hombro:—Boquita de piñon, le llevaré ese ho y nos
...

.

iremos (le paseo, ó al café, ó...
—~í, cli?... no me toque Yd. porque le voy á dejar
la seña (le los cinco mandamientos en la cara... ¡Vaya
con ci señorito’
pues no quena tambien!... ¡4~ómoSi

una no fuera mujer bonráa! ¡Bonito humor traigo yo
para fiestas!... hombre, quíteseme delante, porque
si no va ustó á saber quién es la Juana... ¡miste qué
1)ios’
¡con esa cara que parece un puchero!...
Este animado diálogo no pasó desapercibido. (orno aquí, en la histórica villa, hay público para tocho,
nuestros dos contendientes viéronse rodeados de una
turba de curiosos, que, poco ó. poco, fué engrosando
hasta formar un círculo en su deredor. Y siendo las
ocho de la mañana, hora aparente á reunir las más
vánias fisonomías, claro está que no faltaba la criada
que vá al mercado con su cesto al brazo acompañada
(le Sil soldado, ni la vieja curiosa que reza por la calle y de paso mete su nariz en todas partes, ni el cesante con su raido gaban y su estropeada chistera, ni
el robusto pescadeco de un puesto próximo con sus brazos desnudos y su sombrero de grandes y abiertas alas,
ni la chula con su soberbio moño, ni el incansable periodista dispuesto siempre á llenar con su lápiz algunas
cuartillas... Pero el altercado cesó sin consecuencias,
quedándose todos ellos sin enterarse do 10 ocurrido,
gracias á la oportuna intervencion de la policía.
J. DE QUINTANA Y LEON.
(ContinhJ~a,~Li)
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E~VIST.A Qt3I~CE~NALJ.
LA Si~IANA S~N’r.~
EN LAs P.u~i.s.

No se concibe un pueblo sin Peligion.
El alma necesita creer. Es para ella una necesidad imperiosa,
de igual suerte que lo es tambien el aliniento para el cuerpo.
Por eso, ya decíamos en otra ocasion, que «sino exis1ie~o’Do»~
seria preciso iflcent,’u’le)).
El mundo pa~mo y el mundo cristiano, las antiguas socieda—
(les y las modernas sociedades, los pueblos más cultos y los sil—
midos en la ienorancia y en la barbárie, todos creen, por más
que ercen de distinta manera, y han elevado altares á sus dioses,
rodeándoles de una aureola tal de grandeza y magnificencia que
les separa por completo de los simples mortales.
Cuánta difei’encia existe, sin einbaruo, entre el repugnante
politeismo y el monoteismo de los cristianos! ¡Quó abismo inmenso so abre á la can templaeion del filósofo entre aquellas teogonias
antiguas tan pobladas de dioses nacidos al acaso, entre aquellos
ídolos raros, grotescos, las más veces, que ora se alzaban sobre
el altar, ora rodaban á sus piós, y el Dios único, el Dios creador
y vengador de los cristianos! ¡Y aún hay pueblos CIUC gimen en
la más grosera idolatría para baldon de ignominia (le un siglo
que no sin razon se llama de las luces~
En medio de tales, grandisimas diferencias, politeistas y mo—
noteistas, han procurado siempre realzar el brillo de 5115 solemni—
dades religiosas con las prácticas y ceremonias del culto. Oriente
con sus pagodas y sus castas .sacei’dotale.~ Grecia, pueblo (le
guerreros, d~artistas, de filósofos y (le políticos, con sus templos
ligeros, aáreos, inundados de luz, y sus fiestas de V~niisó de
Marte y sus juegos olímpicos; y floiua, reuniendo todas las teOgonías antiguas en el Capitolio, como babia i’eunido todas las
artes y las leyes de los demás pueblos, realizó la síntesis del
mundo antiguo, y poniendo á los (Iiose~ien ridículo, preparó el
advenimiento del Cristianismo.
Este nació pobre y humilde en un portal de l3elem. F’iu~perseguido tenazmente desde su principio, aunc~ue sin óxito, ilacla la
verdad y la elocuencia de su doctrina. Causo una i’evolucion mo—
ial en el Imperio romano que hahia de dar poi’ resultado una
rcvolucion social. Virgilio, el cisne de Mántua, el inmortal cantor
(le la Eneida y las Geórgicas, lo predijo, y más tarde, en el siglo
XIII, en plena Edad Media, otro poeta (‘ristiano, Dante Aligieri,
escribe á orillas (le! Amo en su
Comedia,

fiemo

Pci’ te poeta fui, pci’ te chri.stiano,
(liriciéndose al poeta romano.
Pobre y pcrse~uidoel Cristianismo. ~rale imposible celebrar sus
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ceremonias con la esplendidez debida. Mas tarde, los tiempos
cambiaron, las persecuciones disminuyeron, la idea fué adqui—
riendo muchos proselilos, y entonces, Santa Elena, la madre de
Constantino, edificó el templo de Santa Sofía en Bizancio; y la fé de
los monarcas unida u. la piedad de los fieles en la Edad Media, ele—
varori las magníficas catedrales góticas de Colonia, Strasburgo,
Ntra. Sra. de París,y las de H(rrgos, Leon, Toledo y Sevilla en Espada. En bures el culto adquirió todo su apogeo, merced á las cuantiosas riquezas de! clero y ni. las ideas dominantes en esa ópoca
~~itadisiiirrt, sus t~iirdu, iiió~ ~~ por por otra causa, por la lucha
(00 Ira los infieles que mautenia viva la fé.
«Solo hay poder en el convencimiento. Un raciocinio no es só1 ido, un poenla no es «liv i rio, y un cuadro no es hermoso, sino
~rorqtie la incube ¿1 los ojos cjue los juzgan, estén convencidos de
cierta verdad oculta en tal raciocinio, tal poema. ó tal cuadro».
Esto dice ( ‘liateauhriand CO SU magnífica obra El Genio (Jet Cris—
/ UI 1 ( 04(110.
ha lé nace, se origina, emana, (le este convencimiento. Por
eso (llceSc, y (licese con perfeetísima razon, que es la fuente de
todas las virtudes.
Los conquistadores de todas las épocas de la historia, los in—
irépiclos navegantes, los inno\ adores en e! arte, como en filosofra,
corno en política, todos esos hombres, todos esos ingenios de prr—
incra magnitud, emprenden y llevan ni. cabo sus obras colosales,

adniiracion (le otras ~croeraciones, en alas de ese entusiasmo,
guiados por su ardiente fé.
Pero la fé en su ven’dadero sentido quiere decir’ otra cosa. Se
aplica al (‘riador’; nos «ini. ~alor en la desgracia y ele~anuestras
ahunos sobre las tribulaciones tic la. vida. Entonces ella, hace fl1~LS
que trasladar las montañas—segun frase del escritor ilustre ya
citado-——levanta los pesos abr’umadores que gravitan sobre el CO—
raz,oa humano!
En estos días han celebm’ado los pueblos católicos una (le SUS
mayores solenrnidades religiosas: la ~Seonann~Sanln!
Nada inés sublime que la sencillez (le la docLi’ina (le ,Jesuci’is—
lo: nada mós grande en sus causas como en sus efectos—Dios es
uno, mi reino no es de oslo inundo, sed libres, todos los hoon—
bies’ son. ipuale.s
maravillosas ideas, que formam’on de todos

los hombres la u uonantidno], y echaron las i’aiccs de la libertad y
de la igualdad humana.
Y sin embargo, observad cuan extrado es el destino en los
pueblos! Los judíos esperaban el Mesías prometido, conforme la
profecia de las cuan’enta semanas tic Daniel. Cuniplidas éstas, el
Mesías apareció, no rodeado del poder’ de un Rey, ni (le la aur’eo—
la de un Dios, sino pohi’c, sencillo, humilde, pm~1’a cine contrastase inés el poder’ (le smi doctrina. Secretas vías las de la Pr’ovidencia! Ese pueblo ciego no lo reconoció; y Cristo perseguido, abofeteado, llevando sobre sus hunid ros el peso de la Cr’uz, r’ecorrió
el camino del Calvario sirviendo de mofo al populacho, para terminar’ su existencia en la t’nrnmrbr’e del Gólgota entre dos malhe—
chores, cxclanianrdo cori humildad: Perdónolos, Dios no io, (j oc
no sabeo lo q OP so hacen
hoy ese pueblos’, tlespr’eciado tic los deinés pueblos, anda dis—
per’so, er’rante, sin tennmplo. sin nacionalidad y sin lugar en toda
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la redondez del planeta para formarla. ¡(‘lli’&n caro han pairado su
obcecacion!.

;Seotnoa Santa!... Cuántas ideas vienen á nuestra merite al
balbucear este nombre! Recordarnos los primeros años de nuestra
vida, y la impresion que todas aquel las cerenlonias pr’oduj rau en
una irna~inacion infantil. (‘ontO de’teáhamíu que l1c~aray cuanto
su fijamos al reoit ei’do (le haberse (011(1111(10! Y qii.~ (le ciii ud ti u(‘5.
y cilio de efectos herian nuestra meo te y lleealutii ~ nitos tr~talma!
Es tiis r’ec’u ei’dos ~oii. . . los i’t’c’i teidos di’ sii’iitpi’e. J~titiós se bu liii Ii.
lic ahí corno ahora mcdi lando sobre el los, sobre esas (‘enizas
aún candentes, que los años 00 han lOtfi’ado itpattar’. lo’itsaIlioS cii
cosas de distinta índole y dedueinio.s (‘onsocuencias bien (1 iteren—
te~.Conrpren (lcr nos po e[cc lar u ente la u ecesr da (1 (le rin citito e\ tel’—
no rodeado (le’ ese brillo y tic esa esplend des. ion niiiclut sabido—
Fi a establee ido, al ej e cii tal’ actos de es la na ti i ial esa, (la loes el
(‘jeniplo ñ otros para cinc los praclicluen tambien. Y p01’ olio pai’—
te, nuestra imacinacion , muy impresionable siempre. tiende ‘t
asim tiarse el 1111111 do CX te rior’, lo q u e le causa 1)1 cci’ ó (11)1(11’, lo
que la atrae ó repele, y trasni ile al nioiuento sus sensaciones iii
al ma.
Y en verdad ~iue en Las l~a1inasse celebra la ~ tIlInto ,Sn o la con
tanta brillan tez eolito en esas poblaciones en (1110 esta sOleiflhiidlt(i
~oza de nu’is fanta. Ci’ecmos no enit Lii’ ninaunri opiilion exaurei’ada.
Aci ver i~
inos si em pl’e, ciue se procura al’ rio u za e la ritap’esta(1 (le los
actos y cerenionias con el mayor’ lujo y esplendor posible, y esto
es más que suliciente á darlo nombre en tecla la 1 >l’OV~flC~ii
y aún
fuei’a tic ella.
J.as funcion s y las cer’emuonias que tienen lo ~ai’ bajo las elevadas bóvedas de nuesti’a hei’inosa (‘atedr’al, adqu cien esc’ sello
(le severidad y ma~’mtjIiceuciade los ~r’anclc~ templos, sobre inri—
nera el joeres y el rio to es sin lo, con asistencia del Ayuntamnien—
to y autoridades civiles. El primero de estos d ias, en el acto (le
la procesiomi al monumento, la orqucsta (le la ~o’,odrul I~il;)(‘11(0—
IliOn eteculó niiiy 1)ieii. (‘Oil VOCes ~ oi’quiesta, el ‘lee— (‘dli ti, de
Mozart. l)uran le la noches de los (luis lii í~t’’olesy ¡ocies, ejc’eim—
tó los Mise’c 0, (le 1 ‘alacios y ‘l’ejerrt r’espectrvamneu le, con voces
y orques a, c~uedando los asistentes suiuamc’u le complacidos (le
la acertada in terprctacion
La noche del jco’res presentaban las calles de esta poblacion
animadísimo aspecto. rl~al (‘ma la (‘onciir’i’eueia cine visitaba los
monumentos, e tire los eriales sohr’esal jan los de las pam’i’oquias
de San A~ustin, San l’raucisc’o y Santo l)omiití~o, y el 0(110(1010
en el lujoso oi’atoi’io tIel 1 lospiIal, i’esplaitdeciente de luz r dis—
puesto con exc~uisito i.~ii5ti).
Enrie las
1)i’oc’esione.s, la del iOi)05 llama especialmente la
alerte ion. ‘l’oclas las 11111 oi’i ciades, lauto civil es con to ini litares, y el
Ayuntamiento, concurrieron á ella. 1 arcía la Vír..ten de la Soledad un riquísimo manto de terciopelo necio: y en el tm’ono, estaban colocados dos mnacnilicos candelabros de plata (le (‘indO luces
cada uno, situados en lee acr’adable reunion (It’ llores. ,“.mnbas (‘Osas eran nuevas; y sobre sir valor se hablaba rtiuclio. pero no nos
(‘5 [rietI el pi’eeisam’lo
Como cli~no (le epílotro fi estas solemnic1ade~, róslanos (lecii’
tinas palabras vela tivas al .1 iteres de (‘a ‘ita!, y ~ila pt’ocesion (p10,
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desde San Actustin, se dirige al Hospital á las 8 de la mañana, á

llevaj’ la coinuiiion á los enfermos.
El aspecto de las (los callos del Colegio y (le Puertas y Plaza
(Tel Espíritu santo,
no es para descrito, es para visto. Y al que
los haya visto, ¿c
1uó podemos decirle de nuevo que ho sea pálido?
Fachadas de las casas cubierta de verde rama, en que se con—

funden lentiscos, retamas, laureles y palmas, y en el suelo, una
alfoinbra formada de rosas, claveles, retamas y otras flores.
El aire de la mañana purisimo, perfumado por estas esencias
y los halcones, preciosas canas tillas, llenas do flojos variadas, tan
variada~ que.... ¡preguntaclselo á ellos!
A ellos, sí, que andan por acá y por allá, sin separarse del
objeto tic su pensamientos, tomo las mariposas, trazando círculos
más 6 menos extensos en derredor (le su luz
Pobrecitos! No
~
cine algunas veces en sus contínuas excursiones se acercan á ellas tanto, tanto..., que pierden sus alas, quedando prisio-.
neros (le estos malditos lazos terrenales.
El amor es el incendio tic las almas en el que se queman todas las alas’
Atentamente invitados por el Director (le Beneficencia, 1). Die~o Mesa de Leon, pudinios concurrir 6 cada una tic las salas (le
nuestro iiiagnítico hospital (imante el acto (le la coniunion, y allí
era de ver la solicitud con que la Sociedad Le’ o~fica(le señoras,
ejercitaba al borde del hecho de los enfermos la verdadera cari—
Liad cristiana.
Por la tarde, una coiicurrent’ia numerosa asistió 6 la comida
de los enfermos, distribuida po!’ las más bellas señoritas de imcsIra pohlae iofl.
Actos tic nuestra naturaleza son los que hablan con más do—
cucheta al corazon!
Respecto al aseo, elerancia, belleza y órdeij interior (Tel esta—
blecimieo lo, nos fal tan palabras con que elogiarlo Lii muy pocas
partes de España se encontrará otro que le aventaje. Nos honra
mucho, y por ello enviamos nuestra enhorabuena al Sr. Mesa
(le Lcon.
¡Lástima es que quien puede y tiche no proporciones 6 este
establecimiento todos los recursos necesarios 6 su vida!
MoaELo DE C.tRTAS (:oNrIOALEs. IJna jóven espósa escribia 6
su marido alisen te
—Tomo la pluma para esei’ibirte porque nada tengo que hacer,
y concluyo l~icarta porque nada tengo que decirle.
Ad tos!...
(

)d:r.~viO.(a)

(a) La extension que insensiblemente hemos tlado á nuestra Revista, y la falta tic espacio, nos impiden insertar en ella algunas
notas biblioe~’á!icasque teníamos redactadas. Lo haremos en el
flhifl~e1’oió~i~no.
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FILOSOFÍA DE LA HISTORIA.
¿Có~io INFLIJYI~NLAS CONQUISTAS DE ALEJANDRO MAGNO
EN EL PROGRESO HUMANO?

VI.
Alejandro, no obstante cuanto hemos dicho, ha
tenido sus detractores, quienes, ó no han visto sino
la limitacion propia del hombre, ó puramente le han
considerado como el conquistador que al frente de
un ejército, animado por el deseo de venganza, llevó
la homicida guerra y con ella todos los males ~ípue—
bios que disfrutaban de una vida pacífica, en medio
de una naturaleza pródiga de sus dones, donde fE la
Providencia plugo colocarlos. Sin derecho que le favoreciese, y siii justicia que le amparase, el ejército
griego, rio solamente vence á Darío, y se apodera de
~u reino; sino que avanza hasta la India para envolver en una misma venganza fE criminales é inocentes.
En un palabra, Alejandro es para ellos, no mús que
un conquistador vulgar, un aventurero y un maniaco
digno del p~blicodesprecio, como piensa Séneca; y
sus Macedonios hombres que por todas partes van
sembrando la muerte y la desolacion.
Este juicio que bien pudiéramos llamar cruel,
por no l~arecerdescorteces, calificúndolo de irracional, se funda en una critica que tiene poco de filosófica y mucho de superficial, nacida en gran parte del
estudio pur~tiiierite(logmútico de la Historia, y alguna vez de la exageracioli sistemútica de principios
~4ocialesy políticos que se avienen muy poco con el
derecho de conquistas tan válido en los siglos ante—
To~roin.—9.

1 :11)
iiores
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la verdadera aparicion del (Ileeho interna—

tioiial.

La crítica, en efecto, no ~ta llegado d penetrar
hasta nuestros• dias en el pleno séntido histórico de
la idea que representa el grau Conquistador de Orierile; y los esLritores que impugnamos, de la misma
iiiauera que muchos apologistas de Alejandro, apenas si han visto en la expedicion macedónica otra
cosa que una afortunada tentativa de dominacion, y
un ensayo as~izinfructuoso de universal imperio, destruido lijen pronto con la temprana muerte del lié—
roe de la empresa, y dividido al faltar el elemento
de union que lo sostenia. Esta pura y exclusiva con1 einplacion del hecho, sin ulterior indagacion, ~t nada
conduce como 110 sea á un concepto errado de la
historia, y ~‘t suponer que la 1—luinanidad marcha descaminada sobre la tie’rra, sujeta ú la voluntad del
individuo ó mi la caprichosa volubilidad de la ciega
brtuna.
Enfrente (le aquella crítica desatentada, encontramos las exageraciones en sentido opuesto: la de,

fensa ~r legitimacion del derecho de conquista. Fún—
dala Montesquieu en la utilidad y conveniencia que
para muchos pueblos sometidos mí un régimen abusivo é impotentes para reforinarse por sí mismos,
puede reportar un invasor, cuando, ateniéndose mí las
leyes de la humanidad, trata de introducir mejoras,
encaminadas al bien de los vencidos (a~. Me parece
q»~senmejaiite doctrina es tan peligrosa, como contraria mí todos los primicipios del Derecho y de la Moral. ¿Pudiéramos acaso, sin lesion de las eternas leves
de la razon, despojar mí otro hombre de sus bienes,
siquiera fuese para proporci onárselos mayores? El
territorio que es natural propiedad de un pueblo,
nunca debe ser arrebatado mí su legitimo poseedor,
aún cuando se siguiere m’i este despojo todo género de
ventajas. El razormainiermto que aduce Montesquieu
para fundamentar su doctrina, es sobre todo completarnente inmoral y maquiavélico, cuando no es el
(a) Espíritu de las Leyes. L. x, e. 4.

1 ~3
de iiiii~iCOrI—
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desinterc~s,SillO Liii iIioLiyo utilitario
veniencia el que lo deterin ma; mirand , a dei tuis de
eslo, á realizar un fin, niediante una s’~rietie actos,
cuya iii iquidad no desaparece por la graud eza y la
bondad (le aquel. Por lo deiiias, hace iiotai liii (Cle—
bre (‘SC1l toi (011 teillpoiií flC( 1, (( los 1 (CIICI1( ~ q te ie—
su] tan do la c Inquista son niuclias veCes o] 1ra de 1)11(5,
irlas 1 lien 11ile (le los lioii ljres: pl irqu e los g i terre I’( (5
no miran ít otra cosa, si110 satisfacer su a iiih ic¡
Y auii ctIail(Io SO 0111 uentr(Ln lu”roes ({lIe, (((1110 A le—
tieiien (uflCietlcia de SU 111151011 (iVi liZa(lota,
~‘sta suficiente razon para afiri nar que la (011quista llegue á ser un derecho» (a).
Ahora bien; si la empresa y duniinacion de Alejandro Magno pudieseti sop rtar 10(11) el p’so de (~SLaS
consideraciones, con dificultad el panegirista in~s sagaz se atreveria u librarle de la ceusitni (‘1 (II (lilC la
severa critica ha qitetido j tizga le; tu aitu (01151 le—
rando la guerra contra 1 ~
como la (1 e)~eiisaque
la Grecia liarla ile SLI lil)el’laLl y civiliza(iun ~
consiguiente, mucho iiieiios, ciIarl(1o Sí’ ha t~i(10 la
irivasion ú la Fenicia, al Egipto y ~t la India, donde iii
hubo pIo\ocacioll, in antiguas ofensas que vengar.
1 ~ero, la critica liist6rica, para ser j ust:i, (‘5 lleCoSano que sea nicional , y en lo tan lo fiuidada en (‘1
conocimiento de las causas (lite (leterili lila 11 el he—
do, y íle las circtinstiiiicias (le 1 ligar Y tiempo en que
(‘1 fenúlIlellí) se ven ile». Algunas breves coisidera—
cioiies nos ofreceii’in elemen tos bastantes irira j uzu~ar
con imparcialidad y rectitud ~t Alejandro ~ ~i 5115 dliii—
jaiidr
no es

1,

(1Ui5 tas.
liemos visto que el aislamien tu es ley de los piteIdos primitivos; bajo esta lev no solamente los Atenienses son autóctonos, sino t~Lic esta es Coinun creencia, así en Orien te, cuino en Occidente. Es la vidi
del sentiunen 10 que se desarrolla coii la n al uraleza
en unidad continua, sin extenderse en otras relaciones que las in inedia tas de fain ili a de pa tri a, 1 ri sta
donde alcanza la vista sensible del individuo; es la
(a)

Laurcnt. Ilist. Oc la humanidad. ‘1’. ~

p.

~(».
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I)rilflera edad, la infancia de los pueblos, subordi—
n~ndolotodo al puro sentimiento, dentro del estrecho círculo de accion, y apegándose, por decirlo así,

al suelo que pisa, al aire que respira, ~ los érboles
que le dan sombra, y á las montanas que limitan en
torno su mirada. Lo restante del mundo le es ajeno,
contrario y enemigo, y contra él está siempre dispuesto para la lucha: pues como dice (jimias en uno

de los diólogos de Platon, «entre todos los Estados
hay siempre una guerra permanente
porque lo
que suele llamnarse paz, lo es sólo en el nombre, y
realmente, sin que exista declaracion alguna de guerra, cada Estado se halla naturalmente armado siempre contra los que le rodean)) (a).
En este concepto, pues, la guerra es un derecho;
la invasion y la conquista son su inmediatas consecuencias. Alejandro no hace otra cosa que practicar
un derecho, conduciendo sus ejércitos, lo mismo

contra los encarnizados enemigos de Grecia y su
cultura, que contra los1uerLe
otrosenpueblos
tan bÉirbaros
esto derecho
que le
como
el
de
Persia.
F
daban la tradicion y la costumbre, era hijo de su
época; pero al mismo tiempo, humanizando la guerra que hasta entonces habia significado el exterminio y la esclavitud, Alejandro fué Grande en medio
de su siglo, legando á los futuros conquistadores
ejemplos de generosidad y de beneficencia que imitar.
DR. MART1NEZ DE ESCOBAR.
Catedrático de Metafísica de la Universidad de la Flabana.
(Concluirá.)

(a)

Las Leyes L. 1, p. 60-tradue, de Azcárate.
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ESTADO PRIMITiVO DEL HOMBRE.
(Continuacion).
Los puehloscuyas tradiciones hemos expuesto arriba no las traian al entrar cii la corneo te histonia~,
como debiera suceder si fuera verdajero recuerdo de
Un pecado primitivo, ni las manifestaron hasta mucho despues, sigu~éndolesla historia por un período
mayor ó menor, siempre muy largo antes (le aquella
rnanifestaciou en que no dan señales (le posee las.
Entre Moisés, ~iquien se atribuye la nedaccion del
Génesis y que vivia en el siglo XIV, autos de Jesu—
cnito, y las familias semitas acaudilladas por rilal1ai~
antepasado inítico de los hebreos, que más allá del siglo XXIII antes de nuestra Era, salió de Ur, Caldea,
para estahlecerse en Ilarran, Mesopotainia (1), media
un período de más de novecientos años, del que nos
es conocida buena parte de la vida de los hebreos,
sin ~i~e ~ perciba la menor alusion mí la tradicion
que mas tarde aparece consignada en el Génesis. Al
advenimiento del l3uddismo, 600 años antes de nuestra Era , babia pasado la India por la edad bra—
mánica, y antes de ésta, por la Védica, que á Sn
vez laCia sido precedida por la Era de las emigraciones de los brhamanas—indios, más allá de la cual
lialiardos viviendo con las otras ramas en las orillas
(le O::ux, Bactriana; en época anterior al año 3000
antes (le Jesucristo; pues bien en todo este pasado
que comprende más de dos mil años y del que conocennos perfectamente largos períodos, no aparece
el menor indicio de aquella tradicion, (le que nos
hablan más tarde, sobre los hombres pnimiíivos, eté(1)

Maspero.
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otro tanto ocñrrerios decir

(le los países 1leSeCfldielitCS de los antiguos pe1~5aS,
~jiiieues lo eean de los irallios, hermanos (~stosde

los lirliarnanas—indios, con quienes vivia en la Bactriana por el in ismo año ~OÍJOantes de jesueris Lo, sin
(JIIC hallemos en todo este pasado la menor huella
de aquella t.radicion sobre el dichoso gobierno dci
rey Yema y la inmortalidad de los pi~~i~eros
liom—
bres. Poi’ i’iltinio, antes que llesiodo, siglo VIII antes de Jesucristo, vivió 1 [omero, ~1 quieii, (oil motivo
de la Guerra de Troya, nos describe en su ilíada el
cuadro social político y religioso de la Grecia de su
tiempo, sin que en niugeno de sus versos se le escai°~
una sola fiase sobre aquella era de felicidad antes
de la venida de Pandora, guardando el irmisnio silencio el poeimma órfico de los Aigonaut;is que data p1~o—
1 (ahlelliente (le antes (le homero. En suñia, las fra—
ilicioues sobre 1~i cOli(licioil feliz (le la he inanidad
prilu iliva ni nace en ningun pueblo, mientras no ilei~a óste a un grado rclativaniente elevado de altura.
¿,Q u~’significa (~stO?Que esas tradicioiies no son recuerdos positivos del pasado, sino pimnis cOllSlrLlccio—
lieS fan t~sticashechas en tiempos relativamente reci ciii es, por aq tiella tendencia constan e en el hoin me,
ante los (lisgustos presen les, ~m
buscar la felicidad en
el pasado, ci ivos niales 110 ha sLiflidO y e LI VOS 1 dcii es
guarda el grato recuerdo que le trasniutieron sus
padres.
(oritinuando las ciencias naturales y la filosofia

los i’iltiiuos progresos de aquellas han revelado que
el 1111111110 natural estií regido por Liii riguroso ( iii—
defbc UI de deternicismo, esO es que siempre y en to—
das partes d las coiiilicioiies determina ntes se sigue iiide’c iii (len i~iite el 1 techo condicionado; que esta lev
ha domi iad sin supresioli en las pasalas edades de
la tierra, lo nusi mio en el in nudo inorg~ínro que en el
orgaiiico, sin exceptuar al hombre que, si ior su cuer—
P° es fil suj eto fa taImen e u las con d icioii es de suelo
~ chiita, por su espíritu lo estut á las de Sil cuerpo, u
las que las mus veces sucumbe en los vicios, pasio—
lles V crinicnes, costuíndole mucho trabajo conquistar
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1 3i
y mantener un poco de libertad La filosoña nos
.

muestra (fue el hombre ha sido siempre como es hoy,
finito, y no solamente en tal ú cual propiedad 6 rda—
cion, sino en todas; hallúndose siempre, en cualquier
punto del tiempo, en bou Le, así anterior como posLe—
riormen Le, dependiente ~01~tanto en cada uioinento de
un número infinito de relaciones variables y favorables
hoy, adversas inafiana, y sujeto en consecuencia d todo
gí~nerode males, enfermedades, dolores y amarguras.
De todo lo cual resulta, que la existencia de esos Sóres
extraordinarios, no sujetos al tieu.po, al espacio ni fi la
relacion o ley alguna, viviendo en un u iundo gol er—
nado por leves especiales, no son sino bellos sueños
de una fantasía júven y desarreglada, visiones del sentiuuiento religioso, forjadas desde que la idea de 1)ios
empezó fu brillar en el espíritu humano, el cual no
pudiendo conciliar la idea de un supremo 1 lacedor
infiui lamente perfecto, con tina obra tan defeci nosa
como este inundo, represen Lóse la creaciou salida de
las manos de Dios pura, acabada y pdrfecta, sin iiiuiguno de los niales que la afean, cuya presencia de—
bióse fi la ingratitud del hombre y fi la justicia divina. Aunque producidas por otros móviles ¿rió se
pai~eceuesas moradas de bienaventuranza prumitiva fi
aquellas otras que cmi todos tiempos ha creado la una—
ginacion popular imís allá de los límites del liorizou—
te geográfico, al país de los cinmnerios del P0e1I~~tórfico, por ejemplo, eternamente envueltos en vapores
y tinieblas; al de los inacrohios del iflisiuO poema que
viven cien veces mil años sin conocer los cuidados
ni las necesidades de la vida terrestre 1 ~, fi los (ain—
~OS Eliseos de homero, mansion bienaventurada (Ionde los humanos gozan pai~siempre de la mnfis dulce
vida, sin conocer la nieve, la lluvia ni los largos iiiviernos, donde el ainbieii te es suavemente ridreseado
por las ligeras brisas que soplan del Ocó~uio?(2 1 ~iias
y otras mansiones son efecto de meras ci~eaciomiesfantásticas, y si algun elemento real contuvieron al pi’inci—
~i) Vivien de ~aint Martin. Jlist. (le la (7eQ(J., Tr (así. 1. 1. p.
102 y 103, Sevilla, 1878.
2) Maspero, Ilist. A nc. des peo». (l’OJ’nt, p. i~8,l’aiis, 187~.
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pio, ha desaparecido en esa elaboracion gigante deque
han sido objeto por la fantasía de cien generaciones.
Mas, aunque cerráramos el oido á la enseÑanza de
la geografía, historia, ciencias naturales y filosofía,
y diéramos valor á esas tradiciones primitivas de los
pueblos, tampoco podríamos aceptar, en buena crítica
histórica, la creencia en la condicion feliz y civilizada de los primeros hombres, por hallarse frente á
ella la contra de un estado salvaje, profesada por no
menor ntímero de pueblos, tanto civilizados como

salvajes. La hallamos en los egipcios, caldeos, cliinos y en todos los pueblos americanos que se elevaron del fetiquisrno al politeismo. Los egipcios decian,
cuenta Diodoro de Sicilia, que su país liabia sido la
cuna del género humano. Los dioses y los, hebreos
liabian reinado en Egipto durante diez y ocho mil
años. Entonces fué cuando el dios Osiris hizo perder
á los hombres la costumbre de alimentarse de carne
humana, les enseñó á cultivar la viña, y la diosa isis
les comunicó el uso do la cebada y del trigo (1). «En
el orígen, dice Beroso, historiador de la Caldea, vivian sin ley al modo de los animales, pero en el
primer año apareció saliendo del mar Rojo, cii el
paraje por donde este mar confina con Babilonia, un
anirnai dotado de gran razon llamado Oanries» (~2).Y
el historiador sigue narrando como este hombre-pez
enseñó á los caldeos las ciencias, letras y artes, con
todo género de reglas para fundar ciudades y construir templos. ((Los primeros habitantes de la China,
se lee en el Tong-Kien-Kang-mon de los chinos, (3)
eran tan groseros y bárbaros que tenian unís de bestias que de hombres; sin casas iii chozas, los bosques
y las campiñas les servian de morada; no vivian más
que de ~osfrutos que la tierra les daba y de la car—
iie cruda de los animales que mataban, cuya sangre
no repügnaba.n beber; se preservaban del frio cubriéndose con su piel, sin otros aprestos que los de la naturaleza. No tenian ley de vida, ni regla, ni discipli(1) Van dus Berq. Petite Histoire ancienn~’,p. 16, Paris, 1878.
(2) Maspero,Hist. Anc. des peup.cl’Orient, p. 158, Paris, 1876.
(~ Le Cano L’ auc. Orient, L II, p. 372, Paris, 1875.
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le inspiraba y no parecian pensar inés que en la vida
puramente animal; en liii sólo diferian del bruto cmi
que ten ian 1111 alma capaz de inspirarles aversion ~t
semejante g~uerode vida». Y Abel Remnuzat ha mostrado que estas tradiciones concuerdan en todos sus

puntos con los doscientos elementos primitivos de

la escritura de los chinos çl~.Los hombres, diccn las
tradiciones del Perti, vivi an en el salvaj ismno, u am

desnudos ~í la caza de bestias salvajes, sin saber haproducir cosechas d la tierra; eran antropófagos
y sacrificaban víclimas humanas d los nunicrosos

cer

objetos de su adoracion; porque, como dice Acosta,

veneraban todo lo que en la niatumraleza les ~
notable y diferente de las demas cosas. Entonces el sol
se apiadó de la i~o11~~
humanidad y envió ~í la tierra
é dos (le SUS hijos, Mango Capac y Maina Odio jImias-

co, ilal’a civilizar rl los I1í)nhres

Y

ensí’fiaries la ver-

dadera reii~ion, ja suya (~). Esta tradicion rio era
especial de Jos peruanos; con m~fsú ménoS variaimtes
la hallamos en todos los puellos americanos que se
liabian elevado del estado saiva~e. Todos nos dicen
haber recibido la civilizaeion de un personaje divimio:
los Muvscl~ias,de llatchica; los r1lolt~cr(s de Quet—
zalcoati; los Cim iimpaileses, de \otan; los Mayas de
Itzamua, y así de los (lermís.
Ante esta contrariedad (le tradiciones, si en lnstoria acontece io nne cii inecúuiica con las fuerzas, que
dos iguales y contrarias se destruen, habremos (le
concluir que las tradiciones no pueden sunnnistrar—
nos ninguna luz para averiguar la condiciori priuitiva de uues~raespecie. Salgamos, pues, de este caiiipo
estéril y pasemos al de los hechos.
MANUEL SALES y é’ERlIé.

(ron tinrwni).
(1) Abel Hemuzal. Memoire de 1 Acad. des inscript., t. VIII,
p. 17, y Melanaes Asiatiques. t. II, p. 3~, en Le Cano, L’auc.
Oríent, 1. II, p. 281 y 286.
i2~ Girad de Rialle. Mytologie Corn parco, p. 212 y 243 Paris, 1878.
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ANTONIO GIANAND1tEA.
Sx&nro

1)1 GIUOGHI E CÁNTI FANCIULLESCHI DELLE MÁRCHE RACCOLTI E ANN()T ~TI DX ANT(NIO GIANANDHEA.

—Roma, Tipografía Tiberina, piazza J3orghese, 8L);
1878.

(Conclusion).
Otro elemento, ñ nuestro juicio, tambien muy in—
teresanto en los juegos infantiles es la imitacion, elemento que hallamos ya en los juegos destinados á los
niños de seis y ocho meses, tal, por ejemplo, como los
senoillísirnos de la mocita y las tortitas, cine no consisten en definitiva en otra Cosa que en hacer que el niño
repita ó remede los actos de la madre ó nodriza. Este
elemento tiene tanta importancia que algunos autores
que se han ocupado de juegos han formado una ver—
dadora série cte los de imi.iacio~así puede verse, en la
obra cte Mr. L. Boca Pu Touqiueres titulada ((Les jeex
des ancien.s>). Pero, ~tun sin necesidad de acudir á estos testimonios, se comprende la iniportancia del elemento que nos ocupa, considerando cjue los juegos en
general son el remedo que hacen los hombres—niños
de hts ocupaciones de los hombres mayores, «como
puede observarse con sólo citar lOS de los soldados, el
toro, justicia y ladrones, contrabandista, etc. Un ejemplo, sin embargo, por extremo curioso, es el que ofrece
el juego conocido hoy con el nombre tic la rueda de tas
patadas, juego que es, en cierto modo y no se mara—
\Tille el lector, un verdadero remedo tic lo que hacen
los animales. El juego a~tuaide la rueda de las patadas que se conocia en el siglo )~VIIcon ci nombre de
ande la ruetia, hállase descrito ~
el ilustre Itodrigo
Caro del siguiente modo: «Júntanse muchos muchachos asidos de las manos en ruéda y otro anda suelto
fuera, y todos ellos andan velocísimamente en derredor
bailando y ti~anclococes al que anda fuera; lo quo
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dice uno y responden todos es lo siguiente: aid~ la
rueda p coces en ella». Este bárbaro juego que es una

de las infinitas formas de los juegos en círculo y que
ha costado perder la salud á más de uno de los ~uga—
dores, recuerda, y pern1í1~isepor lo gráfico lo triste de
la coniparacion, lo que hace una ~
de yeguas para defender á sus hijuelos de las arremetidas del lobo
que no es otra cesa que formar un círculo ccii las patas traseras vueltas al enemigo y empezar á coces con
él. Otro tanto ó cosa parecida hacen los batidos de pe—
(JUOñOS páj aros cuando se ven acosados poi~los gavilanes. Los flilsiTiOs juegos citados (le! raton y el gato,
como los que semejan luchas gallísticas, prueban que
existe efectivamente una série de juegos (le iinitacion
ton los nonien
({UC
dedemodelo
los irracionales.
bres
de sirven
juc~jos
no cuales,
da á conocer (el citado autor de Les jetx (les aecceus, entre otros, el juego del
/canrieloic que creemos puede corrcspoiidlei al juego
del abejorro, de que hace mencion Alonso (le Ledesma
en su referida obra. Peio hay niás aún, y es que este
elemento mismo de imitacion. se encuentra en las
acciones (le los animales más pióximnos (i nosotros en
la escala zooi~~gica.
Sin acudir más que á libios elementales, podemos recordar lo que dice II. Mime Ed\vard en su libro de zoología, publicado en París en
l83~,hablando de la tribu (le monos del nuevo inundo:
((Un acreditado autor, \[argraf, que ha estudiado 11111elio los animales (le la América niemidiomial, atribuye á
estos monos costumbres muy sinaul ares: asegura que
tienen la costcimnhre de colocaise cmi círculo al rededor
de uno de ellos y e~cuchi:uleen el niavor silencio mieiitras les dirige con una volul )ilidlad extrema ti na espe—
cje de disc (irso atronador, y ~!Ile no bien el orador se
detiene y liare un signo con la mano, lodos sus oyentes
empiezan á gritar juntos hasta que el orador por medio de otro signo reclama. de nuevo el si ~encio para
volver á reanudar su discurso, hecho lo cual se levanta la sesion)). Otro autor más moderno, Sclioedlei, en
la página ‘~8Gde su Zoología ~X1X edicion francesa.
Paris 879’, hablando (le los monos predicadomes dice
lo siguiente: ((Entonces un mono viejo que se coloca cii
un lugar elevado mientras toda la banda está colocada
d~hajode él, entona un canto y los otros monos esperan su señal tiara dar principio ó poner fin á sus gritos». De estos testimonios que pudieran robustecerse
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con otros muchos, resulta que la iniitacion entra como
elemento importante en alguuas costumbres y ¿.por

qué no aventurar la palabra? en ciertos jueíJos de los
monos antropoídeos, si por juego entendemos, COn el
sabio Spencer, el empleo (filO hacemos de les fuerzas
que nos sobran, satisfechas nuestras primeras y más
apremiantes necesidac~es. ¿Entra, nos atrevemos á
preguntar ahora, este elemento en los juegos de niños

como en los de los antropoideos, esto es, como elemento verdaderamente esencial y no accesorio? ¿hay juegos

infantiles que consisten, no ya en imitar las acciones
de los hombres y las de los anirnaies, sino en imitar lo~
jugadores al que hace dedirector, capa~mmteo que dicen los italianos, Ó mono orador ó predicador (ÇUC
hubiésemos dicho antes? Júzguenlo nuestros inteligentes lectores por el lindísi:no, 1 .» de la c~Jleccion
que nos ocupa, titulado:
El salto de flndreirio.

Se forma un círculo de niñas unidas por las manos,
y en medio de ellas se coloca una que, dando un salto,
grita cadenciosamente:
«Este es el salto de Andreino».

y las otras, saltando tambien, repiten:
«Este es el salto de Andreino».

Despues la de enmecho sigue diciendo versos y ejecutando actos que van repitiendo é imitando las demás
compañeras en la siguiente forma.
«liaran todas lo que yO)(.
«Por amor yo doy un salto».
«Por amor doy otro salto».
«La gallina se espeluza».
«Una buena reverencia».
«Y otra por peniteneia~.

A este verso la niña que hace de maestra 6 directora del corro se une á las demás, y todas juntas empiezan á dar vueltas cantando.
((Otra vuelta poco á POCO)).
«Volvamos á nuestro sitio».
«Vuelta vuelta la liambelletta». (l~
«Dírnelo á mi quien te lo ha dicho».
(1) La liambelletta es una especie de dulce romano, serun me
indica mi discípulo Augusto Rica, oriundo de Novara en el Piamonte, que ha tenido la bondad de tradueirme este juero.
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«Mc lo ha dicho la más bella».
«Te lo ha dicho una niña honan».
«Tic y tac la más bella».
La más bella y la más galante».
«.
há~»aseháeja adelante».
Al decir esto la nombrada se pone en medio del
círculo, y el juego vuelve ;~icomenzar del mismo modo.
Este ire~c»~ojuego tiene en España uno muy pa—
reciclo, que consiste únicamente en formar la rueda
varias niñas y entonar la siguiente cancioncilla, haciendo cada una de las niñas lo que se vá indicando

en la letra:
Este es el mambrú, señores,
vino de la ganmi. (bis)
de coger madroños

para la tia Juana.
La mano derecha

(al decir esto las ruñas se sueltan y levantan la mano

derecha~.
Y despues la izquierda

(y levantan la mano izcjuiercla~.
Y despues este lado

(se ponen la mano derecha en la cintura y se vuelve

en esta indicacion).
Y despucs el costado
(y

se repite el mismo juego, pero en clireccion opuesta).
Y despues la vuelta

(y con las clo.~manos en jarra en la cintura dan una
vuelta, terminando por hacer un saludo bajando la
mano derecha desde la frente
Con su reverencia.
Tin, tin: que á la puerta llaman:
‘Fin, tin: que no quiero abrir;
un, tin: si será la muerte;
fin, tin: cine vendrá por mi. (1)

(Estos cuatro últimos versos se cantan co~iclasde la
mano y volviendo otra vez á dar la vuelta~.
Tanto el juego italiano del salto de Andreino, COIflO
1) Esta carreioneila ]a he recogido de boca (le una niña de
seis años llamada Reyes, que habita en el barrio de la Macarena,
habi~ndolevisto jugar este juego en union con otras dos compa—
nem’as de su edad en el colegio de p~t1’vulos(le I’uiiiarejo, que csiií.
bajo la direecion del celosísimo maestro señor 1). Antonio Casia—
ñeda, el cual ha tenido la bondad (le recogerme tambien algunas
otras canciones \‘ jue~oS.
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el que nos ocupa, son importantes
tos indicados; primero, verilicarse

bajo los tres aspeclormando Un Circuacompaña la cancion, y

lo; se’undo por la música que
tercero, P~’~
en trae en úl el elemento iiidicado (le la
inutacion. En efecto, en estos juegos no es ya lo principal imitar antiguas ceremonias ó actos s(aios de la
vida, ni tampoco costumbres de los animales, sino en
repetir cada uno de los ugadores lo que hace el capa—
giuco ó director del juego, ofreciendo por esto un nuevo elemento digno (le tenerse en consíderacion ó sea el
elemento músico, elemento que desarrollado constil u—
ye más tarde en producciones cada vez más complejas
uno (le lo~factores más importantes de la representa—
cion teatral. El señor 1). Antonio Gianandrea al publicar estas bel1 isimnas composiciones CjUC ofrece como
enoavo de una coleccion mucho más ámplia y en la
cual fuera de desear acompañara la música de estas
sencilfts cantilenas, presta un verdadero servicio á la
historia y desen\ olvimiento (le la literatura poptilar
italiana, ([U~ cuenta cii Roma, Florencia, la Marca y
Palermo con tan enunentes cultivadores, y materiales
preciosísimos para el l~olh—Lore.

ANroxio i\Ixeiixno

Y ALVAIIEZ.
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TOLEDO
(Continuaolon).

A 20 asciende, si mal no recordamos, el número
de monasterios que existen en Toledo y aunque de
ellos tan sólo mencionemos los principales, no es por
que dejen de ser sobrado interesante y curiosa la contemplacion de sus diversos géneros de arquitectura y
la narración de sus respectivas historias. Cuando visitamos sus infinitos sepulcros, sentimos que nuestra
memoria se fatiga por los innumerables recuerdos que
nos evocan; bajo aquellas losas funerarias yacen los
restos de muchas de nuestriis glorias más Insignes.
En comprobacion de esto, citaremos el vasto y ¡ulosísinto convento do San Pedro M&rtir, terminado á
fines del siglo XVI, habitado luego por Padres Dominicos, ocupádo hoy por varias funcíacionos benéficas,
digno por muchos conceptos de ser visitado, y en el
que se pueden ver entre otros enterramientos notables
y de gran interés histórico el de los Condes de Cifuentes, site contribuyeron no poco á la construccion del
edificio; el del famoso prior de Santillana don Pedro
Soto Camcno; el do los primeros Condes ¿e Fuensalida; el de la tan hermosa como malograda doña Catalina Figueroa y Orozco, madre política del doctísimo
primer Marqués de Santillana, y junto al sepulcro del
valiente Comendador mayor de Leon y Conde de Perla el de su infortunado hijo, Garcilaso de la Vega,
que con tanta justicia ha sido llamado .por los extran’.
jeros el Petrarca español y por nosotros aclamado
príncipe de los poetas castellanos.
El monasteno.de las Capuchinas es un bonito edificio construido en 1660 á expensas de don Pascual de
Aragon, que reunió en él un sinnúmero de riquezas
artísticas. La iglesia dlri~lday adornada por don Bartolomé Zumbigo, entendido arquitecto y notable mar-
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rnolista que nos trae á la memoria el rico Panteon del
Escorial labrado por él, encierra multitud de escultu-

ras y pinturas de inmenso valor artístico, un tabernáculo de jaspes de Sicilia de relevante mérito, y un altar
de diversos mármoles y de bronce clocado al fuego,
acabado primorosamente por el afamado escultor genovés Virgilio Faneli.
Hay, como hemos dicho, en los espaciosos conventos de Toledo (5 en sus pequeñas iglesias algo cine nos
atrae irresistiblemente, y que facultando nuestra memoria nos conduce en alas de la iinaginacion á otros
siglos más venturosos sin duda. Si Santo Domintjo el

Real parece haber siclo panteon de los hijos bastardos
de don Pedro el Cruel, Santo Domirujo el Anti9uo es
un pequeño museo que basta por sí solo para ciar
nombre al tantas veces necesaria y justamente citado
l)omínico Greco; si los ricos a~~rtesoi~ados
de la iglesia
llaman nuestra atencioi ón el coTivento de la Madre d~
1~ios,en la capilla del de San Juan de la Penitencia
nos aclniira la agradable combinacion de cinco diversos géneros de arquitectura; si en los conventos, en
suma, de Sao Pablo, de la Concepcion, de Santa Isabel, San Clemente, Santa Clara y Santa Fé son oca
sus retablos, ora sus consejas, tradiciones é historias,
era sus lienzos y escuhuras lo que nos seduce y en—
canta, en San Juan de los Reyes nos impresiona y
extasía el más armónico y grandioso conjunto de bellezas arquitectónicas.
En conmemoracion de la célebre batalla de Toro,
librada contra el Rey cte Portugal que defendía los
derechos de doña Juana la Beltraneja al trono de
Castilla, mandaron los Reyes Católicos levantar este
soberbio edilicio, cuyo nombre pronuncian con orgullo los españoles y con respeto y aclmiracion los extran.ieros. Al dejar en él el arquitecto Juan Guas, que trazó y dirigió la iglesia y los cláustros~uno de los más
preciosos modelos del estilo gótico florido, dejó juntamente un testimonio imperecedero de su delicado
gusto y talento artísticos.
El horroroso incendio, á que durante la sangrienta guerra de la Independencia le entregaron los invictos soldados cte Napoleon, clejóle en el lamentable
estado en que hoy se encuentra, al par que le desposeyó del magnífico altar mayor que construyera el
citado arquitecto; de la sillería del coro tallada en no—
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gal por Juan de Talavera; de los códices ornados do
miniatura; de las vidrieras de colores; (id órgano; de
una coleccion lujosísima de libios de coro y otra mli—

nidad de cosas, consideradas por distinguidos viajey entre ellos clon Juan Pouz, como verdaderas
maravillas artísticas.
Al atravesar, sin embargo, la preciosa portada situada en el estado del norte, que comenzó ( ~obarru—
blas en 1~3Oy que no se terminó hasta el año 1610,
ros,

impresiona agradablemente la majestad y gallarcii’a
de la nave única del templo, al rededor de la cual,
sobre un ancho friso, corren dos inscripciones latina
y castellana, referentes ~í.la fundacion del monasterio.

La planta interior de la iglesia tiene la forma de una
cruz latina, terminando en semicírculo la cabecera,
y mide ~2OO
piés de largo poi’ 43 tIc ancho, que ascienden á 73 en el crucero si añadimos los I~ piés con
que e-cientan cada una de las capillas. Superior á toda
ponderacion es el aspecto que presenta este magnífico crucero con el sorprendente cimborio que sobre él
se eleva y las incomparables tribunas que nacen en
los pilares que le dan entrada y desde las que acostumbraban presenciar el sacrificio de la misa los 1
yes fundadores; tal es la multitud de labores y entalles
({UC le adornan y tal la maestría con que estún ejecutados.
Pero en este bello edilIcio, lan notable y honroso
como la época en que se lcv~tiitara,babia (Id’ ser todo
grande, todo niaravillobo, digno [ocio (le aquellos (jue le
crearan primero en su n~entey le condujeran mnús tar—
cte a venturos) térn uno ._\sÍ ~
,
comnpitieiiítim en
magnificencia y grandeza con la iglesia, úlzaso ú su
lado para encanto de inteligentes y asomnbio de 1)10—
fanos el fam osísimo cI(iustro l)1~flciP~ll
del monasterio.
Tan pródigo y tan inspirado estuvo el artista cii la
ornamentacion ole este recinto molviclahie, ~ue parece
imposible acwm iular, en i~uaiespacio y con gusto tan
delicado, un número tan grande de bellezas escultóricas y arquitectónicas. Al par que pc’rfect~isy severas
esculturas de santos franciscanos colocadas sobre ole—
gantes repisas y cobij atlas por preciosos doseletes, cian
á todo el 1clúustro
imponente
majestad,
úngeles,
paja—
caprichosas
figuras
esparcidas
con gracia
POS ~y ini

singular sobre el ligero follaje, (IUC naciendo en los
gallardos pilares, vá fc entrelazarse y extendlerse por los
To~ionr.—1 O.
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airosos arcos, prestándoles su viva animacion y constante alegria. Todo, en suma, cuanto es capaz de crear
la iinaginacion y dar vida la mano del hombre há—

liase aquí amontonado, formando un bellísimo jardin,
que bien puede disputar su riqueza y hermosura al
que en su centro mismo ha adornado la Naturaleza.
La guerra y el fuego, enemigos implacables del
arte, no han permitido llegar hasta nuestros cijas otra

série de cláustros situados al Mediodia y al Poniente del ya descrito. Nuestra excursion por el resto del
edificio queda, por lo tanto, reducida á admirar la escalera que da paso 5. las galerías y salas superiores,
hoy ocupadas por el Museo de Pinturas de la Provincia, atravesar largos corredores, visitar algunas celdas
abovedadas, entre las que se encuentra la que habitó
el insigne (‘arcienal 1). Fr. Francisco Jimenez de (~is—
neros, primer novicio que tomó el hábito en este fas—
luoso convenio
5 y contemplar, convertido en miserables

escombros, lo que fmi adiniracion de nuestros abuelos

y gloria del arte español.
E. NAVARII0 ~ Ruiz.
(Co~elcmi;~).
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LLUVIAS Y LÁGHIMAS.
Triste está la tarde: el cielo
tuI)ierlo de negras brumas,
(le donde á la tierra cae
silenciosa y fija lluvia.
Tras esos densos crespones
que la atmósfera circundan,
cuánta espléndida belleza
á nuestros ojos se oculta!
cuántos magníficos astros
dulcemente allí fulguran!
cuánto misterioso arcano,
en donde el poeta busca
las sublimes concepciones
que su humilde nombre encumbran!
Oh! cuántas magnificencias
en esa infinita urna,
que es del ~uprcmno hacedor
la más acabada hechura,
admima ci que en su alma alienta
del n ánien la llama pura!
Ya que ardorosa mi idea
por tus ámbitos circula,
¡oh inmensidad, que del genio
eres refulgente cuna!
dála brillos, conque llene
ese anhelo que la impulsa
el bien á buscar: pues darle
nunca puede el mundo, nunca.
Calma esta fiebre, que, ardiente
y en mi corazon oculta,
aniquila mi existencia
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y mis esperanzas trunca:
porque sed inmensa siento
tic esa gloria, que fecunda

y subliina las ideas
que los dolores ¡ay! nublan;
como cubren ese ciclo
negras, apiñadas brumas,
de donde ¿u la tierra cae

silenciosa, fria lluvia!
Cuán perfecta semejanza
con el alma triste y mústia,
que el páramo de la vida
sin ilusiones ya cruza,
tiene ese cielo cubierto
de ap~ñadas, negras brumas!
Taruhien en el alma cielos
hay, donde alegre modulan
ángeles, que amor sonrien,

cantos que la vida endulzan:
goces tan puros, quo~rroban
el pesar ¿u esas venfuras:
que hacen la existencia ser
luz hermosa, que deslumbra:
delicias tan celestiales,
que placer y dichas juntan:
halagos, delirios, ósculos
castos, cual copo de espuma,
que el espíritu embelesan
y de encantos le saturan;
hasta que los vendabales
de amargas penas empujan
sobre ese cielo esplendente
de decepciones las brumas,

de donde ¿u raudales brotan
lágrimas, que abren la tumba
de esos goces inefables,
que van y no vuelven nunca:
porque ¡ay! las lágrimas son
(le nuestras almas la lluvia.
ISABEL POGGI DE LLORENTE.
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LA MODISTA.
BOCETOS DEL NATURAL.
(Con ti ouac ion).

III.

Á la modista hay que estudiarla en su medio no—
turat:~fuera de su casa y fuera del obrador: cii la
calle, en sus amores.
Ahí, en ninguna otra paitc, habremos de encontrar todo lo que en ella es excepcional, todo cuanto
la hace simpática y llena de atractivos ante nuestros
ojos: desde su amor hasta su odio, desde sus ilusiones hasta sus desengaflos, desde sus celos hasta sus
venganzas
Penetrad con vuestras miradas en el seno de su
hogar
¿,Puede ser, es acaso allí, la jóven que ocupa nuestra atencion cuando nos la encontramos en la
calle? Todos, seguramente, me contestareis que no,
y creo natural vuestra contestacion.
La modista, pei~tenececasi siempre á una modesta familia que vive exclusivamente (101 trabajo; está
medianamente educada, en armonía con su posicion;
tiene, como cualquiera otra hija, esos sentimientos y
esas alecciones puramente naturales, de parentesco,
y esas otras que en la vida se adquieren, ora por simpatías correspondidas, ora merced á las circunstancias. Y se observa un detalle, un rasgo, que sólo
tiene por origen las condiciones especiales de su manera de existir. Como sus cuotidianas obligaciones la
retienen todo el cIja y gran parte de la noche fuera
de la casa, y disfruta de alguna libertad, suele no
gustar imieho de permanecer en ella; esta tranquilidad y esta paz, llegan á hac~rsele insoportables, y
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siempre disfrutar lo rnénos posible de esa
calina monótona que la bastía sobremanera.
¿Y en el obrador? l)ifícilmeivto podríamos conoprocura

cerla. Es una muchacha trabajadora (file, en muchas
horas, no se levanta de la silla en que confecciona
un vesi ido 6 adorna un sombrero. No obstante, muchas veces se interrumpe el ordinario silencio cte
aquella reunion, por los creciantes murmullos de las
quince 6 más mujeres, que se hallan en un cHiSmo

departamento, situadas en derredor de una mesa
grande. Y sabido es el espíritu que predornina en una
reuuion cTe muchachas, (IUC Siempre están de buen
humor, p~u lo ménos en apariencia, que tienen la
(‘~

cabeza llena (le las mil it usiones que la edad misma
engendra y desarrolla, y tan sólo un ligero matiz,

una vaga nocion de los pesares y conflictos que, mezdados con esas dichas

y esas horas (IC plaeet~asáz
fugaces, como rayos de luna entre fúnebres crespones, forman la impenetrable urdimbre (le la vida bu—

maria.

Así, á la vez que cumplen su cometido trabajando incesantemente, sin conciencia muchas veces cte
ese trabajo que realizan i~orun módico jornal; como
lo animado cte los diálogos no perjudican en nada la
obra por ellas puesta en ejecueion, conientan mil cosas distintas, rien, hablan de los novios, cada una
emite su opinion sobre este particular, y no falta
nunca alguna pacieole que sea objeto de la broma
~‘

de la guasa de las otras.

Pues bien; prescindo por completo de estos das
extremos. Observémusla en la calle. Sus más insignificantes y naturales movimientos, sus mismas frases, son detalles curiosos, son rasgos caracterislicos.
Ella, con rara maestría, examina de una sola mirada al pollo que se empeña en seguir!a 6 insiste
habl{unclola. Al instante forma un concepto determinado sobre aquel individuo, del cual raras veces
desiste.
Qué tonto!—clicc muchas veces interiorni’ente,
dándole á conocer con un gesto especial que nodá
lugar á dudas.
—Jesús, ¡quó pesadilla!.... ¡Vaya un mareo’
Cuando se la habla por primera vez, tiene siempre
dispuesta en los labios esta contestacion:
—~
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—haga Yci. el favor de rctii’arse... , repentina—
mente, esto es, sin añadir ni una palabra más, ahan—

doria la accra por la cual marchaba, y, corno impul—
sacla por un resorte, se va á la 01 iesta. Si ~t insiste
~‘

no le es repulsivo, suele oirle Sili contestar hasta

cine pasan algunos minutos; pero si no le gusta 6 si
no quiere aclini ti rio á lib re p OP ¿ca, añade, inostran—
do desprecio:
—No mc hace falta la compañía (le nadie... Y en
algunos casos, si él persiste y ella no es corta, dirá:

—-—Para ir mal acompañada más vale ir sola
dado que es usted iinperlinente!
l)espues clc’ escuchar estas palabras, ¿quién se atreve á decirla nada

más? ¿Quién es capaz cte concebir esperanza alguna?...
¡Y que no se hace (lesear cuando ha llegado á
consentirse de lo que vale, cuando se ha perscmadiclo
que es linda y simpática, á fuerza de oir tantas flores,
~ sin cesar le arrojan á SU paso los desocupados!
Sin ci uda alguna aquel axio ma mililar (le pta za ¡1 ¿ada, plaza loola(la, no podría aplicarse aquí; vendria
á tierra ante una resistencia, que aumenta con la te—
naciclaci del si fiador: estas plazas resisten á un asedio
formal sin capitular: estos corazoncitos, por más jnio
se crea lo contrario, no muestran su debilidad á las
primeras insinuaciones. Sólo en caso extremo suelen
arriar su pahellon y declararse vencidos.
Ella, mientras que puede, suele pedir constancia,
y hasta ahusará de una constancia á prueba de bomba, pareciéndole aún poco. 1 )espules de t )do mirando
los loros desde la barrera—confesémoslo
están en
lo cierto. Es muy lógico, á mós cTe natural, que no
teniendo certeza de una verdad —algunas veces (le
—apure por completo ese capitulo de pruebas,
esas malditas horcas caudinas, por las que han cTe
pasar sin remedio lodos los hombres que tienen, no
sé si la fortuna ó la desgracia che enamurarse alguna
vez; y áun así, suele Presumir—no creyendo todavía
en los sacrificios ofrecidos—por mecho cte esta 6 aná-

loga argumentacion:
—Si este hombre une persigue á toda parles y me
habla cuando puede, y se molesta siempre por uní...
¿por algo será?... Si no le gustara ‘co, es indudable
ciue no lo baria... Me conviene aceptarlo.
¿Qué extraflo es que, en detinitiva, apele á estos
recursos, ruando es el único mecho hábil que se le
-
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proporciona pai~allevar algun convencimiento al ánimo, cansados como tiene los nidos de escuchar palahras (le gran efecto, frases calorosas y porvenires risuc ños?....
Y luego nos dirá el conde Kostia (1) que el amor
es la loe ea (le la amestad.
—~~De
qué amistad?.. pregunto yo.

Iv.
SUS XMORES.

Si creydrais en mi palabra, os dina con leda sinceridad, (JUC inc he ercido por un instaiite incapaz de
escribir este artículo por no saber comenzarle; y, á
medida que examinaba el organismo ético de este
carácter, me parece más vasto, más difícil, más complicado
Abrumado por la presion de tales reflexiones, á
la verdad, dudaba y teinia. IIal,lac (/C ameres... y de
amores que lodos creen conocer, los viejos porque
fueron jóvenes, y éstos porque están en edad (le tenerlos ó de fingírselos, es asunto delicado y peligroso. Atroz conflicto!
¿Y qué hacer?
Esta pregunta era el colmo de mi (lesesperacion.
Pero, de pronto, no sé por qué extraña evocacion,
viene á mi memoria la letra de aquel ca niar de Los
polvos (le la ciad/re Celestina, que principia:
Ested,au te sin amores
es Como

el ¡nuevo sin sal,..

y al punto la acepté como buena para el fin propuesto. Es en verdad, una idea práctica, eminentemente
realista, (le todos los tiempos, y casi, casi, universal.
¿Qué más pod ria apetecer?
Mas, es fuerza prescindir de todo aquello que en
otras partes acontece, que poco nos importa, y que
desvia por completo el sentido verdadero (le este boceto, lo mismo ta mbien que lo que hicieron los nuestros años atrás. 1)espues (le todo, ¿quién no conoce
las aventuras de aquellos estudiantes (le manteo y
tricornio de las 1 niversidades (te Salamanca ó Alcalá, que pasaban la noche junto á la reja de su ama—
1) Prota~ronista de la
Cherbuliez,

novela (101 mismo nombre

de

\Tictor
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da, que tendian la capa en la callo para que. pasase
por encima alguna dama, y que on el verano recorrian toda la Península en alegre comparsa?..
Pues de la misma manera que pasaron aquellos
tiempos, tambien aquellas costumbres. hoy las cosas
han variado mucho. Aún dentro de oste siglo, Madrid presenta una faz bien diversa.
—Y bien—mo preguntareis al propio tiempo que
una sonrisa Irónica asoma en vuestros labios—~qu6
tiene que ver el estudiante con el carácter en cuestion? ¿Qué enlace guardan ambos?... A mi entender,
es muy íntima.
Ellos, en igualdad de cLrcunstancias~se buscan
recíprocamente; se encuentran muchas veces sin pensarlo, y algunas, tal vez las menos, no queriéndolo;
todo gracias It la simpatia, It la confianza. que mútuamente se inspiran; todo por la afinidad de pensamientos. Habeis visto’—permftaseme la vulgar comparacion—~cómodos medias naranjas se adaptan con
facilidad la una It la otra y forman una sola? Pues
de la misma manera dos corazones que han venido
It ser hermanos, se unen, se estrechan y se funden
al calor de una pasten. Y como los gustos y las aficiones son, It más de recíprocas, congéneres, ¿qué
importan la posicion, la fortuna, las preocupaciones
y las mismas conveniencias sociales?...
Pero, no seré yo quien diga, que
Una modista sin iwoio
es como ci hueco sin 811...
Antes al contrario: he ercido que, con novio lo
mismo quá• sin él, siempre es un~ain’iatura dotada de
Innumerables gracias y hechizos; pero, la verdad sobre todas las cosas... y por eso, es preciso reconocer,
que, cuando no lo tiene, le desea vivamente quizá como la única aspiracion de su alma, porque It más de
ofenderse su amor propio ante la idea de no agradar,
lo eual es cosa corriente en el sexo It que pertenece,
nótase, falta de una condivion necesaria It su vida
moral, falta de un no sé qué—simpatías, afectos,
amor, interés 6 lo que sea—un no se que Inexplicable
para su rasen, y sufre con verse desairada, con reconocerse de menos mérito que alguna afortunada
compañera, porque despues cte todo debe agradarle
muchísimo y halagar sobremanera su vanidad el en-
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contrarse á su salida del obrador hastiada, do mal
humor, á su novio que la espera tranquilamente á

despecho del calor, del frio, de la lluvia y otras molestias, \ escuchai’ de los labios (le alguna de sus compañeras á quien han (lado mtco aquella noche., éstas
ó parecidas frases:
—~Quéconstante es tu novio~
¡~inunca te falta’
¡Así estarás de con~enta~ Mira, me gusta por
eso... Así debieran portarse todos, y no como hace
el mio que... ¡hija! no se molesta por nada... Y luego
me dirá que no le quiero, que gasto ciertas delereir—
cias con Paco, que... ya, ¿.cóino le voy á poner cariño
con tanta in ormalidad?.. Descuíclate, Luisito mio, y
verás cómo [e doy el pasaporte... ¿Qué le parece Ro.

sario?

—Eso nadie lo sabrá mejor que tú... Yo te digo
nunca me ha gustado ese hombre...
—Me va ~a cansando, y.. .—despues de una ligera
páusa, añacle—Nada; no hay que hacerle caso... Pero,
¿y qué gano con reñir?.,.. Luego vendrá otro que haga lo mismo... ¡Si todos los hombres son iguales!...
¡Ay qué hombres!
—No seas así, Concha, que te vá á ciar un sofoco...
({UC

¿.Qué adelantas con i neomodarte?...
—A ti, como no te dá ni fijo ni calor, por eso...
vamos, que yo fo quisiera ver lo mismo, nada más
ciue por ver la tranquilidad... Le sacan á una la cólera... Esta noche me babia prometido traerme... y luego no viene. Lo de lodos: los primeros cijas mucho
cariño, mucho amor, son muy constantes... Despues...
como se van cansando, empiezan á tener ocupaciones,
á fingir necesidades, y por último, paran en lo que
paran... en hacer lo mismo que ¡mizo contigo aquel
Teniente de Infantería, cine te olvidó despues de...
—1)e prometer casarse conmigo... No te apures,
que algun otro caerá...
—Chica, todos hacen lo mismo: así, no te extrañe
nada—Ellos, clespues cte pedir y más pedir, sin casarse nunca, porque jamás encuentran límite á sus ca-

prichos, se marchan...
—Buen viaje...
—Y todo esto, ¿.por qué?... Porque SOmOS nosotras
unas tontas... ¡Nunca aprenderemos!... ¡Vaya, hasta
mañana!... ¡adios!...
—~Adios,Concha!...
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Mientras tanto que dura este diálogo, (it espera
impaciente (esa es la costumbre) á que llegue el 1110—
mento de cruzar las primeras palal)ras; pcio no se in-

coinoda por la tardanza á causa de que le tienen cor—
ta(lo el VtleIo. Es un amor de estudiante recien llega—

do (le p1~0vincia5,(fUC aún no conoce bien la ,((OIe (le
las 1J~L (lerilia.s... 1) ~e (~X])WL(~¿~ U O fl (O(J ¡(lfl, (O
COH
.secueucia.s sg tocan (IeSJUIes cte paUl por la 1 /caria
di.sfj listo (le su /~mil ¡u.
Ella, sabe (ial )iejo.
Y comprende los e1112’iOS
(I~IOuna compañera agraviada hace (le SU novio, y
piensa con razon que todos los hombres no se portan
(le igual manera .—(~ttando ésta se ijtieja—exclama
allá para sus adentros—sus razones tendrá. ~i su nosrio le Jalta, si no es constante, motivos sobrados tiene para (lejaije. Pero, porque éste sea así, ¿voy á
creer c~uctodos son igtiales?... No... yo no creo eso.
(~ada cual ~e eiitjeii (le ~jlnila so (a... Juan es un hiten
chico, y me parece que eslií íne/ i(lo e o el j no
¡ ~ero, ó~pesar cTe esto, no inc gusta... ¡Nada! no puedo
con él... ¡Ay! si así me quisiera otro Juanito que yo
me sé.. Pero, ¡cá! no quiere, y no voy á tener otro
remedio q~t~
~itierer ó~éste. 1 )e todas maneras, siempre hay uno
y estoy satisfecha.
J. DE QUINfXN~. Y LEON.
.~

-
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-
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SUMAIIIO.——A lqUfl~25COfl deiacioaes IL ish’rica.s sobre el siglo
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coneieito.—Los premios it tas escuelas pdblicas.—El baile de
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etiqueia de el Gahircele Literario.
En los cijas ~28,~0 y 30 dci pasado Abril y 1°de Mayo. háse
conmemorado, con el esplendor que es ya notorio, el 308 ANIVEII—
SAUlO DE LA INCORPOIIAGION DE GJ(AN—CANA1IIA í, LA COllONA DE
CASTILLA.

Así c’omo el pobre y Oscui’o misionero ch’! Cristianismo levanta sus ojos al cielo en aceion de gracias cuando ha convertido
una criatui’a al seno de Dios, nosotros, oscuros y pobres misioneros de la c’ivilizaeion, no podenios permanecer indiferentes ante
la vvidencia de sus más preciadas conquistas. Un pueblo cine in—
gresa entre los pueblos cultos, es siempre una víctima arrancada
it la icruorancia y it la barbarie. Por eso; los puchios iiiodernos,
acostumbran solemnizar con poiuposas tiestas el aniversario de
ese momento supl’cmo, en que la luz de la eivilizaeion i’asaa las
densas nieblas de la ignorancia, y cual hálito divino, Oit calor y
vida it la actividad y it la libertad humanas.
Para (áran—( ‘anaria, el dia ‘20 de Abril de 1483 en que ondeo
triunfanLe la insi~niade Castilla, es llila fecha memorable uraba—
da en todos nuestros corazones con indelebles caracteres. No conmemoramos en ella el acio eiierrero poi’ el cual un pueblo más
fuerte subyua’a it d) [ro más clebil, robán(lole su paz y su au tono—
mia, no: no es eso. Conmemoramos el momento en que los canarios fueron ~anacios it la civilizaeion pol’ la naeion más grande
del sicrlo XV
Cuán noble y cuán grata tarea es sienipre pcira el eseI’i tor el
eonsiunar los hechos gloriosos realizados por su pátria! Si el hombre se debe en pm’imner tór’mino it su fanulia clespues (le it su Dios;
despues (le aquellas se debe it su pát’ia, it ese trozo (le tierra,
regado con las lágrnnas y la sauce de nuestros niavores y oil
el cjue yacen las tumbas de nuestros padres

Castilla y Aracron, las dos coronas rivales clum’an Le la Edad
media, unidas bajo un solo cetrc con los Reyes Católicos Fernando é Isabel, realizaron portentosos prodigios clum’ante el siglo XV
en el camino ch la civilizacion y del progreso. Acababa de triiin—
fam’ el poder real del poder de la nobleza; la monarquía absoluta
venema it la feudal, y el estado llano, tímido en un principio, con
el auxilio de los reyes, se abria paso definitivamente en los ncgo—
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dos del Estado con sus procuradores en (órtes, sus municipios
libres, y sus famosas lierniandades. En t~trasburao, it orillas del
Rin, un hombre oscuro, 1 utembera, reuniendo pedazos (le Cristal, (lesdubria la impren lii, el riredio de locoino~ion clii pensa-

miento, al paso que la brújula daba se~urosderroteros ú los buques; en Alemania, el monje l3erloldo S~vartz,deseubria la pólvora
y cambiaba el sistema de las antit~uas cuerras; y en Italia, Dante
y Petrarca, y las universidades de Pádna y do Hoh)nia, iniciaban
lina revolucion cientifica denominada Renaciniiiento, base lirmísi—
ma de la cultura moderna.
Mas. á pesar de todas estas ebrias realizadas, aún estaban

reservados á. otro pueblo triunfos más brillantes. Los Reyes (‘atóli—
cos realizan la soñada unidad política y nacional, paseando triunfante su gloriosa enseña, desde las eternas nieves d los Pirineos
á los picos de Muley—llacem y de sierra Elvira. desde Navarra

hasta la po~tieaGranada; combaten al exLerior, en Italia y en .\fri—
ca por su derechos y por su religion. coronándose de laureles en
()rán, (‘eriñola y Garellano; destruyen la inliniencio de los nobles
concediendo mercedes al pueblo: dotan á su país de sabias dispo-

siciones con el Ordenamiento de Montalvo, las Leyt~de Toro y las
Pragmáticas; aumentan el Consejo Real y las Chanaciller’ias: y por
último, no hastúndoles el mundo conocido para lucir las proezas,
la hidalguía y caballerosidad cTe su pueblo, ávido siempre de aventuras la reina Isabel, en un r’asr~ode desprendimiento, vende sus
joyas, arma unas pequeñas carabelas, juu~uetede las olas y de las
corrientes en un mar desconocido, y al fin, despues de mil penalidades y sinsabores, el gánio de Colon saca un mundo del seno
de los mares orlado por’ sus selvas vii enes y su corona de nieves,
una perla prcciusa que añadir’ al ya m’ico floren de la corona de
Castilla.
¿No enorgullece pertenecer á una pátria que tales proezas ha
realizado? ¿No alienta nuestra fc tan decaida hoy, el recuer’dode
sucesos que, á España, hicieran temida entre las naciones del ór—
be, á los españoles diera su altivez proverbial, y á la humanidad,
anchas vias por donde caminar háeia su perfeccionamiento?
Pues bien, en esta época incinerable, de grandes reyes, de conquistas magníficas, de victorias sin cuento, de adelantos en docTos
los órdenes; en esa u~poca,repetimos, se llevó á cabo la conquista
de esta isla po!’ Timan P.ej on y Pedro (le Vera.
Nosotros, como canarios y como españoles, faltaríamosá miestro deber, á un (beber’ de inmensa grao tud. cine siemnpr’e tiene el
hijo para con la madre que le dió. la vida y le educó, enseñándole,
mi. creer en un Dios ante el espectáculo sublime y el ór’den admirable de la Naturaleza, ú instrrmycndole en las prácticas y costumbres sociales para que comprendiera lo que se debe á si mismo y
lo que debe á los demás. La nacion española, tan magnánima, tan
generosa, tan altiva, tan grande, con sil eterno culto á la religion,
al rey, y á la dama, nos dió su fá cristiana y sus leyes. Nos case—
ñó á ser libres. ¡Esta fu~la conquista de España!
Loor. piles, mi. la nacion española y al dia menmorable.en que
los sencillos pero valientes canarios ingresaron en la corriente
general de la civilizacion!
Y siendo costumbre solemnizarle anualmente con brillantes
fiestas, nos vamos mi. ocupar, aunqué ligeramente, de las solemni-
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dades más notables, teniendo en cuenta para ello que, nuestros
lectores, se habrán enterado ya con más detalles y exactitud por
las relaciones de la prensa local.

r~ripaseos

¡la mar!
Por la mañana, por la tarde, por la noche, en la plaza de Santa Ana, en la Alanieda, en el Parqoc, vaya un pasear incesante!
Nuestras pollas más elegantes no podrán quejarse. Motivos noles
han faltado para exhibir sus lujosas toilcites con tanto esmero
preparadas. Pero la verdad es que nosotros hemos cjuedado cari—
sados, y despues riel baile, no ya cansados... rendidos!
A este propósito, creémos que fácilmente se podrian organizar
otros espectáculos, que á la par, serian muy lucidos y nuevos en
la Provincia. Por ejemplo, una Exposicion de Animales y Plantas
cuino la que anualmente se celebra en Madrid en el mes de Mayo
en los Jardines del I3uen—Itetiro por la Sociedad protectora, cuyos programas acabamos de recibir y agradecemos mucho. En
esta Ciudad, hay un local muy aparente para las (listintaS instalaciones que se quisieran establecer. La Alameda se presta para
todo, y hasta para fabricar un kiosko desde el cual dé conciertos
por las tardes la F’ilarmónica pagándose una peseta por la entrada.
Si, señores, menos paseos y más variedad en los programas

de los festejos.
Qué no se eche en saco roto nuestra observacion por quienes

puedap tomarla en cuenta!
La procesion cívico-religiosa estuvo brillante, segun costumbre. Al salir de la Catedral el Pendon de la conquista, fué saludado p01’ las salvas de artillería y de las fuerzas de la guarnicion.
El Ayuntamiento, las autoridades y corporaciones tanto civiles
como militares le acompañaron á la parroquia de Santo Domingo,

y el Batallon de Las Palmas cubria la carrera. La plaza de Santa
An~estaba cubierta por el toldo, y pi’ofusion de banderas y gallardetes ondeaban en los aires. Concurrencia numerosísima api—
ñábase en las calles, balcones y azoteas del tránsito.
Al tornar la comitiva á nuestro suntuoso templo, cornenzo la
funcion religiosa oficiando de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo do
esta Diócesis. La orquesta de la Filarmónica ejecutaba una magnífica misa del maestro Valle.
El Lectoral Sr. Roca estuvo encargado del panegírico, haciendo una brillante oraeion, una de las más brillantes que se han
dicho desde aquel sitio, sobre ci tema, Instaurare omnia ni
Chiisto, que le ha valido las más lisonjeras enhorabuenas. Reciba tambien la nuestra que, sinceramente, se la enviamos.
Una vez terminado el solemne acto religioso, todas las autoridades, corporaciones, sociedades y particulares que acompañaban al Excmo. Ayuntamiento, fueron obsequiadas por éste con un
delicado y exquisito refresco.
En la noche del 20, la Sociedad Filarmónica nos dió un concierto público en nuestro ‘i’eatro, ejecutando en él un escogido
como bello programa, dividido en tres partes, de las cuales la
tei’cera, componíase en su totalidad de números no oidos aún en
Las Palmas.
Las señoritas D.~ Josefa Doreste y D.a Cristina Caubin, con
un desinterés y un amor al arte que nunca apreciaremos en todo
su valor, cantaron, la primera, el Lamento de la mendicante, de
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la ópera IL PROFETA, de Meyerbec’r, y la sec~unda, la A rielo wnls,
de la ópera MIRELLA, de Gounod. con esa expresioii ulaEnílica

con que ellas ~ahen hacerlo sicnipre.—Adeniás, la señorita Doresto y el Sr. II. Néstor de la Torre, dieron relieve ~i.las notas de
pasion y de celos puestas poi’ I)onizetti en el duo de mezzo—soprano y barítono, ¡La bella di J?é! del se~undo acto de F’.yoiiIT~t.
El jo teli~c’nte público premió con sus aplúusos los 1n~ritos indis—
putables cte estos socios.
Dos fantasías diversas ejecu Cuonse tambien. La prir1~erapal’a
clarinete sobre motivos de la ópera SONAMBIl. ~, de (‘aballini, por
el Sr. D. l’as’euai Lopez: la segunda para violin, sobre motivos de
la ópera FO’s’ro, de Sarasatc, poi’ el Si’. 1). I)ionisio Martin. El
gusto, la precision, la agihclad en el mecanismo de sus instru—
montos, eran las prendas mostradas por estos sonoros, y el públi—
co entusiasmado pidió la repeticion de al~’unostemas de tan (lifí—
ciles COmposiciones.
Por último, la oi’qucsta dlUO babia acompañado las piezas tic
canto, ejecutó el preludio de Gmz~rAN ni. PLENO, de lireton, la
overtura de OBERON, de Weber, la F’ANTASIA MORISCA, ile Cliapí,
y la MARCFIA DE LAS ANTORCHAS, número 3, (le Meyerbeer (1 ,a
audicion). ‘l’ocios estos números fueron discretamente intc’rpreta—
cies bajo la dircccíon dci maestro Valle, pero sobre manera, con
sus diseños, reminiscencias y colorido, la FANTASíA MOBISC , de
la que fué preciso repetir el linclísimo número la Serenata (di,

que retrata tan brillantemente la época caballeresca de la dorniflaeiofl agarena en Granada.
La entrada un lleno. La concurrencia numerosa, distinguida ó
inteligente.
Entre otros espectáculos, como paseos con música, fuegos artificiales, cucañas, regatas, cjue de todo hubo, merece especial
meneion un acto, que es po!’ sí solo una verdadera solemnidad
que dá idea de nuestra cultura é ilusti’acion. Nos referimos al
acto de la distribucion tic premios balo el toldo de la Plaza de
Santa Ana á los alumnos premiados tic las c’scuelas públicas.
Sabido es ciue el municipio de Las Palmas costea VEINTE ESCUELAS PIIaILICAS, perfectamente retribuidas en cuanto al material
y al personal. De ellas, ocho son de niños, siete de niñas y cinco
de adultos, R ú recre e crido ci que no aso ictulc ni tuj mii olio ~n?(—
nieipiO (IP España Cii. Tela(’iOfl ri la pobla(ioil, y ciue cuestan ó.
éste 15,835 pesetas solo en concepto de Eastos (id pei’sonal.
Presidian el acto el litmo. Si’. Obispo, cd Subgobernador, el
Alcalde, el Gobernador militar y el Comandante de Marina, con
asistencia de Corporaciones civiles y militares. La banda de la
I~Tnjon_Filarmónicaamenizaba con sus tocatas.
Pero, no podemos menos de citar un rasgo que nos eolmó de
entusiasmo. Entre aquellos innumerables niños pobres que desfi-

laban ante nuestra vista, llevando los premiados sus banderas,
nos llamó la atecmcion poderosamente un niño de unos diez años,
más pobre cjue todos los demás, con smi ropa (le campo limpia
pero andrajosa, sin zapatos, do aspecto humilde y sencillo, cjue
tambien conducia una bandera. Esperamos atentos á cpie tornara
á pasar, y entonces, cual fué nuestro júbilo al verle con su gran
diploma. La emocion embargó nuestro ánimo y no pudimos contener una lágrima fui’tiva que vino á los ojos
Nos pasaríamos de injustos, sino tributái’arnos nuestros aplau-
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sos á la Corporacion municipal, que, entendiendo el verdadero
fomento de los pueblos, n& escatima medios para instruir al nuestro. Entcndenios que~para mayor solemnidad del acto en años

sucesivos, sería conveniente tambien la distribuçion de premios

entre los colegios par~idu1ares,
El baile de etiqueta ciado por la sociedad el Gabinete Literario
fu&í el digoo y brillantísimo epílogo de tan lucidas fiestas.
La sala de nuestro Teatro, cleslumbi~adora(le limes, de aromas

y de armonías; las damas más bellas de nuestra poblacion, adornadas con riquísimos vestidos; el buffet, espE~ndiclo,bien servido,
y abundante en helados, ~
dulces, vinos
y el Amor, como
ligera mariposa, eerniándose stitil sobre nuestras cabezas, sin temor á eso óco, á esa animacion, que nosotros llamaríamos, el su—
caos dcd places
¿Quó nmós podíais apetecer, vOsotros, luyen—
tud (le Las Palmas, en vuestros sueños y vuestras ilusiones?
La moda más rigurosa imperaba en las toilet!es de nuestras
damas, en ¡lores, plumas, pellas
Es verdad que la moda es la
más veleidosa de todas las damas. Luchar con ella ¡imposible! El
ridículo es nuestro premio.
Ella ha pasado la vida riónclose de los hombres.

Catalina de Módecis estableció el corsóá la vez que la antigua
máscara, y las clamas francesas aceptaron con entusiasmo uno y
otro suplicio. Las gigantescas peinetas ~el siglo XVIII son el mayor elogio de ese peinado alto de hace unos años.
A medida que la moda se refina, aumenta el lujo. Así decia
un escritor muy gráficamente, que el lujo es el anzuelo con que
el diablo se dieiesie en pesca! alma.
Pero entre todos los adminículos que usan las mujeres, ninguno

es tan útil como el abanico. Si los gemelos en el teatro sirven
para hablar, el abanico no habla menos
Y es de las prendas en que más se comprende el buen -gusto
de las damas. En la industria, es hoy el abanico una verdadera
obra de arte. Preguntádselo á Alexandre en Paris, y á Bach en
Madrid.

La princesa de Gales los encarga á los mejores acuarelistas ingleses. La cmperatriz de liusia ha dejado una valiosa eoleceion.
La baronesa de Rotsehild posee una original variedad, y la reina
Isabel, dicese que tiene uno para cada dia del año.
El abanico parece aumentar de tamaño cuando aumenta de
precio. Hoy se fabrican verdaderos biombos, que separan á las
que los llevan del resto de la sociedad. ¡Cuántas cosas se dirán
detrás de uno de esos abanicos?
OcTAvIO.
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‘ÚMO 1 \FL1YEN LAS LONQUISTAS DE ALEJANI)IR)

~\I~ ~o

EN El. PU()GIIESO !1UMAN0~

vil.
Seriamos interminables si consi~n~íseinos
aquí los
numerosos hechos que j ustificaii la tolerancia y 110—
lile conducta de Alejan~o en sus cailipafias. Polihio
nos ha (liChO tJU(’ orileualia con (‘S1)(~cia1 ciudado íi
sus guerreros que ii~ ~ pro1~ti~ue
11, 111 siquiera por
imprudencia, los tei uplos (le Ls dioses. Arriano escribe que, admirado del valor con que los Milesios
se liahian (lellifidido, conced ¡6 la vida y la 1 ihertad ú
los cautivos. A los eilij adores de 1 )arío les i rut nil~stúque 110 turia la guerra coi la mujeres o plisio—
neros, sino contra los que hallase con las armas cii
la niano. ((l)espties de la victoria, (Tel (riinico, per—
¿lona ít los venci los (le [sso; (la treguas íi las alegrías d~ltriunfo por consola e la lai inI ia de Da río,
y evita hasta el peligro de ver a la. iii ojee 6 lujas del
gral! rey, que cayeron (‘u 511 l~olera (a. Cuando el
rey de los Persas huyó de la ciudad de Echa tana fi
los montes de la flacti’iana, y lite traidoraniente asesinado por el siítrapa hiesso, Alejandro lloro SU 1111
ier1oni—
te, como m~rstarde C6sar la de su competidor [
peyo, 6 hizo j iisticia fi Sil enemigo, vencienilo CU la
Sogdiana ¿‘u su asesino y hacieiidole cruciticar segumi
las leves persas. En fin, las conquistas ilí Alejandro
llevan el sello de un nuevo desenvolvimiento en tolas
a)

(‘.

(‘ant(i, e. XIX.

‘J1o)i~ro nr.—1 1
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El aislaui ieiito ((
iiiueiiza d desaparecer, ~ se piensa en la iiat uraleza
conhlul de todus los lionibres; por lo iiieiios ha Tillo
q~ concibe Y poiie eif 1)riu(~tiCiLel gran principio (le
ha fraternidad tiniveisal. ~V~sotros
tudos, (ICCiLL este
lioinl tre (‘Xtta)rdi iialiu u 1 ~ersas ~ \1 acedonios, agiu—
IktdOs alrededor de unas mismas banderas, vosotros
todos SOIS mis Iiij L, mi familia; yo no os doy otro
iii (nfl)re» ¡ ( ii~uii (‘X trafiti debió ser para lo~( riegos
este u u ero leugm taj e! Xquella invasion eoii Lauto ardor
th’seada ¡qin iesiiltados tau dili’reutes produjo para
(10 ienes, al salir de sri patria, alimentaban en su pe—
ulio el odio i ihis encarnizado contra los deseeiidientes
de los vencidos cii 1 ~Iatea y Salauiina! Pero los sentiimeii tos de ~le~aiidro el ( ~raride 110 cian griegos, iii
II iaiedt )llioS, eraii S01i t iimen tos liii 10111105 (1(10 confio—
vian d nlcei~ienLe el uonizoui de sus eueiu igos, arrancandole estas palal r~isó 1 )ario: «o I)ioses que presi—
(lis el deshiio de los imperios, concededrne la gracia
de Lransnutir mis sucesores la fortuna do los Persas,
ie~eneradade su ruiiia, para que yo pueda mostrar
liii reet eioci riiien ti) it los beneficiOS (le (JI] e Alej andro
lije Ita culuiado con su c tuducta Inicia los sóres que
1110 5011 unís queridos en ul mundo. Pero si el iinpeliii de los 1 ‘ersas ha teiimnuadu, y si del enios sufrir
las yieisi tudes de la lucí lina, 110 peiu~~taisque nadie
1 iiiis que Alejandn se sieiite sobre el trono de Ciro».
Eran s~ntiit itentos que obligan ti los mismos vencidos
it derrauiar ltígriiuas de dolor por su temprana muerte; eran, finalmente, senti niientos tan nobles Y generosos i~riela madre del gran rey que liabia sobrevivido
ti su lujo, no se encontró cori suliciente fuerza, para
50l)reVi Vii it Alejandro, Y su extrelua(la pena le con—
(1 lijo al suicidio. «~Qru(’nes esto conquistador, que le
llora u todos los puebh ~ qi e ha su] ungado? pregunta
con razon el amil or del Espíritu de las Leyes, ¿quién
es este uisurpailer cii cuya muerte vierte kmgrimas la
familia que p u (‘1 ficé derribada del trono? Este es un
paso de sur vida de que no nos dicen los lnstoriadores
que u t ro (011(11115 lado r pueda alabarse».
Alejandro, ti pesar de todo, no era un T)ios, era
eSferaS

de la viila humana
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un liniul tre y era iin e~011 [llis
fIn] or: eomo 1 im nl re te—
rIja sus Iinitacioiws y ~ vicios; ~n no (o1lquist~WIr
110 f~i~al(~11olii ür~uu11oY (ruucidad (fIlP eii~a’uidi’a id
poder iii nitiido Y d(p(~tie(): pilililli ¡tieoiitrt~iide
le ([(LO es i isensatez Llnlnionar (‘1 (11)1.nhuli() T1 (‘\Hl1—
sos Esfadlos y IliLiltit ittl de pitehlos, 11) lseyonl ),
iii IJiactiraildo el d it ni 1 aite ule doi 11111111 SI ~ P~
iies y modenur la nato cal velieiiwnci a de calar ei.
Hi roiniticta (011 (~lifos, inH~uo~eneral le ~lIuedoI1i~L, II (~ttie1l (lilIi() 511 sI1IViiiiOli (‘11 el ( ;r iii((t, \ III—
va nuierte tite d ietada eii un rn1ttn do íiiroi y ~ he
las lihacioiues de un 1)1111(11 tete, es una i tahi de pit
el lioiiihre w de~aLa de seilo por liii u iaise Alejaiid1.
(01110 (onqilistador, VIL lo 11011105 ditiio, pIl~t~~ii 111—
Luto ÉL aquella (dad (i(~ lIlello, (11 c~ia la tlIIIUIItI
cLrroza (lel veneetL u 1 ti Iii a s ti re r~n
liíveies \ ~un
VOS (le sangre, y los lijillilos (le li victoria aluutai;iuu
los lamentos del jtnehlo coinjuiisltdo. A esfa lev SilrmIlIflhieIOI1 rIlil
(;a~ay Pt’rsjt tus. \o así Li cilla]
griega, tuya destritc~ioii,11115 litO! t~in’ al (‘(tilqIlistador, se debe Éi Li \(‘1l~Ii1iZIl de ((5 1I1i5l1lttS 1 lelents.
Un Concejo general decido le Li siiectt’ de ‘[‘Las,
despues de su rendiciomi, y sibenios tjii’ SI St’ cospetú Éi los templos, 1 ciididel;i y li tas de 1 ~iuidato,
ti i-iadie se (Iba sino a Alej~iuidit
Borrar Lis liiiiíttaioies 1’ pulla tIno eui ti
corto espacio de doct dii s It’ reinad era iIuii(osi le;
pera la semilla liLia sitIo acntjula 1 las tre~]irl~s
del mondo tonotido, Y (‘lilIlili) los tristonas y sangrientos eoIllhates (1111’ siguiieroii ti li numtrh e del ii(1uiStadIOi diercni aignui tregua, doiuuiiiauitlo ~el’n—
(‘0 en el reino de siria, un fr tido (1 (‘ i~ y tun en loe
(Oil la 1li~a(le SalId rocott o, príll(i pe iiid iaiio, isei~u
rú las relaciones amistosas elltce las dos Bici lies, V
ofrecieron Ilfl ITI1íS extens ( (afll](o ti la civil iza(ioli
griega. FuiidÉtroiise nuevos EStados 011 el coiizon de
111 India, hasta que los ~ci tas destlu\ eiomi con sos
invasiones, al principio (le la era cristiauia, estos cinos indo—grecos (pie ha]) i Iii puesto Oil n (11111 ti ti It
lilúsotos helenos con los d iscipiul os de Z in ns ho y It 5
sectarios de l3rahma; Lassen ha visto vestigios (III’
—
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revelan esta cornunicacioli en la Literatura sansci-ita;
y los nionuinentos indios tanihien llevan impreso el
sello del arte griego.

Pero, en Egipto es donde principalineúte brilla la
fusion qu~Alejandro babia ensayado cii sus conquistas. La ciudad de A1e~andria,edificada con tanto
acierto por los Mac domos, no s~1ovino á ser el centro, adoiide aíliiia el comercio de Orien te, como en
otro tiempo á la opulenta Tiro , sino tainhien un
templo de la ciencia, cii que se daba culto ~ todas

las ideas, y afiuian los hombres sabios de Oriente y
Occidente. A pesar de la tenaz resistencia que el
sacerdocio egipcio opuso constantemente á todo lo
extranj ero, los ‘I~olon~)sse emnpefiaron en difundir
el helenismo, y al ladu del Serapeuin se construyó
el M iiseo Ale,j andrino, colocándose aquella famosa
lii blio teca, i nmi iensamen
te rica de numerosos manuscritos. Toluuieu I’1iladelfu hizo verter al griego los
libros de las santas Escrituras, y mediante los hijos
de Israel se difundió por todas partes la filosofia re—
ligiosa.

El cosniopolitisrno que alcanza la sonoi-a lengua
de Atenas hace que este conocimiento de las tradiciones hebraicas no se pierda va mn~is, ~r durante tres
siglos la Providencia vino prep{~1~ann1o
al inundo para
realizar aquel maravilloso acontecimnien to que en edades futuras habria de unir con lazo (le verdadera fraternidad las más distantes regiones de la terrestre
esfera. En esos tres siglos, el gran coloso romano
se levanta, estrechando con sus inmensos brazos el
Oriente y el Occidente. habiendo asimilado todos
los pi~im~ci
1~ios
de vida, basando su derecho, qwe ha—
bia de ser el derecho del inundo, sobre la legislaoion
griega; calcando íielinente su literatura sobre la poesía lieh’nica; imitando su oratoria mí la de los grandes
oradores (le Atenas , aparece de nuevo la unidad,
enriquecida con in~spoderosos elementos, y abriendo caminos expeditos y seguros al conocimiento de
la buena n ucea que traeria en su fecundo seno la
regeneracion completa del individuo y de la Huma—
nidad en todas las esferas (le la vida. Pero la gloria
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(It’ ha] ~ei salVa(lo la CiViliza(iull lielt’ii j(d di’ ‘u tre las
iii f~esl~iias
1 u~lias y la 1 ‘a(l ‘U( ja l»l
1tuehlo g1~i’g
i’’~~i~ al impeli o 11 iaeeilt u 1(0; 1 al (cd a 1 lev~ul en
la pun ~ade su triunt~ioLe espada bis] ~ los confines
del Orieii te, pei’tei 1 cee ~t Mej uidro. ~i ie el ((11 ie entero repita a ute el gl rioso reruer( lo lel (~
can (on-

quistadur: ~Si a1~uuito iLal ha pauceitio un Dios
(la’ los lioiu]res, sin d ada fui~A1e~andio»

Do. M ~il’1NI~Z DE Es

(‘aiednitit’o ile \Ec[afi~iua(le la 1

en—

ouxi~.

IIi~er~kla(l(ji’
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llahaiia.
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II~\J)O PI~IMiTIV()I)EL IlOM1ll~E.
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1~lArzohi~po\\llateLY, aiiiplilicoiolo aquilla Ira—
so de ~ el(rvlLr (1 ((11c) poede ej Lo-se o ii~tui ejoiiiplo
(li’ (100

II

1~0h1

P~e]I~(SO

haya (‘100010 1)01 51 (1) 51114)

(i0lizOi(ll)~, (licO (~: (~1 (1 IIOIIIIIFO (‘11 LollelilI,
1(10 raza í’ii 1)artieILlar, fuese capaz Ile (jilizar-

so

ir sí ulisina ~ podiíniiios espeloto eii tiriiLos
aol 0100101 ieiito tau jo iporloilite Iiiiiiese (iO~

1(505 (JitO

adu htiteIllis

lii i1OOi~advierte
‘1 i~r.\VliaLoLv que al pedir tI l;is razas testi u lonio
de haberse i’levado por sí iUlStliitS lid SO lVaJ isiiio a
lii OiVilizOCiOll, iuiOurro 011 el eliculo YI(ioSO de supo
uier al salvaje dotado (Te las i uisiuas (2wdidades ~ meili~s de inanifLstarlas (1110 el puel~lorivilizaro, por lo
que \‘uetoriosamenio le 0011 testo LubloeR (~L:((~Q
ue
(laso de meo uinerito aeeptaria el arzobispo 001110
])1I icho de que el pueblo que se elev6 era originlariallieflte salvaje, y de (hilO 50 1101)01 eivilizado por si mis1(10 0(1)11 iiíl UeIieliL (10 oria OOZO Supeliol.’)) A buou
se~uio que el inisnio Sr \Vliatetv ealiíiearia de
¡ ulpertiiien te la preterisioii ~Te1CJE ie exioieiot (le las
1~
mayores de edad que lo dierati testilIloIl lo
(le lo que peiisithiau , seiitiaii y liacian eii su iiiíiez,
para ~
~ ~
~
por aquel esLdo El
testimonio, p01 vago é ¡ ndeeiso (100 sea, SL1~Ofl0cii el
(‘11 (lJ)OIiIiiOfltOS (‘Solitos, 4) (‘11
1(0, 0 (11 Lii iiionuueiito
ialquieia. T\o

.

.

(1

111)
3)

Ibm iscli e Ge.sca ¡(lOe, 1 parLe, p 118.
Essaij of oii~en of ((eLl~:ot(on.
Les ori~i.de la cicilu., Ir. fr, i»

F:1~1(11

SE( 1 (XNX1~i0.

(1110 l(’ tLi (‘S(’ i~I~i(T4
1 (I(’ (01101 (‘Ii—
xploSaii 105 ooii la ftase do OSO
(/0 )‘O ~O)/ paiai FOfiOXiOlUhl iii’ algIlil 1 111 (dO Si )ln(’ los
ile(l1( )S, eu teIutrs( (1 ( (1 los \ 0!! 111(11011)5 (‘11 la 10’ 114)lia, lolia Ti iugnilsc i1Ibcl1)11!1(’llt)’, (U (hallO) sIlj(’Io
individ ib
lid, por

(1)’ los

lo

O [1(11’]
(11)

IIIN1OS, (J11(’

a(tos

íJ11(’, (‘1 lii 1(4

III

sujoho

(‘j(’(!l 11, y (IIIIIU1()

grado (l(~fOllft\i)1i1 1111 Si(1(( ~11v:~
11711(10, (‘1 piii’blo
li~salido va do la laso sa lvaj o y o~110zad() rohorror
(‘StO

050 pei’iodo di’ S(’111i(iViliZaOioli (tui’ llaniatilus Laiha—
rio. Lii )~-N’ pcrí)Hl)) (1!’ los al] 105 (11’ la (oiitieii~ia
se elaboran las 1 ra(Uoio11(s Y los iilit 45, ohiai pti Inipa 1liloilte (it’ la faiitasia preloiiuiialite ti Li r;izoii, Y [UI—
nier tetuiioiuo, vago, iudeoiso, polo l1’S!IlliOlll(( al
fin 1] (10 (‘1 lioinhri’ (III Ib’ 511 xisteil(111. 1 )e (St 5 p111 1 otos (it’ 111 111 1 (1101:!, los 111115 sI’ (1(0\h1—
1)10005 p001
iieeeii Y l)ier(le11, 1)15 (]II(’ sol 0(0 lviii Se
u ihitia Ii Y
teraiidtiii (le 1011V vtiriadtis lila 11(1115. V St s ~i ii los
(1110 iiitís ti(lPlaIlte, (U 111(10 l:t 0eílO\iúil 51’ III
teOi(1() Y (‘1 teSLililOlii() 111 ii~110II S”i )]flO). p0~~iSo)
y (1010011111111(10, (ltda ¡onUlo 10(100, liii y (olISiOIlfl, ~
(‘11 (‘sIt’ estado ~o~tii i la 110 tOrihiOti lOiti)) 11111(1 re—
lUciliO (le su orn~ei1. 1 )o (‘sta 5110010 los iil~s ;wti~iios
testitiioiiios do los
1~ieh1osiios llevan, (11(111110 mas, ft
511 2(11111 (10 liiiil~irie,(OrleSpOIl(liehlte ti lo~iiílivitltios
de 1(11 l)eríO(iO (-‘11 (JI l(’ ialqtneieii 0ial] cii 1 IICIII e (‘1
1151) IT&~ la iatz~ni, 1111Lllldo (‘1 (II l~l0l111i ieute iglo rtida
de 011)5 Y de nosotri (5, (01)10 Si II) liitliiest’ (‘Xis] i(l() la
edad s:dvaj e. El 5OiVti~1’, 10(1 (‘1 lieolio (11’ serio y in iontras lo es, rarere (le reflexion \ nienioria iieoesarias

para lijar los lieoltos y eouservailos, por lo qlu’ en los
eStados superiores (Te en itnit ti que st’ (‘lOVIt, jlhillt’IS
l)0Ll1’~(1(0001105 1111(1 l)alal(ia (11’ Lis olTespolldielites ti
SU prinieiat (‘dad, (1111’ icisnoii sin dolar Iii iella (‘11 SIl
eon~ieiicia. En vano nos ta~stiieniospiegli 11 tiunlo ti
los pueblos por sus prii~ieros dias: Sil i)llrti(la de Paul—
tisiiio es los nuloS y tradlíiolieS, sIl ui tl1[e1i(itl (sa
edad lahulosa (fUi’ señala pre(isIllIIeIlteli 511 StlIi(11l (1(1
salvajismo, Y litio Sieli(lo (‘1 1111100 reotierilo (file 1(1’dan de su pasado, ellos son Tos pIiln( ‘105 cii dIO al
de ella Sil orígen. Mús all~i,nada. Y si hay piublos
que nos ha] dan, con u liemos visto, cii SI 15 tradiciones,
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aunqii e coii 1)111105 con la realidad, 11ií15 val) 1 (lO 1 es—
lii oiiio liislúi’ico que
la segniida, n~ientras no re—
sititen coiiíii’inadas ~)O1’(1 IvIS hteii LOS, loija(las l(Of los
o’ei’doLOS, U i inpitlso (101 SOil Liinieti Lo religioso, en
1 ielnp~si’elaLivauieute FC(’iOU Les, supusieron d sus
heLiOs en uii 1)111101]» o (‘11 estado ini~siriiseral ile, qi te

alcanzaron a coIlce]jj o, seínin ohservahaii vii las tribus
VecillaS iiii~s salvaj OS, 10(Oa. (JI le 50 l’e(’OllO(’i otan deit—
(loi’es de tollos sus bienes al dios civilizador. Pedir
1)01’ tan lo al 1 iotul )re en
iun’al, ú ú una raza en
hailar, testi 1 l1O11~0 escrito, tradicional lI 111011(1 iiienial de iiahers’ elevado or si niisiiio del estado sal—
e al t’i~jurado, es dv~con(cer las leves que rigen
la vida humana. Bueno, huenmsiulo seria conocer
lodo el ptsoio (10 las razas y uno] 111 o; por t~siiiilOflio
Iiist~rico, fi(’I’O OSLO, 51 1)110(10 sttc’vd~r(‘11 ollas 1110iadas ]lmllnauas, seria illlj)OSil)le (‘11 (‘S~el)111el~1,1111(0101)5 110 varien las IctualOs leves geiiei’ales de la vida.
¿1 lalulInos de i’euiiilciar eiiloiices u sale’i lIada sobre
la coudicioii primitiva de la liuuianidad1 i\u. Por
loituii1, sto 1)eIlsal’l) 111 (J11e1eI’l0, ha lej(d() (‘1 11011)—
Lic mas ó 11111105 ocultas liutellas 1)’ SUS prillleras
(‘dados vii la tielTi Y en la sociedad, la u Lo inds piedosiS (‘llalitO III) han 1)0(1 ido SCO 1’IlS[’a(las poi’ la yo1(111 taJ u uuiana (‘01110 (‘1 testi nonio liistúrico, y que
hoy se afanan por descutl nr y recoger la lingilistica
y la arq (teología.
Ile aquí las (los fuentes princi[iales Ii (1110 liemos
(le acudir. Mas no liemos de desechar poi’ conijdeto el
testiiiionio liisLdrico I)iull(T0nOS ~ 00110001’ la marcha
(le los pueblos, í partir de su edad nutolúgica, la historia nos suni inistra liase firme para md ueir de lo
001100 ido it lo descoiioc ido. 1 ~r(
~~1eni~ s, pues, It penetrar cii los arcanos de iiuestros ortgeues la luz de
estas tres ciencias, consultando pl’II 11010 la historia,
p1ra poocedei (le lo preseii le í 1~pIsido.
Por la inismi ia reiacioli ldgiea que el paleontúlogo
reconstrmive II ua foim tui animal por u 11 solo hueso, u
que el geologo deteriniia las fuerzas que en el pasa—
ulu han obrado en la superficie terrestre ~ prod itcido
la foriiia actual de los 0011 Lb entes, por las (JUC hoy
.

l:L ~iI~Si()
110

(~tú~t11~(

(XN~1iI().

su a lredL’1br, ile

1 (~li

1tojlria lflCll ( iS tIe ecol—
condici Qn salvaj e de los lulinerus lieiiihres,
el ~iiie (11fl espín ti 1 lii ce, ateilci( )1l serena y ~ini lito
imparcial estudie lii (‘Vt )lit(ii)fl lliStOl’lctl de la socie(Ltd humana, aunqi u’ 110 considere i ii~s que la parte
de que teiieiiies eroW)lOi~!ít (idEa. 1 )aIa ~‘sta del pii—
liten año, (dilll1)iada 77~antes (le Jesucristo, eii que
( ‘orclio de Eli-’a alcaiizo eii
s j tie~os olíti Ipicl s el
~
del estadio. Antes del a ño ~T7I,teuei nos tanibien liistoiia , P~°
sin (‘1oIloloí~ía lirecisa, sielo] las
fechas (1(11’ Sd señalan, (‘Xce1(t() 111015 ~
alnuXi—
it Ui (LIs. 1 ~iu’s 1 w’u, si it] a Lcaiiies (le liii
iii ¡ada este
periolo Iiisloni~, (le de el afie ‘7P antes le leso—
(listo hasta liv y le reconi’eints (‘Oil el peusillonII, it jtaitir (le! esfad(( Prcsellt’ hacia ttias, \CillOS
iiie la actit~d (ivilizleieil tieiie 51(5 LaiceS cii a lOIlialUl, la ioina~~a
(‘11 la ~nie 1, la gJiei~a cii la asiria
y egipcia; y Si ietiot’etli’iiios, retoirieiilo el pelado
en (lireccion iiiveisa, (l)S1’rvallos cii lodo Li 1(11(1(11ci~t ~eneial cii la SoliciTad llililialia
IU1Su de uit
estado mleiior (le (liltilil a 01ro silpeliol. ¿(»le las
dice (‘sto? Que la actual ciiltiirt eh sus tnaiias tuis
elevadas eslii enlazada p01 Li (olella de la tiasntision
á una cultura que poleitios calificar ile media, al
modo (jue el hielo esta t’iilazado (‘((Ii Sil Wueli po~
la cadena de la ~eneraci ui. Y siendo esto así ~por
(J11(i (‘Sta tiiltnia nie dice ib se reten ita de manera
semejante á otra inferior, y en ilelinitiva eii (‘Stitd()
salvaje, al 1110(10 qIn’ el ahuelo se redeie u su vez en
calidad de 11 jeto u oti’o an tepis~ulo?1k’ aqi mí la macewii
que no~lleva la historia en inolóuiea, y que na—
die calificaní de ilem~ítinia. 1 ~ necesidad lom~caso—
inos llevados á lleIlsir (file It cnt] ira humana en los
períodos lejanos, colocados fuera. de nuestra observa—
ciün, se ha desarrollado del iiiisiio 1 modo ~jiie e’ ~eríodo inmediato, cuya marcha 1105 peniin te seg uir el testi nonio histórico, siendo absurdo p~~sar
que el curso
de las cOSaS ha cambiado por haberse verificado ó
~i nuestra vista. Al inducir lo que ha sucedido en los
períodos antehistóricos, j)ol lo que observa uios en las
edades históricas, no 1ia~ernos ni~IS qm~a plicar ~ la
emir la
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historia ~ iivestigaciones etiiogri’tfiets, UI! plilicipio
general, una ley lógica, ~i lo que deben su exis~eucia
las leves naturales, x que el pens~tnhie11~o
y l~tacciuii
humanas han sido regidos Nl los tiempos pi nitivos
por leves esencialmente difbreiite de las que los han
regido en otros tiempos hliStuLicOs ~ los rig(’11 liov~
es á quien toca dar pruebas de esta anonnalia; (le lo
contrario, la perinailencia de los principios quedarú
establecida en la vida humana, como lo estd en as~
troiiomia y geología, debiendo en consecuencia pelisar que la cultura luirnana ha tenido por iumn lo iiii—
cial ~‘l estado salvaje, desde el que se ha elevado ñ
la cultura inedia (le Asiria V Egipto, poi~desarrollo
semejante al que nos muestra el testimonio instóri—
co desde ésta hasta n uestros dias. V~i~se,
piles~cúiiio
la historia cronologica 11OS lleva ~t establecer por iii—
duccion el estado salvaje del hombre prinitivo.
MANUEL ~AL1iS Y
(CO!? tinu~ni)

F’ERRI:.

L~J~
~l

t~I~O(~XNXRIU.

~U E~\~S\EINl~1~Li’
((on

.

i

~\(~ITx DI~ (xnx~i:i’i;.

~i

((/~~J)H)~(‘1

1)1. iIe/~e.

Las aguas (fe (Ua1?Iliipe P’1tell’ce11 al L(~iIIl((J (le
b~ce’f)o (t(U/(S só((eüs; la (wisidelal h~cauti(lad (l(~l)i(ili)O11~(LOS (‘~ilcicOY l1Ia~il(’Sic() y (11’ (((UIlo soWco que (ajllLiell(’lJ, (iiSli(iiiUV(( 1101 (lelilelite (‘1
sabor al(aliIlo Y (les iíZrldal(Ie (11’ (‘sta clase (1L ~t~ii1(S
exclusivamente l(i( ilioii~itad~is
solliias.
Un P°~°
menos liGas en L1UJIlHJliittO alcalino mjiie
el gua. (le Etus Nassau) Y iitte la f ente ile ~,an
J uan (le Vals ( Francia , ~rd~’cl id , tiene , en coni—
las

peilstc1o11

,

11h15 inagilesia

Y

SÍ lite. ~e a

pixiiii~t it las

de Smi Alliaii Fraiicia, Loire( , ~i la. fuen d (le
Bert tic Pougues ( Francia N i6vre , a 111(1 nc ~stas
SOlI ferruginosas y muclni inmis tlc treis. Se illece
mt varias agitas muy coiiocitlas y sailis (Ii las ci e ni—
dmis, cuino las (le ((iIa.11111Lc ( Francia, l)r~uie’), San
Galmier (Francia, Loiiw; m~ pesar (fe que se (1151111—
gue de estas dos por ser wm~salcalina, con tener menos sales calcftreas Y estar privada de mermo en di—
agLIas

,

soinc inri.
Su gntn riqueza en sílice, recuerda el agua de
(iontrexéville (Francia, Vosges) que es, sin embargo,
mfts sulfatada y calcftrea, y la del Mont—l)ore (Francia, Puv—de—Dówe), que afin cuando contiene IflÜiiOS
(*)

Véase la

pág~73 dci

1oin~ III.
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sustancias uiiiierales es feiiu~inosa.
I~Lpotasa no eiIltid. como (‘IeIIIeuto

en

las aguas

de Uuss~uig,Mont—Dore, le liuuluu, Pougiws, ~pa,
mientras que se encuentra en las de ~duadalupe, (iondillac, Toepiitz,
illier,

Eiiis,

Vals, ~au Xl]~in )~imn ( a1—
eu cortiis eaii tidades.
,

aunque geueraliueim te

Sedin~entos(le! (((Jll~ 111 ¿fle)’üf le las f~ei~1es
(le

(uulala»e.
Esti’ sedliineu tu Se (‘lic u cii Ira en tlos ~ ,tellas (fi ie
acaharon de lleuur ion el ¿tena de la UUS1I1LL ILI(’ll—
te. Es liii bolo aiiiarillo (‘taro (‘IIVO color Si’ dVIVd (‘11
SI’

presencia (Id aire, hasta toniai’ ini ti tite ro~i~o
iiiu\
pronunciado, de]jid
la al~soreion lenta del oxigeno.
Colocado en miii liltro y lav~iducon ¿igua destilada, se
obtuvieron 7~gramos, que i)ielm seco presenta tiii
color de ganmuza,
Disueltos ‘di gramos en agua acidulada con gran
exceso de ;‘ft’ido clorídrico t~1o~ se pi’od~i~o
ininedia—
tameiite una viva efervescencia; lo luce lueg lier—
vil’ durante algunos iistan tes, decan to~,¿ifiad 1 11 ueva
cantidad de ~ieido, y separé, ~ medio de filtracion,
un líquido amarillo roJizo, como toda disolucion muy
ear~adade percloruro de Iueri’o. Sobre nl filtro que—
darou ai’euas silíceas, productos t~’ireos una masa
de despoj os vegetales hiervas, tallos, lioj as~,en gran
parte ya al estado de mantillo, entre los cuales hahia
varios que tenian algunos centímetros de largo. Este
resIduo insoluble representa 31 ~ p~ d~la masa, y
otra operacion (110 ~
i~•
Hice pasal’ una corriente de cloro por la soliici ii
ferruginosa con el objeto (le comunicarla el mmiii—
muin de cloro; neutralico” el líqui(bo , lo trato’ con
acetato de sosa, y calentando todo hasta el puu tu ile
dbullicion, precipi t(’ el hierro y la alúmina en estado de subacetato. El líquido contenia en disolucion
cal, vestigios de magnesia, pero no pude encontrar,
empleando diferentes imm~mtodos,la existencia del limanganeso. Despues (le haher lavado el precipitado fei—
ruginoso, lo sequ~’,lo caliin~oy lo disolví de nuevo
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en ácido cloridrico. Trasforiii~ esta nueva disulucioii
ferruginosa en sal de prot~xi~1o,
tratiull(IoIa (~011Cáfl—
tidad sulicien te (le sulfato (le sosa, ~ liirvi(~ndolacon

bastante exceso de ~

c~nstica, que di( lugar ~

la formaeion (le UU precipitado de óxido (le hierro
magu(’tico, que recogí en 1111 filtIa). Q itedó apenas
en la solucion aiea lina iidicios de Lllúlliilla. y de síli-

separé calentando el líquido a(liciuna(1o de
amoniaco Y (le cloridrato (le amoniaco.
Eii resáinen, el sediiieuto cmi tiene, Sobre cien
ce, (JUC

partes:
hO ~ir.

~G de
» 00 de
tI » ~Ode
17
3i de

sesquiñxido rio hierro anhidro:
residuo insoluble ve~eta1y minera!;

carbonato cillcico;
agua Y 1)~rclií!as.

100 gr. 00

Es probable que el oxido forrico se encontraba
estado de peroxido en el nioiuento del embotella—
je, pero que, en contacto con las materias vegetales
trasformadas gran parte en man tu lo, Ii ubo, durante
en

el trasporte á Francia, una reduccion parcial del pe—
roxido al estado de protoxido de inciTo, de lo cual
pi~ocedela decoloraeioii de la masa. La presencia de
estos despoj os orgún icus ha prod ucido otro efocto,
q~ ha sido el de cainhiai~la (Tisollicion (id u~ido
forrico en estado de protúxitio, 1)01 la accion del agua
de la fuente, á favor del ficido cari Ónico libre y de
los ]ncai’bonatos.
Con efecto, el líquido que cubria el sedimento
natural era i iicoloro en el monien b de la filtracion
algunos instantes (lesptus se eiituuhid, se volvio
amarillo y depositú el ((xido forrico cii su mfixiinuui
de oxidacion. \olviendo ~i (lisolver este precipit~ido

ácido aci’~tico debilitado y tratando esta disohicion
el cianoferruro potásico, se form o mm abundante
precipitatlo de azul de prusia, lo que (lelliostro la
presencia del luerro. l)ej~reposar e! líquido dOran—
te ocho dias, y d~sp1mesde haber separado el sediinenlo por medio de un liltro, recogí uii liquido incoloro
que ya no se enturbiaba al aire, dando un resíduo
cii

COn

casi incoloro, privado de hierro d al menos 110 COfl—
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teniendo sino simples vestigios dados por los reactivos, y que no debe SU ligera coloracion sino á las
materias org~inicas.El sediinejito mezclado con unos
600 á 700 gr. de agila que le euLiria, y que fu~re—
II i~id~i
en el niisino manantial, abandonado luego al
aire libre pesaba U gr. ~ que contiene O gr. ~UO
de

sesquióxido de luerru anhidro; el resto de sedimento
está formado ior cal y Jilagnesia al estado de carbonatos. Este oxido f~rrieo estaba probablemente di—
sLwlto en estado de crenato de prot~xiL1oL~rriruo de

1 iiciirbonato de protóxido, que todos dos, en col1tacto
(id aire, pasaii ti SU inúxiuium de oxidacioii y depositan el hilo apocrenato de sesquióxido insoluble y
el otro el sesquióxido fi~’rrico.
Es extraño que el agua de Guadalupe no con tenga luerro, que el producto de su evaporacion sea de
una blancura perfecta, y que cuando se evita que los
reactivos conteiigaii hierro, cuino lo tienen los l)~1P(~
les de filtros, áuu cuando se les lave diferentes veces
con una ligera solución de ácido cloridrico, no haya
reactivo alguno que indique la Ii1~es~1cia
del hierro
en estas aguas.
Pero si los despojos orgánicos en descomposicion,
de que he hablado, llegan á reaccionar duran te iiii
tiempo suficiente, una parte (id oxido lerneo eii suspeiisioii en la botella se disuelve, los tapones de cor—
elio se ennegrecen por una acción lenta de este óxido,
y entonces se preseii Liii vestigios (Id hierro en el 11—
quido evapor~tdo.
Este efecto de reducir las materias orgánicas no
se liinita ú eso. En la primera remesa de agua que
se inc hizo, algunas botellas exhalaban un fuerte olor
de ácido sulfidrico, que dependia de que los sulfatos
se hablan trasformado en sulfuros bajo la influencia
(le las materias orgánicas en descomposición, Y qlJC
el ácido carbónico libre descomponia los súlfuros
dando lugar al ludrógeno sulfurado que se desprendia.
Esta doble accion, la trasfoninaciou del óxido b-~r—
rico insoluble en una disolucion ferruginosa en cantidad muy variable, y la descoinposicion de los sulfatos
y desprendimiento del hidrógeno sulbirado, que es la
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consecuencia tIc aquella descomposicion, se evitar~
fl’ieilniente resguardando h)s

manantiales de los in—
sectas, de los pequeñoS moluscos y lIC los despojos
vegetales llevados por el viento. La presencia de estas sustancias en el agua de los manantiales debe
evitarse (i toda costa par~t asegurar la ~onservaeion

del agua que ha de trasportarse a largas distancias
para (I~lCno llegue nunca d corromperse. El 1 ial er

tomado algunas de estas precauciones ha sido la causa de que ~l agua de la segunda remesa no sufriese
ningun cambio sensible en su composicion , d un
cuando existiese en cada botella un ligero depósito
ferruginoso.

J. PADILLA.
Couucl uiuí~).
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r1~(1) L E 1) ()
(Conclusion).

Los edificios ya mencionados
do trabajo, suficientes son para
sal renombre; pero no causarla
de la España Artística, si éstos

en este mal ordenadar á Toledo univerToledo á la historia
tan sólo fueran sus
únicos monumentos. itéstanos, cumpliendo nuestro
propósito, decir algo de sus Pa1~1~0(T1~liaS
más notables
y de SU tau conocida Catedral, y, en beneficio cte nues—
tros lectores, vamos á hacerlo citando únicamente algunas de aquellas y traslactando aquí de ésta una
bellísima clescripcion debida á la p1~ inmortal tic
una de las glorias más grandes cte nuestra literatura
moderna.
Encarece sobremanera la importancia que Toledo
debió alcanzar poco despues de haber siclo arrancada
por Alfonso VI al poder cte los árabes el número cte
sus parroquias, que ascendió á ~G.De éstas eran 6 las
conocidas con el nombre de inuzárabes, por asistir á
ellas ciespues de la c)n(juisLt los cristianos que habi—
taror en la ciudad bajo la ctominacion sarracena,
quienes, como es sabido, celebraban el culto conforme
al anti~uorito gótico; las ~Orestantes (1enol~ninábanse
latinas, porque en ellas se regian por el oficio romano.
Limas y otras fueron más tarde de tal modo reducidas,
que en nuestros ctias cuenta Toledo únicamente con
nueve parroquias matrices.
Entre estas úlliinas encuéntranse la de Swrm Juslo,
cjue encierra sobresalientes lienzos cte Ferro, Gilaste
y Antonio Pizarro; la cte San ~4ndrés fundada por 13.
Francisco de Rojas en el último tercio del siglo XV;
la cte San Salcaclor que ofrece á la contemplacion cte
los curiosos una capilla muy notable fundada por cton
Fernando Alvarez cte Toledo; la tic Sa~Miguel, cuya
historia no carece tic interés; y la cte San Roman que
ostenta á su cabecera la preciosa é histórica torre des—
(le donde fué proclamado mayor cte edad en t 16(3 el
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ccv 1) .~\fou~-o
\ 1 1, stistraido al poder de los ( ~iisftos, y
cucLilaelo en ella p01 el c~leInc don Ests’han de II lan.
Las icstantes prilni ivas pairo juias fueron en su
mayor parte etigidas (ICspiles do la Recow ~tusta, CX(‘ptt
tillo las ~!iiz~’trabes(jue fueron fundacIa~duran—
te Li itioii arqu a visi~sida: cii t icnij)os de ~1anaui do,
HanLi 1 u1 a \ Hant a Eulalia; Han
1 )astldu y Han
en h ts reinados de 1 iuva y Hisetiando, y Han
Lúcas y Han Torcualo en los años (dii y 7(11) en
lomarOn res pOci ivainente (hiudasvini o yLgica. Entre
aquel las lilerece, en he, esp~ci al Iflenrioli Heo fo lo ot
reidil icada it prilicipios dci sit~loXIV p01 ([011 (on—
,aio 11 tuz, ji u -dcc cal tallelo toledano que i’ect oid ci
(atiihicii la va ci huta pal1O([uia (le ~to( J
04o, y ([CC
es co~iocidoca ntiestra historia con el tít oto de (oti—

de de Orp~z.Adcin~tsde l~torre preciosa t~uelevanto (t expensas suyas es le vaion ~i a(losisi 1110 y (JIIC (‘5
Verda( teraineul e la repre~entacion ar juiter túni ca tic
ja decadencia del p0 [ci de los itral tos y del tii noto
(le las ideas cristiana)~,contiene esta iglesia un lienz
ej eciitado con al maestría por el (~reco,~jue Ita dat lo
grande celo] Iridad ñ todo el edificio y ([tiC C5 verdadero
unan de todos los viajeros.
r[~a1eK son las pairo ~uias in~tsnotables (le ToIc( lo.
TiatLu de (ial reniate ñ nuestro 1 rabajo con it na
uleseripcion detallada ~ Ininulciosa de todas las otilas
artísticas que encierra la catedral de Toledo cii su
iastuo~oitcinto, es cosa, i~t mus (le 1 llipiopia, 111)15)511 de. 1 ninorl al \iUSd O ([ci arle csi (añ( ti (‘II 1 OtI lS 5(15
inani fl stac iones reqi iietc, para cneo icrar ti 5 11101)11—
ineii tos, un c~di~
1 ~p-o(le fi tunemosas
11 ~, para 1
cee SU descripcion tiii~ obra de muchísimos vo~úine—
oes. Peimití~senos,pites, (lejar ii la p1ui~u(le U. Liul[lo Castelar lo que (i nosotros nos seria imposible
hacer. ~ «\‘olacl, ylico este conocido orador~desde el
ejardin de los adari es i~tla catedral de Toledo en it las
((del pensamiento, y de una ojeada abrazareis ta)da
«nuestra historia. El consistorio enfrente para que la
«i~lcsiabendii~ala libertad; el mercado al Ermino (te
(das colosales paredes de la izquierda para que z’i. la
«sombra cte la ialcsia se cobijen los contratos; la po-la—
«da cte las hermandades Iras el absicle, ii fin cte (1110
(*) l)iscuiso leido ante la Academia espaiiola el 2~de Abril

de ISitO

Toto ui.-—h~.
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«a la iglesia miren los soldados en sus salidas y entra—

(((las; las viviendas de los nobles por las calles vecinas,
((COfl sus emblemas y escudos, pidiendo como de ro—
adulas á la iglesia que consagre sus ti’adiciones y sal—
«ve sus privilegios; ante todo el monumento la torre,
«guiando con sus aguj as, qile hienden los espacios,
«al viajero, y conmoviendo Con sus campanas, que se
«oyen de muchas leguas, á los fieles. como un faio
«espiritual que luc.iesc y hablase al mismo tiempo;
«desde la puerta de la Feria á la puerta de los Leo—
«nes, pasando por la portada mayor, tres siglos que
((veis en las primeras esculturas apenas salidas de su
«pesado cendal bizantino, y en las últimas vencedords
«de la rigidez antigua entre las armonías del Itenaci—
((miento; por los suelos, bajo el pavimento (le mármol,
«el pavimento de huesos que han formado tantas ge—
((neraciones; por las pai~eciesy en las capillas, sobre
((los sepulcros, á la sombra de los doseletes, los reyes
«y los próceres, cuyas efigies recuerdan nuestras
«grandezas y nuestros dolores, desde el triunfo de las
«Navas hasta la desgracia (le Aljubarrota, desde los
((campos de Calatañazor hasta los campos de Montiel,
((desde la nube de gloria ~n que va envuelto el carde—
anal Mendoza que se alzó entre el término de la guer—
«ra de siete siglos y el nacimiento y comienzo del
((Nuevo Mundo hasta la nube tic ignominia en que va
((envuelto el triste favorito descabezado en el patíbulo
((dio Valladolid; por las cinco naves todos los cambian—
«tes de la luz apropiados á todos los deliquios tic la
«religion, así las tinieblas donde oculta sus remordi—
amientos la penitencia, como los iris en ciue tiñe sus

«alas de mariposa la esperanza; en los arcos la ojiva
((con sus líneas curvas, cjue buscan un punto á la
«manera que buscan las tortuosidades de nuestra vi—
«da la unidad absoluta, ~ tras los arcos los rosetones
«góticos, de cuyos vidrios brotan, como de rosas mís—
«ticas, ángeles batiendo sus alas de colores y caen

«reflejos de mil matices entonando el oro de los alta—
((res y la llama de los cirios; en el coi’o las dos legio—
«nes de estóduas cinceladas en competencia por Felipe
«Borgoñés y Alonso J~erruguete,como escapadas de
«los templos paganos á rendir homenaje á la univer—
«sidad religiosa del templo católico; en la capilla ma«yor los arzobispos que duermen y los arcángeles
«que velan, los doctores que leen sus libros de pie—

170

FL~MUSEO (~N~RIO.

«dra,

\

los ni~rlires que a~itan sus palmas de coni—

((bate, las vii enes coronadas cte estrc’1IL1S que 1)5 Ini(eran sobre ~uhes eft’ieas y los hienaveiittii’ados ~inc
repiten el cenas leL nías, Ii)-, paj e~(fU@ cin-~lodian las

~.4epiiniira~-,\ los seratiiic- jue entonan un Tc—l )euin
«iiiextiii~uiIilc con ves ai
ica’-~ cii este lado ci
bautizo cii olio el inat ii ulonio, iiiás [ejos el entierro;
((pUC a(jUÍ los peregrinos religiosos de cedillas, j)oi’
((allí los peregrinos art islicos extáticos; en los (I1L1S
«de soleninidad el iuel do i~ueva reza va canta, la
((salmo([ía tic lo~saceiclote i)Z(tt bes (‘si relldn(iose
«cli 10(4 alic tadO(-4 O [alilOS
(TI! it[ej ares, las piocesionc~
((del cabildo en ([liC lucen las capas pluviales con los
«i’eljcjrios cte pedrería; Y al eco (tel órgano, etil re
« las nubes del iiicienso acoinpaña(laH por los salinos,
((sobre la nIiu [ería cul ud’ Li (le 1 )1 )cados, al pié del re—
« tablo

licuo (le uiguias místicas que pareceii persoiii Li—
((caciolies varias de la oracion, la luisa, (JUC así como
«transtornia el pan azinio en ser divino ior las pala«hias sacramentales de la consa~racion, transbn’ina
«en ideas las piedras, por donde las almas (~ulen,
((COniO por invisible escala, sacudiendo el polvo de la
((tierra y los dolores de un cija, á saciar cii la fuente
((de vida, en que beben su luz los mundos, la sed
(unextonc~uiblede la etetur. verdad y del infinito ainoi.
Feliz edad la nuestra, que nos consiente (0(111 uren~dei cii toda su exactikud y sentir cii toda su hernio~sura las obras artísticas (le todos los siglos y (le 1o las
((lL(S generaciones!»
Añadir una sola paiai)1a á en sublinie descripciou
seria, cii nuestro concepto, un delito i 1Iiper(1( )nal ulc’.
Terminemos, pues, lamen 1 ándonos (Id 1 iistí»i 110
estado en (JUC hoy so encaentia la inniorlal Toledo.
Lo poco nwneroso de su pohiacion, el abandono cmi
que se hallan todos sus monumentos y el aspecto 1111—
serable de sus calles, rehfuj aula hasta el cxl remo (te
ser considerada COliJO una poblacion de segundo dr—
den. Va que el silbido de la locomotora no le ha ‘~a—
cado de su letargo y tiaiclo á la vida moderna, que el
gobierno que hoy rige nuestros destinos vuelva hácia
ella sus ojos, la saque de su postracion, colocando cmi
el puesto que se merece á la que OCUl)~el primero cii
las páginas cTe nuestra historia.
E. Nxviiiiio

i
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IIIS’110111A 1)E UNAS A\I ISTAT) ES.
1.
Ni un celaje en los aires dibujaba
La vaga forma de su s~rsombrío,
Y cii cascadas do fueuo derramaba
Su abrasadora luz el sol de Estio.
Si entre el rastrojo una olvidada espioa
Alzó agostada la amarilla frente,
Ni un solo beso de la brisa amiua
Siente flotar en el pesado ambien te.
Y en la tierra quedó del arroyuelo
Solo el árido sulco (le SU tumba,
1)6 su corona funeral (le duelo

Seca en sus bordes una flor derrumba.
¡Ni celaje, ni brisa, ni corriente...
Ni para (lar su sombra roca (‘) mata
En la ancha soledad, do el sol ardiente
Derrama su fogosa ca tarata 1
¿Qué es del viajero solitario?
En torno
Siente extenderse coil ardor eterno,
Cuál la caliente atmósfera (le un burilo,
Como un vaho escapado del infierno!...
Olas (le tueco por do quier divisa:
En el cielo; en el aire que le ore:c;
Y hasta la tierra (lilC su planta pisa
Como inmenso diamante centellea....
Ansioso busca el tardo caminante
Un árbol ó una peña en su fatiga
Para cubrir su frente un solo instante
Con el fresco capuz de sombra amiga....
Y alcanza su pupila allá 6 lo lejos
A ver, como una tienda en su camino,
I)el sol tornasolado en los reflejos
El verde pabellon (le un fresco pino.
Y anda y anda el viajero.. y al fin toca
El pié del árbol que anhelante mira,
Y su sombra en su afan la ardiente boca
‘l’ragar quiere en el aire que respira.
Y al baiiarsc en la sombia alborozado,
En la raíz (lel pino bendecido
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Se sietita. como el naúfrago cansado
Que al ho~arlles que lloró perdido.
Y del dulce cariño que concibe
Dejando alli una prenda su alma tierna.
Toma una piedra y en el tronco escribe:
.Leal memoria de amistad eterna».
Tal vez el pino agreste en su corteza
l)e aquel cariño la inipreslnn sentla,
Y al par que so grababa la promesa
t~uduro corazon se estreniccia;
Que una perdida ráfa~ade viento
A mover su ramaje un punto vino.
Que murmuré quizás con vago acento:
«~Serál)erpétua la amistad del pinoli
II.
ha hermosa Primavera, que sembraba
l)o llores bellas el terrestre suelo,
Cual adreos pensiles dibujaba
Nubes do rosa en el azul del cielo.
Entre el celaje de sus grupos bellos
El rojo sol en el ocaso ante,
En la luz de sus últimos destellos
Su cariñoso adios chiado á la tarde.
El tallo do las (lores perfumadas
ilesa sonoro el límpido arroyuelo,
Y ea su espejo las nubes sonrosadas
Parece que se miran desde el cielo.
Tiende sus alas de invisible gasa
La brisa do la tarde entre las flores,
Y entre sus hojas deja cuando pasa
Suspiros de purislnies amores.
Y de las nubes el rosado velo
Que al sol ciñen su gasa trasparento,
~ de la brisa regalada el vuelo.
Y del arroyo manso la corriente;
En el aire sereno que embalsaman
has bellas llores con su eseneia pura.
Cenio el ambiente de un Eden, derraman
Olas de suavidad y de frescura
Contemplando ti la vot tanta hermosura
Pasaba aquel viajero del Estío,
De la ant[gua jornada de amargura
(.iuardando apenas un recuerdo impio.
Uaa flor bella que doblaba el viento
Tronché del tallo y eamlaó ti las lomas.
l)e la corola pura en su contento
Aspirando gozoso los aromas.
Y no escuchó, dejando la llanura.
l ii eco que en la lindo del camino
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.“J zaha el sopio (le la br isa pura
Entre las hojas de un añoso pino..

Y traspuso el viajero; y susurrando
Eu el árbol siguió la brisa tierna.
acaso al peso de su aliento blando
El pino dijo: ~mi amistad, eterna~.
(~U?

III.

Brania (le 1 iv erno el huracan: el cielo
Embozan los crespones del nublado,
Que brilla un punto, si su neevo velo
Es P°’ el rayo suhito rasç~ado.
1 tetumha ronco en su rodar el trueno.
L ual UCO (le la cólera violenta
Que ~ pa\~0’0si1voz dentro cid seno
l)e la sonibria tempestad revienta.

El bramador torrente desatado
Vó las entradas de la tierra hendiendo.
A sri impetuoso paso desbordado
ilasgada~ sendas por do quier abriendo.
Y ari’cbata en sus olas tumultuosas
¡ ~as ro tas plan tas cine ó la tierra asidas
Son por las turbias aguas espumosas
Del seno de la tierra desprendidas.
tras ~iu e arran ca el bu raeai 1 111 po
Del maternal regazo, deshojadas
El aire cruzan en nion ton sombrío,
Cual n ieljlas de la tierra, levantadas.
En brazos van del ronco torbellino
Como presitas sonibra.s cjue un Conjuro
Arrastra, y en confuso remolino
Van i’ perderse al horizonte oscuro...
Vago borizon te de apiñadas nieblas
Donde el dcli en la tierra se confunde,
Y p~~’i~
que el mundo en las tinieblas
Del negro Cóos otra vez se hunde!...
Entre el fragor del temporal sombrío
1 ~ei’dida ya la senda
y al acaso,
Caniina acjuel viajero rIel Estío
(.‘on pavoroso atan ó incierto p~o.
.Sc~rprendiólcen mitad (le su j ornada
1 ~a ronea tempestad
perdió su ruta.
Y no encontró en la tierra desolada
Ni una choza, iii un tronco, ni una ~‘ruta.
De pl’ollto ve encendersc el caminan te
Los espacios y en sóbito desmayo
En tierra cae y muere en el instante:
Que hirió su vida el fragoroso rayo.
Y el furioso huracan bramando ronco
En aquel punto con feroz coraje.
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1 )e un pino tl()fl cha el (011100 Vi (10 tIOnCI)
Que dio sombra al viajero en su lailiale.

Y el á bol al caer en la II antira
Cual colosal eaditver, parecia
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IV.
Calmada la tormenta. el alba asoma
flasgando el velo de5 la
la lLlfleste
noche oscuma,
10(011
Y
descendiendo
Los
campesinos p111
van i~la llanuia.
En ella de la aurora í’ los re lejos
I
5as huellas ven del telilporid hravio...
i n roto pitio en tierra, y de ~l no lejos
La ruina humana de un cadúver frio.
U u leí~ador el ú bol derr ti m hado
Con su hacha hiende, y ya su tronco abi:rto,
Cou los trozos clii pi no. i md 1 al) iado
Un f.retro construye para el nluerto.
Y de la aldea la sencilla historia
Cuenta que al fenecer el nuevo clin,
1)el cementerio en la mansion mortuoria,
Cuando en la foso el ataud se h undia,
El sarerd o te c~
u e en el ho rde oraba
1)e a(~uelsepulcio abierto en la maleza,
1)ei feretro en la tapa coiitem piaba
U nida aún del pino (irla corteza....
Y leyó en ella (trozo mal borrado
De una antigua nscri pcion sencilla y tierna.
Epitafio tal vez anticipado)
Estas palabras:... «milis tad cIerna»

Acaso entonces acudh’) la idea
1 )cl i igrato vialero al l)ensainiento!
Porque. cuenta la historia de la aldea
Que del sepulcro se escapó un lamento.
Y al oir el levita aquel gemido,
l~tlapa levanto tróiiiulo y yerto..
Y el cadúver tocando estremecido
Volvió ú cerrar el atoad del muerto.
Y « fuó el viento en los sauces» iuurrnttrando~
Al borde de la foso funeraria
~e volvió ~carrodillar, al cielo alzando
Por el viajero ingrato una plegaria!
ANTONIO

RoDnlGI:Ez LOPEZ.

EL MUSEO CANXF(1U.

LA MODISTA.
1J(JCE’110S 1)EL NX’I’Ui~XL.
(Conclusiwi).

I~eroen esto llega al fin el momento (le cruzar con
(‘1 las primeras frases... ¡Qué satisfecha está! ~o 1~e—
(le ocultar el ~mce que embarga su alma, iu tiene modios para reprimir esta viva emocion de sus más aceR(liados afectos. Muy bien lo conoce; paro bien pronto,
pasada esa Primera impresion, como os lista por na—
tu raleza, y además, conocedora por detenido esbici io
de los más ocultos movimientos del corazon del hombre, comprende el mal que se causa á sí misma enhegandose á estas expauudones; poi’que, Si (~1es un poco
observador, quizá no se moleste tan to ni se ~oniet a
incondicionalmente á su voluntad, como á ser esclavo
(le SOS más extraños caprichos. Y por eso, pasa súbitamente de uno á otro extrómo, casi sin darse cuenta, por el hábito que la misma repeticior ha formado,
~ allá para sus adentros, se dice:—Me conviene sor
más reservada... Basta de expansiones... (tilO se va ~t
figurar otra cosa... —A renglon seguido (como si lo
viera), dá principio el capítulo de las juejas, inuclas
veces de los celos, siempre el de las censuras y reproches, empleando, como arma favorito, el ridículo
en toda comparacion que se presenla.
Mientras tanto, el ¡~worecidoamo ele suele decir,
cori el exclusivo objeto (le hacer méritos:——--Casi no
vengo esta noche á verte, P01’Clue unos paisanos que
llegaron hoy se empeñaban en que les acompañase al
teatro... pero yo, ~a ves.., preferí venir á verte... No
tendrás motivo de queja...
—~Por qué?
—contesta con cierla mezcla do
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curiosidad e 1 nttifei’encia.-—Tú pueile~hacer lo He
l~edé Ja gana... ~A mí tjiie me cuenhis~. ~Te llevo
yo acaso prendiOo con al Ii leres?.
~a lo veo... Pelo pensé que no le ~iII 5 t~u~a
el ~jue fe faltara... ( orno of ras veces me has (lic io
secamente: Podias haber (licho ([flO no yemas...
flí) acost umliro esperar ~‘1 iladie... Y iii ¡‘ES COSOS (le
esta naturaleza. poe eso, me he adelani ai lo It O\’ . . ‘1
como [al vez mañana no pue(IE ese ii~aP1110 (le (~0
comilpromiso,
le lo ami ocio ~
(file 11) iii e espe res,
~ liieao tengas (ji lO lial dar...
III) (liPia lla(la... ¡Lo 1)1151110 1(10 (l{lI. Pm’ (es
c’slai l1an(J’ tilo, ~
~ ini no itie (lala ti bao ni (0101...
1t0la :tconipañe a iitia
‘i’Oilel’ novio P~I~
(~0... pata ~l
cilallilo le viene bien, jEila (50... 11105 Vale 11(1 1000110.
~\foIt1111a(la1nel1le,
fo~(lii~lo~00(le esta iati;ra(eza
111) ~e at.níaii hasta el pillilo de teñir. Al (110 si~11i(flle io~dos \ ieneii de mejor ~uinor.

A e/la le agla(la sohiemanerrt (1110 la encltCfl( lel)
(O la cal le sus amigas cilanI lo la acompaña sil nOViO.
~ sobre 1 odo, en los plilIleros dias (le sus melaciones,
no solo es ~u deseo, sitio (file busca la oca~ion de
exhibiese, COlllprefl(hIell(lO 1~(1’ lI11E sola 1111 l’O( la Si les
ha sido 6 no suhicientemcll l e siflj)~Ltic0. Mañana i’t
otro dia, 1 ropezar~en sil ~ami lo (O~algimtias (le (11:15,
y Ial vez oiaa (le SUS lé bios (011 especial sal isiaccion
el concepto ((lIC ~ ellas ha inemeciilo, ~0P lIlas (jitO 1111una in(lilerencia que no exkH en meahi(l:ol.
Ya te he visto la ol ra Íar~le 11111V 111011 E~(1111
ñada——(1ir~a1~mlI1a. -~Va\a... que mio tienes mal gusto.
—~-~4iempiezas coli luis loillelías, toe voy...
-~,Ilahlasahora cmi ajitel?... ¿,~ (jité (5?... Mé(hico, ab )~a(lo, 1)011cario o...
~No lo sé... eSltl(hia (‘1) la liiVCI5l(I0(h...
Me ~u~ta!
¡ Me gusta’
¡ Ls simp~il¡co!.., ¡
niuv elegante siempre’
( )‘~e... ¿V 16 le qhieres?.
Y lan es así, 1105ta Ial p111111) es est o real ~ verda(loro, ((ile, en illilcIlos casos ~po P 110 at re ven ite ~l (hecje que en la tol alida.(l (le ellos,——-las El)) ¡gas le dicen
fra ricamente y sin rodeos su parecer, le aconsejan
...

lorman SU gusto, citando en el campo se presenta u
IIUOVO adalid. ~i i~ellas les ha can/o e(( (J(;Uia, hO ilaY
dificultad alguna i nsuperalile en acept arle; 111100 tras
IjIIe S~no les gusta, si les ha sido poco simpillico, (1
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le aceptó sin la pre’via reiisura, esto es, contra la
opinion de las otras, lo espora el gran bromazo, y no
paran mientes hasta hacerlo aparecer ridículo y lleno
de defectos á sus ojos. ¡Qué sátira más fina en el lenguaje! ¡Con qué habilidad tan rara esgrimen la ironía,
esa arma poderosfsima para la crítica más acerba y
más atrozi
Nada hay comparable á esto. No es fácil traerlo
al papel, porque no se conocen sus verdaderos efectos, cuando íaltan el calor y la oportunidad do la
frases la vida que les presta la accion, los gestos...
todo! Y lo suelo decir alguna compañera:
—Pero Adela, ¿es posible (lUz te guste ese hombre, tan feo, tan antipático, tan.., tronado?... ¡Qué
gusto más atroz, hija... ni el (le uit aguador! Porque
hay hombres que no gustan la primera vez que se les
vé; pero, lo que es ese... nl la primera, nl la última...
cada dia me es más repulsivo... ¡Sino hay por donde
cojerlo!
Dime, ¿lleno ese hombre alguna racia
oculta?... Yo por mi parte, ¿cómo habia de permitir
iue me vieran acompañada por ese lipo?’... ¡Qué tonta!... Y lodo ¿para qué?... El dia de mañana, si tienes
un apurillo... ya verás... ¡qué si quieres!... Ese...
pobrecito! si llene cara (le no haber visto una peseta... ¡Estudiante do Veterinaria!... ¿Crees tú que ese
tellevaráálaVicaría?
¡4

...

.

I)esus ¡top- Lntints que se ocupo
otro. Para mf, todos ellos á esta edad, son fuegos convergentes...
V.
En fin, lector, ¿sabea tú que resulta do todo esto?
¿Prevés acaso cual sea el término de la oficiala de
modista en Madrid’
~ro trataré de decirtelo, siquiera sea á grandes
rasgos, segun lo he podido comprender. Sin embargo, procura no olvidar, desechando malévolos juicios
y algunas preocupaciones generalizadas, que hay modistas de mcd¡atas: así me lo clecia una de ellas.
La mcdisla, jóven casi siempre, bella en muchos
casos, simpática generalmente, tiene, como es natural, sus ilusiones, concibe sus esperanzas, y sueña
con un porvenir más ó menos risueño.
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satisfechos toílus sus deseos?

Este es el problema que informa su ‘vi(la como la de
cualquiera otra mujer. A la realizacion de ese ideal
supremo consagra todos sus desvelos. ¿,~ecasa? A
veces sí; á veces, no.
1 ~os medios por que aspira á la COnsecucI()n de
esa idea la llevan generalmente por otros caminos.
¿Cuál es su término? Es difícil pronosticarlo.
Dice lioberto itol)ert COn mucha oportunidad, que
«la modista es como la moda: no se sabe á donde vá
á parar. El curso de su vida suele parecerse al del
(~uadiana;desaparece (le la vista de los hombres pa—
ja seguir ignoradas vias~’.
Acostumbrada á manejar el raso, la seda, el lcr—
ciopelo, ítue jamás ha logrado ponerse encima á pesar (le SUS múltiples suspiros; comparando fuoi cii te—
mente las suntuosas moradas de los ri (os á donde
vá á llevar las ina~nítiras lot/ir! les, realzadas e )fl el
primor cte sil aguja, (0i1 su hogar, con su polite y
oscura boardilla y con su sencillo y iaido 1 taje de
lana 6 (le percal; extasiándoso su vista ile OrdinRriO
ante el deslumbrador efecto de los escaparates de la
(artera cte San .J eróni mo, en los que, las últimas
novedades en objetos (le locador 6 de escritorio, como en corbatas, en sortijas, en pañuelos, en an titeas,
en imperdibles y en abanicos, (odenados caprichosa-

mente en bellísima agrupacion, excita (‘1 deseo cte
poseerlos á todo el inundo, y sobre manera (u bs que
menos pueden comprarlos, ini cnt ras ([lIC U~iUi SU at)aflIrO (le (los reales, su atituca (le veinte, Y 5115 sortijas
(si lleva algunas) falsas, 6 cte valor insignificante,
¿cómo no arder en deseo vivísimo cte cambiar su triste situacion, por otra más pró~pera,muchas veces
Sin fijarse y sin pt~eocuparsd» (le (file Cfl tal cambio
pierde la virtud, que es siempre so más preciada (tole,
Y (tule, una vez peichda, no se vuelve (u recobrar?....
Cierto es (lilC las grandes poblaciones se prestan
más que las otras pequeñas á estos motivos (le cor—
rupcion, en que los hombres listos se aprovechan de
la debilidad nat ural (tel sexo lemenino en it n 1110—
mento cte alucinacion, cte vértigo, 6 cte dlesvarí), para
satisfacer sus apetitos sensuales. Pero, ¿quién no
(t más cte las causas enumeradas en las que tan grau
influencia tiene la edad en todos los actos, otras cansas más profundas, que son las verdacteras, las rau-
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sas originarias?.....
1 ~naeducacion sólida, inoial, severa lia~íacierto
pun lo, 1 empla el alma con va cual( [Hiela a~cc1anza,
\ fortificó~ni1ola,cló. ú. la razon esa energía, esa volu~1 ad

de hierro que iio se clohlega ni Ce(te

~t

los (‘nga—

fiosos latidos del corazon
Mas, falta de ella gen eral meri e; ~ (al) [rada en el
i)en~ar~ en el decir por el trato de las compañeras y
las familiaridades ([e los horteras y estudiantes; iniciada en ciertos secretos y trapicheos (le la gente del
hea?I Oioo(1e 1)01’ las 1 I~il)lillas(le! O! irador; Cono(’edo—
ea ([O remedios seguros P~1’~~
ciertas cosas; [)ersegui(la y obsequiada sin cesar por sus muchos admiradoles, y con Ii berlad su ficiente para recoi’rer al azar ca-

lles, plazas y paseos, acoinpanada (te SU novio; an)ae~[rada en la tersa ~ en el engaño por la costa mbre
(le no ~en1ir, teniendo el ensamniento fijo en todo
aquello que le proporcione SOl~(Z6 diversion, en los
bailes de máscaras de la Zarzuela, (le Capellanes ()
([e la Alhambra, y en la~giras campestres á las \en—
tas del Espíritu santo; frívola, veleidosa, suiperti—
cial...; m endo sin cesar, con glacial imidib~’renciay
sin asombro, (jUC á la Ilesa la perdió un Marqués, 6
que la Adela vive feliz en/retenida con mi banquero...
¿qué extraño es, (JUC colocada una ~óven en estas
condiciones, respirando una atmós era inficionada
por la r’elajacion (le los vínculos sociales, se extravie
bien pronto, ~ 110 estar dotada de im pooer superior,
(lll~ prevalezca sobre todos los amaños y solicita-

cIones?
Debido á todo esto y ~ la ligereza con que obra
siempre, la 0(0(1 ¿sta goza (le una opinion POCO favorable cnt re el bello sexo.
Y es que, así como el incentivo (le la riqueza, el
(leseo de la gloria, el necio ~‘ufan(le figurar, conduce
á el sexo fuerte al borde del abismo, el lujo en las
lun jeres es el cáncer u~tie (lestruve la vida (le los piloNos, porque agota los bolsillos de los hombres.
El fajo es el anzuelo con /uie el (/0(l)/o se colee/Lene
en ¡~escn’afinas, ha dicho ~11 (liscreto escritor.
Y basta de consideraciones morales.
Pero ¿se casa?.... volvemos 6. preguntarnos. A!gunas veces se casa.
Cuando ha cedido 6. las súplicas de un euamora—
ulo galatm, ~ a por simpatías, ya por interés, ya por
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otros móviles no siempre conocidos ni expresados,
se crece su vanidad femenina con la solicil od ~ col—
(lacios que (~1la dispensa, con los regalos con (fi [e fi.
me uiuio la obsequla, con las 11 lisiones que ñ )ruIa Cli
su cabeza y que procit ca ir ah mcii ando 1 ncgo,
metiéndola hoy COsas que miañana no habrá de cuin~

plir. y felicidades y satisfacciones recíprocas, para
un porvenir que no habrá de llegar; y así, por este
siste~náde las pt~~i esas nunCa CIlmfll)li( las y de tos
ideales lamflás realizados, si(’1fl1J1e ce( Tieiiilo (‘1 la a mil e
la astucia

y

el engaño, Siempre exigiendo (~1 lflfN

y

más ante las abdicaciones de aquella;, ~lsiamflto la
mujer insensihiemen te mi o cauda! de senil moje ah s y
afectos que no volverá fi. recobrar; dejando trasca rrir
los años más felices (fc’ 511 corIa vida (le ]iehleza efl
pÚS (le fantásticos sueño~,de vanas dichas, (le fugaces
amoríos; habitufuiclose con esta I’enovaci)n incesaiite
(le amores ft no ponerle cariño fI iiadie, iii fI clih~’renciar
al que la estima de veras del que la seduce fingieii—
do lo (1110 no Sien le, floi’q11e fI 1 ( idos 1 mata, esi una y
considera de igual modo, por el mismo i)m’occ’dim1~ie~to, COn estóica indiferencia interna, llega el instante
en cj [lO tropi ~za Con alcj ¿iii O pus ¡o íi a(l0 (le 10(10 CO ¿O :o 1 ¿

c~uefiusca ami ¿flojee (]ilC ha l)aje y lo ~ia o 1eo~~1,
o se
busca un arreglo aceptable fI espaldas (le la Vica ría,
6 se le vienen encima cuando menos lo espera, el atroz
momento pata una mujer ¡los años! en que la belleza,
cual la flor, se ha inarchmi lai lo en el 1 ieimipo, y los stiePos más arrcbatai lores, como las littimas de ( )toño,
se han desvanecido en el espacio, y los (Tu
ideales,
tm lees 110
que—
cómo las fI dichas
fugitivas
se mnarcliarámi
ciándole
la postre
el ro ceca
i’so, iie contemplar el
amargo desencanto presentado ante su vista, en toda
su desnudez, y con toda su amarga realidad. Y como
tormento, el peso cTe tantos recuerdos, que se abren
paso, como la luz, entre las tinieblas más densas.
Despues cte todo, tales desdichas ¿,qué cTe extraño
tienen, fI esa edad, en que los sueños iná-i bellos se
suceden en nuestra imaginacion como las neblinas
de Mayo, y como éstas muévense á impulsos de las
ráfagas cte viento, aquellos se agitan á merced (le!
destino, que oca se complace cii agruparles ora Cii
deshace rl es?....

.E. Da Qaixrxxx ~ Laox,
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/~stns de Sari lobeo (ri Las Iilnias.—Otas
~io/ ieias.—Votns biblijróficas.

En la noche del sábado, 14 del actual, numerosa concurrencia
compuesta de todas las clases de la sociedad, apiiiáhase en el
Parque y alrededores (le la palToquia de San Telmo.
La fachada de la i~lesia hallábase iluminada por multitud de
farolillos (le colores; las banderolas y 2allardetes ondulaban con
profirsion en los aires; ele~antesarcos cubiertos de verde ramaje
se elevaban á la entrada (le la calle de Triana y del barrio de los
Arenales; la banda de la 1 ~nion—Filarmóiiica llenaba el ospacio
con las melodías de la Mandoliiiata y otras composiciones; multitud de nuestras jóvenes más lindas paseaban, en el laberinto de
los paseos del parterre; los cohetes y las ruedas de fuego hen—
dian libremente el espacio, y la luna eorria l)resu~osaen el cielo
asediada por oscuros nubarrones
Tal fuó la víspera de la tradicional hes la (le los marinos á SU
patrono.

Por la tarde del domingo, la procesion recorrió las calle-.~más
principales de los populosos barios de ‘l’riana y de los Arenales,
y gran número de personas paseaban en el Parque.
Pero, por lo visto, Mayo es un mes de fiestas.
En sus primeros dias la de San Pedro Mártir: ayer, podríamos
decir, la de San Telmo: maí~ana,las del centenario de Calderon,
que, á juzgar por los preparativos, serán dignas de la gloria nacional que conmemoramos.
Los amateurs no podrán quejarse de este- mes, al que podemos llamar SAN MAYO sin el menor escrúpulo....
El primer aniversario de la fundacion de nuestra sociedad En
MUSEO CANARIO, se celebrará en la noche del 2’t con una velada
literario—musical en la sala de nuestro Teatro. Segun tenemos
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entendido, constará el programa de dos partes, inaii~urándolas
la orqitesta (le la Filarmónica con (105 oberluras (lisclrrsos (le los
señores, 1). Domingo J. Navarro, 1). Gregorio Chi! y Naranjo, 1).
1 )oinin ro Bello y Espinosa, 1). Emiljano Martinez nc Escobar, 1).
A u» (iii ~\E ¡ ¡ (res; la Mci noria por el Secre tarjo 1) A aa van Lo ([al—
tinez (le Escobar, y lectura (le poesias (le d istintosau ores.
En la velada (le! ~Z5,(lestinada á conmemorar el segundo centenario de Calderon, toda la música que se ej ecu te será espa ñola,
cantándose por la Srta. 1). Maria (le los 1 )olorcs ( auhin y por el
Sr. 1). Nestor (le la Torre el soneto it »inns flore», del ininorta 1
dramático, puesto en música por el maestro \alIe: habrá ui di»—
curso biográfico por el Sr. D. Agustin Millares, un Estudio critico del teatro de Calderori por el Sr. 1) José de Quintana y Leon,
y lectura de poesías.
El dia ~Gal medio dia, baio el en toldado de la Plaza de ~an la
Ana, se distribuirán diplomas conmemorativos al acto. á todos los
niños y niñas (le las escuelas públicas y colegios particulares.
Por la noche, paseo con música en la Alameda.
Estas son las noticias que por el momento podemos anticipar.
Nuestra Sociedad « El Museo Canario» continúa trabajando sin
cesar por cumplir todos los objetos de su Instituto. La creacion
de una Biblioteca popular Cs uno de sus principales proyectos, y
ya tiene reunidas selectas obras, donativo de sus Sucio» y de particulares, que tienen fé ciega en los (1(10 no escasean medios para
do tar á su paÍs de cuantos elemen tos de i ns trace ion sean necesarios, dejando saludable recuerdo.
Ultimamente, el Sr. 11). Vicente Bautista Lopez ha enviado la»
siguientes obras: l.°Progresos sociales._~~?.aClemente XIV y los
Jesuitas._3.a Cartas de Santa Teresa de Jesú».—~4 Silvia de romances.
El Sr. l-lautista Lopez dice en su carta, haciendo remision de
las anunciadas obras: «Recomiendo á V. la lectura de »Apuntes
históricos de la isla de Cuba» que agregué á «Progresos sociales»
pues aún cuando V. haya leido su historia, en ella se callan los
dramas inhumanos y cruentos que allí se han ejecutado. Y aun—
cine esos apuntes—en la mayor parte narrados por mí—carezcan
del pulimento preciso para hacer grata su lectura, tienen lo esencial, la verdad. El que los lea, puede decir: he visto todo lo ({110
en esos apuntes se dice)).
Las frases antes citadas no necesitan comentario alguno.

11)2
i:i. Mrsxo ca~suzo.
La acreditada lizmao’rzca E~cicLoPÉn1osPon tan nos ha remitido ita ejanplar del Mitaun! de )lfleoroloqjla popular (volú—
mcii 38 de su colecoionj escrito por el ilustrado Catedrático (le la
1 niverqlcla.l Central, U. (hunersiuclo Vicuña. Esto libro, es el
eompk’un ‘nio dt’i Man .ini de PEsien que publicó la misma llinLu»
vto t, y el primer tratado que isa escribo en ospafiol ..obre materia
tan importante en la actualidad.
EL JInnwd tle ileleorolnqjia es do exposicion razonada y f4cil,
e~plk’ándoseaclem4s todás lo~(unisuenes relativos al clima do un
país y detallando las principales aplicaciones it la liLtiene, la
A’rrleultura y la nieve vacien, y deteniéndose on todo lo relativo 4
la predic’cion del tiempo.
Circunstancias son éstas que recomiendan por si solas A una
obra, que además cuesta 5010 rna’, o s~aleap’i.’ suarrb’ion u ¡seis
suella. Las susurieiunes. £ la Adininistracion, Doctor l”ourquct.
número 7, MadrId.
K’gua tenemos entendido, nuestro respetable amigo y consocio 1). A.rustin Millares, publicará en breve (a historia (le he
¡sus (‘anorias. obra en 3 tomos, de 400 it fi) púsrinas cada uno,
que vesá la luz pública en esta Ciudad por cuadernos de 04 púwlints de excelente papel. El tomo 1 está en prensa y contiene: una
Inlawcl necIo», 6 sea esposicion complota de ludo el aparato biblio.çáfleo-hiatórlco do esto ArchipiélaTo, duma de rutmen por
ser el primer trabajo de esto género publicado vn las Filas. A esta
so.cuirán: el libro l.°donde se expone la ()ro~rafiay Cleelosría del
1*15, y las últimas hipótesis sobre su fonnacion; el ?.° que comprendo todos los datos que los hlstoriwlores na~han Lado sobre
las tfort’inaulas, y el :1.’ que relata las expediciones de la Edad
Media, hasta la eoaelusion del alivio XIV.
Ea el temo It se resellarán, la vida social, política y relisviosa
de los indígenas, los sucesos do la conquista y la orzanizaclon
exterior do la Provinela y en cliii, el desarrollo de los elementos industriales, comerciales y agrícolas en las cuatro últimas
centurias, los principales acontecimientos históricos y el adelanto
Intelectual del país hasta la fecha.
Teniendo en cuenta el amor al estudio del t~r.Millares, su laborlosidad Infatigable, la riqueza de su Biblioteca ron sria, el
plan vasto de la obra, y los Interesautes apéndices quela ilustran,
creemos con razon será bien recibida de nuestro público, y llenará un vacio en las letras pátrias.
()cnvio.
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Los a~tos con ~l te la ci u ilad tic Las 1 ~aliiias ha
soleinnizado el segundo ceiitenario (iti iallecii iiieiiLu
del inspirado poeta y céleljie dramaturgo 1). Pedro
Calderoi de la Barca, han sido dignos no sélo del
genio ~ quien se han dedicado, sirio LwiLieu (le nimes—
fra noble ciad 1(1, que, asoci;bidose con legítiino 01—
gallo al gran ft~stivalcelebrado, así en España ta u no
cii varias capitales de Europa, no ha quemado ser la
i~i1tiiua en destinar un ramo de laurel pta lioiiiai la
meilioria (lCd itgeuerador del teatro español.
~ucstia sociedad Er Musao CxNxIuo cOllllieiiio—
raudo el prilner anivers;iiio de sir iistalacion oÍi~ial
y correspondiendo al público deseo, celebro cii la no—
clic del 24 del pasado Mito una scsioii cien 1 fico—li terano-musical, cuyos tral ajos hoy puldicanmos, asi (~
mo taiiihien lo hacemos de los leidos en la gran velada del ~i5, llevada ~mca o por todas las Soe edades,
Corporaciones y prensa de (‘sta ( i wJad pom Lilicia( iva
del Ateneo.
An bus ac tos presididos por el Exci no. Ayu u ta—
inietito, con asistencia de las deutús autoridades, han
sido dignos (le j usto~encoimo,y ~i sim éxito 1 rillaufe,
así como i~ las manifestaciones pdbuicas 1 man confil—
buido l~torquesta de la í~ocielad filarnn’ouca y las
bandas de música « Lruon—Iilarmuii lea » y la del ha La—
ion provmcid, que, alentadas pci el amor
lian estado ver(laderamnen te i reansables r cii alto gra—
ToMo iii.— 3.
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do celosas, rivalizando poi~el mejor resultado de las
fiestas.
La I~edaecionde E~i. MusEo no puede, antes de
cerrar estas une s, dejar (le COnSigiiaF uli VOtO de gra—
cias a los individuos de la ( ~oinision orgaiiizadora (1(1
Cen (en a ~io,cji te han procurado realzar en esta ocasi oit
el brillo de la ciu(lad de Las Palmas, superando con
verdadero entusiasmo á cuanto se esperaba y ~i cuant() en su programa se 1 mahia ofrecido, ~ hacer presOii
te asiluisno su agradecimiento al Sr. 1)ireetor ~ in—

(lividuos de la Orquesta de la Sociedad Filarminica
r la buena voluntad y desiiiter(’s c m que
Prestaron ~t anienizar el ile Lo celebrado cii el aniversario
de la iii st alacion de El Jluseo Can a rio.
En lumuar oportuno publicarnos ~nia ligera rese—
Ña (le t( idos los que han tenido lugar eu esta oca—
sion, ~i fin de que sean conocidos dentro y litera de
la Provincia, y se conserve como un recuerdo impe—
reee(lero de la iltistracion y cultura de un ptielilo
que así sabe asociarse (t una manifestacion tau ele—
vadii, ~ ~ Lauto enaltece fm la iieble y gloriosa na—
ch in (fil e teuiei~os la honra. de pertenecer.
~‘
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1) LS (U I~S()
iiEi, Exc~io.50. Dii. 1). l)O:o1Nr~o JOSÉ N~v~~iio,
10110411)E\’I’E DE
1.). SOCIEDAI) «EL \[usoo
(~ANAIIm». LELO)) EN LA SF:sroN II HIlL
LELEIIIIADA EL 2’i DE MAYO DE 188!, EN LON~1EEOlI‘~LION ojo
PIILMER ANIVEIISAIILO 110 SI

Exc

INSTAIICION i)FIIOAL.

iio. ~E~SoR:

F~l(lueri(lísilllr) stielo que ha sosteii iili la (01 ia
(1OII(le lieiiios respiiatlo el pIil]ler alien lii V tI (Hito
los ojos ~i los primeros albores, tiene iu(IispII tu u es y

j ustificados

títulos par~L ~P-°’11O~ OIli

1ieiTl(11 iiis en ‘ii—

eii~iaiideteilo, de li~[i1u.l(ile totia 11 105
ateiicion , todos llueStn)s (alijados, todas ni testras la—
cultades. A este iueiis~~menLo o] edeci( la eleaLli iii
del Gahiucte de 1 listtiia natural (1!’ Li I\1 [Si~ 1
NXIIIO Y de la Societiad (fILO lleva su nombre; \ p01
la misma causa celebramos hoy el pri 1101 aniversa—
rio de su instalacion oficial, 001110 1)llhliCo testi iuiouio
de que consagramos al ilaís las deLitos fuerzas ile que
salzarlo y

podemos dispoiier.

r1~t1vez al hacer uSo de 1 a palabra deS(1c este lo un—
roso puesto, al dirigirme ~í la lustrada y respeta ide
Concurrencia que SL’ (higila escucliaiiiie, aparezca liii
modesto discurso poo au~
lo~oal suceso q 11u’ 0001110—
moramos; pero advertid, seÑores, qi ie el desairol lo
moral, intelectual y inaleroil u que aspamos, su Ire
aún obst~icuIos que no liemos P ~
\~i1(~01
; ~
Son muy gravr~slas circunstaiicias que nos rodean,
y
1~’
~~‘i
que
la cara
atraviesa
una crisis
‘~P~’~
de vida
6 depatria
iuiurte.
Reflexionad
taililq ion
que toiLu,via, fi pesu~lrde ini eda(1 , hierve en mis venas 111 ura
sangre canaria; ~ que por los ffliSlii( (litO la aiieia iiidad riie acerca al 1 orde del sepulcro, 110
1 des—
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pei~diciarlos cortos alientos que me quedan para exlialar los sentimientos (Ve amor WltriO que inc aliogarian,

si

no

los depositase en el cariñoso seno de luis

dignos

coiiciiiiTadan os.
Me ~
pues, hacer ligeras reflexiones sol )re
el pairo (tisilio: recordaros algunos hechos de nuestra

historia contelnpornnea; y llamar, por ultimo, vuestra
afencion sobre la necesidad de aliviar en parte la.
carga que 1)P5~isohire nuestro esclarecido coiiipat.rio—
ta el Excmo. Sr. 1). Fernando de Leon y (‘astillo,
con una cOniisiofl (fLiC puesta d sus inmediatas urde—
lies, facilite la realizacion de los vitales provectos que

en favor de esta isla ha concebido.
I)isculpad al anciano, aunque solo sea en in”rito
del t( (riliemito qn e le condena el recelo de iio pre—
seilciar la felicidad coinplela de su p~trimt, antes de

(1 escender

la tunihia.

~‘Çaturales cii el hombre el amor mí la patria. El
ser bastante desgraciado que no se siente conmovido
en presencia (le la prspE’ridad, o de los infortunios
del phs cii que ha vivido, PS un m~nstrno ~i quien
ib Puede coiicederse iii uiio solo de los nobles sen—
ti ini ciii (5 que foru iau la base de las virtudes.
1 ~ueiio, honroso y santo es el amor mí toda la liii—
man idad; pelo si la eva gerada filantropía del impractical (le (051 nopoiitisioo ha de apagar en nuestro co—
razon la heifolica llama, de los sagrados deberes, m’i
cuyo vivilicaiite calor creee y se fbrtilica la colectividad de ijime formamos parle, roto una vez el lazo de
la 1 ntimna y fraternal union , queda u desqiiiciadoS,
])aIlil(oleailtes y sin apoyo los desamparados pueldos
que perecer~nvíctinias de las bastardas 1)~io1iesde
aiim] (icioSOS elleili ig( (5.

1 Ionrome co:i el titulo de español; no cambiaria
este glorioso tiniflee por el (le cuidadano de la mn~is
poderosa de las naciones. El que aseste sus mlla1évo~
los ti OS (011 ira la 110] (le Y lierúicmt España, que en
crudas guerras ha elevado a la ma vor al [ura el precio
de su dcc)ima, de su lii ertad, Y (Te su independencia,
110 es un hermano; es i in enemigo. Pero m~ este muuoinarional al que consagro gustoso todo g(’inero de sa—
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110 50 oiione 111 0011 ti~td
1LO el (JUC nos tuie
estreelií SiI1IOS víiie ulos al (fil ~ (1.1) J) ir] do u a Ial,
¡ iel (1 0~OSitarjo de los unís Cral (5 PC tierd ((5 (le 11 leS-

eriiieo IS,
CO 11

ira

existeiieia.

Y

cii cielo

¿~(fU1(11 Uf) Se exOisia (011

li

guI Oi me—

de 1 a idolatrada iiiadi’e, sin eitvos (revisores y
nnnueiosos cuidados, Sili CuYa. Sti1)lilIle al(ne~acioI1
IIUI)i(”ralllOS íjuizuí perecido Cli la cuiia? ¿(ftli(~11110 50
l)~ee(le’ sao la veuei~oioii lieia el lioiir~oL 1~1(1~e
(11V0S ÍinicoIos
111)itjos \ priva(iulles (lel)eIIloS (‘1
bienestar y la posicioli social (1110 (listrlltaluoS? ¿(JlIi(”ll
11 lUPia.

recuerda con placer los apacibles si lbs (1110 l)P0
seueiaruii los tiernos alertos, las inefables (ariellis y
los infantiles juegos de los aiiiaiites lieruianos? ~qIti’ii
LII hollar (‘1 JIa 1110011 (1011(10 d(Se~t11sa11 los l(re(iOsOs
r~sios(le alfIbellos 5(’1~5(JITO ftieioii pedazos (le fl 1105th_) CI )1~lZ011, 110 se sien te a Iranio y ligado la 1 0fl—
dita tierra que nos guarir ir 11 iiiestiiiial de tosor 1?
¿,({Itiel1, oil lii, ~t1(‘S(1l(l1~i1 (‘1 IaliieIitOs() grito 111’ 01—
gustia que exhala (1 desvalido pueblo (le 11 nestuos
P~U~
105, 110 (Iepolle ~olno el ara sali 1 a (101 ~11
u vr (a. 1 rio
la (livt1gellcia (le opiiiiolies, l(íl1i( siili 1, (01110 1(IIeliOS
lii jos, tollos uiiihii mes fI 511 (1(1 liSa?
~efioies: el anioi u la patria es el pri~iiero, el
1 llfs i Ildis})eIlSahle de 1 ((los los aiiioies qu ~(‘ amen i—
zami Ii uestra existel1(ia : siam la mm iiioii pO~’1osa (libe
1)10(111(0 110 1~110(1 (‘11 si ti (siSt it, se (leso oroiiaii Y 1iere
con los pue1I1~s:des! igados sus habitantes (lel linico
lazo IjUe inhtuaineiite (lelJi era 1111 irlos, corren la triste suerte de las solitarias 1 rilums (101 (leSietLo, (1110
sol1)reuldi(1aS pol el iillpetm loso ~i 11101111, (01(11 destiL—
lleo i(litS y Sili aUXiliO l)~IjO1111 (111 lIViO de abrasadoras
atenas, domide al (11h01 tle afios, Sola) 5115 blancos hIle—
110

sos sefialarful su trfinsito.

Afortunadiumiente el cairícter (listili liv)) de los lii
jos de la Grami—( ‘anaria y en especial (le los habitantes
de la Ciudad (le Las 1 ~alinas, es el anior puro, deei—
dido, insaciable, niext ig~tibie fi nuestro 1 ello país:
y no se ~uea que aquel sentimiento es efecto de la
edueacion ni de nuestros recuerdos históricos; nó; es
1111 pri~~i1egio
natural, il1eStiml1ahle V magnánimo (JLIC
—
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nac COII nosotros, nacid 0011 nuestros progenitores, y

lo poseyeroii taml)ieIl en grado herúico los antiguos
valientes y generosos Canarios que dias tras (has, y
años tras años, (hnalite un siglo, clefell(lieroll con de—
iinedo sus l)atlios lúres contra aguerridos y nuii1eio—
sos invasores. V es que el mismo país lo engeiidra,
lo desarrolla y vivifica en nosotros, 001110 la Providencia divina engendra y desarrolla, en los hijos el entraüable amor ~‘tlos autores de su existencia
~uestras dilatadas y liospil alarias costas, el rizado
~ bullicioso mar que las liaña, los amenos valles que
risueños se esconden entre encumbradas monta ñas,
l( s numerosos riachuelos í~iie,Coiiio ar téiias 11 u lii ti—
vas, llevan la fbcundidad ~t u uestros ca inpos, la tein—
fc’ratura primaveral que nos alienta, la esplendorosa
y variada flora de los iii~isopuestos cIiIl1as, que en—
galana el P’~ los resinosos y gigantescos pinos, diii—
rOS en su eslcs’cie, IIlu(IOS testigos de los cataclismos
que acon tecieroii cii reiiiotos tieIiip s, las po1 lacio—
lles
caserios que SP levantan en mcd jo de un ( )c—
c(’amlo (le verdina, nuestra ifl(limStPiOSiL marina, u nestro
activo comercio, unes Ira pre iosa (i idad de Las 1 ‘alnias, centro de ilustrada cultura y eiiiliellecida en
nuestros dias con elegantes edilicios, paseos y jardines
ile su] )idO precio, todo, todo de OOflSIillO halda iii ox
alto
nuestros afectos y sostiene siempre vivos los
sentimientos patrióticos que crecen tanto nuis cuanto maxores han sido nuestros sacrificios.
Y así es cii efecto: á la manera ~jue el lujo iu~ís
i1iierido, el (jliC absorbe todas nuestras a tenciones y
lodos nuestros cuidados, es el niiís dél iii ó el que
in~íssufre ñsica 6 moralmente, así el país en que Vivimos exige de nosotros niús amor, mn~lsdesprendi—
miento, ni~sauxilios, mus abnegacion, cuanto mu~s
pide e y mu~snecesita mejorar su suerte.
hoy, Señores, mí. pesar de los tit~inicos esfuerzos
(~~ie
lialieis hecho pitimi desarrollar nuestros intereses
intelectuales y materiales, todo lo estaciona Y esteri—
liza, el tibio y casi cadavérico aliento de una adnnnis-

tracion, que respirando en atmósfera siempre envenenada pol’ odios, rivalidades y desconfianzas, nece—
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la reeoiieeiitrar todas sus fuerzas en el reduc’idu

pueblo en í~tiereside para no morir aliviada.
1 ~oeOvalen, pLie, los 1)10(1 i~iiOS(1~pat riotisino ([U)’
liaheis real ¡za do. ( h da (1 a se ii~íu itieri uaiido 11 u~s
vuestra vista los iiiaiiaiitiales de riqueza que, (‘11 t ii’iU—
no lejano, exploto es Le Distrito 1 oijo el iii fiuji de
la adin i ilisi i;icioii i u teli~eiite franca y lialerual tjue
p01’ (‘Orto tieiiipo dist~ut.
¿Esperar~is que e0111p1 (‘tal nen te se ~ (‘11 a ~i e—
lbs iiia ua nl ¡ ales, o eieeis tal v ‘Z (~11 (‘ (‘1 leO iedi o ~‘s
superior i~las fUerzas ~ ~ ~
(lispoliel? 1 ~er—
ilhitidil te para (‘Ofl testares (ji ie OS haga la 1 Lreve reseña de un triste episodio de nuestra historia t’oiitein—
pordue, que ciul la el( ir ti ‘Oria de loS 1 iecl ios ha (le
u ecin (5 111 [((‘110 IU~(S(ftlC 1111 pO1 ue iazoi~iiii ieiito.
(oiria el fatídico a ib (Te 1
1. r1~ un i~ieestieiiiezco al recorda ile. 1 na i i1orLll~’raepideiblia, el coleia lnorl)o asia Lico (Nula 5115 lt’inel res alas sol re
toula la Isla de Grau-( 1anaria. bou iiiera]iles viclililas
llenaron ile prouto los (‘elilOil terios y se desl ordaroii
por los cai upu us. La si man lii 111) liodia ser infus ail
gustiosa. Sin brazos la agricu lOira, los buques siii
1 ci iula iios, paralizado el (‘OIilei’ciO, 1)11 erta la i iidustija, desielI as las po})lacioiles, y agoLados los uit 111105
i’ec LUSOS de nuestros generosos coflipatrio Las, Ia~1111—
seiia liii’ iiistaiit~~iieaiuieiitel1O’LS terrible que la nos—
irla uuleriiiedad. ~\ i iiiia sola voz iuniga, ni el iii~usleve
aceilti ( dP (‘O1lh~lasIOii i’CS( (11(1 10011 nosotros eii la ~‘a—
pit~ilde la Provi lieja; 1 den al con tracio; la prensa ile
Santa ( ~ruz IlE’ Teiiei’i fe se (‘01 iiplac id en (1! ci girnu s
las iiiiís atroces (‘aluhuillias. Las aii ti ridades superio—
res, lejos (le aUxiliamos n de (‘olflpadecer nuestra ulesgracia, hicieron alarde de todu Su poder para agravar
nuestros niales con crueles, innecesarios y abusivos rigores; Y P~’~
amargar iiia5 nuestra aflictiva siiei’te, Se
liabia ~tcii’dado(‘11 aquel centro gui uerr!ativo el iii ini io
plan sanitario de sostener tun año entero iii iestra ¡ii_
(‘Oiflu1fl~ChlC~OI) Tfí)~J() md icalia que la ( ~r~u—(
1anaria
iba mí. ser sometida ú la tremenda senteneia ru unana
(lele/u/a es’t (aetaqo.
Y fa Gran—Canaria hubiera sucumbido, y la rin—
—
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(Ltd tic I~asPalmas desapareciera moral y política—
nicute del mapa de las Islas, si un. insigne ciudadano,

dehil y convaleciente, sin ni~sfuerzas, recomeiida—
ciOlieS lH míluencias, que las del acrisolado patriotis—
1(H) quc liervia en su iiohle corazon, 110 hubiese en!—
piemitti rio un largo y penoso viaj e pura implorar del
~uLierno supremo medidas protectoi~sque nos sal-

varan de aquella espantosa ruina.
¡Ah! Señores: los milagros que sahe operar el
decidido y desinteresado patriotisriio, os lo significa

fielmente el perfecto modelo que os lega la lustoria
en el eminente compatriota Excmo. Sr. 1). Cristóbal
del Castillo ~ Manrique, digno de eterna y gloriosa
i iien mor i t.
A los pocos tijas de sus acertadas gestiones, en
a uiigal de rinion con nuestro diputado 1). .Jacin Lo de
Leon y 1’alcon se publicó el decreto para levan Lar
la ineom uiiicmcioil de la Isla, y se iii iciaroli las ol ~ias
en nuestras vias públicas por cuenta del Estado. Po—
(0 despues se decretaron las lrauquic ¡as (Te 1 iimertos
que han ellci(Juecido ul la Provincia. ~!fis tarde, persuadido el (ob eruio que del d& deseen fra! izar la admumnistracion para íjuie llegara fi. todos los pueblos con
igual (“ imparcial energla la accion gubernativa, de—
cieto la. division (Te la 1 ~rovincia en dos distri Los ad—
mninistrativos. 1 ~or ultiuio, cii medio tic otri (S varioS
decretos pm~otectores,se declaro el puerto (le Las Palmas (le illtCr(’s general, Y se ordenó la coustruccion
de un muelle en el (Te la Luz.
Lo que ganó este Distrito, el rápido progreso que
1 oniar( m los diversos ranios de riqueza. puf! uTica, el
bienestar y la. felicidad que disfrutamos todos, vos—
otros lo sabeis.
Creinmos cii tonces que nuestra prospetidad no po—
tiria engendrar envidias ni bastardas ambiciones, p~~que cii nada habíamos menguado la ili1port alicia militar marítima y nmcrcantil que se atrihuia Santa Cruz
,

(le Tenerife; pei~orius engaíianlos. ~\o contftbamnos
con que un luLmt~1ihi que lial ja vivido exclusivamente
bajo el amparo del favoritisnio oficial, necesitaba, co1110 los séres parásitos, absorber todos los jugos de
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las demos puhlaciom~es hasta aiiiquilarlas paia en—

graudecerse.
A los dos años siicuiiibiú la. divisioii adiiiinistra—
iva bajo el sañudo golpe de r u altivo jefe militar,
idee inado por sugestiones aiiil iieiosas y i~’~lisi inje—
las y falsas protmlesits. Los insultos, las vejaciones y
el atroz ilespotisnio (le que fuimoS vieti nias, nos lii—
cieron perder en poro tiempo todo lo que hablarnos
ga l1adO, hasta que en 1 8~, el patriofisn io sien ipre
incansable del Sr. ( ~asti11o eonsigtii’ resial decer el
decreto del 5~,que tan-ipnco
1uido resistir mas de rin
afmo al i llipla(~a1)le (‘11 COl 11) ile los (‘lii 111 liZOS de nuestro prog1~eso.
Este es, Sefn ires, el triste pelo instructivo episodio que (leseaba recordar( is. Por una parte liabeis
visto los tiros (le la envidia y de la (leswedida anuhiCiOil siellmj)re cii acecho eomitrii nuestros vi la les intereses; poi otra (‘1 airisi Lidi i luttriotiSilio cailario de—
fbn(l iCililOlOS e011 (‘11 eI!Z

Pemo es te esto ii) le perem nc le sti lidad , de continua alarnnt y de en )JOSO desas’ isle o, no puede e
tinuar, sin exponers~uno y o ni de los di is puel dos
rivales fi (iuiedar i’iiviielti1almiias
S (‘11 lesastiosa
11 i puede ruina.
laesci udir,
Cl Lijad de Las
1
110 La
ha presciiidid
iii piesciid
ilfl 11 nuca del (lerecllo
incuestionable que tiene ser La ( pital le la. 1 ~i~—
vincia , al paso ijine Santa ( rtrz de Teneiile se eiIi—
lleflalá sieiiipie (‘11 me tener iI ilespojo ~ cuya posesioli
del e su existencia. Esta hiel ur 1 ialira (le correr ii~cesariainemite la suerte de la mayor d menor iniluiencia
política. con que cuente una fi otra poblacion; y cada
alta o ha~a de infi ueiicia será nr ievo Illotivi) para un—
imieritar nimís y mas el encono.
Hoy CJITO ocilpa l~iii Intesto (listiliguidil cii (‘1 (oii—
sejo de la. Coroima. un ilustre lujo de la ( han—Canaria, orador elocuente y (J iptií ado de merecida. influencia cii la política dominante: hoy que aquel cf’—
lebre compatriota puede vengar nuestros agravios,
reiritegrimndonos todo lo que liemos perdido, seria
obra de rigurosa justicia pedirle ¿jite reivindicase los
antiquísimos derechos que tiene esta Isla ii ser el
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iluico centro admiiiistiativo (le todo el ~ie1iipi6lago.
Pero la (1iudad de I~sPalmas 110 necesita arruinar u ingun p teMo 1 iara ei CTa. nd eeerse : le 1 ias t~t
destruir los oLst~iJu1os jt te se ojuiieii a. SIl 1 )1O5l)~~I—
dad. Que(Ia l)UCS satisleelia ron que ~e liViIla el Ai—
clupi(~1agoen dos 1 )~~yj
itrias independientes, Oinco
iiiedio de extinguir los odios, acallar las rivalidades y
dejar expeditas las sendas para que los dos grupos
Isleños, el Oriental y el ( )rridental, desarrollen si u
estorliarse toW ~s sus uI tereses.
Este es, Sefiores, el tII1imni11W l115L1111ie11 lo que al inieiita la opinion pulidica y el noble empleo que de1 ieis hacer de vuestro pat ti itisnn , i nteresaiido en
aquella justa obra de repa racion a nuestro digno pai
sano el Excmo. Sr. L) Fernando de Leon y ( ~astillo.
(Jrarides , inmensas son las mejoras materiales
que va ti la presen te ~ec1ta le del ~eiiios. El su do de—
creto de desigtiarion de 1 Merlo de refugio en el de la
Luz, y los reeursos ~a pr~~pai’acios
para toiiluiuar sus
obras, SOl! mus que suficientes motivos para el eterno reconocniiiento de los ( anarios; pero estas u os—
mas y otras vent~qas iiiateriales que se nos ant jurian
110 pueden ser satisfactoruunente defendidas y llevadas ti fbliz t~rniiiio, sino 1 )~uJoel amparo de una ~ul~
ininistracion independieiite de Lt que III IV nos rige.
Es ~1lC5 (ada dia iii~ms iiecesaria y de in~s vital
-

.

importancia la division del Arclnpit’dago en (los distintas provincias.
Pero para llevar al terreno de la priirtica este precioso ideal, no son hastaiites ni el clanior de la opi—
ilion piddiea, ni los razonados arliculos de los periú—
(uros, in las cartas eXpresivas, in las ~‘~l)0~ici()iIes
elocuentes; es necesario inspirarnos en el e~
eiiiplo
del fraiiro y desinteresado patriotismo que en 1 K~
nos dien n nuestros niisnios paisanos.
( uiuiido en aquella epoca arreriaron los iconve—
Mentes ~jue retardal)ali el a]ihelado decreto de divi—
SiOn adnnnistrativa , la ( ran—Uanaria contest6 sin
demora enviando a la ( orle, en auxilio de 11 uestros
beuernóritos diputados, una comnision de ilustres y
escogidos patrio tas que eficazinen te contril) uycron al
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t~1izt~rniiioque se O1)t UVO.
Este deber ineludible de enviar d la (idrte una

pronto y
(010i51011

(II~telo

afl~log~L
a

la

auteiior,

es

hoy iu~isimperios(

f(1(~ (‘lltOIlCeS.

I~os11oI1il)i~eSplIl)Ii~oS (le l~Lilllportall(ia ~

ti(~—

nuestro eselarecido C~impatriuta, Se hallan agul ~i~i
(los ~ el enornie peso de los deberes de estudi, ~
absorbe caSi todo el tiempo de que puedeii disponer.
liC

Es pues indispeilsa] le auxiliar u

-

Iiuestr()

(listiI1g1ti(1~

dipu] ~oio~ n persoflas aetivas ~ intel igeli tos ç1~t’ re—
(il)a O 5115 iflSpi1~tCiofleSY utilicen SU reconocida jo—
flueiicia
1 )udar un soto i ~ )iIiClit( ((1111’ (‘11 1 Iiedi( ) (le la criS1S qtl(’ 1105 i•(jdea, ful tau seis ú (1(11) ferviei ites ea na
1,1OS (IUC sacriliqueii su sosiego (01 01iLS (le 111iOStl~a
cara paf ria, seria su poner que la it uplacu 1 ile initerte,
al privarllu is de al~uuos distinguidos patricios, se ile—
u» (11 (‘lleS la 1 Ui! u >~. los df! un os (‘‘i n’i ~ios.
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MEMORIA
LE1DA. POR EL ~EURETA110 GENERAL DE «EL MUSEO CANARIO»,
Lic. 1). AMARANTO MARTINEZ DE EscoliAn.

ExuAloS. SE~oItEs:

El iuoviriiiento de la inteligencia coiiipite hoy !n
el inundo entero coii el inoviniento material de los
pueblos, que .parecen llamados al concurso de nueVOS juegos Olímpicos para disputarse ~1 p~~eii~~
de la
carrera alcanzando la mcta del progreso liuniano.
Ante ese niovjniiento, ante ese universal concluso,
110 podí RUlOS nosotros iiein~~
ni 111(1 ilereri tes u
estacionarios; era fbrzoso respo~ider~t ese llar iannento general , leantaiido aunque fuese un modesto
monumento ~i la ciencia, donde ir colocando los trofeos de la victoria.
Nuestros deseoS y esperanzas no han sido defiaudados, ~ podein os vanagloriariios (le (fUe no ocupamos el ~i1tirno lugar cii el concierto de los pueblos,
gracias ~t nuestros propios desvelos
sacrificios.
La Sociedad Ei. MusEo (ixNxuno, cuyo primer
aniversario hoy celebramos, fi pesar del coito tiempo de su existencia, es va una honra
ande P~’~°
nuestra isla, una gran honra para la 1 ~rovi1icia y p~i—
ra la N acion entera; una gran honra para la ciencia
que llena el mundo todo; para la ciencia que can—
sable va ~iei~sigriiendosobre el pol\~ode 1i~ts~id
is siglos las horradas huchas de generaciones que fueron, á fin de plantear la fórmula del génesis liiunauo.
No seré YO quien encomie sus trahia~os,pues la
ejecutoria principal (le la prodigalidad (le SUS beneficios, es el Museo antropológico y de historia natural creado hajo el amparo de nuestra Excma. Munich-

EL MUSEO CÁNXTtIO.

90~

palidad; reIltr() instructivo que, (OllOCid(J Vii 011 11O1~LS
partes, es timbre de gloria pa~~sus fundadores.
~i es mi priiicipio innegable (JITC «la verdad es

propiedad de todos», todos Lenemos el derecho ile
marchar fi su desc.iihriinieiito,

aprestando las aimas
de la jo tel igenc iii. para su conquista; y al uiiihrados
iioi la estrella de la tradicioii y guiados por la brd—
jula de la historia, navega 11(10 (011 constancia y fmi—
1110 decidido por el iniiien~o loar de la lib sofía, tal
VCZ lleguemos fi lii iiivestigacion de la verdad; si es
que alcanzamos u (lescihar los símbolos de ese gran libro llaniado naturaleza, y por uii sistei na 1111 tictivo
vaulos, como Siguiendo la corriente de un rio, aguiS
arriba, al descubrimiento de sil nacien te, (lesellIfl{t—
rañando las selvas del ni isterio (file ni uS oculta el
principio de las cosas, iii teresaii tes todas 1 iasta en sus
menores detalles y basta hoy desconocidas.
~oy el menos autorizado para baldar (le estas materias, porque dedicado por 111i piofesion fi u ifis 1111—
probas tareas, sólo una decidida abc ion Y tilia dist iii(0011 debida fi la benevolencia de mis coilipañeros,
pero no p01 eso iiierios ililnele(i(la ~01 liii 1)u11le,
hanme traido fi este sitio fi desempeñar un cargo superior fi mis fuerzas, que iii) lic esqi tiva(10, en un
(leseo ardien te de coa(lvn var de algun modo al 1111 y
objeto cliii u (‘litel riente patrioticos de 1 ma Sociedad
que tan favoral des resultados ha comneiizado fi dar cii
el 1111111(10 de las ciencias.
No sólo el estudio del liouihre, si no el de todas

las cosas

que vemos y nos rodean SOil

niateria princi-

de nuestras indagaciones, porque todas ellas se
hallan de tal modo enlazadas, que sin su auxilio recÍproco 111) es posil de determinarlas, pites todas concurren al exacto conocimiento de nosotros mismos,
al )1OSCC te ?])S~(fl?que constituye la ciencia antropológica, por iiiedio de la cual se desarrollati los ¡n~
teresantes pr hlei 1 mas 1 oologicos y zoológic s, Vuli «01~
ilose para ello del estudio de esas convulsiones por
que ha p~is~tdo
la tierra y que forma la (iencit geológica investigadora del orígen y tbrmnaciou del niun—
do que liahita rnos, del anfi lisis de sus (Omnponeiites
pal
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que nos ensefia la química,

y

del conocimiento de

los cuerpos naturales, homogéneos en sri masa, que

comprende el estudio de la mineralogía.
Por eso liemos reunido y continuamos reuniendo
en nuestro ya notable (~ahinete, todos los materiales
necesarios para el estudio de esas ciencias; toda esa
variedad de cuerpos, diversos entre sí, orgúnicos los
unos (“ inorgánicos los otros, que constituyen el to-

do armónico de la naturaleza, ese todo admirable cuya magnificencia y subliniidad parece que nos atur—
(le, que

que nos retrae, al quei~er
penetrar cori toda nuestra pequeñez en ese dédalo de
continuados misterios, no por recelo de conocer la
verdad, sino por vergüenza de sufrir un desengaflo.
nos espauta

y

Pero es que el hombre mientras más conoce y
se persuade de su pequeñez, parece que inés se desarrolla su deseo de investigacion y más crece su atrevimiento, y no pudiendo leer en el libro olel p~~—
ilir, procura leer en el del pasado, en cuyo tenebroso
abismo cree encontrar la verdad, que caíla vez se
aleja niás, luchando en vano por alcanzarla. Esa hr—
cha constante de la ciencia á ~
afortunadamente no sujetan va las cadenas del fanatismo, tal vez
la cenduzcaii al colino ole sus aspiraciones. No seré
hoy iii mañana; i~”°
mañana nos hallaremos inés
cerca que hoy , y las generaciones (4UC Vengan no
nos echarán en cara nuestra apatia, por más ílUC hasta ahora hayamos venido de suposicion en suposi—
cion, (le hipótesis en hipótesis, de sofisma cii sofisma, de paradoja en paradoja.
~in embargo, algo hemos adelantado. El campo
de la antropología no se prescrita va dividido: el es—
píri tu de las ciencias uatur~desha penetrado en el
espíritu (le la psicOlOgi{t y tienden é prutegerse recí—
procainente, cmi tanto la antropología naturalista y la
antropología filosófica ProPenden por (‘110 a lormnar
una sola escuela. Y así debe ser, ponjuue siendo la
psicologia la ciencia (id alma, y formando el alma la
vida de nuestro ser, ha de existir indudablemente
una relacion estrecha entre la ciencia del alma y las
ciencias naturales, todas ellas destinadas é vivir del
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todas ellas disp 1 estas a

1

naicliar

ii

~QO7
tui solo

fin. Esto establece, siii duda, mayor (lii ictiltad ictia
llegar ~ la legioli (le la verdad, dada la complexidad

de las cosas que liahrimn (le llevariios ~ ella y la Iiiiitaoion de u u iestia. it (eligen iaa. ~i11 (‘Uit )~tF(~O,Siendo cuino es un liculio (fue la. iiietal’ísica, la iisicologia,
la tisiología, la anatoiina, y todas las ciencias sin (lis—
tinciun, cuflVei’geil ~1liii huSillo ~ (poSito, IS itidu—
1

dable que si todas pudieran llegar

~ so perfcioii;tit uiento ese perfecc it tiiaii nento sen a. la realidad, el
exacto couoriniento (le la verdad; y la sut ita de t idas
esas verdades formania la cii idad, la verdad coniun.
1) isiuiuladnie si ile invadido un terreno que no
es (~1mio; (lisimuladine, porque rio lic (lehido tras—
pilsar los luiiutes ~ue por ii tual cte esO’in prescri tos;
y aunque reconozco y confieso iiii iiieoinpeleiicia para querer explicar, sdlo sea soiueratiieiu te, las rela,

ciones que estrechan la 1)Sicol( gia. con la. fisiología,
‘~‘~
p~1aestudiar al hombre en sus referencias coii
la tierra (IUC liabita, ni seguir i~tsta en sus evoluciones (liversas, atdiuenue sí deniostrai la iiiipoitaitcia
de esas ciencias pa1~I
se con iprenda la vez la
utilidad (le nuestros trahaj s y el i o tei~s c iii t[iie
debe atendersc al fomet ib de la ~ ci edad Ei \l i-—
~

SEO ( ~XNÁliIo,apreciando (‘11 sIl legítiiiio valor esos
objetos í~iielien1os, solícitos, atesorado, Y guie licitenecieron ui otras generaciones, y cuivas pt’inlas lic—
mus arrancado al silencio de las 1 intubas y al misteiio
de escondidas cavernas que sirvieron (le alhergiie ul
los primeros pobladores, u~esa. extinguida raza que
desapareció sacrificándose voltuita iiaineit te en aras
de Sil perdida libertad, en CiTando consigo los secretos (le su civihizacioii y la tiadicion de sil orugell
110 puedo explicar mis sentimientos á la contemplacion de los i~tiles(pie posee~~1os que les pcitenecieron ; yo los ron templo y adniiro coitio legado
valioso que la mano del tiei tupo pilrece ha] ter respetado, como i~nicaherencia (le aquellos hombres que
ignoranios (le donde vi niei’oii , cuyo lenguaje, curas
cosbumi tres y cuya vida no nos revela la historia,
siendo de lautuentar que nuestros (It (11 islas de 1 tare
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cuatro siglos no nos hubiesen trasini (ido sus tradicionales leyendas para mejor poder apreciar en su

verdadero valor esos objetos de cerúmica y esos mo—
linos (le piedra que utilizaron en sus servicios do—
Illésti(05, los sellos de barro que llevaban como amuletos, los collares de coilel1aS COlI que se adOrnal)ali,
las tahonas y hachas de piedra con que se defendieron, las pieleS Y tejidos de j tincos (011 que SO cubrieron, la sangre (le drago 0011 que al parec~rse iiiedi—
cinaban y hasta los higos con que se alimentaban y
~jue se liati eueoii trado cii 1 (icaros de barro. ( uaudo
entro en nuestro Mosco y veo las destrozadas iiiú—
mias de los pri ob tivos pobladores de estas islas, que
parecen guardadoras constantes de lo que les pci—
tenecio, sien Lo i~espetoy admiiracion, y me conduelo
de aquellas víctimas, cuyos crftneos hendidos por las
hachas de los roii ijuistadores s(m padi~oii elocuen te
del nefando derecho de conquista, del derecho va estigiiiatizado del inús fuerte sobre el más débil.
lkseemos tainhien magníficas colecciones de los
reinos niiueral y vegetal y algunos ejemplares, ~iiin—
que escasos hasta ahora, del reino animal. Para ello
liemos establecido relaciones con centros anúlogos y
por niedio de cambios recíprocos hemos adquirido
~ariadas colecciones, debiendo hacer inencion entre
ellas (le ocho crtmneos \aseoS del Museo antropológico
y etnogr~ífico del Dr. D. Pedro Gonzalez Velasco,
de Madrid, y pronto enriquecerún nuestro Museo
una coleccion de hachas indias y algunos moluscos
y preciosas aves de las regiones Sur-americanas que
esperamos, ~ que ocuparán un distinguido lugar.
1-lace un afio nadie luihiera ercido que el local
qu~ocupa el Gabinete antropológico y de historia,
natural de EL MusEo Cxxxi-uo en el 1 ~alaciomunicipal
iio fuese bastante ú con tener cuantos objetos se recabasen en grau nfiniero de afios, y sin enibargo hoy,
cuando apenas hace inús de nno de su instalacion,
aquel local no basta á contenerlos, haciéndose necesario que el li~xeuio.Avun tamiento cediese el salon
(le la pai~te(id Naciente, donde muy pronto se ciii—
pi~eiide~r~n
o] ras (le reforma qi ie daríi n mayor cai)a—
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cidad para el objeto fi que se dedican.
EL
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~0t)

Ini. (1iaW) en olvi do la e rea-

cion de una lliblioteca popular, contando ~a hoy ~n
iiuis de 700 volúmenes, no siendo arriesgado asegurar que la Biblioteca li1uIlicipal Se pondifi ha» su
direccion y vigilancia, realizfi ndose en breve el u ujefo de su lLu~dacion, al ri’i idi se al i~°”
~licii y a u inen—
túndose aunainiente, inñs de los donativos y libros
(jile, COn arreglo it nuestros Estatutos se depositen,

con 1~i adquisicion de obras inodlernas, destinamh
debida y acert~idaniente la asigiiaciou ijue figura en
los ptQsiipuestos. En fin, EL MUSEO ( xxxuii u, adelante siempre cii su propúsito no perdona 1 nedio de
realizarlo en todos los diversos ramos que su instit uto comprende, u cuyo ethcto ha noinbrad SOcO IS (1 irresponsales que concurran fi igual fin, iii iciando sus
nuevos Estatutos y Reglaiiieiitos, va aprobados por
la Superioridad, una ~‘pocade lluevo disaru illo y de
positivos adelantos, por medio de periúdicas evcur—
siones q~esiempre producen algun bien u la i ieuc ia.
(~oinprendeiuoslo iirdtio de nuestro einpefio; 1ie—
ro esta en nuestra honra, en la honra de t idos los
( anarios, llevarlo fi cal io, y es puecisi u cons giurlu
con constancia y Ci iii fi.
Y sin embargo, fuerza es decirlo; hasta alo ura hay
entre nosotros personas, (II le precifiiidi 51’ de (ana—
rias, ocultan cii SIL poder uhje tuis ile valor perteii e—
cientes ul los indígenas de estas islas, preliciendo el
verlos destruidos por [a accion del tiempo y del descuido, que depositados en nuestro Museo, c iii las
debidas garantías, prestando coil (‘Ib) iicalculal ile
servicio. De esperar es que comprendan
se apresuren it corregir una falta que, no súlo debe calilicarse de agravio la ciencia, sino de leso-patriotismo.
El dia que por todos se compreuda el valor u ~li 1—
l)01~ht11cja (le es tos centros iii sIn ic ti VOS, termui mi e tuiS

señalan los grados de cul ura (le Liii pais, si tul
lo priniero por quú pregun tan y lo priint’ro qi ie visitan los extranjeros, ese dia, los ( anarios todos tul—
([U~

iiuados no vacilarfin en coadyuvar u n nestra elilpreSa,
sin escasear para ello u inguna clase ile sacricios.
TOMO lii.-— 1
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Siendo el menos autorizado de. los Socios que
componen EL MUSEO (~Nxnio, para usar de la patalira, 110 he. podido e.xiinirme del compromiSo de ¿ibm
sar (le. vuestra atenciou durante breves momentos,
suplicando encarecidamente la benevolencia del ilustrado auditorio ¿1 quien tengo la alta honra de dirigirhile..

I)ov principie.:
SE~oItxs Y SE~oHEs

Las Canarias tienen hoy el raro privilegio de ocu—
no solo en las Academias, Soc.ieda—
iles, Círcidos, Congresos y Piensa científica, sino que
se han llevado fi efecto numerosas publicaciones acerca ile. ellas por los hombres lilfiS eminentes y caracterizados de nuestra época.
Efectivamente, el Timeo de Platon, cii lo referente fL la Atlimutida, ha dado lugar fi. eruditos y Lien entendidos coiiientarios de los lnstoriadores y filósofos;
la forruacion de las islas ha ocupado ih los geólogos;
Sus tosiles á los paleontólogos; su flora y su ffiuua u
los naturalistas; su situacion y nombres fi lis geógra—
lbs; su clima primaveral fi los médicos; sus Aborígenes o G~ictnc/~es
fi los antropologistas.
De lo que acabo (le manifestar se desprende y se
deduce lógicamente la importancia de las Canarias,
y el (:~xtenstj riquísimo y variado campo que ofrece

par la ateuc ion,

abundantes cosechas fu. los cultivadores de las ciencias y de las letras. A cooperar con todos sus esfuer—
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al progreso de Li iiiaiiifestacioii lininalia, tal es la
inisiou de EL MUSEO (~A~ARlO,V ahora i nisino vais ~
oir titio (le lo~P~o~
)leitUtS (f 1W fll~iSa~itau ~i1 niiuilo
de las ciencias, y son las Canarias el altillo de batalla
doiide se cruzan las alt nos (le la ititeligetici a.
En ci 1V siglo antes del Uristiauisi iio, era la Grecia el Estado inús lii trecien te (1(1 intuido clvi liz~th
conocido en buces. 1 lalláhase en el apo~eude su e titura, tenia los hombres unís eminentes, y [iii’ la ciiuit de nuestra ei~ilizacion actual. A ello
)lltril)lIvel( 01
no poco, las fiestas une st’ celebra] tau los dios ( it rei )—
tis de las Apat unas, con cert~ineiies P )(‘ tici )S, (1(111 tI

zos

se

leiiui los escritos de los indures

collteIllla)nímIel (5 y

itit~’ditos (le

los (J11C ha] tian dejado (le (‘xisLir, \ a
cii prosa, va cii verso, Y pa1~ti ~ (l1t~se (lest malta u
grandes premios.
Uno de los júvenes concurrentes ti aquellas fiestas nacionales, refino que si Solou, 11110 de los siete
Stibios y el unús sábio de los hombres, hubiese (‘rl ni nado, it no ita] ter sido tas perturbaciones de su patria,
la obra que babia traido de Egipto, iii 1 lesL do, iii
1 Ioniiero, ni otro poeta al~uiio le liabnia avem ifa~atl
en gloria, porque 511 ~OCl ita vens~diii sob le el tic iii ti
cnten Lo lilas iittttihile qu II’ registran las jaígi itas de la
Ilistorma. Afiadio ijue cnaudo Solou viaialta por el
Egipto y visitú la gran ciudad de ~tiis bu” 1a’rleeti—
uteute acogido por los ~accrilotes, tiimieuies al saher la
categoría del liuu”sped qu me cii re ellos ten iau, 1 nc i eron todo lo posible, por complacerle ~ satisfacer las
otros

preguntas ~

les hizo.

iiijeronle, adenitis de otius cosas, que cutre los
linos que se enstotliahaii cii el templo, haba 11111) (~I1C
compreudia un espacio de mi IIe~e Ini 1 añi is, reli ‘1 eiidose t’ii ~‘l,(liii’ en tieill1)t 15 11111V tultigil 05 la ci utia ti iii~
Atenas babia llevado ú cabo liedhtis tau gloriosos qili’
nimignu otro pu te] do iii dia. ci ni Lanli s igl tales.
Fueroii ~‘stos, que la isla Atia u (ida, giti teli nc la
1’(’\e5 (Te Uit 1iodei’ evtraurdinarut, y cc vos do—
munos se extendian por toda la Li] da liasta el Egi ~t—
ti), Y 1)01’ la Europa hasta el mar Tirreno, se coligaron ini dia p~1ra coiiq u isttn’ el Egipto V la ( iretia
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siendo en esta ocasion cuando hrillaroii in~isaltos la
inteligencia, el valÓ.r y el g~uio militar de los Ate-

n ienses.

Los Atlantes iftVLtden ii un Husillo tiempo aqueitas naciones; los puehios aterrorizados huyen, que—
daiido sola AtenaS para. resistir tan terrible irrupelon
‘on sos propios recursos sale al eneneiitro de los invasores, derrota ~i los Atlantes, libia ~ílos pitellios tic
la esclavitud que se les quena imponer, efevanse tro-

feos, y el nombre Ateniense llega d ser ci ta.do como
Sigui[ictcioli le lien usino. Pero violen tos teiuhh )res
(le tierra espantosas inundaciones lineen desaparecer en un solo dia y en una sola noche fatal, aquella
1iermos~tisla, m~tsextensa que la Europa y la Libia
conocida entonces.
11 uiidiúse cii el loiido de los mares que se luicie—
1011 iiiiiavegables por los bajos y escollos que (110—

(Iarou.
Es verdad que al estudiar el modo de gobernar
(le los AtIalI les ~ 01 servar la sabiduría (le sus leyes.
110 es (le extraÑar el poder que se les atribuv6, l)01~
qn~la tiadie i u afirma] a que (“stas les liabiau sido
(ladas i ~ el I)ios ~\eptuiio. No conocian otros hie—
lies iiuís est i mal (les q u e la virtud; y el oro, así como
las deuu’ts riquezas, (‘rail para (4105 una caiga inso—
ponl~t1de cuaudlo 1i( ( las acompaÑa] ,a una buena ac—
cioii.

Los reves eran los primeros en (lar el ejemplo, y
las faltas eran severamente castigadas sin apelacion.
El trabajo, cii todas sus manifestaciones, la honradez
en los contra tos y el comercio lial ~a.1i hecho tau ricos 41 aqilell( (5 habitantes que era proc] (a. de (‘110 la
suntuosidad (le sus templos, la grandiosidad (le sus
palaios y la hermosura de sus ciudades.
La (lesapariciou de la Athmntida y la existencia de
las islas que cii su lugar han quedado Ita hecho su—
1)011 cc íi imiuclios que

las ( ~ananas, las Azores, Cabo

Verde, la i\Iadera , E~iierLo—Saiito, las ~aIvajes y los
iiuinerosos escollos, arrecifes y bajos tjue pmiehl~tuestos mares, son restos de aquel gran continente. Desde
PIaÑ ~n hasta fines del siglo pas~tdo, los mn~mssíibios
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(Igrafos y via] or( )S iii teipr(’taroll (‘1 texto (10 ¿iq U(-’1
111051)10, aeeptáiid 01) 111)1)5, iieg 1))I0l~) otros, \ (III 11~u—
(1010 iiiuelios.
Las iiivestigaou OIOS helios dosdi’ principios (le
(‘Sto siglo han toina(l() otro ~
i~rq IR’ ciolida s de
ohsorvaeioii, 001111) la geología, la iiloon lologia \~la
~111t1O~)01OgI~) soii las llaIilíi(laS ~i (l0(i(1i1 (lIe5tH)li(’5 il~
lauta iiiipoiLaiieia y u resolver f)rol)101l~1s(tilO hasta

hoy se han tenido por iiisoliibles.

laos goilogistas 111115 (allcteriZad( is Ii logo 11 (‘11 ah—
soluto la existeiieia ilol t()lltiU(’l1í(’ ~tlaiifíto.
onu
1)algo Mrs. de \erlleli ¡1 y ( ~)liO1I1l) sostieiieii 10 0011—
¡ rano , fflaudo SIl (‘xistoll(ia oh la (“1)001 1 (‘I’ciania
puesto (fIlO los iloposi loS haoiistres q o so hallan (‘U la

Su

occidoiitiil (lo Espuria y iiioii~lioiiul (le I”lall—
(ja lUdiO ti! (J1[(’ 11111(1) alli Li1aIl)les riuS (1110 iliiiiiile
iiinelio Ile tipo (onlieroil (‘II (letei111i1I~Idt direoci it y
parte

(1110 por nii aooiitoouiiieiito stil u ~O (fItCdtrOIl (‘OiiIj)le—
taiiieiito 011 S000.
Los pale )llt ologistas, lOS 1 otanioos y los zoolu gis—
tas esftíii contestes en a tirIlla i que toda (ruailiZ;iuion
vivieiite 10001100)’ IIU 10(0 (le )ieacioll (letellllilladO,
y al osiiidiar las lloras
las 1úuiias existentes \ los
fósi les de las costas do l~itropa y Afiita y de las

1oio~Ltsriberas de las Aiiióticas, han i’iiion nado fa-

los a1i~ilogias~iitoles luto llevado a sostener la

O\iS—

un toiitiiieiite que ooiipo duraiite 1111
110(1)) aujiie~la gian ox! 01151011 (101 Oc(~iiio Atlantieo.
l)e suetIe que podoiilos sintetizar (Ilalito so ha ox—
pIIO~O sol )lO (‘1 fntiti(itllir ~11 las sigiiieiites (1 test iones:
¿lxistu el (‘olitili) nte Atiruilico? ¿ Fin”ron los
(3uanoltos iestos de aquella gran ~aoi( 01, que quedaion aislados en las 1)010 i( lies de ese contiti ente, y
110 t 11V! (‘1011 la (1 osgrao it de ~lu edai s tu iiorgid )5 en el
fondo de los niaros?—Y si no existió el oon tioli—
te de Platon, l~~s~o
que la forinacion de las islas es
teiiei.t ulo

debida segun los geólogos fi las fuerzas voleiíuioas,
¿de donde Vm 1011)11 aquellos aborígenes? ¿Ç~iió diue
sobre ello la antropología? Esta ciencia (fil)’ (‘sf1111 ja
al hombre en todas SUS fases, así bajo el punto (le
vista de su organizacion, 001110 dci fisiológico, (101
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patol()gic(), del Socio1~gic),

Y

e~pecialineiite como

uno de los cuerpos olgiuli cos de la crea(ioll, rebujoiitmudolo COIl los (leu11~s, es ú mi ver la íjne está Haunida por su eariícter especial i~ ieolvei tau ini1iort;uite problema.

La ielacmou del filosofo endE) a (aa e 11 a tencioii
1)01 SU belleza. lkiel)IOS civilizados hasta ini grado
q flO 110 se concibe otro igual eh tieiuipos tau reniotos,
ciudades de riíJu ieza maravilla ~sa, murallas revestidas
ile (iii CallO p1 tei 105 coi 1 E eL e~,llaves mi iiier isas, j a
(u 1°~~
lleS 10(10
(TI 11111)01141
de belleza, hlpiad
gi )S,ei~i
caiia
les, t i‘iii—
CI tau locial
la jmllaajflacjoll
i uveutI
de
mús
bello
y
(leslullul
iiiui
te,
todo
se
ene
tientra
en aquel
P
relato PerI 1 en cambio ~)1egl1ntamui4s:—;Es real (‘4
fiuiL’istico?—La ciencia geolocicl , \ a os lo lic ilich ,
niega que lii mese existido Selulelauil e (oliti ieute ((Ile
pt11icr~illamarse, encant~e1u.(raIl 11111 ilero de iiatiu~
lulistas afirman que existio.—~Qiti~’nes tienen la/oil
o cuales de ellos estún en lo cierto?
Tales SOn, Señoras y Señores, los pn d deuias que
agita11 el nimindo de las ciencias, V íjtie la SI ei edad
EL MUSEO ( XNX1IIO expon’’ ¿í la ilustiacii ui del (lig—
uísinmo auditorio.
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11 acc mucho tiempo que ~-~edice po!’ todos, y vos—
otros, conic yo, eslareis cansatos cte oii’lo, que e! ~a—
c(ll’clociO cte la i~1esiaHoniana es la iéiiiora constanle
cte todo proaieso humano, en el teri’eno ([e las ciencias
espec ilativas, y aún en el (te los hechos experimenia—
les () de pura obsei’vacion. Se nos ha acusado (le oscu—
i’antisLis, de i’eti’ógrados; (le qur nos eslorzamos en
mantener á los católicos en el error y en la ignorancia,
, por último, cte que con nuestros terroríficos (logmas
no tenemos otro objeto, ni otra mira llevamos que expiotal’ cii nuestro heneíicio la ci’cclul ictad pública y la sencillez ([e los pueblos. A habet’ sido posi He, sin violar
uno cte los más sagi’ados clei’ecbos de! hombre, ~icie
como ciudadanos nos alcanza tambien á nosotros, se
nos hahi’ia prohibido la entrada en toda asociacion y
cerradosenos las puertas cte los (~ongm’esoscientíficos.
Pero si esto no ha podido sem’, en cambio se ha ti’atacto
cte ahuyentarnos de otra manera todavia peor: se ha
empezado por negarnos lo que coristittiye el tesoi’o
más iico cte nuestras creencias, pr’oclamnando el impe—
rio de la razon natural sobre la té; queriendo horca!’
Con ~

patabi’a ó de una plciimida lo que el dedo (le

Dios ha escrito en el gran libro de la .Creacion, pretendienclo apagar en el humano entendimiento aquel la
luz eterna que cii la noche de nuestra penosa vida y á
través del velo cte nuestras lágr’imas nos hace entrever’
oti’a existencia, cori su consoladora eternidad po!’ es—
pei’anza y con la vision beatífica por pei’pétua delicia
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(~inefable solaz.
Algunos espíritus 1 ímiclos, escafldalizados en prc’—
sencia de d)ctrina tales , se han refu~íadobajo el
manto de su té inquebrantable, para lamentar tan do-

lorosos extra\ íes. Otros, sin enibargo, animosos y dis—
puestos han tomado la pl~ima ccii ella han ccii~e~4ui—
(lo envidiables triunfos; pero cuando ya ha llegd(to el
caso de que, con objeto de tratar cuestiones científicas,
se han convocado (~ongresos universales, en los que
se han desarrollado (loe hin as eminenternen te revolucionarias en el sentido anticatólico, hombres decididos,
sacerdotes de vasta erudicion y de relevantes virtudes
no se han desdeñado, antes poi el contrario han re-

suelto tomar asiento entre sus adversarios para (0111batirlos iioble y cristianamente con la palL(hi~lY cOil
la pidinia. —Ya la Iglesia (le Francia registra con orgullo
cnt re los Jieráico s defensores (le la mnñs pura Orto( loxía
los noflIl)I~es(tel célebre niineraloaista, abate Rour—
geoH; del distinguido canónigo hon orario (le Nuestra Señora (te París, el Abate Iiurand ; (tel geoo—
gista (le fama universal, P0~~
SUs trabajos hidri’iulicos.
Y (IUC COmO una piovidencia VL~por donde ~tuieia (litO
pasa convirtiendo en productivos campos tristes eriales, el a! (ate 1 ticiiard, y otros muchos ({UC seria enojo—

so enumerar. Esas notabilidades, así en las ciencias
teológicas como en las naturales y física~,han (lemnosliado al mundo sabio, ([110 ellos no eluden la discusion
en el terreno (le las teorías y de la pr~tctica; que el
ristianismo no está. reñido COII los progresos científicos Y materiales; pero que al combatir doctrinas (ti—
solventes y heterodoxas, no se valen sólo del arma (le
la té y del dogma, sino cte la ciencia y (le la observa-

cion; en fin, que han acudido al llamamiento que se
les Viene haciendo, acaso en la persuasion de que no
habian de presentarse, por carecer de armas que esgrimir en su defensa.—Y consuela decirlo, Señores,
esas eminencias científicas, esas notabilidades de la
Iglesia han logrado conquistarse las simpatías, el les—
peto, la considei’acion y hasta la admiracion (le sus
contrarios, por sus virtudes y por sus conocimientos.
Al citar nombres tan ilustres no he llevado otro
objeto que legalizar, por decirlo así, ante los tímidos,
miii presencia en una Sociedad que, por el hecho de tra—
tarso en ella asuntos antropológicos, parecerá á algunos como terreno vedado al Sacerdocio. Lejos de
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eso, yo abrigo la creencia, Señores, de ~~ue, por lo
mismo, estamos en la ob!igacioii (le loinai parle en
esos debates que tan direchimente van encaminados ít
depurar cuestiones de la iiiayor iii portancia. A mi inc
fal1 a, si u ciii ha ego, la delicia que sol )ra á los cnn neil—
Les varones (lUC antes lic citado, ~ (fUC tan temibles les
hace en el campo de la cont roversía; pelo tengo la té
J~a~4ante
V Ufl poco de i~zoiinahuatl. Con esas almuas
voy á luchar en el íntimo convencimiento de que no
seré vencido.
E ntre las varias pIoposiciones (fue se (talan con
niayor empeño por los ant i poloais( as, ceolorist as Y

paleontologktas, ha~dos que por su importancia y trascendencia llaman la atencion de los cLdélicos; pues
que con ellas se abica de un lW)dO ditecto el prime—
ro de los I~ihross~igra~
los, dccl arLo lo canón i (O, pot ser
la misma palal ira (le 1 )ios, que lo inspiré L~i\E i~és,SIL
autor. Son aquellas las ielat ivas al origen del hombre
y á su antiaüedad sobre la tierra. La escuela (le 1 ~a—
mach, piopag~~la
por 1 )ar\vin, las ha creado, y en
nuestros dias cuenta c[esrraciadamnente ccii numen sos
prosélitos, que tenemos li:is( a en (re nosol ros.—~o no
trato de emprender su iefutacion cii el terreno (te la
ciencia antropológica, porque 1e(OiloZcO ini insiifiiieiicia; pelo si voy á intent arlo cmi el (le la razon solamente respecto de la primera.
Señores, cuando el hombre, piesci ndiendo (he todo
lo que le rodea se esi udia á Si mflisnio, Y SC \ é y se con—
tenipla con la luz (le su inteligencia y comprende que
allá en su interior hay una antorcha clarísimna á cuyos
resplandores se encuentra el ~jo, en la concepdioii
más sencilla que puede forniar, se pei~tiade (le (IUC
en él hay algo que no es nialeri al, ~ c upóreo; que
pued1e prescindir hasta che su propio ser físico para vi—
vi r en las regiones de lo abstrae t o; que posee un j d/
(livinu(fl, que no se ha 1~irmadccon su cuerpo, si no
que le ha sido cIado por un Ser Superior que le ha querido hacer partícipe (le esa superioridad. ( on tan mico
ó inestimable presente, nada imis justo que colocarse

el hombre á la cabeza (le la Creacion, considerando iii—
tenores á los demás séres p’~rla superioridad (le su
inteligencia y por su destino futuro.
Pues bien, esta legítima aspiracion, este conceplo
que de nosotros mismos nos formamos y que es comimo
un deber, só pena de ofender á nuestro Creador, se ha—
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poi~los antro1joIo~zistas y filósofos pOSiti\ isLas, á
cuya cabeza está Augus o Cointe, Vaflida(1 y Oberbili.
Añaden que si nos examináramos efl niiestio Orgaflis—
1T1Z1

mo, é hiciésemos el estudio comparativo de nuestro
cuerpo, en su totalidad y en cada una de sus partes
con el (le los demás anima les, encont iaría]nos sufi-

cientes motivos para convencernos (le que nuestro
orígell ¡lo ~ el (jU’ ¡105 fiauraiiios, Y (111C 5011105 CO1~—
géneres de ciertas razas de irracionales. Para tratar

(le evidenciarlo invocan en primer lugar el testimonio
de 1 laekel, (jalen auxiliado del microscopio ha ohset’—

vado coinplet a iden 1 iclad entre las células del hombre,
del perro, de la tOrt~m~l~
(le la gal liii i. 1 )espues I~°”
mecho de la seleccion 1 )ar\viniana y echando niano cte
la Anatomía comparada, y áun de la Patología, nos

dan al simic~por nuestro distinguido progenitor, suponiendo iiii trabajo evolutivo, lento pelo constante,
de muchos siglos, dilirante los cuales aquel irracional
ha ido sufriendo modificaciones sucesivas que le han
hecho pasar del estado cte bruto al (le cultura en que
hoy se encuentra, deduciendo 1)01 última consecuencia
la doctrina del pro2reso incleliniclo.
Refutar, Señores, (ada uno cte estos asertos, áun
cuando no sea más que en el terreno cte la pura razon
natural, sería la obra de una larga série de conferencias y no cte un Peclueño discurso, como el que se me
ha encargado (le pronunciar en esta noche. Así que
tocaré muy soinerament e los principales argumentos.
\o quiero conceder 1)0V un momento que 1 Iaekel
haya encontrado esa perfecta identidad en las células
del hombre, del perro, de la tortuga y cte la gallina; y
lic dicho que lo concedo por un momento, porque el
más escrupuloso antropologista no me negará que
puedan existir diferencias esenciales de unas á otras,
que si hoy no se notan, acaso se encontrarámi algun
dia, cuando no haya un más allá en la perfeccion del
microscopio. Pero ¿(filé consecuencias deducen che aquí
los que se empeñan tanto en rebajar la naturaleza
bu mana?—~1 )irán, por ventura, como resuil acto de la~
investigaciones del célebre aleman, que al desenvol—
verse la célula humana pueda el hombre convertirse
en perrq, tortuga Ó gallina, 6 cualquiera de éstos en
hombre ú en algunos (le sus supuestos congéneres?—
Si tal cosa no puede afirmarse en sano criterio; si la
célula del hombre producirá siempre un hombre, ~iSL
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como las

del 1)1ro, de la lortuv~ay de la gallina un

s~’r

(le su misma especie, COn 5115 (lCtCFeS distintivos,
es evidente ([UC en cada una de esas vesículas existen
a1)l~itudesProPi~lsy

su

ulares (JIIC se manifiestan en

SU (les1ITOIIO, y por una consecuencia ldgiCa Y flCCe5~lria habremos de venir á conelii ir, iue esas (lispOsicio—
se han escal)a(l() á las i ivest itracioiies
micr)sCdpicas, Y tal vez se eseaJYlI((ii sienipl’e.
Más aÚn , li~anios to(lavia 1 a coneesion ~ralui—
la (le esa identidad; 1 lev(’mosla ~i la peil~’ceiou ~‘ique
]levárse!a (~uieie,Y YO (lilia ú 1 1 aehel Ile O) 1tÚ (105
piedras hititas, 1)eIle(Lliueiife iLdIates; (iial(Jtliel1 di—
rl a que aflhl)LiS son (le d niisina (1 se, Y lii) o! st ante
al la brar la una re~uIt aiá siempre i~ual, p01 inús que
se la trabaje, en tanto (filO al piiliiiieiitar la otia n.s en—
coiitrareis (011 1111 (Li maule i~iie05 (1 ‘su ini! )rai con
1 oiren tes de luz. Pues 1 deji, esas c( ti! is desenvi le! tas
en los lies irracion a les (file sin idi (II (le t~nini10) de
comparacion, ser~nla pie(liL 1) Ista, y la (tel lu)mhne e!
liii neral preCioso iL’ ciecitl.o \ abc Y (le (‘Xl iaoi’d i nario m~iito. Pero el pti liinenl o fue se le ha dado ;e Jui—
valdrá en el bou ib me á esa 1 an~a.5(010 (le cvi dito iones
l)O1~(IIJC se supone 1 ia pasado el simio hasta !le~jr~
hunianizanse y alcanzar el ile ~aiiollo (le SU iite!ieen—
cia tal cual hoy la tiene e! 5(0 iaeioua!?—~erá tesul—
~

fado de Un

tllSk)lIlliSlflO

que

se ha 1(10 operando

dli

tuerza de condiciones especialc:~,~t las ~jiie el 1 ola—
cional se ha ido adaptando hashi. ioiisegitii la posicioii
vertical y ha palabra, rasgos ilisi inI ivos que le Segre—
gan de las familias iniaciomiales?

1 MM antropoloLdstas explican todo esto pol

sil sisli.-

ma mnatei’ialista, tjiie nosotros no 1)OdelflOS ~ulmitir;
l(et0 áun así se ven muy (oinpionietidos, ~ ~
salir
de aplilOS acuden fi la (loctrina (le la (‘volUcioli Sli(dSi—
va, por las aptitudes y adaptaciones. Pero esa evolu—
clon en los inisnios medios y con las plopiOs api iludes
en los séres organizados, no se comprem~le, con io se
alcanza fácilmente la (lesaparicion (le la launa y (le la
flora de 1111 período por los cambios cÚsinicos que
dan ser á una fáuna y fi una flora nuevas. Existe en
esa doctrina del trasfornisnio ini vacio que nunca.
podrán conseguir llenar los partidarios (le la escuela
antropolo~dsta(le! simio humanizado. Yo entieiido una
variedad en una especie, va sea (le animales, va (le
plantas; pero no llego á concebir que una especie se

EL

eon\ ierta jamás

CII

\lt SEn

otra.

(XNXIU~.
irlilar

esto seria (leScOno—

cee y negar en absoluto las leyes físie~s y naturales
que rigen en la creacjon. (‘onveitidme ini género cual—
quiera tic la faniilia de las .1 ipelío’ea.s, en otro dis—
tinto de las Ma1eúc~a~:cí)iu])inad, variad, tiasladad
un individuo de la familia (Le las 1 io/~í((aspara conVertirlo en un Baolml) (5 cii un (‘e’f io i~i~au teseo, y ja—
más lo consc~uireis. Más aún, ved dos seniill~sperfee—
laniente iguales al.parecer, plantadias, y cuando llegue
á comenzar su clesairollo encontrareis que la una os
produce Un arl)IIsIO 6 iiiia planta rastrera, en tanto
que la otra os ofrece todos los caracteres (le un árbol
corpulento. lIé aquí lo que acontece con las células

de llaekel.
1 ~asadaptaciones son tanihien uiia consecuencia
precisa de las aptitudes, constantes así en los vegetales conio en los animales, pol( ~ue son inherentes á
su mil uraleza, Y sean (Uales(flliera los medios en que
existan y los elementos de ([liC se hallen rodeados, sufrirán imiodificaciomies ffl~56 IfléflOs notables; pero ja—
más pas~~~en fuerza de ellas, de una lamí ja á otra.
Nuestro Eu/~ibio, que forma una determinada especie, (Eup/iorlda c~1WT/CILSLS, LuL), y cuya corpulencia
podemos ~er ~ cada paso,, es en París una planta ra—
qiiítica, que sólo alcanza una existencia penosa en los

invernáculos de los jardines. Entre las mil quinientas
y más especies que corresponden á la familia tic las
Euforbiáceas, y ~jue habitan distintos etimnas, las hay
desde el euforbio r~slrerohasta el arbóreo, lJeI’o todas
poseen caracteres comunes que las encierran en li iii—
tlieada familia. Otro tanto debo decir tic los animales,
que variarán de tamaño ó tic color; que serán linos
más inteligentes que otros; pel’o que nunca dejarán tic
pertenecer á una familia, á un género, á una especie
dett»rminatia, por más que unos habiten entre los Tró-

picos y otros en los Polos.
Pues bien, si ésta es una ley constanTe tic la naturaleza, (IUC no puede alterarse; si de esa ley no ha sido
posible separarse, por más que se ha tratado tic así
hacerlo, produciéndose en tales casos séres híbridos,
fenómenos que no han llegado á constituir una fami—
ha, ¿cómo es posible, no ya suponer, sino dar conio un
hecho cierto é invariable que el hombre es el descendiente, por una série no interrumpida tic evoluciones,

del animal simio?—Si esto fuera verdad, que no lo es,
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se habria ciado el hecho extra—natural (le convertirse
una familia en otra, bajo las mismas influencias, con
los ini~mosmedios y con las propias, constantes cir—
cunstancias, lo jue en el Ór(len de Ja creacion es un
absurdo inadmisible. Ni áun concediendo el hecho de
las trasmigraciones, tiene cabida Ial doctrina, pol( [Ile
á la manera que se observa en los animales y en las
plantas, como he dicho antes, sufrirla íc lo siiiiio ciei’tas modificaciones ptlI~me1~te
accidentales, que no serian bastantes, sin embargo, á procliici 1, 1111 5Cm (a)lfl—
pletamen te (lis tinto hasta el punto, y es lo ni s ~ziave,
de convertir un irracional en sér pensador. Esto es
tan inipo~dble,como asegurar que por otra ley opuesta,
el hombre se tras!~)rmeen bruto, perdiendo (Id todo
sus facultades aníinicas hasta (lespoj arse (tel espíritu
inmortal que Dios le infuncli6 al erearlo.
A la verdad, que el sistema que si~lien los antro—
pologistas para demostrar ese movimiento evolutivo
del simio, á fin de llegar, como suponen, a adquirir
los caracteres humanos, no es el más convincente, y
en delinitiva se vuelve contra ellos niismnos. 1 ~aexposicion cte una larga série (le esqueletos (le aquel irracional, en los que se observan modi!icaciones notables de
unos á otios, especialmente en la caja Ósea mio viene á
demostrar otra cosa, sino variedades en la misma especie, sin que esas variaciones les hayan despojado del
carácter comun, hl de los rasgos que los llevan á rec~
nocer un oríd~’en único. Esas alteraciones, prodtict os
de causas accdtentales, no han sido poderosas paiat convertidos (le irracionales en raciOIlLlles, ni íi entrar en
la posesion de un al ma que nunca se les (hÓ. 1 )esde (‘1
tigre más feroz hasta el gato (lon~éstico,la familia felina cuenta gran número cte individuos (~l1e,Si (liberen
mucho unos (le otros, todos son de la misnia familia.
Del Simio que consideran más perfc~cciomudo los
antropologistas, hacen tránsito al negro (tel interior (tel
Africa, ménos civilizado; pero no observan que han
tratado (le salvar un abismo (fue nada es capaz (te Ile—
nar, porque no se pasa tan fácilniente (te la posicion
horizontal á la vertical, de exhalar gritos man icumla( los
á modular sonidos y formai palabras ([Ile con mmia~oi~Ó
menor exactitud sirven para expresar ias ideas; ([el
instinto á la razon, de lo material á lo abstracto. ~i el
lenguaje no hubiera sido enseñado pom Dios á numest nos
1m meros padres, nada necesitaria, é la verdad, un
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E rasc.urso de tiempo ni(~slargo que comunicar el hombre sus ideas y pensamientos. Pero es que antes de

eso, ya ha de existir un principio reflexivo, la i nteligencia, el alma. Y ¿cuándo nació esa inteIigeneia~—~Es

una facultad simple 6 compuesta? ~i lo primero, no
nació, sino que va existia en el simio, que por esta va—
zon no lo era: si lo segundo, no se nos ha dicho toda—
via los elementis de que se halla formada; y henos en
1e~~ic~ide un argumento que coloca al antropoideo

á una inmensa distancia del hombre, sin que jamás
pUedL~confundirse con él
En el reden—nacido existe el alma, pero sin ejercicio, el cine se v~iefectuando Li medida que su masa en—
cef~lica adquiere el conveniente desarrollo, formando
ideas y expresando los pensamientos con las palabras

que ove á su alrededor y vá aplicando con toda exacti—
lud. (~olocaclnie un antropoídeo, el dolico—céfalo más
próximo al hombre, en mecho cte una familia, la inénos
civilizacta, toinactie en el principio de su desenvolvi—
miento físico, y crecerá, en~ejecerá y morirá, sin liabei~
pocticlo articular una palabra, sin expresar una idea,
sin hacer otra cosa que imitar las acciones que ha visto. Fáltale, ~efíoi’es, el atina, que nunca se infundirá
en un irracional, porque ese prncipio (uvillo es pro—
piedad exclusiva del hombre, (jUC I)ios formó á su iinágen y semejanza.
\ov á terminar con el argumento (J1LC nos oponen
los antropologistas, fundados cii la Anatomía cumpa—
racta y cii la Patología. Véase, dicen, la gran semejanza que existe entre el hombre y el simio, por la dispo—
sicion de sus miembros, y cte seguro no se podrá negar
et parentesco cercano que entre ambos existe.—C~uan—
(to Dios formnó al hombre y le inspiró el aliento cTe vida,
le animó dOfl (tos vicIas distintas, la de la gracia santi—
licante, por la que le unió al cielo, y la cte la existencia
orgánica ó física, por la quede ligó á la naturaleza. En
estas circunstancias y para su nutriniento hubo cte
tomar cte la tierra lo necesario á su subsistencia; por
ello vivió, como vive y \ iviiá apegado al suelo por sus

necesidades. Y ¿jtué importa, ni qué inítu e el que
exista semejanza física entre el esqueleto del sililiO y
el del hombre: cJue usen de los mismos alimentos y aún
más si se c~uiere?—;~ignificará
esto que esa notable
similitud los confunda hasta constituir una sola fami—
lia?—Yo no me cletendré á exponeros las semejanzas
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los esqueletos de inucho~ cua—
diiapedos y de aves, siti que ~
ello pucsla afirinarse
([UC se coiifunden en una sola. Mas, la diferencia esencial orgíuhica entre el hombre y el simio, que estriba
([He se observan

el1tre

precisamente en las aptitudes, hace desaparecer la apai’ente identidad, con la que se nos preteiide llevar á ser
nosotros (‘1 término (le tina escala z olouica que repu—
i~iia á la razon y á la ciencia miSma.
110 hay pa~~
m~iiedccii-, Sefiores, que nada pinchan los antropologistas acogi~’ndoseá la Patología
para lemosti’arnos la confraternidad del s~rracional

el antropoideo, por medio de las en ferniedades
que igualmente padecen uno y otro. 11 lioiiihie es
mordido por un perra rabioso y comienza la rabia cii
aquel, y ambos mueren con los mismos sutrimnientos;
luego el hombie el perro son cong(í~neres.El gato
puede comunicar al hombre alguna de sus enferme—
(lUdes cutáneas; luego el gato ~ el hombre son congéneres. Nirigun antiopologista admitirá estas conclusiones; porque vendrian á probar en últii~o término
que todos los s”res viven en el mismo globo, se ah—
mentan tic los productos de la misma tierra, y como
COil

los elementos componentes de SU sér tísico se asinilan
(le igual manera cii unos y en otros, las influencias

morbosas obran en ellos tic idéntico modo.
Ile terimunado, Señores, mi trabajo, que no ha podido ser tal cu~mlyo Imabria deseado; pero, á lo menos,
os lic dado una ligera idea (le los pii ncipios cii i~iie
(leScansa la doctrina (le los antropologisi Lis o~tiesiguen
la escuela de Lamark y (le l)arwii respecto al origen
de! hombre. Esa doctrina que, áun cimaiido va os lo lic
dicho, cuenta con numerosos adeptos, no podrá .1 ainás
llegar á la demost racion (le un hecho, (pie iii la geología ni la pale ntología evidenciarán nunca, que la ra—
zon rechaza y que tropezará siempre en su camino con
la barrera inacce~ihle que el (~reador ha colorado entre el irracional y el homnl )re, el alma humana con sus
facultades eminentes, que le peinnlen llegar á la con—
ccpcion más bella y más sublime que puede formar
la inteligencia, á la idea de Dios.
IlE DICHO.
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D 15 (2 U II SO
DEL Dii. D. Do~IINGOBELLO Y ESPINOSA, LEuDO POR
1). AGUSTIN MILLARES.

PARALELO ENTRE SHAKSPEARE Y CALDERON,
Dos siglos han trascurrido desde que dejó de existir el insigne autor de La rida es sueño. Siglos y siglos pasarán, y mientras exista la Nacion española, ó
se hable castellano en el mundo, la memoria de Cal—
deron no perecerá, porque vivas estarán siempre sus
obras, y las obras son el autor.
Lucieron casi á la vez dos antorchas de la poesía
dramática, en dos lenguas distintas, en dos Naciones
diversas en carácter y costumbres: Shakspeare que
nació en i36’~,y Calderon que vió la luz en 1 í~Oi El
primero sólo vivió 52 años; el segundo alcanzó á los
81. Calderori, pues, contaba 1 5 años á la muerte de
Shakspeare; y sin embargo, es bien seguro que jamás
tuvo conocimiento de las obras del Cisne del Aron.
Algunos hallarán tal vez más puntos de contacto
entre Lope de Vega y ci dramático inglés. A nosotros
quizás nos engañe la predileccion que tenemos por
Calderon de la Barca, al poner á este solo en paralelo con aquel, al considerarlos como las dos pirámides gemelas, á cuya altura no ha llegado jamás ningun otro autor antiguo ni moderno.
.

(~enioscolosales los dos, pasmosamente fecundos,
manejaron con igual facilidad tocos los géneros, si es
que ellos distinguieron de géneros. Prescindiendo de
las alegorías sobrenaturales ó fantásticas, que ó. ve-

ces introduce Shahspeare, propias de una imagina—
cion septentrional y del gusto cte su Nacion en aquella época, les son comunes la riqueza y variedad de
invencion, el profundo coñocimiento del corazon bu—
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mano, el pensamiento filosúfico, la maestria de la
escena, la naturalidad del desarrollo, la fluidez y la
elegancia del verso, la exquisita ternura, ó la valiente energía (tel concepto, (0(10 aquello, en fin, que
constitu\ e al poeta dramático (te primer ór(len.

Como trágico, tal

\TCZ

corresponda la sup remacia

á ~hakspeare, porque ¿,quk~npuede disputar la corona de Melpomene al autor de Macbe/h, do J!aotlel
y do O//milo? ~in embargo, nosotros no (tIldaríamos

en elevar á esta misma altura La ridn e~sueJo, El
1flJ~(/leo (le .~uhon ea, El ¡un yoe wdicil 1W) los celos.
11am let y segismundo, ()thello y el Tetrarca, son
ciertamente caracteres mu distintos por naturaleza;
no pueden confundirso, ni compararse entre sí; p’ro
si se les compara en el terreno del arte, ninguno piertic

en la comparacion.
Muchos ejemplos pocirian presentarse de las se-

mejanzas que se notan entre ambos autores; semejanzas en el pensamiento, no en la forma. (‘it aremos uno
solo como muestra de que el verdadero genio es uno

mismo en todas partes, sin distincion cte lenguas ni
países.
sean los finales de La t~idaes sueiio y le llicardo
1!, I)ice Calderon:
(~no.«Si asi ~ m~~iien
no te ha servido
1 (onras. ¿It mí, que fui causa
I)el alboroto del reino,
~

V (le la torre ea que estabas
Te s(lc[u(, ({U~ 1W d~uís?
is u. La torre: r l)o1’qll (‘ iio sal cas

Dcliii 1(1111(11 10015(11 101001’,
lEas (le estar aIii con cnai’das
Que el tialclor no es menester.
Siendo la traieioii pasada.

1)ice ~-iliakspeare:
Exton. Great Kinc, within ~hís eoffin ¡ prescnt
Tby buried fear: bci’ein ah breathless lies
The mighticst of thy greatest cncnuies,
fliehat’d of Ilourdeaux, by oue hither hroua’hL
Rolinjlnohe. Exton, 1 tluiink thee not; tioy
for tlioii
has ~vi’ou~oh1
fatal luami,
A cleed o! slauidei’. wi (Ii
1 ~pon my lo cad , an d ah! 1 liis fanu oioo tan (1
Exton. 1”roin your o~vnnuoulh, niy lord, (lid 1 the deed.
Fielio~ib.Tliey love 1101 poi~on thaI do poisou iieed,
Núm do ¡ dice; thonch 1 did «vish blm dead,
1 Ii a te th e ni urderer, 1 nr e blm niu m’dcred
‘l’he guil 1 of conscience lake thomi for thy labour,
But neither my cood ~vord. nor prineely favour:
V.i lb (‘alo co \varder tliroiich (he shades of ni~ht.
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And never sho~v lhy head by day nor 1i

5hl.

(a)

El pensamiento es el mismo, la misma gran leecion en ambos finales. El traidor aborrecido Y casli—
gaclo por el mismo á cuyo favor ejecuté la traicion.
La frase de (~aIdcrones breve, perentoria, incisiva, cual conviene al carácter de segismundo. ~haks—
peare tiene que cubrir con magníficos versos en fo—
lingbroke, ménos justiciero, su indirecta complicidad.
Pero donde la analogía es más completa es en el
drama festivo, ó cómico, en que frecuentemente se
mezcla un fondo sério; pot~queni (‘aldei~on, ni mucho menos ~hakspeare,
se sujetaron á las trabas (le!
clasisismo que se impuso despues con extremado rigor.
Dicha y desdicha del nombre y La comedia de las
equivocaciones ((‘omedy of error.s~Mañanas de Abril
y Mayo, y Mucha bulla para na(la (Much tufo about
nothiuy) son ejemplos, entre otros que podrian citarse, de dramas análogos en la invencion y en los caracteres; y si tratáramos de situaciones determinadas,

de trozos escogidos, tarde acabaríamos; sin ciue por

ello pueda decirse que haya dos pasajes idénticos, ni
un pensamiento copiado. El parecido está en el conjunto, en la brillantez de la concepcion, en la maestria
del desempeño, en todo aquello en que 1)Iieden pare—
cerse dos genios que no se conocieron.
En la gracia y el chiste consideramos superior á
Calderon, haciendo la correspondiente reserva por la
a) Exio u. Gran rey, ci, este atauci viene sepultado tu temor;
)*; yace ahí sin aliento el más poderoso de tus más
crandes enenusos, Ricardo de Burdeo~, conducido
~ mí mismo á tu presencia.
Boliocjbrohe. Exton, no te lo agradezco, porcjule has ejecutado
con tu mano fatal un hecho cuya vergiienza caerá.
sobre mi cabeza y sobre toda esta afamada tierra.
Exton. Cometilo, Señor, por lo ciue oí de vuestros propios
labios.
Holing. No aman el veneno los cjuc del veneno necesitan,
ni yo á ti; aunciuc fué mi (leseo verle muerto, aborrezco al asesino, y á él le amo asesinado. Recibe
por precio (le tu trabajo el remordimiento de tu conciencia; pero (le ]flí, ni una palabra b ‘né~ola, ni el
favor de príncipe. Ve con Caín á vairai’ entre las
sombras de la noche, y no muesti’e.s jamás tu cabeza al cha ni á la luz.

Trad uccio u literal).

(*) l3olingbroke (Enrique IV) babia dicho á Exton: «~Notendré un amigo cine me libre de éste temor vicicate?» refiriéndose

al rey Ricardo.
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dificultad do apreciar bien estas cualidades en un

Idioma extranjero, en que muchas veces nos parece
insulso lo que los nativos tienen por delicioso. Ilgúrasonos que en Shak..pearo el chite estriba más bien
en las situaciones que en los conceptos, los cuales so
apartan muchas veces del buen gusto y hasta de la
cultura social.
liaremos, Hin embargo, una excepcion á fav~rde
Falstafi’; 110 porque este personaje esté exento do
aquellos tildes, sino porque es verdaderamente una
ereaclon original. Ese 111)0 de un somi-eaballcro tanfarron, cobarde y vicioso, Introducido en Enrique IV
y reproducido en 3lerry wires of Windsor, no lo haIrla adoptado jamás (talderon, hilo hubiera conocido; es una especie de Sancho; no el Sancho honrado,
bonachon y un tanto malicioso de Cervantes, sino un
Sancho do mala ley, descaradoy cínico, pero que tanibien hace Sr. Falstaff, A pesar de todo, puede decirse que es algo que se asemeja al escudero del Caballero de la Triste Figura; la insula baralaria y el go-

bierno de Windsor tienen sus puntos de contacto; poro la moralidad, la gracia verdadera y el buen gusto
quedan siempre A la parte del Maneo de Lepanto, cuyo héroe ha vencido en descomunal batalla Atodos sus
rivales literarios, sin que el caballero Iiudibs’M de
Butler sea digno de calzarle una espuela.
Aseméjanse tambien Sliakspeare y (‘alderon en la
prodigiosa fecundidad do ingenio;~como consecuencia precisa, en la gran desigualdad artística entre las
obras mismas de cada uno; en términos que, respecto del primero, han llegado A lener~opor aprócrifas
al~unasproducciones, como Tilo ~lmlrúnico y otras;
juicio, sin embargo, muy difícil cte formar do una
manera absoluta, cuando en todas ollas so tropieza
con algun trozo que revela la mano maestra del escritor.
En igual caso se hallan muchas obras de Caldoron. ¿Quién no so fasticlia al comenzar la lectura de
La eMma de inglaterra? Pero el alma se culata, como
en un Oasis en medio del desierto, nl llegar A las
magníficas octavas del símil cte la mariposa y la luz,
que envidiarian Lord Byron y ThomAs )foore.
Con todo, entre (‘ahieron y Shakspeare bentos de
seDalar algunas diferencias que no arguyen ciertamente desigualdad del genio, sino que son más bien
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efecto del carácter nacional é individual, y hasta de
la posicion social ‘do ambos autores.

Shakspeare, más expansivo, más universal, más
libre, lo mismo ha-hita la nebulosa Alhion, que se traslacia á la antigua Roma, que respira las calientes br!—
sas del medioclia. Despues de recorrer el mundo real
en todas sus fases, le viene esirecho y se lanza al
mundo fantástico de las hadas, las sílfides y los móns—
truos. Sus grandes dramas, principalmente los histó-

ricos, no son argumentos, son épocas magistralmente
descritas; la sociedad entera, tal como ella es, bulle
en la escena; todas las pasiones, todos los vicios, -todas las virtudes, todos los contrastes, á veces subli-

mes, groseros á veces, pero naturales siempre, todas
las ternuras, todas las violencias se agolpan bajo la
pluma del bardo inglés.
Calderon es ménos universal, pero con dotes de
igual potencia. Pudo haber escrito con la misma facilidad un ~Sueftode nua noche de estío, una Tempestad; pero tales obras no habrian fenicio aceptacion
en España, no habrian siclo del gusto nacional, por—
ijiie las imaginaciones meridionales, que suelen admitir todas las fantasías en calidad de ciertas, las
rechazan en calidad de finjidas. Calcieron es más
respetuoso con la sócieclaci; su imaginacion más sóhria; su estilo más pulcro; su chiste más delicado.
Cuando Shakspeare condesciende en ser tierno, Calderon lo es naturalmente; cuando Shakspeare es terrible, Calcieron es trágico; cuando Shakspeare provoca la carcajada, Calderon mueve á la risa. Pero
cuando los dos se elevan á la sublimidad cTe la pasion,
los dos son hermanos.
Aparte, pues, la diferencia nacional, Shakspeare
y Calcieron se comparten el puñal de Melpomene y la
máscara de Talía.
¡Loor eterno á esas dos lumbreras inmortales de
la poesía dramática; á esos dos genios gigantes (JIlO
exceden del alto de sus cabezas á todos los genios
antiguos y modernos!
¡Puedan nuestros nietos con mejores dotes y más
felicns que nosotros, recordar en es-te mismo sitio el
tercer centenario del Príncipe de la escena española!
3J;~~J()
(IP íÑ~~/.
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LA 11 ERM ANA DE L\J~IDAt).
llECiERD() S. 10 lll(li(i.-\N i llOIZA

\Iiritdla; (oil san (o ardoi
con niatcriial cai’ino
i rl u (la a i~ pa ro al pob re o ño

1 Euóitano cta toclc aii1oi.
.111(1 t( al lecho del dolor

1)el bien prodiaa el consuelo.
1 ‘orcple es ón~el(lila UU el suelo
audal cia dichas derraiiia,
1 )e caridad siendo llaiiia
Y cia la ispolauza cielo.
Alli cii (1 asilo santo
Fu ciondc’ la paz iialji la
1 )el pobre alivia la cuita
\ (Ial triste anjiuíra el llanto
Miradia; con (lidie enciuito.
(oil cali ib ci m;ls l~of i iiiilo
La senda (ial bien ~econdo
Ansiosa uuioslrar prelciole
Al alma que 51 desprende
1 ‘aja hali lar otro mundo
En al campo dc~batalla
Teniendo en poco sil suerte,
¡‘areca que has la á la nIucrlcl

Con su valo avasalla.
( )ya, al ruai r la metralla,
1 el herido la conaoja,
Y a s ocor re iie s Cari o~a
1)e amor ostentando el lema.
La la santa ~d)F emblema,
Por escudo la (co: coja
Yo no alcanzo ó amo prendar
Como siendo toda amol,
I)el liñroe tiene el valor
Y el corazon (lo niu~er.
como llc~róá vencer
Dci fllundo las asechanzas,
Y cia! siclo las mudanzas,
Y del placer las delicias,
(*) Falleció si ando 11 arman a cia la Cari ciad en la ci (1(111 ci cie Ca—
tagana.
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\ de otrO bien las caricias,
Matando sus esperanzas.
Es que otro placer mayor
Y que otra esperanza alienta.,.
Miradla al doloi’ atenta

1 ‘a ro cal nial’ el dolor.
Miradla con cuanto amor
~OCO rru la h non an i noii;
Es ángel de la Piedad
Que en hacci’ el bien se emplea;
Miraclla. .. bendita sea
La hermana (le Caridadl
Un recuerdo de aoonía
A t:ubai’ viene uit acento,
\ nie ~~ui’e~ ciue siento
l~lalma cansada y Iria.
¡II ermana (lid alma mm!.
Víctima piopiciatoila
De un contauio cuya historia
Aun á Carta~nenaaterro:
Si amor sembraste en la tierra
Amor hallaste en la gloria.
AMARANTO MARTINEZ DE ESCOBAR.

Mayo (le l8~i.

Á

DIOS.

M E DITA ( ION.
Es una noche plácida y riente,
Casta noche de amor,

De manto alabastrino y transparente.
Cual diáfano erespon.
Es una noche vaporosa y suave,
Bellísimo cendal,
En el que oculta silenciosa el ave
Su enamorado aJan.
En que olvida su arrullo la paloma.
Tm’nnuila de placer,
Y dá el jazmin su perfumado aroma,
Esencia de su ser.
Extiándese la brisa por el prado
Con voluptuoso ardor,
Y recoge el aliento pei’fumado
De una y (le otra flor.
Los árboles inmóviles dormitan.,.
Soíiando el lago está;
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Los beses de la atmósfera no agitan
Su límpido cristal.
Sonrientes las estrellas van cruzando
Por el espacio azul,
Fosforescente polvo levantando
Do esplenderosa luz.
Kicnte ci alma al mirarlas el deseo

Del barro abandonar;

Parece ~ue en su vivo centelleo
L.lamándonea están.
Ea medio del silencio de la noche
So escucha en derredor,
El cáliz de la flor que abre su brecho
Al beso de otra flor.
Alas que baten en movibles giros
El éter sideral,
Voces ahogadas, rápidos suspiros
De dulce munnurar;
Sombras que se deshacen silenciosas
Ea nubes de zafir,
Leves huellas dejando caprichosas
De nácar y rubí.
Efluvio misterioso dó se encierra
Magnética emecien.
Que del Cielo desciende hasta la tierra
Y llega al cerazon.
Iiénteso á l)ios en la oscilante llama
De ese encendido mar
(~ityaoleada espléndida precliuna
i)cl Ser la inmensidad;
Sióntese & Dios en la cambiante ola
De vaporoso tul,
Que rodea, cual fúlgida aureola,
El infinito azul.
Sióntese ¿ Dios en el profunde anhele
De uit vago desear;
En ese atan ven que se. mira al Cielo
Buscando un más allá.
Siéntese en la esperanza que se anicia
Tranquila en el dolor,
Mensajera celeste desprendida
Del regazo de Dios.
Reflójanes su iniágen la conciencia
En el fondo del sfr,
Y sentimos brillar su Omnipotencia
Mostrándonos el bien;
Revólsse en el vate que inflamado
Siente en su mente hervir,
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Álau

le m~s profundo y elevado
Que lo que existe aquí.

Ecv(~laseen los versos cadenciosos

1 le! ~nio creador,
En los cantos sublimes

y armoniosos
l)e Dan te y Calderon.
Es su voz, de la ardiente poesía
El eco vibrador,
Decuerdo de esa iriós’ica armonia
Que dá la inspiracion.
Es su voz el sonido poderoso
Que (daza en hilos mii
El eón lico sublime y niisterioso
Da eses inundes sin fin
¿Quién Julia!’ puede, oh Dios! de tu existencia.
Si (‘al! hindote estó:i
El alma, el com’azon. la inteligencia,
1 ~a luz, la eternidad?
¿~ilos soles, (‘ruzancio ci! róudo vuelo
A’l aman tu poder;
~i las estrellas son llores del cielo,
Al foiiibi’a tic tus pi~s?
Ñiblimnes sensaciones (11IC en el alo tu
Despierta la ~i’andiosa innien~idad
Que ó la par nos abate y engrandece,
¿A dónde vais?
Tm’eniendas luchas de la men te humana

i ~Oi’descubrir el ~oI de la verdad.
Que la conciencia alumbra y emancipa,
¿A dónde vais?

1 nextine’u ible sed nunca apacada;
De al~oalejo!’, vei’tilz’inoso afan,
Que has la en la (licha el clesconten to crea;
¿A dónde vais?
1 ~óom’ ima as de a!naruu ea solita rías
Que nadie vió ni sospeebó jamnás;
Af’irrnacjon de ocultos sacrificios,
¿A dónde vais?
Terribles ánsias que del alma brota!!
En momentos (le an!zustia y (le pesar.
l)ejando en pós desgarramiento interno,
i)eciclme.... ¿A dónde vais?

á

Dios, que en su seno las recoje,
Almas (id porvenir:
Van u Dios, y vosotras vais con ellas

Van

Para Jafl!áS niorir.
Mayo ~i de 1581.

AGTJST!N MILL,tOEs.
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SEGUNDO CENTENARIO
~
i)iscritso LELDO EN LA VELADA LITERARIA cl;LEIilIADA
Lxs 1~u~i:~s
EN LA NOEI-IR DEL ~ DE ~\liyo DE 1881
EN CONML\ÍO1IXEION DEI ~.°
LENTENAR1~) DEI,
INSInNE I)I’Ai\IXTILO FSPXE( )L,
1011 1). J )SE DE QLIN1XNA y LE( )N

EN

135F[I)IO CPÍ’I’JCO 1 )EL i’EATH() I)E CALDI~ROY.

Exceientísiln( ~k’ñor; ~eíio’as;

Señores: El (ha en

(fIle las naciones, ~enieflcc co delicia (le sil propio va••
lei, aquilatan(lO ~I-I~ pI’0~i0S 1]Iéi’itOS Y los scrvicios
prestados a la obra del progresí), clisagran 1111 ho—

menaje cte gratitud t~t sus poetas, L sus estadistas, ~L
sus oradores, ~iSUS lilúsofos, ~‘isus nu’irt ires, fi tocos
USOS hombres que, adelan tftiidc,se poI’ sus ideas ~ la
edad en ijite vivieran, coiiti’i hiiveii con su inteligencia
fi la gloria y poderío de su pueblo, (le tO(lo5 los pueblos, de tO(lO el inundo; ese dLi, al hacer revivir en
nuestra memoria el recuerdo (le los hechos que realizaran, tan higa los ú. nuestro 1i~s~tdo
y nuestro presente, é infirmando nuestro por\-e1~ir,esri’iho cwi ca—
racteres indelebles una pfieína sublime en el libro cte
la civilizacion.
Por eso, hoy es un dia (le glotia para la nacion española. Realizamos en él uno cte los ideales más aca—
riciaclos por el progreso; realizamos una de las mfms
preciadas conquistas de los pueblos cultos: rendimos
fi la inmortalidad del génio, asociánclonos fr)—
dos, en pensamiento y en accion, á consagrarle un
cariñoso y elocuente recuerdo. ~El uóflio! liámese Ib—
mero, Vii~gilio,Séneca, Dante, Colon, Canioens, Mil—
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ton, Cervantes, Tasso, ( alderoii, \‘oltaire, flvioii.
hombre y ángel á la vez, e~pequeño 1)01 la materia
cuaiido á la tierra le sujeta la vida; pero es giande, es
infinito, es sublime, cualIdi.) ([esligaclo de esos VÍ1I(U—
los, cuando rotos esos hozo os, cuando esa. Vi( la se extingue ~‘i.la faz del Plaflet~b Li. lar\ a, 1 ijnsibrinada
en mariposa, el espíritu en idea, la sensjcion en sen—
liiniento, lo eúsnlico en creacion, acude en idudo vuelo á su verdadera, á su única pátria, á la inmoitali—
dad, desde donde irradia su luz á todos los pueblos;
porque, señones, el ~zénio es como el himalaya: si tua—
(los á sti ph’, 110 potlmmnos ~1p1eci~i.1sU idI ura: a distancia, miraremos atúnitos como se pierde en las nu~
hes, desailando á los soles, ceñida la cabeza con la corona de eternas y vireinales nieves.
Es que la influencia (le esos astros de primera magnitud ijuie giran majestuosos en el mundo de las ide~s,
no se echa de vei sino á la laru’a. ~us sialos S011
siempre los más injustos en todas las alneeiaciones
(jUC á ellos conciernen, y las niás de las veces, soil
sus pi.rsegtti1o~’s Y 5115 \ erdugos. Toda idea tiene su
mártir: para cada refommnaclor existe un talviti’io. ~5o
Sino ({U~en esta sociedad toda ino~imiento,
toda renovacion, este lema fatal vii illipreso cii 511K
edades con caracteres que amás se 1 )OrraiI. Peio, fe—
lizniente para ellos, cuando la vida terrenal acaba, la
vida inmortal empieza. Aún no se han (lesvallecido las
brumas que envuelven su cuna, cuando va los fulgores (le su mágica inspiracion rodean ~ l)oetiz~1I1 su
sepulcro, i.jue en esta vida despertar es woiir, segun
dijo el poeta llecquer, y apenas la marniórea losa ha
caido con estrépito cerrando la huesa como sí todo,
cuerpo, alma, inteligencia, quedara sepitltad~ haj (1
ella, cuindo los resplandores del génio, hasi ante en~rgicos para salvar todas las (listancias iiicendiando lo—
(105 los corazones CII 111! mismO amor, inundan el
niundo con sus destellos, que oscurecen ~ horran nuestras miserias y nuestros rencores. ¡( ~uánlos nonios habrá en nuestro siglo que permnimezcan oscuros, i.uaiitos otros que hoy despreciemos, tendrán la dicha de
ser rehahi litados por nuestros descendientes!
A este siglo cabe la gloria de haber hecho justicia
á todos los hombres ilustres. El ha sabido apreciar en
todos sus qdulates, lo mucho que les (lebemos en el
camino de la civilizacion y del progreso. Por esto les
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levanla estátuas en las calles y en las plazas, iai’a que
el pueblo les conezca Y medite sobre su iniluenria;
pOr esto resucita (le chI re el polvo de los archivo ‘e

bibliotecas, i~flOIa(I0s miinusci’il 05 ([iR’ (Ui i~i la ini—
~
t~tpal’il pelp(~’tUa.el~e-~eñ~uiza;
por esto, en fin, fvi—
ra pi)pii larizai’ luis Sil niemoria, ha ideado (‘5h15 fiestas, en donde al i’eeuei’do (tel hoinbi’e y (le 5115 ohi’as,
se unen la ma~e4(1 (le los ~e1os, Sil ric~iiezaY p011)pa,
1)O~dUCha comprendido, que es os séres sllpel’ioi’es oc(‘C’sll dii de u ri culto externo, i~u. la par que el interno de
nuestra inteligencia con el auxilio (tel i’sl 10 ho.
El (ha ~ de \l~uv()cte I ~ 1 ~—erñ
, piles, un dha do
(terna menioi’ia pai’a batos lo~ nacidos, (~u~
recoi’ula—
r(in (‘Oil ~íihilo iiiiesl lOS (les(’en(lientes pm lvillarse
ui’ahado (‘011 letras de ola en tos lastos (te nuOsl ca Li—
feral ura, la ini~isrica, la ni~sai’ande, a inñs oi’i~irial
(le odas las lflO(lel’lulS, (l~i~i1d
éinul:i de la grieca en
la 1’~dada111i2Ua. 1 lev, lionr~ualose eii toda Es1auña.
(‘Oil

tan sunf u sas fiestas la uneinoi’ia de

deroa (te ti 1 larci, (‘1 pi’~vilegi1(10

1). Pe(lro (‘al-

que ew-um—
]n’ó ~c una ultura diVi) lii ble el leal ro nacionil, estii(ti ado (‘01) pi’edi !e(’(’i( in de pi’opios y (le extraños, ele—
Vemos Un monumento ~i nuestra ltteratui’a, Y O nites—
ti’a l)~ti’ia,que’ á aquel la diera el séi’, la vida, la rea—
helad entre sus frecuentes ítist ci u’! uios ‘e coinhal ido im—
PC’I’iO-

ilu~enio

La aloria iii te~2l’a(te tan i~oIable pensamiento coi’—
responde (te hecho y (te cterec Ii o a la ~ocie~ta(t (le Es—
cl’itol’(.~s y ~\i’tisl as (te \Ead i’i 1, y ~it señor 1{oinero ( )r—
tI’!., Sil ilust cauto pi’esi~h’iite,respetable anciano, pri~—
tundo peíis ~doi’, ([isi iiuiiuido en las 1 et i’~is, (‘tu iciiente
en la tribuna, coci su intel ievnci:1 y su voluntad in—
elurant ables puestas siempre al servicio (le la in~ís
iiohle, de la ilv’us granderin.de¿( tas
al (le
sei’Vicio
(le
‘óinocausas:
no babia
aso(’ial’las toda
se
libertades
la nacion
(te suespañola ~ la nii’is ~uei’ida de todas
las ideas? ~( ómo no hahia (le sei’ toda alma, toda aclivicIad, secundando la i’ealizacion (he l1~ pi’oyecto gi—
gantesco, que, poi’ su índole, por la pompa y solenini—
dad que reviste, tiene fu la l’ui’opa atónita, y forinai’fu
época entre las pfuginas n~s brillantes cte nuestra los—
toi’ia? ¡Tiempo era va, señores, (te que íliéseirios paz it
nuestras contiendas interiores, (‘ inui’esfui’amos en el
concierto (le la Europa culta, dando muesii’as cte vida,
de esa vida ‘e de ese aliento (lllC nunca [105 faltó para

t
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llevar á cabo lucio lo iiiás difícil, y l1u~~tan iiucesario
El~ ~I

Siempre Cuand(5~Se(ledict al l~)111enlode los pueblos!
A la celebracion de esie acto en Las Pahn~is,Y por
encargo de la ( ~o1nisic)n organizadora (le los festejos,
lic consagrado mis des~eh en este Leal majo. ¡ l’eliz o
Si lugrara satisfacer vuestros (k~Se0sy las exigencias
del arte!
m
este discuiso en las
Para ello me P”°P°’~~(lividil
dos partes siguientes:
1. ¿,í~ónioel homi ce, adquirida la nocion de lo 1 e—
Ib, ~iea la pi~~(t~iccion
artística Ó
II. 1 ~a ~ez cre ida ósta ¿de quó manera se Ii a
i~calizado en ella la belleza, fin principal (id arte?
De este niodo, á la vez que consi lUYO un edilicio,
establezco las bases esenciales de to(ia crítica litera—
cia. La primera parte será, pues, un estudio sinfeti—
co, (le coiilposicion la segunda, de análisis aplicci lo
al 2(mlero liteiaiio ({UO nos ocupa.
C5

~-,

Al (leclinar, señores, una hein 1 isa (arde (le! 1i1C~(le
Mayo, hallábaine sentado cii el i~aseo(le las 1 )elicias
tic Sevilla entre una agra( lahle reunion (le mujeres,
casi todas jóvenes y dotadas de esos atractivos lan co—
inunes en el bello sexo de Andalucía. El sol babia (les—
aparecido trás la línea violácea de las di timas inoii—
tañas, y los aireboles nia~nílicos Con que se engalanaran los cielos, empezaban á (lisuadirse ante las
sombras de la noche. El ambiente era calido y saturado pot las ema naciones odoríferas de los a za h ares tic
San Telmo y las flores tic ms jardines próXimos. Des—
lizábase tranquilo el Guadalquivir en su ancho cánce
temiendo hacer ruido, y los ni uelles iban quedándose
desiertos y silenciosos. Algun carruaje que se habia
retrasado en el paseo, coiria veloz ante nuestia vista
conduciendo á las más bellas y más. ricas andaluzas, y
fI nuestros oidos venian, como palabra (JtlC 110 llega fI
arlicularse, el lej ano rumor del i)opul >50 1 )arrio de
Triana, mientras que las campanas (le la Giralda atronaban los aires tocando á oraciones. Entonces, á me—
dida que las últimas luces del crepúsculo iban niurien—
do como antorchas de un himeneo, e! cielo, aquel hermoso cielo que en pureza, diafanidad y azul, no conoce
otro rival que el de ~ápoies, mostialia en toda la
extension inucheduni bre infinita tic constelaciones y
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estrellas, y en ci horizonte alzáliase la luna, cüillo ~lo—
l.~oencendido, bañando de esa luz dulce y apacible, los
prados, las tigiias del rio, Y los caseríos próximos que
esinal tan aquelli)s canipos (le Ver( ltna ¡ ~u 1 1 une 1110—
niento para la ifle(lita(i011 tIe liii IiI6~ofü! T0(lO5 pee—
senciábamos ext asia( los 1 olleza tanta, lia-4t a que ui-la
(le aqtiellas jóvenes, 101111)16 nutesl ro silencio para
exelamar:—~(~uántapoesía encierra este paisaje!—qiic
me hizo recordar aquella rima del inaIo~radoHeequer:
¿Qué es poesía? (lices inico tras cla\ as
En mi j)upiia (it pupiia astil;
¿ Qti~es poesía? ¿ \ tú me lo prerun tas?
~()C 510.
Cics tú

Por aquel entonces leia yo con verdadero eI)1-Usiasmo el drama I?oinro y .JulieIla, (le Shakspeare. ;,Quién
nO conoce monumento tan grande tic la poesía, elevado por el genio incomparable del inmortal dramático
inglés? ¿Quién no Ita 1)asddO horas enteras meditando
sobre la trascendencia suma de aquel maravilloso con—
flicto (le las pasiones humanas? ¿Quién no ha visto allí,
á través (le aquel cúmulo (le situacioiies dramáticas de
primer órden, entre aquel encono ~encarnizamiento de

Montescos y ( apuletos, rutie aquellos obstáculos opuestos á ~ pasion de los dos jóvenes, destararse puros, sencilios, sublimes, en alas de la fantasía~con toda la delicadeza tiel arle, esos dos caracteres de J uliet la y Ho—
luco, que la sociedad separaba por un abismo, mientras
que el amor los unia col) lazos iiuhisolul des? ¡ Y de qué
manera vihr~aien esas creacioiles todas las cuerdas (tel
corazon humano, todos los senli iiientos Y afectos, desde el amor purísilno hasta los odios inveterados, eTi
aquellos cmi adros llenos (le col( ii’ido, vigorosos Ui11)5,
sencillos o delicados otros! ¡ Y euímnt a poesía encierran
aquellas enlr~’vistas nocturnas, seguidas d~tan tier—
nos juramentos, cuando la alondra trinaba desde un
árbol del jardin, precursora del nuevo (lid! ~hahspea—
re al crear una pasion nialograda, un deseo sin cum—
pliiniento posible, un amor sin esperanza, lo ha encarnado en Julietta Y Honteo, (los tipos eternamente
célebres que se mirarán siempre con anmor en la inmensidad de los cielos del arte. Esto 1-lizo (leCir al
vizconde de Chateaubriand en sus \lFulonixs DE Un.—
TR.~—TUMBX, i(que ningumi viajero oirá á la alondra cantar en los campos de \erona si u acordarse de ~hales—
peare))
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Ya lo veis. Belleza existe en el cuadro de la natu—
raleza antes descrito: belleza hay tambien en este cuadro de Shakspeare, porque al fin, ci drama es un cua—
(1ro y es un poema. Y, sin embargo, si os fij ais un
instante advertireis cuán inmensa diferencia existe
entre uiia y otra belleza. Aquella reside en el mundo
físico, y proviene cte la armonía con que los objetos
están colocados cii él, cte sus contrastes, y coloracion
diversa: ésta se origina en la vida del sentimiento y de
la voluntad, depende exclusivamente de la forma y
direccion de nuestra actividad, nace, por consecuencia cte los afectos purl’simos del corazon. En la una,
Dios es el artista: en la otra, el artista es el hombre.
Aquel, con el poder de su voluntad, realiza la belleza
infinita: éste, tan sólo realiza la finita, ó á lo sumo la
ideal. 1)ios crea esa belleza que admiramos y sentimos:
el hombre se limita á copiar esa belleza natural de los
cielos y de la tierra, ó fi crear tipos originales, realzados con el poder de su fantasía, que es un destello del
poder creador robado al cielo
En el uso comun, nosotros llamamos poético á un
campo, á una puesta del sol, á una tempestad, como
llamamos poético á un drama, fi una pintura ó á una
escultura, y es c{ue, por extension del adjetivo bello y
empleándolo metafbricamente, lo asignamos á la naturaleza, cuando se refiere tan 5610 fi la belleza reali—
zacla y sentida, no á la real, á la objetiva. Consignado
esto, necesario es que me ocupe al punto de como la
belleza natural influye en la obra artística.
«La idea cte lo bello (1), procede del sentimiento de
lo bello; es decir, de una emocion especial causada en
el hombre por ciertos objetos». Todos, por nuestra doble organizacion física y moral, estamos sometidos fi
las infíuencias externas que el alma percibe, y por lo
mismo, todos somos capaces de sentir y apreciar lo
bello, distinguiéndole cte lo feo, porque, como dice
muy bien Canalejas, así como la luz no penetra en
espacio alguno (T11C no ilumine, la belleza no entra en
espíritu alguno que no enamore; pero, como quiera
que la indagacion de las causas objetivas de la erno—
clon estética rec{uiercn eclucacion y cultura, se cies—
prende que no todos forman un perfecto concepto de
la belleza, por no serles posible convertir su idea en

(11 Revilla,
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sentimiento de lo bello. Esta es la fuente de lamenta—
bies extravagancias en que se cae á menudo al procurar apercibirse de la belleza donde quiera que se halla,
sin tener el gusto educado al efecto.
Ahora bien: producida en nosotros la impresion estética por medio de esos~~ actos, sensacion, ernocion
y juicio, que el hábito confunde en uno solo, y á los
cuales cooperan la sensibilidad, la voluntad yla razon;
(lueño el hombre de la idea de lo bello (por ese proceso) y mirándola aislada cte aquello en que la ve rea—
lizacla, le es fácil concebir un tipo perfecto de belleza cjue le sirva para medir todas las bellezas reales.
Entonces, en este momento sublime en que concebimos la belleza ideal, nos elevamos al cielo en alas de
la fantasía. ¡Feliz momento! ¡Nunca s~eleva el hombre á tan glande altura! Si la materia, esta miserable
cubierta, nos sujeta á la tierra mientras vivimos, el
espíritu, ese rayo de luz desprendido de la corona de
un Dios para iluminar en obra más perfecta; el espíritu, sutil esencia de lo infinito, nos eleva con sus creaciones al cielo, que es su patria, á Dios, que es su sangre, su esencia, su vida!
Sí, señores, la imaginacion como facultad creadora concibe tipos de perfecta belleza, copiados unos de
la realidad, y otros, que pareciéndose á los reales en
su esencia, difieren de ellos en multitud de accidentes.
1-le aquí la belleza producida por el hombre; la belleza
artística, que Schelling, Hegel, Gioberti y otros autores modernoa definen cte distinta manera, bien como
la realizaciort de la belleza ideal, bien como la rnan~—
festacion de la fuerza espiritual, bien como la expresion de la belleza sensible. De ellas, la de Schelling satisface mejor nuestras exigencias, por cuanto en la
forma artística, se armonizan la belleza subjetiva de
la fantasía humana y la objetiva del mundo físico, al
exteriorizarse por medio de la palabra.
Prescindiendo de la belleza natural, como tambien
de esas producciones en las que la belleza no sirve
más que como forma para exponer fines ajenos al
arte, voy á ocuparme de aquellas cuyo objeto único
y principal es la realizacion de la belleza. La Poesía,
por esto, es el arte universal, el arte por excelencia,
fuente inagotable en que beben con suprema delicia
la Pintura, la Escultura, la Música, y que, á diferencia de ellas, que no consiguen representar más que la
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belleza objetiva ó la subjetiva, realiza esta doble naturaleza subjetivo—ohjetiva.—Pero el poeta ó ~ inspira en la i’ea!idad exterior, ó busca la inspiracion en sí

mismo, en su yo, en su vida interna, y por cons~uen—
cia, la Poesía es objet~r~t
6 .sulpetLca. ¿lasificacion abstracta, porque flO es posible trazar una línea divisoria
c~tit~UI can tpo (le uiia Y de otra, sino (~je,¡Jol’ el Contrario, al inspiral’se el poeta en el mun(lo úsico siempre expresa algunas de sus ideas Y sentimientos, y vice—versa, al cantar éstas, no puede prescintlii’ de relacionarlas con algun hecho externo. Conio esto no sip-nifica sino el predominio (le uno ú otro elemento, los
preceptistas admiten un tercer género, caracterizado
por ser eminentemente’ subjeliro—oh,jetivo, (JilO viene á
suplir la deficiencia de “ ubos, expresando el complejo organismo de la vida mmana en toda su realidad
y COfl todo su esplendor. Por eso, el género dt’amáti—
Co es el más real y el más popi~larde lodos los géneros; y por eso aparece en la literatura de todos los
pueblos -antiguos y modernos, cuando existen elementos cultos, cuando el período reflexivo se ha iniciado.
Señores: la Poesía (ll’alnálica refleja fielmente, con
todo el relieve y plasticidad necesaria, el estado social
y político de un pueblo. Y tan cierto es esto, cine po—
cli’ia escribirse la historia de él en una época (leterminada, exponer sus usos y costumbres, no poseyendo
otro caudal de conocimientos que el proporcionado por
el Teatro porque muy bien puede asegw’aI’se que,
(‘uando el poeta lleva á la escena una idea cualquiei’a,
moral 6 inmoi’al, educadora 6 destructiva, política 6
religiosa, existe en aquella sociedad más 6 menos visible. El dramático nunca presenta al público lo que el
público no conoce, y por lo mismo no puede aceptar.
no se diga que un autor lleva á la escena la inmo—
raliclad y el vicio; que el Teatro es inmoral cuando la
sociedad es corrompida, cuando los vínculos sociales
se han relajado, y la lev moral es desconocida por

completo. Las producciones dramáticas son las farje—
tas fotográficas en que una sociedad lega á oti’a sil
manera de ser gravada hasta en sus reminiscencias.
Pero, por esta misma razon, «O el teatro mio es nada 6
ha de ser como una institucion nacional.» En estos
términos se expresa un erudito escritor español ~
1 l3rieva y Salvatiet’i’a----d)hras de Eschylo.
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«Todos los esfuei’zos de ~éneca no fueron parte ú hacer de sus tragedias otra cosa que disertaciones en
verso y dialogadas,
solaz y entretenimiento de

cuatro aniigos y 11 ‘atos. Los primeros pseudo—c1~i—
sicos tic la tiige~a raciniani~ no fueron pocleiosos

tampoco á hacer ~le ella i’epresentaeion vi’ a y fiel tic
un pueblo ({UC alX~nasse sabe si exislia. lIjen (le olio
modo el leatro griego, único en la ant i~Iie(lad, y el
español, ([tiC vú ú la cabeza de la moderna dram~i—
1 loa, son nacionales en grado eminente. ~\ini os u a—
ciei’on (le la religion y (le las tradiciones ~ i’ias; éni—
bo~Vivieron desde sus l)t’imc’ros all)OI’es cxciii 05 de
toda extraña influencia; áiiihos buscaron I’esl)ect iva—
mente en el propio caudal (le las literaturas ~niega y
española las lornias tic expresioil illl’tS (‘Oii\ enienles Y
atlecnadas. Por esto la lii~toria(le la 1 ragedia griega
es la historia ele la civilizacion helénica, como la hi~—
toi’ia del teatro tic Lope y (akleroii es la historia (le la

civilizacion espano1a~)
¿,Saheis, señores, por qué tuvo Grecia un teatro
nacional que, ~tpesar tic repelidos esfuerzos, jamás lo—
aré formar lloina? «Eso es tichiclo á la tlil~’renlcconstitucion civil y política tic uno y otro pueblo)), COIflO
observa juiciosamente SIr. Nisarci çi En Alenas, un
pueblo indígena imperaba en la política, en los llego—
(‘lOS, en todas las inani estaciones (le la vida: en 1 lo—
ma, dentro de los muros (le la ciudad, i mnpeiaba la
a~ris1oei’acia sobre el pueblo, la raza vcnce lora O )l oc
.

la raza vencida; fuéra (le el los, II nos y otros se coil—

vertian por igual cii tirni ios del inundo. A ténjs, c
servaba íntegras y puras sus niagiiíiicas lranlicioiies,
sus ideas inspiradas al calor de un a «u(r a fu iiica, ti
mada al arrullo (le las ondas del iu~r júnico, fi los
cantos suhlin les tic 11 Oiili’P() Y (lC Alceo ([liC i ~regician
las conquistas (le la civilizacion, en dei’redoi’ del ()lini—
po con su coro tic (liOSCs (~iietlice iniiioitaiidail, bajo
un cielo beil ísimo teñido tic az iii, resplaiidec ion e de
luz, y entre bosques (le ol i\ os, mirtos ~ adelfas, ~ue
dicen alegría, \ ida, inspiracion: 1 luma, pci el coni ma—
i’io, no potila retratai’ en totlo, en sus inslit (leioflt’s, en
su religion, en sus leyes, en su política, cii sim Tea! ro,
otra cosa que a juella nionstruosa síntesis de! ni uno lo
(1). I]i-)ÍU(li()S (le ~
1 iliOS (le iT) (le(T)fie he IT)

!J (1)

()~ti),~)S()lfle 1e( pee/a.) la(iii

111—1 t~.
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antiguo agrupada en torno del Capitolio, tan hetereo—
génea y tan frágil, que so quebraría al menor contac—
~ode otros pueblos más VigOrOsOs. España, corno Grecia en la Edad antigua, reunia todas las condiciones
necesarias para formar un Teatro propio y original,
y lo fornió, amamantándole á los pechos del pueblo.
Así creció rol muslo, orgulloso, lozano, asombrando al
inundo con sus producciones. Así, llegado el momen—
To oPortuno, (t los juemjos de, escarnio y á los i~lerios,
ensayos débiles del niño que se empeña en levantar—
se y andar solo, sucedieron los teatros (le Lope de \ e—
ga y ( ‘alderon de la Barca, como en Aténas, á Thes—
pis, el inventor del choro, suceden los teatros de ~ó—

fúcles

y

Eschylo. ¡ Maravillosas transformaciones del

espíritu humano!
Pero ¿Gtl~ln(Ioliare el Teatro en España? ¿Cómo se
desarrolla? ~»~uén lo eleva ~ su perfeccionamiento?
1 ~reguntas son éstas á que habré (le contestar si he de
cuinphr mi cometido en esta noche.
Señores: Así como en la vida del individuo, al instinto sigue la re!lexion, en los pueblos, despues de los
períodos constitutivos, de reorganizacion y de lucha,
instintivos por consiguiente, vienen los períodos re—
flexivos, de tranquilid~ad y de mayor bienestar en to—
dos los órdenes de la vida. Ei~la literatura española, como en todas las literaturas antiguas y modernas, el Teatro nace cuando la razon vence al inslinto
en los pnieblos. Por eso, propianiente hablando, hasta
1 iope de Vega no tenemos Teatro: por eso en Inglaterra no existe hasta Shakspeare: por eso en Francia
no viene hasta ( ‘orneille y Hacine, ni cii Alemania hasla (loé~hcy Schiller. Anteriormente ~‘restos ingenios,
no se advierten sino lii~erosensayos, con los cuales la
actividad humana busca una diíeccion ~‘nsu espíritu
sin lo~rarobtenerla.
Es admirable el trabajo de elaboracion en las letras pátrias ~inles de Lope (le Vega. Las dos literaturas que se llaman popular y (‘rud ¿la, vivian completamente separadas, sin relacion y sin contacto alguno.
La popular era rica, lozana, viva, como nacida enti’e
el pueblo, al calor (le sus ideas, (le sus sentimientos,
de sus l)asiones, de los hechos gloriosos, realizados

por él, que enaltece y canta en sus romances, (le su
fervor religioso; inspirada en aquel culto t’n 1)ios, al
11ev y ~‘m
la (toma, tan pronunciado en la Edad media,
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y llevando impresa una gran espontaneidad, produe—
lo de las primeras emociones estéticas sentidas por él:
la erudita, por el contrario, vivia oscura, relegada al
gabinete (te io-~ lionibres estudiosos, rut ivada p01 es—
casos ii1g~’nios, f~lta de originalidad, flecesitali( lo, 1 ~
huir de 1~tpopular, beber en fuenles extrañas, en las

literaturas provenzal é italiana, pobre de ideas por
consecuencia, pero magnífica en la forma, como me(ho de ocultar su desiiiide~z. 1 ~a primera proc turia sus
romances, sus uio~cias ~libros de caballería y SUS ci)—
medias, y crecía espontúiiea sin temer los despiertos
de la erudita; miéntras que la segunda, en las égloas,
elegías y poetuas épicos que no interesaban ~‘t nadie,
emnpeñdbase cii desenterrar el clasicismo gIie~o V li
mano y las obras de Dante, Petrarca ~ llocaccio cii solicitud de nuevas focinos literarias.
Mas llega un momento en ~iue esas (105 coi’IOeliteS
tan antitéticas se reunen, se mezclan se funden, fi la
manera que esos nos que, originarios (le distintas
fuentes, van á formar un caudal (‘OIIIUil, tan i~(lerosO
como impotentes cian antes uno y otro. Entonces, 5(S_

ñores, irlaugúranse esos períodos florecientes para los
letras, perfectamente justificados por una

tu’

0111—

macion (le lodos los elementos, y una civilizacion y
cultura florecientes. En Grecia, con esa era (le eran—
(leza ({UC se llamó s u~jlo(le J’cu’/elps, de~piues(le la me—
muorable campaña contra los persas; en Poma, ene ido
hubo sujetado fl su domnin~cion toda la tierra ~ el templo de Jano cerrfibas~por primera vez cii señal (le paz;
(‘Ii Francia, cuando Luis ~l\
e~tendia Sus COfl( ~uIiS—
tas por Alemania, y bri llabe n Moliére y 1 ~albnIni ne; en
Italia con los Médecis (le Florencia y el poder de las
repúblicas; en inglaterra (‘ofl los reinados (le Isabel y
(le Ana, con la (Jesi ruccion (te la Armada in~~
cmi lite
y las victorias de \larlborough en el continente; y en
España, cuando las banderas (le (~astillay (le Aragon
tremolaron unidas sobre los ajimeces de la \ 1Junio hin,
símbolo de nuestra unidad política, y pl’()llllllgíll):ulllOs
las 1 ~eyes (le Toro, símbolo de nuestra unida 1 legislativa, y descubríamos un mundo, símle)li) (le iumesl it
podei’ y de nuestra audacia, coincidiendo cumi los iii—
ventos (le la pólvora, (le la brújula y de la imprenta
que señalaban nuevos demTotel’os íi las gmmeim’as, fu los
buques;v fi la loconlocion del pensamiento, iil j~~50(liii’
en Italia, Gonzalo (le Gói’doha ceñía fu sus sienes tu
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laureles do (‘erlflola y cte «arellano, y Cisneros en Africa los do (Jráa y Mazalquivir; cuando con el advenimiento de la casa de Austria hadamos prisionero en
Pavía 6 un rey de Francia y nos coronábamos de iiimarcesibles glorias en el Milanesado, cii Alemania, cii
los Pafses-Bajoç cuando constituíamos nuestra unidad nacional eS la conquista de Portugal y manteníamos la religion vencedores en Lepanto; cuando, en
fin, puestro poder era tan fuerte en el inteiior, y nucafra influencia, ~nuestravoluntad, nuestra energía era
tan decisiva en Europa, que se salía y rebosabade ella
6 otro inundo, sacato del seno de los mares por el genio de Colon, para que los Pizarro, los Nuñez de Balboa, los Cortés, tuvieran ancho ctuppo donde lucir
esas dotes aventureras y esa sed de conquista ingénil’t en la sociedad española del siglo XVIt
Entonces, y en el siglo XVI! aparecen esa pléyade
de ingenios que se llaman Cervantes Mariana, Herrera, Fray Luis de Leon, Rioja
y Lope de Vega, el
creador del teatnr nacional. ¡ Qué diferencia entre
aquellas farsas rudImentarias, (lU0se llaman Danzad.
la muerte, del Rabí don Santo, y La Estrella de Senilla, de Lope! ¡Cuj~ntosesfuerzos necesitáronse para
llegar 6 este resultado, desde las sencillas fábulas, sin
argwnenb y sin encodo de Juan de la Encina, de Rodrigo de Cota y de Fernando (le Rojas; desde J3oscan,
Juan cte la Cueva, Villalobos y Argensola en su deseo
de aclimatar el teatro clásico; desde Torres Naharro,
Cristóbal del Castillejo y lope de Rueda, hasta el inmortal Fónix cie loa ingeniois que logró realizarel ideal,
con argumentos sérios, enredos interesantes y acciones agradables al pueblo, sacadas del seno mismo do
aquella sociedad!
La fecundidad dci Lope fué asombrosa, hasta el
punto de merecet el calificativo
de naónstruo
de la
na1ervantes.
I)ebido
6 esto
luraleza
con
que
le
debignó
(
y 6 la vida agitada de sus primeros años, que le dió
pran conocimiento del mundo y do la sociedad en que
vivia su teatro es riquísimo cii enseflanzas, (i más de
las ideas teológicas, jurídicas, filosóficas y artísticas
en que abunda. Éi, comprendiendo Ial vez máspor
inslinto que por razon las necesidades morales é intelectuales de la sociedad española, encontró el Teatro
nacional en las toscas produccione~de sus antecesores,
y en las literaturas exirafias, y de tal amalgama, salió
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de sus manos 1111 Tea 110 IflO(i($li), (J UC 110 (esOt’Oli de
imitar los franceses (orneille y 1 lacine, y en el que,
1 ienen su i’epresen tacion ~enuina el espíritu caba licleseo, el b’r\ oc i’eld~ioso,1 as cosi umnhres, viiI udes y
vicios del pueblo (2- )añoJ, los amoCios lu)1)lcS Y (lucen—
les, e aquel

ciii

lo an

(‘xap-eI’a( Lo por

la ([dina

que

oii—

omaha los la mes in~sal ‘evdios.
(‘un estas bases, señi ires, Y giraad cmi una esftra
de accion tan vasta, ó ttonde le condonan su ungen ¡o y
el (oflO(’iliiieiltO ([el COlaZ) 111 lllliiiaflO, 1 ~ope (te Ve~a
1’u~el 1(1010 (ir

tiempo: loL!l() a~aso Ita’ nl hati’o, se—
osclii’e(’iú á 1odo~tos olios (liaináli—
cos. Pero in tic 1 od o~Ii (5 carac temes que llevo á la es—
(ei~adescuella en ini! vaii:alas i~Jiii1asel tic la mujer.
siempre ~ el ~o de la virtud y el modelo de la especie. (onio ejemplo de esto, puede (o Plise ai juel la escena (le La Es!ce//a do ~ec ii/a, una (le sus comedias iue
aún ViVen (‘ml el Tea 110 (‘OIl aJ ) Vuuso (le 1 O( los, cmi la
cual el rey 1). H,ancho [V liaNa ú su conf ideiite Ai’ias
de su 1)flsiOn por Es! ir/la:
sim
Y

dujo al público

Aiias—~Vos la iiaheis visto, seiioi’?
Re\ —i Ini sola vez la habh”
\

iiiity

tIerno

le

(‘0flt(~

lic mi pasion el furor.
Ai’ias—jLu~(lijo, pue~

Rey—

Me pasiiu~,
I)on Ai’ias, con su I’espules la:
‘J’O(lO ini i lic cii ([jo 50 bel ó.
1 ‘:Ireeenie (JOe 0 (‘scIIUho
Soy, (lij O ii 1) i fU 101’ 10(0,
¡‘o (/1 (5/) 050 01 (‘5/ ) 1
1’:on 110)J),7 (‘005/ ([1

Mas, Jlegado á este punto, ocurren las si~umien(es
preguiiitas: ;,E1 arle (Iraillál do espafiol adquirió todo
sil (lesarrollo con Lope (le \egit? ~Es1e hizo cuanto le
era dable hacer? ¿~u iiia~’iliO \ ~lI ~
ói(’uIn(lidad
llevaron el Teatro á ~ perfeccionamiento, (‘) por el
contrario, necesilábanse (le mayores esfuerzos y tic
poePis de más aliento? Es cierto ([TiC á Lope de Vega
(lebió el Teatro mucho, y sin ir más lejos, debió su
originalidad; pelo es ciei’to t~nibien,que pudo bohemio
dotado de obras más perfectas cii la (‘orilla, (le hUiuias
conihinadas ron más arte, Y (le 1111 gUsto más exquisito en la eleccion tic asuntos. F’al tal ~a, pues, más ini en—
cion dramática, mayor ‘iS róoiiea, más relieve en el
trazado (le caracteres y lIlaS colorido en los cuadros.
~u afan de escribir mucho, (ltl~COnstilIIV(’) cii ~‘1un~
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(leinencia, le llevó á crear con descuido y (leSJliñu. La
crítica por ningun concepto pue(le Ser benigna en este
punto. A T~opede Vega faltóie mucho (JUC hacer; y no
es ciert’imen te lo ni~tslamentable el mal que hizo, si fl(
el procedente fiiiiestísinio que sentó (L sUS ContiflhlLiAlO—
les, elnpeña(lOS en producir imicho como él, cii ser muy
l~’enudos Y (le gran inventiva, sin tener su fecundidad
ni su ingenio, (lallílo por resultado los lamentables
extravios en ([liC cayeron Montalvan, Mira (le Arnés—
(ala Y ‘1 raaa. Pero, gTarias á ([Ile otros poetas hieron
IITI:’lS catil os•v no se precipit~roii ~ esi senda, riTo a1ro (le Jope f~o~
tr~i.~/~rinado.
Estos (Iramátiros ha—
iii~ironse, rlir..Q Moreto, Alarcon, Uojas y ( ~jlderon
Fieles imitadores en el fondo del Ferux (le los /nrjeo ¡os,
en la forma, en el plan, le aventaj aron fol- completo. «A
Tirso (le Molina 1 ~, dice un ciii ico ilustre, le tiié ron
ue( iRla la vis cooura cii su mayor grado; á Morelo la
~rracia y naturalidad; á Alarcon la pertecciou CU el esti lo; á Rojas la cnerttía; y :‘t (~alderonel arte en la tlis—
tiibucion de la fábula, la sublimidad y inátria del len—
guaje) Aún resueimn en los oidos (le to( b ~ nosotros
los apumntes trilmtados á La priu/eorut co la oi ii)ei, y
La ~‘¡1 !aoi a tic 1 al leras, (le Tirso, El (ics(l(~(?ro
e!
ilesd~oy El rico hooilre de Alcalá, de Moreto, La re:(lAd 5OsJ)(’chOSO Y Pa ?e(ieS O~P1(,([e Alaicon, (óorría l’~l
(‘aslafoai y Entre 1)01)05 anda cf j~erjo, dé flojas, La
r ¡da es .sueiio y El Alcalde de Zalaniea, (le (‘alderon.
1 ~roducciones son éstas, que, por más que cii su genemudad retratan tO(la una sociedad que ~a no existe,
sin embargo, siempre las oye con gusto un público ibis1 redo que sepa sentir y comprender la belleza en el
arte. ¡Así atraviesan los siglos y las generaciones sin
~tie su mérito pierda un ápice!
—

.

II.
señores: propóngome resumir brevenien te todo lo
(licho hasta aquí. (~omola Poesía es el arte por excelencia, el arte por antonomasia; como todos los géneros poéticos son al cabo manifestaciones distintas (le
una misma naturaleza, de una misma esencia, como el
calor, la luz y la electricidad son manifestaciones di-s—
tintas (lel éther; corno (le todos estos géneros el subjetivo—objetivo, el (Irainático, lleva la representacion 01)—
(1) (~ilde Zítale.
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¡eli\a á sti ii~s alto ~i’ac1o,sin qtie iesaparezca p01’
eso el elemento expre ivo y su )jetivo; COIlIO 011 unesea litui’atui’a es de ellos el que ta i’eiIlIi(lo lila\11’s
(luilates, y el (J11C la illlpI’ifliC Itil Cai(1(t(I’ (te oi’igiiiali—
(taP lan exclusivo (100 110 adinitt’ 011(1 ri\ al ~ue el Tea—
leo riego en el fui talo ant latit ; eolito, (‘u liii, cii es—

Le g4~ne1’o literario es ( ‘al(lerolu la liqui’a n i~ts~i’an(le,
la ln(ts colosal, la (file SO (lOsE JO i(i~ por esa (‘IlCillislinda, (lesplies (le las Consi(lei’a(’ones expuest as 50—
bee el arte y la
istoija de ti lilei’atui’a española
haciendo Ver lo’~ vicios y (teJed OS tic ~
~l(lo tecla
nuesi ea Ueani~utiea,pura tjiie ~‘esaitai’an iu~is1 os dotes
y perílicdiones cEe este iligciiio .~í’nt un~lo (u’ 001150—
(‘honda la
Itasos tic tolla ceítica i’oeionat, lic ercido
(‘onveiuichute ei’lliinal’ este (lisdl11’~0CC )Ii aLio nos coli—
siciei’aciones íaiiei’ales sol ~re su~obras, que COnipcii—
chan el va rico y oi’iainal Teatro español, (‘0111(1 (‘0111—
peiicii~n Luin1>i~iilas ideas emitidos en el curso (le es-

ta disertacion.

Aunque de lo concerniente ~ sil hio~ii’ahaesti’i el!cargado nii respetal)le Y (ilstlitOlhi(i0 amulo el si’. 1).
Agitslin \iillares, sin emithaigo, necesario es que (le ~t
conocei’ siquiera sean los rasgos in~tssalientes (le su
vida. Nacido cii Motli’id cii los peineros tilas del año
de 1 1100, (le padres nobles, cueuli SU l)l(’t~Lii’iit’() 1). Juan
(le Ve~’aTasis y ~yi!lai’roe1 que lloi’d lies veces en el
seno materno, poI’a (‘)t troc e o ci 1110(1(10 (‘0)1 la soit l),’a
(le ti’d~tefl, (jIl ¿Cfl~~0ol0 It ((~co sol, le IUPJ ja (le lic un
(le 1/1 IJ(e(ts;Is aleqr/a.4. A los trece años compuso su
primera comedia Fi ( ‘u rio del ( ‘,elo, que l’u~’muy
aplaudida. Estudió pi’imnei’o cii los P. 1>. estolas (le
Madrid y en lii. univei’~idid (he ~a1amnauca luego. Fud

soldado y peicó diez años en Fi’tndes y en Italia, si—
gUieli(hO la suerte prúspei’a (‘) ad\ eisa (10 nuestros la—
1110505 tercios, hasta (fIlO Felipe IV le llamó ~t la Cór—
Le y le conf i’ió el hábito tic santiago. Al tleclararse la
guerra tic Cataluña aconipañó i,i 1 (t tiide—l )uque tic
Olivares como indivitiuo tic las Ordenes, á pd~~r
(le
que el 11ey le retuvo, pai’a (uit’ csci’ihicse una (‘01110—
cha, Certúiuen (le a tiior y (‘dos, que terminó en ocho
dias. Finalmente, el año ~1 tic su Siglo y de su etla(l,
calmados va sus arcloi’es ¡uveniles, se hizo sacerdote
como Lope, muriendo á los 81 años. I)ada la larga vi—
cta tic Caicieron, su gran conocimiento del corazon humano, y habiendo intervenido en muchos lico lio~co—
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Ó ()OlflO espectadon, ¿,CÓIIIO 1_lo 1_labia de co—
pial’ Iietuienle en sus comedias una sociedad ([UC le
era tan familiar, y á la cual perteneció en calidad de
1)10 actOr

c alvi1lc’i~0,de soldjclo, de cortesano Y cte SL1CCF(tOtC?
~\dvi~rtasc cte i~aso,señores, una (‘liCO nst ancia liarlo iiotable por ser de sobi’a elocuente. Aquella socm—
dad en que vd icron Lie, Cervantes ~ (~alderoneta
religiosa hasla el lanalismo, Y P°” eso, ~de CU~fl(lis—
lila nianet’ 1 ivieroti y murieron Cervantes y Lope y
(~a!deron E -dos fderon sacerdotes, ohl uvicm’on mci’—
cedes cte los reyes, favor del l)~Nico, gloria en \ ida:
aquel Nf’ soldado, peidió un brazo ea 1 ~epanto, no
recibió favores de unos ni de otros, Y inunif pobre Y
miserable, dejándonos como i’ecuei’do SU Quij oto, pa—
va cicw le rindiéramos en muei’te un homenaje de con~
sideracion quc’ jiunás osaron dedicarle en vid i. ~Extralía anomalía!
(~aldei’on,si no fué tan fecundo como Lope, no lo

fue hienas; pero como va vereis, le aveutJjo en coi’—
iccelon
en el nianeo de la fábula. No todas las
obras que eSCi’ihio SC cOflSOi’Vdfl hoy. ~ó~o COnOCeIiIOS
las 109 comed as (filO tornian el catálogo impreso por
1rsis y Yitlarroei, y 7~ansu amigo 1). .Juau cte Vera 1
lo~sacramentales, impresos en 1717 por.iJ. Pedro de
Pando y Mier, á quien ci Avunfaaniento de Madrid,
legatario del cli fu u lo, cedió el derecho que tenia sol ~

las ohm’as.

Al ocuparnos

de sus obias dramáticas lo primero

(1110 ocurre investigar es (‘Oil_lO están clasilicactas. Pro(lujo el insigne (tiamaturgo en todos los gónc’i’os dramáticos que se conocen, y realmente no puede hacer-

se ninguna clasilicacion racional, porque LaPa una base (le ((tiC pa1~’, porque el genio (le ( a Ideron es
tan potQ’nte, tan rico, ~ tan vái’io, (file 1)0 50 acomodaba á ninguna de las reglas establecidas en su liempo.
De aquí nace la conl’usion que reina entre los críticos iiiodei’nos, y mnién(i’as 1 Iai’lzembusch hace tres disliii tas olasilicaciones, Escosura, siguiendo á 1 Ásta cm
comedias de (‘llJk’?. Y espa(la, pa1ac~eja.s./,e(’oieas, (iii—
rJi(_’as, tra(Jiconw(/(as, de I(’01)’o Y )iiilOlO(/iCOs, ni
cas) y de santos y /ilosá/icas. Atendidas estas dificultades, paréceme más natural ((U0 50 paria (le la esen,

cia misma de los generos dramáticos, y se consideren
las traqe(1 ¿as, las coiocducs y los clrrcinas, sin per,jiti—
(‘jo de hacer niás tarde una clasificacion mil teriom’ te—
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nieiilo presentes los asuntos que esas obras traten.
Perinitidme tintes (le se~uieuna aclaracion ~in}(ol’—
1 ~.te. T~scierto que el Pt’íncipe (10
eStiOS (l1’an~at1—
tos fu~mu~ leenU(O) en el prsiwie; es cierto tute cul—
iV(’) todos los ~nel’us;
e~- cierto que a\entajÚ ~l SUS
(Oetíl neos
pee(le(’esoles P11 1110 110, CIlnhida(Ies, al:—
(‘a.flZa.ll( lo la sUbliIni(lad e rl istica; pelo no SO (~‘C~
p01’
esto, que fué un dechado (le pertecciones, que sol’pIen(lid lo absoluto en el alte, ud: esa belleza es ida (iva,
rejierese á otias ol)(’as Y d vItos tlt’a.i~ tuteos nacionales y exirallj eros. ((1-enlei ante d la nal ti i’ateza—-d ce con
niuch a oportunidad (di (le Z~rate——en su exiihei’anl e lo.
zanía, crea la maleza eskd’ii al oi~(le la. elevada y tirioíÉPt’a. l11(iImt». A este Jeii(1 idflO (~
)fl 1 lihuven Si it ((ltda
el mismo eslado inoi’al, 1)00110) Y ielia.ioso (le España,
la perniciosa in[lrten(ia ([el cul(ei’ani-aiio en rna 1 hora
ni ti’oducido por ( neora, (leteo los propios de la Cons—
1 ilucion del Teatro, ~ la falta de lina ci’íl lea (‘omcdiíla
é lilparcial, porque att n teuien( lo pi’esent e lo ya enu—
nIei’a.(lo, hoy, con esa. base tini pila creada. ¿‘1 (‘(Li por
los estudios filosóficos, psicoi( 1005 Y sociales, estamos
muy distan les de juzgar 01 vasto y COmu})leI() teal ro
calderoniano bajo el criterio estrecho Y inezquin
todas hicos con (jUC lo hacian los (le su tiempo, nada
menos (JUC considei’ttndole 001110 iI (‘Ol’lUplOI’ ((el gusto
(‘50611100 0011 5115 inóna truos,
ngei ideos ‘e ficciones.
~i\Euylejos (le eso, ( i’íticos ilustres ile (‘sta 6pot’a~ cnt me
los cuales descuellan los alenianes, Le coiocaii ti la (‘a—
beza de los draniáticos inodei’nos. Pues qué, ¿,~hnhs~—
peare, ( ~oéthe~ i~cliiller, Moliere y ( orneille, liatgicos
eminentes, estitvieia ) ti acaso exentos (It’ defectos? ¿NO
estaban dotados de tinas cualidades lu’ilktntes ~/ (le
otm’as (lefectuosas’? 1 ~a realizado (fi (le esa 1 elleza ai’tís—
tica que siempre buscarnos, es sieilIple limitada.: nunca
se extiende ti todas las partes (le una produccion: O
humana

inteligencia

110 es capaz

ile soi’pi’eiidei’ ese

ideal en todas sus inahifesl aciones.
~eñoi’es: rfolmindo (‘ti conjunto las obras (le (al—
deron y abai’cttndolas, si esto es posible, de una sola
mirada, nos som’premlderenlos al ver que casi en su totalidad resisten á un escrupuloso exámen de la t’m’itiea.
Ante todo, no tiche olvidar’ el crítico, que el dramírti—
co i’ealiza la belleza por medio de una accion intere—
sanie, encarnada en séres humanos, que la representan ‘e no la refieren. ~I si esto es verdad, sj el perisa—

2~()
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miento moral, filosófico ó social Vá ligado cumpleLamente al desarrollo de la accion, ¿precede que el crítico,
siguiendo las doctrinas de una escuela filosófica, lleve ~i la clínica de su estudio aquel cadóxer, armado
del escalpelo, haga pedazos ese cuerpo inaininiado, para estudiar si el problema p1~ii~1c~1o
ha sufrido su

desarrollo lógico, prescindiendo las más de las veces
CEO los primeros con que el arte esmalfa su produc—
cion? No, y mil veces no. Todo por el arte ~ para el
arte. Ahora bien: si en una. accion interesante y con—
inovedota, en un conflicto de pasiones humanas se
desenvuelve una idea ó ~n pensamiento 1 iascenden—
tal, la obra (Iramática será buena P°’~
(loble concepto.
En ella, si la forma es aceptable y el tondo malo, puede salvaise: por el contrario, de nada sirve lo sublime
(tel pensamiento si el (lesairollo no corle p~’-.~
as con el.
1 na vez sentado ésto, me atrevo á preguntar: ¿,Quó
tragedia, comedia ó drama de (alderon no estriba en
un conflicto interesante de ideas, afectos ó pasiones
humanas? Y lo decia, porque hasta en los autos sacramentales, profundas concepciones teológicas y metafísicas, toma vida ~ forma la idea, p~dmira•blemnen1e
encarnada en porsonajes humanos. El supo dar 5 la
fábula una regularidad que era desconocida hasta
entonces, deduciendo (le una ~ituacion dacia todos los
incidentes que deijia producir, desdeñando los medios y recursos imprevistos que—como dice Lista—
tantas veces afean las comedias de Lope, rompiendo
la unidad de accion y extraviando el interés.
En cuanto á la idea, pensamiento 6 fondo de sus
obras, ¿pueden clarse concepciones más pr fundas que
las contenidas en sus dramas filosóficos, 6 mayor senlido didáctico que el de sus autos sacramentales? ¿Nos
dán las literaturas modernas algunas obras más inspiradas y más vastas 5 la vez que El mújico prodiyioso y La vida es suello?
Y si de la idea pasamos 5 los personajes, ¿es cierto que (alderon, á diferencia de Shakspeare, no creó
verdaderos caracteres? 1)e ningun modo. El dramático español, como el dramático inglés, mnodeló cam~acteres, sólo que no eran tan universales por hahlarse
vaciados en más estrechos moldes. ((Si la condicion
capitalísima de un personaje dramático (1) es que sea
(1~ Revilla.
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individual ~ general ~ la Vez, esto es, Ufl tipo y un
car~u’I(ii’», ~(5~J
¿50111 od() Y 1 ierodes de ( ‘alderon ;~nu
dignos rivales de ¡la o (el y 1e (~felo (le ~ ti a ks—
p-eare~?¿Acáso no se ron non en ciialesqiiiei’a l~e!los
una ni uit ibid de cualidades comii nos á m ichos i ndi—
vid tios, que á la vez, son la persoui ficacion de un
aspecto de la naturaleza, y un car~tcterindividual lan
acentuado, que no se confunde con ninguno otro?
1 bies bien, entonces S’ej is m un do, como ¡(am le!, mevsonilica la (1 oda, y llero(1os, como ole/o, los /o.~.T .o
(Itie hay, es que ( ~alderon pi nl a generalmente tipos
(lite 5011 iu(ts espa ii( les (Inc universales, pore lic (010cado en una sociedad que decaia por grados -c estaba ~ípunto de mue rl e, empleé su actividad creadora
más en !otog~afiará ello que á la humanidad, sin embargo, que t~inihiei hi~pruebas (le sahier hacer lo se—
giindo; mientras que ~iiahspeare—~seguii cree \Veher
eaparece entre (los edades hisi éricas, Y conteiupla
COfl ojo lan sogkir la grandeza y vigor del mundo en(Ial y de la caballería, ~cnno prev(e el mU ievo siglo de la
moralidad libre, de la inteligencia y de la política. El
({I1C ~hakspeare
produjera estos caracteres en niavor
escala ~~ueCalderomi, 110 significa, cm mo creen algunOS, tjiie fuese nU~Sgrande que él, né; ese fenémeno
es debido quizá al medio moral en que viviera, quiZ~é. la época, lIso.s y cost,imnhres ile su ptiel)lo. ¡Quién
sabe lo que habria podido ser Caideron vivien lo fuera de aquella sociedad española, cmi nemitemenle re—
hgiosa y que se (Iesenvolvia en una esfera de accion
tan limilam(a~El génio de dos hunil,res no se mide por
esas cualidades salientes que resaltan en sus proclucciones, porque á e~etenor, pidrian citaise algunas
([UC adornaron co gra do cmi nonio á ( aldoron y que
fueron deficientes cii ~hakspeare.
Añáda~eá lo dicho anteriormente, lo bien meditado (le los planes cte ( alderon, el ingenioso artificio
en la trama, el buen enlace en el desarrollo (le la accion, el conocimiento de los efectos escénicos y (tel
corazon humano, y finalmente, su rica ‘c sonora ver—
sificacion, y se tendrá idea cte su ingenio y del mérito cte sus producciones. ¡Cuánta distancia existe, sin
embargo, entre el criterio que yo he formado de Calderon, del que ha merecido á un escritor francés! Mr.
Chandon, á quien he aludido, con una ligereza incalificable, dice entre otras cosas las siguientes: «Calde—
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ron era demasiado iecundo para ser exacto y correcto.

En casi todas sus obras se hallan viola(l.os 10(105 los
preceptos y reglas del arle dramático. ~unca conoce
la verdad, ni la ycrosim ilitud, ni lo nal ural. \o co—
nocia sino el arte (le hacer versos, reiuan(l(; en sus
tragedias la más crasa ignorancia do la historia
¡Qué Calderon es sólo un buen versificador! ¿.1 Ea—

béis oido, ~eñores, alguna vez un sarcasmo literario
más grande? ¿,Comprendéis ~jue se emita con lan rara
fasiliclaci y tanto aplomo, una opinion ú todas luces
in~xac1a? ¡ Mentira parece, í~iiü escritores de alguna
nota, guiados de espíritu tan estrecho, estampen Cli
sus obras jj~iciosy apreciaciones ~tan absurdas, y con
tal ligereza expuestas! ;.Quó idea 1o~mnaríaisvosotros
de tan insigne ingenio, el primero de los (Pramáticos
modernos, mal que pese fi los franceses, por este esciito; si no lo conocierais de antemano? Pues bien:
jwito á .ella, no quiero colocar opiniones de escritores españoles, sino de extranjeros, como son ~chlegel,
Ticknor, Schack y otros, nada sospechosos ciertamente por su imjarcialidad. El primero de los cita—
(los, se expresa en estos términos: «En el número casi
infinito de sus obras, no se encuentra nada debido á
la casualidad: todo está trabajado con la habilidad
más perfecta, siguiendo seguros y consecuentes principios, y con miras profundamente artísticas; lo cual
no pudiera negarse, flun cuahdo se considerase como
una manera este. estilo puro y elevado del teatro roInántico, y se tuviesen por desairados estos atrevidos
vuelos de La poesía que se elevan hasta los últimos
limites de la inaginacion»
¿,En qué cualidades sobrepujó (‘alderon á sus predecesores? ¿.Por qué fué mucho más perfecto que Lope
Tirso, i\loreto, Alarcon y Rojas? «A 1 ~ope faltóle fuerza y arte pai’a la combinacion de sus fábulas; Tirso
pecaba por licencioso y mnordáz; Moreto no poseia toda
la inventiva nesesaria; Alarcon se presentaba con poca idealidad; Rojas era exagerado y gongorino: se
necesitaba, pues—dice Gil de Zárate—un hombre que
hábil nien te combial
artificio
para disponer
p1 anes~
nados,
á l~urbanidad
y decoro,
á la fecunda imaginacion, al lenguaje poético y armonioso, reuniese las
dotes de aquellos escritores: facilidad, abundancia, espíritu caballeresco, gracia, filosofía elevacion, conocimiento del corazon humano y (le las pasiones, y lo que
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tal vez escaseó á todos, sublinifdad en los pensainientos)). Estas cualidades tan várias, tan raras y tan
difíciles de reunir en una sola persona, las aciimuli~
1). Pedro Calderon de la. Barca.
señores: las pasiones (Iominantes en (‘Sic rreatro
son honor, amor ~ celos. El honor, corno dice Lista,

habíase erigido en divinidad, y á él estaban sometidos lambien el amor y los celos. Los hombres son
valientes por no faltar al honor: en sus amores no toleran competencias de otros amantes, y los ocios son
atroces movidos siempre por él. ~eli1egei queriendo
pintar la delicadeza con que el sen limiento del honor
está tratado en el teatro de ( ~alderon, le compara al
armiño, que estima tanto la blancura de su piel, que
antes de ensuciarla, se entrega él mismo á la mnuer—
te al verse perseguido por los cazadotes. flell~ísimna
comparacion que (h~cahal idea (te CSC resorte, por el
cual se mueven todas sus pasiones y afectos,
Pero, hay que advertir tambien, señores, que la
época en que escribia Calderon distaba mucho (te ser
aquella otra época grandiosa para España en cuanto
á la política, á la i’eligion y Li. las letras. ~e babia
extinmiido (1 humo (le nuestras victorias (le Pavía y
de Lepanto; la suspirada idea (le la dominacion mliii—
versal acababa de agotar nuestras últimas fuerzas; los
ejércitos españoles no eran va vencedores sino venci(los; habíamos perdido el 1 ~omtugal,Mántua y la Valtelina, y estaban á punto do ernanciparso lo~Países—
Bajos; ( ~ataluñase sublevaba y los ejércitos franceses
invadian el territorio nacional; en A leniauia nos orn—
peñábamos cii la Guerra (le treinta años sin oh1eto
alguno, V mientras tanto i~iie la naciomi caminaba rápidamente liáci~su fin, Felipe \~,rey (léhil y si~resoluc~onni energía 1 aslante pa1’~oponerse á 1onde—
tantos
1desasti’es,
)uque de Olivares,
descansabadotado
toda sude (‘Oil
escasos
fianzatalentos,
en el ( pero
tic una voluniad enérgica; porque, señ ras, «la vida es,
ante tou lo y sobre t 0(10, voluntad ,—c orno ha (ticho el
~r. 1). Francisco Sil\Tela_~~~y
el tino no usa la pt’op~~,
vive necesarainente de la extraña)).
~Y á este temor, al paso ~itie la nncion (ier1ÍII, el cai’ácter español 50 (le2rddal ta t ambien. ((Ln aquel viil r
hahia mucho de fanfarronería; la religion deuenei’a—
ha en fanatisnio; la ualantería en atreviimiento y la
lealtad cii sei’vi lisilio. 1 ~as mii jemes cian alt iva~,reli—
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giosas y discretas, pero eran tllnhien lupócritas.)) (alcleron llevó todos estos
~
ít ~a escena y por
eso su Teatro representa fielmente aquella sociedad
en todas sus inaiufestaciones. Así en El purgatorio (le
~an Patricio y en La derocioa de la Cruz nniéstrase
supersticioso é intransi~ente: en El ~J(J1CO pro(lIrJw—
so y La tuda es s~ueñoel exceplicisnio religioso: en El
alcalde de Zalaniea aquel instinto democrático ingé—
iuto ~l puel~loespañol que personifica Crespo: y finalmente, en A~secreto aqracio secreta ceFuJanza, El piri—
loe de su des/toe ca, El ¡ecl ¿co (le su iwe ca y ~ tea e
(lespues de la reucete, esa idea del honor de que ~a—
hlaba ántes, y e~eculto por la dama rayano en el sa—
crilicio.
Para terminar este va largo discurso, voy á examinar, siquiera sea á la ligera, algunas de las obras
(tel insigne (lramaturgo que nos ocupa. La crítica 11—
lorena que tanto ha prosperado en este siglo, ¿qué
puede (leoir (le uus obras más escogidas, que no sea
un elogio, en una época en que el Teatro no sabe qué
ditecciomi tomar, cayendo unas veces en el realismo
iiiás i’epugnante y más grosero, y otras, ahanclonán—
(tose (~1Ibrazos de ese ronianlicisino característico (le
siglos anteriores? La falta, pues, (le una direecion en
el Teatro, es el carácter (li~tinhivo de este siglo, (fue,
á diferencia (tel XVII, descubria una corriente á la ac1 ividad, que aprovechó (aldeeoii con tino. El siglo
\ Cv es un siglo de tuansicion. El mismo público
aplaude unos y otros géneros sin mostrar piedilec—
civil por fliligullo, ~()11 tal (Ea~’ll~\cii la belleza y la ammonía impresas en la conc.epcion artística y en el plan,
ilesde el exagerado idealismo hasta el novísimo na—
1 uralismno. ~o en tiendo que el rfeatlo no debe ser idealista iii naturalista, romántico, ni ti’ascendenhd. Por
más ({tIC el diaiuia sea el más realista (le todos los géneros poéticos, no por eso ha de privarse al poeta de
(Oncebil argumentos (l~~1(~
aunque no existan, sean
posibles, no olvidando nunca que 1@ sirve (le modelo
la humanidad con todos sus vicios y virtudes, ron lo—
(lo lo que tiene (le helio y de feo, y cuidando (le hacer
resaltar aquella cualidad sobre ésta, poi( ~ue ciertos
hechos, aunque sean veirlad, no agradan en la escena.
En Los éaodidos~, de ~clmi1ler, se encuentra un e~eni~
pb de esta conveniente armonía, en (londe se Vé ({Il0
realmente contrastan las siluetas (le los fbroces y cm—
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pederniclos bandoleros, con el alma noble (id protagonista.
Este es tambien, señores, uno de los caracteres pcedominantes en el Teatro (le ( alclecoii, pero bajo la influencia de las d trinas catdlicas. La ((e 2oC Ufl (/e /a
(]r-1JZ, ~jue ha sido (iUeIIfleflte tratada l)0L~lo
críti—
cos,
que sin duda tiene los defectos (le la inexperiencia escénica (le! autor, pero laflil)ien reune bellezas sin cuento, nos presenta en su Pr0tai~~I~i5tL(
ci
rácter del baudolero c/ecolo, conio le llama un critico,
tipo comun en la época y trazado con iiicoiuiparahle
Vigol’ Y coioi’ido.—El Má~j
ño pro(ltqioso presiente el
Fúos/o de (io~the,tal como lo pudiera concebir un
poéta catóhco del siglo XVII, en las dudas ule ( ~ipria—
no acerca de la naturaleza (le l)ios, en las asechanzas ([el demonio, en su amor por Justina. bella y pobre huérfana, y en su conversion y en su nmrtirio;
tan s(lo rjue el demonio de (~a1deron ní~es irÓnie( y
perverso como el Me/isk/eles del poema, pero es ter—
iihle y feroz como lo concibiera el cristianismo. Mar—
cjnrtta y Justina son bellas y sencillas criaturas; pero
la ideal figura de ( ‘alderon, resiste y reza antes de
caer en los brazos (le su amante, mientras que la de
(~ot~the
cede fi impulsos de su pasion, sin oponer resistencia alguna. En el tondo coinciden, son una misma
figura: en su exterioridad, siéntense animadas poi
ideas diferentes, representan la manera dr sentir diversa (tel poela que las crca—-El mayor wmnsfruo los
ce los, conoce ta ordinarlainen te por El ~I’elen era de Jees una tragedia que muy hiemi pi tecle (1 )mpe—
tir con el ()fe/o (le ~halo~peart’. El iflisiflO nifivil ani—
ma fi u)io y otro protagonista; tan celoso es IIdi’o(b’s
como O/do; tan impres (5 [leven uno y otro su individualidad ‘e su universalidad; pero el protagonista de
(aldei’on manda matar (u ~\Iarienne no porque la crea
cul~uuhlc,sino porque preI~([OC SU hetleza fascinará
fi Octavio, miéntras que (d protagonista de Shahspea—
re clá muerte fi 1 )esdéiriona por creer en pruebas que
abonan su culpabilidad. El ~r. 1). Beriiardino ( ~ai’cía
suelto, compendia. p01’ decirlo así, 1 )da esta obra en
las siguientes frases: herodes es el modelo de los
amantes ideales. ~en tado sobre el trono (le .1 mIce, fo—
davia no se considera digno de poseer fu su esposa.
Marienne es la produccioti más perfecta de la natura.
leza; solamen te ci (Elle sea dueño del mundo merece
~
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ruano.» (Jalderon poiie (iii boç’~(le Tetrarca, din—
gii~nt1ose~t Marieinie, estos bellísimos versos:
Sil

Girasol de tu hermosura
La luz de tus rayos sigo,
1-lien ~oino la flor del sol,
(‘nyos cel»jcs y visos,
1 luminados ~irayos,
‘I’ornasOla(los ~i.uros,

-

Le ‘van si~ruienclo,por qu~
¡man del fuego atractivo,
1 ~e hallan su vista ó su ausencia,
Ya lucienL~,ya marchitoS

No está, sin embargo, exenta de defectos, que no
se comprenden en los vastos conocilllienlos del escla—
recido ingénio. SllpOnel á Jerusalem y á Menfis pilen—
tos (le mar, y sentar como histórica la llil[erte de Marco Antonio y (‘leopatra en esta última ciudad, son in—
verOsiniilitu(les CI~gnasde censura, lii) obstante apa—
recen eclipsadas ante lo magnífico de la tragedia, por
la pintura de los caracteres, el colorido (le las situaciolies, y la versilicacion armoniosa y llena (le fluidez.
Otros de los (Iramas trágicos más ilnporiantes es
Hill duda El Alcalde (le Zalani’ea, que ha lnerecido á
~chack ~l siauiente juicio: «Por sus caracteres marcados y vivos no hay (Irama de Calderon que aventa—
¡e á éste. El anciano 1). Lope (le Figueroa endurecido
~ áspero por SUS lalgas campañas, pero humano en el
fondo; el honrado Pedro ( ‘respo despues, represen—
t~intelegítinio del labrador español en su Ijgura niás
noble, lid á su rey y á su obligacion, y con ánimo (le
fortaleza invencible; el (lisoluto y altanero capitan, la
alegre vivandera (‘hispa, las gallardas y graciosas fisonontías (le i uan é Isabel, y en fin, los diversos soldados, inmorales y ‘crueles, p~novalientes, lié aquí una
gatería (le las liguiais liláS varias y con mós viva verdad trazadas, que puedCn menrionarse».
Luego podria ii citando sucesivamnenJe El iiiéd ¿CO
(le .S~i.honra, cuyo don Gutierre represnta el honoi, El
iniciador (le ~‘erilla, cuyo U. Juan Tenorio es el tipo
legendario del libertinaje, A mar despucs de la ini(ci—
te que represent a un raso de amor pu co, El príncipe
constante Y El pintor (le Sil dcshonra, Y otras; y (le
sus (olnedias (‘a.~acon (los puedas mala es (le qnar—
ilar, La. dama d muele, Maiiaum as (le A bril y Maljo,
A mor, honor Y pode
II donde rehosa la vis cómFca
Y los chistes cultos que tanto le han caracterizado;
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pero inc P’~°P°’~4°
terminar,
Va, la ió~ sublime (le todas
mortal Tu/a

(011
SUS

la obra maestra sula iii—

concepciones,

(‘8 sto’í7o.

((P0001’ (le relieVe la vani(la(l ([el flhlI1i(IO
)liipaS,
la necesidad (10 sujetai l( >s actos (le la

Señores:
SUS ~

vida a (‘st a consideracion (le lo fugaz y Iralisitorio)),
es, segun ( rialejas, la idea que ha dado vida (t esta
produccion. 1 ~robai’ que la 1~ida es 1) swu7o, (fin’ el
hombre pasa r~phlamen te de la tel icidad á la desgracia,
ese es su objeto. Para (‘110 ~~UpOfle el 1)001 a (J)I0 Segismundo, habla nacido bajo nialos auspi(ios, y ~pie su
padre, el mcv de Polonia, con objeto de oponerse á pie

se cumpliera el vaticinio (le las estrellas, se~uiiel cual
seria humillado por su hijo, le encierra en una Ibrta—
leza donde no conoce á nadie más (~l0 á (‘lotaldo, ([110
le instiiive en las ciencias,
C5 a(.ln)ir~lhle,señores,
aquel conliaste cnt re el hombre fisiológico, que ~
ea á los cielos por la libertad, como el bruto, como (‘1
ave, como el pez, en aquellas décimas:
~—

Nace el ave; y con las galas
Que le (Ial) belleza suma.
Ap~nases flor de pluma,
1) ramillete Col) alas,
Cuando las et(reas salas,
oria con velocidad.
~\egánc1ose O la piedad
l)el nido que deja en calma:
¿\ teniendo yo n~ísalma
Tengo 111(1105 libertad?

*

el hombre inteligente cuando la razon ha vencido al
instinto. En la primera situacion, cuando valiéndose
(tel narcótico su pa~ii~e
lo ha llevado á la Córte, su primee acto es arrojar ó. un hombre p01’ la ventana, porque
Todo me causa enfado;
Nada me parece j listo
En siendo contra mi LrustO.

Y en la segunda, al despertar otra vez en la prision
arrastrando la cadena, exclama con pesar:
Es verdad, pues reprimamos
Esta fiera condicion,
Esta furia, esta ambicion,
Por si al~unavez soi~arnos.

¡Cuán natural es aquel rasgo de Segismundo en su
primer estado, al interrogar á (‘larin por a~juellamujer bella!
To~roni.—17.
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Clarin.—Es señor tu primaEstrella.
&gismundo.—Mejor dijeras el sol.
¡Y cuán grállca.y elocuente aquolla otra para designar 4 Rosaura!
Mujer, que aqueste nombre
Es el mejor requiebro para el hombre,
¡Qué parecicto tan grande tiene este carácter con el
do llarnlot do Shakspeare! Una.revolucion popular le
saca al cabo do su prision yle coloca en el trono, perdonando 4 su padre, y distinguiendo 4 CLotaldo por
servir fielmente 4 su Rey. Entonces exclama:
¿Qué es la vida? un frenesí,
¿Qué es la vida? una iluslon,
Una sombra, una ficelen,
Y el mayor bien ca pequeño.
Que todá la vida es susfo,
Y los sueltos, sueños son.

Ya lo acabais de oir.—~Toclala vida es suello! exdama Calderon por boca de Segismundo. Sí, solo es

soñar! Un suelto continuado que no se desvanece sino en la paz del sepulcro y en el cual tamos despren(lióndonos de nuestras ilusiones, unas trás otras al
choque do los desengaños, como las secas hojas de
Otoño que el viento arrebata ti la añosa encina, vya se
acarician, ya so lxsan, marchándose al fin eniueltas
en la polvareda inmensa del pasado, lanzando ti los
espacios infinitos osos eternos adioses que vibran en
nuestros oidos y conmueven nuestras almas
Una vida que acaba es una armonía que cesa, un
relámpago que fulgura en el espacio, una lágrima de
la aurora que el viento arrebata al cáliz de una azucena, una estrella errante que surca la atmósfera en
ráudo vuelo y desaparece, mi fuego fátuo que se extingue al pié de una tumba, una onda que corre callada en tranquilo lago y callada muere al tocar la
orilla.—HE DICHO.
Mayo 2l~de 1881.
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1_al I[1iIS Iioiirusa y elevada iiian ifestaciori que 1-Hiede hacer un pueblo, deudo el seutiuniejito de la p10pia (lignidad SO ha conservado pulo ó i leso, y (Ion de
el vivo deseo de avaiizar por las sendas civilizadoras
se inani fiesta eiuólgi(o y potente, OS, si u (itida algun—
na, el 1iomna~e de respetl ~ cariño, (file ~e pitelilo
rinde ~t loS hombres que han 1 (lilladO en los p~is~1os
siglos como Reves (fi vuios de la lnteligeiieia.
Nuuica 011 eSas lejanas Edades hubiera llegado
coniprenileise, que aquellos que cefuaui humilde ce—
1011a de laureles pi 1(1! eran alui iii (li;l OSÍ irecer ~i los
que llevahail en su tiente eomnas de perlas y (llamantes, rico manto de ami ñO 011 5115 lioiiibios, cetro de
oro en sus manos. \ es que, al avanzar de los tiempos, la verdad se abre paso, las sombras se disipan,
brilla la luz, y las medianías caen en el polvo y se olvidan, alzúndose tan solo el ( bhiio, coino palma colosal entre raquítica verba.
No se conrnernoi’a eui nuestros dias, nó, el nacimiento ni la muerte (le algun Príncipe ó Guerrero,
cjue fmiera en otras edades poderoso y absoluto, y mí
cuya voz temblara la tierra del 11111) al otro 1)1)10, nó;
sólo se recuerda y enaltece la aparicion de esos hiom—
bres, que pasaron ignorados por entre la dorada turba
de los c~uese apellidaban grandes por su ilinero, grandes por SU ambicien, grandes por su nacimiento; sólo
se recuerda y eonirieiriora los entonces humildes iioun-
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4amoens, que
bres
de un(le ((111
1 lospital;
~‘11aks

inendiga

y muere

en un

1)eare, pobre y miserable his—
tru)u; de un ( ~ervaii(es fl1~u(o y desvalido; de un
( ~alderou, mnodes (o y t unido, que recorre el camino
de la vida con la lira cii la mano y el fuego de Dios
en la frente, recogwiido los interesados favores de
una dudosa estiniacion.
Tardía pera merecida .1 isticia de u ~ pasad que
no es fácil perdoiiar.
La España, IIUXS tal vez que ninguna otra Nacion,
tenia ~iue rescatar ese pasado. La que deificó á un
Duque de Lerma, ó un Conde L) uque de Olivares,
á un 1 ~adre N ithard, ~i una Princesa de los Ursinos,
á miii ( ~odov; la que cuenta entre sus lleves un ( ~ar1os
II y un Carlos IV, preciso es que redoble sus esfuerzos, si quiere alcanzar en su marcha los Pueblos
que le preceden por el camino de la libertad, ~ procure olvidar su feroz intolerancia, su horror al progreso, y su doble absolutismo teocrático y monárquico (le otros dias, que cual losa de plomo ha ahoga—
(lo siellipre toda libre einision del pei~sainiei~to,
toda
libre inanib~stacion de la conciencia.
hoy felizmente ha despertado España. El glorioso Pueblo que al salir de la noche de la Edad Media
inzo su aparicion ante la asombrada Europa, recons—
fruyendo su pode’rosa Nac b mualidad y ensanchando
los limites del (~loho con el descubrimiento de un
mundo; el Pueblo que supo crear una literatura rica,
avasalladora y eminentenien te original, no podia dor—
inir siempre con el sueño de una !ó ciega, que lo apartaha (le las corrientes vivificadoras de la Ciencia.
Por eso, al sacudir las cadenas de la Teocracia,
y al pi~oclar~i~
las libertades que hacen grandes á los
pueblos cultos, uno (le SUS más inspirados y generosos
peiis~iniiei~tosha sido proclamar á la f~ízdel mundo
civilizado el triunfo de la idea sobre los intereses materiales, la exaltacion del gónio sobre las mezquinas
luchas de partido, la conniemoraeiou de la muerte de
su primer poeta draniático, del 1-lev de la escena patria, (le Calderon.
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( ~naudola España

por el

u

u~i~ieo liplilsu q

~t los P~Ieh10S(‘1 (leSo) (l(’ iCeoliqil istnr sil Vioin(lepeud000ia , O( (uSi~i(O)
1 Liii i iei 1 iol~ii 5) (1 (le

ilispira

lada
los ni uros de la Alii ainhra (‘1 peiuloii (lii Li (

luz,

símbolo de su coiiihatid~eun (‘1 llaIitln(l; su leuuttn, iiisioii ariiiónien del griego, latin, g(nlu(, y ~ra1a; con—
eluja su lento traliajo (11’ (diiln(raeiofl, 11 lini(’(iPlIilo
fh~ida,abundante ~ vn io iii, nl ji un lizni aquel glorioso período de nuestra recio i ~
El teatro que, ba1o otras turnias, (onstittlia en los
tiempos de Grecia y lloina una de las man ilesl;icn
lieS uiíis (‘Sl)0fl~flCi5Y poderosis de a~tudlns nvnu—
Zudas civtlizariones, li~tlu~i‘iiW( tna(il)i(’11 (‘Iivuelto
en las ruinas del imperio de ()eide ti
(lialI(l(
si
extensa tund;ul siiceilio el li~oriiuniiiieiito letidal (le
los l)uehlos del Xi rte.
A1~uiiias farsas cii los templos, reie irdniido loS
nnsterios religiosos, ddilogos de gloselos (llistos ~
ra hacer reir ~i los beles, autos sacian iei 1 iles (le un—
diinentaria forma, prilileros bocetos ile tina halLo—
ií’aiite literatura, se ven surgir de te ide en 1 niele en
la E ~ ~
(1iiian LO el i_aii ti ie ( peiíodu (l( Ii (5 si los
biirbaros.
rianihien tuvo España (‘SOS (‘it (VOS, y 1 L iibigo
ile ( oLa, Ji_iari de Ti n()iled 1, Torres ~\alinrio, Enci—
nas y i~opt’ile ifLieda dieioii pu ilcipio 11 esn 1 ilita Ii—
teraiin (‘cliando los chillen tos ile Liii ~i11 net IÑ ( (‘di
cm que liaba de sorprender a las futuras edn (les pi ii
su exteiision, belleza Y originalidad.
Lope (le Vegn asonil imo de la ~ a turatezi, g(’n to
de una fbciu iidid~oIportentosa y de u un ncti\ ilad i u—
ciuisahle diú fbriiins al diniiin , liii nielo, pi ii iieii u—
lo así, el g(’nero csc(iucu, pitrainetite cspaiiol, ele—
vaudo e rI~ei1lro durante su larga vida, una pien i—
tud de accii iii, que avasallii \ ol)leZa y 1 Ltebl , y eseSuS tijumifos para el porvenir. ~\Eiiochocientas
coiiiedias Se dice (IflO brotaron de su ningica piui un,
increible esfuerzo de la inteligencia luunann, lite
apenas es posible comprender, si iio lo e testignaiau
sus mismos (‘ni tilos y con 1cm 1uu~Iieos
~\1ion tras Lupe viviú, hriiiar in ú su lado, conio
‘,

‘
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(le iiferior in~q.~uiitud,
Tirso, Alarcoii, ito—
jas y Moreto, cuyas pi~od~cioues,
sin embargo, pueden rivalizar, por más de un concepto, con las del
(‘StlellLlS

nlaestr0 i11Si~fl(’ qnP todos veneraban; ~
muerto
1~)pe, el (~C(lo de la eSeeii~(pasó sm coli (i’adiccion

alguini ~í 1). 1 ~e(lro ( ~a1deion
¿,Y (lUi~’1icia Calderon?
Ilahia nacido el loven poeta en la Villa (le Ma—
(lI’nl, al (lar (OlilleilZO á SU (‘XiS(encia el siglo XVII,
y va (1(sde Sil lflS tenhlitalia edad babia consagrado
SU talento al gánero Llralliático, oscureciendo en breve

á todos SUS rivales COlI la lozanía de su iuiaginacion,
el artilicio (le sus planes, y la fluidez Y galanura de
versos.
Sin p ~s(er ( alderon la asoinbrosa. facilidad (le
1 tope, ni la gracia IliL resc (le Tuso, iii la in leuc.ion
lii) iral de Ala ic~
ni, doininó, sin einliargo, ;í todos sus
(oil tei 1 iporáneos, poi~~[iieac’rkíi á copiar en la eseiia las ideas de honor y galantería, patrimonio (le ese
niel do lueri(l u cial, d mdc l)ios, el Rey y su I)a ma
constittnau la trinidad sacra de todo el (lUfl lilasona—
ha (le nol de y caballero.
1 )iaiiias bis~Úricos,niitológicos y bíblicos, comed ias de costunibres, de espectáculo y (le can tu, cwn—
ponen el vasto arsenal (loIlde escogió y tei tiplo si ms
arnas ese gran ~0( (a, (fue hoy es lioiiia y orgullo de
lodos los que hablan la armoniosa. lengua de ( astilla.
En CSOS diversos gáneros su rica fantasía encon—
ró u ilevos modelos que crear, lecciones 1 norales que
ofrecer, inventivas ingeniosas que lucir, diidogos iiiiliii tahies que pom~ren boca de SUS variados pe1soii~jes.
La España le oía embelesada, dejñndose (10111 mar
SUS

~ioi el avasallador acento de

aquella exuheraii te jimiaglacion, y vii en el Teatro, vil en el Templo, ura
n el (irania, ura cii los áutos, su musa 1 ieruica , les—
(iva y sacra seducia ~ arrastraba el ilni mo (lo los que
le escuchaba u, arrancando lien áticos aplaUsos, que
hoy, u (luiS siglos de (1 ist imnci a, roprudu (~(011 ignal
cii 1 usiasnio la generacion actual.
1 ~aia (jue u u lionil u’e se lova ute así sobre SU Siglo, preciso es que ese lioiiihre posea cualidades i nuly

EL ~11 SE)) t~XiU)
ellliHel1L(-’s y ilon-iiuadoras; lr ei~~o
es qUe la aseina—
(lije (~erei6 S0i)FC SLIS (4)11 te1npor~u(~osSC

CiOn

tan buena

ley’ (JUO imeLt e reerla del niisnio iiiodo

sobre todos los sigh iS del poiveilil,
xtiafo s a los
USOS, h~hi
(OS Y osti iiiil les (ji it (11 tiji tel se ietii tu,
y hasta ajenos ~‘t la minera (le 1011(11 ir Y siul ir ciertas ~
del resorte de la i’siiiaj \ (‘~ i O hay
algo superior ~i las eoriveiit~iiies luiniaiuts; tigo superior al lltOViiili(’llh) de lirilsIorlilacioli de las so(tedades; algo (‘staLlO, NjHtO y ckiiio, que ti) ciiii—
ini ni se unida junds; y ese a [go ts lo iii jaljal It
indefinible (jflO Se l1iini bille7~Le~L(11(1, ~)“ti51ii1(’i~
tú creador,

ispiratioii, g(’IliO, (St (/11 ¡1/

/~¿/0 ¿(iii

O’

se Iraltie al Lriv”s de los siglos, taU Io~noiihie~
liiilliu))SO5 (Ti’ Mots/s, 110111(i)), l~Li!oii,1 )iuk, ~1iaksp~a~e~
(ilderon, (bello, 1l~roli.
En vano es ijia los pueblos, i’iilregatlos nl Iralajo conti 1100 de sos interesas, de sus iiiihaioiies r ile
SUS gotes p~u1a11e11te~,tjtoiiiiiido S1e11i1)i’(’ iIHiellS()
iii ídolo del iTla’e a lotitil, ti itiolo del nielil patios ,
í los ¡bbs ihi (‘goslilo, le Li envol ia y del doitilido universal, tjiiieiaii siislrieise al ~‘~j°~ 1 bH asía; paijue llega un nInulIelIk) en que, sin quereilo,
Sil! sospecharlo siquliela, lii i11l)il() Iii Ve!,, ese
Itio, al pal (01 nii(eiializolo, st’ si’iite l)L15i~1iei0en
las invisibles redes de uiii podei 5 doenal oral que le
~ivasa1lay rinde; su uluon, negatla por alguiios, it_tjio—
iada de (lilaos, olvi ladi lii Ti 111V) ii 1111111(1), 5)’ ([‘5—
pielta (‘11Oi~i’a Y puteo e, Y reiol iaiido de i inlplo\ 1—
so stis perdidos fueros, liate vi iiai las dotiniuhis uotis
del alilor pktaio, del liogal querido, le It iI tiit’i~it oi
sin premio; las notas deliran Les del au u) r de pad ni
del nut r de esposo, del amin ir de u ¡jo.
En t000es 05 cuando se velo man es iS sairi lii
ineoinpreiisililes, e505 (Icainas 5111 teatro iii espie! idores, tJUP (‘levoil y snhlii unu el espí mil ti, dondole la
lllOCiOfl puila de la iuiniitalile justicia,
rescato iiik
(‘11 un solo in~taiit’los nuseraldis desiilleaiiiiieiilos
(le la coilciencia ; entoi oes es ciii ndo 5t’ ini tere en
1)atíbulo ignoniiu moso por mio idet ; citando st iii It
existencia (‘11 defensa ile la pal cia ; enanili i el 11)111) 0,
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que es la dignidad de si mismo,

y el amor, que es la
esencia del alma, salen vencedores de las tentaciones
del egoismo de las ambiciones innobles de la materia.
La poesia nos dO la nave de esos fenómenos, y si

dudarse pudiera do SIL releste orígen, Y de la iii—
fi tiencia (~
LiC ej erce (‘Ii nuestro perfeccionamiento,
solo liaríamos observar, que el progreso moral está
siempre en razon directa del progreso intelectual de

los puteblos.
‘alderon ejercio, pties, una influencia iiohle
moralizadora en la española escena, dentro de los

límites que la civilizacion liabia impuesto á su siglo,
influencia tanto mOs valiosa y decisiva, cuaflto el gi”—
iijo no encon tral~a en toiines en la Península otro
niedio de manifestarse que el de la 1 ~oesia, si se ex»‘pti’ia el árido “ iiidtil campo de la filosofia esco—
lásí ira.
lat investigacion de la verdad, (‘1 estudio de las
ciencias naturalos, el libre exOiiieri de las fuentes
liistoricas, tollo lo que iba á engrandecer O la Ale—
Lliania, O la Francia y O la Inglaterra, estaba vedado
a la catolica Lspaiia.
El alma Ile (‘alderon, O pesar de la atimiósfera en
(fUl’ vivia, lbs dejó, sin embargo, lo ftnico que pod ia
legarnos, modelos sublimes de poesiLt (file adiiiirai,
novo precio apenas principia 1ioy O aquilatarse.
Algitimos han iiitentado 1111 paralelo entre Slmaks—
peai~e\~Calderon, enfte eSOS (los colosos, niuertos en
el iiiismno siglo, cuyas proporciones van creciendo O
Ii iedida (IflO (II’ 5 Li cuna nos alej amos.
En esta (olnparaciou. nada pierde el gran poeta
de las Españas. Al ()tlielo podemos oponer el ‘I’et’a i’ca, al 1/a /h~let la 1 ida e.s Sitef~o.
en

el poeta ingles encontram( (5 trazados noii

b un 1 (le fuego al lionibre de la iiatuialeza, cii el poeta español hallamos reflejada toda tina ~‘poca noii sus
vicios y sus virtudes, sus buenas y nialas pasiones,
St 1 am( )r y SU odio, Sliakspeare penetra hasta cmi lo
imiOs hondo del alma, pintando c ii pincel divino sus
terribles tempestades ; (alderon ofrece O nuestros
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ojos el ideal del honor, del respeto il la mujer, de la
santidad del hogar. A la voz m~gieade aiiibos las
sombras toman cuerpo, diloijause los caracteres, iiioddlanse las figuras, y la posí~ brotando t1e sus iiis—
pirados lábios cual precioso metal que hirviente rae
en el molde, funde esos gigantes grupos, que serán la
e tern a adflJiraciOn de las generar iones futuras.
Calderon posee todas las misteriosas delicadezas
de la frase; todas las volupt uosas caricias del lengua,~e.NO solo es grande por el peusa~~nento,sino por
la forma con que sabe revestirlo.
En La eu/a es s ie~o, su] ilinie ereaciou que pitede medirse comi el Fá ,~sto,ad¡vinanlos la idea generado
ma del filósofo—poeta, que iii Lenta reflejar en su ~egis—
mundo la vida entera de la. Ihmuuauidad. Y en efecto,
¿,qué es la vida siiio umi sueño? ó como dice ~egis—

inundo:
¿Quc~pasado bien no es siu’iio?
¿Qtti~ii tu vn (1 cItas liei’óicas
Que entre sí ito di ni, cuando
Las revItel ve e u su inc murta,
~in duda cjtie Itid soíiaclo
(‘uanto \ í~
Acuda oms ti. 1 o e ter o
Que C5 la ftiina Vi\ (lOiti
Donde ni duermen las dichas.
Ni 1 as nianclezas reposa

En El P,~íne/pe(‘onsta ~itr, u iagn ¡ tira creacion en
la que se avali ira el amor á la pal ria, hay rasgos subhimes de abnegacion
Prisionero el infan te de 1 ~ortugal en la (‘dite del
Rey de Fez y p~’optiii iéndi de éste rarigearlo por la
Plaza de (‘i”i ita que estaba en ioder (le los Lusitanos,

exclama el Moro:
¿l~ot’tiuc’ no mmmc cias ti. (‘~iita?

Y eoim Lesta. el infante:
Pulque es de Dios y

110

es mia.

Ese mismo prisionero es el que, dirigiéndose á la
hij a del Rey, le recita es te son e Lo, que es un a de las
joyas más pi’eci~das que posee la literatura española:
Á UNAS FLORES.
SONETO.
Estas que fueron pompa y alegría
Despertando. al albor de la mañana
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A la tarde serán lástima yana
Durmiendo en brazos de la noche fria.
1 Cielo desafia,
matizdecine
IrisEste
listado
oro,a nieve y grana,
Será escarmiento de la \‘ ida humana,
‘ránto se emprende en término (le flO fila!
A florecer las rosas madrugaron,
Y para envejecerse florecieron;
Cuna y sepulcro en un boton hallaron.

Tales los hombres sus fortunas vieron:
En un tija nacieron y espiraron,
Que pasados los siglos, horas fueron.
Alcalde de Zalanica, briosa protesta

En El
ultrajado honor de mi plebeyo, replica éste:

del

Al Rey la hacienda y la vida
Se ha de dar, pero el honor
Es patrimonio del alma,
Y el alma 5010 es tic Dios.

En El Tetra’ca, hace que éste lleve los celos más
allá de la iii uei’te, porq nc
cuando amor no es locui’a

No es amoi’.
di’ama, A Se(’)’etO ~TUJPaCW seci~eLacen—

Y cii el
(/an~a,pone en boca del celoso don Lope estas palabras, que~resumen la manera de juzgar el honor en
aquella época:
¿Quién de una malicia huyc?
¿Quién de una sospecha escapa?
¿Quién de una lengua se libia?
¿Quién de lina in tencion se guarda?

Y si llegara á cree
¿Qué es á creer? si llegara
A imaginar, á ~
Que alguien pudo poner mancha
En mi honor, ¿qué en mi honor?
En mi opinion y en un fama,
Y en la vo~tan solamente
De una criada, una esclava;
No tuviera, vive Dios!
Vida que no le quitara,
Sangre que no le vertiera,
Almas que no le sacara,
Y éstas rompiera despues
A ser visibles las almas.

Pero ¿ni qué multiplicar las citas? r1~odcjespai’iol
que se precie de ilustrado conoce ni Caldei’on, y no~vamos en este inoinento ni recordar ninguna de las bellezas de sus dramas, empresa titánica, temeraria é
imposible.
Calderon descuella en la époça de nuestro efíme-

EL ~1[SEu LA~X1t1O.

la
Ih~rica.Su teatro, estudiado, comen lado
1y 1enínsula
enaltecido poi la sal iia Aleiuaiiia, CS popular hoy
PO eiigraiideciiiiierito político, ((1110 una gloria de

las naciolles eultas; fiL! vez lii Naeioii (11W
merlos le coiiozca sea aquella que se honra (On (larie
el iioiiihre de lujo. ~
si poseel u ios oua (olec(i 111
ncoinpleta de sus ol iraS; su texto, oscurecido por coen todas

pistas sin criterio

y

conucos ignoran Les, al tenido pot

las exigeueias de los tieliupos y (le las (il(ulllstan(uas,
y vii iado por i ullpresoles 1 n er(ad( res, ajenos u t( (do
inter~’sliterario, espera ¿001 111 iiimevo \ supremo es—
fi terzo de tos lioiiil res ji OS Liados, i~ue levan te ese 111011 unuen to, el único digno y vcrdaderaiuieii te ¡ni uo rtal
que u! su luienuoria del d’rauu ios roioaugruurie.

Pero, no lo (lu(leuuos; use dia llegara. La 1ra del
despertar S’ ac~rca. La España, 1 aflolu l~~ las (01—
rientes civilizadoras del progreso, nonada cii sin 1 ase
por ci irresisfilu~eeiutpuije que traslhrnia las Socieda—
(les, llevando cii su seno el gIrineli ule (‘SL 11(1 eva vida,
(1(0’ encierra Lis esperaiizas del porvenir, e niujue itt—
(llanITo atol (011 las íiqaduras (110’ la eiicadeiiaii unu
nefasto pasado, tiende sus 1 ~rezus ¿ha ciencia, la razon ~ ~t la libertad, (“ inanguru con (‘Sta tiesta uouiuin’niorativa el reinado mural de la inteligencia.
~i, señores.
Ante (‘sa ¡o illeiisa exploSil (11 (id sentimiento uit—
tionai, eiiinudeceii los gritos ile la reaccioli, la iguiocaricia retrocede, Y las uille(u1l(d;1S teorias (le otros siglos (le~al(areeeI1 avergol iza das, dejando Ii 1 Ile el 11(50
al torren te iii va sor dei iiiovi iiuiellt( 1 11 uoderiio. \a 110
hay valia p~uael pensauuiieiih ; el ulguila puede iniiaur

al Sol, y ueinirse en esa ah musiera de azul y oro, donde
aspira a entrever la luz divina de la verdad absoluta.
Gloria ui (‘alderon, que abre con su glorioso iioi ti—

1 re la aurora de ese nuevo diii. Gloria u (alderoni que
i 111(01 ese iiiovi uieuto civilizador. ( iloria uí la ~\ario11
insigne (
11i0 triunfa

del pasado y mira sin

temor

al

p~~\~en
ir, rindiendo culto á la inteligencia, reflejo do
L)ios (‘U la tierra.
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EN EL CENTENARIO DEL INSIGNE DRAMÁTICo

DON PEDRO CALI)ERON DE LA BARCA.
Al fin España despierta
Del letargo en que yacía.
Al fin, tras larga alonía,
1 OIl VOZ llamó á SIl puerta.
Sobre la tumba desierta

l)e funerario panteon
Alza sonora cancion.
Versos y flores derrama,
\ COn VOZ I)oteflte clamo:
iAlzáos ya, Calderon!
Tu nombre el tiempo 110 enipaíia:
Itas muerto y tu g~uiovive,
Con lutras de oro lo escribe

En sus anales España.
Si nuestro acento te extraña,
Si hoy, tras un tiempo perdido,
Llegan á tu muerto oido
Las palabras de los hombres,
Es que vienen, no te asombres,
A sacarte del olvido.
¿Tan pequeña fué tu gloria
Que el tiempo la agigantó?...
Ciega era España y no vió
Tu granduza que es notoria.
La páginas de la historia
Abren en esta ocasion

Y llenos cte admiracion
Gritan, con tenaz empeno:
La muerte es tan sólo un sueño
(le Don Pedro Calderon.
Vive, pues vive la idea
Que al alma produce goces,
Latente en Secieto ú l,oces
y Alcalde de Zalomea.
Sol que fúlgido chispea
Vida y calor dando cstó;
Si ha muerto sueño será
Ese letargo profundo,
Que su memoria en el inundo
No ha muerto ni morirá.

Isinno

BulTO.
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AL INSIGNE i)1~MÁTICOESPAÑOL
DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
¿Por quién suenan de la Iglesia
Los cantos sacerdotales,
Y las campanas voltean,
Y las liras de los vates
Vibran sus doradas cuerdas
Y entonan tristes cantares?
¿Por quién se ostentan gallardos
Los colores nacionales,
J)esde la humilde vivienda
l-Easta los régios alcázares?
¿Por quién el clarin agudo
Puebla de acentos el aire,
Como si á guerra tocftra
ti cual si á gloria tocase?
¿Por quién las músicas vierten,
En desbordados raudales,
Esa profusion de notas,
Que cuando ván ensanchándose,
En cascadas de armonía
Parece q,ue al suelo caen?
¿Por que los ca~ionessuenan?
¿A quién la fiesta se hace?
¿Es por ventura á un tirano
De esos que vierten la sangre
Por su capricho, á torrentes,
Y por su ambiçion, á mares:
De esos que horran fronteras
Y á saco por las ciudades.
Coronados bandoleros,
Desdichas y luto esparcen
Por fundar instituciones
Que el pueblo vuelca más tarde?
¿O es quizás á un usurero.
Que a costa de iniquidades,
Con el trabajo del pobre
Y los dispendios del grande,
Llegó á fijar el camino
De la fortuna inconstante?
Nó. Es al génio peregrino
Que á través de las edades
Verá su nombre esculpido
En oro, mármol y jaspes.
Al que rompiendo los moldes
Del pasado, como Shakespeare,
En su mente poderosa
Forjó nuevas sociedades,
Nuevos tipos, nueva idea,
Y á las ficciones del arte
Supo dar tal colorido,
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Brillo tanto, tanto esmalte,
Que apenas si se distingue
La realidad de la imágen.
A! autor (le! Segismundo;
Al creador de aquel Alcalde
Impecable en el honor
Y en la justicia implacable.
Al escritor subjetivo,

Al observador constante,
Al coloso de la escena,
Al hablista incomparable;
iU ClUC mirado atrevido

LI (lescoinpucsto cadñver
l)~la dramñtica escena,
Nuevo .Jesñs, dijo: «ñlzate
Y el Lázaro revivido

Aán permanece inmutable
(onio la enhiesta montaña
oiiio la altiva pirñmicle,
orno la encumbrada roca.
Como la historia ui~ante
Por ese, la Iglesia entona
~us ~
Y las campanas voltean
Y las liras de los vates
Vibran sus cuerdas de oro
Y entonan tristes cantares.

Por ~l, gallardos se ostentan
Los colores nacionales
Y los agudos clarines
Pueblan de acentos el aire.
Por c1, las rnñsicas lanzan
Lii desbordados rnudales,
has cascadas de armonía
Que en hebras de notas caen.
Por ~l, los cañones truenan:
Por ~l, la fiesta se hace,
Que no en vano es Calderon
El ingenio más notable
De cuantos en el Teatro
Lucieron sus facultades.
Por eso su nombre insigne
Permanecerá inmutable
Como la enhiesta montaña,
Como la altiva pirámide,
Como la encumbrada roca,
Corno la historia gigante.
EMILIO

~i de Mayo de 1881.

A.

DE CUETO.
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EN EL SEGIJNI)O CENTEN ~RI()
DE

Á

LA PO ESIA

De siderales mundos
Onda sonola
Eres tú, POl~tA,
La voz armónica;
Fuente insondal)le
Dónde beben las almas
Sus ideales.
Torrente desbordado
De melodia,
Voluptuosa oleada
De dulces rimas,
Eres la nota
A cuya voz potente
La idea brota.
Eres el misterioso
Grito del alma,
Mensapera paloma
De blancas alas,
Voz que resuena
Cual Sibila que anuncia
Lejanas tierras.
Melodiosa cascada
De alegres trovas,
Aurora esplendorosa
Que el mar cobra;
Eres la hoguera
Que alumbra el horizonte
De las ideas.
Tus armoniosos cantos,
Que el aire pueblan,
Van dejando á su paso
Divina estela,
Huella de fuego
Por dó las almas puras
Llegan al Cielo.
Cuando la idea surge
Hija del génio,
En formas se revela
De ardientes versos,
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Y se desata
En ondas chispeantes
De ardiente Java.
Cual rayo que desciende
De la alta esfera,
Y en su curso ilumina
Cielos y Tierra,
Y v~ten su marcha
Ancho surco delando
Por donde pasa.
Asi atraviesa el mundo
Radiante el génio,
Ilasgando densas sombras
Con sus destellos,
Celeste faro
Que la conciencia alumbra
Del ser humano.
Dios le presté la fuerza
Que atrae los Soles,
Para ar~astrarconsigo
Los corazones,
Fuerza divina,
Que ~t los hombres impuisa
Y al bien les guia.
Dios le presté el acento
De los querubes,
Cénticos de alabanzas
Que al Cielo suben,
Y que estremecen
A los órbes que giran
Sobre sus ejes.
Él le ha prestado el fuego
Que arde en las venas
De esos séres que animan
Otras esferas,
Y son sus versos
De esos cantos divinos
El débil eco.
Dios hizo á los poetas
Reyes del alma,
Y circundé sus frentes
De ardiente llama,
Pura aureola
Cuyos brillantes rayos
Son su corona.
A su paso se inclinan
Reyes y Damas,
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Cegados por el brillo
De su palabra,
Palabra hermosa,
Que en el alma despierta
Vibrantes notas.
Palabra que conmueve
Y al mundo arrastra
Por las anchas corrientes
De libres áuras,
1)ó se respira
De universal progreso
Las dulces brisas.
Voz que del ángel toma
Sus inflexiGnes,
Y por herúicas sendas
Lleva á los honibres,
Arpa divina,
A cuya voz los idolos
Su frente iñclinan.
Salve, celeste Diosa
De casto seno,
Mágica POE Si
Don de los Cielos,
Tú eres el signo
Que vá guiando á las almas
A su destino.
Tú al proscripto recuerdas
Sus pátrios lares,
Y á los vencidos pueblos
Sus libertades,
¡Canto sublime
Que las cadenas rompes
De los que gimen!
‘rú (le los desgraciados
Las tristes lágrimas
Vás condensando en perlas
Para eujugarlas,
Y las devuelves
Convertidas en versos
Sobre sus sienes.
Tú recuerdas al hombre
Su origen puro,
Y al espirítu indicas
Celestes rumbos,
Porque es tu acento
La esencia inmaculada
Del pensamiento.
En tus alas azules

To~ioirr.—!8.
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Que al Cielo elevas,

\Tan buscando las almas,
Otras riberas,
Léjos del fango
En que la especie humana
Vive llorando.

Salve, divino arcángel,
Hermoso y puro

Q nc

con tu voz anuncias
Mejores mundos,
has que tus brazos
Para los hombres sean
Estrechos lazos.

Llévalos á la altura
Donde se aspira

El áura embalsamada
De nueva vida,
Y adonde llega
El cadencioso giro
De las esferas.
Llévalos á lapótFia
Soí~aday pura,
En que dejan. las almas
Sus envolturas,
Celeste asilo,
Dónde moran los seres
Que hemos perdido.
Tú de los mundos eres
Onda sonora,
Y té eres de los Cielos
La voz armónica;

¡Fuente insondable,
Donde las almas beben
Sus ideales!
ARUSTIN MILLARES.

Las Palmas 25 de Mayo de 1881.

LA INSPIRACION.
Ex

EJ. 2.° CENTENARIO DE CALDERON DE LA

I)ívina inspiracion, destello santo,
Preciosa luz del cielo descendida,
Veuturosa deidad, sublime encanto
Del triste corazon, del alma vida:

BARCA.
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Hayo creador, fecundo,
De mágica potencia,

Que brotar hizo de la nada un mundo
Y (le un soplo formó la inteligencia.
Antes del mundo ser, ya era en la mente
Del Supremo Arc~uitecto,cuya mano
De estrellas poblo el éter refulgente,

Iluminando del mortal la frente
Con el fuego del númen soberano:
Y exaltada se vió la fantasía,
Y sonó del Profeta el arpa de oro
Modulando esa dulce inelodia
Que imita el canto del celeste coro.

¡Cuóntos prodigios en la edad risueña
De los tiernos amores venturosos
~ placer inspirada el alma sueña!
Uuón tas gratas delicias, cuán tos gozos
Can lados en endechas seductoras
Que el virgen corazon de la inocente
(~onviva llama de placer hechiza!
flópidas pasan del amor las horas,
Que el cariño elocuente

Al corazon parece que electriza
Con scnsaçiones que el afecto crea;

Y el cielo la materia diviniza,
Y el hiíjito de Dios nos dá la idea.
Cuando en la edad madura
El cano invierno con su mano fria
Toca en el corazon, y el desencanto
sucede á la ventura;
Cuando se acerca el dia
l)e la vejez traidora;
Sólo endulza el quebranto

La muspiracion ardiente;
Que tambien la vejez tiene su encanto
Y debajo la nievo, bullidora
La llama del volean bramar se siente.
¡Divina inspiracion! las emociones
En cine

el

hombre se goza y se extasía,

Esas gratas y bellas ilusiones
Puras como la luz del claro dha,
Son de la vida embria2’adoma esencia;

Esencia de la gloria más preciada
Que al alma purifica,
Que emnbalsama la hw~anainteligencia,
Cuando por Dios (le sóbito inspirada
Uon su mismo podem’ se identilica

Mil mundos prod~ciem~do
de la nada.
Ya ruge tempestuosa cual torrente
Que desciende veloz por la montaña;
Ya suave se desliza como fuente
Que lame la hmumildísima cabaña;
Ya medula canciones de tristeza,
Ya anega el corazon en la alegría,
Ya canta del cariño la terneza,

Ya imita de la muerte la agonía;
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Ya de la guerra pinta los horrores,
Ya de la paz tranquilft y venturosa
Nos brinda los bellísimos fulgores;
Ya en notas de. melódica corriente
Se eleva majestuosa
Cual suavísimo ambiente
En bellas caprichosas espirales
hasta las altas nube.s,
Cual si fueran sus mágicos raudales
A. dar inspiracion á los querubes.
Ella le diera á Ossian, Virgilio, Horacio,
La entonacion sublime
Que en Mántua resonó, sonó en el Lacio;
Al pensamiento soberano imprime
De la pasion arrobador acento,
De la belleza el suave colorido,
Del alma el encantado movimiento
Del corazon el rápido latido.
Ella dió á Rafael la fantasía
Del valiente pincel, ella á natura
Los secretos pidió de su armonía.
Los colores tomó de su pintura;
El enmoto imitó de su belleza,
El númen le robó Ue su poesía;
Y tal vez en su triunfo soberano
Consiga. conquistar con su grandeza
Del mismo cielo el misterioso arcano.
Ella in~piróá Mozart, prodigó gloria
Al rey que fu~de la española escena,
Al que fué de los bardos el monárca,
Al que inmortal laurel brinda la historia,
A aquel que el mundo con su nombre llena,
Y el orbe entero con su fama abarca.
A Calderon insigne, cuyo ingenio
Fecundo, sobrehumano,
Es fuente del saber, en donde el genio
Bebe la sávia del progreso humano.
Floy que aquí nos congrega el llamamiento
De la patria querida, hoy que la idea
Nos confunde en un solo pensamiento
Y en dos siglos de gloria se recrea;
Dejad que yo tambien humilde añada
Una modesta flor á esa corona
Al recuerdo de un héroe destinada.
Sólo mi buena vol untad la abona
Dejadla, que ignorada,
Tal vez torne á vivir con el rocio
Ile tanta flor preciada
La pobre flor del pensamiento mio.
Ha poco que el destino venturoso
Llevóme á visitar el mausoleo
Del poeta inmortal, llanto abundoso
humedeció los ojos del deseo;
Y al contemplar la piedra que sepulta
rl~a1~ta
gloria perdida,
Tanta grandeza que su seno oculta;
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La eida es suef~o, dije, el suelio es vida;
Pues si el vate al vivir, vive soíiando;

De sus cenizas que la losa encierra
Nace el genio que glorias vá cantando
Y en la estrecbez no cabe de la tierra.
Dejad que el corazon con noble orgullo,
(on entusiasmo ardiente,
Se embriague en patrio amor, y al blando arrullo
De esa explesion del alma que elocuente
Se escucha por do quiera.

Cantemos del poeta la memoria.
Calderou de la Harca español era,
Y á España pertenece tanta gloria.
AMARANTO MARTINEZ DE

Las

Palmas

de

G~’an—Canmia,Mal/o

2.~de 1581.

EsconAn.
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DISCURSO
PR0NVNCLtDO POR EL SEMINARISTA, ALVINO DE LA CLASE DE
RETÓRICA Y Poínos, DON SANTIAGO Soas, EN EL ACTO SOLEMNE
DE LA DISTIUDUCION DE UN Du’z.on-ncvEIwO DE Csz.nRON
DE LA BARCA A TODOS LOS ALVINOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE ENSEÑANZA, ÉL DII 26 DE MAYO ~m 1881.

Excmo. Señor:
El Seminario Conciliar ile Las Palmas concurre
hoy, lleno do júbilo, henchido de gozo, áesta festividad patriótica, cuyo objeto es conmemorar el 2.’ centenario del tránsito á mejor vida del insigne dramaturgo, del egrégio poeta D. Pedro Calcieron de la
Barca. ES más, el Seminario Conciliar, el establecimiento literario más antiguo de las Canarias, foco
esplendoroso de luz, que por más de una centuria ha
irradiado sobre las inteligencias, considera como un
deber sagrado el tomar parte, siquiera sea secundaria, en este fáusto acontecimiento, que tanto dice de
•la Ciudad de Las Palmas.
El pueblo que honra á sus grandes hombres, más
que á ellos se honra á sí mismo; porque trayendo á
la memoria las pasadas grandezas, dá testimonio de
que vive, de que tiene conciencia de sí mismo, de que
áun Inflaman su corazon elevadas aspiraciones, nobles sentimientos, y de que áun le alienta la esperanza de reconquistar la antigua gloria. El pueblo que
se acuerda de dirigir una mirada á los astros de primera magnitud, que brillan en el cielo hermoso de la
patria literatura, ese pueblo progresa, avanza, correá
su felicidad, porque haciendo provechosas comparacio..
nes entre lo quees y lo que fué, cobra nuevo aliento
para no degenerar, y hace esfuerzos sobrehumanos
para nunca desmentirse á sí mismo. Así como la naclon que echa en olvIdo sus grandezas, sus héroes y
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sus tradiciones se envilece se anonada se precipita
en su destruccion y ruina, fas naciones, lo mismo que

las familias, se desarrollan, viven y lozanean, al par
que por su propia virtud, por la influencia de las trw’

diciones, que los dan la conciencia do su identidad al
través de Las edades, no pudiondo lanzarse hácia lo
futuro sino al impulso do fuorzas ocultas en lo pasado. La tradicion es necesaria al progreso. Por medio
de ella se forman las grandes razas que marcan el pa.
so 4 la humanidad. ¿Qué seria del progreso do una
nacion si por tener que comonzar incesantemente
rompiese A todas horas la cadena de oro do sus tradiciones, y apartase la vista do los hombres que des.
cuellan en las páginas de su historiat No seria un
acrecentamiento, sino un fraccionamiento; no seria la
continuidad del Mr y del desarrollo de la vida, sino la
continuidad dé la destruccion, la continuidad de la
muerte. Caminaria devorando sus propios engen4ros
6 mejor dicho, se devorarla 4 si propio al perdór el

verdadero sentimiento de su grandeza. A los pueblos
lo mismo queA los Individuos importa mucho el precepto de los antiguos el noace Le ipRurn. El pueblo
que ignora su historia no so conoce A si mismo, vive
en un continuo presente, enunaperpétuainfanciadesprovisto de la fuerza misteriosa que vivifica y rejuvenece A las sociedades. Es, pues, deber de toda nacion, de todo cuerpo social conocer las glorias de su
pasado, para hacerse digno de él, para cimentar sobre él su porvenir: deber tanto más sagrado para un
pueblo, para tina corporacion, cuanto más grandes y
gloriosos hayan sido en el mundo esta corporacion,
esto pueblo como A España sucede.
Por eso he dicho, Excmo. Señor, que el Seminario
Conciliar de Canarias se considera en el grato deber
de consagrar un recuerdo público y solemne A la memoria del esclarecido escritor Calderon de la Barca,
colosal figura que compendia las graudezas de la historia pAtria en el siglo XVII.
El Seminario Conciliar, como español, admira en 61
al bravo soldado, al guerrero intrépido, que no dudó
derramar generosamente su sangre en defensa (le la
madre comun; como amante de las bellas letras, tributa respetuoso culto al dramáticQ sin par, A quien
España debe mayores victorias que A los ejércitos de
CArlos V, y por quien la Europa entera no se ayer-
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gonzó de aprender nuestra hermosa lengua, para re-

cibir lecciones del teatro español, del cual por mucho
tiempo fiié servil imitadora. Por último, como plantel

(le jóvenes que aspiran al sacerdocio (y esta es la razon potísima de nuestro entusiasmo) vencra en Calderon al virtuoso sacerdote, honra y prez de la Iglesia
de España, tan fecunda cii sabios y santos, ó inclina
absorto la frente ante aquel simpático genio que supo

juntar en amigable consorcio las armas, las letras y
la religion.
Yo, pues, en nombre de todos mis compañeros, ala~
1)0 y bendigo este cija feliz, y protesto que de hoy para siempre queda grabado en nuestros corazor~escomo monumento perpétuo de amor, de admiracion y

entusiasmo al intrépido guerrero, al insigne vate
y al virtuoso sacerdote, por quien España voló en alas
de la fama á la cumbre de la gloria. De hoy más tendremos fijos les ojos en aquel sol brillante de la patria literatura, para seguirle, aunciue sea de lejos, y
de seguro no podrá ménos de admirarnos quien reconozca en él nuestra noble asceadencia.—IIi~DICHO.
de
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1)1SCiJIi~(.)
PRONUNCIADO POR EL Ñi.
PDESIDEN’iE

D.

JUIIADO y I)oMI~o;UEz,
O1u~~Nfz~1ou.~
DEL

E[FE~I1ANO

DE L.~ 1INT.~

(I;Nt’~NAIuoDE Ç ~LDERON,

1 )e (iftiafl LOS iiieduis loiAl ierau octurir la iui~i—
liaciori nus en Lusiasta por consa~raruit recuerdo ho—
11011 fico al u ias esclarec ob inuenio, al ini io rtal (al—
deron, ninguno tan grande, tau subline ni tau con—
movedor coiiio el brillan te a eL)) ij tIC atl]jaliloS ile celebrar. ¡Ved ese inuleuso concurso e )ntelnplaudo
euaj enado de placer este grandioso espectáculo! 1 ~a
infbiicia. esa edad de oto, doliosa edad que por la
i~rirezadel amia y la iii~enuidad (id corazon asenie—
ja a los niños con los ángeles, iios atrae con fuerza
inagnática, con irresistible si inpatía, Y prod neo en
nosotros tan caros aibctos, eiiiocioiies tan dulces (JO)’
todos seuti 1105, pero ([U(’ 11i11~ti11O puede explicar.
1 ‘ara ello no hay eloc uencia bastante, y iii ucluú iw~nos podria tenerla yo.
~uestia 1110V 1101)10 ciudad de Las Pahiias, ant igwi
(apltal de todas las islas ( ~ariarias, Y á la (jUO tainhien
sin jactancia porleiiios llamar cuna de los estudios y
de la ilustracion del Arc1iipi~lago,desde que por los
medios de aquella época se incorporé íi la Corona de
Castilla, bien puede vanagloriarse y hasta enorgulle—
cerse de la solicitud y ci esmero que siempre ha consagrado á la enseñanza de la niñez y de la juventud,
comprendiendo que del saber y la ilustracion dependen la grandeza de los pueblos y el p0r\~enirde la Patria. Dignas son, pues, de nuestros más sinceros plácemes las autoridades y corporaciones que en todas
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épocas han (ledlcado su preferente atencion ~íeste ramo, el más importan te (le cuan Los iintlieraii estar sonietidos d SU inSpec(io]l y vigilancia. I)e unos cii
otros se ha veindo siicd idi do este in )hl(’ encargo,
este noble ejemplo;
hoy la. Exíi~ia. \i iiieipalidad
y la ilustre J tinta local de iustrucci( ii io~hl~a
recojen
el úpiino f~utode sus constantes afanes, con la mdccible satisfaccion que deben expernentar, 1~e11—
tando (t la coiisideracion de todos sus coiieiudadaiios
el brillante estado de la enseñanza en nuestro querido país.
Igual honorífica iiieiicion delio li~icerde los dis—
tin~uidosé ilustrados 1lectore~,T)irectores y (ttedii~—
licos del Seminario Conciliar, Institutos, Escuela
normal y Colegios de ambos sexos que tanto honran
nuestra poblacion, así por el buen régimen interior
que en e lles se ol servo, co i no por los acredi lados a (10lantos del gran nñmero (le sus alumnos.
Y vosotros, beneméritos Profesores 1JÜ1 di(O5 y privados de la instruccion primaria de anilios sexos,
vosotros que ejerceis la nusion unís (ligna y in~ísini—
portante de cuantas nos son conocidas, pues que la
primera educacion es i iidudahlenieii te la base priim—
cipal de todas las virtudes cii los individuos, las fa—
inilias ~ los pueblos, continuad en la noble taiea que
OS liaÁieis impuesto , col! el interés y el esmero ~
que se deben esos adelantos tan satisfactorno iente
obtenidos, y por los que niereceis las mús entusiastas felicitaciones, que yo inc complazco en tributaros,
tamnbien en nombre de todos flhlestroS compatriotas.
Pero, tened siempre presente que si grande y stihhi—
me es la nhision de los que han consagrado su vida
al santo irlinisterio de la enseñanza de la nifiez y la
juventud, esa misma sul d mudad y grandeza llevan envueltas en sí una inmensa responsabilidad. No olvi—
(leis nunca que sois los deposi torios de la con tianza
de los padres que os entregan sus hijos, esas premidas
las más queridas de su alma, ~
que, educiíndolos,
instruéndolos bajo los principios (le la más sana
moral, formeis de ellos séres virtuosos, ciudadanos
probos y honrados (IUC en las artes ó carreras prole—
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sioi~a1es~ que ~e dedi(1uell

(\~NARIí).
y

ejerzaii, SOlfl p01’ SUS

méritos

Y p01’ SUS virtudes honra de la patria: sepa—
radies, OOfl SilifiO (‘1 tidado, así del escollo de las exageraciones y la inlpie(lad como del pi’eiiiii~iodc la
suliersticion y (‘1 fanatisnio. 1 ~or (‘SEOS medios ha—
breis correspoiidido ~i esa (‘olihanza (jilí’ hIULO os (‘rialtoce, y (lisfrutareis de la inmensa satist’accíon que de—
he produciros el haber cumplido bien y fieli rien te las
lfli)S sagradas ()hIigaciOii(-’S de viiestio i iiipoi’~aii
t(~liii—
nis~terio. Feliz el dii en que ~ila soinliia de Cada ci’—
mita, bajo el ~trhol del (‘aselio y al aIlIp:Iro (le t’ada
choza, surja un cole jo, nazca una escuela d exista
un maestro; pues solo entonces alcanzau~(‘1 ciiula—
dano la plena couinieiicia de sir 1iers~iialidad y lar ir—
bien la cumple La ia )SeSi((11 de O)(l(Is si IS d( ‘red (lis.
Señores: En las coiitínuas evolucioiies de la humanidad, uí unas generaciones suceden otras. Nos—
oLios, los ~jue tocinios al ocaso (le la vida, al ceder el
p~test0~
~]~
~
esttidiosi ‘
P~~’’’~
(11’ la la—
tria, llevaremos el d UI dO ci ci suelo de que i or su enl—
tura t~ ilustraciou atenilei’i’i (‘onstali terneiite al p10—
greso y f ni iento de los iii ten ‘ses iii telect ial es, inorales y materiales que c wst i tu ve u la base del 1 (lenes—
tar y de la r’ivi 1 izacioii de los pueblos. Felieitiiinolios,
pues, por esta gai’aiita cualquiera sea Li parte pie
nos q trepa en esa ol u’a de tau iui nieiisos resulta (bis.
Felici ternos ~i esa juventud que con tan lo cii tusias—
mo se dedica al estudio, por medio del cual se fin—
man los grandes ln nul res cii todos Lis ramos del sa—
bel’ liuruiano. Felici teiiios ~ ~ p~di’~s
que han comprendido que el saber y la ilusti’acion es el capit~tl
mús grande que pueden legar ~i sus lujos; y con es—
pecialid~id, rl esos padi’’s pohi’es que, faltos de recursos, los cd ucan i~’ iii struven O costa (le ini re1iiis Y 111 UY
~

,

grandes sacrificios.

De aquí, p~ies,la conciencia de ese (1 ivi 110 y luis—
el cielo; de unj ui,
el conocimiento de los deberes (le! ciiidadaiio; y de
aquí, el santo amor rl la patria (JIIC nos ha dado el
ser, y el contante deseo de volver por su honra, su
dignidad, sus intereses, sus fueros y sus derechos.
terioso lazo (JiiC UllO uI Iiouilire tOli
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¡Benditos sean los que, p~idiendo, llagan la felici—
dad de su madre patria! Si, Sefiores: los que hagan ~t
la patria libre (‘~ independiente, ;benditos sean!
Queridos alumnos y heneui~’ri
tos pi~o1esoi~~
yo
os doy la rnús cordial enhorabuena, y tanibien las
m~isexpresivas gracias, en nombre de todas las respetables autoridades y corporaciones aqui p~~esentes,

por el brillante concurso que os habeis servido prestar ~íesta meiiiorable solemnidad. Que el senti unen—
Lo del patriotismo encienda por siempre vuestros corazones y el de todos los (‘anarios, y que la justicia

del Cielo brille sobre nuestra querida patria.—IIE
DICHO.

EL. MUSEO CANAI-tIO.

CANTADO POR LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE ENSEÑANZA DE ESTA CItJDAI).
MI~SICADEL

Su. D.

BERNAODINO VALLE.

CORO.
Gloria, gloria al ilus/re poeta;
Al divino, inmortal (alderon:
Glorias ful al (ira uYLaI iCO insiqne
honra y prez de is Ibera. nacioo.
ESTROFA la
l-Ioy que libran las Musas su muerte
Y la España le erige un altar,
hasta el cielo su nombre elevemos
Que allí mora su fama inrnort~l.
Venid todos y alegres cantemos;
Que si el bardo este mundo dejó,
.‘-~iendo~tn .suei~ola vida, muriendo
A otra vida feliz despertó.
ESTROFA ~

~íon sus dramas esencia preciosa
Que los siglos sin fin u~uardarán;
Y en sus versos se v~la armonía
Cual cascadas de perlas brotar.
Siempre tuvo su mimgica lira
Bellas notas que dar á su Dios;
Siempre tuvo sublimes acentos
Que del alma inspirado arrancó.
EsTnorA 3.’
Salve, salve, divino poeta,
De la cruz y la espada adalid,
Hoy que á España tu nombre da gloria
hoy España se estima feliz.
Y Canaria á tu fama entreteje
Mil coronas que ciñan tu sien,
Que en la patria del noble Cairasco
Siempre verde se ostenta el laurel.
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ACTA
CONMEMORATIVA DE LOS SOLEMNES FES’I’ EJOS

CON QUE LA CIUDAD DE LAS PALMAs HA CELEBRADO Ej.
SEGUNDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE

1).

PEDRO (~ÁLDERONDE LA BARCA.

En la Ciudad de Las Palmas de Gran—Canaria, á 27 de Mayo
de 1881, reunidos en los salones del Ateneo, lo,s Señores que constituyen la Junta Organizadora de los actos públicos con que esta
l’oblacion ha conmemorado el segun6o Centenario del fallecimiento del insigne poeta dramático D. Pedro Calckron de la Barca, cuya Junta la cornponea los Sres. 1). Vicente Martin Velasco
y 1). Antonio Jimenez, Oil representacion (id Excmo. Ayunta—
miento de Las Palmas; 1). Juan Mellan y Caballero y 1). Santiago
V. flainirez locha, por la Sociedad Económica; D. Antonio Lopez
Ilotas y 1). Cornelio Diaz, po!’ la Prensa; D. Emilio Alvarez de
Cueto y 1). José Monzon y Castro, por el Gabinete Literario; D.
Rafael Millares y 1). Vicente Diaz Rainirei, por el Casino de ms—
truccion y Recreo; 1). Diego Mesa de Leon y D Dionisio Mai’tin
poi’ la Sociedad Filarmónica; 1). Agustin Millares y D. José Cbamp—
saur y Sicilia, po!’ el Museo Canario; y D. Euferniano .Jurado y
Dominguez y 1). Ambrosio hurtado de Mendoza, por el Ateneo
cien tifico y literario, acordaron levantar esta acta para perpetuar
de una manera auténtica y solemne los actos públicos con que Las
Palma~,y en su nombre esta Jun te, se ha asociado á sus hermanas (le la Península, á fin de elevar un recuerdo de respetuosa
admiracion al e~régiopoeta, honor y gloria de la literatura patrii.
En su consecuencia, llevándolo á efecto, hacen constar: Que cons—
titiuda esta Junta poi’ iniciativa de la Sociedad El A /caro, de la
manera que se deja expuesto, nombré por su Presidente, al que
lo es de la misma, Sr. 1). Eufemiano Jurado y Dominguez: (10
Vice—Presidentes, á los Sres. 1). Juan Melian y Caballero y 1). Diego Mesa (le Leon; y de Secretarios á los Sres. II). Ambrosio liur—
tado de Mendoza y 1). Vicente Diaz Ramirez; y despues de varias
reuniones preliminares, organizó, publicó y circulé el Programa
general de las fiestas, CO!I arreglo al cual se han llevado éstas á
efecto en los dias 24, 2~iy 2G de este mes, en la ferina que á con—
tinuacion ~e m’esella:
La Sociedad El Museo Canario, creada en esta Poblacion
con el especial objeto (le favorecer y estimular el estudio (le las
ciencias naturales y antropológicas, y que ha llegado á reunir en
poco tiempo en sus vastos y ricos salones una extensa y variadí~
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coleceion de ejemplares de la fánna y llora del Archipiélago, de
sus conchas, lavas y rocas, agrupando en un centro ónico los restos de nuestras antigüedades Canarias, para que puedan ser estudiadas con mayor facilidad, celebraba el din ~1 el primor año de
su instalacion oficial, y asociándose por una inspiracion feliz á las
fiestas del Centenario, dedico su velada al genio inmortal, que en
acluel cija se principiaba á solemnizar.

El teatro de Cairaseo, sitio elegido por la Junta P~’~
que tuviesen lugar en él los actos literarios acordados, se hallaba deco—

rado espléndidamente é iluminado con multitud de luces. Levantabase en el fondo del escenario el retrato de Calderon, obra del
joven Pintor 1). Manuel Gonzaloz Avilés, destacándose el cuadro
en medio de un rico pabullon de cortinajes, coronas y llores.
Por todas pai’b~espejos, alfombras, jarrones y ricos candela—
bros lLenaban el salon; las flores y los verdes ramos emba.lsama—
han el aire; y de los antepechos de los palcos y galenas, prosce-

nio y costados del dscenario, colgaban tarjetones orlados (le coronas de laurel, con los nombres de las principales comedias y
dramas del eminente eseritor, y fechas de hechos mnemnorables (le
su vida, de cuyas coronas pemidian corbatas con los colores ma—

cionales.
Pasaba de mil el nm’imero do personas que hablan acudido
aquella noche ~t la Velada, asistiendo de rigurosa etiqueta todas
las que ocupaban las butacas, plateas y palcos, y presidiendo el
acto ci Sr. Subgobernador (le! I)istrito, icoimipañado de una Co—
misiou del Excmo. Ayuntamiento y de las principales Autoz’icla—
des invitadas.
En el palco escénico, convertido cmi elegantísimo salon, al que
daba acceso una escalinata circular, cuyos peldaños desapareciau
entre flores y olorosos arbustos, estaba colocada la oi’questa de
la Sociedad Filarmónica, y á la derecini la ,Juuta Directiva de El

Museo.
La Velada dió principio coli la (ibertura de Campnnrnie, magistralmente ejecutada por la ()m’qucsla; á la cual siguió luego un
elocuente discurso del digno Presidente de El Museo, Excmo. Sr.
D. Domingo José Navarro, que versó sobre el Patriotismo, y en
el, que su ilustrado autor recordó l~sactos gloriosos que esta
Ciudad ha realizado siempre, en defensa de Sus derechos, conservando el primer lugar en la Provincia, y procurando seguir en su
marcha el rápido movimiento civilizador del si~’lo.
Despues (le este notable discurso, leyó una Memoria el Sr. 1).
Amaranto Martinez de Escobar, dignísimo Secretario General de FI
Museo, dedicada mi. señalar los diversos trabajos y adquisiciones
de esta Sociedad, su importancia, y e! valioso concurso que puede prestar su iustalaciou al adelanto (le las ciencias en nuestras
Islas, consignando al mismo tiempo algunas importantes consideraciones relacionadas con estos estudios.
Concluyó la primera parte de la velada con otro discurso que
pronunció el Sr. 1), Gregorio Chil y Naranjo, Director del Museo,
y autor de los Estudios ¡Jisfócicos y (‘lioalolóqicos sobre las
Islas Canarias, cuyo discurso tuvo por objeto la hipotética existencia de la Ath~ntida, con arreglo al relato de Platon.

Siguió, despues de media hora de descanso, la segunda parte
que empezó con la obertura del Lago de las Hadas, de Auber,
ejecutada con maestría por la Orquesta, continuando luego con
un discurso que leyó el Sr, D. Andrés Navarro y Torrens, escrito
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pqr el ilustrado Presbítero, Licenciado D. Emiliano Martinez de
Escobar. en el que su autor sostuvo la verdad científica de la creacion del Génesis, combatiendo las doctrinas transformistas. Por
último, el Sr. 1). Agustin Millares, dió lectura á otro discurso,

debido á la erudita pluma dci lii’. Sr. 1). Domingo Bello y Espinosa, en el que establece su autor un paralelo cutre (‘alderon y
Shakspeare, nutrido de excelente doctrina, y csci’i:o con concienzuda crítica.
Tei’iniiu la velada con la lectura de dos ~
una del Si’.
1). Amaranto Martinez de Escobar á La Ilcrinnua de ót Caridad,
y otra
Dios, (Tel Sr. 1). Agustin Millares, que conmovieron al
auditorio por la belleza (le la forma y la elcvaeien de sus pensa—
laten tos.
En la maíiaiia del ~3, el Seminario Conciliar de la Purísima
&Joncepcion, dando una prueba del aprecio en que tiene al cenio
in~iortal, cuyo nombre se recordaba en aquel (ha, celebró en su
liei’inosa Igtesia tres misas en sufra~iodel alma del poeta, invitando para ello á toda la poblacion.
En la noche de aquel mismo dia tuvo lugar en el i’cpctido
‘l’catro de Cairasco, el segundo de los dos actos literarios anunciados, estando el local adornado con igual ó mayor profusion de
llores y luces ciue en la noche precedente. La plaza, fuente y monumento de Cairasco, Alameda y fróntis del Teatro se hallaban
lambien brillantemente iluminados con fai’ohillos de diversos colores.
La Banda de la Sociedad ‘n~on—Fiiatmóoica, dirigida por el
pi’ofesoi’ Sr. 1). Josá Garcia de la Torre. dió principio á esta Velada, ejecutando con perfecto gusto y auinacion la marcha d~
Tanhausser.
Leyó en seguida un Estudio crítico sobre el Teatro de CaMe—
ron el Sr. D. Josó de Quintana y Leon, recorriendo el Teatro t~rie—
go y romano; y recordando los orígenes del nuestro, continuó
haciendo consideracionCs críticas sobre el teatro de Calderon como resúnlen de sus anteriores apreciaciones, dando su autor prueba de sus aficiones literarias y del conocuniento de nuestros cM—
sicos.
A este discurso siguió una fantasía para violin de Sarasate, sobre temas del Fausto,’ ejecutada por el Sr. Ii. Dionisio Martin,
jóven é inspirado profesor en el difícil instrumento á que se (le—
dica: acompañándole al piano el Director de la Filarmónica Sr,
1). Bernardino Valle, con el acierto y precision que acostumbra.
Dió principio la segunda parte con la obertura El Poeta y el
A lrhuuio, musica de Suppé, que interpretó brillantemente la or—
(tuesta; siguiendo á esta pieza un discurso del Sr. 1). Arustin Millares, autor de varias obras historicas y biográficas sobre este
Archipiálago, en el que expuso la importancia y signilicacion del
(‘entemm;u’io. y ci brillante porvenir que esperaba á las letras y las
artes en una Nacion que de esta manera celebraba sus ilustraciones dramáticas, concluyendo con algunas observaciones criticas
sobre el teatro de Calderon.
Ejecutóse en seguida el Soneto dei drama ((El Príncipe Constante» A uons flores, puesto en música para tiple y contralto
por el Maestro Director Sr. U. Bernardino Valle, y cantado por las
Srtas. D.» Maria de los Dolores Caubin y D.°Josefa Doreste, con
acompañamiento de violin y piano por los Sres. U. Dionisio Martin y el autor. La obm’a admirablemente sentida y delicadamente
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interpretada recibió los honores de la repeticion.
La tercera y última parte empezó con la brillante fantasía morisca La (‘órte de Granada (101 Maestro espaiiol Chapi, que desempeñó la Filarmónica con la perfeccion y maestría de una orquesta (le profesores.
Concluyó el acto con varias composiciones poéticas que fueron leidas por el ór’dcn siguiente, en medio de los más entusiastas apláusos:
l)écimas á Calderon, del Sr. 1). Isidro TIrito.

Improvisacion humorística, del Sr. Ii. Cárlos Massa Sanguinetti.
A Calderon. del Sr. II. Antonio J. Caracuel.
Ilomancc al mismo poeta, del Sr. 1). Emilio Alvarez de Cueto.

A la Poesía, del Sr. D. Agustin Millares.
A la 1 nspiraeiofl, del Sr. 1). Amaranto Martínez de Escobar.
El dia 26 á la una de la tarde fmi el señalado para organizar
en la plaza ti Iglesia de San Agustin la mnanifestacion acordada
por esta Junta, á cuyo acto eslaban invitados todos los Establecimientos de enseñanza pública y particul~resde esta poblruion.
Desde las doce un gen tío inilieliSO ocupaba la extensa calle (le!
Colegio, que ostentaba vistosos cortinajes en ventanas y halcones.
La mauifestacion salió á la una en punto (le la Iglesia de San
Agustin. ordenada y (listribuida en la forma siguiente:
Marchaba á la cabeza la banda del llalallon provincial, dirigida por el profesor Sr, 1). Santiago Tejera.
A continuacion. y por’ el centro (le la calle, formando apiñadas
columnas. abrian la marcha las niñas de las ¡lijas de .llaein, con
palmitos en las manos, pobres que educa y viste oria berréuiea
asociacion do Señoras. A esta escuela iban sucediéndose en el mismo órden y en apretados grupos las alumnas de las escuelas pfr—
hIjeas y particulares, y los cuatro Colegios ~le Srtas., llamados de
la Concepcion, (le Santa Teresa, del Cármen y (le! Corazon de
,Jesus, con sus graciosos, variados y vistosos uniformes, ondeando
todas lujosos estandartes de seda y oro, y ale~res banderolas de
todos colores con inscripciones alusivas á Calderon.
Seguidamente iban desfilando en el mismo órden las escuelas
(le niños privadas y públicas., el Colegio de San Agustin. de grato recuerdo para todos los Canarios, que llevaba unar’iea bandera
cori el retrato de Calderon pintado al óleo, y la escuela, Colegio
(le 2.’ enseñanza y Seminario Conciliar de la Concepcion, de noble y honrosa historia en la Provincia.
Cuarenta eran las escuelas y 2,500 lo~alumnos que componían
la imponente columna que llenaba el centro de la calle desde la
plaza (le San Agustin hasta la del Espiritu Santo.
Detras de esta cívica procesion verija una espléndida carroza,
donde bajo los rayos de un sol naciente y entre nubes (le oro y
grana aparecía el retrato de Calderon, llevando á sus piéS dos genios que sostenian una corona de laurel y oro, y seis ángeles con
la careta, la lira, la espada y la cruz, y dos coronas ofrecidas por
el Colegio de Sari Agustin y la escuela pública de niñas que rc
genta la Sra. profesora 1).’ Josefa Mates de Castro, cuyos ángeles
y genios estaban representados por ocho bclimsimas niñas resplandecientes do gracia ti inocencia, lujosamente ataviadas y con ricas.
diademas de oro y piedras preciosas en sus frentes.
Iba tirada la carroza con cordones de seda por doce jóvenes
alumnos del Colegio (le San Agustin, y detras seguia el Sr. Subgobernador, una Comision del Excmo. Ayuntamiento y otra de la
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Junta del Centenario, cerrando la mavcha la b~uda(le la (‘nion—
Filarrnón ica.
En este órden desfiló la comitiva, hasta entrar por la hermosa
plaza de Santa Ana, dar vuelta rl su alrededor y cruzar por delante del estrado que se alzaba junto al atrio dci Palacio Municipal,
donde se habian colocado yá las Autoridades y Corporaciones invitadas, presididas por el mismo Sr. Subgobernador del Distrito.
Segun se verificaba ci (lcstilc’ iban ocupando los alumnos el centro de la plaza, adornada de frondosas palmas y oir toldada y lLena
(le bancos y sillas, hasta el momento en que llegó el carro, ~‘ SO
detuvo frente al Estrado, haciendo alto la comitiva. Entonces cesaron los cohetes y los repiqües (le la Catedral, y adelantándose
un jóven Seminarista, llamado 1). Santiago Sosa, natural de la Villa de Agacte en esta Isla, y colocado en pió frente de lb presidencia, pronunció ira elocuente y entusiasta discurso, encomiando el
saher~la ilustracion y el pr’ogl’eso, y dedicando un brillante recuerdo al í~cmninari y al eminente vate y sacerdote cuyo nombre
se ensalzaba.
Despues de este discurso se dirigió al público el Presidente de
la. Junta del Ccntcn:rrio Sr. 1). Eufemiano Jurado y Dominguez,
y cii otro discurso enalteció los beneficios de la enseñanza, tribu—
tó elo~ios al magisterio y á los~,‘~lumi~os.,~’
dió gracias, en nombre
de la Junta, á todos los que habian contribuido á la mayor solemnidad y esplendor (le aquella imponen te mauifestacion. El Sr.
1). ‘I’cófilo F’ernandez pronunció tambion algunas breves y entu—
,siastas frases relercntes al acto que se conmemoraba.
Mientras se pr’orutr~ciabar~estos discursos, ~
comisiones
de la Junta f’epartian entre los alumnos un Diploma—recrierdo,
(‘onniolirOrativo (id Centenario, impreso en hermoso papel cartulina, con los dos sonetos A náas flores y A las Estrellas, tornados del citado (llama El Jreincipe Co~slante.
En seguida, reunidos doscientos nulos (le ambos sexos perte—
neeil3ntes ir las diversas escuelas y colegios presentes, se forma—
ion todos en un solo ~rupo junto á ia Carroza, y acompañados
por la banda (‘nio~r—J~’ilur’nrónica,
y (ungidos ~Oi’ D. l3em’nadino
Valle, cantaron un precioso himno en loor u. Calderon, música del
mismo Maestro, y letra de D. Agustin Millares y D. Amaranto
Martinez (le Escobar.
Concluido el himnc. y olvió á ordenarse la procesion en la misma forma con que salió (le San Agustin, y recorrió las calles Nueva, 1 ~ucnte de Sillería, Muro, Teatro (le Cairasco, donde se repitió el himno con el mismo áxito que la primera vez, calles de
los Malteses, Tm’iana, Puente de Palastro, Carnicera y San Agustin, en cuya Iglesia se disolvió por último la reunion.
En la misma noche hubo paseo y música en la Alameda, cuyo
alegre sitio estaba vistosamente iluminado.
Tales han sido los actos públicos y solemnes con que la Chi—
dad (le Las Palmas ha conmemorado el ~.° Centenario del gran poeta que es hoy honra y gloria de la Nacion española.
Esta Junta áutes (le concluir su patriótica mnision ha querido
levantar esta acta, para hacer constar á perpetuidad los hechos que
van expuestos, ir fin de que sirvan de inolvidable recuerdo y de
elocuen e testimonio de la cultura, amor’ ir las letras y elevado
patriotismo de esta noble ciudad.
Asimismo ha acordado enviar copias autorizadas de esta ac~
ta rl la ,Jnnta Central del C~ntenanioen Madrid, Subgohierno (le
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este Distrito, y Sociedades que han con tribuido ~i realizar esta
solemnidad, remitiendo luego el original de la misma al Excmo.
Ayuntamiento de esta poblacion prira que sea custodiado en su
archivo.
Tambien ha acordado se impriula esta acta en el número que
el periódico EL ML~SEOCANARIO eonsa~ra á la insercion (le todas
las composiciones leidas en las veladas de que va hecha meueion.
consignando que dá al mismo tiempo publicamente las gracias á
todas las Autoridades, Corporaciones, Sociedades, Establecinuen—
tos de ensenanza y l)sOm~~que directa ó indirectamente hayan
cooperado al mayor brillo y realce de estos patrióticos festejos.
Antes de levantarse la sesion, se dió lectura á la proposieion siguiente
« Los que suscriben tienen la honra de propor~crá la Junta del
Centenario, se sirva acordar, como digno y honroso compleinen—
Lo de los actos celehraclo~en honor de 1). Pedro Caldei’on (le la
Barca, la aceptacion expresa y solemne del proyecto (le levantar
en el solar’ de San Ildefonso un edilicio que lleve el glorioso noni—
bre de este insigne poeta. exclusivamenie consagrado á todas las
manifestaciones de la inteligencia, donde so construyan los departamentos necesarios para escuelas públicas, normal, y (le comercio, Instituto local, Musco y Biblioteca, Observatorio astronómico y gran salon de actos públicos, (tirigióndose á este fin una copia de esta proposicion al Sr. Subgobernador del I)is Liito. 151ra
que, si lo tiene a bien, constituya una Junta bajo su presidencia,
cjue le dé forma y vida al pensiunien Lo, reser’vándonos los fi miau—
Les indicar los medios de llevar á efecto la obra, en inlorme razonado que evacuaremos tan pronto así se nos exija, pues estarnos
íntimamente convencidos (le que este proyecto será el nionumen—
tu más grandioso que podrá elevarse en Las Palmas, y el (IUC
más honra y gloria dará ahora y en el porvenir á la Gi’an—Cana—
ria —A aten io Lopez flotas.— Santiago V. !100( ire.: Recua.—
ilgust in Millares)).
Oida esta proposicion con la satisfaccion más coinpleta. fnié
sin discusion alguna aprobada. acordándose en su consecuencia
trascribirla al Sr. Subgobernador’ á los efectos que en ella se cori—
signan.
Leida esta acta á los Sres. concurrentes la aprueban todos y
firman, de que nosotros los Secretarios certificarnos.
Ej. PIIESIDENTE.—Eufemiano Jurado ~,i Dom inque:.~—l‘icen—
te Martin Velasco.—,iatonio Jimenez—Juan Melnoi ij Caler—
itero—Santiago V. haro irez Rocha.—Antonio Lope: flotas.—
Cornelio Diaz.—Em.ilio A. de Cueto.—José Mon:on. y Castro.—
Rafael Millares. —Diego Mesa de Leon. — Dionisio Mart un. —
Agustin Millares—José Champsnur.—Sr:cnrcraiuos.—Ambro.sio
IIru’tado de Mendoza—Vicente Din: [1am ire:.
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sar de 1111 estado inferior de culttti’a d otro superior.
Ile aquí confirmada por la experiencia la induccion
iue nos sugerla la 1I1ar(~lia de la vida llu]liana durante el período eroniolúgico; ahora podemos a!irinar va,
como verdad pro] ada, defiii itiva, lo ql te antes sólo
con carúcter provisional nos perInitia alirinar el procedimiento inductivo, esto es, que la civilizacion media de los pueblos orientales, maestros del griego,
Asi~iay Egipto, estd enlazada poi~trasinision al esta(lo hambaro cii que liallanios á los cuatro p~ie1~Ios
que
fueron los centros piiin0 iVOS (~independientes de la
cultura humana: el egipcio, el caldeo, el aria y el chino.
¿Jia debido ser la barbarie el estado primitivo de
la humanidad? Sin salirnos del terreno de los hechos,
podernos contestar negativamente, esto es, que ha
podido no serlo. La existencia de las actuales razas
salvajes nos obliga á peIisaI~,en efecto, que el liom—
hre Ita podido aparecer cii un estado inferior al búr—
haro, cii un estado respecto al (lOe el bú~rharosea un
progreso, en uit estado de salvajismo semejante, por
lo milenos, al de las razas actuales inús iub~riores.¿ha
empezado cii efecto por este esiado?
La induccion se levanta aquí sobre tan ancha base
que casi hasta para decidir la cuestion. La experiencia de la vida liuniana p u ese dilatadísiimio período
que nos poriemt ú la vista la cronología positiva, la liiigthística y la arqueología, mostrándonos ú la civiliza—
cion actual salida por (lesarrollo del estado bárbaro,
suministra firmnisiwa base para inducir que aquel estado bárbaro (5 un grado de la evolucion humana, al
qie se elevó la humanidad desde un salvajismo pri—
nutivo, igual, cuando menos, al de las actuales razas
salvajes inibriores, por un proceso de evolucion, menos activo, sin (lLtda, irregular y más penoso probableiiien te, pero seinej ami te al que observamos eim ni ues~
tros dias y cii todo el p~tsadoconocido. Sólo cuando
la experiencia depusiera en contrario , perderia su
fuerza la induccion. Mas, lejos de esto, la experiencia
lo confirma.
~\IXNIJELSxI~EsY FERlt1~.
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EL AVELLANO ( OMUN
Y EL SINFITÍ) ASPERuIM() i)EL cÁUCAS
INIOInIE DADO ~ LA PATRIÓTIcA SOCIEDAI) DE A~ii~os
DEL PAís
SOBRE EL CULTIVO DE DIChAS PLANTAS, POR EL
Sn. 1) JoAN MELlAN y (~ui.~LLEno.(*~

Lii sesiohi celebrada (‘fl II (TUI paso(lo iiies (lo Mar—
(lid GLICfl ta p01 Secretaría ([U (los col)) (10 cac oiles cliri2idas ~ esta S(Uieda(I. ~~01’ la I’~conóiiiica (le
Santiago, fechas 1 ~ (le Lucio y 1
(Jo Fehoei’o (111
Z(), SO

cori’lcfltc año, relativas a los ~eintos
(le que 11)00
luego de ocu[)al’lne; y si hieii cii aquella sesion se
ac’n’dÚ (ftie RilIl)as C0Ifl(tI)iCRciOIieS 50 1)10 pasai’afl, pala (file sobre ULRL1 UflR ([lOse 1)11 (lICtaifleil; flí plie(iO
ménos de i11~ILlIestar~‘t1~.5. que, URLISRS RjeiIOs ~I liii
voluiited, inc lien impedido (IR) Con lilas ant ici
1c~cion
el iiiíorine. Sin elnlet1’gO, Cornil los asuntos (1 que las
~1illInicaciOmIes
se coii traen, no son de perentorio despacho, eso inris coiitribtive ~‘i que U. 5. se silva disiiuular la tardanza con ([nc hoy vengo d evacuai’Io.
1 ~a primera CO1flUI1ICOCiOn Se i’eliere al cultivo y
pi’opagacion del inI 101 (leilomnin aLIO arellaoo, ilemnos—
trandose en ella las u ilidades (100 anualmente su ciiitivo rinde.
Aunque inútil parezca, poi’ la razones que (lespues
einitii’e, flO obstante poi’ lo que en lo sucesiVo pueda
convenir, haré la descripcion de tan apreciable vegetal y de sus Pi11i~ieSpi’odtictos.
Avellano ~corvItise este úrbol no es de mucha tal la.
ni corpulencia: 5(15 flores son niasotilinas femeninas
en un mismo pié, y aparecen en Fel (lelo (‘) ~\Eai’zo,
se—
(*) La Sociedad Económica ha acordado la publicacion de este informe para conocimien Lo del públeo Canario, y (‘en objeto
de que las pel’sonas que irusten, puedan hacer, en Vista del luis—
mo, las observaciones que estinien oportunas.
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los cl!i as;

y

no llaman la

ateiicion, ~C)~ calecee

d co1ore~bril! ntes:Lus ramas son recias, flexibles
y i itucrosas, pI)vist~ do abundantes hojas en íorIii 1 (te (OiJZO11, a~ii(ld5 Y ([Ciadas, (fue plopOlcioiiaII
s~
)Ifll Iras csI’s~ts; ~ (‘11 su (onj U nto los piaiO 105 (le
a ve II all( )5 ( )I ~ itil\ (‘11 i)~)5( [UCS a~zrd( laliles. En los ter—
1(1105 ( [1 o
1)d~ifo, ca( ~ planta airoj a muchos 1 )arl)a—
(1)5, 1 [(ICJoiii [dli 11(1 (5l)C5U i~atuiral. El Pulo C5 11110
especie (le nuez cncerla( la en una verde cúpula, y ma-

dura de X~Osiod ~e1ienilwe.
a Ispiodur 05 ((liC del a ralle oo anual mente se eCcojcii ~a~n : (1 inI! I~j(
lo irul 0, (fue es (id Uli sal )OC at~tia—
([al h’ muy apel ecido, con el cual hacan urajeas los
confiteros, re~ubriéndolos de azúcar: sirve Lo bien
en medicina inca emulsiones refiiueian [es.
he-ii la nhiia(J en pa;o (jet citado fruto la con~liIuve
un aceif e (Tu ira, il5O( lo P~~‘ ~
~)ara perflii nería,
Y of a ~ 1111 lu~ ja s; ~ lo f tonto se eniaiicia Y a u Ii se
añai iC (fue 1 iene ptopietlnt les vernititiuo~.
a niadeta (lo este dll)Ol toiiu un brillanle p1111nend), ~ a( leinds de ususo en el :mi~t(‘rio, se hacen,
l)or ser imiv ien~z y ilenilde, arcos (le tonel, lo iual
1111111 liii iln1)’)lianle 101(11) (le coillercio (la leilICIniente s ~ero: so liaran ~
liorquilis, tutores, c:L~
zos y c’sl a;, pl los, 1 arteras, lazas y otro ob~etos.
1 ~a corteza es asi ~iimente y l11h~ífuuo; sirve para
te~iircon el alumbre, (le color anmiil lo ciato; y con el
su (lato (le fileteo, coloi mis—oscuro: las hojas se iii iii—
zan para (lar al alpod)n un color annuillo, \ soii ade—
in(is un ahund~nie abono. 1 ay ~jiiien asetIlira que
donde el avellano crece y se cultiva no se 1)adecen calen ti itas pal ú(licas.
El terreno nc inojot d es! e drhol le conviene es el
are u oso—~cedoso con si ibsuelo Ii (tinedo y ca lizo, ([UC
no sea seunlirio, ~ este en parles ventiladas. Para inul1 iplicntse y fruchficar el nca/Ltoo no e~co~t’
‘¡~mas: las
recorre ledas c )n iuull frondosidl( 1 (les( te its ieiras
costaneras fi asta l:is elevadas nionLttí as de 2,~O()pi(s
sobre el nivel del mar.
En ]‘airo ~ona, en \st (irias y en Francia se hace
el cultivo (le e~tethbol en urande escala, así como
con silo produclos se liaren 1 anibien en aquellos países
lucrativas especulaciones comerciales.
~ensihle es que en la Gran—(’anaria, cuya estructu—
in orogri’tfica es asaz corlada por profundos barrancos

la. \resl:~ (~\N\I~ll).

1 iondo~vailoK, at ni cii (L( ) nde la terne u ha 1 dci 1 ‘iieflo,
la abundancia de KUS
tia~,\ la 1 ondul le su clima
siempre primavera!; a 1uí en donde liriamatuenie ve~cy

tan y Çrucli!ican lo) las las (Fiversa~laiti i li:is de la I’lora
universal, sensible es, ie~lito, ~pie ci a~vil ano, a i~~sa1~
Ee sIl eNul)eri(flte ~~utu [Oil nl) 1111(1 iii~(le t)ll)lhien.
En electo, se~uu as i ida~acunes ([Ile III Iran ira—
([0, resulta tju~’ yaros linos propiel arios de esta isla,
desde el último tercjo ([el piNitO) pasado sií~loluisi a
el presente, ensa~aron el (tutu (1 tIel a ce/laco en sus
lespectivas linca~(le \ul~qiuillo, (le Tecoi, de a Vv~a
(le ~an MaLeo, de la (leS nula iiui~ida,en la ~\neo~tii—
la, cii el Monte Lentiscal \ en l~
(hl anales; Y si ineiced
sus cUid~dO5vieron (lesal’F( l Puse y e recei el a cc/la00 con la niavor lozanii, preseiit~ncloalutiuhuite itt lo,
ni 1)01 una vez siquiera liiv~euoii los ~nopielarios
la
iti~laccjou) de )r~)i))11’l0, })L1~~iOldK las ])C])ilas, en—
cerr das cada una en so e nez, al ~.icm ahiIl~Olis
secas, y la mayor parle de las lincees huInis lii \ (‘si~1O5 (le’ irucliiicac1oui. ‘u no se crea ([U(’ esto luvia
en la piaiiern edad (le los ;~rlv~:-~i’ es (ilseu\(
l)i(lcIi()~ años, ~e piacticatohi mevulos, y siii (‘l))leUW)
los Itiutos fuello sie~ilj)1( \~lO~s, 1)0) o ([hl~ los [110l)~t~~i~s
105 hh-ieuoii 1 s pi ~I\ iCi (iv las liiiias, para
susIi[uir[o~ con otros dlb)le predia tivos,
~{)ah1e es en verdal eSe usiillndi~ y in;~siiol~ilde
10(1 ~ia, salidiolose (]U’ vil lis \ (~is de los \locaiies,
juris(ilc~-ien(II ~1iseqtlillo
11v lInos aiili~iuo~
ejem—
i)1aiN-K de nla’lí000, que lodos lo.-~ años, (11 los toesas
(le ~\~Ost() Y ~etieuhi])1e, pioiittcvii alumiulanles y sato—
miado- ¡rulos. Pitas la ti, Iii aquella iuiisilid luacienda,
vii l~1s otras ([U)’ (‘sian a sus il)uiie(lla(iOiies y en las
(leuid’s que he inen’ionad ~, s~’han lacho uepel idas \ e—
ces uiuevns p11m1taco~ie~,Y j~ilhli(K [la)) tuti(lili(ad~y
hasta (le ~olueil)s ni1~unos ejemplares prOdIi(l i\ 05, se
han 1 rasplantado en otras titeas Y aunque iiiievaillenfe arr~iun 1011 y plO( [uj (‘1011 al)) uiidani es nueces, Ollas
el las (‘St a]~an var as.
‘la (lesde el pasad) sial(), etiaiido (‘1 sabio biSo—
iiadoi de las islas ( ‘auiarias esceihid su 1 )iccionario
tic historia natural de las nuisinas ~l , dijo o~ute los
únicos avellanos que conozco en nuestras ( anaHas
son las que hay en el predio (le ~au Isu 1ro en lo alto
11)

V101íl y Clavijo, t. 1. p ~
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de r1~el~)l~
pero tan bravios (JUC su fruto es vano y
abortivo».

¿Y cual será la ~msa de tan andinalo reslIIt»ch)~Yo
la s&’~
seglIli luiS escasos cünociniieiitos,
en—
tWlld() ([Ue si los pi ~ieid1’1OS, en vez de haher hecho
aln~ásigoscon semillas (le aquellos avellanos (1110 eXISlen en la \Tega de los Mocanes, úiiicos que hay en la
isla, 6 de otras pepitas IjuIe en ella se i nportaran; si en
vez, r01)itO, de haber adoptado aquel sistema, se Iuuhie—
ra elejido el de plantar harhados, ó renovos con que
aquel árbol tiende á replo(llicirse, quizá se hahrian
ohtei 11(10 ej emplaces tan productivos como el pa tion
que (l1( las semillas. «~~l~or
~entuta, tuco en la misma
1)~~’~
el citado autor, las podas, 6 las limpis, 6 los
110

~

replantos (le

siu~ retoños

no los niejorarian?»

En vista (le los antecedentes (l1l~dejo expuestos,
inc l)~liece([11v convendria fl1UV IflllChO (fUO esía SOliO—
dad eli~iemauna comnision de Señores socios mníi~coni—
tentes (1110 ~o, á lii de ~~ue, estudiando eienli!ica—
inen! O estit del ¡cada cuiest ion, ~e pued i venir en cono—
ciinient () de la causa 0(111 la que t’s~orba el completo
(lesalrollo del fruto del avellano en esta isla.
~

La otra comunicacion de 1.0 (le Febrero de este
año, tiene poi~ objeto paiticipar á esta ( orporacion el
haberse recientemente (lesclibierlo una phu nta herbácea, llamada ~‘-óo/i1onzp~rrioio del ( í ocaso, la cual,
como lomiajera, se empieza á cultivar con Celices re—
suiltados, en la huerta, ~~ue para ensayos de agricult ula tiene la Sociedad Económica de Santiago á su (lis—
p051010n. Esta planta es mu útil para aliment al toda
clase de animales, y recoire los períodos de la vegeta—
cion cOn una rapidez extraordinaria, en términos que
pueden hacerse seis cortes (le forraje en cada año.
Para su propagacion sólo necesita una tierra ligera y de buen tondo, preparándola convenientemente
con abonos y labores ít propósito: se procetle despues
~ ~i plan~acion (1(1 tubérculo, á la distancia unos de
otros (le 7(1 cdi! ímetros, y á la profundidad de 33 á ~O
cent imnetros, l irocurando que los 1 notes queden hácia
amiba, y la I)~llle delgada abajo. El ~iutilo puede vivir sin riego; pero le es muy conveniente un subsuelo
húmedo.
Y como esta planta es tan ecónomnica, y además

:~o1
es suculento forraje para animales, por eso la Sociedad
de santiago invita á esta (torporacion, y á sus
dignos SOCiOS, para (fue, S~quieren propagarla en el
EL~ MUSEO CANARIO.

país, puedan pedir los tubérculos que ~ecesiteii
íu la
comision encargada do la huerta (le ensayos agrícolas,

que se facilitarán inmediatamente.
Muy importante seria la introduccion de ai~uelIa
planta forrajera en esta isla, que tanto carece de las
de su clase; pero como despues de la aparirion del
filoxera que ha destruido gran part-e de los viñedos (le
Europa está prohibida por E.
la iiflpOrta(iOn de
vegetales, sea cual fuese su especie en esta Provincia
para librar á nuestras vides de aquel contagioso insecto, por eso creo ~jtieno puedan pedirse los t ub~’rculos.
~in embargo, en justo agradecimiento por esta galante oferLi, y por la patriótica excitacion que la Eco—
nómica de Santiago dirige á ósta para el cultivo del
avellano, me parece qtie se está en el caso de manifestarle, no sólo los motivos ~jue por ahora asisten á
esta Corporacion para no aceptar los dos proyectos,
sino tambien su reconocimiento
y la grata obliga—
cion dn que, como buena hermana, queda constituida
de prestarle sus servicios cuando los considere necesarios.
~.

Las Palmas de bian—Canaria, Abril 10 de 1881.
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AGUAS MINERALES. (*)
(Con~1usion).

Anux DE GuxDxLu1o~.
Iopie~íade.steI~a/H~at?eas
po~ el D.~.Cli. Las
Siendo el agua de Guadalupe nienos rica en cloruro súclico y en pciiici1dos niinerales, ~í exceprion
del hicarbonato sodlico y de un puco iiias de gas que
el agua de Santa Catalina, no puede llenar las iuis~mas indicaciones terapónticas que ósta, que, siendo
estinulante, (le aceto u relativan ien te r[q ida, necesit~tI1(lOde algunas precauciones para su uso
coiivi—
iiiendo ulús 1 ueii ú los enfernios débiles que tos
cxci taLles, aquella pertenece á la clase de aguas ini—
rierales menos activas y (le m~sf~’iciitolerancia.
Encoiitrúiidosc cii Etnopa varias aguas iiiinerates
que responden ft las mismas indicaciones que las de
Guadalupe, nos permitiremos adelantarnos ú la experiencia, refiriendo ú estas aguas los efectos (lite una
1~u~ga
experiencia ha (leinostrado en aquel las.
Dispepsias. Puede decirse que toda agila iii meral alcalina, que contiene cortas porciones de bicarbonatos sódico y cúlcico, y en caii tidad notable éeido
cari ijo libre, estú llai iiada u prestar gi~u des servicios en las afbcciones (ligestivas de las pruiieras
vias. Mientras que el agua de Santa Cataliia ejerce
principalmente su accion sobre los intestinos, ésta la
ejerce sobre el estómago y los organos que conci irren
u~su funcion.
(*) Véase el

número

30, pág. 171 de este

tomo.
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Los efectos fisio1d~ieosde esta clase de
tan

(‘000C

~UaS 5011

idos ~iae din nameii te las iisaii , u ti tilo de

(oa(lvuVa 11 ícs le la, di a(’sI ion, las peisol tas que i~ozau

de salud.

-

Con inavoria de razon han de ser fil i les

en los ca-

SOS en cjiií’ la digestioii ~astrica sea tilas o nienos ililíci, y citnfldo Se ~
tan estados patologic s que se
anuncian eoii algun~s de los S)fltoi ILiS ~liC (‘it rILCI (‘Fizan los afectos e) (110) ~(los (oIl (1 1)01 iii oc U~1‘O ci no de

(1~sJ)eJ)sui5.
Las dispepsias siiiples, iiiie SO] u’evieiieii u (‘OflSe(liencia de nial ri’giillen alimenticio, y que se piesentan con illape 1 ciii’ i a , in~desti;is en (‘1 )‘Stoillago
(lespues de las co~iudas, eiiictacioiies ;~cidas,abeica—
CiOIi(’S (‘11 la aliuieiiluicioii, Y se(’InidaiialneiIte (‘1(11
v(”l’tigos, (lolOfL’S de (‘aLe/li Y OliOS 5111 0)1)1)5 1 ICFVI( 505
de udguna intensidad, se inodi!~caunn (011 1’] uso de
dichas aguas.

Estos )‘sta)los iltoinnasos, nniv (onlililes

todos los cli ~ias, no iiecesOaii joiii’galites 10 niohificaciones en”rgicns; puesto ola’ desai’rohlaudose genei’alnieuti’ con iDhlilL ieutitwl, Y rovis(ienilo tipos
remitentes 6 iternliten[es, UO ((‘dell 5010 uit Iralaiiiienlo no nuty activo) pelo OOStellidO largo tieiiipo.
cii

En

las

dispepsias se(’hlIidaIi 5, (filO’ soloi’evieiieii a
de (‘llfel’iiledales olla’ han perturbado ha
es cnaiido serua IP u ii~o’’i lIso) (he las aguas

conseciieniia

nutricmi,

(‘01(10 ~isjnio’sdi’ las (liseillerins, las
diarreas ción ic~is,las fiel (les graVeS y las i’oiivalecenCiaS peno SIIS cii (fLi e los ellfeL’nloS repiieIiuiii los a ti—

de ( tLlada upe,

iiientos.

I_j05 ildividllos Ii tacados (1)’ gota iii)) ~iiiplela, de.
(‘flicliloS Y de reullilitisulo) mal 10(n) lizado, esta u sujetos fI accidentes dispo”psicos de una nati iraleza espe—

cial.~(2 liando

Sil consti tucion Se haya del iii la do J)( (1’
accesos repetido (5 0 f(01’ afecciones incidentales, (‘s
necesario usai’ (le aguas iiiiiiei’alo’s CStilIi(lllLllt ~‘s
sis no laxantes: al (‘o11tuauio~ al principio de estas
afecciones en que los cidt’ritios 110 tienen lii’cesiduld
de reparar, sino de modifica i’ las funcion es del estomago, las aguas niedianamnen te ~jiie coiiterigan , además de los bicarbonatos, una corta cantidad de eh—
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rulo súdico, son las únicas que ofrecen ventajas. Las
agitas (le Guadalupe Ileiiiin pei~fe~tatneii
te estas iridicaciolies tentl}ótItiCLtS.

1 /~(~
(OU~S ti eJ)(’( 1 (((1 s. 1 ~o ini Su 10 Sil (‘(1 (‘ (( oi las
afecciou~sdel hígado, t~uiir uentes en los pases cá—
lidos, en las cuales la pri iicipal virtud de la iiiedicaclon consiste en obrar con lentitud, puesti) que toda
ieacciou activa es perludicial, y los in~dicosque han
recomendado con 1 has insistencia los u gen leS ~‘ii~r—
1~
reliunciar ui Sil USO V sustigicos, han coiicluidii P°
tuirlos coii illodilicadores nichos activos. De ante—
inaiio puede aseguiiirse que las aguas de Guadalupe

i’~~úli las ventajas que estanios acostuuihrados d
obtener de las agitas que tienen la misuia cotupo—
8W ji)fl.

1 lay otros estados inoibosos del hígado que, aunque no constituyan enferimiedades 1 den caracterizadas, se presentan con perturbaciones cii la (liCeStjOll,
(Oinci(l ieudo con (‘1
nuco lo pechEo cii te o 1110—
iiieiitáiiiei, del órgano hepático. Estos, eStadoS p~~ee—
dcii á la litiasis biliosa o a otras afecciones esencial—
iriente cron icas , que es preciso ci uiibalir lo iwis
pronto posible, y que vienen acompañadas de suP—
ictericia ó de desórdenes mal definidos en la digestion
(luodelial.
i~eiicts~/ e~
len los. Es sabido que las afecciones
calculosas se modifican con el uso de las aguas que
contengan los mismos principios que las (le (Jitada—
lupe, siempre que no sea superior la. cantidad de
sustancias mmerales. ( 4ontra estas afecciones conviene tomar el agua cii cantidad tal que active la secrecion renal sin fatigar el organismo ni causar irritaciones. El agua debe admuinistrarse ~dósis elevadas,
secundando su accion por medio de 1 iaños diarios.
Si poi efecto del exceso (le ácido carbónico libre son
mal soportadas estas aguas poi algnni (S enleruios,

basta exponerlas al aire libre para. reducir las pro—
ii~uo~s de aquel y adaptarlas ~ las aptitudes individuales. La temperatura del agila es favorable en
estos casos, va sea que se la emplee á su tempeiatu—
ra ordinaria

ó ti

algunos grados menos, aunque

las
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aguas muy frias sean absorbidas (~)UIllás dificultad.
~o hay necesidad (le (locir que las enfbrni edades
(le la vejiga, para las ollo’ (~i lIS) ha coiis~igradoun
tratai ti en ti PS[)eL ial, expon 11 tentara it ven taj osas 11)0—
dilioacioiii’s tau lo OH las ([110 SOl oIevielleii li (Olise—
cuen(ia de aleccioiies ieiiales, 001110 (‘U las que se
hayan desarrollado pii tui tivai edite Ú d coiisecueiicia
de lesiones del canal de la uve Ira.
~-l¡~‘ccioncs]) (1/fn O’f(( fYS. Las a~iias(le ( t Ia(laIu—
1)0 parecen 1iodei’ llenar una i ndicacion oji te las de
Santa Catalina 110 aicauzariaii l)~t~0
11 i igtiI-1 concepto:
liablanios de las en feriuedades del aparato respi va—

tono.
Nos parece que seriín ittiles

0011

ra las inri ligi Lis

congestivas de los ]uveues, en ciertas formas (le LyoníjuitiS secas, 0011 Ú sin predisjoosicio iii a la tubercu lo—
sis, en los eutbrnios j~~efl
(‘5 (‘ ilTi tal (les (filO HO l~’
tedcii tolerar la exci Lacio iii de agilas demasi aolo i uiiie—
ralizadas. Siendo calmantes p001 Sil CoIllposiOioIl y
teinperatitra, daiiín 1 oueiio )s resultado )S tomadas solas,
con jara] oe o onu leche, cerca 6 en el misnio manantial. Puede f6ciluuente variarse el niodo de usarlas,
instalando salas de inlialacion 6 absurcion , iiiulti1oli—
cando ~SÍ SUS aplicaciones en las euibnniedaoles (le
los organos respiratorios.
Bajo este ~1Il)ti) (le y isla, el agua de (Juadaliipe
se colocaiia en la clase de niedicaiiieiitos usados contra las afecciones l)111111011an’5 crouicas, en oposicion
ti las aguas sulfurosas.
Estas aguas Seriaui de liii a utilidad especial en la
tuberculosis. En todos tiei tipos se Ita estahlecido una
distincion fundainen tal en Te los tuberculosos que
deben considerarse 001110 irni taLles, sujetos ti congestiones y ti manifestaciones siiloinllauatoritis, de aquellos que pauecen deprimidos y caqu’ticos antes ole
tiempo, los cuales tienen necesidad ole esí ini ulan les
contínuos, sin que haya (lUfl temer ninguna reacciou

considerable.
A los enfermos de la primera categoría So OH a bo~
que convienen las aguas de ( huatlalupe, siempre (jilO
el clima ole la localidaol les sea favorable. En ellos
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hay indicaciones que llenar en todos los períodos de
la enfermedad, tanto al principio como en los esta-¿105 máS aVaflZaW)S, es (Ile ir elUtildo el caloi- (~S con—
siderable y la caleiitiiia tiende á ser intensa y con—
tíntia. En el cii rso ile las enfermedad es de larga d ti—

pne~ii P’~~’
taF iIl(licaciolles teraln’utiCas
diversas, seguil las niod ificacioiies que se observa u en

racion

,

el teinpera itieii lo ~(ato1ogieo,cii cuyos eas s c~)nvielie
no abusar de las iueilicacioiies; y ba’o este cuiicepto
las agitas poco ricas cii ~
nnueralizadures,
tienen la ven taj a de pi~starse á regularizar su dósis
y modo de adininistracion. La experiencia ita eliminado del tr~itaiiiienlo (le la tu] (ereulosis todas las
aguas alcalinas ~‘u~’rg
icas, aconse~indo solo aquellas
q’’~,aulique (le la iinsnia clase, est~umenos carga—
das de I(rincipioS minerales.
J]a/ios.
Administradas cii Pintos, estas aguas convienen
en otra clase (le eufPriiiedades. liemos ya itidicado
(JTIC las de Saúta Catalina, con las cuales insistimos
en coi ilpararlas, del eii enipleiirse, tanto al interior
como al exterior, contra los infartos y afecciones es—
crofitlosas, las lesiones atonicas de la piel y las de los
umgau( s iii termo s o s is Lema. (iseo
Las aguas de ~Jnadalmmpe,al contrario, serviríiii
pa~~
c en] atir las afecciones cut~tncas sobreagudas,
que reclaman una inedicaciou ateinperaimte, como las
erupciones irritativas á las cuales sobrexcitaría una
medicacion estimulante por medio de aguas demasiado ricas en minerales.
Se ohLendr~in igualmente buenos resultados en
las enfermedades del sistema nervioso ~ (JilC hay
no depresion SI flO sohrexcitaiion, eiiipleúiidolas en
hafios teitiplados prolongados. Algunos individuos,
sobre todo las ni uj eres, se cmi citen tran, iii iran te cierto peiíodo (le la vida, 1 ¿ajo la influencia de una cxcitahi lidad nervioSa que los anijuila, sin llegar d producir tnia enfermedad bien caracterizada, pei~~
que
~
el camino fi otras afecciones espasmódicas
mejor definidas: en estos enfermos produce buenos

307

EL MUSEO CANARIO.

efectos el LiSO pro1on~adode los Ici (los ~t una tempe—
ratura lUl] a, sol ire tod is los (le agua c()rrielite. Seria
fitcil ista lar tinas eet~it la’ 1u~1 uauan ti abs, ah uion—
t~nlasp01, lilia eorii cii te (oil Í una ile agtta i~iaiite u ida
~ una tetnpeiatilra constiuite.
Id(”Iltica iiidic~tcioii(‘licolitrarian en las liiperes—

tesi~tslocalizadas, (le naturaleza reunuutica

(t

cual—

jiiiera otra, en las neuralgias ten ~0es Y en los dolores
V0ui~)S(Ji te, (‘II 1os (‘iIlel’i nos irla t~Lldes, (le’] )~fl 1 iai titlS(
pa” medio de 1 cifloS tel opiados, locales ti generales,
Ú de cortas duchas fi teiiiperatunt 1111 1)0(0 iiifcs elev~ida,que se exaceri)~tii~iiicon las aplieaeii lies túpi—
cas fn as ft causa (II la reine iot 1 (J tic pr al ticen
En. liii, pi nlrfiui ti tilizarse tani] ileli contra algtuias
ttecí’i OI1CS uterinas que 1 custa indicar, si ti entrar cii
de talles acerca (le SuS 11 unuerosas Viti’! e(l~ldes. Ci ui
eb’cto, las agitas au~logas, adi ni uistrafla~cii baños
cii duchas locales, fig iran cii tre los medios ni;~s cli—
caces pitia coi iii citi el (a iliji 111 tu de 1 e~iouiesqtie en
otro tiempo se desiun~i1IaII (a ni el iu (liii re íienerico
(le congestion’~s activas o iufart is del úter , ya fue5Cfl uen erales o li oat les, jo’ia con la precisa c )ndi—
ClOn. de ijiue la ttiedir~ui~
Hl obre leuit~iiiiettte y (le ti tia
malicia resolutiva, si u que Ilegu’ u ser (‘st itil ti lante.
Las iiiist~as indicacioties presiden al trata nucuto
de las iiu neo sas eiilbri tiedades de los atiej os del
aparato uteruio o sea. de b ,s t~rganos ¿jti e le rodean
pues sucede c ni frecuencia qi ie desptues (le la cura—
cion de las Ilegi wusios peri—uteriiiuts, quuedaii restos
de inflauiuu’ion cjue engetidraii cii los tejidos ¿iltera—
ciones y flegu ilasiuts sectiudarias parciales, tovas consecuencias son mcii (‘0110(1(105. Las aguas (le ( nada—
lupe, contin nadas largo ti culpo, y enipleadas 1 ctj o las
fbrnias establecidas, es1acialunen te en Larios de asietito de un a u uracion vuirial de, (onst itui ifni un resol it—
tivo exento de peligro.
Debemos recordar qite pudiendo esta agua tras—
portarse y conservarse fftri Itneo te tui 10111 (lo algi [nos
precauciones, pi’estarft grandes servicii 15 cii las alee—
(‘iones (leI estomago y (le las vias urinarias niejor que
en las enfermedades (id aparato respirat_uio, en luis
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que pueden, sin embargo, emplearse tomando la pre—
caucion de calentarla artificialmente.

Obligado á limitarme d simples apreciaciones
teóricas, faltándoine la sancion de la experiencia, me
lic coucretado é indicar la direccion que debe darse
á las iuvestigaciones sucesivas, que poi incompleta é
imperfecta que sea, podr~tservir de punto de partida
para ulteriores estudios. De cualquier modo, ~t juzgar de los efectos probables por la coinposicion de

las aguas de Santa Catalina y de Guadalupe, no
titubeamos en alirmar que su aplicacion médica prestara importantes servicios ~t los enfermos de las Islas
Canarias.

J.

PADILLA.
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13 IBLIOG RAI~’ÍA.
Libios piesen/ndos ~iIU UPdtIC(iOii.

ha principiado á ver la luz pública en esta (itulad
una nueva obra del Vice—presidente de nuestra ~cie—
dad lii MUSEO CANAIU0 1). Agustin Millares, bajo el
titulo cte Jlistoi’ia ~jeneral (le las islas Caoarias, (IO11(le
su autor se propone reasumir en tres volúmenes lOdo
lo más notable que sobre este Archipiélago se ha escrito hasta el dia, bajo el aspecto histórico, económico,
político y social.
La circunstancia cte pertenecer su autor íi la redaccion de esta REvIsTA, como jefe de su seccion literaria,
no nos permite entrar por ahora en el exíunen de los
dos primeros cuadernos cjue ya se han publicado, y los
cuales comprenden la introduecion, que es un estudiO)
de las fuentes históricas de nuestras islas; sólo dlire—
mos que siendo tan escaso el movimiento literario ole
la Provincia debe siempre considerarse como un acontecimiento la publicacion (le una obra que venga á
aumentar nuestra biblioarafía isleña.
liemos recibido un folleto elegantemente impreso
en la 11 abana, bajo el título cte Los crimiooales de Cio—
Lia y el Inspector Trujillo.
Este inspector es 1). José Trujillo y Monagas, natural de esta ciudad, y el folleto se dirige á hacer constar, clespues de algunas observaciones generales sobre
la criminalidad en Cuba, los eminentes servicios pies—
tactos por el jóven canario en el desempeño de su did—
cd cargo.
Tambien hemos recibido en esta Redaccion un
ejemplar de la obra escrita pot~el Dr. Mague, titulada
ToMo iu.—~iI.
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(le la risla, cuai’ta edicion de la traduccion
en castellano, hecha poe el acreditado médico oculista
1). Casiano Macías y ltodri2uez. La importancia de
J[hjieee

esta ohia Y su interés práctico se deducen de las ma—
teclas que contiene. 1 )espues de ocuparse de los sentidos en general y del sentido de la vista en particular,
iios hace la anatomía (k’l aparato ocular, de los fenó—
menos físicos Y orgánicos de la vision; de las causas
que tienden á debilitar 6 á destruir la vista y del es—
travismo, concluyendo c m varios é interesantes consejos higiénicos relativos á los cuidados que necesita
este órgano, y con un bosquejo histórico del estucho
de las enfermedades de los ojos en estos tres últimos
siglos. Recomendamos eficazmente la adquisicion de
tan importante obra.
El ilustrado director (le la Reri.sta de Canarias, 1).
Elias Zerolo, nos ha obsequiado con un folleto, en
donde ha publicado la noticia biográfica de Mr. Sabin
lierthelot, que habia va visto la luz pública en las co—
lumnas (le su aeredit ada publicacion Esta noticia
contiene una multitud (le ciatos curiosos é inéditos so—
1~reel insigne cscritor á quien tanto deben las Canarias, y una nota completa (le las obras, memorias y
opúsculos que escribió durante su larga y laboriosa
existen cia.
1)aiuos las ~racias á su autor por su afectuoso re.

cuerdo, recomendando su folleto á todos los que apre—
e ian la 11 istoria tIc! país.

L. R.

TSEO CXNtliI().

EL MI

A UN HAYo DE SOL
de mi
sol,ruástia
que reflejas
‘fuRayo
luz en
frente:
¿Qué anhelas? di: ¿solicitas
Que ni i s mcm ocias re vele?
¿No sabes que las venturas
En el inisero u itt it do este
~on un destello engañoso
Que, apenas nacido, muere?
De pasadas alegrías
Ctánto reetiei’do en ti tienes,
nc rápidas, cual la espuma
De despeñado torrente,
1 )el t ien tpo en el an cli 0 1 ~éla~o
Fueron ay de mí! á perderse!
Cual hoy, que Inste suspiro,
Me acariciaste mil reces
En las apacibles tardes,
En qn e, sonriendo alegre,
Cauto piñeido entonaba
Al piá de al tiros laureles,
Por cuyo espeso ramaje
Tu luz deslizabas t~nue,
Para sonreir tIc mi alma
A la ilusion esplendente.
Tú sabes cuanto eran puros
I\lis ensueños inocentes,
Y el atan profundo, inmenso,
Con que tras excelsos bienes
Mi pensamiento rolaba

En el espacio á eseonderse.
Tú me has mirado á la márgen
De las bullidoras fuentes,
En los solitarios bosques
Do el hombre á entrar no se atreve,
Meditar en las grandezas
Que el mundo ve y mio comprende,
l’orque su espíritu embota
En los terrenos p1~1eeres.
Allí la luz eontemplaba
De tu disco refulgente
Ocultarse entre la sombras,
Que imágenes siempre fieles

:~1!
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Son del dolor, que las dichas
Rápido oculta en sus pliegues.
Cuán feliz en esas horas
Era, en que escuchaba agrestes
Rumores que en el espacio
Iban acordes perdiéndose,
Como el gemido vibrante
Del alma triste y doliente!
Yo en esos ruidos extraños,
Que. ora se van, ora vienen,
Ayes, lágrimas, suspiros
Escuchaba siempre, siempre...
Ya de la flor, cuyo tallo
Tronchaba la oruga aleve,
Ya del ave, que inhumano
Cazador furtivo hiere;
Ya del árbol corpulento,
Que al golpe del hacha muere...
¡Qué ello.s tambien, cual nosotros,
Por Dios animados séres,
Bellezas, encanto y vida
En un sólo instante pierden!
¡Cuánta inspiracion sublime
De esos cuadros se desprende!
Parece que en esas horas
De misterios tan solemnes
El ángel de las tristezas
Sus plegadas alas tiende,
Y á unir con la creacion
Un himno de dolor viene.
Si el mundo triste solloza
Oh sol! cuando tu luz pierde;
¿Qué hará el corazon del hombre,
Cuando sus venturas cesen?..:
Tú, mañana en el espacio
Aparecerás ~luciente,
Los campos á fecundar
Con tus destellos celestes;
Mas ¡ay! ¿sus dichas perdidas
Quién al alma las devuelve?
IS.&BEL Pou&i DE LLORENTE.
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LA EMILIA.
IIISTORLY

VULGAR DE UNOS AMORES COMO HAY MUCHOS.

L
Corria la última quincena del mes de Junio, y ya
empezaban á sentirse los rigores del estío en la Villa
Co ro nada,
Manolito Villarreal, estudiante de tercer año de
1)erecho, aún permanecia en Madrid. Los exámenes
del próximo Setiembre no le permitian marchar á Sevilla, su pátria, y esto le tenia en extremo molesto.
llabia quedado suspenso, y tal era su mal humor,
(file muy pocas veces abandonara la tranquilidad monótona cte su casa por concurrir á la Alhambra, á
Price, ó á los Jardines del Buen-Retiro. Tan sólo
permitíase bajar al Prado alguna noche en que el calor le agobiaba, y allí, veíasele solo, triste, abismado
al parecer por sérias reflexiones. Cuando el cansancio le daba la medida de las infinitas veces que recorriera, sin (larse cuenta, la distancia que media entre
la fuente de Cibeles y la de Neptuno, por el lado más
sombrío y más solitario, en dónde algunas elevadas
acácias se bambolean sobre la calle cte Tragineros,
y están colocados los puestos para la ~venta de agua,
azucarillos y aguardiente, y juegan durante las primeras horas los niños al corro, mientras las niñeras
conversan con sus amantes, sin cuidarse gran cosa de
los trastazos y caiclas de los pequeñuelos que sus padres les confían, tornaba á subir lentamente la calle
de Alcalá ó la Carrera cte San Jerónimo, y, sin más
dilaciones, metíase en su casa. Estaba desconocido.
1-lasta su buen humor le habia abandonado.
—~Esode no poder ir á Sevilla, ni al Puerto, ni á
Cádiz para la verbena, ni hablar á mi Julia por causa
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de esos..... dela TJnivorsidad, esatroz!....—exclamaba
alguna vez con dolorido acento.—jl3ien mo han fasti-

diado!.... ¿Y qué dirá olla?.... ¡Tantos meses trascur•ridos sin verla!.... ¡Ni en Pascuas, ni en Carnavales,
ni en Fcrias, segun costumbre de otros altos!....jPen-

sará que la he olvidado! Razon le sobra para dejarme —alkadia despues de reflexionar un momento.
—No: otro alto no me volverá á suceder esto. Cómo
Manolo que me llamo, lo prometo—dijo de pronto
con energía, Interrumpiendo los paseos que daba de
uno á otro extremo de su reducida habitaclon estudiantil, compuesta de un gabinete y una alcoba en
dónde apénas hay espacio bastante para una cama y
un lavabo.—Pero es preciso variar de vida; es pro..
ciso estudiar con calma desde el primero de Octubre,

abandonar la cama en las filas mañanas de invierno,
no concurrir tanto á cafés, teatros y bailes, porque
siempre haré otro tanta, y para prueba basta.
En tino de estos dios, entro doce y una de la tarde, le trajo el cartero varias epístolas de Ja familia y
amigos y la obli8ada de ¡ulla. Esperaba ésta con ansia loca, porque en aquella ocaslon era el más eficaz
lenitivo 6 sus pesaÑs; y así, no bien la hubo tomado,
cuando abrió el sobre con preiteza y llevó 6 sus labios el perfumado pliego, estampando un beso sobro
el Queridilsimo Manoío’, con que empezaba el escrito. Pero si febril era su impaciencia por conocer su
contenido, grande, muy grande fué su asombro cuando se hizo cargo de IM primeras líneas, que, en estos
ó parecidos términos, así decian: «Observo con disgusto que tú no piensas nada formal respecto 6 nuestras relaciones. Mucho te he querido, mucho te quiero aún, mucho te querré siempre, siempre.., pero
con gran dolor de m~alma, me veo obligada 6 decirle, 6 causa de las constantes censuras do que so objeto por partede toda mi familia «por sostene
icen
—relaciones con un estudiantillo sin porvenir», que
mira lo qué haces, porque tú comprenderás muy
bien que no estoy en el caso de perder el tiempo y
las buenas proporciones que se me presentan, esperando un dia y otro dia 6 que 6 tI te dé la gana do
ser más sério y menos calavera, pues ya tienes edad
sobrada para pensar alguna cosa de provecho... Tu
carrera noS concluye nunca, ni te preocupas gran
cosa del porvenir. Y si fuera esto sólo, y no mo olvi-
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daras, como yo procuro no olvidarte ti tí ti pesar do
las cosas que me refieren basta las amigas más íntimas como Consolaclon, monos malo poro ya sé que

tienes ahí una novia»... Esta mo faltaba. Nada: lo
de todas—dijo, separando la vista del papel.—Ya cnt.
pieza el capítulo do las quejas y reconvenciones, que,
cuando no reconocen ningun fundamento, es síntoma
de mal afloro, es presagio funesto de unas bonitas
calabazas. Me lo habla tragado ya
Aquellas frases
de la carta del juéves anterior, fueron el priiic~piode
la tormenta, que, segun creo, se me ha echado encima hoy..... Continuemos... .Pepe Roca, Capitan de
Artillería ti quien tú conoces—jy& lo creo, por sus ca~
laveradas!—es~unjóven simpático, iico, en muy buena
posicion, está loco por mí, y vino ti casa el otro dia ti
~ir ti papá su consentimiento para casarse conntigo inmediatamente. Papá le contestó (lite 110 conocia
mi voluntad, pero que por su parte aceptaba gustoso
queriendo yo. Sin embargo, no me he decidido ti itada hasta saber que piensas tú, que has sido siempre
el preferido de ini eorazon. Pero si no me contestas
seriamente, ya vés... nie conviene, y...»
—~Estoes atroz
¡Crea y. en una mujer; eiia—
inóreso Y. de ella ciegamente como un animal; conságrele todos sus pensamientos,
luego se
t
Todo espan
farsa,que
vanidad
porte
de
esta
manera
el cariño una mentira una frase inventada para engañar necios como yof.... Y tantas veces como trás la
reja me repetía, «te quiero, te adoro, eres mi bien,
mi cielo no podré olvidarte nunca » poniendo los
ojos en Manco, como sencilla dont~eIlaarrobada por
el fuego de platónico amor, cuando por lo visto en la
coqueta más grande que he. tratado
¡Tarde lo he
conocidol—Y sin detenerse ti leer una frase más, estrujaba con demencia aquel papel entre sus manos.
Mil ideas vinieron entonces en tropel á su mente.
Todas las fué desechando una por una cuino irrealizables; y cuando la Ira, como viento de tempestad,
cesó en ~us primeros arrebatos, y la razon venciendo
al instinto diera muestras de su poderosa energía,
entonces algun atento obervador pudo advertir que
un suspjro dijo: ¡adios, ilusiones! y una lágrima arrane
cada ti sus.ojos por el dolor, corrió ui; instante per su
ardiente mejilla, secándola el desengaño.
Pero él no era hombre que so dejara anonadar por
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contratiempos de esta naturaleza, y creyó oportuno
no ocuparse ni un momento más de este asunto. Can-

sado de permanecer en la casa, molesto á causa del
calor, frenético por aquel contratiempo, vistióse decentemente, segun antigua costumbre suya, y sin
temer á los rigores del airado Febo, se lanzó sin norte ni guia, completamente abandonado al azar, por

las calles de Madrid.
“Serian las dos y media de la tarde cuando marchaba por la calle del Arenal en clireccion á la plaza
de Isabel II. Con el sombrero en una mano, limpiábase con la otra el sudor cte SL rostro, y seguiR clistraido reflexionando seriamente.
De improviso, varió por completo su fisonomía:
sus razones más formales vinieron á tierra, y sus
pensamientos más funestos desvaneciéronse en presencia de nuevas ideas, de igual manera que las brumas del invierno á las primeras caricias cte la primavera.
El, nacido bajo el poético cielo de Andalucía, en
las pintorescas márgenes que el Guadalquivir hafía
con sus ondas, criado á su arrullo y al de la~áuras
perfumadas por el azahar, el jazmin y la violeta, cte
natural impresionable, de imaginacion ardiente, de
carácter dulce aunque vário, jóven por la edad y jóven por las ilusiones, con un corazori ávido de amores y un alma henchida de esa !~ciega en prósperos
destinos que más tarde la indiferencia y los contratiempos de la vida destruyen y borran como venclabal
de tempestad las dunas del desierto
él, allí donde
babia una belleza que admirar, allí reconcentraba su
mirada toda entera, como sus sueños, como sus esperanzas
—-Una barbiana con ese garbo y ese trapío—segun
propia e.xpresion—roba la salud, el sueño, la tranquilidad
¡el alma entera!
Asi es que el brusco cambio de su semblante era
el reflejo exacto de un movimiento de ideas operado

en lo íntimo de su alma. Cual el niño, era tan propenso á la risa como al llanto, á variar del placer al
dolor sin términos medios, sin transiciones. Descubrió en sentido contrario al que él llevara, frente á
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frente y á corta distancia, una jóven bella sin afectacion, simpática en extremo, de mirar indeciso aun-

que mirándolo todo, caminando con desenvoltura, con
elegancia en sus movimientos que hacia olvidar
toda vulgaridad y despreciar cualquier estudio, y,
cierta

como estaba ofendido en su amor propio por las se—
berbias calabazas que le habla propinado Julia, su
idea primera fué disipar aquel sinsabor solicitando

otras nuevas relaciones. l)e tal manera creia tomar
la revancha.
Aquella muchacha fué para él una bella aparicion,
fué un ángel enviado para mitigar sus pena~•Presentó á SUS labios la copa que conlenia la miel de la
dicha, y no vaciló en apLicarla
III.
En el primer instante, sorprendido por realidad
lan hechicera, estuVo indeciso, y permaneció estático
reflexionando:
—Me hace falta algo—pensó—Sí: es necesario
que yo la ame—dijo resueltamente.—Es preciso que
la siga
mi corazon me lo está diciendo á voces
((Anda, anda, esa es la mujer que tu buscabas~.
‘Y retrocediendo en su camino, sin detenerse un
segundo más, siguió á la ~óven, dejándose conducir
por la fuerza ciega y avasalladora de sus propios sentimientos, vivamente sorprendido, flO por Su belleza,
que no era ideal, sino por otra cosa que no aprecian
los sentidos externos, por otra cosa que llega al alma
como una corriente eléctrica, y la hiere, y la mueve,
y la subvuga, y la arrebata: por la simpatía, que,

segun la elocuente expresion de 1). Severo Catalina,
es la maq o í/ica portada del amor.
Ella, era una rubia graciosa.
Color de un blanco—pálido inleresan!e: ojos de un
azul oscuro en extremo dulces al mirar: boca tun tanto grande aunque abierta con gracia: y nariz aguile—
ha de correcto perfil.
Era más bien alta que baja de estatura. En su
cuerpo elegante, esbelto, flexible, cual la hoja de la
palmera al soplo ligero de las brisas, se descubrian
de una manera admirable todas esas graciosas inflexiones que marcan la juventud.
Vestía un sencillísimo traje de lana gris-oscuro
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adornado con bandas azul marino de la misma tela,
formando un conjunto de exquisito gusto, no sólo

por la combinacion de los colmes, sino tambien por
su corte elegante. Y como remate, las blondas negras
de su mantilla echada hácia el rostro con negligente
descuido, proyectaban á éste una sombra l)eneficiosa,

descubiendo á la par las lindas ondulaciones de su
hermosa cuanto bien poblada cabellera.
Y á través del tejido de esas blondas, clivisábanse

confusamente, vista de perfil, ios contornos y las líneas purísimas de su dulce semblante, de la propia suerte que en su mirada, en su sonrisa, en las inliexiones
todas se dibujaba su alma
¡un alma que 1)ios trazara con tan l)ellísimos caracteres!
Frisaba en los veinte años.
La llamaban: ¡E~m~m~!

Iv.
En otro cualquiera tal vez no se habria operado
este cambio tan repentino; pero en Manolito ei-a natural, y no extrañaba á nadie ciue le conociese. Siempre le aconteció lo mismo. Era tan impresionable
como fácil al olvido; y por lo mismo, en aquellas
circunstancias pasó de una á otra sensacion sin esfuerzo alguno. Y cómo aún queriéndolo, no podia dejar de ser andaluz neto en sus felices ocurrencias y
en su marcadísimo acento, en esta ocasion, lo ftié
espontáneamente.
—~Parecementira—la dijo—que habiendo tanto
bueno
el mundo
haya
hombre
que seJesucristo,
dé un tiro1 se
¡Si la en
hubiera
á usté
visto
el mismo
habria bajado de la CruzT
Florecita de azahar, capullito de rosa encarnada ¡qué feliz será el hombre á
quien usté mire con esos c1iso~que parecen dos estrellitas del cielo!
Por I)ios, por San Antonio, pomtodas las Once mil vírgenes, vida mia, míreme usté á
mí
¿Me va usté á dejar morir de pena?....
Emilia, con paso vivo, seguia su camino. Ni siquiera le miraba. Oia aquellas palabras y aquellos
juramentos con serena indiferencia, aunque en más
de una ocasion tuvo ganas de reir y no rió. Estaba
tan acostumbrada á escuchar diariamente el sonsonete monótono de eso~senamorados abejones, que apenas mostrábase sorprendida. Cuando Manolito se le
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acercaba un poco más de la cuenta, y sentía en la
cara el sopio de su aliento abrasador, dió salida de

sus labios á la única frase que pronunció durante túdo el trayecto:—IIa~a i~sted el faior de ~ctir~u.~e
Pero él, no por esto se retiraba; no por esto habia perdido la esperanza. Conociendo cte antiguo el

procedimiento, nada le extrañaban estas demostraciones ni estas frases. Sabia muy bien que, en las
campañas amorosas de todos los tiempos y lugares,
siempre han obtenido los majaderos, al cabo de la
jornada, el premio debido á su constancia, y por el
contrario, cii vez de disgustarse, se creció extremando los recursos, que no eran escasos en número ni

en valor. Mas en verdad, si el paseo se alargaba mucho, él no sabría que añadir á pesar de su interés ó
de su entusiasmo, por cuanto ~pie, habiéndose excedido á si mismo, el repertorio comenzaba á agotarse.
Sin embargo, no llegó el caso: su buena estrella
le salvó.
Emilia habia entrado en una casa de la Puerta (le!
Sol. Desde el primer descanso cte la escalera volvió
la cabeza y le miró. ¡No sé si fué un adios ó su desprecio~
—Torné la primera vara—diría Manolito para sí,
porque inmediatamente y como hombre á quien no
duelen prendas por alcanzar un objetivo, clirigióse á
la portera, y poniéndola en la mano una moneda de
dos pesetas, á la vez la interrogó diciendo:
—~,Conoceusté á esa niña rubia que ha entrado
ahora?
—Si, señor, cte veri.a entrar todos los dias... Es una
oficiala del obrador que hay en el cuarto principal
—~Sabeusté como se llama?....
—No, señor, pero si á usted le interesa
podré
—~Yalo creo que me interesa! Por eso lo pregunto
Diga usté: ¿á qué horas de la noche sale?..,
—A las ocho en punto.
—~,Lasuele esperar algun....?
—~Novio!decia usted
—Pues
—No lo sé fijamente, pero creo que ahora no tiene
ninguno
Es la chica má~forrnalitade todas ellas
—Bien, muchas gracias
¡ adios!
—~Vayausted con Dios, se~iorito!
(CorO i»uai’á.)
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REVISTA.

QUILTGENA.L.

SITMARIO.—Recopilacion de los acontecirnienlos que han e—
nido lugar durante nuestro silencio: la política exterior y la
interior: la fuerza y la luz eléctncas.—Piestas al general %Vey—
lcr: conciertos de la Filarmónica—Donaciones ó nuestra Socio—
clad.—
4G,acias mil! .
Dos meses exactos hace que estamos condenados it callar sin
que ningun Fiscal de imprenta nos haya obligado it ello. l)os meses que, en verdad, han trascurrido llenos de interés para la po—
utica, para las ciencias, para las letras, para las manifestaciones
todas (le la vida humana. Al reanudar, pues, nuestras tareas, P’~~
ciso será que pongamos al corriente it nuestros lectores (le todo
eso que ha pasado y que hemos tenido it bien callar.
Pero nuestra relacion habrá de ser breve, sucinta, lacónica,

por lo mismo que nos referimos it antiguallas que todos conocen
extensamente; por lo mismo que, como rezagados guerreros de
la retaguardia, entramos en accion cuando apénas se ven los últimos fogonazos y se queman los últimos cartuchos. Tan de prisa
vivimos, que los sucesos de meses anteriores son hoy respetables ancianos, dignos del Museo de la his~~ri~~
Eso que se llama de algunos años acá equilibrio europeo, estuvo gravemente amenazado, y casi, casi, se desequilibra. Bien
es verdad que, dado el sistema actual de relaciones exteriores,
las enemistades de razas, las ambiciones territoriales y los ejércitos permanentes, esa balanza es tan sensible que, una nube que
asome en el horizonte de la vieja Europa, un conflicto que surja
en lontananza ó tan sólo el vago presentimiento de una nueva
complicacion, la hace inclinar al punto hácia la paz ó la guerra,
elementos únicos que gravitan sobre esos platillos.
Á primera vista la expedicion francesa it Túnez, no tenia importancia alguna. Tan sólo movíanse aquellos ejércitos para castigar it las rebeldes tribus do los khomirs. Luego ha resultado un
tratado con el Bey, que convierte como por encanto it la Francia
en protectora del pequeño Estado tunecino. De aquí las enemistades, más ó menos encubiertas, de las potencias siguientes:
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De Italia, que tiene su visía fija en ci norte de África y teme
que, de la posesion de ese territorio por cualquier potencia, resulte algun daiio á Sicilia.
De Turquía, que considera aquel territorio como dependiente

de la Sublime Puerta.
De Inglaterra y Austria, que, aunque lo ocultan muy bien, mi.
mr con recelo tal engrandecimiento en el Mediterráneo.
Y de Espana, en fin, que teme por el logro de sus ideales en
Marrueeos, y por sus importantes posesiones del otro lado del
Estrecho.
Conseei.teneias:—Los desórdenes en la calle (le la República (le
Marsella delante del Círculo nacional italiano á la entrada de las
tropas francesas expedicionarias á Tunez, y las notas diplomáticas
enérgicas entre los Gabinetes de Roma y de París, y las excitaciones y tumultos en las ciudades más populosas de Italia.
—La alarma producida en Europa por los asesinatos cometidos en Orán por las kábilas insurreccionadas, que ha originado
la vuelta á España de aquellos infelices colonos que se dcdieabaii
allí á la agricultura é industria, y el lenguaje belicoso de algunos
periódicos españoles y franceses, y las protestas de Alemania,
Italia y Austria.
Por fortuna, Francia ha dado las satisfacciones necesarias it
Italia, y en cuanto á España, los úlliiuos telégramas (le este col’reo, nos dicen que Francia se niega it indemnizar it los súbditos
españoles perjudicados, lo cual agmava sobre manera la cuestion
pendiente.

Por lo que respecta it nuestro país, el Gabinete que preside el
Sr. Sagasta ocúpase actualmente de las próximas elecciones para
diputados y senadores, que tendrán lugar: aquellas en Agosto, y
éstas en Setiembre. Las Córtes se reunirán en los primeros dias
de Octubre.
La famosa cuestion de los petardos, que tenia alarmada it Madrid, parece que está en vias de exciarecerse, despues de las importantes prisiones verificadas con motivo de la ocurrencia de la
calle de San Opropio, de que resultaron tres niños heridos, motivando una en~Trgicacircular del Sr. Linares Rivas, Fiscal del
Tribunal Supremo, destinada á suplir en este asunto la deficiencia
del Código penal.
Y entre otras disposiciones ministeriales, merece citarse el
Decreto del ministro de Ultramar sobre «Desestanco del tabaco en
Filipinasn, que ha venido it sacar de una servidumbre económica,
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mucho peor que la servidunibi’e social,

á muchos inile.s de indí-

genas, que estaban obligados ántes á no cultivar sino tabaco, y á
no venderlo sino á la Administracion, que se lo pagaba cuando
le venia bien. Tal disposicion, eminentemente liberal y humanitaria, está en un todo conforme con las ideas emitidas por el Sr.

Leon y Castillo desde los bancos de la oposicion, y le ha valido
la más significativas alabanzas cte Corporaciones, de la prensa
y personas caracterizadas entre las que se cuenta el Sr. Castelar
al decirle en su carta, que ((le felicita pol’ el Decreto que manumite á tantos infelices, y que le colocará entre los grandes emanci-

padores del trabajo humano, ilustrando para siempre su nombre».
Nosotros tainhien felicitamos sinceramente á nuestro distinguido paisano el ministro de Ultramar, que á esta fecha habrá
contraido matrimonio con la hija primogénita de los condes de

Almaráz, y le deseamos una eterna luna de miel, que sea el lenitivo á los disgustos y azares de la política.
*

Atentos siempre al movimiento científico de Europa como á
las cuestiones políticas, no han pasado desapercibidos para nosotros los experimentos practicados en Paris por Mr. Philippart
sobre la LUZ Y FUERZA ELÉCTRICAS, que, por su importancia y
múltiples aplicaciones, ora al alumbrado, ora como motor á las
ártes é industrias, viene á resolver hoy por hoy, el más árduo y
deseado problema de cuantos á la electricidad se refieren.
De esta manera, tal vez la resistencia del Municipio de Las
Palmas á establecer en calles y plazas el alumbrado de gas, á pesar de la importancia de la poblacion y de las distintas proposiciones hechas por varias casas inglesas, obtenga al cabo su premio, y pasemos muy pronto del alumbrado de petróleo al eléctrico,
sin transicion alguna. Nada tendrá de extraño que esto sucediese,
toda vez que en Madrid, segun hemos leiclo en los periódicos, se
trata de plantear el novísimo sistema de Mr. Philippart.
Pues bien; teniendo presente esta circunstancia á la vez que
la compicta terminacion de las obras del gran Teatro para un plazo no lejano, hemos venido leyendo con avidéz en La Presse, de
París, los resultados satisfaciorios que dan los experimentos hechos.Ultimamente, en el número del ~28de Mayo del citado dia-

rio, leemos:
LA ELECTRICIDAD PRÁCTICA.—~LaSociedad FUERZA y Luz, acaba de hacer en la casa nñm~ 5, «Avenue de l’Opera,» nuevos experimentos de produccion de electricidad, con los ACCUMULA-
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TEURS F’AUIIE.
Cuantos lo deseaban han sido admitidos á hacerse cargo por
sí mismos y de eisu del valar práctico de los procedimientos que
han proporcionado al mismo tiempo, la fuerza y la luz en condiciones verdaderamente excepcionales.
26 ACCTJMULATEUIIS FAunli de 10 centímetros de diámetro, han
hecho andar, durante una sesion, nueve lámparas Swann (en el
vacío en derivacion) equivalentes á la luz de 120 bujías.
La luz de un blanco amarillo era suave, sin ofender á la vista,
y de una fijeza absoluta, sin golpes nin>unos de los producidos
por las máquinas.
Dichas lámparas gastaban próximamente 1 \Veber de electricidad por hora, y los 26 AGCUMLTLATEUHS podian así alimentar las
¶3 lámparas durante más de 6 horas, ó una sola lámpara durante
54 horas.
En cuanto á la fuerza, 106 ACCIJMULATEURS tic un p~ode 000
kilógramos han producido sobre una máquina «Gramme» más
que la de 3 caballos de vapor, durante cerca de 2 horas y quedaba todavía una cantidad de electricidad suficiente para hacerla
andar todavía durante una hora.
La fuerza almacenada equivalía, pues, á más de la de 9 caballes durante 1 hora, es decir, lo bastante para hacer funcionar
durante 6 horas de trabajo efectivo, el mayor de los carruajes de
los tramvías de la Compañía de los Omnibus.
Las personalidades más sobresalientes de la Hacienda y tic la
Ciencia asistian á esta demostracion concluyente.
En dicha reunion hemos visto á los señores:
Masson y Desselligny, del Cr~ditoLyon~s.—Garnier,Arquitecto de la Opera.—Duharnel, Secretario de la Presidencia.—
Btanchard, del Banco Nacional.—Vernhette, cte Meritens y
Beryot.—Giros, Rigaud, ingenieros. —Marcí/Ion, de la (Jom—
pagnie des Omnibus.—Aygoin, de los Tramvias-Norte.——Ernest
Brugrnann, ‘banquero ~ industrial, etc, etc.
La Sociedad LA FUERZA y la Luz, de la cual es presidente el
Sr. Philippart ha resuelto, pues, el problema de la electricidad
práctica, pudiendo emplearse en todas partes sin máquina de ninguna clase, y trasportarse á domicilio.
Las consecuencias y las aplicaciones de dichos descubrimientos son incalculables».
*
Despucs de las fiestas del Centenario de Calderon que, al decir
de El Día, de Madrid, y de otros periódicos, se han celebrado
con toda pompa y ostentacion en Las Palmas, no ha ocurrido ningun otro acontecimiento importante, si se exceptúa la venida del
general Weyler á la inauguracion del Palacio militar.
Con este motivo hubo espectáculos de índole diversa. El acto
de la inauguracion, el concierto, el tó en los jardines del Sr. 1).
Domingo J. Navarro, la gira al Monte Lentiscal, y otros.
Durante los quince dias que permaneció aquí el General y su
distinguida familia, menudearon los distintos obsequios oficiales
y de particulares, sin que faltase, á nuestro entender, ningun detalle, para honrar como es debido á los distinguidos huéspedes.
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Se verificó el remate de los cimientos del edificio, y ya co—
mienzan los rematadores. señores Valido hermanos, á acumular
materiales para empezar la obra. l)e desear es que se termine lo
más pronto posible, y entonces merecerá todos nuestros elogios
el general Weyler.

En este interregno, ha dado la Sociedad Filarmónica dos conciertos vocales é instrumentales. l)e ellos, el último fué bastante
notable, no sólo por las piezas del programa, sino tambien por su
excelente cjecucion. Por lhI~ra vez se presentó como solista la
Srta. D. Mai’ia de los Dolores Melian y \Vood, cantando la Cavatina de rnczzo-soprano de LUCREzIA BORGIA y la Romanza de
Mattei LA s’rELLA DI NIzzA. composiciones de diversa contextura
y no exentas de dificultades, que supo vencer la debutante con
sus buenas facultades, su pura diccion y su gusto exquisito. Los
apláusos, corno era natural, fueron ruidosos y legítimos.
Nuestra sociedad Ei~MIJSEO CANARIO ha enriquecido en Biblioteca con algunas donaciones de libros, y su Museo de Historia

Natural con algunos curiosos ejemplares. Entre los segundos, se
encuentra una coleccion de moluscos de América y de la costa de
Barcelona, un cráneo canario procedente de la Isleta, varias estalactitas recogidas en Cataluña, y algunos minerales de esta isla,
regalo de nuestro consocio el Sr. D. Vicente de Castro y MaLos.
Además, otras personas, los siguientes:
—Un cangrejo de gran tamaño, conocido vulgarmente por
Cangreja: (los langostas: una cabeza de escualo: un pescado llamado armadillo: un rosario de barro (Tenerife): un asta de tea
endurecida al fuego: un hierro de lanza y parte de la empuñadura de una espada: dos insectos de los llamados ciervo volador:
un cangrejo llamado santorra: un sello canario: dos camarones y
un pescado, y varios fósiles, de los que una parte de ellos fué á
París con el Dr. Chil.
Con este número se reparte la portada é índice correspondiente
al torno II.
Y por último, un deber de cortesía y agradecimiento exije de
esta Redaccion que tributemos las más sinceras gracias á Ea Co—
ruando de Cádiz, y á Em, GLOBO, EL CRONISTA, EL DÍA y LA NUEVA
PRENSA de Madrid, periódicos que han tenido frases altamente
lisonjeras para nuestra modesta publicacion, con motivo del número extraordinario que contenia los discursos del festival con
que se honró en Las l’alinas la memoria del gran poeta Calderon.
OCTAVIO.

A~oII. LAs PALMAS, AGOSTO 7
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EL MUSEO CANARIO.
ESTADO PRIMITIVO DEL hOMBRE.
(Conclusion).

La arqueología prehistórica, aluinbrándonos desde el punto donde nos dejan la arqueología histórica
y la lingüística, nos permite seguir el curso de la vida humana al traves de larguisimas edades hasta un
pasado inmenso que nuestra iinaginacion con dificultad se puede representar. De la llamada edad de los
metales, nos lleva á la de la piedra pulimentada, de
ésta á la de la piedra tallada donde se confunden la
historia del hombre y la de la tierra, y bajando por
esta última del período del Reno al de trarisicion y
de éste al del Mainmuth, llegamos á los comienzos
de la época cuaternaria, en que hallamos al hombre
viviendo ya en las cuatro partes del mundo, Europa,
Asia, Africa y América, representado en aquella raza
de Canstaclt de confr)rmacion inferior, inteligenciapobre y condiciori salvaje, teniendo por toda arma la punta de lanza de Saint-Acheul. He aquí el estado del
hombre primitivo, no vislumbrado por intenciones, no
supuesto por inducciones, sirio revelado porlos hechos
perfectamente comprobados. No un pueblo, no una
raza, toda la humanidad terrena ha pasado por ese
estado desde el que se han ido elevando algunos de
sus miembros por gradual evolucion á estados superiores. Lo que los escritores griegos y romanos opinaban, lo que idearon los filósofos del pasado siglo,
ha venido mí patentizarlo la ciencia en nuestros dias
con hechos incontrovertibles y en tal nímmero que no
dejan lugar á controversia ni objecion.
Y no se diga con el duque d’ Argill que «no hay
To~ionI.—2~?.
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más derecho para juzpr por estos utensilios (armas

ó instrumentos del diluvium) de la condicion del
hombre en aquella época, en las primeras comarcas
donde se estableció, que para juzgar en nuestros dias

por las costumbres y artes de los esquimales el estado
de civilizacion en Lóndres ó en Parln (1). Este argumento, si pudo tener razon de ser cuando se formuló
(1868) por haber comarcas donde aa~nno se hablan
encontrado instrumentos de piedra, los progresos de
la arqueologia lo han minado por su~base. Elijase
hoy el rincon que se quiera de la tierra como cuna
del hómbre, en ese rincon hallaremos sepultados en
el suelo toscos instrumentos de piedra, que prueban
el qstado salvaje de sus primeros habitantes. Si se
quiere mantener hoy que el hombre ha empezado
por un estado civilizado, hay que colocar su cuna
fuera de la tierra. Sin duda, las comarcas más favorables para prestar apoyo al argumento que estamos
examinando, deberian ser aquellos cuatro centros primitivos de cultura por donde la civilizacion vino al
mundo; pues bien, no necesitamos apelar á las revelaciones prehistóricas, la misma historia auxiliada
con la lingilistica y la arqueologla histórica nos presenta a los pueblos que las habitaron en la edad de
la piedra ó en la transicion de ésta á la de los metales. Los egipcios del tiempo de las pirámides explotaban las mtnas de cobre del Sinal y las canteras de
granik) de Syena con instrumentos de piedra, y su
más comun arma de guerra era la flecha con cabeza
de silex, de que depositaban ejemplares al lado de
sus muertos (2). Las tumbas más antiguas de la Caldea contienen al lado de objetos de bronce, de oro y
de hierro, instrumentos y armas de silex, pulimentadas ó talladas, cabezas de flechas, hachas y martillos
(3). El hierro aparece usado con el oro como metal
precioso, suministrando materia á la industria el
bronce y la piedra. En igual ó inferior estado enconPrimsval Man. p, 420.
‘2 F. Lonormaat, Les Prem. Civ., 1. 1, p. 4667 467.
(3
Id.
Id.,
1. 1, p. 448; G. Maspero,
¡fiat. Anc., p. 444.
(1

3~7
tramos u los arias, quienes se vahan taFnbien del
bronce y de la l)iedra para sus armas y liteusi lies;
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mas respecto al hierro, aunque parece probable pie
lo usaran cuino metal precioso, 110 teilenios dato se—
guro para
toca

á

los

afirmar que lo conocieroli (1). 1 ~or lo que
chinos, el estadio de los (loscielitos geru—

glílicos primitivos muestra que en tiempo de l’ulu
110 poseian ningun metal, sirviAndose exclusivaineii—
te de armas y utensilios (le piedra (~P.Por donde se
V(~,que, respecto á las comarcas donde pritilero brihló
la civilizaciou ~ que pudieran poi esto mismo ofrecer
alguna duda sobre el estado salvaje (le 5115 primitivos
habitantes, la misma historia se encarga de mostrarflOS que allí tambien pasó ó debió pasar el liouihie
por la edad de la piedra. 1I)e las demús partes de la
tierra, así las que desde el orígeil de los tiempos li~tn
servido de morada ft tribus salvajes, corno las que han
sido teatro de civilizaciones mus 6 menos adelantadas, en todas encontramos, como vestigios de sus primeros moradores, toscos instrumentos y armna~de
piedra. ¡Cuán diferentes serian los hallazgos, si el
hombre hubiese empezado por un estado civilizado!
«En. vez de la tosca vajilla y tic utensilios de silex de
forma irregular, liallarianios ahora , dice Lvel (W,
objetos esculpidos, muy superiores uf las obras maestras (le Fidias y Praxiteles; descubriríainos cci uiuos
de hierro y telAgrafos elóctricos. de que los mejores
ingenieros de nuestros dias sacarian inestimables en—
seflanzas; veríamos salir instrumentos astronómicos y
microscópicos (le construccion nitís perfecta que ninguno de los que se conocen en Europa, y otras mu—
chas pruebas de adelanto en las artes y ciencias de
que el siglo X EX no ha sido todavia testigo».
Pero aquí ocurre una observacion: ¿con quA derecho afirmamos que el estado salvaje en que Se nos
aparece la raza de Canstadt mí ~iipio
(le la época
cuaternaria, que el estado en que vemos iioy ti las
(1) A. Pietel, Les O~iq.Indo-eueop., 1. II, p. 197 y 198. París, 1878.
(2) Abel I2emusat, lcr. cii.
(3) L’ Anc. de t’ ibm. te. de Chappcr, p. 419 y 420. Paris, 1870.
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razas más inferiores, á los fuegios y boschismans,
por ejemplo, ha sido la condicion primitiva de la
humanidad? Si liemos visto que la actual civilizacion
deriva por trasmision de la que hemos calificado de
media, de Asiria y Egipto; que ésta deriva de la

barbarie de los cuatro pueblos que fueron los primitivos centros de la cultura, egipcio, caldeo, aria y
chino; que esta barbarie deriva del salvajismo de la
raza de Caristadt, ¿por qué no derivaría tambien este
salvajismo de otro estado más inferior respecto al
cual fuera aquel ya un progreso? ¿Por qué detener-

nos en la raza de Canstadt ó en las actuales más salvajes, y no seguir descendiendo, conio liemos hecho
hasta aquí, á estados inferiores? Esta observacion es
procedente, pero nos conduce fuera del terreno prác-.
tico en que nosotros queremos mantenernos; porque
más allá del período del Mammuth, nada sabemos
del hombre, y porque hoy no vemos en la tierra ninguna raza en condicion inferior á la del cazador cuaternario. Por otra parte, aunque la misma raza de
Canstadt fi otra hubiese pasado por estados inferiores al que nos revela la industria de Sairit-Acheul,
esos estados estarian comprendidos en el término
salvajismo, entendiendo por tal la edad de la piedra,
ó en que el hombre fué cazador, ó todo el período
de la vida humana anterior al estado bárbaro en que
ya el hombre cuida del ganado y se ensaya en los
primeros rudimentos de la agricultura. Mas entrando por un momento en el terreno de la especulacion,
por mucho tiempo que haya vivido el hombre antes
del período del Mammuth, no podemos suponer que
pasara por un estado cua1itativa~menteinferior al

de la raza de Canstadt, por un estado que fuera al
salvaje lo que éste es al bárbaro, sin que lo despojemos de su naturaleza, sin que traspasemos el limite
que separa la vida humana de la animal. Y esto indepeudientemente de su orIgen, porque cualquiera
que haya sido éste, desde el primer instante de su
aparicion en la tierra, debió tener, como hombre,
ciertas facultades, las que lo caracterizan, y realizar
una vida de grado superior mí la de los animales, in-
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ferior d la que liabia de realizar cii su ulterior desarrollo y en relacion ~ la cual calificanios de salvaje.

Bajo el

Sili) LICS fo, Por C~01111)10, de q tie deriva por
seleccion natural de una forma animal superior, ib
1iod~I11oS deeir que hubo hombre en la tierra hasta

que las facultades morales é intelectuales de aquella

animal no alcanzaron aquel preciso gr;rtlo de
(lesarrollo en que ya podia ser descrito como bolo—
Li-e, grado ~jiie debemos suponer igual al que sirvió
de punto (le partida d SU desarrollo ei~el contrario
supuesto de que hubiese sido creado de repente. Veinos, pues, que mús alid del estado salvaje en que se
nos luesenta la raza de (‘aiistadt ó las actuales in~ís
atrasadas, si pudo haber estados inferiores, de fm—
gun modo di sti utos e uali tativaii~en
te de aquel, como
(~ste lo es del ldii-haro ; pmithieiido cii consecuencia
afirniui- que la coiidieiou salvaje fué la primitiva tic
la. liuiiianióad felTefla, Y tomar por tal, para no salirnos del terreno príntico, la que nos revela la iii—
(lttstria de Ka.int-Aclieul Ú aquella en que vemos mí
furli1a

las actuales 1-azas inferiores.
MXNTJEL SALES Y FEultil.
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CARTA DEL 1)OCTOR PEIlEZ.
Rabat, ~8

de Junio de 1881.

Mi muy queridos amigos: no puedo decir á VV.
cuánto y con c~tiágusto recuerdo las horas que pa~
en esa Ciudad, de paso para el extranjero: momentos
mc parecieron, porque en realidad era preciso echar
atrás los goces de la amistad para poder, con sangre
fria y como la ciencia lo requiere, apreciar las nuevas
~‘ p~~ee~osas
riquezas que vuestro Museo encierra. No
podia yo imaginarme que en tan coitísimno tiempo, co—
1110 el que hace que lo habeis instalado, esluviéseís \~1
á tal altura.
Seguramente es una gran conquista, es un progreso verdadero la creacion (le CSC Museo. Salido de 1 ~as
Palmas bajo el influjo de las ideas que despertó en mi
el estudio, desgraciadamente muy rápido, (le la rica
coleccion de cráneos que allí se encierra, ~ queriendo
yo, con aquella rápida ojeada, penetrar en la historia
de nuestros Guanches, así como en el conocimiento
verdadero de los que hoy habitamos esas queridas
peñas; ha fijádome más y más en dichas ideas la com—
paracion de lo que ví en Las Palmas con lo que se
observa á lo largo de esta costa marroquí.
No puedo prescindir, al llegar á cada puerto, de
fijarme en las formas de cabeza tan variadas de las
que constituyen estos pueblos y compararlas con las
de nuestros Guanches y aún con las de los actuales
habitantes de esas islas.
Tres tipos predominan aquí: el árabe, el hebreo y
el etiópico. Mis estudios antropológicos han siclo casi
nulos, pero si puedo desde luego ver que los Guanches, con huesos de la cara enormes y diámetros tic
esta parte verdaderamente descomunales, presentan
los atributos cte la fuerza bruta y de la vida animal,
felizmente disimulados por los caracteres del cráneo,
muy bien conformado. No eran pues nuestros Guanches hombres que teidan, á pesar de ser salvajes, mu—
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elio ~jue envidiar en cuanto al taniaño (le sil masa en—
cefálica, mu aún á otras razas que por haberla ejerci lado

niás podm aun sohrepuj arles.
(~o1Tlun ání~ulo lacial veidaderameiite envidiable,
corno el de las razas árabes Y lIel)reas, tenian, á lo ~~ue
aparece, un diámetro nnteio-poslerior más ventajoso.
No (1UierO penel rar más eii este terreno, (lIlC TH) 1(IC
es familiar, por un teni)r que fácilmente eoiiipremide—
veis; pero aún sin e~4udios especiales, se cOi(Iprende
cuanto se puede vislumnlirar en rl pasado y cii el preselite, cOmflparan(lo los tipos que (OliuiL’fle un ~1miseo coiiio el
\ uestro, con los que en la sociedad actual nos rodean.
Ni la historia, ni ningun otro estudio parece tan palpable y demostrativo. Indud ablemnente las geileracio—
Hes venideras tienen en nuestras islas mucho (j(IC apren(lcr bajo este respecto, gracias á vuesi ros esítierzos para
facilitarles el estudio.
1 )el local en (IUC liaheis instalado vuestras ricas colecciones y del salon verdaderainemite artístico y precioso ~lU~en el mismo edilicio me enseñasteis, súlo (lile litC
en un pueblo en el que tales construcciones se realizan,
ya el arte está muy adelantado, Y de todo corazon (leseo
(IUC de allí se irradie á todo nuestro \rcliipiélau).
ofreciendo no teneros en olvl( fo en el resto (le liij
viaje, quicio antes (le (tejar esta costa (le Marruecos,
tan semejante á las nuestras por niás (le un respecto,
deciros que (tespues (le haber sentido el ánimo abatido
por las mil miserias que hoy afligen á estos desgracia(105, como son el hambre, la esclavitud, los castigos
corporales, el fanatismo superlativo comi ([nc á cada
paso se tropieza, proiito se hace la reaccion cmi nuestra iniaginacion, y coii la fé que inspiran los principios
modernos, que hoy triunfan en tantos pueblos, veo ya
esta raza inteligente y viva que hoy sirve en el ejército por ti-es cuartos diarios y trahaj a por un real de
vellon en estos campos para vestirse y comer, verlas,
digo, levantarse (le tanta ahyeccion, y con caminos (le
hierro (lescle el estrecho hasta las playas fronterizas á
las nuestras, hilos telegrálicos y puertos, con tri huir
tamhien á realizar el gran porvenir que nos está reservado, si por nuestra parte hacemos por conservar
y fomentar los clones naturales con ([UC la Providencia
nos ha regalado y cuyo valor aún no es generalmente
conocido por nuestros compatriotas.=V. Pi:mn~z.
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DISERTACION HISTÓRICA.
(FRAnIENT0.

liii dicho Druinond hay que la curiosidad, el
á la ciencia, la actividad comercial y ese espíritu inquieto, aventurero, que se ha convenido cii
llamar muchas veces deseo laudable de extender la
civilizacion, han llevado al centro (le Africa ti varios
extranjeros distinguidos, donde han perecido la ma—
vor parte víctimas de un clima mortífl~io6 de la codmcia, intolerancia ó suspicacia de las hordas indisciplinadas que, en union del simouu y el gran desierto
defienden el interior del continente.
En efecto, para el afan investigador del lioiuI~re
son estrechas las regiones del inundo exploradas, y
siempre incansable y nunca satisfecho, apellas arranca un secreto ti la ciencia ó realiza uiia empresa,
comliina nuevos pro~Tectosy se lanza intrépido á eje~
cutarlos; siendo indudable que u esa cualidad inmanente del hombre, á esa tendencia congénita de
nuestro sér, á esa curiosidad, á ese amor á la ciencia, á esa actividad comercial, debemos los descubrimientos y los progresos que se han hecho en todos
los ramos del saber; no considerando hiperbólica la
afirinacion de que si un fenómeno fisiológico arran—
cara del corazon, para no reproducirlos jamás, esos
hermosos sentimientos, la atonía, la imbecilidad y
el retroceso devanan altares, y flotando la inteligencia inerme, sin fuerza impulsiva, entre los resplandores sombrios de un estacionamiento caótico, muy
pronto el sello de la muerte moral é intelectual se—
fialaria la abatida frente del género humano.
El pensamiento; esa facultad divina; ese podero—
amor
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sus más preciadas concepeioiies; ese viajero ináttigaLic que despues de recorrer la limitada exteusien de
lo finito se eleva ti las ineonrnciisuraliles regiones de
lo infinito, no puede detener su vuelo, y agitando
vívida y esplendente la autorilia del genio en aig~i—
nos puntos, y pálida y esidrante en otios,—eoiitraste
que se explica por ese (lilalisino insensato, por esa

ebuflicion permanente de las ideas y las pasioiies,
en cuyo seno se confunden y chocan los priiicipios
a ntiii~ticos,bajo cuya. presion ol cnn las itiavorías
cuando abrazan y (letiendeli la ca usa. que prod ncc el
liimdiiuiento (le las sociedades que rigen , testigos
i11COIICI1SO5 Tite, ( artago , Palu ulla, \i culis , IhLhi—
lonja, .1 ertisalen ,—inau iene ese luovini len tu aseenden te ~iite etivuelve el globo ~l’te lii] ¡ Lanios, y ofree
a la logica. inflexible de la lustoiia el hecho reconocido (le ÇJtW
~ p’~~
do se estar ¡oua, olio aulelan la,
que si una raza se adormece, otra con itias vigor
contnuía la obra por aquella connienzada. A ese iii—
cesan te afanar (id peiisauiiiento uleheuiios, pules, los
grandes progresos que paula t nanit’nte han veniW
mej orando la suer e de la 11(11(1 a u idad, ud uin dose
decir, con un notable escritor de u uestra pa tu~ q it e
ni Platon, tu homero, mu (iceruuu, mii Virgilio, pro—
fundos pemisaulores y notables utopistas ile su ieuilpo,
concilueron jauiihs que las sociedades Inunanas llegaran al estado cii (jite hoy SC encuentran, (‘Stit(lO qi te
~
ellos Iitein un apogeo de perleccion irrealizable
por lo helio y grandioso, mientras que ~
nosotros
deja nincho que desear.
La tierra, el mar, la inmensidad, los inundes que
en el espacio ruedan, todo, absolii lamen te toili 1, objeto es de la investigaciou del hombre. \eaiiios si mmd
á los fenicios llevar en alas de su espíritu euutpreii—
dedor los g~rinenesde la civiiizacion, cruzando titares cii d~bilesbajeles, fundando pueblos, enseíuiiido
la náutica y la astronomía, conocimientos reportados
tal vez de la India, y estableciendo el comercio, niedio el más aparente y eficaz para unir con fuerte lazo los pueblos y las naciones. Grecia, la patria de
IfitíS
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Solon y de Pitdgoras, de Sócrates y Fociun, emprende grandes peregrinaciones marítimas que el inlilortal hornero canta, propagando cii todas pitr~esla luz
de sus grandes genios; y Cartago, hija de Tiro, re—
ambos 1nares, fi tnda coL anas y lleva su (101111—
nacion artística y mercan 111 ú muchas comarcas, gram
corre

deza que abate la ciudad de los Césares, quien d su
vez da impulso it la arquitectura Única de las artes,
porque dernostrara entera prelileecion , y entre el
fragor (le 5US armas trinnfadoras esparce el espíritu
civilizador de sus grandes íilusofus. Intré1ados vene—
cianos nos dan á conocer países desconocidos cii Asia
y Atrie l3acon miela el peisamieri lo (le arrancar ~i
bis astros la incognita, y Flavio Gioja enseña Ú per—
fecciona el uso de la bruj ula, siglo feliz en que las artes, la filosofía y las letras son ennoblecidas con el
tributo que le rinden Cinabué, Kcitto, Nico1~sde Pisa, l)an te, I’etrarca Y l3ocaecio. El inoiiji-’ de Fn—
hurg, persiguiendo una utopia, (leseuhre sil
combustible, y Oitttem]ierg, gloria de i\Iaguncia , ms—
pirándose en la lentitud de los medios conocidos pa~
comunicar la palabra, ejerce con los modestos tipos
de sim imprenta la revolticioii m~isprovechosa que ha
experimentado la sociedad humana. Colon, el inmortal Colon, halla incompleto el globo en que se agiLa;
siente l)ullir en su mente una idea que los sabios re—
chazan y escarnecen, y lleno de fé se lanza ~í la inmensidad de] Océano, y con las olas departiendo, y
corno las olas intranquilo, i~sa dias y noches interminables, hasta que al fin encuentra velado por la
bruma su suspirado mundo. Vasco de Gama, indiferente ú las tempestades, da vuelta al cabo de lluetia
Esperanza, y Copérnico alza una cruzada victoriosa
contra la ciencia de Tolomeo. Rafael, Miguel Angel y
Leonardo de Vinci espiritualizan el arte, y Magallanes oprime bajo sus piés el mar embravecido, y da la
vuelta al mundo. Galileo proclama y extiende el sistema de Copérnico, y un tribunal con cuyo nombre
no queremos manchar estas líneas, le persigue y acelera su vida. Descartes da~á conocer la refraccion del
sol, y Newton enseña la teoría de la atraccion imnive~~
.
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sal. Leihnitz intr)duee las reglas de su c1’il(nlo, Fraii—

klin explica sus experimentos, Linneo y 13uflon (lan
u eonoeer la naturaleza del universo, 1 tecearia. alu’e
SU (‘~fedra, L~ivoisier( ‘SC0~l)OI1O (1
~ia y el a i re V
(Tea la. U IEOVa. (JIlil iiiea lTei’seliel rol)a (‘1 1 IliSfeli() ‘t
loS planetas
~‘nri~~ueeí’la. 1ft~a, I.~uI1ar(liy ~1oii—
gollier, no satisteelios con viajar por la. tierra y el mar,
pretendeii hacerlo Por el aire MeSIller eiiseña el
kna~n(’tisIno, Laplace sit sist(’1I1a, ( ~all sus iiivesti—
,

,

gaelol] es er000l(’)gicas, Fulton combate la. p~1’eZ05~L
iuarrlia (le los 1 ui (jU~S (le vela Y plan tea el va i
Morse e~ercitasu iii teligencia en huscau el iiiedio de
~ue la palabra atraviese r~piiLiiiir’iite el espacio en
alas de la eleetri e i (Tad Flai unan 00 d srT e la tierra
,

(OCio, Y HO satisfecha ha aspiraciolu lumia—
na. coii todo esto, busca hUevoS espacios y se lanza ñ
la l)~rte del u U 1111(1k) 110 explorada para arrancarla ulel
11 ustenio en (JIIC se envuelve, ~ regninacioui cien ti Iiea
(‘11 (fIle figuraii Va. 11011 tI u’es tau i lustres (‘0011) (‘1 (le
un inhol Id, 1lrucl~ardE, Livmgstone, 1 ~arkvns• (la p—
1’(~C01TP el

perton Mnin~o—Parky otrus.
,

11k’ aijiií como sr marcha u la perfectild hidad en
todos los ramos del Sal)eI’ luttiiiano.
FiAMON

F. (~xs’rAÑEIImA.
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LOS LISTOS.
Los que it sulitia iustruccion, fruto (JO nubles (les—
velos y costosas fatigas, reunen la envidiable circuristancia de una inteligencia clara y lei~spícua,sol vivificante, por cuyo influjo bienhechor gcruhinan peri—
~ttmicntos ~cncroSos e idos (‘levadas , (Jite 00H10
mm i iosa estela, marcada en los niales por mi buque
durante la trauqinla noche, dejan tanibien p01’ sefial
en Li existencia la imre~ y el esplendor de una moralidad de costumbres intachable, no son los (JIte (4
,

Vulgo en SU lenguaj e picarescainen tu griifico llama
listos, ni tienen por lo tanto cabida cii el cuadro que

it granules lineas querernos hoy trazar. Adeniiis, los
honibres de verdadero talento y de irreprQcllablcs
costumbres no son aficionados it exhibirse ante los
puteemos popiilacliei’os, y carecen del color lívido y
repugiíante, propio (le las figuras que nos pi’opoue—
inos señalar en el fondo oscuro de las miserias sociales. Dejemos, pues, los buenos para que manos
expertas los retraten en risueño y admirable cuadro
de humanas delicias, y señalemos aquí al desprecio
publico los listos, que se afanan por hacer a! pu~—
blo en que viven eterna víctima de arterías siempre
indignas.

Pero ¿quiónes son los listos? Mirad, y los hallareis cii primer tórnuno, 1-minIando entre la multitud, que o los aplaude estitpida, ú se aleja de ellos
sensata, 6 silenciosa y llena de temor los mira cuando pasan. Ellos tieuen fija la atencion en el negocio:
para llegar it 61, para realizar ellos su propósito, no
emplean la ingenuidad, que es una cualidad buena,
y basta eso para que de sí la aparten con desden: no
usan de las arruas de la razon y la justicia, porque
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vecto espíritu, 110 han visto jaiIl~sla brillantísima luz
(le’ la iii )I)teza, Y la (leS(O11OCCII siel 11J)1e, y (noei! que
es ella el mezquino resplarolur del /iie~jo /~t UI),
¿me nace de la corrupcioii de las ideas. ~\o ~iuueii el
(arnillo recto, porque está siempre vigilado ~H)Fla

honradez páhuica, de la cual son griuides cueliligos;
y preuiereu rodear por intriiieadi.s sendas, iloiule ehjen soinbrios pinitos eii (Jli(’ 1 ij ar (‘1111)1 iseail;ts, para
de iiiipro~ iso apoderarse (le la niasioli , CtIaIiI1O pasa,
y alcanzar siii riesgo y ~ traicion la victoria que (lesean, sobre el in ter”s general de 1 )S pu eldos, osol ¿re
el de algunos individuos. ~emeja1i Les al raposo, que,
oc nito entre los ari iiistos, i.íi (al lii n~uiilo co u can lela
por la sombra, finje (balilir, ~i liuje no intentar dingirse u donde ptieda hacer plesq y de rei en te salí a
sobre 1o~confiados recen tales q tie Se eiicaininan al
111011 Le, o penetra arrastrándose donde las aves (1.1—
iiif~sticasanidan, Los listos, para conseguir su medio,
1 novil unico de todas sus a ccioiies, apareiitinii dornnr
en el indifeieiitismo (le la. falta de ainbicion , ó por
la oscuridad de los amaños y la vil intniga caminan
sin que el píildico lo advierta, V (le pronto se apoderan de lo que ambicionan y pertenece al pidduo, al
cual sujetan entre las redes de la falsía el engarmo
y la sol1)res , sacri licandi ¿ la tranquilidad y la reptE—
tacion de sus inofausivos y apreiables convecinos mí
la satisfaccion de las ‘ondnpiscenias insensatas ysiim
límites, que los bstos sien ten en su corazon.
1)e ese modo van saliendo de la oscuridad: de
ese modo los listos van pasando de la pobreza, que
es honrada cuando las virtudes habitan bajo su techo,
peno que es vil y deshonrosa cuando mora cori los
vicios; ~ por engaño tras engaño, por intriga tras iii—
triga, por sorpresa tras sorpresa, llegan mí ocupar entre el vecindario un puesto algo más cómodo y visible, desde el cual, con mayores y más abundantes
medios, 6 se esfuerzan por aumentar su peculio, bien

contribuyendo á que se aumente el peculio de Oto)
listo, que subrepticiamente menoscabe los pdblicos
intereses, con el ejercicio del contrabando, por ejem-
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1)10; bien valiéndose de mafias y charlatanerías, para
conseguir tener en su poder fondos públicos, que los
listos manejan luego á su placer, sin apresurarse ti
rendir cuentas de la inversion de esos fondos; ora
consiguiendo que, á costa del público, se les pague
por extemporáneas y ridículas alabanzas á los caciques, ó por callar acerca de torpes artimafias; ora,
en fin, monopolizando, en pró únicamente de la am-

bicion particular, los medios de influir en la opinion
cori más eficúz y más constante modo. Y que otro
vecino con más digno propósito, con más benéfica
mira llegue ~r use de un medio legal para alcanzar
el bien de todos, consiguiendo á la vez, ó no consiguiendo, su bien individual; y los listos, viendo cii
él un vigilante de los intereses públicos y un censor
de las malas artes, se revolverán ciegos de ira contra
él, le acometerán cobardes con el arma traidora (le!
denuesto en el corrillo, le procurarán herir con la jácara del soez chiste, le tenderán acaso el lazo de una
fingida amistad, para que, besándole en los ojos, le
imp ida ver el Ibso, que los listos, para hundirle en él,
están abriendo; y en lo tenebroso de la intencion de
esos sacrificadores del reposo ajeno , buscarán los
mismos, reunidos y perversairien te concertados, un
arma, sea cual sea, con tal que sin ruido y sin ser notada pueda su mano, trórnula por la envidia y el furor, clavarla en la reputacion y cii los intereses del
que nunca ha de ayudarles, ni ha de justificar las in-

justicias.

No es raro que en este género de luchas, los listos, apelando á reprobadas y siempre miserables
estrategias de inmoralidad y corrupcion y felonía,
triunfen de quien ni usa, ni sabe usar, ni usar querría aunque supiese, de otra armas que la lealtad, la
honradez, la razon, el amor al bien del pueblo antes
que al particular provecho; pero el triunfo de los listos es, y será siempre, el abominable triunfo del milano sobre la banda de palomas: es, y será siempre,
mal obrar, perversidad, rapifla; y la conciencia unliversal de los pueblos persigue, y perseguirá siempre,
fi los listos con el estigma del desprecio y del lior-

EL MUSEO CANARIO.

339

ror, como el inastin leal persigue al lobo, que aseclia

la ocasion de saciarse en el redil.
Sí: los listos, cine hoy retratamos, estóii llenos
de repugnan te auiihicioii, que seria’ ridicula no mus,
Si 110 inten taran satisfacerla, S~110 la satislicit’iau en
perj Lucio del inter~’s ajeno 1 ~aruL1’~)liseguiir (ieltu{
noii ibradía y ci ci Lo ti u Le tic pe~’suni as de nn~ritu, lo
cual por la falta de bondad de sus acciones 110 pueden alcanzar, emplean la amenaza de oponerse fu los
pu’oyec.tos inj ustos 6 lListos (lel uno; aduiaii al otn ,,
pronieti~ndoIe secundar sus propósitos huellos 6 malos, mistifican al de ni~s allfi con falsas deinost luciones de amor al 1~ibIicobien; y liol’ estos Y otros parecidos medios alcanzan, aunque ello sea muy iid i—
culo, lijar el recuerdo (le 511 iiombre, al menos por
.

algun tiempo, mostr~ndoseentre ImIto ufaiios, COIlIO,

el oso bailarin de la f~luila. Y para que SUS (le! celos
110 tengan censores públicos, ~e eSfuelYLull iioi’ ejercer
alJsolLlto predominio sobre el mínimo de sus vecinos,
amedrentando al (lól) ji ron hacerle ol jeto de una
burla pública; señalando i~’avíclinia (le SUS secuaces, con la dilamarion y la iii ¡una, las p(’l’sonas que
tienen valor bastante pa’a 110 mqlmittdir la conducta de
los hstos; ó ingiióndose, 110 importa cómo, en todo
lo que pi~lilicosea.
rfal vez, al liallai’se tos listos (‘olitraniados, lianfin
el i’ar~mellos extremo sarnilicio de algunos miles de
monedas, ron objeto de sobreponerse ~íla derrota, Y
volver ft monopolizar los Illedios de predominio y (le
propagaiida en su favor. Pero ese aparente sacrificio,
que podrú ser hecho por uno solo, o 1)01 varios de los
l,stos, redunúarú nifus tarde en dafio del público in—
terós, P”~con pretextos cualesquiera los listos apro—
vecharmín ocasion de resarcirse de los gastos hechos.
Y no se crea por eso, porque una vez procedan de
comun acuerdo varios listos, no se crea, repetimos,
que dejen de dañarse unos mí otros, si cii ello xcii

utilidad material pai’a alguien de entre ellos. Y SOli
capaces de incitar fu UflO de los suyos en detenininmi—

do sentido, asegurmíndole maravillosas ventajas; pero
si resultan perjuicios, no hay que esperar de los in-
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citadores el acto digno, que consiste en aceptar incondicional ~ ~ Lamen te todas las consecuencias
peij udiciales del consejo dado Al listo que por
,

atender indicaciones de ellos, se luinda, liniidido le
dejarún; y ~iuu le engañarán, 1iaei~’rido1e creer que.
se hundid por culpa de otros. ¡ siempre villanos y

perversos!
Tales Son, ríipidamente dibujados, los principales
caracteres del tipo los listos, y los exponernos ~ la
consideracioii de nuestros pueblos, pari~que, sabiendo donde csut el mal, huyan de di, y combatan con

la virtud y la instruecion el procedei~altamente injusto y dañiio de los listos, que en cualquiera parte
se hallan, deseosos siempre de subir, subir, arln(fue
se~atropellando cuanto delante de ellos vean: ver—

dadeios ciclones sociales, que producen ruinas, deso—
lacion y escandalus 110 inds.
ILDEFONSO LLORENTE FEIu\ÁNDEZ.
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UNA FUENTE EN LANZAROTE.
Cuando los lectores de EL MUSEO, (IUO sólo conocen á la isla de Lanzarote por la triste celebridad
de sai pobreza, por la escasez de sus recursos y por la
falta coinpleta de riegos, lijen su vista en el epigeaf
que eiicabeza estas líneas, creerán que la existencia
de un manantial en ella es de reciente y rulaguoso
descubrimiento, máxime si recuerdan la no muy lejalia época en que los habitantes de la desgraciada
isla, perseguidos por el hambre y atormentados por
la sed, emigraban á otras tierras á buscar el cons LI(~—
lo que la suya les negaba. Y sin embargo de eso, ahora como entonces, y entonces como siempre, ha existido y existe al pié (le las elevadas cordilleras de
Farnara—allá aisladas al extremo norte (le la isla y
en la concavidad del somnbrio barranco de su nombre
—relegado al imperdonable olvido un benéfico manantial de agua potable que ha saciado la sed de estos moradores en las circunstancias más aflictivas.
Allí, en efecto, durante la filtima calamidad que
contristé á la isla, era de ver la inmensa multitud
que se agolpaba en torno de la fuente, ávida de refrescar sus ardorósos y secos labios y llevar á sus

atribuladas familias aquel preciado consuelo sobre
centenares de endebles dromedarios enflaquecidos por
el hambre.
El recuerdo de aquel angustioso espectáculo y el
censurable olvido en que se tiene el purísimo manantial, acusan la apatia é ingratitud por parte de aquellos que en críticos momentos encontraron en él el
deseado remedio, y no es posible comprender como
semejante venero de positiva riqueza,~que explotado
To~ioiir.—23.
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convenientemente tanto bien produciria, se halla relegado, pasados los momentos de 1~ena,ti tan ingrata
indiferencia.
Y es lo más extraño, que siendo la isla de Lanzarote quizás la más pobre y la más exhausta de
aguas minerales, esquivemos ese pequeño bien, ol—
vidando que ningun bien es pequeño, y que si no es
posible que un solo hombre se arriesgue mi la empresa, el patriotismo y la asociacion son medios poderosos para conseguir la realizacion de lo que pudiéramos llamar, en la isla de Lanzarote, un verdadero ideal.
¿Pero qué móvil existe para tanta apatia é indiferencia? ¿Es quá se teme que su explotacion y aumnento perjudique milos ricos hacendados que, teniendo
depósitos de aguas pluviales,~aguardan la ocasion de
expenderla mi precios excesivos, eJ~piota7c1ola pobreza de los infelices colonos? Esto seria demasiado egoisino. Esto seria el colino de lo inhumano. ¿Es,
acaso, que por la posicion especial de aquellas aguas,
son inaccesibles mi una provechosa explotacion para
hacerlas surgir mi la superficie y fecundizar terrenos
laborables? rilampoco; porque en años anteriores vanos individuos asociados, tratando de aprovecharlas,
consiguieron por medio de un sencillo mecanismo
elevarlas mi una altura de veinte metros, fecundizando
terrenos altos; niás altos, mi nuestro humilde juicio,
que la mayor parte de los vecinos campos cultivables
y aún que los del pueblo de Arrecife~,mi donde por su
mayor importancia y por su completa escasez de aguas
debieran dirigirse, abasteciendo en su trayecto varios
pueblos necesitados fertilizando los mejores campos
de la isla.
Si se fijara la atencion en particular tan interesante que sólo dejamos apuntado someramente, con
objeto de ver si se consigue despertar interés en bien
público, tal vez conseguiríamos que mucha parte de
este suelo estéril é infecundo, se viese cambiado en
productivo por el riego procedente de acertadas explotaciories, apartando de sobre la cabeza de estos
habitantes la espada siempre amenazadora de nuevos
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infortunios.
Concluya de una vez la ambicion do unos pocos

en beneficio de los más; y procúreso cambiar la trista
situacion de los habitantes de Lanzarote, ovitándoles
de ese modo el que tengan que apelar ¿1 la triste cmigracion, viéndose yormos sus campos y desiertos sus

pueblos.

Tal vez nos engaitemos; pero creemoi imposible
que una mimano experta y bien dirigida, guialLla ior
los conocimientos de la ciencia, no encuentre en el
subsuelo de esta desventurada isla esas aguas bienhechoras que en otras vecinas del mismo Archipiélago
constituyen una exuberante produccion y una envidiable riqueza. Y no lo creemos imposible, porque
existiendo como exsiste al pié de las cordilleras del
Farnara una fuente de abundante agua, os de inferir que en aquella misma zona, y aun en otras más
aparentes de la isla, corran ocultos manantiales que
explotAndolos y haciéndolos brotar it la superficie, focundarian sus campos llevando el bien y la coinodidad it todos sus habitantes, aumentando su poblacion

y riqueza, sus industrias y comercio.

Bien pudiera croarse una asociacion al efecto que
procuran la venida it esta isla de un ingeniero del
raÑo, que examinase el referido manantial é mdicase las obras necesarias para su explotacion.
La empresa no es costosa, y lo que se necesita
principalmente es energía, patriotismo y decision.
Jznóxwo (3. y (iunucn.
Arrocifo de fannvote Julio d. 1881.
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CUMPLEAÑOS DE CARMINA.
ANACREÓNTICA.

Paso, Carmina hermosa;
No cubra adusto ceño
La grana y nieve pura
De ese tu rostro bello.
¿Por qué en tu pecho bullen
La cólera y desprecio,
Y desdeñas altiva
De mi lira los ecos?
¡Ah Carmina, Carmina!
Cuando su mano el tiempo
Pose sobre las rosas
Del palpitante seno;
Y oscuresca la gloria
De las hebras de Febo
Con nieve aljofarada
Del escarchado invierno;
Entonces iay! entonces
En grato fuego ardiendo,
Exclamarás extática:
>~Nuncael amor es viejo>’.
Mas, no es amor, Carmina,
No es amoroso fuego,
Es la amistad sencilla
La que inspira mi genio.
Al ver que albera el dia
En que benigno el cielo,
A mi Jovino trajo
Su dicha y su eniheleso;
Y en que Amor y las Gracias,
Venus y su cortejo
Y la virtud modesta
Tu cuna están meciendo;
Que Himeneo sonrie
Sus triunfos presintiendo,
Al dia en que Jovino
Reciba el dulce beso;
Y cual la vid al olmo
Ceñida en lazo estrecho
Burlares la inconstancia,
La muerte, tiempo y celos;
¿Quiéres que mudo el labio,
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Frio cual duro hielo,
Calle, si el orbe canta

Las glorias del Carmelo?
No lo pienses, Carmina,
Que aunque tu humilde siervo;
Por esta vez perdona,
Pero no te obedezco.
Que si hermosura (‘5 reina,
Canta el viejo de ‘Feos,
De la amistad yo he sido
Esclavo tic Su imperio.
Si te enojas, yo alcanzo
De aplicarle el secreto;
Que el mismo que idolatras
Seró. nii medianero;
Y te dir~i.con finSa
Digna del mismo Febo:
«Mi bien, ini amor, nu todo,
«Por quien yo vivo y muero;
« Por el nombre sa~’iado
«De la que nació el Verbo,
« Que si su nombre llevas
« S~ofrece tu modelo:
«Perdona ó un tierno amigo,
«Que con labio sincero
«Cual si fuera yo mismo
«Tributa sus obsequios».
Y deponiendo al punto
El grave altivo ceóo,
Mi perdon tiene escrito
Tu rostro placentero.
Perdona, virgen pura;
No te ofendan mis versos,
F’ina amistad los dieta,
Pura amistad son ellos.
Que amor es tan infame
En nevados cabellos,
Corno fanfarronadas
En un soldado viejo.
GRACILIANO AFONSO.
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LA EMILIA.
1IISTOFUN

VULGAR DE UNOS AMORES COMO HAY

MUCHOS.

(Conti nuacion).
y.
En efecto: el reloj de Gobernacion (lid las ocho
p~us~~da
y lentamente. Para Manolito, ~flC (hez mi—
mitos antes a hacia la guardia frente al portal devorado por la impaciencia, cada minuto que liascuriera
parecíale muy ¡argo, mucho más que (le mdi naiio
Así es que, cuando o~óla vibracion de la sonora campana, todo su sér se conmovió cual si cediese á la
accion de un poder desconocido, y su estado febril
duró hasta el momento en que empezaron á bajar las
primeras oficialas, agrupándosc en torno á la puerta.
Entonces pudo observar ~jue su permanencia en
aquel si lo excitaba la curiosidad de las otras, y basia
sentir que una morenita de ojos negros, baja y regorcleta, decia:
—Centinela tenemos esta noche
¿,Por quién
viene ese, Pepa?.... ¿Tú lo sabes?....
—~Quién es?... .—repuso ésta fi la vez que miraba
á to(ios lados procurando enterarse.
—~Aquel!..aquel que está al pié del farol
—No lo sé
Por mí no es: eso te lo puedo asegurar. Sino es por la Cinta, ó po
¿.quién nu~tsfalta
aquí? —cliri~iendouna mirada á su alrededor.
—La Emilia
—cli jo otra.
—Pues será por ella
—y añachó con ironía: Miren la mosquita muerta, la que no quiere fi nadie, cómo se explica
—Quizás no sea por ella—exclamó una tercera.—
Pronto lo hemos de ver
En esto Emilia bajaba lentamente los últimos es-
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—~Aquíestá la oficiala mayor’ —prorrumpieron
dos ó tres á la vez.
—Luego dirás que tú no quieres novios...—díjole
á Emilia la morenita.
—Y es verdad. Pero no te comprendo... —Sin embargo, ella babia notado ya la presencia de Manolito,

y comprenclia muy bien el sentido de la pregunta.
—Te haces la tonta ¿eh?.... Demasiado sabes lo que
te digo
—Si no te explicas más —añadió con cierta foi’maliciad.
—Mujer... ¿quó si hablas con ese? ¿Con aquél?—
señalando con el dedo—Ahora, entiendes?....
—~Yo —prorrumpiendo en una soberbia carcajada capáz de causar desaliento á cualquier indivi—
cluo.—~Tienegracia la cosal....—y conlinuábase riendo por chsiinular un poco su turbacion momentánea.
Pero el incidente terminó aquí
Se despidieron
unas de otras, y cada cual tomó el camino de su casa.
Emilia iba sola en clireccion á la calle (le! Arenal.
Al verla que se quedaba sola, Manolito, aunque no
las tenia todas consigo, (lijo para sus adentros: ¡Esta
es la mia! y se dirigió á ella al momento, sin vacila—
cion de ninguna especie.
—~13uenasnoches!....
Ella no le contestó, ni tampoco le miraba.
—~,Nome quiere usted contestar? ¿.Nada quiere usteci decir a esta alma que está penando hace tanto
tiempo por mirarse en esos ojo que son dos cielos?....
Un buenas noches» que no vale nada, que ~ nadie
se le niega, ¿me lo negará usted á ini?....
—Si usted se empeña, por eso no sea
¡Buenas
n~ches~ —simulando un desdén y una indiferencia
que no sentía.
—Aunque no ha sido de buena voluntad, me felici~
to, porque al fin la he oiclo habla
¡Gracias!.. Mil
gracias’
—No las merece
—replicó con dignidad.
—No sabe usted cuanto he sufrido desde las dos
hasta ahora
—~,Deveras?...—clijo Emilia jovialmente, mientras
clavaba en él por primera vez sus dos soberbios ojos.
—~Esext~año~ Usled sufre porque quiere
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die le tiene IásLima~
—~Naclie’ ¿Ni siquiera usted?....
—Ni siquiera
Quien busca el mal por su gusto,

no es acreedor á la compasion
—Lo siento
Yo pensaba que corno usté me habia hecho sufrir antes tanto, tanto
con sus desdenes, ahora soria más compasiva cori esta personita que
se muere por usted, y que está esperando oir (le esos labios una palabra agradable, ó una sonrisa de satisfae-

cion, para volvcrse loco de entusiasmo
Me gusta
usted mucho, muchísimo, no lo puedo negar, y vamos
que desde que la ví por primera vez, no se lo
que ha pasarlo por mí
No la inico á usted una sola
vez que no recuerde al momento la mujer con quien

tanto he soñado, ~ que tanto me ha hecho suftir de
algun tiempo acá, sin lograr encontrarla en pai’le
alguna
¡Ay! que feliz seria yo en este dha si lograse
de usted lo que más deseo, lo que constituye mi única aspiracion
—~Jesús,que exagerado es usted’
Eso que usted
dice, es verdad?—añadió Emilia, interrogándole á la
vez con la mirada.—~,Sepuede creer?....
—~Yalo creo~ Estoy dispuesto á demostrarlo....
Pida usted por esa boca, que aquí ~toy yo esparando sus órdenes para convertirme en su súbdito, en
su vasallo, en su siervo, en su
—Basta, basta, no es necesario tanto
Yo no pido nada, ni estoy acostumbrada á mandar á nadie.
Solo apetezco que sorprendan, si es posible, todos mis
deseos sin indicarlos
—Eso es, eso es
—dijo él lleno cTe satisfaccion.
—Mire usted; voy á serle franca
Lo mismo, lo
mismo exaétamente que usted me acaba de decir, dicen todos los hombres
—Esta frase produjo en Manolito una visible contrariedad, que Emilia advirtió
claramente.—-Sí------añadió auirinanclo—todos coinciden
en el fondo y en la forma; y no es ciertamente porque
yo haya sostenido jamás relaciones con algun hoinbre por más que esté en edad de ello, sino que, como
todos los dias tropiezo con alguno en el camino desde
mi casa al obrador, y siempre se insinúan che la misma manera que lo hizo usted, por eso, muchas veces
aunque alguno ha simpatizado conmigo, créame usted, nunca he sabido á qué carta quedarme
—~Asíme gusta, así me gust.a!....—exclamó él in-
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terrumpiéndola, sorprendido vivamente do la llaneza
y buen sentido do lajóven.—llablo usted más, hija (le
mi alma, que si admiro el cielo do sus ojos, la mitsica

de sus palabras mo encanta.....
—Tongo el convoncimiento—continnó—de haber
despreciado á más de uno que venia do buena (6, y
que tal vez habria hecho mi felicidad
Poro, por
uno de éstos, ¿cuántos habria que no viniesen con la
misma buena (6? ¿Y cuántos se dirigirian á mi, no

porque les gustase, sino deseando tan solo tener una
novia con quien pasar el rato y divertirse?.... l)e esto
tienen ustedes la culpa, y tiunhien la tienen muchas
compafloras mias, que no saben lo que hacen, y se
vuelvenlocas apenas un hombre les dirigela palabra....

Yo no me ocupo de los trapicheos y hablillas cte las de.
más. Por dedgracia, tengo que pensar en mi misma
Soy sola en el inundo, 6 por lo menos esigual que Nilo
fuera; con mi trabajo gano lo suficiente £ satisfacer
mis necesidades, y aún me suele sobrar para alguno
cte mis caprichos; vive querida de mis nrnestras y cte
todas mis compañeras; y en fin, como usted compren.
doré muy bien, me proporeiono una felicidad relativa,
que tal vez, por una de esas ligerezas que son lan
comunes, me la haria perder un hombre de mala té,
que no se hiciese cargo de mi IrMe situacion... y entonces ¿cómo volver á recobrarla? ¿quién me la de-

volvería?....
Un suspiro de Emilia ahogó esta última frase, á la
que siguió una pequeña páusa. Manolito estaba anonadado por aquella lógiea inflexible. Ella sin comprenderlo, le babia herido con violencia la fibra del
sentimiento, evocando á su memoria, con aquella rata.
cion, recuerdos 6 ideas, que, en dias no lejanos, le
perturbaran hondamente, y que por lo mismo no pocha
olvidar. Asi es que, la miraba con fijeza: escuchábala

atentamente sin perder una palabra ni una sílaba cte
su conversacion, y sin embargo, no le era fácil acertar si todo aquello que ola, estaba inspirado por una
refinada hipocresía, 6 por la natural sencillez de un
corazon no maleado aun. Si en algunos mdmentos
llegó á ereer lo primero, bien pronto una mirada de
ella, franca y sin estudio le hacian variar de opinion.
En medio de estas vacilaciones no podia definir su
situaclon~y en la alternativa, y procediendo como la
generalidad de los jóvenes que no se toman el trabajo
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do meditar friamente, ni comprenden el valor de una

conI~esionde esta naturaleza, cuando creen estar al
cabo de la vida del gran mundo por unas cuantas no—

dones vulgares que de él se aprenden, se (lecia allá
para sus adentros como solucion última:—Sea una cosa ó sea la otra, para mi es igual
(~onquí.4eIa yo
¿qué inc importa sea verdad ó no lo sea lo que dice?....

—Por todas estas razones le soy á usted sincera—
añadió, reanudando su interrumpida conversacion.—
Ya vé usted (JUC no soy así por mero capricho
No
estaria tranquila sino hubiese hecho esta confesion,
que creo debérsela á cualquier hombre i~mvenga con
buena intencion, como yo creo que vendrá usted
—~Esverdad!....
—~obien comprendo, que á usted se le resistirá el
creer en mi franqueza, atribuyéndola á otras artes,
poríjue el inundo es así, y raras veces se tropieza con
una muj~rlibre que á ini ociad piense y obre como

yo; pero es usted muy duefío de creerlo 6 no: baslan—
te hago con ponerle á usted el corazon en su mano
para que lo examine
¡fien sah~1)ios, que nos está
escuchando, que esto es verdad’
Despues de todo,
—dijo jovialmente—me parece que no tendrá usted
mucho que estuchar en él
¿Qué quiere usted? yo
soy así
más clara que el agua de la fuente de la
Alcachofa
—Eso me complace mucho
Y sobre todo tiene
el mnerito de ser original
¡Es tan POCO eomun oir
esas confesiones de labios de ustedes mismas!
—~,Yquién de elio tiene la culpa sino los hom-

bres, que, con mucha frecuencia, aceptan á sabiendas
la farsa tic una mujer á cambio de otra sencilla y natural á quien llaman tonta?.... Si le digo yo fr usted
que este mundo
no hay por donde co,jerlo
Mir~usted: ~na muchacha amiga mnia estaba loca poi~
un militar con quien sostenia relaciones. Elia era
buena, buenísima, fr caerse en pedazos, y él era un
loco, un calavera deshecho
Ella rechazó un buen
partido que so le presentaba, diciendo con frecuencia
que «Ó se casaba con Alfredo 6 con nadie), y no babia
fuerzas humanas que la hicieran desistir de ello...
¡Pobrecita Cármen!
Yo la quena casi como una
hermana, y bastante la aconsejé que no fuera tonta,
que su militar era corno la generalidad de los inilita—
res cuando van de guarnicion fr alguna ciudad y que
....
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se casaria con ella. Y en efecto: sucedió conforme ~Lmis pronósticos. La dejó. y hasta se casó m:’ts
tarde con otra muy fea y que por n~sseñas consiguió
110

de él lo que quena. Cármen hizo en los primeros mo—
mentos de su dolor miles de tonterías. 1 ~eperseguia ~
todas partes: no le dejaba ni á sol ni á sombra, (OlflO
se suele decir: percli( la tranquilidad: enipezo fi tras—
toinarse, y hoy la tiene usted en Leganés, donde no

conoce á nadie, y se pasa las horas nombran(lo fi su
Alfredo,

y

creyendo que la semana próxima será su—

~qUí tiene usted una -historia viil~i-ar,
cornun, ([liC Se V~ con frecuencia en la sociedad, y
(IUC sólo a~ectafi las personas que la. miran de cerca:
los demás, son impasibles espectadores que apenas
tienen una frase de coinpasion, cuando 110 50 iien 6 50
burlan
1 ~a experiencia me ha enseñado fi ser cáu—
fa
Espero que mi corazon no inc hará (lesvari ar.
~il1
enihai’go, (le eso no hablemos... ¡~oinos tan
\ O, -iivo

débiles!
A las anteriores frase~, Emilia, o no se al revió,
0 110 Se ~i0P11S0
añadir nc (la. más. 1 )eniasiado coin—
prend ia el efecto ( pie sus palal >ras produ,jei’an en el
áuiiiiio (le Manolito, para (filien, (ticho sea (le paso,
apai’ecia ella en este nionien tu co~ouna jóven dot ada de cuali(lades nada comu:ies. Esta idea se abría
paso de tal mai iera eu su cal ~cza, que coartaba su
carácter y desvaiiecia todas las (tildas. No liahia tratado ni ngi ma otra mujer semejan te fi ésta, que, con
una llaneza tal, ejerciera sobre su voluntad u u poder
tan irresistible. Al mismo tiempo se decia, ((me gusta)), Y ~no me conviene)); per( n~se decn ha fi ahan—
clonarla, sino que por el contrario, luchaba en su interior buscando términos adecuados p~u~
venir fi una
solucion deseada, porque fi la vez no le era litícil
comprender cuanto babia ganado á los ojos de ella.
Así es que el simpático estudiante, rompió el silencio
cte esta manera:

—No sabe usted cuanto he reflexionado yo en este
nioiuento. Creo que ha valido tioi’ todo lo que Ile (LOjado de reflexionar hasta la fecha, abandonándome fi
mis naturales impresiones
1)e todo esto le venido
á sacar en limpio que es usted la mujer más hermosa
y más buena que yo lic conocido
—Muchas gracias—añadió Emilia sonriéndose,

halagada en ~u vanidad por el piropo.
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—Y por lo mismo—prosiguió—observo que de instante en instante vá usted ganando más terreno en ini
ánimo, hasta el punto que ya ¡nc es imposible resis—
tir por más tiempo
¡Yo la amo á usted! ¡yo la aclo—
ro! ¡yoT
—No; no siga usted, por Dios, hombre, que no sé
adonde va á parar
¡Cuidado que va usted al vapor~ —añadió ella con maliciosa sonrisa.
—Pues bien; disimule usted esta pregunta
—Usted dirá
—~,Tieneusted novio’?
—ÍEs curiosidadT
—l3ien sabe usted que me muero por saberlo
—Pues, no, seño
y hasta la fecha casi, casi,
ni he notado la falta
—Me alegro, porcfue así en lugar cte perder toda

esperanza, por el contrario, si aquella no existiera,
ahora la habria usted hecho nacer
—~Porqué?.... no comprendo
Yo dije á usted
que hasta la fecha no me habia hecho falta; pero del
porvenir no he dicho nada, POI~dhtl0 no lo sé
—Desengáñese ustecl—replicó I\Ianolito—que nosotros tendremos al fin que entendernos
—No digo que no: está en lo posible
—Y muy pronto
porque yo no me cansaré de
perseguirla de noche y cte (ha, en la tierra y hasta la
luna que vaya usted
Y le digo á usted más: y nos
querremos muchísimo, y dentro cte poco tiempo nos
—~Iiomhre,por Dios, usted está loco!
Pues no
vá poco cte prisa
Cuidado, cuidado, cjue se vá usted
caer
—añadió Emilia soltando la carcajada.
—No se ria usted, no se cia usted
que esa es
buena manera cte escurrir el bulto
\T~ usted
que yo soy más franco que usted ciue blasona cte ello
¿Pero no inc ctá usted ninguna contestacion?....
—~Aqué? si usted no me ha preguntado nada
Y despues de un pequeño silencio añadió.—Nada
se conoce que trae usted muy buen humor esta
noche
—AYo
—replicó él un tanto contrariado.
—Si; usted!; y no comprende que esa contestacion, que usted solicita, es menester pensarla mucho
¡Qué fácil les parece á Vds. el que nosotras
les demos una contestacion asíT
Ya, ya, como si
fuese igual á todas las de Vds., que ~in meditar ni
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un momento nos juran que nos quieren, que no pue—
den pasai~se sin nosotras, y alguno, hasta promete
suicidarse si no es favorable
para luego que les
liemos hecho conÍianza, dejarnos
—No: no crea usted eso
los hombres que quie-

rende veras lo llevan escrito basta en lo blanco de
sus ojos
Yo soy de éstos
¿Alguno se ha peeniiticlo engañarla?.... Ese es un criminal
¿Q~iién
se puede permitir hacer eso con usted, si desde que
se la vé por primera vez, se ~juipa que es usté el
mismo amor, el mismo cariño en efigie?....
—~Esusted andaluz9
—Cabalito: de la misma Sevilla
Como quien
dice, nacido al pié de la Giralda
En esto liabian penetrado en la calle de la Bola,
y Emilia paróse delante de la casa número 8, diciénclole á la vez:
—Ya no puedo detenerme más
Me esperan y....
—Bueno, no quiero ser impertinen te
Entonces,
mañana iré á la una—dijo él esperando tina contestacion de la que hacia depender todo su éxito.
—Como usted guste
—contestó con naturalidad.
—Pero, siento que vaya usted á molestarse por ini
—No: no es molestia; antes al contrario, tengo
muchísimo gusto en ello
Con que
¡hasta mañana!
—~Quéusted lo pase bien!—y penetró en su casa,

no sin haberle dirigido la última mirada al cerrar la
puerta de cristales que dé. acceso á la escalera
lIé aqití ttna moada equivalente ó. LtU postrimero
«hasta mañana».
(Con1in~mai~m.)
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REVISTA.

QUII~TCE:NL~.

SuMxnio.—E1 ~erano

~j la emigeacion.—El »‘tltiiuo coiicierio de
la J”ilaeniúnica.—Lus fiestas en la Lagu.na.—La Cii’ccdai de
¿a Alcaldía de Las Palmas—Algunas noticLa.s de Lanztu’ote.

Pues, seíior, hé1eao~aquí que, cuando estábamos más satisfechos disfrutando de hermosa temperatura primaveral, envidiados
mil veces de otros pueblos que se aeliieharraii cual si es tuvieran
sometidos á la influencia de un horno de fuadicion, se nos ha
echado encima la huéspeda, la taimada sed oro de que nos habla
Perez Galdós, que viste una especie de túniea caliginosa, una va—
poro~ neb~ina,y echa fueoo por los ojos, y por todo su cuerpo
un calor tan vivo, que se podrian asar chuletas y freir pescado sobre tina de sus manos
LOS antozoos ciclan cine la aparicioa de un corneta en el cielo
era presagio funesto de islaua acontecimiento. Hoy no es posible
creer en esas cosas: pero la verdad es, que la aparicion de la consabida señora, no causa menos alarma’ :í. la gente del gran mundo
qu.~á los humildes niortales. Lii aquellas, se sefiala por esas
deserciones de las grandes ciudades ó. tonto, a~junsó á eel’ane’n;
y en éstos, simplemente á tornar el fresco á las plazas y sitios pi’i—
blicos, así que el sol traspone el horizonte. La diferencia es~gral~—
do sin duda: do tener dinero á no tenerlo; y las comodidades corren parejas con la cantidad de cs~rmetal que se posea, y con el
cual hoy se maneja el inundo, sin que haga falta el punto de apo-

yo que buscaba Arquímedes.
Y sin embargo, esa señora dice: (‘Por mí vive todo lo que vive
En el hombre soy la edad del dicernimento y del trabajo;
en la mujer, la fecundidad y ci amor conyugal; en la Naturaleza,
el desarrollo de todos los seres que al verse completos se recrean
en sí mismos, apreciando por su propia magnificencia la magnificencia del Creador. Mis cabellos son el sol; luis Ojos la luz; mi
cuerpo el ardoroso ambiente que al pasar reparte la existencia;
mi sombra es el rocío que bautiza las nuevas vidas; mi habitacion
es el cielo con sus admirables ritmos; mi trono es el zenit. Yo
soy la Sazon universal».
Bendita sea la diosa que á su sonrisa se cubre toda la tierra
de frutos!
Mas, corno decíamos ántes, apenas se aparece la señora, cuando ya la ernigracion de las ciudades á los campos y á orillas del
mar, toma un incremento considerable. En las poblaciones que
no son ~‘randcs centros de movimiento, se advierte más mí. las claras este fenómeno, y Las Palmas, nos ofrece hoy una idea de ello.
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En esta isla de Gran—Canaria. háus puesto tIc moda (le pocos
aflos á esta parle, la pintoresca ‘l’alii’a y el apacible Puerto de la
ambos cosenos reunen cian parle de la pohiacion de Las
1 ‘almas duran te el estio, á más de las niu,’lias Í’annlizts qu~vs~ra—
LUZ, y

nean en sus propiedades situadas en distintos sitios.
Pues bien; esta circunstancia y los haño.~(le mar, hacen q~ielos
paseos de la Alameda vayan desaninióndose cada vez más, y á este tenor, todos los otros centros en (lónde hullia la animacion ea

meses anteriores.
Un ejemplo de ello: los conciertos tic la Filarmónica. El último, que tuvo ludrar en la noche del ju1~ves,estuvo desanimadísi—
mo. Podríanse contar fácilineri te las personas que asistieron. 1 ~a
verdad es tan bien que la estacion no peiini te espectáculo alEuno
en local cerrado. ¿Cuándo será el dia que ten~ain0s unos pequeños jardines (le verano en donde puedan celebrarse estos conciertos?.... Verdaderamente que tal novedad ser~adkrna (le aplauso,
máxime cuando la misma Alameda es susceptible (le esta reforma
gastando muy poco dinero. Un paseo elíptico y un eleo-ante kiosko en el centro, llenanian este objeto, aparte (le los detalles y
caprichos (Rl~ le añadiese una persona d- gusto. Llamamos la
atencion riel señor Alcalde 1). Felipe i\iassieu scdre una reforma
que no deja de ser necesaria, si se tiene en cuenta que tarde ó
temprano, habrá necesidad (le elevan en ese mismo sitio un kiosko
pal-a la música, porque esa plataforma provisional. es hoy ridícula
por lo niismo que ya no se ve sino e-a las tiestas de una aldea.
Y volviendo al concierto último, habremos de añadir, que sólo
se resintió de falta de los ensayos necesarios en alguno de sus
números. Por lo demás, hubo variedad en el programa, y .~ ejecutaron dos piezas modernas, no oidas (le este público: Li: IIILI.ET
DE MAItOUEIUTE , obertura de (ucaect , y la MAJO iii lUNEIIIJE
DUNE MARIONNETTE, de Coro cd, que alcanzaron bastantes aplausos. El Sr. D. N(stor de la Torre dantó con el gusto y estilo (IUC
le distinguen, dos senficlas romanzas. Soqno broto, (le (‘ampona,
y Ah! se ni ornn.~sisernpco cosi, de Mattei, siqndo aplaudido calurosamente; y en fin, volvu~ronse á repetir los preciosos valses C.t&LIOSTRO, de Strauss, con ~rran satisfaccion de todos, á más de las
piezas siguientes: STRADELLA, obertura de Flotow, ANDANTE DEL
CUARTETO, Op.

76, de lloyd y

FANTASÍA SOBRE MOTIVOS DE

Ammt,

de Valle.

Con este concierto han dado fin, seguri creernos, las tareas (10
la benemérita Sociedad Filarmónica durante la temporada de 1880

h

1881.

Por los programas que han publicado los periódicos de la vecina isla de Tenerife, esperarnos que se verificarán con gran pompa en la Laguna las fiestas iniciadas por el General \Veyler con
motivo de la traslacion de los restos del Adelantado, D. Alonso
Fernandez de Lugo. Nos faltan aún los datos relativos al éxito do
esta solemnidad.

El nuevo Alcalde ha dirigido circular á todos los Directores do
la prensa periódica de esta Ciudad, encareciéndoles la conveniencia de que remitan un ejemplar de sus publicaciones á la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, con objeto no sólo de adquirir

a36
EL MUSEO CANARIO.
exacto conocimiento de todos los proyectos, observaciones y denuncias ciue se hagan, sino con el muy laudable de que se custo-

dien en ~l Archivo municipal las colecciones de ls periódicos
locales.
Bajo ambos aspectos merece elogios la conducta sensata y patriótica do la autoridad local.
4*

Es la enseñanza popular primaria la que reclama mayor celo
y vigilancia; y por más ciue sea digno de elogio el proceder de
muchas Juntas locales, hay otras, y tal vez en mayoría, que no
obran con igual acierto y criterio, como hay tambien Ayuntamientos qtie, arrogándose facultades (10 (filO carecen, nombran y
destituyen al antojo maestros, causando la consiguiente perturbacion en la enseñanza. Algo (le es o parece que psa por la isla de
Lanzarote, al decir de nuestro corresponsal, donde no es extraño
tambien que en algun pueblo de la isla, por ejemplo en Tias, se
adeuden gruesas sumas á los pobres maestros, y se les destituya
tal vez porque no se les paga; y en otros, como por e~emplo,en
el pueblo de San Bartolomé, disfruten los maestros de cierta dualidad, desempeñando á la vez dos destinos y percibiendo dos
rentas, y no sabemos que otras cosas más.

Esto no nos pa~~ece
ajeno de nuestra revista quincenal; muy
por el contrario si nos fuera dado pasar revista de abusos, ni pape1 ni paciencia tendríamos, porque siempre abunda el artículo en
el mercado.
Y á propósito, é. pesar’ de la falta de lluvias en la vecina isla
de Lanzarote, y á pesa!’ de cine diariamente se rematan por deudas de contribucion fincas y más fincas, que no clan producto para la satisfaccion del impuesto, sin, embargo de ello, la escasa cosecha de cebollas, tal vez por esa misma escasez, ha obtenido un
precio conveniente cotizándose á 20 y 22,y 112 m’vn. quintal.
Y sin olvidarme du la cueslion de remate de tierras por contribuciones, porque esa misma tierra nada ha producido por razon
de la escasez de lluvias, ¿cómo’ es que ese impuesto se exige
y esas tierrin se subastan y se las adjudica el Banco ó la Hacienda, cuando el artículo 9° de la Instriicc n de 7 cTe Diciembre de
1869, expresa que la contrihucion en lo relativo al impuesto territorial, recae sobre los procfuclos liquiclos del año amismo en que

debe realizarse el pago?..’..
Ahí verá Y.
*

Dícese ciue en el tármino municipal de la villa de Agiiimes, á
consecuencia de ciertas excavaciones practicadas roturando algu-

nos terrenos, se han encontrado variedad de objetos pertenecientes á los antiguos habitantes de esta isla.
Se han hecho las diligencias oportunas por parte do algunos
individuos de la 3~untaDirectiva de nuestra Sociedad en averi—
guacion de la verdad de la noticia, que de ser cierta y de consc—
guirse que esos objetos vengan á nuestro Museo, seria una gran
aclquisicion.
Lo veremos.
OcTAvio.
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NUEVOS OBJETOS CANARIOS.
No en vano nos prometíamos, segun anuilcianios
en nuestro iuírnero anterior, que de ser eierlns las
noticias recibidas sobre deseuluiin icuto (lo varios objetes en el térimno muuiuipal de Agüiinos, J)erti’lle—
cientes ú los antiguos habitant~sde esbi isla, \ (10
conseguir su adquisicion, nuestro Museo se enriquecena, presentando, no va nuevos motivos de curiosidad, sino nuevos y preciosos datos que si tui iii istrar
á la ciencia de investigacion sobre las costunibres y
estado de adelanto, progreso y, ~i puede decirse, de
civilizacion de nuestros aborígenes.
Mucho alcanza el deseo de buscar y conservar; Y
cuando adquirimos la. persuasion de que, ilun despues
(le cuatro siglos, existen sin explorar algunos sitios
m~s6 menos ocultos, mús 6 menos inexpugnables
donde tal vez se conserven u~iuclios de esos objetos
que tienen hoy un iuiueuso valor cieritíúco, utús y
inús debemos de lamentar los muchos que por apa—
tia, por abandono y hasta. ior iglwrallcia. han sido
destruidos; preciados recuerdos que atraeriau ú filestras islas á los sabios del globo que con tan te a tau
procuran hoy penetrar en la oscuridad del ~
Por eso adquiere de dia en dia mueli~mayor bu—
portancia la Sociedad lii. Musuo Cxxiimio, que tanto
bien ha hecho y continúa haciendo con su iieausa—
Nc celo de investigacion, acumulando verdaderos tesoros para la ciencia; ~ lsor eso tambien apellas tuvo
conocimiento su Junta Directiva de que ~n las cercanías de la villa de Agi~imes se liabian encontrado algunos objetos pertenecientes X los antiguos Ca—
ToMo iii.—Q’i.
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llanos, tornú las oportunas medidas para que no desaparecierail, y para que se continuasen las excavacioiies de (‘xploraeiorl CCII el debido cuidado y acierto,
nlreci(’~ndoseel Dr. 1). Victor

Grau-flassas,

(‘oliserva-

doy del Museo, ú ir pei~sonalii~ente
al lugar donde se
liabian enconirado los indicados objetos con el fin de
iirocurar su conservacion y adquisicion.
Efectivamente emprendió su viaje en union del
oficial del Museo, dando al Presidente de la sociedad,
en la carta que trasuntamos, noticias detalladas del
resultado de su expedicion:
«Sr. Presidente de la Sociedad EL MUSEO CANARIO—Muy Señor mio: conforme anuncié u V.. el viérnes 12 dci corriente AgosLo u’t las cuatro do la madru~adasalirnos de esta Ciudad para la
villa de Aciiimes, con el propósito de ver y adquirir para nuestro
ya notable Museo los objetos canarios hallódos recientemente en
una excavacion practicada en las inmediaciones de la expresada
Villa. No sin algunas niolestias durante el viaje, llegamos á las
nueve de la mañana, habiendo sido recibidos con las mayores
muestras de deferencia por nuestro amigo D. Francisco María
Melean y Alvarado, ó. quien debo tributar verdadero agradecimiento por su decidida cooperacion en el enriquecimiento de nuestro
Museo.
«No sin fundados temores emprendí el viaje, pues recelaba
que algun aficionado nos huhiesc precedido y adquirido antes que
nosotros los encontrados objetos, ó que tal vez los mismos trabajadores los hubiesen destrozado, y sólo nos cupiese la triste mi—
sion de recoger los restos y contemplar el sitio del hallazgo ya
removido y roturado; por eso me apresuré á ir á la casa de D.
Juan Ignacio herrera dueño del terreno, y con gran satisfaccion
pude convencerme de que poco se habia perdido, gracias ñ la activa solicitud de su hijo 1). Francisco ¡herrera, que, residiendo en
esta ciudad, se babia adelantado ~íescribir, recomendando se conservase todo con el mayor interés y cuidado.
«Así fué en efecto, y, debido ~i tan acertada precaucion, me
fueron entregados diversos objetos que considero de gran mérito
y en su consecuencia de extraordinario valor.
«Entre ellos existen treinta sollos ó amuletos de la mris exquisita forma; varias vasijas de barro, no sólo de perfecta y elegante
construecion, sino notables por sus delicados y caprichosos dibujos, un carrete de piedra y varios huesos aguzados que han ser—
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vido al parece!’ de herramientas

al oficio de alfarero.

«Nada notó en el sitio del hallaz~’oque pudiera revelar que en
habj toe o u ni alOtiene de 1 s iii dí-.
el torren() parece ó propósito para co is t mce (lii Cii, tI ti
las inmediaciones so descubre vcstj~io alguno de cuevas; y tu
obstante se me asegurú que á los pocos ~iiS0S de alO, se Cilcoli—
ittj ud ~Ufl to It tibicse exis tid
genas,

iii

traron en otros tiempos otros varios objetos de los anti uos (‘a—

sólo demuestra que aquella localidad ha su frido alteraci olies q 110 ha u van tdo cciii plcta iiieii ti’ Sil
anterior estado. Hoy sólo se
una superficie de tierra des Iiiiiula
al cultivo y cercada por un muro do piedra seca de c(illstrilcc)iI
reciente: una calle de ctiatro metros tic anclo) separa el terreno
narios; lo cual, en mi opinion,

(le casas cuya fabnicacion apenas data de seis á siete años; y excavando en el terreno antedicho con objeto de sorribarlo y uicjo—
rano, se encontraron unas piedras llanas (la,jas, que cxci tamon
la atencion de los operarios, descubriendo luego ti su al rcilednr
pequeños vasijos tic barro y gran nómero de sellos amuletos.
«Segun se mc dijo, encontróronse lambien algunos jarros grandes á modo tic tinajas; pero los trabajadores los roulpicmu con
los azadones, y apenas pude recoger algunos fmagincntos, aña—
di~ndomeque lo que más les babia llamado la atencion fu~~iiia
como aguja de barro, tjtio igualmente rompieron, 501 (1(10 toe hubiese sido posible hallar los pedazos.
«La circunstancia de haberse encontrado ciertas piedras (le
mano, los Otiesos aguzados, las lajas con una superficie pitliiiicii—
tada, y sobre todo los ti ten sili os de barro sin q ~
parezca hi hei’—
se hecho uso de ellos, inclinan ti creer que Oil aquel st tio ó en
sus contornos pudiera haber existido un taller tic alfarci’ia, cuya
idea. parece confirmarse aámi más fijándonos en el gusto (le las
obras y en lo cori-octe del dibujo de algunos sellos y cmi las (Idi—
cadas pi n tu (‘as ti e los j arios, totis i tiera do lodo (‘00 tel ocion
tiempo y estado de civil izacion de los que por algunos se han
calificado de salvajes.
«En vista de todo, casi me atrevo ti asegurar que allí (lehil)
existir el taller de alguii antis [a y de un artista de pm’imncr (‘0(1011.
«‘l’odos estos objetos que obran ya en nuestro Musco, coiisti—
tuyen. como llevo dicho, una gran riqueza; y tau val iosa adqu isi—
cion le coloca á una altura verdaderamente envidiable. 1 loy nuestra coleccion de sellos Canarios no tienc rival, y en cuanto ti los
demás objetos de cerámica, poseemos jam’ros de que cai’ecíamiios y
de los que seguramente existen muy raros ejcnmplai’es; y sobre to—
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do, h mes llegado al convencimiento do que

hubo,

entre los anti-

Canarios, un más allá del arte rudimentario, de ese arte primitivo que sólo se nos revelaba hasta hace corto tiempo, por gran
guos

«le bucaros toscamente labrados.
«Cori los nuevos objetos encontrados podemos deducir, sin temor de equivocarnos, que en el ramo de alfareria estaban los Canarios de aquella época más adelantados que los conquistadores.
OIt locro

«Los Señores U. Juan Ignacio Herrera, su hijo U. Francisco y
Francisco Maria Melean y Alvarado son acreedores al recono-

U.
cimiento de nuestra Sociedad, y es de esperar que ésta consigne
en sus actas un voto de gracias ~ cada uno en particular, excitán—
doies á que ~
por medio de sus acertadas investigaciones
el descubrimiento de nuevos objetos que, conservados en nuestro
Museo, sirvail do elementos para el estudio, toda vez chic hoy los
Museos pueden considerarse como santuarios de la ciencia».
Dii.

Los IlUu~s,Agosto 1,5 de 1881.

GIIAU-BASsAS.

EL
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CÁNAIIIO.

DXHWINISMO Y ESPIRITUALISMO.
1.
Una (le las mfis ~udnas, (liLíciles Y traseeiideitta—
les cuestiones, que hoy dividen el cain[o de la Ciencia, es sin duda, la que se refiere al origell (le la especie liuniana, no tanto por los grandes pro] dci nas jue
Su soluciori eslal:ona en el órden natural de los licchos lileranlente físicos, criaiito por la gravedad ij
en tiafla su estudio, al relacionarlo con la vida religiosa y moral, en cjue a~nise inspiran nuestras moder—
ints sociedades.
investicar si es tino 6 rni’iltiple el origen de la
especie humana, si qn ier no sea iu~isque para presentar los hechos culminantes del proceso 1mev entablado entre las iiiús podero~asiii tcligcimeias de nues—
tve siglo, empresa es tan difícil y audaz, que si)
puele disCulparla el atan (lt~ invesi igacion (]IIO al
presente anima d todos los que se interesan por (‘1
progl’eso de las Ciencias naturales.
A nosotros los ~pie por desgracia vivi nos lejos de
esos grandes centros de ilustiacron, nos conviene seguir cori aten ta curiosidad las conquistas il iarias de
ILt cienicia 6 identificamos, anniflie solo sea ccii ci
peri~imiiiei~to,
mí ese mov niento vertiginoso e irresistible de donde brotan esas brillantes teorías , es s
grandiosos sistemas, dónde, en mediode uniclios t’rrores, van envueltas importantes verdades, que solo
esperan del tiempo y de la experiencia sin título de
*

axiomas.

No de otro modo obtendremos la lu nra de asociarnos al progreso universal, que lleva en pós de sí
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á los lnlel)105 ilustrados, ~ los prepai’a d esos futuros
destinos, que la Providencia reserva al hombre del

porveiur.
En Ifle(liO (le OSOS millones de voldnienes, que
hacen erugir diariamen te las prensas del inundo entero , cual volc:tii de ideas en plena actividad; en
medio de ese hervidero (le pasiones en oposiciou, de
iii tereses 0110011 trados, de hipótesis que se cruzan,
chocan, pulverizan, y vuelven d renacer de SUS
gregadas partes, surge y se revela constantemente un
noble afan de saber, una ardiente sed de ciencia,
un i nfatigal (le an lielo de perfeceionai u iento, q tic en
vuelve á la humanidad y la arrastra húcia. desconocidas playas, como es envuelto y arrastrado el sol
con su cortejo de plLu etas, hacia esas ignotas regiones ocultas en los espacios sin límites de la materia
radian te.
A la luz de la experiencia y con la ha] auza de la
razon vá el hombre abriéndose paso lentauiente por
los senderos inexplorados (le la investigaciou cienttli—
ca, acumulando hechos, deduciendo conseciieflci?is,
eslabonando ideas, levantando sistemas, que la dis—
dusion libre viene luego u depurar, despojandolos de
todos sus errores, y sometiéndolos al fallo inapelable
del criterio universal.
¿Es uno ó múltiple el orígen (le la especie ini—
mana?
En el estado actual de la ciencia se reconocen en
la naturaleza dos grandes agrupaciones que tienen,
sin embargo, entre sí muchos puntos (le contacto; el
imperio inorghnico y el orgánico. Los cuerpos que
componen el primero son aquellos que colocados en
condiciones favorables duran inde[iimidaiitente , sin
tomar ni abandonar al medio ambiente ninguna de las
partículas qu.e los constituyen. Los que foria an el segundo grupo sólo duran un tiempo limitado, experimentando á cada instante p(’rdidas de sustancia que
reparan con materiales recogidos fuera de sí mismos.
El imperio inorgiínico se subdivide en dos grandes reinos: el sideral, que comprende los soles, cometas, planetas y satélites, que aparecen corno mo—
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k~culasde ese gran todo, que llena con el (“ter y sin
solucion de continuidad el espacio infinito; y el ini—
neral, que lo constituye el (‘onj unto tic todos los cuer~
pos terrestres, que solo est;iu sujetos los leiiuineiios
de la gravitacion y á los físico—químicos que se (lesar—
rollan sobre el Planeta.
El imperio org~inico, se subdivide u su vez en
otros dos reinos, el vegetal Y el auiinal, de los e uales el p~’i111er0 es aquel cii t~iIC Se (leseuvuelve el
prilleipio vital, sea cual fuere su causa, un ido los
fenómenos (le la gravitacuoti y u los físico—químicos;
y animal, el que adiciona ft la s(’rio ile esos tres irle—
i1es de fenómenos, el de la lu telig’eiic a, in la i ic u—
iiiensurable escala de su desarrollo, desde el infusorio hasta el liouihre (*)•
Para llegar fi resolver la cuestiou ~juc IIOS ocui
teneniris (lite echar antes una ra l~
ida oj eaila s u] ire el
reino animal, ohj eto l)refereu te de este est wi ¡o.
La vida, fuerza tan descoiiocida cii su (‘selielut (‘O•
mo la gi’avitacion, es el ~ur iier teiioiiieno que se revela en los organismos. ~\o noS incuinlie investigar
aquí si esa fuerza es el resultado ile reaicii mes qn—
nucas, ó si tiene su Origen cii otro agente, que auin
escapa al exúnieu fisiológico de los s(res. lh resulta—
ib e~,que existe esa fuerza generadora ile todos los
lenouienos de] reino animal, y que todo agregado de
materia que Ella alienta con su unsterioso soplo, se
distingue por las diferentes fases de naci miento, uittriciou , crecimiento, reprouiuccion y destruccioii final.
Sentado este primer hecho, la obsei’variou ms
demostrará de una manera imidu hitada, (Ji te tod s los
su’res animados, no han uip~u’eeitboen la tierra si nitilt~neaniente, y ademfis, que muchos de los que en
ella han vivido largos períodos de siglos, han desaparecido para si empre del 1 ~lauela.
Otra observacion consignaremos de no menor iniportaimcia en la cuestion que nos ocupa, y es que los
organismns rudimentarios o iueompletos han precedido fl los organismos muís complicados y de iiiayor
(*) Véase

á Quatrefages: L’ Fspeee huinaine,
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perfeccioii, pareciendo que, por una escala ascendente

(le imperceptible gradacion, se han ido sucediendo
todos, deseubrióndose un maravilloso enlace, un en—
misterioso y lógico entre los diversos Li—
pos de la escala zoológica, hasta llegar al míis perfecto
que hoy existe en nuestro globo, esto es, al hombre.
~tanaiiiiento

Cuino la ciencia procede siempre por ley mcm—
dible de lo coiiiple~oá lo sencillo, de lo oscuro ú lo
di~fano, de las tinieblas m~ la luz, al encontrarse el
hombre frente ~í frente con el misterio de su exis—
1 eucia, intentó descifrarlo en todas las ópocas inte—
]ectuales que iios recuerda la historia, con arreglo
á los datos que en cada una de esas ciyilizaciones lo
suminstrimba. la ciencia adquirida.
La pI~iI1iera idea que se presento 6 los sabios, al
colisagrar sus vigilias al estudio de la Naturaleza,
fitó la de someter su criterio á las cosmogonías religiosas admitidas y6 P°~cada pueblo, acptando las
soluciones que aquellas l’s ofrecian respecto 6 las
cauSas productoras de la. vida.
El milagro fu~’,pues, elevado 6 la categoría de
principio científico ó indiscutible, y la experimenta—
cien, el racioc no y la lógica enmudecieron ante las
teorías (le las castas sacerdotales.
I)io~crio un par de cada especie cii los reinos
vegetal y animal, y de (“1 proceden respectivamente
todos los ejemplares que hoy existen en el inundo.
Y ¿~staera la respuesta (lUP las teogonías tradicionales, que desde la India al Egipto, desde la Grecia
6 Reina, daban siempre al misterio de la Creacíou.
Nada más sencillo para el creyente; nada más
abs urdo para el sabio.

Mas, cuando la razon fud emancipándose de las
trabas que le i~npusierala ignorancia, el fanatismo y
la fó ciega de los pueblos, la ciencia se atrevió, con
timidez primero, y despues con valor creciente, 6 buscar otras soluciones imís cmi armonía con las leves lógicas, armónicas ó iiimutables que gobiernan el Uni-

verso.
Y (lecia. la ciencia-—Si el principio generador é
inteligente (le toda creacion, no procede nunca de
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ulla manera ilúgica, y lo lleva todo ordenado (011 rigurosa lev y ni~todo inflexible, no se concibe como
el hombre, i~otro s~rorgúnico cualquiera de los que
puellari la tierra , pero especialmente el hombre,
porque es el iii~is perfecto ¿le tOdOS esos s’»res, no se

concibe, repetirnos, corno pudo aparecer de iiniuoviso si 11 antecedentes iii precursor, y dOttul() (le la
complicada orgailizacion que hoy tiene,
El pri llCi pb cread ¿r, CH alquiera ~jue Se el 110111—
bre que. le demos, 110 puole proceder de una inane—
ra uI )siildH , ca pricliosa e ¡ logwi. \a III) se duda , y es
lina verdad adnu tida, la concepciufl grandiosa de 1 ~a-

place respecto ú la foriiiaeiou ¿le nuestro sistet ia solar. Nuestro plutiieta tieiie pues una explicacion cientufica que todos adun ten. X11 ¿ca bien, ¿p u q uu~lo q nc
se le concede u~nuestro planeta, se le niega obstinadamente al lionihrc? ~i I)ios, si la fuerza pensante ~
ordenadora pudo hacer aparecer nuesi 11) plaiieta por
medios sencillos, iogicos e iuiteligihles a la razon; ¿por(1nú liemos

de

suponer

~l’¿e (‘1 igl)

otros cii irreconci -

ha tilo pugna con el 1 ¿ecu sen ti lo y con los (latos progresivoS (le la cien (la?
En efbcto, si dejamos ú un lado toda idea preconcebida, si nos desligamos de toda preocuipacion religiosa ~ de secta, ~ nos elev~nuosu las altas regiolles de la
inteligenc ma, 110 10)d cci UOS lliPH( iS de con vei ¿ ir cii q e
si la u atnraleza, cii tod s los li’u dmnenos ql me 11 ¿ s o trece sol ire el vasto ca 1111)0 de la ol )servaci (iii, II ¿ ¿ proce
(le u nuca por 111 ilagios, est ¿ es, por i u trace lo nes de
las leyes naturales, y en todo, desde el un ¿vi unen to
(le los soles hasta la vida del infusorio, revela la correlacion del hecho ol ¿servado, aunque pecinanezca ocu itfa la causa pri inera, es de una i uposdulidad absoluta
qn e para la creaci( ¿u (1 el lioi oh re se 11 ubi esen ¿len ¿gado esas leves, apareciendo, por decirlo así, instan tú~
neainente sin fingen lazo de union con los uleniuís
súres de la escala zoológica.
La misma imposibilidad encontramos cii aquellos
que han intentado explicar la aparicion del lionilue,

suponiendo un estado climatológico especial, d eran le
cuyo período, y poniendo en feruieutaciou ciertas sus-
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tancias azoadas, y trayendo, no se sabe de dúnde, la
semilla fecullcliu] te, Imió esta derramada. cii el limo
preparado al efecto para recoger la informe envoltura de la (ual liahia de salir el nino, solo, aislado y
sin padres.
Es la teoria no necesita iehilacion. Entre el milagro y el tipo aislado 1)~L1~cada especie, bio!ando inconscien temen te del fango, encontramos paridad de
al surdo.
XGI~sTTN ~EIII~XRF~S.
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RELAC3ION
DIARIA DE LAS ALEGRES Y LVCIDAS DEMOSTRACIONES CON QUE LA
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE La PALMa Y LEGARU DE
LA ISLA DE GRAN-CANARIA CELEBRARON EL PELICÍSIMO NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE N. 8. D. Luis EL PRIMERO, ¡lijo DE ¡C~ESTilOS LEGÍTIMOS REYES Y SEÑORES L)oy FELIPE V i~ MARIA

IL’
Liszt GADRIBLA DE SABOYA (Q. D. 0). (1
La nobilÍsima y fideilsima ciudad ¿le las 1‘almas,
cabeza de esta isla de Gran-Canaria, y de las siete do
su Provincia, tan venerada de los antiguos, que ior
su temperamento apacible, fertilidad do su suelo,
benigno, hermoso y salutÍfero cielo, creToron ser los
Campos Eliseos y centro de las almas inenavonturadas, porque .las cantaron con el renombre de Fortunadas. Hallándose con el feliclsiino deseado anuncio
de estar preflada la Reina Nfra. Sra., mostraron sus
lidelisimos naturales, el sumo gozo y excesiva alegrÍa
de sus leales corazones con diferentes festejos y celo.
braciones exteriores, habiendQ primero seguido la
fervorosa cuanto debida accion do su Cabildo y Re..
gimiento, que sin intermision de tiempo al de haber
logrado la venturosa noticia, pasó en foripa a la santa
Iglesia Catedral, donde se rindioron A l)ios las gracias
cantándose el Te-Doum etc. y misa con la mayor solemnidad por el Dean y Cabildo, que prosiguió, y el
de esta ciudad, como tarnbien los tribunales de la
Real Audiencia y Sta. Inquisicion y todas las Conmunidades religiosas, haciendo muchas rogativas en de.
votas novenas y oraciones, pidiendo A la infinita bon•
(1 Tenemos la iiatisfacclon do publicar esta relacion inddlta
de nuestro Ilustro Historiador 1). Pedro Agustín del Cantillo. en
la cual se reflejan admirablemente los usos z costumbres del siglo XVIII.
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dad la cuntinuacion de sus piedades y feliz lúgro del
bien prometido.
Pasó el nies de A~~stoen que so discurrió teiier
el dichoso aviso, y coinenzo fi padecer el amor y el
deseo de estos finos vasallos, fas fatigas que sólo po—
dia entretener y divertir la esperanza; ósta dió señales
de cumplirse brevemente el dia 14 de Setiembre,
pues oyóridose muchos truenos de artilleria, que se
conoció ser disparada en la Isla de Tenerife, que dista desta 18 leguas de mar, se llenaron los corazones
(le todos de un particular regocijo, de que ya le po—
seerian enteramente, aunque tamhien catiteIa~e el

e LtidadO los accidentes (1(1 tiempo peligroso de la
guerra, que nos hace la tirana envidia, y previniendo
uno ii otro, luego que amaneció el jueves 15, se reconoció hacer seña la Atalaya de venir embarcaciori
de Ten en Ib, i~que estaban todos atentos, y 1). Josó
de Mesones y Velasco Corregidor y ( itpitan fi guerra
acompañado de muchos ciudadanos y militares, pasó
fi la pw’rtmi de la muralla que mira al Puerto principal, y guarnece esta Ciudad por la parte (le Seteutrion, fi esperar allí el aviso ~ ganar los instantes de
tiempo al regocijo, ó P~’~
estar pronto en lo contrario
fi disponer citan to conil uj ere fi la maor defensa.
Llegó un enviado con pliegos del Excmo. Sr. II.
Agustin de Robles Y Lorenzana, caballero del órdeii
de Santiago, del ( ~onscj o de 5. M , Ma es t n de ( ~auipo
General (le SUS Reales Ejf’rcitos, Gobernador Capitan
General (lestas Islas y Presidente de la real Aiidiericia,
que abierto allí, sólo contenia estas palabras: «I)ia de
San Luis la Reina Ntra. Sra. parió con felicidad un
príncipe’, l)ios nos le guarde, etc)). Son imponderables
ó inexplicables los efectos del alborozo que se infundió en cada uno de los que oian, ya conseguido lo que
tanto se hiahia carecido y suplicado. Corrieron todos
por las calles gritando (no sin lágrimas de ternura)
dándose unos á otros y cuantos se encontraban red—
p~ocos~
y alegres enhorabuenas de su lograda dicha; unos arrojando dinero, y otros los sombreros, y prosiguiendo desta suerte. á la Plaza Mayor
sucedieron luego las voces de las campanas de la Sta.
.

EL

Iglesia Catedral

y
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la del lieló, que se niaudd solbtr,

(pie, alegres cuino n tuica, ay isaron d las dei i cts de

los Coiiventos y Ermitas para las mas festivas expie—
siones que SP hicieron taiiihieii (oil (IarlIies, tau it )O—
res y repetidas salvas de fusilería i~°’~
la in lan tena tIei
1 ~rcsidio, artillería de Campaña y la de todos los castillos así de la provision do 5. M. cuino del cargo (le
esta ciudad.
Juntáronse el Corregidor y Regidores en sus casas
capitulares, Y toinaiido niaceros, salieron it~ti~t
la St a.
Iglesia ( ~atedral,d tiempo que los Reales d litres.
Ministros de la Audiencia hajabami para ir ít la Iglesia de Sr. Santo 1)ominao ~ídar gracias al Alt isiiuo
de beneficio tan siigular, iii nl tipliedudose aqii í las
enlioral uieuas; y prosigui~udose,encontró recado del
T)ean y Cabildo, al de esta ciudad que se les esperaha ~iU’~1tjite se can tase (d Tc-Deui~¡((/1(1(1 iii es
Concurrió mí es La funcion gran iiñinero de in~e~
lo
con tanto exceso (le gozo, que entran ni en el templo
desordenadamente , corriendo y saltando por todas
partes sin reservacioli, y levantando tales voces de jfihilo, que no bastaban las de las cliiniinias, cornetas,
sacahuches, órganos, campanillas y carracas ó couhnidirles ó disimularlas, ni los tiernos sollozos mí ~i110
conmovian tan significativas demostraciones.
Sosegado este agradable y consonado ruido, que
duró por más de media hora, se comnenz() el Te—Dey m
por el iiean, y se prosiguió por el ( ~
y ( ~apilla de
música con la mayor soleinimidad y (llilzitra, siendo
incesable la armonía de las campanas y repetidas
salvas de la artillería de campaña, que estaba situada
en la inisuia plaz~tniavor, delante de las Casas Capitulares ó del Ayuntamiento coti los deunís instrumentos marciales.
La noche deste alegre dia solo se dit~’rencióen el
ni tinhre, pites se vieron llenas de hachas las ventanas, de hogueras las calles, las azoteas, feriados y
halcones de artificiosas y vistosas luminarias, unas
que formaban estrellas, soles, lunas, castillos y torres,
y otras que en rótulos de letras de fuego mostraban
el que ardia en los corazones de amor á nuestro iii-
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victo monarca y Sr. 1). Felipe Y, y el incomparable
goZo (1(11 nacimiento del príncipe Ntro. Sr.
Al siguiente (ha 1 ( pasó el Sto. Tribunal de La
Fé con todos ~us ministros á la Iglesia del Gran I’a—

triarca Inquisidor Sto. I)oniiugo, ~ídonde teniendo
1~~te11te
el Sino. Sacramento, se cantó el Te—Deum y
Mis~i,y estas acciones de gracias y alabanzas ti Ntro.
Sr. Se repitieron este dia por el Cabildo y Regimiento
desta (jiudad en su capilla del ni ilagroso Simulacro
(le ( ‘risto, de que eS patrono en el convento del Sto.
Doctor y Patriarca Sr. 5. Agustin, cantúndose por sus
religiosos el Te—Deum y misa, teniendo presente el
Sin 1110. y augusto Sacramento, renov~mndose en esta
funcion , como en las denias que se lucieron , las
mismas ternuras que cii la lw~,
dándose conti—
nuainente salvas de clarines y artillería todo el tiem-

110 ~i”~se

estuvo

en ella.
P. A.

Con tinua~á).

DEL CASTILLO.
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LA ELECTRICIDAD.
CARTA

DE

SIR

\VILLIA~I

TI~oMsoN

Piofesor de las lJn~v sidacles de GlaS(JOW e dí~(‘~Dub~ihJe
Miernbso de la Saciedad Real de Lúndces e del
Instituto de Fcancia, etc., etc.
DrilIGIDA AL

Su.

Dtiiuc’ron DEL TI~IES,DE LÓNDRES.

El precioso desculn’iiniento que llevaríi de hoy
mus el nombre de Sistema Fa iu~e,y ijue consiste en
dominar la electricidad hasta. el punto de recogerla
y dejarla como almacenada y cii reserva, preocupa
actualmente ~t todo el inundo científico.
Hacer de la electricidad un motor tan po~~er’oso
como el vapor; someterla, por decirlo así, la vohintad humana, y reducirla á la conclicion de fuerza de
facilísimo trasporte y de aplicacion unís f~ícil,soii
ciertamente revelaciones científicas de tan seductor
atractivo, (JL1C no es extraño que preocitii~y (~fl.uti—
ven cii estos inomen tos la atencion de tcdos los lieinbres que, en sus respectivos países, marchan mí la
cabeza de sus conciudadanos por la via del progreso.
Así se explica que el Times, uno de lis pei~i~di—
cos muís ilustrados y unís importantes de la prensa
universal, haya dado cabida, en su número de 9 del
pasado Junio, ui una carta que, sobre este asunto,
le dirigió pocos dias antes Mr. \Villiam Thomson,
el célebre electricista de la Universidad de (llasgo\v.
Bien merecen ser conocidas pom~ los lionibres de
ciencia y por el público (le España en general, las
sabias apreciaciones que el Sistema Fa ui~esugiere
á un especialista de autoridad tan alta como Mr. \Vi—
lliam Thomson, y por eso reproducimos mí continua—
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ciori su razonada carta, cjue dice así:

«Sr. Director del Times.
La prodigiosa (iAJX DE ELECTRICIDAD descrita en
una carta, que vió la luz en el Tbne~sde 16 de Mayo

último, liúllase sometida en ini laboratorio, desde
hace tres semanas, ú una s~riede experimentos y de
pruebas cuantitativas, cuyos resultados interesarán
seguramente á los lectores de ese periódico, toda vez
que deniniestraii hasta la evidencia que vuestro corresponsal rio se dejó llevar de un entusiasmo exagerado ~ optimista al apreciar el gran valor pr~tcticode
aquel invento.
Coiitindo en la actualidad mis experimentos parnt
comprobar pleiiaineute en diversas circunstancias,
los resultados de la Batería Fanre, y para hallar el
mejor i~ediode disponerla, á fin de que satisfaga (t
los mdltiples usos ú que (bbc ser aplicada. Y de muy
buen grado he ennpren( ido este trabalo, á instancias
del Consejo de Adniinistracioni (le la Sociedad cieno—
minada LA Fuanzx Y LA Luz, porque es esta una
cuestion que me interesa grandemente y en la cual
Bncuentrc) realizada la aspiracion científica más ardiente ó incesante de mi vida.
Confieso ingónuamente que, basta ahora, jamás
hahíaine atrevido á alimentar la esperanza de que tal
aspiracion se realizaria, ó p~’~
lo menos, de cjne vi—
viria yo lo bastante p~ti~a
verla realizada. El problema, consistente en concentrar la fuerza para dejarla
corno qn reserva, en almacenarla—perinítaseme la
frase,—de tal suerte, que pueda ser utilizada en todo tiempo en que la necesitemos, es uno de los más

intei’esantes y trascendentales problemas de la cien—
cia moderna.
En pequeña escala, hállase resuelto ese problema
al dar cuerda ~í un reloj de bolsillo; al poner en ten—
sion un arco; al comprimir el aire en la recámara de
una carabina de viento ó de un torpedo \Vhiitehead;
al subir las pesas de un reloj de pared ó (le cualquiera otro mecanismo que funcione por medio de ellas;
al elevar agua á cierta altura, valióndose de un mo-
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lino de viento ú de otro artefacto, como el acunmiador ludránlico de Sir William ~rinstroitg, con oh—
j e Lo de (‘111 leir luego esa fuerza (0)1110 u o (101 de u LIa.
rueda,

0 (01110 pres ion ej elei(la sol ~ie tUl (“1111 ~du.

El pro hlei-na Ii;í liase tanil) ion resii el u eii gl’alI(le
escala, obteniendo la fusi Oil (le! ZI tic por u dio de la
coinh us Lion, para producir luz eléctrica, ii para poner
en moviinien to una mfiquina electro uiaguiet ira, pasaiido fi la hatería voltutica en el estado sotido~1 )esde
(fue Joule establecid, hace cuarenta años, la tel (lía
Lerinodinfirnic de la 1(aterla voltftici Y del electro—

unan, Iiízose familiar pai~la ciencia la idea de ei upIcar la mftíjui~iaen hacer funcionar la 1 (ateria en.
seiittdo inverso, restituyendo asu fi SUS eleiiieul os la
(‘liergía (

1tlÍ11i~C0,ile tal suerte que (le IIU0VO elee loasen tina accioii voltfiica , constante Y sttcesivauieute

renovada.
Pero la reahzacion de tal proposito (((11 todas las
usuales formas y especies de lcterías vol Iflicos, pa—
recia cada vez nifis iniprobable

y

infis le~aua,

del aduurable descubrimiento de la hatería. voltfnca.
de p1ou~oy perúxido de plomo, fi que vuestro
1Iauit~.corres~
hoy,alude,
bien puede
afirmarse,
con tanta
ponsal
y que la
ciencia debe
fi 1 satislaccioit
como seguridad, que, gracias it los esfuerzos (le ~I1’.
Famire, el objetivo qi te tan tos afanes ha costado y que
tan ]ieneficiosos resultados pr~ticos ha de dar, esl fi
pletiamen te conseguido.
~o hay exageracion alguna cii los efilculos (lite
evaldau en un miliou de libras de fuerza las contenidas en la caja el(~ctrica, duran te las setenta y dos
horas empleadas cii su trasporte desde l1aris fi. Cias—
gow. 1)espues de descargada una de 5115 cuatro pilas,
fuf~de nuevo cargada por el laboratorio nusmo l~la
1 (atería, Y abandonada (otnpletainente, sil! ~~uienadie
la tocase, por espacio de (hez dias; al cal(o de los
cuales, ffieilinen te pude obtener de ella 2(30 .00() libias de fuerza: es (herir, algo rnfis (le liii citarlo de
inihlon. Este experiinen Lo, no solo con tiro ta las cilios
y la evaluacion de Mr. Ilevuiier, que sirvierk (n de 1 a—
se fi vuestro corresponsal, sirio que prueba ademas
‘ToMo ui.—~5.
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que la pérdida de energía almacenada es bien peque-

ña por consecuencia del tiempo trascurrido, é insignificante en el espacio de muchos dias.
Es este un punto cute exige, para su rosolucion
más concienzuda, atenta observacion y mayor núnie•
ro do experimentos de los que he podido realizar en
el tiempo que, hasta ahora, he consagrado al estudio
de la baterla Faure. Pero debo hacer constar, no
obstante, que los hechos va evidenciados para mt, me
permiten asegurar con absoluta certeza, que aquella
invencion resuelve plenamente el problema de almacenar la energia eléctrica en escala y proporciones
útiles para gran número de aplicaciones prácticas
importantísimas.
En Inglaterra ha tenido ya una, que, si insignificante desde el punto de vista de la energía dinámiea, es muy importante con relacion á los beneficios
obtenidos. Mi colega, el profesor Jorge I3uchanan,
llovóse de mi casa en su carruaje tina de las pilas de
plomo, cuyo issso es próximamente do diez y ocho
libras, y valiéndose de ella, puso incandescente el
hilo grueso de Platino do un extrangulador galvánico
y logró extirpar con él, en un minuto, y sin la más
levo hemorragia, un voluminoso tumor nevoide de
la lt’ngua de un muchacho; operacion quirurgica que
hubiera durado más de diez minutos empleando los
~~r~~tkdiiiiitjit0s
usuales.
La aplicacion más útil que, hoy por hoy, débese
esperar de la batería Faure—y es de presumir que
antes de mucho ha de ser empleada en este uso—es
que sirva en las casas para el alund,rado eléctrico, de
la propia suerte que un depósito de agua sirve para
atender 6 las necesidades domésticas diarias. Una
batería pequeña, compuesta no más que de siete elementos, es suficiente para alimentar durante seis horas la combustion de una lámpara t$wan 6 Edison,
con luz equivalente 6 la de 100 bujías y sin que su
claridad disminuya de una mauera apreciable.
De este modo, la batería Faure no exigirá que,
durante todo el tiempo en que se quiera tener luz,
funcione constantemente un gasógeno 6 una máquina
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de vapor,

y alejará toda contingencia de que Li clan—
dad disrninuva porque una correa se deslice, de que
sohreveiii~a la oscuridad sd]jit aiiieiite por el nico tr
ciltorpecimicilto
repentino de la m~quina.

El acumulador F’aure, cargado siempre por nie—
dio del hilo (J tic pondrá á cada casa. cli col!111111 (~ic1( u 1
con

la máquina generadora de la electrnidatl,

y

tado de un resorte automático que cerrará el ii reo i O
tan prOilto como el aparato est ~ lleno, Ita! laráse ti is—
intesto siempre, en cualquier hora del d ia de la mio—
clic, á suministrar cuanta luz sea 1mr~is1. Exacta—
mnen te las mismas ventajas se ohteudráii del aci imu
lador, empleado como fuerza motriz, el dia i it lej ti o
en que la electricidad se generalice cii las po1 lucit
nes, va sea en las fábricas para. poner cii mmiovwneiito
los tornos y otros mecanismos, ya en las casas particulares para hacer funcionar las niáquinas de coser.
Otra aplicacion importante de la aeuini laci iii st—
id la del alumbrado eléctrico de los barcos de vapor.
1 ~na máquina e1i~cLro—dináinicade pequeñas dinen—
si oiles y de más pequeño coste, pLIest~ien i iiov liii ieuto por una correa continua que la una al árlu ti pci nc i
pal de la máquina del buque, funcionando (onstail temente , mantendrá siempre lleno 1111 acui ni uladt ti
Faure y suministrará de este modo, con auxi 1 iii de li
lámpara S\vaIi Ú Edison, luz pílri los fneitos ex! cfi
res del barco y pa~a~
el aluuibrado de eaniarotes y ciitrepuentes, con tanta seguridad y fijeza ct tino el gas
ilununa en tierra firme nuestras casas.
Acaso no ltart~mal en apelar á vuestra itululgencia paril que une perdoneis haber abusado hasta tal
plinto de la hospitalidad de vuestro pcrioilico. Sirva—
me de escusa, si así fuera, liahermime ocupado ii~illi
asunto que, en los nionientos actuales, (iespierta cli
tan alto grado el iii ter~’sdel público; y aún u ie atrevo
fi esperar que los detalles que os doy cii esta carta, si
bien poco importantes (‘ incompletos, 110 dejarfui (le
ser agradables fu vuestros lectores.
(ion tal motivo, tengo el honor, etc.
-

-

\‘VILLIAM

rI~}IoM‘UN
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EL RIO.
«Nuestras vidas son los nos,
Que van á dar en la mar,
Que es el morir».
JORJE MANRIQUE.

En el abril (le la vida,
Estaeion de c’alas llena,
Junto nl eáuee de este rio,
Prez y adorno de la vega,
Do floreeen verdes Iñuros,
De virtud y gloria emblemas,
¡Cuántas veces, adormido
I)e mi afan en las ternezas,
En deliquios brilladores,
Como el agua entre las peñas,
Q rio. bullendo, esparce alegres
Rumores, que el valle pueblan,
« Felicidad!)) yo exclamaba:
» Qud feliz es la existencial »
Juneni ufi. hermoso cielo,
Do entre sublimes bellezas
Y armonlas y misterios
F’ «figura Siempre una estrella,
Más que las otras en brillos
Maravillosos esplándida,
De la~inquietudes norte,
De las esperanzas prenda:
¡Cómo las aguas, corriendo

Puras, brillantes y frescas,
En sus juegos te retratan,

En su curso te remedan!
¿será siempre claro el rio?
¿Siempre dulce la existencia’?...

Ir.
Cubierto ya miro el valle
Con las otoñales nieblas:
No hay en las márgenes flores:
Ni ya el follaje verdea
I)e los tilos: triste lluvia,
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Cayendo fria y espesa,
Como caen los desenganos
Lii (1 COra/un, COFi lucila
1 )c las nion taitas al as Oa
Peñascos, tioneos y tierra.
Tornando el a(rua del rlo
‘I’ui’hia, iracunda y revuelta,
Cual impuras las pasiones
rçlban al alma y la inquietan.
« Cuán triste » vi~ndoh exciamo:
« Cuán triste así la existencia! »

Vejez.. . ar~nalpenOSO,
Donde no hay segura senda
Que hácia el oasis nos guie,
Como el COFIZOIt anhelio
Do Siempre del espejismo
La ilusion huye, y se aumenta
1 )el viaj cro la lati ca,
La sed de bien cine le ([nema:
¡Cómo las aguas del rio
Con su bramar te remedan!
Cómo su leVUelto o [ciiie
¡“luje tus ánsias extremas!
¿Será siempre el r~oturhio?
¿Sienipi’e amarga la existencia?..,
III.
Ronco y veloz, 1)01’ el valle
Ola tras ola despena
Con agi tacion continua
El rio, como entre dlliej:is
Y esperanzas van del hombre
Las horas corriendo heras.
Y ay! (le 1 mar cii lo p10 fun lo
A hundir triste su agua lleva,
Como del sepulcro en lo hondo
La vida arroja SUS penils!

Mocete... límite p~eciso
Donde el caminante llega,
Ora p01’ i’e(riolles vaya
De meridional belleza,
Oi’a las comarcas ornee
De estóriles tristes nieblas;
¿Hallará en la fosa el alma
~ilave paso a luz ~terna,
Corno entra en el mar el mio
Por suisve playa de arena?...
¿o se hundirá por la tumba
En tristes sombras inmensas,
Como el rio despeiiado

Enti’e abismos y maleza?..
¡Ay (le ~Í, si acaba horrendo
El rio de mi existencia!
ILDEFONSO LLORENTE l”ERNANDEZ.
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LA EMILIA.
HISTORIA

VULGAR DE UNOS

AMORES COMO

HAY MUCHOS

(Continuacion).

VI.
—Ya no me queda ducla:—pensó Manolito lleno de
satisfaccion—Ia cosa está arreglada
¡Qué conquista! ¡qué conquista’
La verdad es que estuve al pelo
iioy no n~econozco
¡Si digo (itiO no me conozco’ —repetia.—Buena se la he cIado á Julia; y
que vuelva por otra
¡Es esta una modistilla hasta
allí!.... Si ella la viera le daba celos: con seguridad
¡Y que no es ella poco celosa!....
Loco de contento, rebosando alegría, se dirigió al
Suizo, café á donde se reunian sus amigos por las noches. Andaba muy de prisa; no veia á nadie; dióse
dos ó tres pechugones con otros tantos individuos
en la Puerta del Sol y, calle de Alcalá; derribó un
servicio completo de thé que llevaba un mozo del
Imperial; éste le llamó «bestia»; él contestó con exclamaciones análogas; y sin otros mayores contratiempos, continuó instintivamente la diaria ruta sin
comprender su mismo aturdimiento, tarareando por
lo bajo Le Dame de Cr~o’(sota de copas, esa linclísirna polLa que tanto babia oido en los bailes de máscaras de la Alhambra, y que tan felices recuerdos
evocaba á su memoria por las horas de placer y de
locura que entonces d isfrutara.
En el Suizo, sus amigos, en número (le ocho ó diez,
ocupaban dos mesas y discutian acaloradamente una
cuestion cte medicina legal cuando entró Manolito. A
su saludo, algunos levantaron la cabeza para contestarle: otros ni advirtieron su llegada ofuscados por
el calor de la controversia. En vano trataba de disi-
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mular su alegría. Al instante se la conocieron ellos
por la sonrisa de satisfaccion que a~omaha siempre
a su semblante en i(lénticos casos, y uno de los que
su inmcdiacion le (lijo:
—~Quéalegre vienes esta noche, ~Iano1ot ¿Quó
te ocurre?.... ¿.Guita fresca?....
—No
no
nada de pan icula
—como queriendo y no queriendo á la pan ser explícito.—jLu—
ciclo estoy para fiestas’
—~Bah’ no trates de disimularlo
Tu cara te
está delatando
Vamos
entonces será alguna
aventura ¿cli?
Me parece que ahora acertó.
Y él contestó con indifcrcncia:—flueno; si tú lo
crees así, eso será
Mas, al poco rato, no pudiendo resistir á la lenta—
cion de contarlo todo, porque él no callaba nada, ni
propio ni ajeno, durante veinte y cuatro horas, ex—
clanió con gran placer:
—~Siviéseis qué conquista he hecho esta ~
¡Vaya una chiquilla linda, Vírgen de Atocha!
¡Mc
tiene gu~11ado!
¡cli’
¡lo de siempre’
¡va nos vienes
con tus cuentos!..; —prorrumpieron u nos y otros á
la vez en distintos tonos.—~1luenapieza será ella citando te ha hecho caso!—añaclió con cierta ironía uno
cjcie no se habia mezclado en la conversacion..~_LEsa
no te ha calado bien; pero desde que te conozca, catapum!....
—Si no lo quereis creer, á mí lo mismo me
respooclió él secanienle, molestado tan sólo por~ue
no le creyeran capáz de cina conquista decente. Esa
idea le sublevaba .Muy bien lo conocian sus alegres
camaradas.
—Pero, cuén tanes eso, que ~a estoy impaciente
—añadió un tercero que se distinguia por ser excesivamente curioso. Asi es que como los demás hicieran ruido é interrumpiesen á menudo la narracion
con sus apartes, éste se volvió á ellos, y muy serio,
les di,jo:—Señores, así nunca llegaremos á saber positivamente lo ciue ha hecho Villareal. l)eladle que
nos lo cuente, y entonces
entonces juzgaremos
—iSea!, ¡seat
¡aceptado’
¡ya escuchamostm
Manolo, estás en el uso de la palabra, repuso el primero de sus interlocutores.
1)icho y hecho. No se hizo desear largo rato la re-

estaban á

.
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lacion de aquel episodio de la vida de Manolito, Él,
que hubiera reventado á no cóntarlo, todo lo dijo,
rasgo por rasgo, punto por punto. Exageró un poco,
empleó todos los recursos de su fanfasía~lo adornó

con todo el color de una imaginacion meridional; pero

todo eso ¿qué de extraño tenia en él?....
Conste que era un andaluz de esos que jamás niegan su naturaleza. Y eso basta.
VII.
Excusado será decir que no faltó Manolíto á la cita
convenida para el dia siguiente á la una. ¿Cómo babia
de faltar cuando en aquellos momentos esa idea estaba fija en su mente y asuniia toda su vida?
Emilia salia al POCO rato del obrador al i~arecei~
muy contenta, cantando por lo bajo aquellas petone—
vas conocidísimas, entonces en yoga, que dicen así:
—Se ~0( A lCrll(le 10 O~0
no prendo us1~ú los lod rones,
porque 1(000 t(.St(~((0,1 /( iJT(
que ~oho los corawnes.

Al ver que el de Villareal la miraba, se sonrió
dulcemente. Es que «la mujer—al decir de un escritor
contemporáneo—sabe sondear muy bien el abismo de
una mirada».

¡Ellos se habian entendido!
Todos los amores comienzan por una mirada y
concluyen por un suspiro. Son llamas que arden sometidas á la influencia de dos gases antagónicos en
sus propiedades: el oxígeno y el ácido carbónico, ó
sea, la simpatia y la satisfaccion. La una, que tiende á acelerar la combustion: la otra, á extinguirla. A
veces brillan con intensidad: á veces languidecen, se
debilitan y se apagan. El mundo moral es como el
físico: la fuerza mayor siempre se impone. ¿Quién la
habrá de detener?....
La sinipatia es invisible luto cte oro que, á través
de todas las disl;ancias, pone en contacto dos corazonez. Mas llega un dia en que las distancias SOfl menores, las diferencias morales más insignificantes, y
va surgiendo dulcemente el cariño, sublime atraccion
de dos almas á ninguna otra atraccion comparable,
hasta que el amor, que es más cjue un vínculo, que
tiene más poder que una religion, funde dos almas
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on una sola alma, como dos voluntades en un mismo
imperio
Despues
ita satisfaccion!
La satiáfaccion es las más de las veces hielo que,
extinguiendo todo calor en nuestras almas nos roba
el sentimiento
¡aroma que deleita la vida con sus
puras emanaciones!
Y entonces ¿qué nos queda?
Una facultad postiza, que se explota pant seguir
engaliando al mundo, sin sentir ninguno de los efec’
tos que, anteriormente, tanto darlo nos causaran.
Este mal aquejaba á Manolito; y como vetemos
más adelante, de él se sentía 6 menudo.
Mal grave, inmenso, espantoso, que 6 la. postro
llova el hastío 6 la vida, haoiéndonosla insoportable.

VIII.
Celebraban ellos sus entrevistas todas las noches
cuando Emilia dejaba el obrador. Estas eran las únicas horas en que ella era libre, aunque con algunas
restricciones. ¡Cuidaba lainbien 6 su anciano padre!
Emilia fué dueña de sus actos en edad muy temprana; pero de esa independencia jamás tuvo más
que un disfrute moderado. Desde luego opuso ¡cosa
bien extraña! 6 la inexperiencia prupia de la edad, su
virtud, que es la belleza inés sublime del alma de una
mujer.
Sintió por desgracia la necesidad de pensar antes
de tiempo. llabia perdido á su madrejóven aún, cuando apenas su vista comenzaba (t extenderse por el
vasto panorama del mundo descubriendo horizontes
sin término; cuando su exaltada fantasía de niña dominaba sobre su razon, y sus sueños máiçicos, fascinadores, sobre sus ideas vagas confusasé indefinidas,
y sus eternas alegrías sobre sus fugaces pesares
En esta edad juvenil en que la magnitud de la
desgracia so mide por la soledad en que dejan el alma sentimientos y afecciones que so pierden,seextinguen yjamás se recobran, Emilia, pobre, sin amparo,
sin consuelo alguno, sufrió ün dolor inmenso; mas
su alma se fortificó, templándose en la adversidad.
Pásado eso primer momento. en que el doior invade
y neutraliza las fuerzas del espíritu, se hizo cargo
de su triste sltuaeion, procurando al mismo tiempo
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sobreponerse á ella, y lo obtuvo al cabo á fuerza de
sinsabores, cte sufrimientos y de sin igual constancia.

Jamás pocha horrar de su imaginacion ci cuadro
sombrío, pavoroso, que, á los doce años, tuvo delante de si en Valladolid. Vivia muy modestamente con
su madre. Esta, de unos treinta y cinco años de edad,

trabajaba sin descanso dia y noche para proporcionarse el alimento cte ambas. Una mañana, Emilia se
despertó más tarde cjue che ordinario. Fijó como cte
costumbre su mirada hácia el lecho de aquella, y ca—
116 por breve rato creyéndola aún dormida; pero advirtiendo luego que el sol entraba ya por el tragaluz,
se puso en pié inmediatamente. Llamó primero repe-

tidas veces, cada vez más fuerte, »~rnadre’ ¡ma¡ya es tarde!»
y los ecos de su argentina
voz se perdian en el espacio sin ser contestados
Sobresaltada por instintivo temor más que por conocimiento cte causa, se abalanzó á la cama; volvió á
llamar, sin éxito siempre; tocó, palpé, sintió el [lic)
(tel hielo bajo su mano
y poseida (le un pánico
terrible, abrió la puerta cte la calle y comenzó á gritar con toda la fuerza de sus pulmones: u~Socorro’
¡Socorro’
¡por favor~ ¡ini madre se Inuere!s....
Estas fueron sus últimas frases.
Cuando algunos vecinos acudieron á favorecerla,
encontráronla en pié, como la estátua del dolor, con
la vista fija en el lecho en que dormia el sueño de la
eternidad la infeliz Magdalena, su madre; los ojos
secos, poseida de un estremecimiento nervioso, pálida
como el mármol que ha estado mucho tiempo á la intemperie, sin palabra ni accion, la camisa caicla ciescubriendo su precioso busto eme! que comenzaban á
dibujarse los senos, y la herniosa cabellera rubia como paja cte trigo tostada á la accion del sol, cayéndole en el desórden más completo por hombros y espalda.
En algunas horas no volvió á adquirir el conocimiento á pesar de los reactivos empleados, y al querer articular las primeras palabras, le faltaban fuerzas para hacerlo, no dándose cuenta de todo lo sucedicto anteriormente. Durante su estado febril, habian
sacado cte la estancia el cadáver de la madre. ¡Aquel
cuerpo frio y yerto que cuatro hombres condujeron
al cementerio silenciosamente era para ella un robusto brazo arrancado al árbol de la esperanza~
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Sin embargo,

~‘ahemos indicado antes, que, á la

muerte cte su madre, su soledad no era absoluta, ni
completo su aislamiento de todo lazo tic familia. ‘I’e
nía padre
¡Increible parece! Pero si en alguna
ocasion más valiera no tenerlo, si esto es decible ~ra~
tánclose riel sér que nos ha dacio la vida, es necesario
confesar que, para Emilia, su padre no era un apoyo,
sino que, como habremos de obsei’var en breve, m~’ts

bien contribuia á acibarar su vida en vez de dulcificarla. 1-lumanamente no se concibe que exista un
hombre tan desnaturalizado, un corazon tan peiver—
so, un alma tan pobre (le esos sentiniienlos ((tIC van

anejos á la paternidad. ¡1 ¡asIa las heras del desierto
velan por sus hijos, y luchan, y mueren en sti defensa!
¿Puede ser9 padre
breaún
sin corazon
La jamás
mente un
se hoin
resiste
á fingirlo.y
sin
conciencia
«~No!
¡no es posible!» grita nuestra razon indignada
contra tal rebajamiento (le un carácter. Y no obstante, hahr~tque convenir con nosotros en que 1). A nas—
tasio Lopez no tuvo nunca conciencia ni corazon Es
ciue el hombre no es hombre por la edad: lo es por
su inteligencia. Sin ella es UR pigmeo.
Este ente raquítico, falto de com il ex ion moral , vicioso, pequeño cJe estatura como pobre cte sentimien.

tos, habia ido minando lentamente la vida de su lic!
esposa á fuerza (le acumular disg~mstossobre disgustos.
Por último, se apaitó del hogar dejando á aquellas dos
infelices sin otro sosten que su trabajo, y en estas
condiciones ocurrió la muerte (le Magdalena. La noticia no le inmutó: antes al contrario, más bien la re—
cibiei’a con una fria sonrisa estúpida, de esas sonrisas
que quieren decir: «~Yaso~’libre!»
Entonces se llevó á Emilia~consigo, ~ ambos emprendieron el viaje á Madrid. El consiguió á fuerza de
empeños un destino en la policía, y ella entró do
aprendiz en un obrador.
((~n10? iri ?~i.)
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R:EWISTA.

QUI~O~A~L~.

SUMAnIO.—EstadO OClLO(1 (le iClaC(000S la la(~Onale.s
silo de los aliopellos (10 S[( idO 1J (Jet sO(pLeo (le ~fux.—

1En

Mojadoc!~—Otias noticias exleiioies,—Umi conccsion da—
portaaitísitnn »l?~l (~i—Conasia.
Para aquellos individuos que esperan en todos los correos noticias de las llamadas de sensacoa7 el vapor—correo lle~adoit
nueStro puerto en la tarde del :?i no fuó portadoi’ de ninguna cte
ellas. Para aquellos otros, pesimistas en politica, que treman en
una próxima guerra motivada pom la sed de concjnista clesarro—
liada recientemente en la nacion francesa. tamnbien el chasco
fué soberbio . ¿Sabéis quienes han salido niejor librados? Los
que nunca esperan grandes cosas; los que siempre muestrnnso
sorprendidos ante ciertos acontecimientos; los de ¿mauno más
apocado que temblaban por las solas alharacas de los segundos
asegurando la proximidad de un comiflicto europeo A éstos sin
duda han satisfecho más que ó ningunos otros las últimas noticias recibidas, tan sólo porque les han trancjuilizado.
Y en efecto: todas las cuestiones pendientes comi Francia, ya
por España reclamando una i ndenmni zaeion para sus súbcii tos per—
judicaclos po! las coherias de Bon—Amema. ya por ln~’latem’ra,
Alemania, Italia y la mt~ina Espana sobre el saqueo de las casas
de europeos en Sfax, van tomando un giro más pacífico y están á
punto de arreglarse.
Respecto it las reclamaciones del Gabinete de Maclmici, se conoce ya la réplica dci ministro de Estado. Marqués de la Veca de
Armijo it la última nota francesa de Mr. Bartliéleiny Saint—l lilaire,
que en extracto, dice así:
El Gobierno espanol no acepta, en manera alguna, la paridad
entre las guerras carlista, cantonal y de Cuba, y los desastres
ocurridos en las inmediaciones de Saida.
«Los perjuicios que sufrieron los ciudadanos franceses it con—
seellencia do dichas guerras. pudieron cvitarse, pues buho tiempo para rehuirlos.
«En cambio los españoles que al amparo de la bandera francesa se dedicaban it una explotacion que tanto contribuia al acre—
centainiento de la ricjucza argelina, no tuvieron tiempo para po—
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nerse á cuhiei’to de las salvajes inerrrsione.s cTe las tribus rebclde~.
«Adennis el mismo GoI)ierno [ronces, al «epatar (le sus mandos
~ varios ~j
e les (le las col u tu u as en carrra(las (le pe rse 01 1’ 0 los i 11sil crer’ Los, Ira reco u oeido que cii cli os u ji lareS 110 511) ierorl iii pC~
(lir los ataques de los ñi!dJes i~ los colonos español& s.
«Ft.spana no puerle castiCar’ ñ los arr Lores nc la rrralauzrr de sai—
(la. Esta mision estñ encomendada O Frailera, la cual, siciulu fuerte y poderosa, no por1rO inicuos do redrici 1’ i la uhedierinia rí los
insurrectos, iinponithrcloles fuertes tribu toS P~’°resarcir los da—

flOS por ellos causados.
~o ad mi ti cutio el Gol) ie r’iro eS paíi ol la pali (lid

cnt ci’ las ire—
surreeciones carlista, carr(ooal y cubana, cori el Invarititirrienio de
los Oral~csdel Siir de la Ar ~elna, u o pricOe a (‘e1~Lar, ~()r’ 1 (III tu.
lo que i udi ca el Sr. llar th n~lerriySai nl— II ji aire cli SU 110 0 (le esta—
b lece r’ coni pciisac ion es por los pe rjinc ji )5 su fn ilos poi’ los ej ud a—

danos frauceses en Espai’ia y Cuba, (lunnainte (licitas Lanerias.
El Gobi enuo espaiio 1 urs E te e ri pr’d 1’ que se resarza ri lis da—
ños sufridos 1)01’ los españoles residen Les ea la prov! reja (le 1 )rOrr,
reiterando al ini sino Lie ni po

5115

l~
ro LesLas (le 01111510(1 y eons ml e4

O la rracjon francesa»
La eontestacioo á t~sLa dada por el L~obicruo(le la 1 lepública
francesa, aírn no la coneccmos, pelo ú uI ti rna hora• es dccii’ el
(ha lT, relieja la prerrsa (le Madrid una viva «ali.sfaecion motiva—
(la por’ impresiones i’ecihidas y que suri favorables O un anre~lo
r’acidn

amis Loso.

I’or lo que respeeta ú la reelaroaciori coIecLiva de lnr~lalerra,
Alemari i a r~1 taliO 501)re cia ni os y pe r’j liRios i’arrsados Li SuS sii lid i—
0)5 Cli SÍaX. 110 Se adviertun las 101.511105 buenas i111 pr’esiories.’l’ ornbien España (ichO) adherinse O las otros potencias: no lo hizo poi’
Iral) el’ ln echo la rerlaru~rcio 11 11111e rl ja La tu eriLe, aperas trivo noticia
del suceso.
El gohier’rro ~ie la ilepúbuiea (‘aLelado de la nota, ordenú ~d ge—
ner-at. Lo~er’ot que hiciese las investigaciones (‘Onsiguriefltc’S í la
averio’naeion de los arr Lores (Tel «aqueo hecho en las inmor’adas de
los súbditos europeos, i’esiul Laudo de ellas que frrei’on los úr’abes
anLes de la crlLr’ada de las tropas fraricesas, y no rstrts eoruo se.
babia dicho. Pero la pi’ensa extranjera rrie~aqrie el «aqueo tueca

practicado por’ los úrabesr.
El corresponsal del Ti ouss en ‘l’unez asegura qrre ha teindo
oCasiou de ver varios informes oticiales y i’eIaciorie~ dadas por
personas independientes respecto tic la conducta de las tropas
francesas despues de la oeupacion de Sfax.
«Todos esos informes, dice, tiellden ú denrostrai’ que las casas
de los europeos fueron eornpletanmente saqirearias por los s’dria—
dos. Despues de ocupada la cirrdad, innurclios lr~rbitariLes desem—
«harearon y vieron que sus casas se Irallahan iii(ruLas; pr’i’O ú
«erleorltraron las puertas fracturadas, que se lrahran llevado los
«objetos de valor, y en rrrrrchos casos fueron (‘oCi(lOS los solclíidos
in feo qanti. flespiies estaban verrchenndo pubhcamente en las ea—
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«lles los objetos robados. Aunque á muy poca distancia de la ciii—
«dad puede obtenerse lcáa, las tropas destinaron al fuego las piler« tas y los muebles.»
El corresponsal del Tiwe~cree que será muy difícil el arrecio de este asunto, y que se juzgaba necesario el nombramiento
de una comision internacional para hacer amplias investigaciones.

l)a todas Illatierus, aunque ambas cuestiones están sobre el
tapete, sin embargo las tendencias predominantes son pacíficas
m~sbien que belicosas, á pesar de los odios y preodupaciol~escon
que algunas potencias miran estos alardes militares de Francia,
que, despues de todo, poco han (lado á conocer los grandes adelantos de sus ejércitos.
*

Y ya que de asuntos sucedidos en el territorio africano nos
ocupamos, vamos á relatar someramente algunos otros, para que
se comprenda cuanto trabajo cuesta el hacer penetrar allí lii luz
(le la civilizacion, que tantos prodigios hace.
No podemos comprender át veces los grados á que se halla la
civilizacion en ciertos países cjue pudieran considerarse á igual
altura que los más cultos, por encontrarse á las puertas de Europa. Parece que mientras por parte de los unos hay empeño en
convertir al Africa á la civilizacion hasta con peligro de su propia
existencia, otros miran impasibles lo que allí pasa, y acontece á
veces que se identifican cuando allí llegan con esos actos de ver.
(ladero salvagismo.
Sólo así se comprende que en Mogaclor quede el viajero indignado al ver que hoy. en este tan cacareado skfio XIX de progreso,
instruccion y adelanto, (le aholicion de e~clavitud, íle amor á la
libertad, de sorprendentes descubrimientos, etc. etc. etc. se haya
visto vender á mediados de este año 1881, y públicamente por las
calles, una negrita de 18 años de edad con un hijo á sus espaldas
por la suma de
150 ntANcoS!! Y ti. pocos pasos un amo daba
de azotes con una correa á otro esclavito de 5 á U años, cuyos
ayes oian los transeuntes con la mayor indiferencia.
En cambio, un moro lastinió á un francés un dedo con una
piedra, y esto le costó al Gobernador una paliza, 30,000 francos
de indemnizacion, y al autor del hecho la pérdida de las orejas.
Verdad es que á no ser así ninuun europeo podria residir allí;
pero creo yo que ¡as naciones dcberian procurar la correccion (le
tales hechos por los medios rct~ularcsque dan siempre el favora-

ble resultado del bien social.
4*
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La prensa europea se ocupa IJecícrenteinente de la entrevista
en Gas tein tic los emperadores de Austria y de Aleniania, supo-

niéndose por algunos periódicos que de allí saldró. una alianza
austro—alemana (lestinada ó obrar contra Logia.
it oíl rifar ó ueeai’ (1 ¡ cha alianza, por el pronto es c~n
oc ido
uno de los resultados de esta entrevista. La (ermao ja anuncia,
que el gran duque de Baden recibiró el título (le liey el (lis de

sus bodas de plata. Parece que de este asunto se trató en la entrevista de Gasteiu, y que han dado su asentimiento los Reyes (le
Wurteniberg,

Sajonia

y

Baviera.

La prensa francesa pi’ocrlrtl entrever anta~onisnios muiís ó menos ocultos entre el Presidente de la Cóinara, Mr. Gamnbetta, y el
del Gabinete, Mr. Ferry, i~ propósito (le los óltiinos discursos
prortd~ciad1os, por el primero en Tours y p01’ el segundo en
Nancy.
La espaiiola por su parte llena las columnas con las cuestiones
electorales, que, corno siempre, son ahundantísimas. Los aspirantes á tomar asiento en el Congreso son innumerables. ¿(‘dm0
numerarios cuando el mismo Gobierno ha perdido lo (tienta de
los que llevan el apoyo oficial?....
Y hasta de estos asuntos.

Dando lugar ó. otros, habremos de manifestar que si el último
correo no fué portador de esas 00! bios (1’ seusaeiou lo fué en
cambio de otras que importan ‘t la Provincia, y sobre manera
la isla de Gran—Canaria, que directamente recibe el henelicio.
El l~de Setiembre próximo se verilicarit cii Madrid y (‘ana—
vms la subasto del trozo de carretera que falta pcra 1 lv~aré. (~u ia,
y de los otros dos que, de esta Ciudad, van ó termiuar en el
puerto de las Nieves de Agaete.
El 8.° trozo que llega hasta Guía asciende ó la cantidad de
120. I~ilpesetas 76 céntimos. Los 9.° yl 0.0 hasta Avaete, importan 3~i.447pesetas 20 céntimos. El total de dichos remates sube
~ 17~•
p~ta~ 96 céntimos.
Ambas concesiones son debidas é nuestro ilustre paisano el
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar D. F’eriianclo (le Leon y (‘astillo,
electo diputado por el distrito de Guía, que Ita demostrado en
esta ocasion, como en otras muchas, su autor á la patria y su crandísimo deseo en pró de los intereses de ella.
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ÍN1)1(’E DEL TOMO 111.
ACTA

conmemorativa (le los festejos ó (‘ahicron (le la ¡laica.
Póg. 286

,\ FON 50 (1). Grac ji¡ano).

El (~iepúseuio—Cancion— 16.
(‘uinpleaíios de (i’armina—poesía—3~

Ai~vit.~uo
(D. Brnno).
Ahonos—21-.,2.
DE CuEro )D. Emilio).
A Calderon-poesía—269.
1~ELLOY ESi’INOSA (U. Domingo).
1 ~u~aIelo entre $‘haskepcare y (‘aldevon—Discurso—22
BLANCO (1). Joaquin).
Un caso de Osieo—sarcoma—37.
Buero 1). Isidro).
A Calderon—poesía—2138.
1’. y C.~.niimix(D. Jerónimo).
1 na fuente en Lanzarote—3
CABHERA ItonalGuEz (U. Francisco).
1 ns truccion primaria— ‘mS.
(~s’j’mLL0 1). Pedro A. del).
Festejos en Las ¡‘almas en 1707—a67.
CmnL y NARANJO (Dr. U. Gregorio).
Discurso sobre la AtIJ.ntida—210.
Esr ADO meteorológico en Las Palmas.
AL’,ABEZ

Mes de Julio-388.
F. (~.si’~ÑEmnA
(D. Ramon).
Disertacion histórica-332.
(1). Joaquini.

FERNANDO DE LA ASCENSION

Tormenta sin bonanza-poesia—~C~.
(;u~~u—B.(ssAs
(Dr. 1). Víctor).
Industria serícola-’i2.

Nuevos objetos Canarios-3S~7.
llm~mNO~. Calcleron—28~i.
It—El terreno y su arrendamiento—lIC
•II~ILDO y DOMINGUEZ (1). Enfemiano).

J. ‘1’.

!)iscumso en el Centenario (le Calderon—~81

—
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1)

t4. 1%.

}3ibliografía—300.
~D. I1defonso~.
Los listos—33G.
El Rio—poesia—370.
MAULLADO Y ÁLvAIIEz (D. Antonio).
LLORENTE F’EIINANDEZ

Antonio (Jianandrea—8 1—111—1 )~t.
(1). Antonio M.”).
Pesc
1uerias Canario—Africanas--G,
MA~TiNEZ DE EscollAR (1). Amaranto).
Memoria anual en el MUSEO CANAJtIO—?Ui.
MANRIQUE

La hermana de la Caridad—poesia—~9.
~iAiiIiNEZ

La Iflspi ia(ioIl—poe5ia—’~7
DE I~srOIl-Ut (LI. Emiliano).
Ori~en del hoinbre—Disctu’so—~1

MAU’I’INEZ DE ESCODAD (11). Teófilo).
Filosofia de la historia—Alejandro Ma~Ilo—i—;i$—C.)—97—l?i)

IC1.
M AT

11101(1).

MAZZINI

Revista quinccnal—~S—G1
(1). Ángela).

Meditacion—poesía—~7.
MELlAN Y ( ~BALLERO

(1).

Jitan.

El Avellano y el ~infito asperiimo (101 Caucaso—~ueul ti—
‘vo-297.
MiLLARES (t). Agustin~.
A I)ios—puesía—230.

A
.\.

Calderon-Discurso—?~).
la Poesia-271.

J)ar~vinismoy Espirituahsino—36 1
N \VAIIIIO )Exenio. S~r.D. Domingo ~José).
Discurso en el primer aniversario de la instalacion miel
MusEo CANArtro-195.
NAVAmiO y Ruiz (U. Eusebioj.
Toledo—85— 107—1 ~3—1 70.
OcTAVIO.

Revista quincenal—? l—1?~—1 ~G—
190—320—3r—:)SL
1 ‘ADILLA (D. Juan).
A~uasminerales—1 ~—77—
171 —30?.
UcnEz l)r. U. Victor).
1 rut carta desde Rabat—33O.
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Poooi DE LLORENTE (D.a Isabel).

Lluvias y lágrirnas—poesia-Pt7.
Á un rayo de sol—id.-3ll.
QuI~\TANA Y LEON (D. José de).

La moclista—l18-149-184,
Estudio crítico del teatro de Calderon—233.
La Ernilia—313-346—378.
ItEDACCION (La)-l93.
fiODIUGIJEZ LOPEZ (D. Antonio).
La I~oeade Santa Elena—poesía-26.
1 listoria de unas amistades—id.—180.
y I~an1tÉ(1). Manuel).
Estado primitivo del liombre—7O-lO2—I33—lGG—2P3—3~.

Sos.~(fi. Santiago).
i)iscurso en el Centenario de Calderon—278.
ff[oMSO~I (\Villiain).
La clcctrieidacl—371.

