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No es una exposicion árida, ni una crítica estéril
~•s~ trascendentales consecuencias sobre los principales sistemas acei~cadel c~ite.”iode la moralidad) la que yo debia presentaros en esta solemne recepcion, para quedar definitivamente invesLido con la
autoridad del magisterio, y para ennoblecerine con

el título de compañero y hermano vuestro por el sagrado vínculo de este sacerdocio tan augusto, que en
las inefables delicias de la pureza con que el pensamiento científico se desenvuelve, fecundiza la vida
del individuo y de la humanidad, mostrando en las
generaciones renacidas al suave calor de su paternidad bendecida, que no las ha educado en yana especulacion de contrarios principios y en lucha encarnizada de opuestas teorías; sino en el claro conocimiento de verdades prácticas que convierten la vida en arToMo v.—l.
0C*t~A~’O
E~
MU~

2

EL MUSEO CANARIO.

te preciosísima de buenas y bellas obras para nuestro
supremo destino y eterna bienandanza. Exponer, solamente por exponer; criticar, sólo por criticar; ni la

Filosofía lo consiente, ni es investigacion científica
con racional enlace y fin preconcebido; pero, buscar

entre los criterios de moralidad que los distintos sis—
t~inasfilosúficos han traido en el histórico desenvolvimiento reflexivo de la razon, el que reuna las con-

diciones de verdad entera, pudiendo servir para nuestra conducta en la vida práctica como seguro é infalible medio de comprobacion de nuestros actos en

cada momento; fijar un principio universal y eterno
al cual se ajuste y una la conciencia sin vacilacion,
ni duda, presentando la plenitud de lo que debemos
realizar en sucesiva manifestacion de esencia siempre llena é inagotable; dar al espíritu luz que no puedan oscurecer las tinieblas de la pasion, ni hacer vacilar las fluctuaciones de lo mudable y temporal; sino, por el contrario, vigorizar al hombre justo, soshacerle fuerte é
tener
al guardador
de la 1ey,
invencible
entre lassevero
sugestiones
del vicio, ofreciendo
á nuestra imitacion y culto aquel sublime tipo que
tan bellamente nos describe Horacio: si ffactus
illabatui~orbis, irnpai’idurn feí~ient ruinae; ésto
es lo filosófico y racional, éste el fin que debemos
proponernos en la presente exposicion y crítica. Y
como toda cuestion filosófico-moral se funda y detArmina segun una teoría metafísica, no será fut~ra
de propósito analizar previamente el contenido de los
dos conceptos: inoi’alidad y critefio, para dentro de
ellos desenvolver nuestra exposicion y razonar nuestra crítica.
II.
Realizar lo posible de nuestra esencia racional en
esta vida, hacerla efectiva en determinados y temporales actos por libre voluntad y conocimiento de la
propia ley, que es lo eterno y permanente del hombre en y sobre su mudable efectividad, es ejecutar el

EL MUSEO CANARIO.
3
bien, cumplir con nuestro fin humano, obrar moralmente. La voluntad, en cuanto se determina libre-

mente segun el conocimiento, es lo que se denoinina intencion.
Moralidad es, pues, la relacion entre el sujeto que
intencionadamente ejecuta una accion y la accion
misma, hecha efectiva en vista de la lev. Aqui encontrainos que la moralidad, como concepto relativo,
consta de dos tórminos: de un sujeto que es el yo y
de un objeto que es su propia esencia. El sujeto es
el hombre libre y consciente; el hombre que de sí y
por sí, esto es, por motivo y voluntad propios, no
por ajeno impulso ú influencia extraím, teniendo ademas conocimiento reflexivo del fin, se manifiesta en
actos determinados. El objeto es la ley de su naturaleza humana racional, su esencia en cuanto mira á
ser realizada, su bien.
Siendo el conocimiento de la ley requisito indispensable para la moralidad, y variando (~steen razon
de los grados de cultura del sujeto, la lev será para el
individuo tal, como se imponga á su conciencia. Si
lo que objetivamente aparece como bien, coincide
con la realidad, con el bien en sí, la accion que de
aquí resulte, será objetivamente buena; en el caso
contrario, será objetivamente mala; pero en ambos el
sujeto obrará con estricta moralidad: porque ejecuta
un acto conforme á lo que en su conciencia es su ley.
La relacion aquí es positiva; pero, cuando la. accion
se efectila contra la ley, así subjetiva, como objetivamente buena, la relacion es negativa, y el acto inmoral.
De aquí se deduce que en tanto será umi acto absolutamente bueno, en cuanto se acuerde con esa ley
suprema de nuestra vida, siendo por el contrario malo, cuando se aparte de ella y la contraríe, y que, si
la ley se presentase siempre en su propia luz y plenitud de esencia, sin que extraflos obstáculos viniesen ni oponerse ni su cumplimiento, nosotros haríamos en todos momentos lo absolutamente bueno, sin
sufrir en nuestra línea de conducta ningun desvío;
pero hay que tener en cuenta que para ser hecha
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efectiva la 1e~,ha de ser vista reflexivamente por el

sujeto, y que esta percepcion depende de su estado,
de las circunstancias que le rodean, de los motivos
que le solicitan, ~ de la fuerza con que éstos obran
sobre nuestra conciencia: razones todas que contri—
huyen ~i desfigurar la lev, y hacerla aparecer ole una

manera distinta de la absoluta y propia. La ley entonces, aunque imponiéndose en forma de mandato
incondicional, si bien no es la ley en absoluto, es la
ley para nosotros: porque es la ley que nuestra conciencia ve y conoce, y como la conciencia es el uni-

co medio de que nosotros podemos disponer en este
caso, la accion que se conforme con él, será moral,
y la contraria inmoral. La moralidad, pues, depende en último análisis (le la intencion.
Qaidqaid agant homines, intentio ¡adicat
o mnes.
Mas, la intencion se determina por el motivo de
obrar, que es al mismo tiempo principio de juzgar
acerca de la moralidad ó inmoralidad de nuestros ac-

tos; principio á que se ha dado el nombre de enterio, de la palabra griega Kriteerion (lo que sirve para juzgar), procedente del verbo Krinoo (separar,
distinguir, juzgar).
Ahora bien; presentándose la ley como eterna é
inmutable, y siendo vista ~or la conciencia en forma de mandato incondicional, ó imperativn-catcg(~rico, como lo llama Kant, envuelve la exigencia de
su cumplimiento por puro motivo de obrar. —Mi
esencia entera, racional, que es mi lev, impulsa á
mi actividad, para que en cada instante la haga efectiva; pero no realizando yo en mis actos, sino aqueha parte de mi posibilidad que cabe entonces deter—
minarse, quedando siempre un todo esencial de posibilidad que no se agota, ni menoscaba por más
actos que de mí ponga yo en la vida, soy de nuevo
y continuamente compelido á seguir manifestando
sucesivamente, y completando mi realidad: yo, como activo y temporal, estoy en deber para con mi

esencia eterna que es mi ley. Esa relacion de positivo enlace y union entre mi actividad, como jume-

EL MUSEO CXN~R1O.

5

diata causa de mis hechos, por una parte, y el

deber, como causa remota, por otra, es lo que llamamos obliqacion. yo esloy obligado; yo, como activo, corno autor de hechos, estoy atado al deber: a
hacer efectiva mi esencia entera, como es posible y
factible en cada moni cuto.

1-Ternos, por consiguiente, hallado en este análisis un término de juzgar la moralidad (le nuestros
actos, un criterio seguro 6 infalible que es el (lebe)’;
y, segun la nocion que de este concepto liemos adquirido, podernos, condensando en ordenada série
lo expuesto; enumerar sus propiedades esenciales:
a Siendo todo acto humano una determinacion de
la esencia humana que es una é idéntica en todo
hombre, el criterio moral debe ser igual p~tratodos:
debe ser aniversal, pudiendo expresarse de este
modo: obra de manera que tu conducta pueda
convertirse en ley unicersal; ~ Siendo, además,
toda esencia ley de sus manifestaciones, y por consiguiente, eterna 6 inmutable en y sobre toda determiniacion, realizada en el tiempo, el criterio de movalidad es lo peri~anente nl que se relaciona esencialmente lo actual, y por lo mismo debe ser eterno; 3.~Por el supuesto de ser éste el término último y supremo de comparacion para todo hecho mo-

ral, rio puede estar sujeto ú condicion: porque aquel
l~ri11eipiopor quien fuese condicionado, seria el verdadero critero de moralidad. El criterio, pues, debe
ser absoluto, pudiendo expresarse en esta fórmula
categórica: haz el bien por el hten; o en esta otra:
culnj)le como sér racional sin consideracwn al—
juna, suceda lo qne quiera. ~ y riltima; el criterio debe ser inmediato: porque de lo contrario, el
término del juicio inmoral seria el medio para conocer el criterio, y no el criterio mismo.
(Contin u~ci).
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LOS INSECTOS Y LOS MICROZOARIOS.
No es el objeto de este artículo hacer un estudio
de los insectos, y inénos de esos séres microscópicos
que con extraordinaria paciencia llegó ~ observar
tan bien el gran naturalista prusiano Ehrenherg,
creador de la ciencia de los infusorios, sorpren(liendo sus costumbres m~síntimas, dividiéndolos
en clases, en familias y en géneros. No nos re—
montamos, pues, ~t tanto; sólo pensamos decir dos
palabras respecto de esos animalillos, bajo el punto de vista de la funesta influencia que ejercen en
la naturaleza de los animales y vegetales, alterando sus funciones fisiológicas, muchas veces al extremo de hacerles perecer.
En efecto, est~ídemostrado ~ la experiencia lo
confirma, que hay infinidad de especies de insectos
perjudiciales, cuya reproduccion es asombrosa, pues
cada hembra pone millares de huevecillos. En el
espacio de pocos dias hay infusorios que pueden
reproducirse por millones, sea por huevos, sea por
division. Particularmente entre los polujásti~wos so
obtiene el primer mnillon desde el sétimo dia. Y entre estos séres dañinos, tan pequeños de cuerpo, se
encuentran los grandes enemigos de la humanidad,
de otros
séres vivos y de los vegetales.
ITna de sus clases nos ataca y molesta ; otra
perjmidica ~ilos frutos y las cosechas; otra dafla las
flores y los arbustos; otra taladra, roe y devora los
tejidos, las pieles, los muebles, libros, etc.; otra
muerde ni los animales domésticos y ;i los peces,
chupa aquellos la sangre y atormneuta ~t todos con—
tinuaine,nf e.
~.
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Los insectos viven en algunos vegetales, bien. en

las flores, hojas, ramas, en el tronco ó en las raices,
con las cuales se nutren, tales corno el boi~hyxsenirarnis de las caflas de azucar, y el gusano blanco, el pentatorno del alamo blanco.
El Dr. Iiiglds Adam Neale es (le O~1iljO11 que
UHOS minutísimos insectos (le varias especies, son la
causa de muchos contagios; Leuwen1io~iky Reaumur opinan, despues de hacer varios experimentos,
que las nieblas y vapores espesos del estío, no son
más que minadas de insectos sutilisimos, y el Dr.

Zweib les hace ovíparos y I~eu\ven11o~klos tiene
por vivíparos.
Parece que la sarna de los animales es promovida por ellos, así como la disentería, la coqueluclie,
la viruela, el sarampion, la peste, la sífilis, las epizootias, carbunclos pestilentes, la fiebre puerperal,
la escarlatina, el cólera morbo, y otros males que
aflij en particularmente á la huin anidad.
El mismo Dr. Neale, al repasar los fLindainentos
de la doctrina lineana, sobre el origen, causa, diíu—
sion y cura de los contagios y epidemias, alega tantas pruebas, y cita hechos tan concluyentes sobre el
asunto, que inclina á creer que unos nii/iutísi/nos
insectos de varias especu3s, tales como los acaros, son la causa (le muchos COfllcU/iOS.
El agua no es el i~nieodominio (le estos s(’res;
en la tierra se encuentran asimismo grandes masas
de animalillos. En ciertos sitios húmedos fbrinau en
el suelo verdaderas capas de algunos lucIros de espesor. hasta veinte pi~’sde profundidad se desru—
bren capas animadas en el Norte de Aui~’nica,y pasan de cuarenta las capas l1lC se encuentran entre
los matorrales de Luneburgo. liaste decir que sobre
uno de esos grandes bancos de animalillos se halla
edificada la ciudad de Berlin. Segun se refiere, en
1574, una multitud de cierta especie de moscas, llamadas zánganos, en Inglaterra, oscureció el aire ~
obstruyó la corriente del rio Severn, haciendo ~
los molinos.
Ha dicho un ilustrado escritor, que á medida
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que la ciencia se ha perfeccionado, el horizonte de
la vida se ha extcndido, y un mundo microscópico

lleno de aniinacion ha aparecido en todos los lugares ti donde ha llegado la investigacion liurnaiia; los
hielos polares, las regiones elevadas de la atmósfera
y Lis fenehr~saspr~fiindidadesdel Oe~anose hallan

pobladas de organismos vivientes.
La mayor parte de los vege~a1es,si no son todos
ellos, son presa de algun insecto parúsito, ó de un
lucro-organismo, lo que acontece con todos los haIjitantes del aire, en la tierra y en el agua; así veunos que el trigo es atacado por una especie de mosquito anaranjado que deposita sus huovecillos en las
glumas del grano. Los gusanos ó larvas descienden
de las espigas ú la tierra, y encubiertos en ella, pasan el invierno en estado de cris~tlida,verificando
su salida á la primavera. La enfermedad llamada
herrumbre ó alhorra, tan conocida entre nosotros,
ha hecho desgraciar cosechas enteras de trigo y de
cehada. Adern~msde esta cccidomva, acometen otros
varios insectos á los trigos, en diferentes estados. El
iistilago ó tizon, cuyas especies vienen Ém ser el carhundo ú carbon y la cúries, asi como el e~qotó centeno corniculado, ataca ú esta última planta y ~t otras
dos ó tres granuneas alpinas, segun las observacio—
mies de IJa1Iei~.
Lesser dice que los insectos atacan las plantas, y
les sirve de alimento, no sólo el amargo absintio,
sino el maligno titímalo, y que hasta el hierro les
sirve de pasto y morada.
~
las sustancias químicas que 110 alteran la
composicion del agua, aún los venenos mús enérgicos, no ejercen influencia sobre los infusorios de
agua dulce, mueren con una gota de agua del mar,
mio obstante contener ésta un gran numero de inifnisorios. La estrignina los mata provocando una
gran expansion ó aumento de volúmen. Absorben el
ruibarbo sin que les produzca efecto. Se ha podido
observar que la /myrtatina sentci absorbe el arsénico
y muere algun tiempo despues. Pasadas algunas horas les causan la muerte los calomelanos, el alcanfor

9
y el sublimado. El azilcar, el vino y el ron producen
la muerte á los infusorios de las agdas potables. Por
EL MUSEO CANAJUO.

esta razon es muy conveniente hacer uso de cualquiera de estas tres cosas cuando se torna el agua en
ciertos países en que no se halla uno aclimatado.
Segun Lvonet, ningun animal está libre de insectos; así el perro tiene ó eria garrapatas; las aves,
riccinos ó piojos; hay mitas, aradores que abren ú1—
ceras para deponer sus huevecillos; 110 faltan insectos que penetran en los pulmones de las aves; otros
que causan, quizás, la nlorrifla de los carneros ~ el

muermo en los caballos y otros animales. Existen
varias especies de tábano: el de la zorra, el del caballo, de la oveja y del reno. El tábano hemorroidal
ataca á los caballos y ganados en los labios y narices, y á él se atribuye la causa frecuente de las
calenturas píitridas. l3rera, célebre profesor clínico,
asegura que las larvas do las moscas se introducen
en el cuerpo humano, donde encuentran su pasto
predilecto y ponen sus huevos, y Paulino las descubrió en las pustulas de la viruela y del sarampion. Para nosotros no admite duda alguna el dicho
de Brera, porque recordaino~que un insecto de las
comarcas próximas al rio Orinoco, deposito en nuestra frente una larva que conservamos sin extraer
cosa de un mes, rio sospechando lo que era.
Parece que cada animal tiene su piojo particni—
lar, asi corno los peces. hay en la Laponia un sutil
insecto, denominado faría ¿nf~/’na1por Linneo,
que hizo perecer en 18-23 cuico mil cabezas de ganado, muriendo tambien con los mismos sintomnas
los lobos que comieron los cadaveres. (~onsisteeste
insecto en una especie de mosca pliiofila, negra,
con alas blanquecinas y orilla fambien negra, que
deposita los huevos en los quesos rancios.
En l8~8se manifestó en París la acrodynia,
epidemia que hizo grandes estragos, producida por
los insectos. Las personas que resistieron al mal,

quedaron hidrópicas.
Lyonet habla tarnbien de la asombrosa fecundidad de ciertas moscas vivíparas y de las que po-

lo
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iien sus larvas 6 huevos en los cadáveres.
Bien sabido es que los focos de puftefaccion ani-

mal han desarrollado accidentes más ú ménos graves. Sus emanaciones han sido frecuentemente causa de terribles disenterías, del cólera y del tifus. La
ley publicada por José II, Emperador de Alemania,
ha sido tan célebre como sabia, pues prohibe los entierros en las iglesias. Las diversas sustancias de un
cuerpo privado de vida, vuelven á entrar bajo el

imperio de las leyes físicas y químicas que rigen la
materia. Luego se establece una especie de fermentacion; se desprenden los gases, destrozando los tejidos para abrirse paso. Se corren los líquidos y los
sólidos se reblandecen, apoderándose del cuerpo la
putrefaccion. Sepultado el cadáver, devuelve entonces á la tierra sus partículas desunidas, las cuales se
eoinbinaii con otros cu.~rposl)aI~aformar nuevas sustancias.
Enaux, Chaussieur y el Dr. rçurcl~etti han de-

mostrado que la carne de los animales muertos cori
el carbunclo puede originar, si no la pi~stulamaligna, á lo inénos enfermedades graves de forma pútrida ó gangrenosa.
¿No tenernos innumerables casos de envenenamientos causados por carnes ahumadas ó saladas,
y la de puerco especialmente, que se han corrorripido? Y si esta forma de envenenamiento está caracterizada por dolores epigástricos, por náuseas y
vómitos, deyecciones horriblemente fi~tidas,debilidad, síncopes, vértigos y sudores frios; si es frecuente encontrar en la autopsia de los atacados, seflales de una irritacion gastro-intestinal intensa, y
aún placas gangrenosas en los intestinos, ¿por qué no
hemos de sospechar que en cierlos casos sean la causa del mal esos animalillos que se introducen cmi la
economía?

La radesiga, especie de elefantiásis ó lepra tuberculusa que se padece en muchas poblaciones del
norte de Europa, se dice que es originada por el pescado 1)Odrido que allí se come.—Segun M. Finch,
médico de Tromseu, no se padecia esta enfermedad
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en un distrito de la Noruega hasta que los habitantes del mismo comieron una ballena podrida.

Dice Linneo, que la mosca vomitoria devora los
esqueletos de los caballos; la carnada, pare 20,000
moscas, y segun lleddi, aumenta en volúmen 200
veces más en 24 horas.
Las aguas detenidas abundan en insectos y antmalillos que les dán un colorado más 6 ménos oscuro, 6 amarillo 6 verde. Estos colores no son siempre
debidos á las plantas, sino á los infusorios. Respecto de este hecho, dice un autor, que el fenómeno descrito por Moisés de la sangre esparcida en el Nilo
y en todos los ños de Egipto, era debido al parecer
á sSs organizados vivos, y que la nieve roja debe
su origen á una causa semejante. Lo que se sabe de
cierto es que hay infusorios que producen un color
rojo como la euglena sangutnea. Mezclando con
el agua en que seencuentran un poco de sal,de ceniza
6 de aguardiente 6 vinagre, los mata y los precipita
en el fondo del vaso. Por esto era costumbre entre
los romanos repartir el vinagre entre las tropas en
campaña.
Quizás sea la causa de las oftaimias esos insectos sutiles que suelen hallarse en los párpados y son
combatidos con el un~tientode hidrargirio nitrado;
aunque parezca increible, los cirones de la sarna sc
han encontrado tambien en la membrana de la conjuntiva.
En los Museos se emplean ciertas drogas, como
el almizcley el alcanfor, para ahuyentar los insectos,
drogas que preservan tambien contra la viruela á los
niños que las traen en un saquito al cuello.
ANTONIO M.’ MaIUQUE.
(Continuará).
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LA EXPOSICION DE PESCA
EN EDIMBURGO.

El Sefior Comandante de marina de esta Pro—
vincia marítima, ha tenido la amabilidad de enviar
á la Direccion del MUSEO CANARIO, COD atento B. L.
una circular sobre la Exposicion internacional
de pesquerias, que, bajo la presidencia del 5. A. R.
el duque de Edimburgo, ha (le celebrarse en dicha
ciudad en clines de Abril próximo.
La industria pes iuera constituye uno de los ra—
rnos más importantes de la riqueza (le las Islas, muy
especialmente de la de Gran-Canaria; y por ello es
que, tanto por esta causa, cuino por corresponder dignamneute mí la atencion del Señor Comandante de
marina, debe EL MusEo C~N~RIO, consagrar algunas líneas a asunto de tanto interés.
Ignoramos si mí dicha Exposicion ha concurrido
“ pi~nsacñnt~urriralguna d~las einpr~sas p~squPras
de la Provincia. En aquel concurso pudieran figurar dignamente los variados y sabrosos ~~CCS (JUC
nuestros expertos pescadores recogen tanto en las
aguas próximas a esta Isla, coimio en las vecinas de la
costa de Africa: p udierani asimismo exhihirse nuestros chinchorros ~ trasmnallos, y los deiriús aparatos
de 1)esca tan sencillos corno seguros en el éxito; ni debieran desmerecer en la Exposicion los ligeros y valientes esquifes cii que nuestros osados pescadores
se reiuoutaim mí largas distancias para el ejercicio de
su industria, asi corno los modelos y planos de los
pailehots usados en la pesca (le la Costa africana.
Pero ya que por la brevedad del plazo que cii
la circular se señala, ó por nuestra proverbial apatía
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no sea posible á los pescadores de estas islas concurrir con sus produ~osa aquel publico ecitainen, debieran por lo menos hacer algo que les perlilila sa-

car de ~l ventajosisimos resultados.
La industria pesquera, ya lo dejamos dicho, constituye’ hoy y ha constituido si empre, im po~taiite
ramo de riqueza en nuestra provincia: quiza sean
nuestros marinos de los primeros que en Esparia se

hayan dedicado mí la pesca (le altura; y de seguro no
hay hoy quien les aventaje, iii aun les iguale, en inteligencia y práctica para conducirse en los mares
africanos

y

buscar y encontrar las variadas clases de

peces objeto de su industria. Ni es menos de admirar el arrojo de los que en pequeños botes se alejan hasta casi perder de vista la. costa, en busca del
pescado que, fresco, se consume en nuestra poMa—
cion.

Pero tanto trabajo, tanto valor y tanta inteligencia, suelen mí veces, con sobrada frecuencia, verse
privados de la debida recompensa: no siempre el
fruto obtenido satisface las vigilias y peligros arrostrados; sucede a veces que el pescado no se encuen-

tra, ó que sobreviene la tempestad, ~ el pobre rnariflero pierde la vida allí donde creyó hallar el pan
de sus hijos: acontece tarnbien y no pocas ocasiones, que el pescado salado, se descompone antes de
su venta, si la existencia es muncha y excede al con-

sumo.
Perocorre
hay hoy
mus elaún:
la industria pesquera de (1ananas
peligro
de que empresas extranjeras, amparadas con todos los medios que los adelantos y conocimientos modernos suministran, le
arrebaten su fruto, y entonces, agonizante esta industria, nuestros barcos se destruirumn sobre sus
amarras, y el honrado marinero tenderá quiza mí la
caridad publica aquella ruano con que arrancaba a

las aguas el sustento de su familia.
Para remediar este mal, hay que oponer la competencia mí la competencia, hay que niaichar ú los
grandes centros, mí estudiar allí, en la fuente, los
adelantos modernos; hay que asistir mí esos publicos
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concursos donde las industrias luchan en generosa
lid, y donde, sin desconocer el mérito de los productos, se corrigen los defectos y se estirnula al perfec-

cionamiento de los medios.
Buen ejemplo de lo que dejamos dicho, fué, como dice la circular que tenemos a la vista, el éxito
obtenido por la industria espaflola en la última exposicion de esta especie celebrada en Nápoles, donde á la vez que se satisfizo el orgullo nacional con
los premios alcanzados, se abrieron nuevos horizontes ~ la exportacion de conservas de sardinas, desde
cuya fecha data el gran desarrollo que van Lomando
en la Península las fábricas de conservas de toda
clase de pescado.
De éstas acaba de instalarse una en nuestras islas y necesario es que este ejemplo no se pierda.
Es necesario que se comprenda, que una firme
voluntad, ayudada con los conocimientos modernos,
puede por sí sola levantar las induslrias á un notable grado de perfeccionamiento; y los capitales en
ellas sabiamente empleados, lejos de perderse, se
acrecientan y multiplican.
Nuestra industria pesquera deja á la verdad mucho que desear: calculen los interesados en ella,
cuanto acrecentarian sus utilidades el dia que hiciesen lo que análogas empresas hacen en el extranjero y en la iriadre pá~tria.
Pues bien, si no hay tiempo ó medios hábiles
para que nuestros productos concurran al certámen
de Edimburgo, quédales aún á los pescadores canarios un recurso poderoso para sacar de aquel, todo
el fruto posible: ¿por qué no se nombra una comision de personas inteligentes y prácticas que visiten
la Exposicion, y estudien con detenimiento cuanto
en ella se exhiba, que contribuya al adelanto y al
progreso de nuestra industria pesquera?
Parécenos que no faltan en nuestra poblacion
industriales inteligentes que sabrian llenar bien y
cumplidamente este cometido: únanse pues los dueflos de buques y cuantos en la pesca estén interesados; discutan esta idea qu~en bien de ellos y de to-
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dos apuntamos, y si, como nosotros, la creen realizable, púngase en inmediata ejecueion.
El mar, no hay que olvidarlo, es fuente inagotable de riqueza: mas de esta riqueza, sólo, pci’ la

imperfeccion de los medios, alcanzariios ~‘m
explotar
una parte muy insignificante: no basta coger el pescado para nuestro consumo; es necesario adenimís sa—
berle preparar para llevarlo á otros increados, donde
alcanza subido precio: es necesario tarubieri exten-

der nuestra actividad á otros prodiic~osde segura
realizacion y que hasta ahora se hallan desatendidos;
es necesario, en fin, que enipap~indose en el espiritu moderno y olvidando viejas rutinas, no permitan los interesados en la industria pesquera de

Gran-Canaria, que desaparezca de ella para siempre
este importantísimo ramo de su riqueza.
F. INGLOTT.
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Que con fraternal ternura

Lanza la voz sepulcral?
¿Acaso seM mi amor,
Mi dicha, mi dulce bien,
Que en este momento es quien
Sufre de muerte el rigor?
Todo nos deja en el mundo,
La muerte todo lo siega;
En vano ruega el que ruega:

Nada vuelve del profundo.
Si todo ha de concluir;
¡Campanas! por Dios, callad;
Mi tristeza respetad
Y cesad ya de gemir!
Callad, callad, no seais

Implacables con mi pena;
Cuando vuestra voz resuena
Mil puñales me clavais.
Las campanas con ruido estrepitoso
A los fieles á orar están llamando;
Yo pensativo escucho respetuoso
Los sonidos que el viento vá undulando.
Angeles que habitais la azul esfera,
Bajad con ala rápida y ligera
Para que suba la oracion piadosa

Del alma justa, humilde y fervorosa.
GRACILIANO AFONZO,

EL

T~fUSEO C~NARIÚ.

NOTAS BE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPA!h
EN

1878.
Poit

AM ~RANT0MÁRTINEZ DE ESCOBAn.
(Continuacion).

El Paris que yo veia, no era el Paris de mis sueños.
¡llabia oido hablar tantas cosas de la tierra de Paiis,
del mundo de Paris, del Edeii de Paris, del infierno
de Paris, que más que admirarme todo lo que vela,
me admiraba mi indiferencia! Es que teniendo los ojos
de mi alma enfermos, en ninguna parte podia ver, en
ninguna parte podia encontrar el Paris de mis deseos.
Mi achvidad de viajero se habia ener~ado.La vida
de la gran capital me producia la muerte.
Delante de muchas puertas correspondientes á otros
tantos hóteles, nos habiamos detenido. En ninguna
parte encontrábamos albergue.
—Tout comptet, nos decía el cochero.
—Tout cornplet, repetia yo cuando nos deteniamos.
Sin duda París me rechazaba. Así creí comprenderlo, y todo lo que veia, principiaba á serme refractario. Me parecia que principial)a á odiar á Paris.
De nuevo paróse el coche, y á poco el conductor nos
dijo acercándose al ventanillo:
—Una habitacion, 12 francos diarios sólo la habitacion; servicio y comida aparte.
Me acordé de Montpellier y del hótel Necet.
—Es caro, dije. Y continuamos rodando.
—~Toutcomplet!
¡tout complet!
Ya me iba alegrando de no hallar alojamiento.
Me encontraba menos mal en el coche, y me disponia
á dormir, cuando paramos de nuevo.
Estábamos en la calle de Bergére y por el ventani-
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lb leí: Hótel du Temps. (HOtel del Tiempo).
Ya lo era de que llegásemos al hOtel de idem. La

apariencia no lo recomendaba mucho; pero estaba decidido á quedarme allí aquella noche.
Desde que oí decir que había un cuarto á nuestra
disposicion en el 2.°piso; su precio 12 francos diarios
y con servicio 13, sin comprender la colnida ni el aluinbrado; di órden de que nuestras maletas quedasen

abajo, pagué al cochero dándole el correspondiente
pourboire, subí la escalera, y nos instalamos en una

preciosa salita, cuyos balcones daban á la misma calle
de Bergóre, arrellanándonos en dos cómodas butacas,
desde donde df órden, con una prosopopeya de bajá

de tres colas, para que nos trajesen algo que comer.
Yo no pienso escribir mucho de las cosas de Paris
¿que podré yo consignar en mis notas que no se halle
consignado en millares de guias y en millones de libros? Mi salud me preocupa de tal manera, que casi
no tengo curio~idadde ver á Paris. Lo veré al paso,
admiraré lo que la casualidad ponga ante mis ojos, lo
que se interponga en mi camino, y nada más; porque
yo tengo que seguir mi destino.
Si yo hubiese venido á curiosear á Paris, ya tendna ocasion de buscar sus bellezas para conocer las
verdades que de es1a gran ciudad he leido, y tambien
sus mentiras; porque muchas verdades se han dicho
de Paris y tambien muchas mentiras. Se la ha ensalzado hasta las estrellas, y se la ha calumniado hasta lo
infinito. Segun los ojos con que se la ha mirado.
Yo la he visto á 1~.luz del gas; y casi no la he visto.
Yo la veré á la luz del dia, y estoy seguro que no la
veré tampoco; porque no

debe verse á Paris en con-

junto, como quien dice á granel; es una historia tan
grande, llena de tantos y tantos episodios variados é
interminables, es un libro tan inmenso, es una enciclopedia tan heterogénea, es una coleccion de curiosas
novelas, de dramas sangrientos y de tragedias tan
horripilantes; que es necesario, para llegar á comprender algo de ese mare-magnuni, ver, leer, estudiar,
trasladar á la memoria hoja por hoja, página por página, renglon por renglon, letra por letra, cada uno
de sus capítulos y detalles, desde el prólogo; y yo
apenas veré la cubierta y apenas leeré el epígrafe

de

este gran libro.
La primera noche que he dormido en Paris, no he
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dormido. No estoy acostumbrado aún á ese rumor incesante, á ese ruido contínuo de los carruajes sobre
los adoquines, que no ha cesado en toda la iioche y
que se aserneja á una cascada perenne de continuados truenos. Mo parocia que cuantos vehículos contiene la gran capital se habian dado cita en 1~ergére,
y que, como los comparsas de un teatro, salian por
un lado y entraban por otro, con la humanitaria in-

tencion de no dejarnos descansar.

Cuando me levanté, aún las barrenderas mecánicas recorrian las calles; pero ~a los omnibus y Iran—
vias principiaban su continuo movimiento de con-

duccion de viajeros, que si en todas épocas es extraordinario, no puede nunca compararse con la presente, en que más de 500,000 forasteros invaden las
calles y llenan los hóteles. Sólo la poblacion flotante
de Paris es hoy tan numerosa como la que existe permanente en la capital de España.
Por supuesto en el hótel del Tiempo sucede lo que
en todos los hóteles. Se anuncia que se habla español, italiano, inglés y hasta griego, si es preciso, para atraer al viajero, y luego ni español, ni italiano,
ni inglés, ni griego: y el pobre extranjero que no sabe chapurrar el francés, se vé obligado á entenderse
por señas y á sufrir las consecuencias de su credulidad.
Figuréme al principio que aquel anuncio podia ser
verdad y no una mera fórmula, y habia dicho á mi
mujer: «Hablaremos español)). Y no me engañé, porque
casualmente se hallaba allí un huésped que, aunque
natural de Paris, habia estado muchos años en Méji-.
co, donde ejercia el comercio, y nos entretenia algiinos ratos refiriéndonos su historia y las costumbres
de aquel país.
No veia la hora de echarme á la calle en busca de
mi amigo y paisano el 1)r. Perez. Deseaba referirle el
resultado de mis consultas de Niza y Montpellier, y
más que un dictámen facultativo, pensaba pedir un
consejo á la amistad.
—Un coche, dije á uno de los sirvientes: vendiemos tarde y dmorzaremos en cualquier resfauranf.
Paris á la luz del dia es un mundo nuevo. A la luz
del gas me habia parecido fantástico: á la luz del sol
me parecia grandioso.
El coche nos llevaba íi. la Escuela de medicina. El
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trayecto es largo y inc admiraba ver por todas partes,
l)OF todos los rincones, la misma afluencia de gente,
i~uaImovimiento de carruajes, la magnificencia continua de elegantes edificios, de monumentos grandiosos, que no coriocia y que me importaba poco conocer.
¡Parece mentira! aún no se babia despertado mi curiosidad; esa curiosidad de escudriñar á Paris, y de penetrar en sus entrañas. Sentia yo que todo aquello
inc ahurria, mo causaba daño, aumentaba mis padeceros. Era presa de una afeccion moral que me consumia; Paris no me ahurria, llevaba dentro de mí
el ~érmen de mi funesta nostalgia, á tal grado que
hubo momentos en que me hubiese ercido más dichoso muriendo en mi tierra, allá en las soledades del
Océano; que en Paris, viviendo en medio de tantas
bellezas.
I)e repente al atravesar por una plaza, á cuyo
frente se levantaba un elegante edificio de estilo griego, dije á Eugenia:
—La Bolsa.
—~Por(filé la conoces?
—Porque he visto su fotografía.
Más tarde al pasar por el Sena, dirigí la ~ista hácia atrás y apenas tuve tiempo de ver el gran palacio
(tel Loitt,re.
El \iajero que se ha deleitado en su tierra viendo
á Paris en pintura, de seguro que conocerá luego todos sus monumentos.
—liemos llegado, dijo el cochero abriendo la portezuela.
Bajamos, preguntamos al conserge por Monsieur
le Docteur Perez, y despues de preguntarnos á•su vez
si éramos nosotros los españoles que esperaba, nos
indicó que le hallaríamos en la calle del Odéon número 19.
—Rite de l’Odéon, I~, dije á nuestro conductor;
y rodábamos de nue’vo.
Nos detuvimos ante una casa cTe humilde apariencia. Parecia exteriormente que el edificio liaNa siclo
presa (le algun incendio; pero luego penetramos en
un extenso patio, enfrente del cual se levantaba el ver—
cladero fióntis de aquella casa.
Salió el Portero quien nos preguntó, lo inisniO que
el conserge de la Escuela de medicina, si éramos los
españoles ó ([nicHos el 1)r, l~erezesperaba, y nos (u—
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jo le babia recomendado le aguardásemos que pronto
volveria.
—Dentro de un cuarto de hora estaremos aquí. Y
salí, porque tenia deseos de dar un paseo á pié. 1-lacia
dos dias que no caminaba y me encontraba fatigado
do andar en tren y en carruaje.
Despedí al quo floS hahia conducido hasl-a allí, y
nos dirigimos á los jardines del Luxemburgo.
El palacio es un gran edificio que enorgullece ci
barrio latino, como lo enorgullece Santa Genoveva; al
mismo tiempo que admiraba sus tres órdenes de arquitectura, repasaba en ini imaginacion los hechos históricos que han ocurrido dentro de aquellos muros, y
los contemplaba con admiracion y respeto. llabitacion
real; prision durante la revolucion; palacio del Direetoi’io y del Consulado; palacio del Senado bajo el Imperio; Cámara cte los Pares bajo la Restauracion y
bajo Luis Felipe; otra vez del Senado bajo el segundo Imperio, y hoy Palacio de la Prefactura del Sena;
allí estuvieron encerrados I)anton, Ilebert y Robes—
pierre y allí Luis Blanc predicó el socialismo á los
obreros. Si me es posible visitaré luego su galería cte
pinturas abundante en cuadros de autores contemporáneos.
Paseamos por los jardines llenos de fuentes y estátuas y me entretuvo agradablemente el encontrar
los paseos poblados de niños que jugaban ó daban do
comer á los pájaros y palomas, sin duda acostumbrados 5. aquel desayuno, haciéndome recordar tanta familiaridad por parte cte aquellos aniinalitos, la exprc—
sion de un paisano rujo, que no niuy amante de los
franceses, decia: «En Paris hasta los pájaros son
bobos~.
En tanto los niños se entreten tan con los pájaros ó
con sus juegos, las niñeras se ocupaban en sus labores; y el espectáculo me encantaba.
Al salirá la aventura por otra parte del jardin,
descubrí un magnífico edificio.
—El Panteon, dijo á ini mujer, 6 instintivamente
me dirigí á él.
Apenas pude admirar aquel magnífico monumento, imponente, grandioso; pero Ni en efecto es imponente su exterior, no menos imponente es su interior.
No hay extranjero ninguno que no visite el Pan—
teon, la antigua iglesia de Santa (~enoveva;aquel edi-
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ficio dedicado á eternizar la memoria de los grandes
hombres como lo indica la inscripcion que decora su
frente:
Aux GRANDS hommes L~P~TRIEreeonnaissante;
es notable; quizás sea el primero de toda la Francia
por el objeto á que se halla destinado.
Esta primera visita ha sido solo un anuncio; yo no
he de dejar el barrio latino sin visitar de nuevo este
soberbio mausoleo dedicado á la memoria de los grandes hombres. Como que es el primer monumento dela
Francia, será tainbien el primero que~isite;quiero ver
esta antítesis religiosa, bajo cuyas bóvedas canta el
clero y se celebran los sagrados oficios, como si á
despecho de la misma religion se quisiera bendecir
las cenizas de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, yde
otros muchos cine descansan bajo el pavimento, y á
quienes el clero y no la religion maldice.
Parecia que en mí principiaba á despertarse la
curiosidad; parecia que á veces me olvidaba de mi
mismo; pero me acordé del Dr. Perez, salí del Pan—
teon, y ya en la plaza, volví la vista atras para admirar una vez más el célebre edificio, y me despedí
de él con un au reocir; porque yo dlel)ia volver pronto á ver la iglesia de Santa Genoveva, pues al separarme de ella, me figuraba como que algo habia dejado allí en prenda, y tenia que recobrarla.
Volvimos á la calle del Odéon número 19, dando
un rodeo por el teatro de su nombre y atravesando sus espaciosas galenas llenas siempre de un nu—
1nero~o eoiicurso que acude á los puestos de venta
de libros y de baratijas de comercio.
El Dr. Perez no habia llegado; pero fuimos invitaclos por la dueña de la casa á subir y esperarle.
Mme. Darodes ~*) nos recibió con la más elegante
*) Mme. Fanny Emilie Darodes de quien conservo gratos recuerdos y en cuya casa asisti á mi vuelta por Paris, ya no existe.
Falleció el 6 de l)iciembre de 1879, dándose la lamentable coinci—
dencia de haber cilleedo dos dias antes, el dia del mismo mes,
su esposo Mr. Louis Anguste Darodes, grabador distiii°’uidoy premiado en la Escuela de Bellas artes. Sus apreciables y cariñosos
hijos Jorge ingeniero civil de minas, y la simpática y virtuosa
Berta, tuvieron que llorar esta doble ó inesperada desgracia. Ellos
nos pa~ticiparouoportunamente la irreparable pérdida, en la confianza de que habiamos (le tomar una gran parte en su afliccion; y
por grande que fué nuestro pesar, agradecimos, sin embargo, el
recuerdo de nuestros buenos y jóvenes amigos á quienes no olvi—
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amabilidad; nos presentó á su hija Berta, y nos preguntó con vivo interés por el Dr. 1). Gregorio Chil y

su Sra. madre á quienes conocia mucho por haber
asistido en su casa.
So manifestó complacida al manifestarle que el 1)r.
Chi! iria pronto á París á visitar la Exposicion, y la
conversacion tomó interés al hablarme de otros l)aisanos; pues admitia en su casa, en clase de pupilos, cierto número de personas que, amantes de la tranquilidad y del método, no podian conformarse con la vida
de los restaurant~.
Pensamiento tu\e de trasladarme de la calle de
Bergére á la del Odéon; pero creyendo fundadamente
que mi detencion tendria que ser breve, me prometí
en mi interior que, de volver á Paris, iria á la casa de
Mme. Darodes y viviriamos en familia.
Al fin llegó mi querido médico el Dr. Perez, y des—
pues de un cordial abrazo, hablarnos de mí, de mis dolencias. Se enteré de los dictámenes de sus compañeros Mrs. de Labordette y l)unal, y procediendo al más
escrupuloso exámen, me manifestó, con su natural
franqueza, que el caso exi~iapronto y eficaz remedio, y que si bien se hallaba de acuerdo con el I)r.
Dunal de Montpellier, respecto al tratamiento propinado, no así con las aguas de Cauterets ni con las de
Luchon.
—Por lo que hace á las aguas minero-medicinales
me dijo, cada facultativo recomienda las de sus afecciones. Y yo que conozco y he experimentado las
yodadas de Saxon-les-bains, en Suiza, tengo la seguridad de que coadyuvarán á su pronta curacion.
Pero es preciso proceder desde luego á la curacion
enérgica propinada por el I)r. Duna], y preciso tambien ponerse en camino para Suiza, donde encontrarán Uds. á su amigo Diego Ponte marqués de la
Quinta Roja y á su Señora madre la marquesa viuda.
Eugenia, que habla oido al Dr. Perez y la precipitacion con que me aconsejaba el pronto viaje, callaba;
pero cuando levanté los ojos para mirarla, ví que lloraba. Yo estaba tranquilo y resignado.
Gontinuar~).
damos, al mismo tiempo que rogamos al cielo por el eterno descanso de sus queridos padres.
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¡ LOCA DE AMOR!
(ron ti no acion).

Tampoco pudo Roberto permanecer impasible bajo esta influencia, sino que, sintióse inclinado hácia
ella por una fuerza irresistible, que le iba venciendo
POCO ~ poco, desde aquella noche en que tomara en
sus brazos medio asfixiada á la jóven condesa.
Nunca la habia vi14o, y la impre~ionque le produjo, impresion de un segundo en el momento de
caer desmayada, gravóse en su alma para siempre.
Más tarde, el repetido encuentro de uno y otro
en los primeros salones de la aristocracia romana,
las simpatías recíprocas que el trato les iba despertando por grados, y en fin, esas mismas satisfacciones sentidas y no calladas por ambos al mirarse,
les llevaron instintivamente á confundir todos sus
pensamientos en un solo pensamiento.
Una noche decia Roberto á Virginia coii ternura
en un momento de fascinacion:
—~ies rierto que la folicidari ílol hombro consiste en ser amado, ¡cuán feliz seria yo si vos me amaseis! Mi dicha no se compararía con ninguna otra
dicha de la tierra. Seria preciso buscarle una rival
más alto, en el cielo
A lo cual Virginia temblorosa, como el rayo de
luna en la superficie de un lago, bajó los ojos para
interrogar mejor á su alma, y dijo:
—Si yo pudiese investigar que en la dicha que
me ofreceis no hay falsía; si yo lograra comprender
esa felicidad superior á todas las humanas.... ¿.cómo
os la negaría.? ¿qué no obtendríais de mí, si mi albedrio todo os pertenece?
¡Eran ellos dos reflejos de una misma tinta que
se encontraban cmi el cuadro sombrío y risueño de
la vida humana!
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¿Qué extraño es que Virginia, aún amando, no se
diera cuenta de su pasion?
El amor, sólo el amor, podíala haber creado un
nuevo mundo de felicidad y esperanza. A no haberlo encontrado, toda su vida se habría asumido en
sus sueños, en sus ilusiones, en sus pesares, en esas
vagas y confusas siluetas, que trazan las n~h]inasílc’
Mayo, revolviéndose en una cabeza de diez y siete
años
IV.
OPosICIoNEs QUE SUELEN SER CONTRAPRODUCENTES.

Es indudable que existe una gran analogía entre
el mundo físico y el mundo moral, entre el mundo
de la materia y el mundo del espíritu.
No parece sino que el alma ha tomado del exterior esas leyes en las que las fuerzas las masas y
las velocidades, factores de todo movimiento, juegan
papel tan principal, y se las ha apropiado para regir nuestra vida, para ser la norma de nue’~trosdes~
tinos.
La vida se realiza por una série no interrumpida de oposiciones y de luchas.
Nuestros corazones están amasados con las risas y las lágrimas de nuestras madres en los momontos de fugaces dichas ó de supremos dolores.
Y el hombre cede invariablemente á esas solicitaciones, cómo el mundo en el espacio, cómo la go~
ta del rocío en la azucena, cómo la chispa eléctrica
en las nubes, cómo el águila en los aires, cómo el
pez en los mares, cómo la nota musical en el arpa,
cómo el rayo de luz, que penetra por la ventana forinado de arenas de oro, cede y vive de la antítesis
de dos fuerzas
Así, el placer y el dolor asociados forman en el
alma el misterio eterno de su vida.
Y de igual suerte que los séres combaten por su
existencia con feroz crueldad en el mundo externo,
los sentimientos, las ideas, las afecciones, libran en
el interior tenebrosos y rudos combates en los que,
siempre el más poderoso triunfa del más débil, la
idea, el sentimiento de mayor violencia, sobre ha
idea y el sentimiento menos enérgico.
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¡Siempre triunfante el más poderoso! ¡Siempre el
dolor, con sus tintas sombrías, venciendo la más risüeña dicha, cómo repentino nublado la luz del sol

en la más apacible tarde del estío!

Mas
¡qué extraño es el destino! A unas cria•
turas dá su constante apoyo: á otras, en cambio, hace infelices con el poder incontrastable de su síno.
Luchar con él es siempre tenaz porfía.
Cual flor nacida en dia aciago y tronchada por

el vendabal al árbol que le diera vida, Virginia, la
pobre desheredada de la fortuna, sentía, apénas venida á la sociedad, todo el furor de las pasiones desencadenadas.
Ayer era una niña. Su pensamiento vagaba risue-

ño por los tranquilos horizontes de la dicha sin temor á borrasca alguna.
Hoy es mujer, y todo ha cambiado. ¡Singular contraste!
Al cielo puro, diáfano, sublime, de sus ilusiones
y de sus esperanzas, ha sucedido otro cielo nublado,
sombrío, amenazador; el cielo de sus pesares.
Nuestra alma se asemeja al firmamento.
Y la vida retrata fielmente su quietud y sus borrascas.
Virginia y Roberto habian llegado á amarse, como se ama generalmente; esto es, sin un por qué, sin
una razon. El amor, como que no es interesado, jamás necesita de una causa que lo determine. Se ama
porque sí, y nada más.
Dos almas suelen llegar á entenderse en una mirada, y esta inteligencia ser eterna.
Parece que cada uno de estos rayos de luz tiene
su electricidad de distinto nombre; electricidades que
en un momento dado se combinan, se confunden, se
compenetran, y de nada sirven todos los obstáculos
de la tierra opuestos á este fenómeno, porque siempre triunfará de ellos la pasion.
Estos dos jóvenes amantes luchaban con violenta
oposicion. Sus familias eran de antiguo enemigas
irreconciliables. A la~manera de aquellos Montescos y Capuletos de la Edad Media, constituian dos
partidos, dos bandos cine se odiaban de muerte.
Toda conciliacion era imposible, al menos por el
momento. Las rivalidades, los odios, las venganzas
eran antiguas, y por lo mismo, difíciles de olvidar.
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Los agravios eran recíprocos. A más, muy reciente estaba aún en la memoria de todos el último
suceso que Ilevara el Juto y la desolacion á la familia de Virginia. Uno de sus tios babia sido muerto
de un pistoletazo en un duelo habido con el padre
de Roberto.
Se interponía tambien entre ellos un cadáver como entre el jóven Lord Byron y mis Chaworth.
¿Cómo reconciliar los manes de estas dos ilustres

familias? ¿Cómo prescindir de tan terribles tradiciones? ¿De ¿rué medio se las uniría, que no saltaran al
punto esas eternas enemistades, recrudecidas siempre por las luchas políticas y las constantes agitacio.
nes de los partidos?
Nada por entonces era suficiente á devolverles la
paz. ¿Acáso el enlace de estos dos jóvenes disminuiría
las distancias hacienc1o muy insignificantes las diferencias? Parece que no: los de una parte y los de otra
oponíanse con todas sus fuerzas á un enlace que parecería una transaccion, un pacto de inteligencia entre ellas, y sobre manera la de la condesita, que
llevaba aún grabada Ja ofensa recibida últimamente.
Sólo el tiempo y otras ideas podian verificar tal milagro, que en este momento parecia imposible.

Solos, sin apoyo de ninguna clase, su pasion les
mantenia unidos en medío de las contínuas solici-

taciones de una y otra parte. Y sin embargo, contra lo que parece natural, pero que suele ser frecuente, esta contrariedad sistemática en oposicion á
sus ya arraigados sentimientos, tal vez obrara un
efecto bien distinto del que se proponian. En lugar
de disuadirles de su idea, cada vez lograban estrechar con más fuerza, con mayor intensidad, los vínculos que les ligaran.
La contrariedad en esta clase de amores suele
ser nuevo combustible arrojado á la hoguera, que
hace á la llama débil convertirse en incendio.
Menudearon desde entonces las citas á altas horas de la noche; ganáronse los criados para que les
tuvieran en continua comunicacion; las misivas hiciéronse diarias, y no quedó argucia de enamorados
que no fuera puesta en práctica.
J. DE QUINTANA x~L~ON~
(Cofltinuau~).
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EVIST~A. Q1J I~~AL.1.
SUMARIO.
gracias.

Pi ñata.

—

Mascaradas.—Marzo.—-Cap italo d~des-

Hoy me tienen Udes. con un humor verdaderamente insoportable. Cualquiera creeria que me he arruinado jugando al monte
6 á los gallos; pero ni el juego puede arruinarme á mi, porque
nací en ruinas y no hay quien me reedifique, ni me gustan los
gallos, sino con arroz.
Estoy incómodo porque la quincena ha pasado sin ruido, sin
accidente alguno, hallándose todo tranquilo como un estanque
de aceite.
Mis paisanos son muy sábios, no les hacen mella ni los planes
rentísticos de Camacho, ni las nuevas tarifas; pero á veces este
estado es aparente, porque suele el derrame ser interior y la hemorrágia producir la
emigracion.
¿No preguntaba el Gobierno la causa de la emigracion? ¡Pues
ahí verán Uds!
Por eso el domingo de Piñata al ver que una estudiantina recorria las calles de esta ciudad, con objeto de allegar fondos para
la compra de instrumentos, todo el mundo se escamaba creyendo
que eran enviados Je Camacho.
—Pronto, decian unos, veremos por las calles estudiantinas ó
comparsas de ejecutores de ap~remiodispuestos á otorgar escrituras dc traslacion de dominio de lo poco que poseemos. Asi se pro.
tege la industria, y
á los Registradores de la propiedad.
Por eso no debiera extrañarse que el mismo domingo de Piñata, por la noche se bailara tanto, y fuera grande la concurrencia que invadia los salones del Gabinete y del Casino.
Dicen los sábios que no hay nada tan sQberanamente ridículo
como un hombre que baila.
Distingo: cuando se baila voluntariamente, concedo; cuando
se baila por fuerza, niego.
Hoy se baila por fuerza, por necesidad; se coje á una señorita,
se la estropea de lo lindo, y al sentarla tiene la infeliz que dar las
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gracias con una boquita de miel, y con una mirada de tentaciones.
Cuanto antes, al sentarse estropeadas y jadeantes, dirán como las
francesas. al sentir que le han triturado un pié con un pisoton:
—~Pardon,Monsieur!
Hasta ahora mis paisanas no han comprendido que el baile se
vá, y que al presente debe ser sólo un pretexto para reunirse,
tertuliar, divertirse y gozar.
Las pollitas y los pollos cifran toda su ventura en tener toda
la noche en continuo movimiento sus piós, como si fuesen máquinas de coser. Así sólo se estropean los que bailan; y en esa clase
cte reuniones el estropeo debe ser igual; no debo haber actores y
espectadores. Todos deben ser actores, como cuando van al buffet.
Allí todos comen y beben: todos son actores.
Dice nuestro compañero Octavio, en La Correspondencia de
Canarias, al hacer la revista del baile de Piñata en el Gabinete
Literario, artístico, de fomento y recreo de esta ciudad, que
~desde las nueve de la noche hasta unos minutos antes de las
cuatro de ¡a mañana, no cesó de bailarse, sino á la una, hora en
que se abrió el buffet,» Y es verdad. iseis horas bailando! Es el
delíriwn tremens de la bailo-manía. ¡ Hasta yo bailépor Kilómetros!
Al dia siguiente me parecia que todo el mundo me señalaba
con el dedo, diciendo: Ahí vá el cadete; anoche hizo el oso.
Y tambien es verdad; no porque me lo hayan dicho, sino porque hice el oso y el cadete.
En expiaeion de mis pecados, dedico estos dias de Cuaresma
al arrepentimiento y á hacer penitencia. S~ino hubiera delinquido, no tendría de qué arrepentirme.
La reunion de disfraz dada en la misma noche por el Casino
de Instrucc.ion y Recreo, duró hasta las tres de la madrugada, y
estuvo bastante animada y concurrida.
En varias casas particulares hubo tambien entretenidos ho!goFios, que duraron hasta el dia. La temperatura esa noche estaba muy elevada
hasta en las calles; porque á las seis de la
mañana, cuando mi criada fué al Mercado, aún andaban parrandas por esas calles de Dios.
Tambien parece que en otras partes ha habido el domingo do
Piñata mascaradas y caricaturas y comparsas alegóricas que creyeron hacer otra cosa, é hicieron el ridículo.
Hácia el trono de Venus
Subí con otro,
Yo rodé la escalera
Y él llegó al trono.
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lAy! esto tiene

Llevar á los amigos

Donde hay mujeres.
Pero ya estamos en Marzo á quien de cabo á rabo coje este año
la Cuaresma. Marzo está consagrado á Marte, Dios de la guerra; y
la guerra se la ha declarádo la Cuaresma á las carnes
muertas.

Marzo fué allá en los tiempos antropológicos el primer mes
del aiio, y Numa cambió el órden y colocó á Enero en lugar de
aquel. Es decir hubo una especie de traslacion 6 permuta.
Yo quisiera.cfue mis lectores pensaran un poquito sobre el mes
de Marzo, uno de.Ios más interesantes del año, en que la naturaleza parece reproducirse.
Ya pueden ir pensando hasta que yo les avise
En la China, se practicaba una curiosa ceremonia en este mes;
pues para honrar la labranza, el emperador, con sus propias manos, trazaba varios surcos en la tierra. Y los sabios de Egipto, que

dieron nombre á las constelaciones, parece que daban grande importancia á los animales (hoy tambien se les dé) porque despues
de los peces viene el carnero, el toro y la cabra, que la primavera
multiplica con gran satisfaccion de ellos y de los que se los comen.
A mi me gusta más el jamon, que es una constelacion que viene siempre
habiendo cuartos.
*

El correo nos ha traido noticias de desgracias.
En New-York un hórrible incendio ha destruido el vasto edificio propiedad de Mr. Orlando Potter, presidente de la compañia
de máquinas de coser de Sínger. La pérdida sube á un millon de
duros.
Otro incendio en una casa de l{averhill que se comunicó ~
otros edificios inmediatos, entre los cuales se hallaban una fábrica
y el Banco. Las pérdidas pasan de dos millones de pesos fuertes.
El Missisipí se ha salido de madre, y las inundaciones han causado pérdidas inmensas.
Un telégrama de Berlin dice que en la estaeion del ferro-carril
de Stettin se ha declarado otro incendio á consecuencia de la voladura de una máquina infernal encerrada en una caja que parecia contener géneros de líe4to comercio.
Pero no quiero seguir con este capítulo de desgracia~,y doy
punto final por hoy diciendo como los autores de sainetes: «Dispensad sus muchas faltas».
MAURICIO.

AÑo III.

LAS PALMAS, MARZO 2’2 DE 1882. Nu~i.bO.

EL MUSEO CANARIO.
D 1 S C U RS O
LEIDO ANTE EL

1.

CLÁusrI~oDE LA R. UNIVEBSIDkD LITER~llIA
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1).

TEÓFILO MARTINEZ DE ESCOBAD,

EN SU SOLEMNE RECEPCION, co~io CATEDRÁTICO NUMERARIO
DE METAFÍSICA EN LA FACULTAD DE FILOsOrIA Y LET RAS.

Exposic ion histórico—filosófica sobo’ tos principales sislenuls
acerca del criterio de la nioralidad.
(Continuacion).

III.
De esta manera visto el motivo y criterio moral
en su propia y entera unidad, desde luego y sin ulterior indagacion, nos lleva á pensar en una variedad
de móviles y criterios, que, como otros tantos aspectos y vistas parciales del fundamental, interiormente
se condicionan, no ncgnIIlo, sino por el contrario,
afirmando la unidad de aquel en quien son y se manifiestan; pem~O,no pudiendo el motivo \ crite~noentero aparecer en un solo momento, como es pI~ecisa
condicion de toda esencia que vive en el tiempo; se
desenvuelve parcialmente, mostrando el predominio
de unos criterios sobre otros, negándose mútuamente
cada vez, completando en su misma oposicion la
esencia total, y mostrando algo (le comnun que hace
presentir la armonía de todos ellos, sin menoscabo
de su valor propio dentro y bajo el superior criterio
racional.
Este presentimiento se confirma, cuando en la
Historia aparece con la primera edad de la Filosofia,
la unidad indistinta, confusa y embrionaria que le es
To~iov.—3.
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propia, y con ella las concepciones panteísticas que
horran toda individualidad y diferencia, y consiguientemente la negacion implicita de todo motivo y cri-

terio de moralidad; en la segunda con la aparicion de
sistemas y vistas parciales que aisladamente absorben la vida reflexiva, y pretenden encerrar con exclusivisrno en sus móviles y criterios la absolutividad del criterio uno y entero; pero, sistemas que á

su pesar, progresivamente alcanzando mayor altura,
y admitiendo cada vez un elemento más racional, se
niegan ít si mismos, y preparan la época cuyos benéficos influjos comienzan ya ~ísentirse, no obstante

las antiguas luchas entre opuestos sistemas y su tenáz
resistencia á entrar en el período armónico, adonde
la edad viril de la humanidad los guia.

‘vEn efecto, si ligeramente bosquejamos las diversas fases del Panteismo que nace, cuando, extraviado
el hombre del verdadero conocimiento de la Divinidad, vive unido con la Naturaleza, y parece confmindirse con ella en el seno de su Creador; si prescindiinos de las gigantescas concepciones que la fuerza del
pensamiento oriental hace brotar del fondo de su
idea, presentándolas su fantasía con las brillantes
formas de que la naturaleza, vírgen en su primera
edad, se reviste en aquellos países; el pensamiento
descarnado nos mostrará el abismo, adonde la negacion de la personalidad humana, de la actividad libre y de la propia conciencia, los arrastra. rçalmente
nos lo hacen ver la teología indiana y los sistemas
metafisicos que, unas veces conforme, y otras contra
los principios en los Vedas establecidos, se desenvuelven, y los extensos cantos épicos, donde entre luchas
seculares, revélase la antiquísima existencia de pu~bbs, cuya huella no consignó la historia, formando
un cuerpo de literatura original y propia que en sus
bélicas excursiones recogen los literatos griegos.
Enseriando los Vedas que sólo existe Brahma, y
que todo miace de su propia sustancia, como la tela de
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la araña, las chispas de la hoguera, y las burbujas del
agua de los iliares; que lo visible es ilusiun, y que toda la ciencia est~ifundada en la negacion coiuplel a de

nuestra personalidad ~ en la aspiracion a libertarse
de la molesta carga de la vida; por este mismo hecho
no hay acciones buenas, ni nialas, ni hay libertad, ni
hay conciencia, ni lev, li~11101(Llidadl.
Bien clara aparece esta doctrina cii el siguielite
texto del Mana\ a—Darma—~astra: «El alma, dice,
son todos los dioses; en el amia suprema reposa el
universo; ella produce la serie de las acriolles (le los

séres animados. El gran S&”i- in~ssutil ~jue 1111 ato—
1110, envuel\ e cii sí
todoS los formados por los rimo
~

elementos,

y los
desarrollo y á

conduce iutso ~ ~
(id nacinuento
al
la disolucion. De ebte modo el lioni—
bre que reconoce en ~u alma ci alma Suprelila, presente en todas las criaturas, se muestra igual para
con todos, y por ultimo lo absorbe Ilraliuia.»
Y sin embargo, es admirable la moral que Mand
compila en este libro, y la que entraña su código que
yo no puedo inénos de caliíicar con el epiteto de iii—
mortal; tampoco desmerece bajo este punto de ~ ista
el Pan—Clia—Tantra, colecrion de aforismos, escrito por Wisnu—Sliarina, y otros innumerables 1110—
numen tos que seria prolijo enumerar. Contradictorio
parece consignar preceptos morales dentro de un
tema que niega la libertad y (‘1 mii íviduo; pero iio nos
faltarán ejemplares cii otras mani íestacioiies de este
mismo sistema: ~r es que no puede el hombre negar
comple tauiente su naturaleza, ni prescindir de su
piopia personalidad, aun en el momento mismo de
negarla.
Más lógico se muestra el I3agavad—Guita, episodio del Maliabarata, cuando el jóven Ariuna, á la vista del campo de batalla y ante el horrible cuadro que
se despliega (i sus ojos, de hermanos dispuestos a lii—
chiar contra sus hermanos, exclama, volvb”ndo~eal
Dios que bajo la figura del escudero Crisiia le acomn—
pafia: «>~o,jamús querré verlos caer en (1 canipo de
batalla, i’tun cuando á costa de su muerte debiera adquirir los tres mundos! ¿Y habré de matarlos poi~con—
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quistar este miserable globo? No, lo rehuso,
ellos crueles se apresten á darme la muerte».
tale Crisna con la explicacion de un curso de
sica, y dice entre otras cosas: «rfu cornpasion

aunque
ContésMetafí-

es pueril hasta el extremo. ¿Qué hablas de amigos, de parientes, de hombres? Hombres, animales, troncos, todos son una misma cosa. Una fuerza perpétua, eterna, ha creado cuanto es, lo fatiga de iriovimiento en
movimiento, y lo renueva sin de~cansarnunca. Lo
que es hoy hombre, fué ayer planta, materia inerte,
y maflana volverá á su primer estado. Eterno es el
principio ¿qué importan los accidentes? Tu guerrero,
estás destinado á combatir, combate. Si resulta una
horrible carnicería ¿qué te importa? El sol del nuevo

dia iluminará nuevas escenas del mundo; subsistirá el principio eterno; lo restante no es mas que ilu—
sion y apariencia».

Esta misma conclusion del panteismo indiano
aparece en otro más severo, y áun más absurdo: en
el panteismo griego.
La escuela eleática que indudablemente consigna
ideas altísimas sobre la Divinidad, combatiendo el

antropomorfismo hasta por medio del ridículo, y produciendo un Jenófanes de Colofon, predecesor de Sócrates en establecer la unidad de Dios contra las doctrinas politeistas de la Teología griega; pero que, desde su aparicion en la arena filosófica, considera el
mundo como una manifestacion imperfecta de la naturaleza divina, concluye con Parménides de Elea
por abstraerse completamente de la vida, ocupándose en la pura contemplacion de lo permanente, explicándolo todo por el ser en sí, el ser indistinto. Por
este camino aniquila á la naturaleza, entregándola á
la opinion que consiste en lo que parece ser; y hubiera concluido en la indiferencia del bien y del mal,
en la inmovilidad completa.
De idéntica manera debiera hablar la escuela de
Alejandría, sino fuera inconsecuente con sus princi-

pios metafísicos: porque no otro término pudiera tener ese sistema de eteDnas, necesarias emanaciones
de la propia sustancia de lo que es uno, simple y per-
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fecto, segun Proclo, y la negacion de la libertad cii
Dios cori las conclusiones panteistico-misticas de la
absorcion del alma en Dios, que es el ideal de la felicidad, segun Plotino: esclavitud y pérdida absoluta

de la humana personalidad.
No obstante, nada hay más admirable que la ri-

gorosa demostracion de Plotino sobre la imnortalidad
del alma, nada más bellamente expuesto que la libertad humana en la moral de Prono.
No incurrió el Spinosisrno en esa inconsecuencia,
antes por el contrario, sentando como base de su sistema el filósofo holandés aquella célebre definicion
de la sustancia: quod in se est, et pei~se coneipi—
tu~r,hoc est, CUJ LIS eonCe])fuS nOn in(li[]et Gonce])tu alicujus rei, á quo fo.~rna.~i
riebeat, Y comprendiendo en ella, no ya solamente á Dios, como babia
hecho Descartes, sino toda otra sustancia que 61 corisideraba como modos de la sustancia ~inica; el alma
que es uno de estos modos, queda reducida á una
fuerza ciega que no puede menos de obrar, corno
obra. El pecado, segun él mismo se expresa, iio existe, sino para nuestro espíritu, pero de ninguna manera para Dios; los crímenes m~shorribles son acciones inocentes que en nada se diferencian de lo que
llamamos bueno y virtuoso. De este modo llega Spinosa por un rigoroso encadenamiento lógico, que le
mereció ser llamado el geómetra del panteismo, á la
destruccion completa de la libertad, ñ la negacion de
la imputabilidad y á la desaparicion de toda virtud y
vicio-

No nos detendremos, siguiendo la marcha que
nos liemos propuesto, cii analizar detenidamente los
sistemas de Schelling y de hegel: porque, cbino perfectamnente dice Azcúrate, hablando del primero: el
yo que Schelling reconoce como principio soberano
del saber, no es ya la actividad libre del yo individual, que se siente limitado por el no-yo, ~ tiende
á sacudirse de las trabas que le pone, sino que es el
yo absoluto, la identidad del sujeto y del objeto, es la
sustancia absoluta de Spinosa.
En efecto, los individuos y las cosas que no son
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nhi~s(JU~transformaciones de lo abso1uto~nada hacen
p~derá (‘~stede su identidad que i~erinai~ecesiein—
pre intacta en medio de sus diferencias cuantitati—
cas. Realmente aquí no hay sino modificaciones de
lo absoluto ~iiiees la raiz Y el fondo de todas las co-

sas. Esí»s son

en

MISEO

otros t~riiiinoslos modos de la sus-

tancia universal de ~pinosa.
Lo (fue en ~el1elIi11g se llama lo absoluto, toma
el noitibre de idea en hegel; pero con la notable diferencia de que, resultando de aquel sistema un pali-

teismo real, el desen\ olvimiento de la idea de hegel
(‘u SUS tres ineiiieiitos capitales conduce á un pauteis1 UI) logie), 110 liahieiido CH ~‘IOlla SilSIalicla que la
idea qitc’ en sus evoluciones necesarias, nunca puede
dejar de ser lo que es: una entidad ideal que i~orunís
virtualidad que entrañe, será eternamente lomisino,
aunque )fl odi/~cadoen sucesivas ininifestaciones.
~
[II’ resultado podrá (lar seiriejante sistema en el
niuindo moral? Aquí la lev fisica y la ley nioral se
confunden, queda~nlo igualmente sujetas á una necesidad absoluta. Un l)ios sin conciencia y sin libertad ; una fi nniauidad y un inundo que se resuelven
en 1) ms, y que solarnen te son abstracciones de los
u tril u tos (le ese mismo 1) ios que vaga cii eterno ii~iii—
eaiisable ino~ niento, siempre liach’ndose, sin nun—
(‘fl llegar (lefinil ivarnente ~ ser. hI~’aqui el resultado
de u~pum pensar (file desprecia ~i la experiencia; h~
a~tiiadonde coiidnceii liualinente las elucubraciones
liii ‘spiritu que, arranc~udose ~i la vida, concluye
por eiiceiriuse en su, despuies (le llal(er hecho trizas
los lazos que le unen con el mundo (le las realidades.
El eseepticisiiio moral que dan por triste resulta(lo las 1 enrias pami teistiras, per\~ertirIabien pronto los
li1iS ilOl(IeS sentimientos; dejaria desierto el corazon;
p’’i1id~ttoda espeaUz0 siii tranquilidad, ni satisfac—
cioui al lioinlire \ irtui( ~so; y sin la tortura de los reniordinientos al criminal, si en nosotros mismos no
lo viesenios couideiiado. Basta, en efecto. Ja propia
oluservacioii; basta. sabernos como fundamento (le
imuestmas determinaciones; basta conocernos como s~res reilevivos y deliberantes, paui considerarnos por
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solo este hecho, como sujetos libres y señores de
nuestros actos. Por mas que el 1111111(h) de la naturaleza fuese obra mia, sin existencia real fuera de un,
yo no puedo dudar un punto que «en la esfera de la
voluntad, como profundamente P~”~Kant, lOS actos producidos io1~ella, son una irrealidad incontes-

table;

que las ideas de lijen y de nial constituyen

las reglas de apreciacion moral
S(’ virtuoso, die~
al hombre Lilia VOZ secreta (fLIC sale (id fondo de su
alma; y ~i tiene necesidad de arreglar SUS JU~C1OS(‘II

el inundo fenomenal a la causalidad, a la. modalidad ~
(lem;is formas del entendimiento, asi tietie un debet’
en acomodar sus acciones d las ideas de lo justo y de
lo bueno, que rio da la. experiencia, y que tienen su.
asiento en el corazon del hombre, cii el santuario de

su conciencia. Obra de manera que tu voinutad Ilue—
da convertirse en regla universal, en la legislacion
de todos los s~resracionales»
-

(Con! inumii).
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LOS INSECTOS Y LOS MICROZOARIOS.

(Continuaclon).
El Dr. liequin ha designado con la palabra para.
siticidas it todos los diversos agentes que se emplean
para destruir los animales ó vegetales parásitos que
ocasionan ó acompaflan ciertas enfermedades del
hombre ó de los animales domésticos; tales son, el
ungüento gris, el mercurial doble, el agua mercurial, y las pomadas de precipitado rojo, las hojas y suinidades de una sinantérea del género ant/temis, etc.—Con la pomada de Helmerich se matan
ritpidamente los anunalillos que infectan it un sarnoso, en la cual entran el azufre sublimado y el carbonato potásico. Las vegotacionei parásitas que causan
la tina, ese criptógamo tan molesto, se combate con
el aceite do enebro, la trementina, el óxido rojo de
mercurio, el sublimado corrosivo, etc.—Entre los antihelminticos se cuentan la corteza de la raiz de granado, la asafétida, el aceite de croton, el cousso, el
helecho macho, los calomelanos, las pepitas de la calabaza silvestre, etc.
La nigua ó pulga penetrante de la América puede producir accidentes peligrosos y la muerte. Nosotros hemos visto en aquellas regiones it los puercos,
muy perseguidos de esta plaga, y extraer del cuerpo
(101 hombre glóbulos henchidos de los huevecillos de
esta pulga, rellenándose con ceniza de tabaco ó con
jabon amarillo el hueco que dejan estos glóbulos.
La chinche de cosecha de Inglaterra, cuando se
introduce en las piernas de los segadores, les causa
terribles calenturas, y en las islas del Este indico
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hay otra especie de chinche que comunica una sacula persona (iUC la toca; hay ademés
la lombriz llamada de Guinea, que se cria en Africa
y en las Indias, que cuando se introduce en el pié Ó
piernas desnudas, causa picazon, inflainacion y ca—
dida eléctrica d

le atura

En los tiempos que en Canarias soplan los vientos del continente pmo\imo, se enturbia la atmósfera;
el firmamento toma un tinte alarman ~
~Ofl~ pa—
lido y oscuro; el sol, opaco \ ~ioli’~ceo;el aire, cuino
gris y espeso. En una paLthri, los efitivios del (iran
Desierto vienen a robar a u w’stcu cielo su diafanidad
y belleza. ¿Podréinos decir entonces que las mi riadas
de insectos (JIIC arrastran los vientos se ciernen en el
espacio? Recuérch ~beque en 1 ligia ternt, el abrasador
sudeste trae en~ainbresde atides, llamados en el pais
bitçiht (tizon, pulgou), á cuyas legiones no hay vege—
~‘

tacion cine resista.
Asi como hay plan tas que sr’ crian sobre otros ve-

getales, entre ellos el inu~rdago,la orobanquia y la
cusen ta, hay tituibien insectos ~jue viven como paió
sitos sobre otros animales, tales son el piojo parao de
la cabeza; el blanco ó del cuerpo; ricinos y el piojo
del pfibis. rllalIlhien hay insectos que se crian en los
vegetales, como el útil y tan conocido entre nosotros,
la cochinilla; el pulgon, enemigo declarado de la agricultura, devorado por casi todos los deiníis insectos,
particularmente los cocinetas; los llamados psilas,
que dán los famosos Kermes del comercio.
Para conocer de que se mantienen, bastaría fijar.
se en la boca de los insectos. Ki reimiata en tubo, sorben líquidos; si en mnaxiias, devoran cosas fuertes; si
en dos palpos, son insectívoros; si en cuatro, comen
carne muerta.
Cuando una violenta manga eleva el agua de un
río, de un lago ó del ruar, llevando en suspension
los animalillos que en ella viven, fenómeno poco frecuente, puede suceder que si los séres que arroja la
nube perecen donde caen, infestan el aire, produciendo una epidemia. ¡Y cuántas veces se verificará
esto en puntos solitarios, fuera de nuestra vista, y
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un hecho que todos ignoramos ha podido ser el origen i~la causa de terribles erifi~rmedades!

Trazaremos a continuacion un pequeÑo cuadro de
ciertas afecciones, y de los medios que se emplean
pani combatir algunas (le ellas, con lo cual se podria
demostrar (Pie por los agentes que d este un se em—
pican, esas afecciones soii debidas a los insectos d a
los microzoarios.
Axciixxs. Reconocen por causa, con más frecuen-

cia, las vicisitudes atmosféricas.
En el periodo agudo se combaten con los astrinespecialmente el alumbre.
T1FOII)E Es contagiosa, aunque un
tanto como las fiebres eruptivas.
gentes,

~.

Hegun las observaciones del I)r. Gendron, del Cas~
tillo del Loira, esta enfermedad puede trasmitirse
direetaineiite, ó por el contacto inmediato de los cii—
ferinos, 6 por respirar su atmósfera; (~iudim’eutauwu—
te, por medio de los individuos que se aproximan á
los enfermos, o por haber tocado los efectos que hait
servido á estos ultimos.
(T~~Tu1i~s
PE1t~ICI05~S.
Son raras fuera de los
lugares pantanosos. Las intermitentes se cortan con
la quina.
1ÚLER ~ ~ouno xsi~iico(epidémico). Nace en Je—
sora, y se extiende progresivamente hasta Europa, á
manera de bandadas de langostas invisibles.
La causa o miasma ataca primero al cerebro y
sistema nervioso. Esparcida por la atmósfera penetra
por la respiracion.
Naegeli y Pettenkofer han descubierto un hongo
csquizomiceto.
(1oQUEr~ucHE.Reina muchas veces epidéinicamen-

te, sin que deha ponerse en duda el carácter contagioso de esta enfermedad.
En Alemania se prescribe contra olla la cicuta,
sola 6 asociada al emético.
Cierto médico recomienda como específico el amoluaco líquido.
Esta enfermedad está considerada como una nenrosis.

/

‘)
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(ousiste la tos epid(’iiiica eiii ini flhiaSUia cuiiía—
gloSo dotado de VCL, (fue, eu las n~gioncS del ~\~r(e
(\Vestro Gotia) coinhateii con la infusion del ledo palustre (ledon de los ~ tan os), iiareó Peo \ ven eno tI rrihie para los inseetos, tic lo (JitO S(3
loro que este
padeci uiien to consiste eii ci (~tt)S acaroS (1110 atacan
los órganos de la rcspiracion
Cn(’ntase qn e Li inico usó con los u uñus, cuino
P1~eI~lt~
o, tle los collares con alo niele.
I)IsvN’1’lu1I~.El Dr. ingl~sAdato Neale reputa esfa afbcciuii eoiiio un a sarna 6 coi 1IPZ( lO in terna, eu la
cual lialló flartolitio iliS(cOK si1til~siiiios, contra los
que se eligió el ini bar] o.
Tau to el mismo BacO dino, COl 110 1 lolaiider, observaron iite la ti isoiitena q~ep:olcci 01011 011 Espafia
las tropas inglesas, cuan do la guernt de la 1 ntlepen—
deucia, fti(~causada ~( a una especie (le nuta 1)0(1u10
futa que itrodutcnuudose en el estwiuigo, se d irigia d
los intestinos gruesos.
El mismo ~\eale fu~atacado de esta en terineda d
en 8~3,liall~iiidosee u ~\1
alta, adviitiendu 1 ialu~rsela
producido el agua de las cis ternas que con ten ia ni iii—
titud de pequeños insectos, \ Io~i’ocnrarse tomando
la misma agua hervida y filtrada.
Se padece la disco tena en los lugares paii lanosos
durant.e el verano, y reconoce por causa los inutsiuias,
lo mismo que las intermitentes.
Epizoovix. La (filO en 1738 reimió en i’oliolsk (Si—
beria~j,de carbunclos pestilen tos, se logró coniba tic
0011 la planta ceuPiurea. Otra que se padeció en II ungria y Servia, en 1 790, fitó cauSarla poi’ Un
mosquito, de g~’nerududoso, peto muy destructor,
que introduciAndose mata a los ganados en cuatro 6

uf

cinco horas.

En 1815 atacó de nuevo la Hungría y el Baunatu,
apareciendo en Abril y Mayo en enjaumbres, como
nubes cerradas, y se combatia con el liruno.
En los tiempos modernos, Segun el Dr. \Vinklar,
sobrevino una epizootia que, empezando por Italia,
atravesó la Suiza, y se difundió por Alemania, Polonia y holanda, llegando pol’ liii d Inglaterra, cuya
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marcha indicó una niebla azulada.
Entre las enfermedades de los animales, es nota—
ide la conocida por el nombre de ~ot cii Inglaterra,
esta es, la morrii~ade las ovejas, pereciendo anualmente millares de eStoS animales, especialmente en
el pan tamio de Romnev, Costa de Kent.
La~disecciones han hecho ver que causa esta mortandad un sér muy diminuto llamado plana~ia, que
se encuentra en las aguas cenagosas y pantanos, y
áun eucima de la yerba de los campos. Los carneros
tragan estos séres al tomar el agua Ú al I~astar;al penetrar en el estómago, se coinhina con la materia
calcárea, como los pólipos que forman los corales y
las madréporas, ~val cerrar los conductos de la bilis
produce la muerte al animal.
Segun algunos naturalistas, estos aniinalillos atacan tainhien á los animales feroces, y se han encontrado en los conductos de la hiel del águila negra, en
el murciélago y otras aves.
ERISIPELA. Esta afeccion adquiere un carácter epidéirnco, bajo la influencia de constituciones atmosféricas muy diversas. Está comprendida en las inflamaciones.
Contra ella se ha elogiado mucho el alcanfor en
polvo, el alcohol alcanforado, el linimento de Kentisch, las cauterizaciones del nitrato de plata, etc.
Se asegura que en algunos casos de esta afeccion
se han recogido bacterius, tanto en la serosidad de
las flictenas, como en la sangre.
EN1~EuMEnAuJ~sDEL PUL~io~.Cree ci Dr. Neale,
que ciertas enfermedades del pulínon consisten en
hidátides que primero fueron insectos.
En la tísis se ha descubierto el hacterio. Schuller ha conseguido provocar esta terrible enfermedad,
en los animales.
EsCXRLX’FINA. Se padece mucho en Inglaterra,
particularmente en las escuelas. hay la creencia de
que la causan insectos, como las demás enfermedades exantemáticas.
Como preservativo se usa contra la escarlatina la
belladona, que, con su accion venenosa, arroja á la su-
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perficie los insectos.
Es una afeccion comprendida en las calenturas
eruptivas, y contra ella se ha preconizado el cloro ~ el
emético, el carbonato de amoniaco, ensalzt~ndusemucho la belladona, usada profil(icticanien te (*)•
Tschamer ha llegado rl encontrar un hongo en la
sangre de los pacientes, en las secreciones nasal, faríngea y urinaria.
FiEBRE. La que se padeció en ~ihraltar en 1~U’~,
1813 y 14 y en 18~8,opina Neale que no fué importada, sino nacida de la acumulacion de la multitud
de personas emigradas, de la estrechez del recinto,
~ la miseria, etc., en cuyas épocas se observaron
enjambres de enormes moscas, contagio que terminó con las lluvias del otoño, destruyendo la causa
animada del mismo, con el temporal y el frio.
FIEBRE AMARILLA. Se ha creido que esta enfermedad es producida por un foco de infeccion, es decir,
un centro de putrefaccion debido rl la descomposi—
cion de las sustancias vegetales y animales.
La observacion nos enseña que esta temible enfermedad no se padece en los lugares que se sitúan
rl más de 1705 metros sobre el nivel del ruar, y como se le considera ser un envenenamiento miasmrítico, ha llegado rl creerse que hay infeccion en la
sangre.
Segun el Dr. Carmona, de Méjico, puede ser producida por un honqo) que dice haber descubierto en
los enfermos y tambien en los arrecifes de las costas
del ruediodia de Veracruz.
A~TON1O M.a MANRIQUE.
(Concluitá).

(*) Dos gramos de extracto, disuelto en una
canela, para tornar en gotas.

oliha

de agua de

EL

MUSEO

G~NMiIO.

BIÓCItÁFIC()S
1). (aIs~rúwu~
JOSÉ MILL4RES.

APUNTES
DE

La historia de los progresos de la música en las
1anarias, es un estudio que creemos hoy muy
Islas
digno((le ocupar la atencion pública de este Arclnpiélago, por cuanto liemos alcanzado una época en que,
con celoso empeño, se procui~areunir todos los diversos elementos que han contribuido ú elevar nuestra
cultura intelectual a la altura que al presente alcanza.
Algunos apuntes biogralicos sobre los estudiosos
Canarios á quienes se debe en gran parte el desarrollo ~ fbrnento del arte iruisical entre nosotros, nos parece empresa patriótica y digna de aplauso para el
poi~veiiii~
de nuestra historia isleña.

Inauguramos, pues, esos apuntes con algunas noticias sobre el eminente organista y compositor canario 1). Cristóbal José Millares.
~ació este distinguido profesor en Las Palmas el
6 de Febrero de !77~,siendo sus padres Ii. Agustin
Gomez Millares, y D.~Ana Josefa Padron. l3autizóse

el 8 del mismo mes en la parroc~uiamatriz, unica
cine entonces existia en esta polilacion (Lib. ~
2Gde
bautismos, f.°~25~i).
Cuando apenas contaba1apital
once años
futuro com(le lael Diócesis
un
acontecimiento,
queen
ejerció
positor, tuvo lugar
la ( una decisiva influencia cii
la direccion de sus estudios \ en su ulterior destino.
HalLo tlose entonces el Cabildo Eclesi ~ístico con
fondos suficientes para fomentar el arte de la música,
tan necesario al esplendor del culto, formé el proyecto de crear un Colegio, con el titulo de San Marcial de
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Rubicon, dónde hablan de recibir enseflanza gratuita,
todos aquellos jóvenes que estuviesen dotados de las

disposiciones indispenábles para distinguirse en el
cantq, composicion y ejecucion instrumental.
En sesion de 27 de Octubre de 1785 se aprobó el
plan de Estatutos, formado por el Ilustre historiador

y Arcediano D. José de Viera y Clavijo, designándo-

se para situarel Colegio al antiguoedificio, donde habia estado el Hospital de 8. Mirtin, hoy Subgobiorno de Las Palmas.
El Sr. Obispo, que lo era entonces el Ilmo. Sr.
1). Antonio de la Plaza, aplaudió mucho el pensa-.
miento, y concedió perpetuamente dos becas de oficio en el Seminario Conciliar, para los jóvenes que it
eleccion del Cabildo lo merecieran, y quisiesen seguir
la carrera eclesiástica. Nombróse de Director al mismo Sr. Viera, y de Vice-Director, Maestro y Mayordomo del Colegio, al Presbitero D. Diego Doininguéz; y el 1. de Febrero de 1786, en presencia del
Cabildo, se dieron las primeras becas it los 12 Colegiales electos, en cuyo namoro se contaba el Sr. Millares (1).
El plan de estudios del nuevo Cole~iocomprendia clases de gramática, solfeo, canto, instrumentos
de cuerda y viento, piano, órgano y composicion musical.
Desde luego el jóven alumno se dedicó al solfeo,
al estadio del piano y órgano, y á la ejecucion de los

instrumentos de cuerda, violin, viola, arpay violoncelo, alternando con los rudimentos gramaticales y los
de contrapunto.
Sus adelantos fueron tan rápidos, que en 1791,
cuando sólo contaba 17 altos de edad, fué nombrado
‘violonist.a de la Capilla de la Catedral, nombre con
que se designaba entonces al profesor de violoncollo,

(1) En este Colegio so educaron despuos. entro otros muchos
canarios, cuyos nombres no recordamos en oste momento, nuestro diputado £ Córtes en 4812. Dean luego de la Catedral de la
Rabana1). Pedro Gordillo, .l notarlo D. Manuel Sanohez aficionado compositor de música religiosa, y el Sr. Can6nlgo D. Gregorio 0h11 y Morales, distinguido fll6iogo fallecido en esto año.
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con el sueldo de 30 pesos anuales, sueldo que se le
fué aumentando en cada afio, hasta alcanzar en 1799
la suma de 220 pesos.
Entretanto, y con la iinprevision propia de lajuventud, tan pronto se vió colocado en la Catedral,
aunque con un sueldo tan exiguo, se apresuró á
contraer matrimonio con otra jóven de su misma
del Rosario Cordero, hija de
edad,
llamadaLorenzo
D.1 Maria
D. Antonio
Cordero, y de 1).°Micaela de
Salas, cuya union tuvo lugar el 15 de Enero de l79~.
(Lib. 10 de casamientos, f.°11 L)
Por este tiempo la Capilla contaba entre sus más
distinguidos profesores al primer violin U. Pedro Palomino, que babia reemplazado en este instrumento
á su finado padre U. Francisco Mariano; pero, hallándose el 1). Pedro con deseos de vol\er á la Peninsu
la para visitar mí su familia, y restablecer su quebrantada salud, U. Cristóbal Millares fué el único, entre
todos los aventajados alumnos del Colegio de San Marcial, mí quien se le confió aquel dificil cargo, para el
cual fué nombrado por el Cabildo en 14 (le Mayo de
1803, con 300 pesos de sueldo y 24 fanegas de trigo.
No por hallarse ocupando tan importante papel
en la Capilla, olvidaba el jóven profesor sus lecciones de contrapunto, ni la decidida vocacion que le
inclinaba al órgano, en curo instrumento se ejercitaba sin descanso en sus ratos de ócio.
Desempeñaba entonces el cargo de organista mayor y Director de la Capilla 1). Francisco Torreus,
que habia llegado fi Las Palmas desde la Península
en 1779, y contaba ymí una edad avanzada, de modo
que, despues de una rápida enfermedad, falleció inesperadamente el 25 de Abril de 180G, sin que el Cabildo tuviese en aquellos momentos quien Pudiera
reemplazarle en el órgano. Acercábase entretanto la
festividad del Córpus, y el compromiso era tanto mamr, cuanto que cii ~se dia, y en el octavario quo 1~sigue, era obligacion del organista ejecutar en horas determinadas una especie de concierto con piezas escogidas de su composicion, fi que el publico asistia con
verdadero entusiasmo.
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Eiitoiices el ~iolinista Millares se acerca al Presi(1011 te del abildo, y se ofrece á llenar el pues Lo del
finado organista, aunq ita e uifesaudo que nunca lial ia
colocado SUS niaiios en el ‘~rganode lii ( ‘atedral EL
Presidente, sorprendido al oir tun inesperado olreaimiento, duda de su liabilitlai 1, ~ le pregu u ta r1 wde,
cuándo ~ de qitó manera ha recibido lecciones (le tau
dificil illStrUuleflto, y si se encuentra con fuerzas i~ra llenar dignamen te el puesto que solicd a. Millaras
le conteSta alirlnati\ amente, con todo el aplonio de
un artista que tiene entera confianza en si Husmo, y
llegado el solemne diii, deja tranquiLuuen e su vio—
ho , y sube fi la tribuna, en medio de la curiosidad (le
Lodos los individuos del Cabildo, y del numeroso pite—
blo que llenaba las bóvedas (Tel templo, iII1SIOSO de
oir 1~primeras notas del iiiipi visado pr((fesor
Entonces, es fama, que el órgano, bajo los dedos
del inspirado artista, produjo melodias, ~ conihinacionos armónicas tan nue~as ~ arrebatadoras, cónio jamás las habia oido el publico (le Las 1 ~alinas. Elle
es lo cierto, que el 18 de Junio de aquel inisuio a 00,
concluida la fbstividad del (‘órpus, se reo nió el Cabildo, y le nombro su organista ina\ or con 401) ditados antiguos de sueldo y ~2’ífanegas de trigo, teniendo la gloria de ser Ci primiler lujo de las Canarias, que
hubiese ocupado aquel iiue~o, en el largo transcurso
de tres siglos, que contaba de fundaciou la ( aledral.
Dos aÑos despues, en 1808, disuelta la Capilla
real de Lisboa, por la entrada de las tropas francesas
en aquella capital, el cólehre conupo~itor~ primer
violin de ella 1). •Jos(’ Palomino, eucuntrandose en—
fon no y sin colocacion, adiui i Lid las proposici en (‘5 del
( ahildu de Canarias para el cargo ti e 1) irec t or (1 e la
Capilla, embarcándose en ( 1ádiz con su hijo politi—
co el distinguido profesor ti e ~ioloncello 1). Man el
Nufiez, fi. (filien niiicluos de los que lIo\ i vemi liaui
podido conocer.
Al fondear el buque en la rada de Las Pahina~~
antes de \ enir fi tierra, los dos ilustres coinposil ores
fueron visitados, entre otras persolias, p~’-~
los indi\ i—
duos que comnponian entonces la (1apilla de inusica.
To\To v.—’t.
(1
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En esa visita, y despues (le los afectuosos

saludos
propios de aquel acto, la prilnela pregunta de 1). Jo-

sé Paloiinno fué, si entre los presentes se hallaba 1).
Cristóbal Millares, nuevo organista de Las Palmas; y

liahiéndole sido presentado pOr su sobrino 1). Pedro
Palomino, se adelantó el ilustre profesor, le saludó
en particular, y le cuiiipliincntó por su rclcvante mé-

rito, cuya fama, dijo, habla llegado hasta Lisboa.
La direecion, confiada á tan distinguido compositor, dió nuevo impulso á la musica en la Capital de
la Diócesis, introduciendo en la organizacion de la
()rquesta, y en el empleo de las voces, los adelantos

que la experiencia, estudios y profundos conocimientos de D. José Palomino hacian esperar. Asi sucedió,
en efecto, durante los dos años que dirigió la Capilla;

pero desgraciadamente una enfermedad de pecho, que
desde Lisboa venia minando su laboriosa existencia,
le postré en cama, falleciendo el 6 de Abril de 1810,
en medio del general sentimiento de toda la pobla(iOfl (1).
Sucedióle cii el cargo de maestro de Capilla su
aventajado discípulo 1). Joaquin Nuflez, el cual, poco tiempo (lespues, cansado de la monótona vida artística que le ofreciari estas Islas, abandonó su empleo
para ir fi Italia y Alemania en busca de inspiracion y
gloria, muriendo allí oscuramente.
Por aquel tiempo liahian llegado á la Isla de la
Madera algunos cantantes italianos, ú quienes acompaf~abaal piano un jóven, natural de Messina, llamado D. Benito Lentini.
Disuelta aquella conipañia, y habiendo llegado á
noticia de Lentiiñ, que estaba vacante en Las Palmas el cargo de maestro de Capilla, encontrándose
sin ocupacion en la Madera, se decidió á solicitar aquel
empleo, para lo cual se trasladó inmediatamente fi la
Gran—Canaria, y dió principio a su solicitud por darse fi conocer en algunas casas principales, ejecutando
al piano variaciones, sonatas y fantasías arregladas so(1) Fu~enterrado en la capilla de la Veracruz del convento
de S. Agustin do Las Palmas, que hoy ocupa el salon del Juzgado de ja instancia.
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bre temas de Cimarosa, Paesiello y otros maestros
italianos, can música era desconocida en Las Palmas.
La nos’eaad, á que siempre son inclinadas las poe
Naciones de corto vecindario, el juego atrevido y picarezco del nuevo profesor, y los adornos y floreos
con que engalanaba su escuela de canto, le ganaron
inmediatamente las voluntades de los Regidores y
Canónigos de Las Palmas, quienes le ofrecieron, sin
más erímen, el codiciado puesto de maestro de (‘apilla, que en efecto le fué otorgado en sesion del Cabildo de 28 de Junio de 1815, con 600 pesos de sueldo y 15 fanegas de trigo.
Sin embargo, como el mismo Cabildo hubiese,
con anticipacion á este nombramiento, contratado en
Espalla otro maestro, que lo era el distinguido pro-.
fesor y compositor 1). Miguel Jurado, la llegada de
éste á Canaria, colocó á la Corporacion eclesiástica en
un sério compromiso, que al fin resolvió, nombrando de organista á Lontini, de primer violin á Millares,j de Director de la Capilla it Jurado.
itesolucion tan injusta y arbitraria respecto al hijo de Las Palmas, produjo en éste un sentimiento de
disgusto tan profundo, que estuvo por abandonar un
pais, que con tanta ingratitud recompensaba su mérito. Pero, en breve, el resultado de aquella combinacion vino it darle la satisfaccion más completa, que
el mismo hubiera podido desear.
El órgano, manejado por las inexpertas manos de
D. Benito Lentini, que solo era un buen profesor de
piano, no llenabalos, deseos del Cabildo ni los del público, que involuntariamente comparaban el juego de

ambos artistas.
La opinion, al fin, semanifestó tan decidida, que
por acuerdo de 9 de Diciembre de 1819, se dovolvió
it Millares su empleo de organista, quedando Lentini, por fallecimiento de Jurado, de maestro de Capilla.
Muchas son las composiciones que nos han quedado de este distinguido hijo de Las Palmas,entre las
cuales, sólo citaremos hoy las siguientes:
—Diferentes sonatas ~ intermedios para órgano,
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arreglados d todas las festividades del año.
—Te—Deurn para grandes y ~

festividades.
—I-Iirnno á la salida del batallon canario en 1809
con letra de 1). José de Viera y Clavijo.
—Benedictus á cuatro voces con orquesta (1818).
—Lamentacion del juéves santo, para VOZ de tenor, con orquesta (1820).
—Solo para violoncello en la festividad de la Asuncion cori acompafiamiento tambien de orquesta (183~2).

—Traduccion al órgano de todas las obras religiosas de 1). José Palomino, arreglada de órden del
Cabildo, al suprimirse cii 1 8~28la Capilla.
D. Cristóbal Millares tuvo de su matrimonio varios hijos, de los cuales los tres mayores Agustin,
Luisa y Graciliano, fallecieron casi en un solo dia,
en la terrible epidemia de fiebre amarilla, que en
1811 diezmó la poblacion de Las Palmas, quedándole dos, llamados Cristóbal y Gregorio, y una hija
que nació despues, a la que se dió el nombre de Luisa, como recuerdo de la que habian perdido.

Millares poseia todas las dotes necesarias para ser
un gran Maestro; sentimiento exquisito, conocirnien—

to de las reglas del arte, facilidad y aplicacion, mspiracion y espontaneidad. Si hubiera vivido en Europa, sus composiciones para el órgano, las mejores
que tí nuestro juicio brotaron de su fecunda pluma,
hubieran recorrido todas las Catedrales católicas del
Continente; pero en Las Palmas ¿quién recuerda ya
su nombre?
Entre las extraorditiarias cualidades que le adornaban, cuéntase que poseia una memoria asombrosa.
habiendo oido una noche tí Lentini ejecutar una pieza al piano, al volver mí su casa la repitió sin olvidarse de ningun detalle. Un dia, cuando ya contaba él
70 aflos, el que estas lineas escribe tocó en su presencia una pequena pieza al piano, y en seguida, haciéndole levantar, y arrojando el papel al suelo, se sentó,
y la repitió sin equivocarse en una sola nota.
Ejecutaba con igual facilidad, y conoeiaelviolin,
la viola, el violoncello, el arpa, la guitarra, el piano
y el órgano, siéndole familiar el mecanismo de los
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iristi’uinentos de meLal y madera, iara los cuales es—
N-ibia con toda propiedad y
se cii sus partituras.

acierto, como puN1~ver-

Falleció en Las Patinas (‘ste di~tin~itit1oisleño
el 25 de Marzo de l8~-~
de un ataque de pei’lesia, habiendo deseinpeflado su eiiipleo de organista, iii ieu—
tras la enfermedad no le poStró en cania.
Sír~anle estos hreves apuntes de modesta recolil—
pensa ~t su olvidado mórito, no sólo (‘Ollo inspirado
artista, sino tambien como distinguido c aupusi toi;
único recuerdo que ho~PL1ede dedicarle su nieto
AoL STII\ MILLAItES.
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MAS ALLÁ.
La noche esta silenciosa,
El mar tranquilo y en calma,
Plácida la brisa lleva
Perfumes mil en sus áias;
El sol oculta su disco
Entre cortinas de grana,
Y se ven bajar las sombras
De la noche ya cercana.
Misteriosas armonías
Por el aire se dilatan,

F’iltránclose dulcemente
En las herirlas riel alma;
Y cuando llega la noche
l~n~
uelta en oscuras gasas,
Y las errantes estrellas
En ci éter se abrillantan,
El pensamiento se eles a
(‘onftindiéndose en su llama,
Y extrañas quimeras busca
En sus ardientes miradas.
¡Criátito rumor misterioso
Perdido en el aire vaga,
Kemejando %OZ querida
Que nos finje la esperanza...!
El aliento perfumado
(un que nos besan las áuras,
¿Qué son sino los suspiros
l)e las ahiias qiu~no~llaman~
En esas horas benditas
Los espíritus nos hablan,
~\unque traducir no pueda
La materia sus palabi’as.
‘~óloal despertar riel sueiio
En que la mente nos lanza,
\uestros recuerdos se anublan
Llevando la duda al alma.
En tanto la luna roerla
Por la llanura azulada,
‘1 cii blanco sudario euvucl~e
Los ~allcs y las montañas
laja el que la mira triste,
~ i1i~ntasIrislezas dc’rrania!

MMu r.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN ~878.
Pon

IAl ~NTO MARTINEZ DE

Escoii 01.

(con ti nuacion)

—Bien, dije; desde luego puedo lomar esas póci—
mas recetadas por el Dr. Dunal; iasado mañana marcharemos á Saxon, y pondré dos letras á nuestro amigo Ponto, anunciándole ini llegada.
Así quedó convenido. Mientras el Dr. Perez escribió al médico de los baños Dr. Jules Bo~cc, ini mujer
se secó los ojos, y los tres nos dirigimos á la Farmacia de Bloncleau, rue de Condé, ~, donde el médico
dió sus instrucciones para la preparacion de las medicinas, y anunciando que volveriarnos por ellas, nos condujo al Museo nacional (le pinturas del Luxemburgo,
conociendo mi amor al arte.
Ilállase colocado en el p~in~er
piso del ala oriental
del palacio, y allí so encuentran las obras notables do
los pintores y escultores contemporáneos. 1 ~oslienzos
de los antiguos maestros c~ueantes decoraban el edi—
ficio, pasaron á las galenas del Lou\ re, y muchos cuadros han sido últimamente descolgados para llevarlos
á la Exposicion del Campo de Marte.
Puede decirse que el Museo del Luxemburgo es solo un Museo de tránsito; como si dijéramos la anle—
sala del Lou\ re; puesto que las obras consideralims
dignas del arte y de la nacion pasan allá (k’sptIes (le
cierto número (le años de la muerte de SU autor.
El arte tiene para mi un encanto indefinible que no
me es posible describir, y recorria aquellos salones, y
me detenia ante algunos lienzos permaneciendo largo tiempo como arrobado en ~erdademo éxtasis.

e t~\‘~fl1~.
Recueedo que un pequeño cua(iro de un pintor pm—
Sidfl() ( )su aid Acheni )LtCh, llamó mucho ifli atencion.
re1ii~esci~tiuna procesion religiosa en una aldea. El
LJ~ \JUSE(

sol poniente ilumina parte (10 llU 1. calle (tOntEe Se
proyecta la sonil ca de los edilicio ~ tamul indo un con—
1 raste nol ~b1e de luz; el suelo est ~
tcio, Con esa su—
ciedid característica de un pueblo de c’unpo; las llores que se 1i~narrojado para el Iránsito aparecen pisoteadas por el concurso que acompaña; ha una esquina entrente, la es fuina de una casa, que forma en—
cmumi jada ~ ~
aparece llena de grast ~ inuizi~ientaen
la parte baj a, tiesencalada por el continuado roce (le
los \ agos que con! ia i’1!a se apo> an; una mujer se
asolna á un halcon y coloca una cortina al pasar la
lirocesion; el santo, el cura, los monacillos, ci gentio,
los pmupos tic curiosos, totio forma un conjunto tan variado, tan armónico, (fUC adnura ~ encanta por su cO—
tondo, por SU maestnia y poi~su \ endid.
Mis acoinpañantes nie esperahaii para salir, y les
llamé pa1~ que mimasen aquui cuacli’o , haciéndoles
obser\ ar cada una tic sus bellezas ~ la realidad de
sus detalles. De este modo conseuuí admnirerlo (le
flUe\O.

Observé con extrañeza que POCOS immy pocos franceses tic los muchos (IUC ~isitaban la galería se dete—
nian ante él, ~ aun me llegué á figurar que no miraban con agrado la insistencia mia haciendo ohser~ar
sus bellezas.
Al 1~nlo comprendí 10(10. El pintor era prusiano.
—;A dónde \ an [tis? nos preguntó el Dr. Perez.
Al Panteon.
a~an t ds. ron Dios, que no tengo ganas, sin
(les unanme, de subir y bajar escaleras. En casa les
espero.
liecordamnos que nosotros nos hal Iáh unos tamhien
en a~unas, \ entiamnos en un restaiirai, t.
o no probé bocado; mi mujer almorzó con en~1—
diable apelO o. 1 [izo honor al reslauma o!.
1 )etá~cine (le nue~o ante el ¡~ac!eoii: \ o no podia
can ini vbd t de aquella mole tic piedras tan bien
cuonilmadas. Me figuraba ([UC á i i par que mis ojos
se ie\ antJ)an para admirar aqiella altura, midiendo
al enorme giuante (le los pi& á la tabeze, (anihieii yo
111 e en arandeci a.
En el átnio t~mnprmosbilletes para visitar las hó-

LL ~1i~ SEO 1

)1

‘vedas suhtclTáneas y la cúpula.
Primero bajamds, luego subimos. Abajo, en les
subterró~neosque ocupan toda la extension (Le la d~le—
sin, visitamos las tumbas (le Voltaire \ (le Rousseati
~
pmeC0 1)al)e1~e\ efli(tO ~( rellienu a aqueiias pio—
fundidacles,
hlI\ cmb de las agita(iones (101 mUni lo.
~Toltaii~epara C\ itar las peisecuciones; Rousseau p:11a
realizar su ideal del aislamiento del hombre. l~naquella soledad se han reunido dos irreconciliables ene—
mhzos. Ante la mucite no lla\ relicoleS, pon [UC no
hay pasado, 1 presente, ni 1)O1\ onu.
\ irnos unas cuarenta tumbas, y un mnagnítiro relieve (tel edilicio.
El conductor nos hizo on el eco notable que reper—
rule cii aquel los luia’aies, tocando uiia plaiurha de cobre ó un tamuihor, ~ haciendo reson’ir SU \ OZ.
1)eteiminamos subir á la cúpula, ~ creo (1110 conla—
¡nos ‘I73 escalones, I1’’gando (u una altura de 1 ~3 me—
tros Mi can~aneio ini fil igl los di pOr bien emplea—
dos cuando desde arriba (listrute del rna~iiilicopanorama de la ciudad que lutllia rijo nuestros pies. ~o
puedo describir este eslueci (icitio.
Al contemplar des(le l~altura la parte interior (101
edificio no fu~’menor mi asombro. 1 ~argO rato estu\ O
mirando aquellos frescos que uleeoraii el cimborio y lo
imponente (le li aire\ ida constiiiccioii.
(~uandosalirnos, sentí la cahez i varia; COITIO si cte
un sueño de ~rloria volviese (t las tristezas cte la realidad; como si de la sublimidad (le lo infinito tornase (i
la humildad de lo finito; como si de la grandeza de la
cli\ inidaci (lescendiese (i. la pequeñez (le la hunninidaci.
Y \ olví á detenerme y á unrar lu’icia atr(~spara
contemplar de nuevo m [ud pOIl Íco y aquel front on
triani~ular,en cuyo centro campea la colos~i1 igura (le
la Patria distribuyendo coronas de gloria entre bo~hijos
(lUO la han honrado.
Encontramos al Dr. P~~rez;
tome mis medicinas, y
me despedí de este buen amiu~oque marcha (i Lúndres
~‘i buscar á su hi’o Jorge, proimietiéndoiios que pronto
nos reuniriamos en ~avon.
Por la noche y pot~indicarion (le la dueña del hútel,

fuimos á
¡Mal~uJlo!
Maljille es un j ardin mucan lado cl~)n(lc u’ baila al
a ¿re libro, y algo más que al aire libre.
Aquellos paseos iluminados con variada’ luces (le
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colores; aquellos frondosos ~rlol es que so desgajan
con el peso de pequeños globos iluminados que parecen frutos cte fuego; aquellas guirnaldas, aquellas siluetas cte estrellas formando arcos triunfales y pórticos; aquellos caprichos que animaban un brillante concurso de hermosas mujeres, que son otros caprichos,
otras luces, y otros fuegos; aquellos o.~faucaufstan
poéticos, en medio cEe! follaje de un paraiso vercia—
deramente terrenal; aquel bullicio, aquel contraste,
aquella variedad de placeres dentro de la unidad de
la locura; toda aquella hechicería, lo conhieso, me atrajo y me sedujo al principio; fué la primera impresion.
Despues comenzó la música; una música que al parecer ~ todos arrobaba y que á mi me dntristecia; lueízo

el baile; ese baile chocarrero y poco decoroso llamado
el Can-can, al cual, segun un viajero español, no debe concurrir ninguna jóven que aprecie su decoro, y
al cual, sin embargo, concurre todo el mundo.
No quiero hablar de ese baile, ni cte aquellas mnujeres que poco ~ 1)000 se convierten en baca ates; no cjuiero recordar ciertas escenas irritantes, ciertos espect~tculos de la m~sdegradada prostitucion elevada ft la
categoría cte industria.
Aquellas mujeres hermosas y elegantes inc pare—
cian otras tantas Evas seduciendo á otros tantos Adanes en medio de aquellos Campos Elíseos; la seduc—
cion del p~’imerpecado no fué tan apremiante, lan exigente, tan tentadora como la~iseducciones de Mabille.
Allí sólo babia un pec~do,una tentacion; aquí hay muchos pecados. muchas tentaciones, es un mercado clonde no se vende la mercanci~,sino las mercaderas; don(le hay géneros de todas clases en que poder escoger
al gusto del consumidor.
no soy intransigente, ni lo pL~rezco siquiera.
Tengo una gran falta, tal vez una gran sobra: mo
agradan las mnujei’o~pei~oson las mujeres. Esas que
bailan y esas que merodean p01’ aquellos paseos pierden para mí el at!’activc) de talos. Si las unas me
atraen; las otras me repelen.
Ilahia una vestida cte negro en la actitud voluptuosa que sólo saben tomat’ las mujeres francesas; las
mujeres de estudio. Pai’ecia modcsta; miraba ~ los
grupos con una languidez extremada; aquella mujer
tenia el seno senil—descubierto; un pié diminuto asomaba apenas bajo su ropaje; llamómne la atencíon aquel
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pié verdaderamente español, y apenas notó (JUC yo observaba su pie, CflSOñ() los dos. Mi mujer, me lizo ver
aquella coquetería, que yo traclule por otra cosa.
La elegante dama hahia hecho primero dar una
nota de allegro á mi corazon, pero despues
se dejó conocer demasiado pronto.
Dos doncellas vivarachas y atrevidas catequizaban
á dos viejos, al extremo de conseguir que les page sen
el champagne. Otras varias tomaban cer~ezaá costa
de un tonto. Algunas ante un vaso de horchata ó
grenadine, fijaban la vista en los transeuntes, por si
con el iman de sus provocativas miradas conseguian
acercarles para aligerar su bolsillo. En tanto la or—
questa continuaban sonando, y alrededor, formando
corros, seguian haciendo piruetas las bailarinas, que
con sus alardes de cinismo y sus incitantes y provocadoras posiciones me parecian capaces de lastimar el
pudor de la más refinada (~elestina.
Fastidiado desde que llegué, sumaba y inc lamentaba de los 5 francos del coche, que allí nos babia conducido; de los 10 de la entrada, tic los 5 más que babia gastado tomando algo, pues algo tiche toniarse; y
echaba de menos mis ~0 francos.
Casi no habia visto el baile \ estaba cansado (le \ er.
Mabille es el escenario de un gran teatro, donde
se representa hasta entre bastidores. El que no toma
parte en aquellos belenes, se aburre, st’ fastidia y causa. No hay cosa que canse tanto, como no hacer nada
donde todos hacen.
hasta ahora tonia i~mU’p~
~a r ~~ra \ ilver al bol ci
—Mabille, dije al s-dir á mi mujer, es un jardin (le
delicias formado para el placer, de donde debiera ar—
rojarse al Can-can.
-
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S1~MARIO: ==Una advertencia. El n~uelle del ¡‘uerto de la Luz,
—Nueva Sociedad. El Palacio inilitar.—P~same Nuevo lu~llazgo. Obsequios pa~~
EL MusEo—Cable telegráfico. —La—
zaieto.— Concierto—Noticias.
Una advertencia:
No es ho~nuestro amigo Mauricio el que dírige la palabra á
los lectores de EL Mt suo. Su Mcii decir, su chispeante gracejo,
su inagotable buen humor, no darán vida á esta parte indispensable de nuestra Revista. Una desgracia de familia le impide en
esta quincena cumplir el compromiso, que él mismo voluntariamente se ha impuesto en obsequio de la Redaccion.
El que hoy lo sustituye, obligado por esa triste circunstancia
á ocupar este sitio, principia por enviarle un cariñoso saludo, y por
desear su pronta reaparicion en unas columnas, que él sólo sabe
llenar con acierto.
Empecemos nuestra Revista,
*

El muelle del Puerto de la Luz es la admiracion de cuantos
obser~ansus rápidos progresos. Concluido ya el cómodo y extenso desembarcadero, dónde á todas marcas hay siempre un mínimum de cuatro á cinco metros de acm, se principiará en breve,
y á distancia de treinta metros un segundo desembarcadero, y
luego, á otros treinta, un tercero, á cuyo abrigo, y sin tener en
cuenta el grandioso proyecto del puerto de refugio, que pronto se
subastará, podrán atracar en todos tiempos y con entera seguridad
huques de ~cla y de vapor de todos calados y dimensiones. Esto
es lo que necesitaba la ciudad de Las Palmas para el libre y desembarazado desarrollo de sus elementos agrícolas, fabriles y co—
inerciales. Nuestros plácemes á la digna Junta que tiene á su cargo ohi’i de tanta importancia.
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El O del corriente se ha creado en esta poblacion una ~oeicdad
bajo el título de El Poiceair cien! ifleo ~j lii rano de la juren—
tud (‘apalia, por iniciativa do los alumnos más distinguidos del
Colegio de San Agustn de esta ciudad.
La Junta ele’ida la componen los j(u enes siguientes:
Presidente, D. Carmelo Z. Zumbado. Vice—Presidexite, 1). An—
tomo Gonzalez y Ilernandez—Bibltotecario, 1). Miguel Padilla y
Moreno—Tesorero, D. Felipe Marte! y Monzon Secretario. 1).
Fernando Morales y Suarez y Vocal, 1). Jerónimo dci Rio y ¡‘aleon.
El objeto que esta Sociedad se propone es proporcionar medios
para el desarrollo intelectual de la Juventud, creando al efecto
una biblioteca, y estableciendo certámenes, lecturas, conciertos y
exposiciones. habrá socios de mdrito y activos, componiendo los
primeros una especie de Junta superior consiilti~a, que presidirá,
estimulará ó impulsará los trabajos (le la Sociedad.
Celebramos tan util pensamiento, y (leseamos ~ sus jóvenes
socios la perseverancia y acierto necesarios para llevar á cabo tan
noble empresa.

Se asegura que dentro de pocos dias vei’emos levantarse enfrente del Parquc de esta Ciudad, el primer cuerpo del elegante
Palacio militar, que debemos á la patriótica solicitud del Eximio.
Sr. General D. Valeriano \Veyler. La planta y alzado del edificio,
obra de nuestro intelL~cntepaisano el Sr. Ingeniero U. Josá de
Lezcano, son dignos por todos conceptos de figurar entre los notables edificios, que cuenta ~a en su recinto la ciudad (le Las
Palmas.
Ha fallecido el 15 de este mes nuestra ilustrado consocio el
Presbítero Licenciado U. Emiliano i\lartinez de Escobar, dejando
al Museo Canario su magnífica Biblioteca, dcspucs que la disfrute vitaliciamente el Dr. D. Gregorio Chil.
Los variados conocimientos de nuestro querido y mnalo~»rado
amigo, su vasta crudicion, y la independencia y elevacion (le SUS
ideas en las profesiones á que dedicaba su incansable actividad,
hacen más sensible su perdida.
Enviamos á su familia la expresion de nuestro sentimiento, en
nombre de la itedaccion de EL Mcsao, reser~ándonos ocuparnos
con más detenimiento de las obras que ha dejado escritas.
La ultima e~ploraciondel Dr. Chil al lugar de Tara en Telde,
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nos ha dado el hallazgo de dos vasijas de barro, do las cuales una
Iarece un juguete; una tapadera, una especie de cuchara ~ varias

piedras de molino.
Debemos á la generosidad del Sr. D. Antonio de Armas los siguientes objetos coit que se ha enriquecido El Museo.
—i n collar de conchas,

—Un va.sijo de madera pulimentada con su tapadera.
—Otras dos tapaderas de la inisnia clase.
—Un peine de madera.
—Una bola de sangre do drago.
—Un pedazo de hueso agujereado.
—Tres trozos de obsidiana.

—Cuerdas de diferentes gruesos.
—Tres bolsas de juncos de diferentes tamaiios.
—Dos bolsas do cuero.
—Otra pequeíia.

—Un pedazo de tela de junco delicadamente tejido.
—Una madrépora roja.
—Tres cráncos y algunos huesos.
El Sr. de Armas es acreedor al reconocimiento de todos los Canarios.
44

Dicen que el Progreso se nos acerca en forma de Cable, y que
en breve las palpitaciones del Globo se oirán de segundo en segundo en nuestro apartado Archipi~~lago.~Dios le traiga pronto!
Bendita sea la ciencia.
*

Nuestros lectores saben que seha mandado levantar un Lazareto sucio en la punta de Gando de esta Isla, junto á la célebre
rada de aquel nombre.
Ese sitio por su soledad, aislamiento, excelentes condiciones
marítimas é higiénicas y facilidad de lle~araguas al edificio, y
abasteeerlo de ‘víveres y combustible, ofrece las mejores gaFan—
tias de acierto en su eleccion.
Con este Lazareto, y con el Faro de primer órden que iluminará luego la Costa Sur de la Gran-Canaria, primer punto de recalada de los innumerables buques, que hoy nos llegan de la Costa
occidental de Africa. la Gran-Canaria prestará un inmenso servicio á este Archipiélago.
En la noche del 16 del corriente la Sociedad Filarmónica ha
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ciado á sus socios un brillante concierto bajo el siguiente

p10—

grama:

1.

PAuTE.

L.° Sonata Ueliy josa para orcinesta, basada
un CORAL de la Iglesia.

sobre
.

y

2.° 11 Nata le; melodia religiosa, cantada por el Sr.
1). Nestor de la Torre
3.° La Cai~iclad; composicion reli~iosa, cantada
por un coro (le niíias; (instrumentada por Valle)

Nol).
IIOSS!N1

-2.~’ PdIITE.

Cuarto Concierto para piano y orquesta, ejecutado
por la Srta. l).a Ana Peíiate
lii~nz.
3

‘

PARTE.

Marcha fánebre por la orquesta, instrumentacion de Pascal
2.° Incocazione á Dio; melodía cantada por el Sr.
de la ‘rorro
3~0 Ace—Ma,ía; melodía cantada por un coro de
niñas. (Instrumentacion de Valle)
1.0

HOPIN.
MAR1A’~I.

HII3EIt’l’

El vapor correo ha fondeado el 21 por la mañana en nuestro
Puertp y nos anuncia cine la Gaceta ha publicado ci 15 la subasta
del cable submarino entre Cádiz y estas Islas.
Entre las noticias que trae extractamos las siguientes:
—Las Cámaras de Servia han elevado á la categoría de Reino
aquel Principado.
—De una Estadística penal, resulta cine en España hay 16,782
penados de los cuales 8,201 no saben leer.
—La suscricion á. favor de la familia del Sr. Moreno Nieto ascendia el 12 de este mes á 21,455 pesetas.
—Parece que el Intransiqente de París llama á España el pais
de las Celestinas, en cambio la 1]poca llama á Francia el pais de
las Cocottes.
—Todas las naciones marítimas de Europa van 1 establecer
estaciones científicas en las zonas polares. España parece que será una excepcion.
AGUSTIN MILLARES.
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La cantidad de lluvia expresa la calda en una superficie de ~ dm.2
2.” Las observaciones en relacion con el Iiureau central mótóorologique tic Francia se prac—
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EL MUSEO CANARIO.
DISCURSO
LEIDO ANTE EL 1. CL~LsTRODE LA R. UNIVERSIDAD LITERtRI~
DE LA HABANA POR EL Dit. D. TEÓFILO MARTINEZ DL EscOliAn,
EN SU SOLEMNE RECEPCION, COMO C&TEDR1TICO NUMERARIO
DE METAFiSICA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETII.tS.

Exposicion histórico-filosófica sobre los principales sisteiniis
acerca del criterio (le la moralidad.
(Continu acion).

y.
Pero, no es solamente el panteismo, es tarnbien
la doctrina teológica del arbitrarismo en Dios, la que,
bajo el especioso pretexto de dar una idea más perfecta de los divinos atributos, conc.lu~epor negar todo criterio de moralidad.
La distincion entre el bien y el mal, segun este
sistema que Scoto defiende cii la edad media, y Descartes y l3ossuet en la moderna, depende (le la voluntad divina. Dios no quiere las cosas, porque son
buenas, sino que las cosas son buenas, porque ~‘lquiere: pues, habiendo sacado las cosas voluntaria ~ libremente del no s~ral s(~r,m establecido entre ellas ciertas relaciones, con igual voluntad puede mudarLis.
De otro modo, las cosas liarian fuerza á su creador;
lo que es absurdo: porque Dios es pleiiaiiiente libre.
Malebranclie, Fenelon y Leibnitz, impugnando
brillantemente esta (loctrina, dicen que, si las relaciones morales se Ineieseu dejiendor dt- Lul acto arbitrario, equivaidria á negarlas, quitando a la vida todo ideal y toda regla segura.
¿Cómo pudieran, en efecto, permanecer la reli—
Tor’~iov.—5.
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gion, la ciencia y la moral, negando todo carácter absoluto á los principios fundamentales que las susten-

tan? ¿cómo el sujeto reduciria á acto deliberacion
alguna; ni cómo existiria la deliheracion misma, si
nunca puede saberse qué es lo bueiio 6 lo malo en cada momento para decidir? Ignorancia completa de la
ley, intranquilidad y temor continuo sobre el éxito

moral de toda accion; no saber cuando merece Ú desmerece, estar sujeto al azér, no á la justicia, en lo que
atañe á la felicidad futura: he aquí las terribles consecuencias prácticas que han deducido cuantos combatieron la teoría funestisiina del arbitrarismo.
Pero es el fundamento cien tilico, lo que al filósofo toca analizar, y en este sistema, como fácilmente
puede observarse, se pervierte la verdadera noCion de
Dios, se confunde su esencia con su voluntad, ó más
bien, se supone que aquella se determina y apoya en
ésta, cuando Dios, como dice con mucha razon Emite
Saisset, no es porque quiere; sino quiere, poi’qmie es.
Si consultamos mí la Metafísica, hallaremos tambien que no es la voluntad causa de la esencia, sino
de su realizacion temporal, y que, por consiguiente,
tampoco puede ser causa de la existencia eterna del
bien, sino de su realidad temporal cada vez. Conformar la actividad temporal á la esencia eterna es ser
bueno, y la voluntad misma, en cuanto tal voluntad,
no es ella buena, sino en su conformidad con la esen-

cia. El arhitrarismo, pues, no supone, como se cree,
una perfeccion, sino una imperfeccion de la voluntad:
porque voluntad que no realiza nada de esencial, es
voluntad vaga é inconcebible, es ahstraccion sin realidad. Sit piJO ?atione ¿‘olu~ntas.

VI.
Mas dentro de los límites de lo humano se mueven los sistemas sensualistas que, aunque obedeciendo a conceptos parciales é incompletos, y suponiendo
al hombre un ser puramente sensible, y sin otro resultado positivo de su actividad que el placer, señalan
al fin un criterio de moralidad que puede expresarse
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en esta fórmula: «haz aquello que te produzca placer,
huye de aquello que te cause dolor)). Mas, pudiendo

la sensibilidad inanifestarse en estado (le pui~ay sim—
pie actividad, buscando el placer presente, ó en estado reflexivo, unida con el conocimiento que rdaciona y compara los placeres, segun su proximidad,
resultados é intensidad, de aquí los sistemas sensualista puro y sensualista reflexivo.
Con la escuela cirenaica aparece el primero cii la
historia. Exagerando el principio socratico de que ci
fin de la vida es la felicidad, Aristipo entiende que la

felicidad es el placer, como, no súlo el hombre, sino
los séres todos lo demuestran, concluyendo de aquí
que el fin de la vida es el placer. La felicidad, no obstante, se distingue del placer, corno el toJo de la par-.
te, siendo aquella la suma (le placeres que nosotros
no debemos des~ar,sino los pI~tceresparticulares. Es
Ireciso arreglar nuestras acciones mí la ohteucion del
gozo presente que es lo unico que nos pei~tenece:por~
que el pasado ya no es, ~ el por\enir no es aun, Y acaso no será para nosotros. El pIacei~~ la pena son movimientos contrarios del alma. El primero se puede
comparar á los ruares, movidos poi vientos favorables, como la segunda al Occúano agitado por borrascas, asemejándose al mar en calma los est~idosintermedios. Ha\ pIacei~esdel cuerpo, del alma y mixtos.
Los amigos, las riquezas y la virtud sólo deben bus—
carse, y adquieren ~u valor por el p1ac~i~
que producen; siendo en sí misma toda accion moralmente indiferente, y adquiriendo toda su bondad ú malicia por
las leyes y las costumbres; lo que en parte coiTegia la
escuela, diciendo que los bienes que se pueden obtener por la injusticia, parecen peqtiefmos, mientras que
el mal de la inj usticia, el temor y la pena l)~1~
grandes. La razon queda reducida, segun la doctrina
cirenaica, mí alejar cuanto puede turbar el placer.
Á pesar de todo, al concluir la escuela con Anniceris, s~d~t~rmina
cl tránsito :‘m la (inetri na epienrea
estableciendo que no siempre es necesario seguir el
placer inmediato, sino que es menester mí veces soportar el mal en la espectativa de un Placer futuro, ule—

68

EL MUSEO CANARIO,

hiendo el hombre sábio destruir las malas inclinaciories de su espiritu; donde se observa ya ese caracter
reflexivo que toma el sensualismo en su segundo periodo que vamos á exponer inmediatamente.

Epicuro, de la alisma manera que el fundador de
la escuela cireliaiea, hace cousistir la felicidad en el
placer; pero con la notable diferencia de que, estableciendo ésta que el hombre debe aspirar al placer
inmediato, y no á la felicidad que es el cumulo de

placeres, la de Epicuro sostiene que el placer no debe tornarse por si mismo, sino por relacion á la feli-

cidad: porque el hombre debe hacer con reflexion lo
que el animal sin ella, consistiendo el goce en el reposo, y no en la actividad, como afirmaba Arístipo;
por eso el verdadero placer se siente, por ejemplo,
despues de satisfecha la necesidad de beber, y rio en
el acto: porque entonces va mezclado con el ansia y el
dolor de la necesidad misma. Por consiguiente, deben desecharse aquellos placeres que van seguidos de
penas, y sufrirse dolores á que seguirán mayores goces. La razon hace aqui el mismo papel que más tarde dehia deseinpefiar en el sistema utilitario de Bentham, apreciando los placeres, y dándoles la preferencia conforme á. las siguientes reglas: ~ debemos
abrazar todo placer que no venga mezclado de dolor;
~2.adebemos huir todo dolor que no vaya aconpafíado
ó seguido de algnn placer; 3.~debemos abrazar todo
doloi’ que traiga en púsde sí un placer mayor; 4_a dehemos huir todo placer pequeño que traiga en pós de
sí un dolor mayor.
Mas, ¿cuál es el placer de que habla Epicuro en
todo su sistema? ¿es el del cuerpo ó el del espíritu?
He aquí una cuestion que viene agitándose desde los
tiempos de Ciceron, sin haberse terminantemente decidido en sentido alguno, hasta los modernos: «~.pues
qué, pregunta el orador romano, no sé yo lo que significa eedonee en griego y vo1~tptasen~latin? ¿,no dice constantemente Epicuro que no hay otros placeres, sino los del sentido?» No de otro modo se expresa Plutarco, cuando asegura que la felicidad que este
filósofo considera, es más propia de las bestias, que
•d
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de los hombres. Pero éstos y otros juicios análogos
no obstan, para c[ue nuestro Séneca y D. Francisco

de Quevedo le dellendan con empeno. Y en efecto,
unas veces el goce del filósofo griego queda reducido
Iibien poca cosa: «un pan de cebada, dice, y un cán-

tiro de agua, y soy más feliz que Júpiter Olímpico»;

aunque otras no sabe como pudiera concebirse el
bien, si se separaran de él los placeres del gusto, los
goces de la carne y los del oido, y la vista de las bellas formas. Es verdad que en algunos lugares habla,
como superior, del placer del alma; pero ésta, corno
el mismo se expresa en su Física, os una sustancia
material, si bien delicadisima, que se disipa juntamente con el cuerpo, siendo el placer que ella experimenta, no otra cosa que el estado sumo y tranquilo
de la carne con la seguridad de que continuará del
mismo modo en el porvenir: estado en ~ue goza, no
sólo de la satisfaccion presente, sino de la pasada y
futura.
Epicuro establece, además, en una carla conservada por Diógenbs Laercio, que lo justo y lo injusto
no existen, sino por las convenciones humanas, cuya
opinion á principios del siglo XVII abrazó Tomás
Hobbes, natural representante del sensualismo moderno en las ciencias morales, fundadas en la Metafísica empírica de Locke.
VII.
«Las cosas no son buenas 6 mala*, sino por relacion al placer ó al dolora, dice Hobbes, y consecuente con este principio,~entiendepor bien foque es propio pan producir yaumentar el placer en nosotros, ó
para disminuir y abreviar el dolor; y al contrario, por
mal lo que es propio para producir y auméntar en
nosotros algun dolor, y para disminuir cualquier placer, siendo «la razon última de todos nuestros actos,
el motivo último de nuestra conducta, buscar el placer y huir el dolora.
Este filósofo que desenvuelve en el Derecho las
consecuencias más absurdas que pueden desprender-
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so de la doctrina materialista, y con una fineza casi
salvaje, efecto de las circunstancias sociales que agitaron su época, y envenenaron su existencia, sienta

aquella desconsoladora frase: horno homini lupus,
pensando que el estado natural del hombre es la

guerra, como lo demuestran las precauciones que toma en todos sus actos: cuando busca cotnpaflia y te-

ma sus armas ~ un viaje; cuando cierra con llaves
las puertas de su casa; cuando teme y so sobresalta al

escuchar pasos en la oscuridad; cuando, niño aún,

siente aversion A todo lo extra.flo; iloblies, en fin,

que, encerrándose en un escepticismo cruel, niega

en nosotros todo principio activo, y por consiguiente,
toda voluntad, haciéndonos pura capacidad, tuvo por
necesaria fuerza de su sistema que sentar como fundamnento do la moral el indiferentismo, y como criterio el placer, confiando A la razon la singular misiva do descubrir las cosas que pueden causarnos goce,
distinguit~ndolasde aquellas que nos habrian de acar-

rear r~ttieio.

Esto por lo que respecta al estado natural; en el
do sociedad que no es ni más, ni ménos, que un estado artificial, resultado de la fuerza superior de uno
sobre los demás, la moralidad depende do la voluntad del déspota, en cuya mano están la vida y la conciencia de sus sttbditos.
Consecuencias bien tristes de una filosofía que hace al hombre inferior aún A los demás animales; que
anula en él todo pens’tmiento grande; que le carranca
el alto distintivo de su naturaleza, la libertad; que
atenta contra su divino origen, pretendiendo apagar
el soberano destello con que lo ennobleció su excelso
Creador, el sentido de ro infinito y de lo eterno, la
razon; que le depada, en fin, y le condena A la esclavitud bajo la ferrea mano de un hombre más afortunado, A quien dotó naturaleza de más robustos brazos y de la soberbia fiereza que inspiré A un Calígula
el pensamiento odioso de que doe reves eran dioses,
6 los pueblos bestias».
~(‘ont1rnutM).
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LOS INSECTOS Y LOS MICROZOARIOS.
(Conoluslon).

puzapna. Bajo este nombre se cm»-

prende. un extenso grupo do afecciones. Sobreviene
esta mortífera enfermedad en las mujeres recien paridas. Se le dice tambien inetro-per&tonitM puerperal, y ti/’us puerperal.
Pasteur hallegado ¿1 desvanecer cuantas dudas se
ofrecian, presentando en la Academia de Paris el
hongo que cónstituye el miasma (leptothrLv puerperales).
FIEBRE TIFOIDEA.

los latinos.

Es la frenilis de los griegos y

Klein, Klebs, Letzerich y otros han encontrado
el micro-organismo que produce este temible nial.
FiEBREs INTERMITENTEs. Los interesantes trabajos

del Dr. Salisbury, de los Estados-Unidos de América, han hecho sospechar que las produce un organis
mo vivo, viniendo á evidenciar estas sospechas las
observaciones de Tomasi Crudeli y Klebs, al encontrar un micro-organismo que dénoininaron baciltus
mala,t
Gaoans. Segun Hirker, no viene It ser otra cosa que una infinidad de gusauiI~osvenenosos, que, royendo la carne, la corrompen. Han tratado de combatirse con los polvos de quina amarilla, los de carbol), con el alcanfor, la mirra, el nitrato de plata, etc.
• Lnu. Reconoce por causa, segun Haussen, Carter y Neisser, el bacilius lepra
Es una enfermedad tan grave como asquerosa y
repugnante.
• Ha tratado de combatirse en Inglaterra con el
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rizas radicaus, el dap/ine rnezeremn, el olmo pirataid.al y la dulcamara. En otros paises se emplean las preparaciones sulfnrosas, la tintura de
cantáridas y las preparaciones arsenicales, las poatadas en que entra el ioduro de hierro 6 de azufre;
la brea, el aceite de enebro, etc.
PESTE. Es endémica ea muchos paises orientales,
sobre todo en Egipto, Siria y Turqula, y segnula opinion de infinitos médicos, reconoce por causa los focos de infeccion producidos por la descomposicion de
sustancias vegetales y animales, por las avenidas de
los nos, etc.
Á la peste importada en Suecia la preceden otras
enfermedades, como exantemas 6 erupciones; su miasma puede mezclarse con la saliva 6 penetrar por la
Oj)idéniflis.
Segun el I)r. Silvio, la debilitan los ácidos, y itun
la desfrtqren; pero se difunde por la atmósfera, y segun Screiher, llegó It curarse en Moscow con los mercuriales, el alcanfor y el almizcle, remedios tan contrarios it los insectos.
La peste, antiqulsima en Egipto, empieza entre
Febrero y Marzo, anualmente, y cesa it fines de Junio, que es cuando aparece el escarabajo sagrado,
el cual se alimenta de las pulgas del Grub y otros insectos con tagiadores.
La peste de Constantinopla, de 1758, llegó it predecirse por haberla precedido una gran epizootia en
~l ganadn dn cerda; lwgo, una inmensa ploga dn la
mariposa mosca, y despues, una abundante partida
de larvas ó gusanos que se hizo general.
La historia de la peste del siglo XIV ha sido célebre por haber pere,cido en ella los dos tercios del
W~nerohumano. Esta Peste negra ó calçntura de Levante reiné, haciendo horribles estragos, en los siglos
XV, XVI y XVII.
La primera tuvo origen en la China, y se atribuyó it un globo ardiente de la atmósfera, ó abortado
de la tierra. Unas asquerosas sabandijas infestaron
los campos con sus piés y colas; gusanos 6 innumerables serpientes pequeflas, llenaron la tierra y el aire
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de gran fetidez y putrefaccion.
Esta peste empezó por los anos de 1346. Dlcose
que solo en Lóndres fueron enterrados en una semana 50,000 cadáveres.
PósTula MALIGNA (carbunclo.) Es contagiosa, y so
desarrolla en los individuos que se hallan en contacte con los animales enfermos, ó en aquellos que trabajan sobre sus despojos.

En la medicacion interna se adininistra para combatirla la quina, el vino y el alcanfor.
PTuussIs 6 enfermedad pedicular. Si se ha de
creer á los historiadores, sucumbieron á este repugnante padecimiento el dictador Sylla, los dos llerodes, la reina Feretina, el fllósotb Ferécides, Antioco,
el emperador Maxiinijio y el rey Felipe II.
Los piojos del cuerpo, cuando son antiguos y numerosos, producen diversas alteraciones cutáneas, tales como las pápulas rojizas, manchas tuberculosas y
póstulas de mal carácter, y por eso se ha tratado de
destruirles á beneficio de baltos sulfurosos, alcalinos
y mercuriales,y las fumigaciones de cinabrio.
Dice Aristóteles çue estos asquerosos insectos anidan en la carne ó bajo la piel y forman ampollitas.
Se ha creido que en la enfermedad pedicular hay
gran degeneracion del humor linfático.
Sanipiox. Es un aliado de la viruela. Sus remedios eficaces 6 profilácticos son destructivos de los insectos, 6 los impelen á la superficie.
Saws. Parece que los insectos ó cirones de esta
afeccion, son de la misma especie de los del trigo 6
harina de flor, cuyos insectos fi~nepor oviparos el
Dr. Zweib y por vivlparos LuwenhoOk.
La sarna es propia de todos los pnlses; hasta en
la Groenlandia se padece: contra la cual se ha preconizado, como eficaz remedio, la pomada blanca y el
precip~t~do
rojo de. mercurio. Se tienen coma contrariaS á la sarna las semillas de la columbina venenosa (menisperrnumpatmatum. Lamk), muy semejante á la estafisagria ó mata-piojos.
Esta afeccion se combate por medio del azufre,
como acontece con el oidium de la vid.
.
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SÍFILIs. No se origina ó nace sin el contacto de
los flúldos de ambos sexos. rçjefle una íntima analogía con la peste, y consiste en insectos de naturaleza
acuática.

Didier atribuye el venóreo á insectos de especie
particular, por la conjetuia de que el mercurio es su
especifico.
SUDOR MILIAR. Se considera tan contagioso como
el sarampion y la escarlata. En todos los períodos de

esta calentura se administra la ipecacuana.
TiuQun~osIs.Segun Virchow, naturalista aleman,
vive la triquina 6 trichina, y se fecunda en los intestinos del cerdo, y cuando óste contiene sus larvas,
y le come el hombre, llegan á sus intestinos, fij~in—
dose en ellos por algun tiempo. suelen romper la
túnica intestinal para pasar á las venas, y luego al
(~O1~AZOIi,arrastradas por la sangre. Atraviesan des—
pues los grandes y pequeños vasos hasta llegar u los
músculos que son su sitio predilecto.
Estos ivirásitos escogen por morada al hombre, al
cerdo y al con~jo.
La existencia de las triquinas fu(~señalada por
primera vez en 1832, por el anatómico 1-lilton. Owen
las estudió en 1835 y vió que eran quistes que encerraban un gusano (ti~ichinas~itra1~sJ.
Las primeras victimas de la triquinosis son los
carniceros.
VIRVELAS. Son esencialmente contagiosas, como
el sarampiori y la escarlatina.
El desarrollo de las pústutas se detiene por los
emplastos mercuriales.
Dice Neale, que es sabido y~1 que el untar los
muslos con leche y azúcar, hace acudir ~llí la fuerza
de la viruela ó insectos; que los chinos pi~epai’aná
sus niños con mercuriales, sulfurosos y azafran.
\Veigert y Zuginhuchi han demostrado la existencia en el pús de la viruela, de un microbio, que
tiene gran analogia con el que se dice se encuentra
en la linfa vacuna.
Varios naturalistas piensan que el pús de las viruelas y toda enfermedad trasmisible por contacto,
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insectos muy pequeños, ó bien sus huevos,

contiene
que desarrollándose propagan el contagio.

Se ha ercido tambien, que varias calenturas otoñales, intermilen tes y exacerbantes, propias de lugares ú terrenos bajos y humedos, deben su origen d

ciertos animalillos i nlinitamen te pequeflos que andan
por el aire.
Al hacer M. C. Flammarion, en cornpaflia de M.
Pouchet. una pequeña excursion por el rnuiido (le
los rnicrozoarios, nos enseña que, segun Ehreiiherg, algunos infusorios nunca gozan de reposo, nunca se entregan al sueno; que alEr donde el rigor del
clima mata nl los vegetales in~’tsrobustos, aun nionde
apenas pueden existir algunos animales raros, la débil orgaaizacion del inierozoario 110 sufre perj UlciO
alguno del frio més terrible que se conoce; que a la
profundidad de doce mil piés de agila, se han encontrado tarnhien, donde tieneil que soportar estos ani—
malillos la enorme presion de 37~atmósferas; ~e—
sion capaz de hacer reventar un cañon, y a la cual,
sin embargo, resiste el cuerpo gelatinoso de un sér
microscópico. Nos dice que ciertos gusanos del fa—
maño de la cabeza de un alíiler, reunidos en gran
ninnero en la cabeza de los carneros, ocasionan su
muerte inevitable; que cierto gusano que invade todos nuestros órganos carnosos, SP multiplica considerablemente, al extremo de lialierse llegado n~ encontrar hasta ~25en uno de los miísculos de lo interior del oido; tal es el parnisito denominado triquina, que vive con preferencia en el cerdo.
Estos séres imperceptibles nos devoran vivos, sin
que haya poder humano capaz de impedirlo.
Hemos visto vil corno la vida microscópica no invade solamente el agua, el aire y la tierra; se la encuentra tambien llena de potencia y de animacion
en el interior de los animales y de las plantas.
Añade Flammarion que to(los los cuerpecillos atrnosféricos penetran en nuestros órganos respiratorios, y así nuestros pulmones contienen siempre cierta cantidad de fécula. Un célebre naturalista ha llegado nl descubrir crustniceos microscópicos vivos en
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los pulmones de un hombre muerto.
Los estros se desarrollan en el estómago del caballo; la ténia en el huniljre, terribles enemigos que

pueden causar la rnuerle.
A la vuelta del ilustre viajero M. Bruce al Egipto, por los bosques y llanuras de la N u}jia y Senaar,
atravezó los terrenos más enfermizos y pestilentes del

mundo, plagados de insectos venenosos, donde observó que, a fin de precaverse de ellos los habitantes
de aquellas comarcas, se untan, lo menos una vez al
dia, con grasa de camello y almizcle, adoptando á la
vez algunas otras precauciones. Alh rio puede lros-

vivir caballo, u1ula, asno, no\illo, ni otro
animal de carga ni volateria, perro, ni gato, pues perecen á causa de una multitud prodigiosa do moscas
ponzoñosas que produce carbunclos, gangrena, etc.
En Hungria, todos los veranos se untan los pas
tores cori aceites y grasas para preservarse de las picaduras porizofiosas de los enjambres de mosquitos, y
en las llanuras de Surinain, de la Libia y del Seiiaar, se untan tambien los negios con manteca de bufalo y de elefante para preservarse de funestos accidentes.
Segun refiere Heauinur, en 1735 sobrevino en
Francia una terrible plaga de insectos que ocasionó
atroces destrozos en la agricultura, y por ser ponzoñosos, hubo que prohibir poi algun tiempo el uso
de toda verdura.
Siempre se han mirado con horror los insectos
destructores, y la gente cándida hace que algun sacerdote los exorcice, como aconteció en cierto tiempo con los abejorros y las langostas.
En 1479 fueron los primeros, esto es, los abejorros, citados ante el tribunal eclesiástico de Lausana,
y ciertos labradores mejor inspirados que sus compatriotas y más laboriosos que crédulos, segun el mismo
perar ni

Flarnmarion, destru~eronpor sus manos 150,000 gusanos blancos en la extension de una hectárea, cuyo
trabajo, ájuicio dei citado escritor, vale algo más que

((todas las excomuniones pasadas, presentes y futuras,
con permiso de todos los príncipes de la Iglesia».
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No hace mucho tiempo, por cierto, que en una
de nuestras islas se ha apelado á esa especie de con-

juros para extirpar una clase de langosta estacionaria,
pero está suficientemente demostrado que en tales

casos no produce el exorcismo un resultado favorable.
Su virtud y eficacia debe estar reservada para otras
cosas.
Usóse hastante en otros tiempos, y así vemos que
en el siglo XIV exorcizó el P. Alvarez, en Etiopía, a
las langostas, ‘~oriun conjuro compuesto i~rél. Tainbien sufrieron esta pena las cantáridas que invadieron algunos distritos del electorado de Maguncia, y

se instruyó un i~ocesocontra ellas, coneedióndoseles
Procurador y defensor. Contra los gorriones se han
intentado igualmente estos procesos; contra las sanguijuelas; contra las tórtolas, y contra los terinites del
Brasily del Perú. Se condenaron las ranas, las moscas, las chicharras, los caracoles y los insectos que
atacaban á la vid.
Cuando se dirigiari estos procesos contra los animales que se podian prender, tales romo los cerdos,
se les condenaba y ahorcaba publica y soleinnemente, cori traje de hionibre. Y 1)01’ último, en Suiza se
llegaron mí quemar gallos, al sospecharse que ponian
huevos.
Pero obs ~rvamos que nos liemos salido involuntariamente de nuestro propósito. Dispónsenos el lector esta ligera digresion.
Creemos haber llenado el objeto principal, no sin
temor de que los naturalistas y los médicos puedan
censurarlo, acusandonos de jo trusos, tratando i ma

materia tau lejana de nuestra humilde competencia;
pero sentiamos un viso (leseo de asociarnos de cualquier manera mí los importantes trabajos que varias

personas muy competentes han publicado sobre el
asunto, entre ellas el bien reputado módico canario,
Sr. D. Diego Costa, cuyos trabajos han visto la luz
recientemente en el acreditado é ilustrado periódico
la J?ecista de Canarias.
AN~’oN1oM.~’MA~RIQTJE.
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CB.Ó]~TICA. CIENTÍFIQA.
SUMARIO.==Supresion de los ecos y resonancias—La redondez
de la Tierra—Distribucion del calor á domicilio—Un viaje
cientifico por el Himalaya—El Museo Uerrnánico de Num-

berq—Descubrimientos ea Turquinia—E1 polco
La boya eléctrica de Mr. Ri~ler.

cósmico—

Uno de los inconvenientes más graves en los teatros y salas rl~ ní~iprL~s,
°so! de los ecos y resonancias: uniéndose el sonido reflejado con el directo, turbari la audicion, cuando no la anulan por completo.
El físico Engei~tha realizado con éxito experi—
meulos encaminados á destruir el mal efecto de las
resonancias, ó mejor, ~i conducir la palabra con toda
la limpieza con que se produce hasta el oido del espeetador: se propone para ello, recoger por medio de
una red de lutos metalicos las vibraciones del sonido,
encauzarlas hasta cierto punto, y repartirlas sin ecos
ni resonancias por todos los ámbitos del local; los hilos, cruzados y unidos entre si, por medio de resortes
espirales, forman corno un inmenso instrumento de
cuerdas, colocado uno ó dos metros debajo de los fosos ó sótanos.
Ensayos practicados en la capilla Keble-Colleqe,
de Oxford, que poseia ecos de considerable intensidad,
han dado resultados satisfactorios: y si bien es cierto
que el sistema en cuestion ofrece inconvenientes para
su aplicacion á los teatros, donde, por otra parte, las
resonancias se remedian con relativa facilidad, liemos no obstante de convenir que, tratándose de pequeflos locales, el experimento de Engert puede prestar incalculables ventajas.
*4
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Aunque la redondez de la Tierra no es hoy punto
de (liscusion científica, queremos no obstante dar ti

conocer á nuestros, lectores una llueva prueba de la
figura de nuestro planeta.—Mr. Dufour hahia calculado que las imágenes formadas en la superficie

de los grandes lagos, liahian de ser mas pequeñas que
el objeto, conforme tiene lugar en los espejos convexos.
Otro sabio, Mi’. Toret, advirtió que, en efecto,
las imágenes que M.?~.Dufou~habla indicado por medio del cálculo eran perfectamente visibles, cuando
las aguas se hallan muy tranquilas.
Más aún: los dias en que puede hacerse la curiosa observacion, sin abundar mucho, son más frecuentes de lo que era de presumir, ~UCS que en el lago
L~inanse pueden advertir las imágenes deprimidas
de que habla Mr. Dufour, sobre todo con auxilio de
un anteojo.
«Despues de haber mirado un momento, dice el
ilustrado profesor, se percibe la redondez de la rçjer
ra, como puede verse la de una esfera que se tenga
en la mano».
*

La distribucion del calor á domicilio, parece adelantarse, en los Estados~Unidos,á la de la fuerza y
de la luz eléctrica. Acaba de constituirse en Nue\aYork una gran conipaflia que se propone distribuir
dicho agente en la parte baja de la ciudad. Sesenta y
cuatro calderas de 15,000 caballos de fuerza van á mstalarse inmeJiatamente; gran parte de la tuberia de
distribucion está ya colocada. Los tubos son de hierro, revestidos de amianto y de madera; las aguas de
condensacion serán recogidas en el gran edificio de
las calderas.
*
.4

Los estudios antropológicos siguen desarrollt’wdose considerablemente. El conocido viajero húngaro
Ujfalvy de Mezo-Kovesd, acaba de terminar el cuarto
de sus grandes viajes científicos por las regiones del
Himalaya, por encargo del Gobierno francés; ha reu-
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nido notables colecciones etnográficas, gran numero
de cráneos y de muestras de pelo humano, y apuntes

de numerosísimas medidas antropológicas.

El Museo gei~n~nieo
de Numberg, acaba de ser
enriquecido con tres grandes colecciones: la primera, de antigüedades prehistóricas, da verdadera importancia ti aquel centro para el estudio de las más
antiguas épocas de la civilizacion germanica; la se—
gunda es una colecciun notable para el estudio de la
cerámica, especialmente de la fabricacion de loza para jarros, cántaros

y demás utensilios domésticos; la

tercera, es una curiosa coleccion de 30,000 láminas
referentes á la construccion de fortalezas, ciudades y
casas y á la historia de los trajes, armas ~ justas, con
mas de 400 tnmos sí~brelos mismos asunti~s.
*

Tambien en la antigua Tui~quiniaacaba de descubrirse una hilera de nichos conteniendo grandes
jarros de barro, con restos de cadá\ eres incinerados,
y encima pequenos objetos de barro y bronce. niales
hallazgos, considerados más antiguos que todos los
anteriores descubiertos en tierra de etruscos, demuestran, segim opinion de algunos arqueólogos, que la
costa occidental de Italia tuvo relaciones comerciales
con el Oriente antes de la inmigracion de aquel pite-

blo, todavia enigmatico para los lingüistas y etnólogos.
*

En una de las últimas sesiones celebradas por la

Asociacion bi’it~nicapara el j~i’o5’ji’eso(le las ciencias, de Nueva-York, se nombré una comision para
el estudio del polvo atmosférico, la cual pretende extender sus observaciones á distintos puntos del globo. Las primeras se haran pi~obah1einenteen el Canadá. Dicha comision fué nombrada á propuesta de
Sir William Thoinpson, eminente fisico y partidario

decidido del origen cósmico que tiene el polvo que se
halla en suspension en la atmósfera. Cree asimismo
que existen mezclados y confundidos con el polvo
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meleórico, gérmenes organizados provenientes de origen extra-terrestre.
*

Una nueva é importante aplicacion de la electricidad: En la Lowe~-Jiayde Nueva-York, acaba 1e
oxperirnentarse una hoya eléctrica inventada por ~3[/.
Hujier de Newburg.
Es una comijinacion de la antigua hoya de silbato, con una luz intermitente; la misma fuerza que
producia el silbato, sirvo ahora para desarrollar la

electricidad que suministra la luz.
La elevaciori y depresion de las olas comprimen
el aire bajo la hoya, y cuando la presion alcanza cierto
valor, ejerce el aire su accion en una máquina (IInamo—eléctrica y una lámpara fabricada por la EdisSOfl Electric Light Cornpany. Créese que esta maquina producirá bastante fluuido para una luz intermitente. Cuando por causa del funcionamiento de la
máquina, la presion baja, se extingue la luz hasta (II1P
el movimiento de las aguas restablece la presion. La
luz es tanto más clara, cuanto más altas son las olas,
de modo que, extinguida durante un tiempo de calma, llegará á ser muy intensa en un huracan.
F. INGLorI’.

To~íoy. —(~.

82

EL MUSEO CANARIO.

MI DI~SEO.
De otras playas la orilla
Quiero alcanzar,
Envuelta en las espumas
Que arroja el mar;
Que en lontananza,
Veo brillar la estrella
De mi esperanza.
En el susurro le\o
De la honda pura,
Dulce acento ini nombre
Ledo murmura.
Y es que me esperas
En la márgen tranquila
De otras riberas.
Cuando la muerte rolnpa
Con dura mano
El vaso miserable
1)el barro humano.
Libre y en calma,
Encontraré en tus brazos
La paz del alma.
MAR LA.

EN EL TEMPLO.
Bajo las altivas bóvedas
Del sagrado templo estaba
Ante el altar, de rodillas,
Murmurando una plegaria.
¡Qué hermosa inc parecía
(‘on su ~ estidura blanca
~ el unclivago cabello
Cayéndole por la espalda!
~us ras~(losOjOS neuros
En la imá~’enlos posaba,
Y en dm~mnaadoraeion
Suspendida tenia el alma.
Oculto trás la columna
E inmóvil como la estátua
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14a contemplé, y en mi pecho
Mar de ira se agitaba.
1 n horrible pensamiento
Tendiú en mi mente sus álas;
como la negra noche
Se cubrió de horror el alma.

En aquel instante, ciego
Criminal, quise matarla
¡Que en mi pecho sentia celos
De la imágen que adoraba!
¡ l3nJTo.
l88~.

ASPIRACION.
Callada está la noche; transparente
La atmósfera sutil,
1)cja filtrar el vaporoso rabo
I)c un astro de rubí.
Su roja claridad esplendorosa
Es la escala de luz,
Que para hablar con sus hermanos tiende
Por ci espacio azul.
Miradio sin desden, que en él hay algo
Del eterno ideal.
Eso desconocido que se siente
Sin poderse expresar.
¡Si yo en tu lumbre misteriosa y pura
Me pudiera envol’.er.
Y rápido. cual tú, ~olar,ligero
hasta llegar ó. El!
Nól’N tS.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.
Pon

AMXRÁNTO MÁRTINEZ DE Escon ~n.
(Con tinuacio n).

XI.
Paris durante la Exposicion,—Uoa jóren que muere
(le pena.—Aleíjres de corazon.—UN TOUR DE PRO—
MEX ~DE por la Exposicion.—Pajo dos reces.—Vuelta ú casa.—F0LIES-I3E1tGÉREs.
Paris, 12 de Junio.

Para formarse una idea de lo que es Paris duranfe este tiempo de Exposicion universal, basta fijarse
en la expresiOfl de un parisiense que se hospeda en la
misma fonda ciue nosotros y que nos decia, cuando le
encomiábamos la concurrencia, movimiento y febril
agitacion de la gran capital:
—Calle Ud., señor, que no veo la hora ciue esta Exposicion concluya, para volver á nuestra anterior tranquilidad.
Creer que en Paris haya podido ó pueda haber tranquilidad, antes 6 despues de la Exposicion, es ilnposi—
hie; pero que con relacion al hervidero del infierno de
hoy, pueda considerar~etranquilo el infierno de antes,
es otra cosa. Y b ista lo dicho para comprender lo que
es hoy este Paris, por todas hartes lleno de curiosos
viajeros, que, apro\ecllando la buena época, han caido sobre la gran capital invadiendo todos sus hóteles,
todos sus monumentos, todas sus bellezas y todas sus
glorias, para admirarla con sus más brillantes preseas
y sus más vistosas galas; sin escudriñar los rincones
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donde se ocultan las llagas de su miseria y la miseril
de sus llagas; y poder decir que en Paris es todo rail
de, todo magntflco y sorprendente; siendo la poblacion

primera del mundo, que ha podido y ha sabido cubrir
con las apariencias sus debilidades y hasta sus infortunios; presentándonos en medio de su esplendor muchos ricos sin riqueza, y eliminando, al parecer, it los
pobres para no mostrar el cáncer de su pobreza.
En frente del hótel du Temis hay una casa, y en lo
más alto de esa casa una boardilla, y en la boardilla
vive una jóven que mointeresa; es La primera mujer, y
tal vez sea la única, que ha logrado en Paris lijar mi
atencion. Y me interesa esta jóven, no tanto por su
hermosura, y por sus grandes ojos negros que desde
luego me pareció que se fijaban en mf con la expresion
de la más espontánea afcccion, sino porque aquellos
ojos iluminaban como dos luces funerarias un semblante pálido, con vivo sonrosado en las mejillas, que inc
han revelado la funesta huella de un mal terrible ó in-

curable.

Aquella j6ven se mona; se mona de pena; tal vez
de hambre y de miseria.
Si el sufrimientoproduce la siinpatia, ella debió adivinar el dolor de mi alma como yó adiviné el pesar do
su corazon. Y ¡cosa rara! aquella mirada lija y tenat
que bajaba hácia mf, como la última mirada de un monibunto, me daba la vida; cuando yo alzaba los ojos,
ella sonreia; su sonrisa me consolaba. Me creia que
aquella mujer, cercana al sepuLcro, habia ido á habitar

tan alto para estar más cerca del cielo.
Desde luego me propuse no indagar nada de la vida de aquella desgraciada; porque yo que no podia endulzar sus males, no quena desgarrar el velo del misterio que á mis ojos la rodeaba.
Por las mañanas otra jóven, graciosa, llena do
salud y vida, entraba en la casa, con un cestilo en el
brazo, cuidadosamente cubierto. Subia it la boardilla
y ambas se asomaban it la humilde ventana, dondo la
visitante 6mpezaba it sacar del cestito, y it mostrarle

con fraternaL agrado y cariñosa complacencia, pan, cerezas, fresas y algunos otros manjares, it cuya visita la
enferma sonreia con esa sonrisa especial y característica del agradecimiento.
No he podido Éaber si aquello es obsequio (Le la
amistad 6 el socorro de La caridad. l)e todos mo(Los es
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caridad; porque esa jóven que sufre y que es víctima,
110 SÓ si de algun extravio, pero si de una fatal dolencia;
esa jóven, en medio de sus sufrimientos, goza el placer de la amistad, ~ se recrea quizás ante la consideracion de que al morir habrá un alma cariñosa que

cierre sus ojos y vele su cadáver, con la misma solici—
tud con que hoy cuida de su vida, partiendo con ella

el modesto producto de su trabajo.
—Allí, en aquel rincon, decia ~o á ini mujer haciéndola partícipe (le mis observaciones, se desarrolla el
argumento de uno de esos dramas de la vida, que no

despiertan la atencion del mundo, sino cuando se presentan sobre el palco escénico, y cuyo próximo ciesenlace preveo.
Pero ella cree que todo es efecto de mi imaginacien; y para distraerme me recuerda la historia de dos
damas que habitaban en nuestro mismo hótel, y cuya
historia nos babia referido el parisiense mejicano, que
procuraba nuestra amistad, deseoso de hablar nuestro
idioma, cuya belleza y armenia parecia encantarle.
En efecto comian con nosotros dos damas: la una
jó\ en, dicharacha y desen~uelta, que llamó desde luego nuestra curiosidad por la misma libertad con que
se expresaba y la esmerada instruccion que revelaba;
\ la otra de más edad, que aparentando una modestia
estudiada, nos parecia el tipo perfecto y acal)ado de
esas mujeres que, conocedoras del mundo y (leseenliando ya de si mismas y de sus pasados atractivos, apelan á la reserva del cariño, pa~’~~
desde sus bastiones y
troneras disparar los dardos de sus miradas y de sus
deseos. La una era una moneda flamante, acabada
(le acuñar que no teme presentarse tal cual es, segura
de que no será rechazada en la Plaza; la otra era una
moneda ya gastada que, confundida con otras mone—
(las, procura pasar sin ser repudiada. Aquella era una
~erdadera Parisiense, de vasta instruccion, que tan
pronto se expresaba en el más correcto y elegante francés hablando acertadamente de todo, y con natural elegancia trababa animada conversacion en inglés con dos
huéspedes de Albion refractarios á todo otro idioma
que no fuese el de su nacionalidad, como ,hablaba el
italiano y el alemnan con igual correccion. Esta, por el
contrario, callaba y sólo dirigia sus ardientes miradas
á un jóven que á su lado se encontraba, y al cual de
cuando en cuando lanzaba miradas de estudiado y sig-
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nificativo afecto. Me parecia ¡Dios me lo perdone! que
aquellas miradas y aquellas demostraciones eoi~cs—
pondian a otras elocuentes (lenlostraciones que isa—
ban debajo do la mesa. La primera tocaba divinamente
el piano ~ nos entretenia á todos; la segunda no s~lo
que tocaba; pero sólo entretenía á su a(Llatere. ~\que1la
era una niuclianlia casada cii la Argelia; que 1 iabia
abandonado á su marido Y babia venido á ~er la E~posicion y pensaba luego recorrer toda la Europa, tal \ ez
todo el inundo, ~ un (te distraerse y olvidar las rotas
cadenas del matrimonio. l~sli er~t~iuda, y procuraba,

si no reproducir, al pié de la letra, su anlerior estado
de felicidad conyugal, al menos parodiarlo junto á
aquel hombre que la hacia ol~idar la soledad de su
viudez.

Todo esto es muy comun y muy natural en Paris,
y en muchas partes que no son Paris.
Y entretanto, en medio (le esa comedia social no
me era posible olvidar á mi vecina la (le la boardilla,
cuyo fin trágico se acerca, ~ que tal ~ez en la ~i~xiimt
eslacion del Otoño, cuando los árboles sr despojen de
sus hojas y de su vida, dejará (Iesierta la Iw)Clesta ha—
bitacion, (jUC ha saturado cii el aliento (le sus suspiros.

hace un din magnílieo y desde luego pensé visitar

la Exposicion, porqie no quiero (IIIC si la muerte me
sorprende durante mi viaje, inc pida 1 )ios cuenta de
haber estado en París, sin visitar el solemne concurso.

No podiamos haber escogido mejor din, á pesar de
he tenido otro que escoger, y liemos sido bastante afortunados, porque los pasados de Pentecostés
han estado insoportables con el \ iento y las lluvias.
Los que han abandonado el bullicio de la capital con
objeto de disfrutar del campo, han \ uelto inohinos y cabizbajos, porque nada hay más triste que el campo
cuando llueve. Ni se pdmedle pasear, ni (lescansar y conier sobre la mmillida yerba, ni bogar por el rio en las
ligeras canoas, ni columpiarse, ni (lislraerse, Ui si( fUiCra respirar con toda libertad el oxÍgeno de las selvas.
En la ciudad es otra cosa; aunque llueva, truene y
ventee, se sale siempre. El extranjero que quiere apio\ echar el tiempo, ~isita los monumentos; sube á lo alto del arco del Triunft~,de Nuestra ~eñcra y de la columna de Julio, y baj a á las (~atncumnbasy á los subterráneos del Panteon, ale4rando el eniezon (le los guar—
([Ue ib
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(halles de todas estas cosas que nunca han tenido seinejante gaaga.
Es un hecho; en todas partes se encuentran curio—
~os extranjeros, que todo lo visitan, toman apuntes y
trazan delicados cróqilis; pero en la Exposicion
¡oh! en la Exposicion no sé de seguro la gente que habria; aquello era un inmenso hormiguero.
Ocurrióme ir á pié; hahia convencido á mi mujer de
hlie cia preciso disfrutar de tan hermoso dia y anduvimos á la ventura.
Xo sé las calles que recorrimos; pero estaba seguro
(le que no me extraviaría; porque un amigo mio en Ca~
nana, el Dr. Padilla, que ha residido mucho tiempo en
esta capital, me ha ensefiado que las calles todas que
conducen al rio comienzan la numeracion de sus casas á partir do él; de suerte que en tanto iba disminuyendo la numeracion, nos ibamos acercando al rio, y
va en el rio no es posible extraviarse.
Esta era la única brújula que poseia, pues ni siquiera me babia pro~isto de guja, considerándolo inútil para solo un cija; y al fin, despues de atravezar muchas y
hermosas calles y bulliciosos y coticurriclos boulerard.s,
llegamos al Sena junto al Louvre, donde mo detuve.
Estaba indeciso, é iba á tomar un carruaje que nos
llevase á la Exposicion, cuando un hombre de agradable presencia se acercó á mí y me preguntó con amabilidad, lo que buscaba.
1)fjele que un carruaje que nos llevase á la Exposicion, y aconsejóme (fue fuera embarcado en uno de los
muchos vapores que circulaban por el rio, y que llaman golondrinas y moscas, (hironclelles et mouches~.
Le df las gracias, y á poco navegábamos á tod~máquina en nuestro flotante Omnibus, mediante el pago
de ‘20 céntimos por cada uno.
Almorzamos en uno che los restaurants que están
fuera de la Exposicion, y entramos por la puerta de
léna, entregando nuestro tichet de á franco.
Anduvimos algunos pasos y me detuve breves instantes contemplando, primero el palacio del Trocaclero
que se hallaba sobre una eminencia al norte, dominando la Exposicion; y luego el dei (‘ampo de Marte
al sur, cuya fachada principal hace frente al Trocadero, separados ambos por el Sena, y comunicándose
por el puente de Téna.
(Co~itjn~~ná}.
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¡ LOCA t~EAMOR!
~Contiriuacion).

A tal punto las cosas, el viejo tio y tutor de Virginia, que en los primeros síntomas no tratára de poner coto, como hombre conocedor del inundo, hubo
entonces de manifeslarse decidido á reprimir tales relaciones, y así lo hizo: primero con el sábio y prudente
consejo cual enseña la experiencia, con la fuerza inquebrantable de su veto, clespues, reconocida ya la ineficacia de aquel.
Todo fuó en vano: Virginia inostróse firme, sin ceder un ápice. Cuando no creyó conveniente manifestar
su pasion, la ocultó á todo el mundo con la rara sagacidad, que suele ser prenda de las mujeres en estos casos, sólo una persona fué poseedora de sus secretos,
precisamente porque era tainhien la única que no po—
dia inspirar desconfianza á su familia.
Esta persona llaináhase Teresi na.
Antigua criada de la casa, pues babia entrado en
ella muy jóven al casamiento de los padres de Virginia, siempre profesó á ésta entrañable afecto. Y cual
suele acontecer con frecuencia en estas antiguas servidoras, era capáz de cualquier sacrificio ántes que
producir á su señorita el más mínimo disgusto. ¡Cuántas veces, ellas son tal vez por sus condescendencias
causa inocente de muchos vicios de la infancia, que
más tarde los padres se esfuerzan por hacer desaparecer y no siempre lo consiguen!
Así es que, á Teresina confiaron ambos amantes
sus secretos, sin temor y sin recelos, y eso que su posicion era tanto más comprometida, cuanto que se la
sometia á escrupulosa vigilancia, dados sus ser~icios
cerca de la condesita, y ese mismo cariño que se reconocia la profesaba.
El tutor habia establecido consigna muy rigurosa
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á todo el servicio, y ¡ay del cjue contraviniera las órdenes! pues no se ciaba cuartel, ni se aclinitian observaciones, sino que salian del palacio al punto para no
tornar jamás á él.
Solia Teresina ir á Ví.~pe1’as,y con gr~u1cautela,
entregaba en oscura encrucijada, la misi~
a de su ama
á Roberto, vol\ ienclo con la contestacion.
Merced á tan sa~azy fiel’ emisario, claro está que
uno y otro jóven sentian menos los efectos del alejamiento que las circunstancias les imponian, P~~’q~
de otra suei’te, sin \ erse más que un instante, á hurtadillas y á distancia, habrian de consumir necesaria—
merite en la soledad, y en el silencio toda la inmensa
pasion que inflamaba sus corazones.
Por tal procedimiento, que es antiquísimo en amores, ellos satisfacian la irmiperiosa necesidad de su alma.
Para dos seres cine se aman, no hay obstáculo posible. La pasion es como el rio cuando encuentra un valladar: le rodea, le asalta y le vence.
Y sucede á inemuido, que si se impide que se amen
al público, se amarán en secreto, buscarán las sombras, y la pasion entonces acl(fUieI’e todo su poder, toda
su influencia, el poder y la influencia que (lán la posesion de sí mismo, el orgullo (le senti~’secorrespondido
á despecho cte todo el mundo, y más que nada, la as—
piracion satisfecha, el ide u realizado, el goce rnútuo,
ese egoismo tic dos, superpuesto á todos los goces cte
ln tierra.
En tal estado, la satisfaccion inunda el alma, existe
un bienestar que á nada es comparable, se goza con el
engaño que se hace á los cjue espian; y cuando ellos se
creen seguros del triunfo, cuando juzgan que todo ha
concluido gracias á su exquisita prevision, la tempestad se forma á distancia y vencli’á á cogerles de iuipro—
viso.

Algo semejante á ésto sucedía en la casa de Virginia. Toda su familia al ~ci’ la indiferencia ~ tranquili—
dad con que ella recibiera tales oposiciones, dijéronse
á si muy formalmente: ¡ ( ~osas (le chiquilla!. que pasan
al olvido sin dificultad y de la misma manera ciue vinieron
Y en tal estado de cosas, se dejó obrar al tiempo: es
decir. obligóse al chiquillo á convei’tirse en gigante.

Y se convirtió.

Lo grave es, que cuando se vuelve á notar por al—
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guna circunstancia, cjue las relaciones no concluyeron,
ya no hay remedio, toda precaucion es estéril. Sucede
lo mismo que con el incendio no extinguido sino en la
superficie, al exterior, que se reconcen Ira, trabaja ([Cfltro, en las sombras, y cuando toma aire salta la llama, y cuando so ~ó la llama, todo el edilicio arde á la
vez.
Corno éstos, las pasiones violentas suelen ser incenclios, que no dejan sino cenizas, una vez que ar(leII
en amor los corazones.
Y toman tal incremento, porque su elaboraciomi es
lenta y silenciosa, siendo esa tranquilidad y esa paz
que salta á la cara, la cubierta de nieve que ciñe y oculta en el monte el fuego de un volean.
Realmente es hasta un hecho natural la manera
(JUC en el seno cte las familias se tiCne de contrariar
uno cte estos amoríos, tan sólo que, es muy fácil equi—
vocarse, al tratar de medir ó cte aquilatar esa pasion
(jUC arde en el pecho de los jóvenes. Asi es que, en la
familia cte la condesita cte Castellaniare, transcurridos
los primeros momentos de alarma, en que todas las (lisposiciones son poco meditadas, se toman con arrebato,
en el calor y apresuramiento que el ciego instinto cte
la represion que les dominaba, á todo eso y á mucho
más les obligára; creyendo, despues, firmemen te haber logrado su objeto con tales medidas, poi lo cual
todos los miembros de ella se daban el parabien, la
custodia fué más benigna, la oposicion afiojó no te—
nienclo objeto real hácia (flliéfl dirigirse, y por conse—
Ciiencia, todos empezaron á permilirse ligeros ciescui—
dos en la vigilancia de Virginia, descuidos cte que ella,
siempre atenta á su interés, supo servirse, como verá
el lector más adelante.
Aprovechando esta calma ielati~a, el viejo tutor
tomó á matar sus ocios en la caza, una de sus aficiones favoritas desde la juventud, y para ello necesariamente babia cte ausentarse cte Roma algunos cijas.
Convenida con otros amigos una de estas partidas,
clesignóse el dia cte la marcha para el 15 del corriente
Abril, si el tiempo, entonces húmedo y lluvioso, perflhi—
tia una excursion cte esta naturaleza por los campos ya
cubiertos de verdura y de flores.
En efecto, toda~las circunstancias favorecieron la
partida cte caza, y el conde de Transtivere y sus amigos emprendieron la marcha en la misma tarde del 15
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hácia un coto situado á siete leguas de la misma Roma.
Los amantes, prevenidos de antemano, pusiéronse
(le acuerdo para no hacer estéril una ocasion de verse
y hahiarse sin temor, tanto tiempo ansiada y tanto
tiempo transcurrido sin lograr que se realizara.
‘\ irginia, con objeto de retirar de sí la m~sligera
sospecha, afectó una ligera indisposicion, retirándose
más temprano que de ordinario á su cuarto.
Desde su lecho, en dónde permanecia vestida, Oyó
claramente las doce de esa noche, repetidas hasta el infinito en los innumerables relojes de la Ciudad Eterna. Aunque esperaba de momento en momento este to(file, no por eso precipitóse del lecho al suelo, sino que
por el contrario, lo hizo con estremada cautela, cuidando muchísimo de no hacer el ruido más insignificante, que la privaría de la anhelada entre\ ista con
Roberto, si sus primas, que dormia~en una habitacion
contigua, lograban apereihirse.
Por eso es que, su primer cuidado al tocar el suelo,
fué dirigirse á la puerta de coniunicacion entre las dos
habitaciones, que estaba cerrada, y aplicar el oido al
agujero de la llave, conteniendo la respiracion, hasta
asegurarse muy bien de que allí todos dormian ~ nadie
velaba, cosa que le fué muy fácil distinguir por las várias respiraciones. Entonces, un tanto tranquilizada y
conociendo al dedillo su propio cuarto, como no podia
menos de conocerle para andar por él á oscuras sin
tropezar con un mueble ó una silla, percance que tal
vez hubiera fraguado todo su plan; entonces, repetimos, sin más vacilaciones, clirigióse á la puerta de salida á la galeria, abrióla paco á poco, temblando, convulsa, como un criminal que trata de evaclirse de su
prision, asomé primero la cabeza por la abertura que
dejaban las dos hojas, miró á todos lacios, escuchó algunos minutos, y convencida nuevamente de í~uereinaba el silencio en todo aquel i asto edificio, trató de
salir lo más pronto posible. El espacio que hubo abierto, no fué suficiente á dejarle franca la salida, por lo
cual trató de abrir más, y la madera hizo ruido al girar sobre los goznes, ruido que la estremeció por un
instante, y que en el silencio cte la noche parecióle ca—
páz de despertar hasta el último cte los criados.
Por fortuna, no fué así. Paróse, muda, estática,
temblorosa, sin resolucion para seguir y con pena cEe
quedarse
La luna apareció en el cielo á través de
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los cristales (le la galerla rasgando una densa cortina
de nubes, y esa claridad vino A sacarla de su estupor
lanzándose resuelta fuera de su estancia,
Ningun ruido salia do la Ciudad Eterna. Algunos
gallos cantaban en los corrales próximos, despiertos
por la luz pálida del astro de la noche, y el ladrido do
los perros se perdía en el espacio y en las ruinas.
Anduvo unos cuantos pasos ¿e puntillas, apoyándose instintivamente en la pared para hacer el menor
ruido posible, hasta alcanzar la escalera situada al extremo de la gaLeria, y la descendió sin dilacion. Frente
al último peldaño de ella habla una puerta entornada:
la empujó, abrióla, y cerró A su paso. Una voz salió
entonces queda y acompasada de entre las sombras,
una voz que dijo:
—Señorita, ya tardAbais
Una hora hace que
espera A Y...... ¡Le he visto pasar tantas veces, tantas,
por delante de aquella ventana!..... Miradle, ahora
torna A pasar otra vez
Y en efecto, una sombra semejante A un hombre,
se destacó A través del marco de luz al cruzar por delante de la ventana.
—Agradezco tu vigilancia, Teresina..... repitió Vir.
ginIa.—~Dioste la premiará!..... ¿lles sentido algun
ruido’
Soy intranquila
—Nada temais, mi señorita....., todo está en silencio.
Y acercándose A ella, y tomándole una mano añadió con cariño:
—~Porqué temblais?
¡Si estáis helada! ¡pobrecita!..... ¿Queréis alguna cosa? ¿Tenéis?.....
—No sé lo que me pasa
Al abrir la puerta de
mi cuarto hizo ruido, y temo......
—Eso no es nada.....contad con mi cuIdado. ¿06mo habia yo de distraerme sabiendo que puedo comprometer A ml señorita?.....
—Bien. Cuidado no me sorprendan, porque entonces ¡ay de mí!
todo se ha perdklo para siempre
—Por lo que A mi toca esté Ud. tranquila
Iré
con Ud., señorita, A dónde Ud. quiera..... Ml vida le
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¡Salado!—Una ~nanifostacion—La Semana Santa—
Abril—Lo que se anuneia—~IIarnbre!—Unnuevo periódico
—Los Anales de la Económica—Puerto de ¿‘efugio.

SI ~MARlO:

El impuesto (le sal me lo han cobrado con recargos.
A mí que soy el hombre más desabrido del mundo entero, á
mí que ni siquiera tengo sal en la mollera, it mi que no como sal.
me han partido, ó lo que es lo mismo, me han salado.
—Pero, Señor Alcalde, ¿por qué mulo me impone Ud. esa con~
tribuciou? preguntaba en cierto pueblo un infeliz labrador.
—Por su mulo, le contestaba muy séria la autoridad local.
—Pero si yo no tengo ningun mulo.
—Pues cómprelo Ud.
Lo mismo me pasa it mi; me cobran el impuesto de la sal por
lo mismo que no la consumo.
—Pues consúmala lTd. me dirán, y el consumido soy yo.
Lo confieso, es un impuesto cine me carga; y por eso sin du—
da, el Recaudador no contento con ésto, me rocarga.
Si yo me convirtiese en estátua de sal como la mujer de Lot,
me dirian: ¡óle, salero! y me convertirian en sal y agua.
De hoy en adelante voy it vivir con la contribucion de sal en
un continuo azar; de seguro que me llamarán Sal—azar, como al
portero del Juzgado municipal.
No ha estado mala salniodia en estos dias de Cuaresma. Tal
vez sean pocos los que hayan sufrido semejante penitencia.
Por lo que queda relatado podrán hacerse cargo fi~islectores
que la quincena ha siclo para mi borrascosa, y si it ello se añaden
las misiones y manifestaciones religiosas y estupendas, que han
tenido lugar, y las pere~rinacionesde Teide y los episodios truhanescos, y~que me habré divertido.
Si, señores, ha habido episodios con su sal y su pimienta; pero estoy se~uroque h los protagonistas no se les ha cobrado ci
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impuesto con recargos.
Sin embargo de todo, ha llovido, y los PP. Misioneros se han
visto entre la espada y la pared.
Dicese que los cuervos quieren tanto á sus hijos que it veces
les sacan los ojos. Lo peor será que hoy que tO(lO se \ á voh iendo
al revés, los hijos saquen los ojos á los Padres.

Estamos en plena Semana Santa. Dias de arrepentimiento y
de perdon; pero los más ni se arrepienten ni perdonan. Los santurrones avarientos piden todos los dias it I)ios que les perdone
como ellos perdonan it sus deudores; y al siguiente din entablan
contra éstos un procedimiento ejecutivo. Si Dios hace lo que le
piden, ya podrán contar que les habrá de perdonar por la via (le
apremio. Tampoco el Recaudador del impuesto de la sal perdona
los recargos.
Dias de arrepentimiento y de perdon. Si Camacho se arrepintiera, casi estoy seguro de que los contribuyentes le perdonaban.
Bien pudieran los misioneros hacer una obra de caridad. Predicar it Camacho.
Entretanto, las procesiones y funciones religiosas se han celebrado y continúan celebrándose en esta capital con la mayor ostentacion y lucimiento. La concurrencia it los templos es numerosa.
Abril se nos presenta verdaderamente prima\ eral; hasta ahora
no sabemos si nos regalará viento, como Marzo nos brindó agua.
Entonces veríamos si se realizaba aquel pronóstico de los labia—
dores: ilarzo lluvioso y Abril ventoso, hacen ó Moyo florido ij
hermoso. Sin embargo, lluvias y vientos tuvimos en Marzo, (01110
quien dice, en un ‘~olúmen.
Abril es uno de los meses más simpáticos para mí: como que
nací en est’ mes. No creo que por eso deha estarle muy agradecido.
Derivase Abril del latin Aprilis; y Aprilís parece venir (le la
voz aperire, (abrir); p~rq~e
en efecto en esta época del año la tierra se abre it las benéficas influencias que la fecundan y las llores
parece que sonrien al sol de Primavera. Este mes se hallaba entre los romanos consagrado it Venus, la diosa de los amores, que
ejerce su imperio más particularmente en esta época del año. Por
eso sin duda naci yo en este mes, y por eso me es tan simpático.
El din 20 entra el sol en Tauro
zapeP
Anúneianse magníficas fiestas

y

brillantísimos saraos para el
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dia del Patrono San Pedro mártir. Hay quien dice que algunos de
los festejos se diferirán.
Eí~Muszo CANARIO prepara una gran velada para el 24 de Ma.
yo, aniversario de su instalaeion.
El Ateneo dará pronto principio á sus conferencias.
El Porrenir científico ~ literario de la Jurentud Canaria
inaugurará tambien sus tareas.
Comienza á notarse movimiento y aniinacion en las Sociedades. Sin embargo, nada hemos oldo decir que se prepare en honor
de Cervantes que cumple el dia 23, ci 2(16 aniversario de su muerte.

Lo que pasa en la vecina isl~~e Fuerteventura es lamentable.
¡1-Jambre!
Palabra que espanta y aterroriza: la i~]aentera cmigra; nuestras calles se ven inundadas de infelices que imploran Ja
caridad pública.
La Sociedad Económica de esta Ciudad se ocupa en proponer
los medios paraaliviar, en cuanto sea dable, tan aflictiva situacion.
En taiito se persigue para el pago del impuesto territorial á los
infelices propietarios y colonos, y se les rematan sus mermados
campos. Más bien, no se les rematan; se los acijudica el Banco por
que nadie los quiere; y nadie los quiere, porque nada producen.
¡Si los campos pudieran tambien emigrar!
En unas partes se muere de hambre, mientras en otras se dán
banquetes; tal vez con el dinero de los que perecen.
Este es el mundo; unos mueren para que otros vivan.
Segun la prensa de la localkíact una nueva publicacion periódica ha principiado á ver la luz en la ciudad de la Laguna, con el
nombre La &tudiantina.
Bueno es que se escriba y se lea. ¡Si leyendo algunas cosas,
pudiéramos olvidar otras!
Ya procuraré ser más claro.
La Sociedad Econóinira de~es~’ta
Ciudad nos ha obsequiado con
un ejemplar de los Anales del pasado año de 1881.
Los hemos leido con interés, pues contienen buenos trabajos; y
algunos informes de los que publica nos han enseñado cosas que
no sabiamos y que~loshijos de la Gran-Canaria deben saber y no
olvidar.
Llegó el correo con la grata~n~ticia
de haber sido votado por
las Córtes el dictámen de la Comision declarando Puerto de Refugio el de la Luz de esta Ciudad.
Creemos que la Prensa toda de la Provincia elogie esta medida.
MAUIUCI0,

AÑO III. Lis

PAL~1is, ABRiL

22

DE

1882. Ntn. ~2.
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DE LA IIAB&NA POR EL Da. D. TEÓFILO MARTINEZ DE ESCOBAR,
EN SU SOLE\INE RECEPCION, COMO CATEDRíTICO NT MER~RIO
DE METAFÍSICA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

Exposicion histÓrico-filosÓfica sobrc los principalcs sistcmas
acerca del criterio de la moralidad.
((‘o a tinu aci on)

VIII.
hemos seguido en Moral al sensualismo hasta sus
últimas manifestaciones, y liemos visto adonde conduce la teoria del placer, iniciada por Arístipo de Cirene, y llevada hasta su término funesto por Tomús
Flobbes. Las lógicas consecuencias que deduce el filósofo de Malmesburv serían su mejor crltica, si la
ciencia, como liemos indicado ya, para verdaderamente cumplir con su mnision, no debiese indagar,
antes que las consecuencias, los fundamentos de todo
sistema, y analizar escrupulosamente, si llena sus
condiciones esenciales. Y en este concepto preguntamos: ¿Puéde ser el placer criterio de moralidad, de
tal modo que hayan de ser tenidas por absolutamente
buenas las acciones que nos proporcionen goces, y por
malas aquellas que nos causen penas? ¿condensa el
placer en sí las cualidades que deben distinguir el
verdadero criterio de moralidad?
Siendo, en primer lugar, el placer resultado de la
conformidad entre el sujeto que siente y el objeto
sentido~y dependiendo esta conformidad del estado
TOMO v.—7.
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particular actual del sujeto, puesto que las cosas que
agradan á uno, causan en otro el efecto contrario, ~r
segun distintos estados, diversamente afectan á uno
mismo, el placer no puede ser criterio universal.
Segundo: expresando el placer una relacion temnporal de nuestra naturaleza con los obletos en su estado ~dtiino y determinado, no puede por lo mismo
presentarse tampoco como criterio eterno de moralidad. Tercero: el placer no puede imponerse como un
deber, puesto que depende de circunstancias subjetivas, variables hasta el infinito, de las relaciones locales, del carúcter y temperamento individual, de la
edad, del sexo, ~ de mil condiciones atendibles que
se oponen ú la propiedad de absoluto con que el criterio debe mostrarse. Por último, el placer sensible
depende del estado orgáinco del individuo, siendo recibido y causado en nosotros, mediante los sentidos;
y por consiguiente, tambieu le falta la cualidad de inniedia to.
No por esto negamos nosotros que el placer sea
un bien, como el dolor un mal, puesto que respectivamente expresan relaciones positiva y negativa de
nuestra sensibilidad con los objetos exteriores; pero
ese bien, como temporal y actual, corno relativo y

condicionado, debe someterse al bien uno y entero,
dentro del cual es, y se condíciona, deduciéndose de
aquí que el placer, como un bien particular, ni debe
jamás hacerse superior al bien supremo de nuestra
naturaleza, ni áuni al bien entero sensible, como, segun luego veremos, lo reconoce el sistema utilitario,
trayendo un nuevo elemento reflexivo mí la doctrina
del placer.
Finalmente, los sistemas sensualistas limitan
nuestra naturaleza al placer fisico, estableciendo el
erróneo principio de que no existen inús goces que
los producidos por el placer material, y negando por
lo tanto placeres superiores, más permanentes y inés
puros, más absolutos ~ ménos mezclados de dolor,
como los de la belleza, del bien, de la verdad, de la
justicia, del sacriíiciq,~del heroismo y otros muchos
qi~~
realzan y casi divinizan al hombre. Los sistemas
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sensualistas hacen de la esencia humana una esencia
solamente sensible, como si el bien del hombre consistiese en pura relacion (le sensil ilidad, no suhordi—
riada ti nuestra escuna entera. Los sistemas sensualistas, en una palabra, concluyen lor negar todo criterio de moralidad, y por c~olos vemos caer cii las
horribles consecuencias de llohbes, eiitreganilo ~mla
arbitraria voluntad de un déspota la sor jedad ini ina—
na, aLada de piés \ manos, y eselavizada hasta en su
misma conciencia.

Ix.
El utilitarismo personal, representado por Ilelvecio, Saint Lambert, d’Ilolhacli y Lame Ltrie, viene d
ser como el tránsito natural entre los sistemas anteriores y el de la utilidad cornun, difbrenciándose muy
poco del sensualismo reflexivo de Iloilbes. Esta consideracion nos releva (le su exposicion, pasando rl la
del sistema utilitario de Jerernias Benthain.
El egoismo es su base, y, como en los anteriores,
el placer su criterio; pero, dirigiendo al hombre su
natural inclinacion al placer inmediato, la razon le
detiene, preserutríndole los inconvenientes que cmi—
vuelven ciertos goces, y descubriéndole en rauihio
las ventajas que resultan (le sufrir algunos dolores
momentáneos: ~La Mural, dice lien tIntín, es el arte
de dirigir las acciones de los houihres de manera que
produzcan la mayor suma posible (le dicha».
Para cilificar una accion, hasta con mirar las ventajas 6 desventajas que trae cousigo, y COli este criterio á la vista se apreciará la moralidad ú inmoralidad que el acto entraña. Pero, como cada uno buscaría su bien particular, aunque fuese pequeño, sin
atender al mayor mal que r~otro pudiera sobrevenir,
produciéndose entonces un desquilibrio social, entra
aqui la intervencion del legislador para regular los
intereses contrarios.
La utilidad mayor: estas palabras sintetizan todo
el sistema. Legitimidad, jnsticia, bondad, ino~a—
lidad, 6 son voces sin sentido, 6 son sinonimas (le

loo
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utilidad.

El interés del individuo está cifrado en la mayor
suma de felicidad, á que puede llegar, y el de la sociedad en la suma de los intereses individuales.
El principio del interés, piensa Bentham, es de
evidencia tan inmediata que no necesita de ninguri
género de prueba para ser conocido, y en él se fundan todos los sistemas: el ascético sólo tiene (le raro
y antiracional que cambia los términos, llamando
bueno lo que produce dolor, y malo lo que causa placer; el de las sirnpatias establece un criterio particular y arbitrario, sohr~cuya base cualquiera podria
fundar el sisteiiia moral que mejor le agradase; y los
religiosos aplazan los goces y el temor de peiias, superiores á los de esta vida, para la futura; pero el interés es siempre quien los guia.
Muy digna es de tenerse en cuenta la diferencia
que Bentham hace de los placeres: porque en ella estriba la mayor ó menor moralidad de los actos. La
cuestion en último término queda reducida á un puro cálculo de adicion ó sustraccion que es lo que constituye si.i aritmética moral. Los placeres, piles, se
distinguen entre si: 1 por la intensidad, porque
unos son más enérgicos que otros; ‘2.°por la duracion~, siendo unos más fugaces que otros; 3.°por la
certeza, puesto que las consecuencias agradables son
más seguras en unos que en otros; 4.°por la proximidad, segun su efecto es más inmediato ó más tardio;
por la fecundidad, habiendo placeres que
producen otros; y 6.° por la pureza, segun se preseritan ó no mezclados de dolor.
rfodo delito y todo mal es un falso cálculo del interés personal.
Cuando la utilidad de los demás es mayor que la
nuestra, debe ser preferida, y lo contrario es punible por el Estado, cuyo fin es la felicidad del mayor
número. Por esto hay que tener en cuenta los males
que el delito puede engeiidrar mediata ó inmediatamente, bien en la familia, bien en las personas á
quienes el mal ejemplo pervierte, ó anima la impunidad, ó alarma é intranquiliza el crínien, sobre todo
~.°
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si es habitual, y la sociedad se encuentra casi en es-

tado de impotencia para castigarlo.
Contra el delito está la saiiciun, cuyo fin es la
e)ernpla)~tcIad,y que por el temor del castigo 6 la
esperanza del premio aleja el fa1~ointert~s,debieiido
ser por lo tanto superior al provecho del delito, y apoyarse, cuanto sea posible, en la publica opinion.

Ahora bien; ¿encontránios nosotros en el utilitarismo, por mús esfuerzos que haga l3entliain para
mostrárnoslo como intuitivo, el \ erdadero carácter (le
¿tnu’ei~saluladque exige el criterio moral? ¿,quián,
sino el individuo, es el (1(10 calcula el interés? ¿y có—
mo en este caso no ha de quedar sujeto al aspecto
particular y á una relacion puralmiente personal? «ibo~
do Iiombre,—dice Reid, combatiendo esta doctrina,
cuyo resumen acabamos (le presemitar,—todo hionibre
en sus momentos de calina desearia saber cual es su
verdadero interés, para obrar en conformidad con él;
mas la dificultad de descubrirlo con claridad mí través
de la diversidad de opiniones y de la importunidad
de los deseos presentes, hace que renunciemos con
frecuencia á esta indagacion, y cedamos á la molinacion del momento
~i no tuviésemos una regla
más clara que el interés bien entendido para dirigir
nuestra conducta, la ignorancia misma del caniino
que ti el eria. segur ~ ra llegar a] fin, It art a andar m~
ciegas mí la mayoría (101 género llumilamio)). Tampoco
la utilidad y el interés son eteruameutc los niisumos:
objetos que hoy son utiles \ cautivan nuestro interés, mariana son perj udiciales; ~ al contrario. halla—
mnos, pues, que los términos ¿tt/tulad é i,o te~sson
relativos; que mí nadie pueden imponerse; que nece—
sitau algo más alto que los abrace y condicione, algo
absoluto que los contenga, y funde su liinitaciou y
particular manera de ser. Por ultimo, todo ese calculo matemático mí que está sujeta la moralidad, destruye, aunque lo contrario diga l3entliaimi, toda. la evidencia del principio, y hace, por consiguiente, (1(10
no haya aquí un criterio inmediato de juzgar; no
siendo posible en todo caso a preciar el \ erdaderu interés con inquebrantalile certeza.
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Muy lejos de nosotros el pensar que el interés
sensible no sea un Lien, corno dijimos, hablando del
placer; pero, ni es el solo bien, como cree Bentliam,
iii bien é interés son una misma cosa: «Si el sentimiento del bien, dice Ilutcheson á este propósito, 110
fuese distin Lo del (id in teré~,la misma impresiou

produciría en nosotros 1111 campo fértil 6 una casa có—
in~day elegante, que un amigo generoso, dotado de
un noble carácLer~ Además: «el interés puede estar
en oposicion con el bien uno y entero, Y en este caso, dice Tiheighieu, el interés sensible debe sor sacrificado, segun el principio de subordinaciomi».
r1~am1)oc~o
negamos que el interés sea móvil de actos, pero si que sea el unico, y que no esté compre!)—
dido (lemitro del motivo absoluto de moralidad: pues,
como se expresa el filósofo belga, «es falso que los
hombres no obren, ni deban obrar, sino por interés.
El umismo l3eutliam reconoce el desiuterés como posible; pero lo considera romo un acto de locura
y
comprende y siente tamnhien que el motivo personal
no satisface a la conciencia)).
Oigamos, finalmente, á Reíd que, hablando en el
mismo sentido, dice: «La bondad desinteresada y la
justicia son los atributos gloriosos de la naturaleza divina. Sin estos atributos Dios podra ser objeto de temor y de esperanza, pero no de adoracion. La gloria
del hombre es of~ecerun reflejo de esta divina imá—
gen».
~Con! in ~umi~i).
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UNA EXCURS1ON
AL VALLE DE SAN ANDItgs.

1.
El 25 de Abril de 1826 sallan de la bahia do Tolon,para hacer un viaje do circunnavegacion, recorriendo los desconocidos archipiélagos del Pacifico, las
dos corbetas francesas el Astrolabio y la Zelée.
Mandaba la expedicion el contra almirante Mr. 3.
Dumont D’Urville nacido en Condé-sur-Noireau el
23 de Mayo de 1790, llevando su insignia en el Ástrolabio, y Mr. Jacquinot que tenia á sus órdenes la
Zetée.
El objeto de este viajo, cuyos gastos hacia el Gobierno francés, era exclusivamente cien tifico, debiendo detenerse la expedicion en las Islas Fidji para obtener datos precisos sobre el naufragio de la l4rouse.
El 14 de Junio.á las cuatro de la tarde las dos
corbetas echaban el anda en la rada de Santa Cruz
de Tenerife, llegando directamente dosde Gibraltar,
donde ¡e habian detenido algunos dias.
Conocidas son las observaciones hechas en esta
localidad, y la ascension al Pico llevada it feliz Mrmino por el mismo Jefe de la expedicion; poro no lo
es as! la excursion que en dicha Isla de Tenerife llevó it cabo Dumoutier, célebre frenologista, que formaba parte de la colonia cientifica, habiendo hasta
ahora permanecido inédito el Diario en que consignó
aquel sabio sus observaciones.
Una afortunada casualidad ha puesto en nuestras
manos aquel manuscrito, y de él extractamos lo si-

lO’i

EL MUSEO G~NARIO.

guiente: (1)
Ilabióndose informado Mr. Dumoutier, si seria
posible descubrir algunos restos de las antiguas poblaciones guanches, siguiendo las indicaciones precisas de algunas personas entendidas, y obtenido el
consentimiento de Duinout D’Urville, para una ausencia de ~ horas, salió Dumontier en direecion á
las montarlas de Anaga, situadas a 12 6 15 millas del
fondeadero de Sta. Cruz.
Aunque Durnoutier sabia que el distrito de Chasna era mus rico en objetos canarios, asi como las montañas que se extienden entre Arico y (iüimar, que segun Iluinhuid estón pertbradas de cuevas sepulcrales, la falta (le tiempo le obligó á limitar su excur—
sien al valle y cordillera de San Andrés.
Estos sitios, Ú pesar de haber sido descritos y visitados por muchos sabios extranjeros, ofrecen sin eni—
bargo bellezas innumerables entre sus espantosos pre-

cipicios y sus deliciosas cañadas, que dan ocasion á
que se recorran siempre con placer y con utilidad para la ciencia.
Aun se ven udli, cuino en los tiempos del re~
l3eucouio, numerosos ganados (le cabras saltando de
roca en roca, y se o~eel agudo silbido del pastor, cuva manera de vivir cii nada se aparta de la de sus
antepasados guanches, de los que ha heredado creencias, moral, franqueza, energia é intrepidez.
lios caminos conducen al valle de San Andrés. El
mas coniodo y agradable es el que, subiendo de Santa Cruz á la Laguna, y trepando luego por la cresta de
las montañas de Aliaga hasta el camino de rraganana,
(J11C se asienta sobre la vertiente norte de la cordillera, se resuelve en seguida en multitud de \ eredas,
muís o inénos transitables, que, cual inmensa red, se
extiende por todos los barrancos, alturas y precipicios
de la localidad.
(suando, al seguir este camino, se llega al pico
1) La benevolencia del Dr. Ilamy, que conserva la coleccion
in&~ditade las observaciones y D,hrio de Dumoutier, nos ha permitido tomar las notas que ht~y’puh1icamos,y que creemos serán
leidas con interés.
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más culminante, 1056 metros, se domina todo el país,
especialmente la parte del litoral comprendida entre
Buenavista al N. O., la punta de Anaga al N. E., la

de Abona al 5. S. E., y el rçeide desde su base hasta
su vértice.
Para contemplar tan hermosa perspectiva, es necesario no tener las horas contadas, si bien todo lo
compensa la belleza del paisaje.
El segundo camino es el de la costa, por donde en

ocho ó diez horas se llega al valle de San Andrés, Pero atravesando barrancos y precipicios espantosos, que
dejan helado de terror al viajero, que se aventura a
recorrerlos, por más intrépido que sea.

Esta vereda, que mide apenas un pié de ancho,
no tiene resguardo alguno, y la han abierto el paso
continuo de las mulas, y la corriente de las lluvias
que han formado por alli su cáuce.
A trechos presenta interrupciones producidas por
el derrumbamiento del terreno. Dos personas no pue-

den nunca avanzar de frente, y cuando un ganado
ocupa la vereda, es necesario retroceder y esperar a
que pase hasta la ultimna cabra para continuar su
camino.
Á pesar de estos inconvenientes, esta senda es la
más frecuentada por los indigeuas, pero infeliz del
viajero que se aventura en ella á pié y sin gula, porque es muy probable que desaparezca en aquellos
abismos sin dejar huellas de haber existido.
Los hijos del pais pasan, sin embargo, por aquellos sitios, áun los más escabrosos, á pié y en mulas,
siendo la pezuña de estos aniniales más segura que eJ
pié del hombre.
Para que la expedicion fuese más provechosa, dice Dumoutier, era indispensable dedicarle el iniayor
nÚ~neroposible de horas de que podiainos disponer,
sin que excediera de aquellas señaladas (le antemano para levar anclas, pues entonces era fácil que nos
quedáramos en tierra.
En vista de esto teimiarnos que elegir el camino de
la Costa, marchar de prisa, sajir por la noche, ~rllegar
por la mañana á San Andrés, recorrer la localidad,
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descansar un rato, y el resto del dia emplearlo en trepar al Roque de los Cuchillos, que domina el valle y

lo separa del torrente de San Roque, viniendo á comer á la venta que se halla ~ímedio camino. Al amamiecer, concluir la exploracioti (le los Cuchillos, que se
extienden entre el torrente de San Roque y el valle
de Salazar, y despnos, seguir el camino de Santa Cruz

sin detenerse, á fin de llegar antes de la salida del
sol del siguiente dia.
Este arreglo no podia tener lugar sin que corrié—
sernos el peligro de no llegar á tiempo mí bordo, por

mmís que el objeto de nuestro viaje disculpara el re-

traso; pero desde luego nos resignamos mí ello, y basanios nuestro plan de viaje en la forma que dejamos
expuesta.
Por copia,

D.
(Concluirá).

RhIouuF~.
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APUNTES BIOGRÁFICOS
DE

DON

E\IILIXNU MAI~T1NEZm~ Escon ui.

No es por cierto ingrato para el cultivo de las
ciencias y las letras el suelo de las Islas Canarias, si
se tiene en cuenta el aislamiento cii que, por SU si—
tuacion geográfica, se halla colocado el Arcluph’lago,
~r los es’~asnsrecursos que para realizar sus progresos
intelectuales le es dado utilizar, apartado corno se
encuentra de los grandes centros de ilustracion, cu—
vas corrientes civilizadoras apenas llegan, dóbiles ~
sin calor, á sus lejanas playas.
Falta aquí espacio para crecer, alimento p~’~
ro—
bustecerse, estímulo para producir; y así como un
árbol de gigantesca estatura p(~ece,Si 5~lS raices Se
aprisionan en estrecha urna; del mismo modo la inteligencia isleña se atrótia y muere, cuando intenta
buscar sávia y (mire en uiedio de nuestras volcánicas y
reducidas penas.
Sin embargo, asi como hay árboles que resisten
á un suelo y á una atmósfera deficientes, así hay
tarnbien inteligencias que saben resistir, desarrollar—
se y dar frutos, bajo los más desfavorables y contra—
nos elementos.

Una de esas inteligencias privilegiadas fué la de
nuestro malogrado anligo el Licenciado, 1 ~resl )ítero,
D. Emiliano Martiriez de Escobar.
Nacido en Las Palmas el ~G de Noviembre de
183 1, á hijo del distinguido Jurisconsulto, historiador y poeta D. Bartolomó Martinez de Escobar y de
J)•1 Francisca Lujan y Perez, hizo sus primeros estudios en la Ciudad de Sevilla, i~aradonde le emnbar—
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caron sus padres á los once años de su edad, residiendo allí desde 1842 hasta 18’i9, al lado de su tio paterno, el Dr. en medicina D. Juan María Martinez de
Escobar. En aquella pollacion tuvo }a inesperada
honra de recibir lecciones del cólebre literato 1). Alberto Lista de Aragon, hasta que, motivos de salud, le

obligaron d dejar la Península y regresar á su pÉitria,
continuando sus interrumpidos estudios en el Insti-

ti.ito Provincial de la Laguna, y terminandolos en el
Seminario Conciliar de Las Palmas, dónde tantos
hombres ilustres, lujos de esta provincia, han recibido su primera educacion cientifica y literaria, y de
cuyo establecimient& fué por muchos años bibliotecario.
rçerminados los estudios correspondientes al grado de Bachiller, y no existiendo y~íla Universidad
(le San Fernando, en cuyas dulas, con pocos gastos, se
podia cursar el Derecho, al que desde entonces mainfestaba el jóven estudiante marcada predileccion,
se encontró por largo tiempo sin saber h~’tciaque par.

te dirigir su inteligente actividad, obligado ni. perrnanecer en una ociosidad forzada, tan contraria ~t sus
hníbitos de trabajo.
Ya desde Sevilla se habian revelado sus aficiones
literarias, habiendo sido fundador y redactor, en union
de otros jóvenes, que luego han brillado en las ciencias y las letras, de una Revista, que con el titulo. de
Álb~tmdel bello sexo, principió ni. publicarse en
aquella capital.
Estos primeros ensayos robustecieron de tal manera su aficion á las letras, que sólo el cultivo de ellas
pudo servirle de lenitivo durante aquellos dias de voluntaria inaccion.
La prensa perióthicnm isleña se hallaba entonces en
Las Palmas en un estado de lamentable y vergonzoso abandono. Dos ó tres ensayos, representados por
El Poivenii’, El Despe~tadoi’y El Canario, habian inaugurado en esta Isla la ~ra de esa clase de pu.
blicaciones, elemento tan indispensable de la vida
moderna; pero el periódico, planta exótica en el país,
mona siempre al poco tiempo de su aparicion, no
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tanto por falta de suscriciones, como por escasez de
redactores, que dirigiesen con acierto sus trabajos.
El periodista era considerado como una especie
de agente de policía, sospechoso y aborrecido, siendo ésta la causa de que todos los que prestaban su
pluma para esa clase de publicaciones, envolvieran su

nombre cuidadosamente en el velo del anúniino, sin
recibir otro premio porsu desinteresada colahoracion,
que la indiferencia del impresor, dueÑo á la vez de
la empresa y de sus productos, ú la aniinadversion de
las Autoridades, que siempre se creian aludidas en
los fondos y sueltos del perseguido diario.
En 185~existia en Las Palmas un establecimiento tipográfico, fundado por II. Mariano Collina, persona de iltistracion y laboriosidad, que habia concebido el pensamiento de fundar un periódico bajo bases más sólidas é independientes, de las que hasta entonces habian servido de cimiento á otras empresas
de este género.
Deseoso de realizar su patriótico proyecto, se dirigió desde luego ti 1). Emiliano Martinez, que entonces contaba apenas ~5 años, y le ofreció la direecion y redaccion de El Ornnibu~s,nombre elegido para servir de título al nuevo periódico.
En efecto, el ~2de Junio de aquel mismo año, resueltas favorablemente todas las dificultades, y obtenido el permiso do la autoridad, vió la luz en Las
Palmas aquella publicacion bis~nianal,que modestamente consagraba sus columnas ti noticias é intereses
materiales, y en la cual todos sus artículos eran debidos ti la correcta pluma de su jóven director.
Circunstancias particulares le obligaron, sin embargo, ti abandonar en ~29de Julio de 1856 la direccion de El Omnibus, de que se encargó el que estas
líneas escribe, cesando él desde entonces en las tareas periodísticas, y dedicando toda su atencion ti los
estudios especiales de la carrera eclesiástica, que por
último habia elegido, no sin algunas vacilaciones, que
la misma gravedad de su repentina resolucion mdtivaban.
Decidido, empero, ti vestir el habito talar, y con-

110
EL MUSEO CANARIO.
virtiendo su reflexiva actividad y claro talento ti alcanzar pronto los grados teológicos necesarios ti su
intento, y ~ cumplir los ejercicios, que su nueva pro—
fesion le imponia, llegó rápidamente nuestro ilustrado amigo al Presbiterado, donde ya pudo hacer
oir su elocuente voz en el pulpito, pues de todas

partes se le encargaban los panegíricos, que en los
pueblos de la Isla y cii Las Palmas se pronunciaban
en las más importantes y solemnes festi~idades que
celebra la Iglesia.
Despues de haber servido corno Ecónomo la Par-

roquia de Haría en Lanzarote, y de haber obtenido
por oposicion el Curato de rFafira término municipal
de esta Ciudad, fué nombrado P~íriocode la matriz
de Las Palmas, con cuyo nombramiento parecia que
una brillante carrera se abria desde aquel momento
ti su reconocido mérito y mí su legítima arnbicion.
Más, hé aquí que de improviso, la manera de
apreciar una cuestion de derecho civil sobre un edificio anexo ti su parroquia, dió principio ti una deplorable série de discusiones y disentimientos con sus
Superiores gerárquicos, que hahian de destruir en
breve tiempo todas sus aspiraciones, y lanzarlo inconscientemente fuéra de la órbita de su obediencia
religiosa.
Entretanto, y durante la época del Gobierno republicano, sabiendo que en la ciudad de la Laguna se
habia creado una Escuela libre de Derecho, se despertó de nuevo en su alma el deseo vehemente de in-

gresar en el Foro, deseo que nunca le liabia aliandonado, ti pesar del enipeúo con que se hahia consagrado ti sus estudios teológicos.
Inipulsado por aquella decidida vocacion, y queriendo~alcanzar, durante ese fugitivo período de libertad, el grado de Licenciado en derecho civil y canónico, trabajó sin descanso para obtenerlo, teniendo

la satisfaccion de recibir la anhelada investidura, despues de unos exámenes tan aplaudidos corno brillantes.
rçamhien habia alqanzado por aquel tiempo el
iiornbramieuto de Canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
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tedral de Canarias, título honorífico de que nunca,
llegó ti tomar posesion.

MienLras ésto sucedia, haijia dirigido su incansa-

ble actividad y sus aficiones literarias Iií,cia los complicados estudios de la historia del pais, asoci~’iudose
para ello con el ilustrado Dr. U. Gregorio Cml, que
se proponia publicar, como cii efecto ha publicado
despues, unos Estudios históricos, climatológicos
y patolóq~cossobre estas Islas, que con tanto aplauso de propios y exfl’afws siguen viendo la luz publica en esta ciudad.
En este órden de estudios ha escrito nuestro erudito amigo muchas é interesantes memorias, de las
cuales algunas contienen datos originales y curiosos
sobre los LISOS, costumbres y origen de los antiguos
canarios, y sobre la debatida cuestion de la Atlitritida, cuya existencia afirmaba.
Ultimamente, y en los espléndidos festejos con
que esta Poblacion conmernoró el segundo centenario de la muerte del insigne poeta U. Pedro (‘alderon
de la Barca, compuso un notable discurso sobre el
Orígen del hombre, en el que combatió la escuela
Darvinista, con todo el fervor y entusiasmo de un celoso católico y de un filósofo cristiano.
No debemos pasar en silencio, antes de terminar
estos breves apuntes, unos interesantes artículos que
escribió en 1860, publicados en El Canario, Revista
semanal de literatura y artes, que, tainbien bajo la direccion del que estas líneas suscribe, veia la luz pública entonces cmi Las Palmas, en cuyos articulos describió cori elegante frase un viaje que hizo ~iSan Bartolomé de Tirajana, I)ajo el seudónimo de Antonio
de Luna, y otro á la villa y santuario de Teror, bajo
el supuesto nombre de José Góngles y Gona les.
Tampoco debernos olvidar las inspiradas poesias
que á intérvalos brotaron de su fecunda pluma, especialmente en los primeros dias de su juventud, y que
se encuentran diseminadas en los periódicos El Porvenir, El Canario, El País y otros de esta localidad.
En esas poesias no sabemos qne admirar mñs, si la
gracia y fluilez del verso, ó la correccion y pureza
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del estilo. Sin duda nuestro jóven amigo recordaba
con placer las lecciones de Lista, y no olvidaba las
que liabia recibido en Canaria del laureado y erudito poeta D. Graciliano Afonzo, Doctoral de esta
Santa Iglesia, que se coruplacia en aplaudir sus ensayos, y en infiltrarle, por decirlo así, su decidida ~
exclusiva aficion á las letras (1).
Por último, consignaremos, que en 186~y 1863
estuvo al frente del Colegio de San Agustin de esta
Ciudad, de que era entonces Rector su hermano, el
ilustrado Presbítero 1). Tcúlilo, catedrático hoy de
Metafisica en la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de la Habana.
Cuando en toda la fuerza y actividad de su indisputable talento, parecia que nuestro laborioso amigo
iba á vivir largos años, una rápida y aguda enfermedad lo llevó al sepulcro el 15 de Marzo último, arrebatándole al cariño de sus hermanos y al de sus queridos y numerosos consocios.
Individuo del MusEo CANARIO desde su instalaclon, y colaborador en las tareas periódicas de nuestra Revista, debíamos á su memoria este recuerdo,
que por sus patrióticos é ilustrados escritos merecia,
y que nuestra sincera y cons~tanteamistad le dedica,
como justo, aunque débil homenage, debido ti su claro talento, y ti su ardiente amor al país.
AGUSTIN MILLARES.

t) En este número repi~oducimos una oda que en el Porvenir publicó, titulada A una foca, como muestra de su estilo.
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Á UNA ROCA.
ODA,

Yo te saludo, Roca venerable,
Del mundo poderoso y firme asiento,
Paclron de las edades que pasaron,
Historia verdadera inalterable
l)e la creacion, eterno monumento
1)e los siglos que rápidos volaron:
hoy á tu aspecto rudo,
¡Oh loca venerable! te saludo
Yo te saludo sí; y al conteniplarte
1)e admiracion y de respeto lleno,
El pecho temeroso se estremece,
Y luis ojos se ofuscan al mirarle;
Palpita el corazoti dentro del seno,
Y la voz en los labios enmudece,
Que es muy pobre el aliento
Para cantar lo que en el alma siento.
¡Oh! cuán altiva la eles ada frente
De rocas y de nieves coronada
Alzas sublime al alio firmamento,
Sin que te aterre el rayo omnipotente,
Ni el rudo embale de la mar airada,
Ni el duro choque del furioso viento;
Nada tu mole espanta,
¡Oh Roca! nada tu poder quebranta.
De los si~losla huella poderosa
Pasó en vano, en el polvo del oh ido
Ciudades y naciones sepultando:
Tú resististe inmoble y or~iillosa
El poder de los tiempos tan temido
Y su furor altiva desafiando:
Y veloces corrieron
Y rendir tu lirmeza no pudieron.
Tú viste descender el rayo airado
Sobre el gigante pino, el roble añoso,
Que veinte siglos resistió constante
Al violento furor nunca domado
I)el hórrido aqmiilon y tempestuoso:
Y rendido caer en un instante
Con espantoso estruendo,
Pavor á los mortales infundiendo.
En vano del volean ~alara ardiente
Por los \ alles corrió, ~or la llanura,
TOMO
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Y todo en pós de si rápida lleva:
~sada se opone ó. su furor \ehemente:
Abate humilde la elevada altura
Y nuevos montes de ceniza ele\ a:
Pues á su ira terrible
Fuiste, Roca, barrera indestructible.
A la voz del Eterno poderosa
Tembló de espanto la anchurosa tierra,
Los poios con pa~or se estremecieron,
Y la mar encrespada y borrascosa

Subió atrevida á la gigante sierra;
Con sus ondas los campos se cubrieron,
Quedando sepultado
Un mundo de sus crímenes manchado.
1 ltimo asilo en su funesta suerte
En tí el mortal halló; tu cima helada
Fu~tambien su sepulcro doloroso
Donde dtirinjó en el sueño de la muerte,
Y aquella tierra en otra transfoi’mada
Viste al salir de tu sepulcro undoso,
Del tremendo castigo,
Quedando sola tú, mudo testigo.

Tú viste á los imperios más temidos
Caer en un momento derrocados
De la cumbre feliz de su grandeza
Por estrañas naciones destruidos:
Y del hierro fatal la diestra armados
Sobre tímidos pueblos su fiereza
Ostentar los tiranos,

En sangre tintas homicidas manos.
¡Ay! tú los iste. fieros, orgullosos,
El poder tic los tiempos desafiando,
Trasmitir de su imperio á las edades
En ricos monumentos y grandiosos
Que fueran á. los siglos publicando
lJn reinado de críinen y maldades,
De ensangrentada gloria.
Y del hombre infeliz la triste historia.
Orgullo y vanidad: nada en el suelo
Por una larca eternidad subsiste,

A todo el golpe de los siglos hiere.
La alta columna que se eleva al cielo

Al poder de los años no resiste:
Todo en el mundo para siempre mucre
Y cae confundido

En las densas tinieblas del olvido.
TÚ vivirás; sin que del tiempo airado
En tí su huella destructora imprima;
Ni en el abismo de la mar profundo
Caigas d~1huracan al choque osado;
Ni hiera el m’ayo tu eminen te cima.
Tu vi~irás mientras que viva el mundo,
Que eres del orbe asiento,

De la gloria de Dios un monumento.
EMILIANO MARTINEZ DE Esco~.&a.

Julio cte ~

EL MUSEo

CANArUO.

1 1T.~

NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.
P011

-

AMxn~NToM ~RTINEZDE Esconxn.
(Con ti o uac ion).

Al admirar toda aquella grandiosidad; al encon—
trarrne en oqitel ear~,(tonto la vista ~e pierde en una
inmensidad de edilicios de la más \ ariada arquitectura, que resaltan en medio de ~erdes praderas, de Cascadas armoniosas, \ de improvisados encantos, no pude menos de exclamar:

Bendita sea est maravilla del siglo, donde todas las naciones del globo, ol\ idando tradicionales
—~

preocupaciones y dando tregua á sus disgustos, se
congregan y reconcilían, enarbolando bandera de paz
con el lema del progreso unix ersal! ¡ Bendita sea la
Francia, (JUC ap1~~~m5
1 epiiesta (le las calamidades de
una guerra civil extranjera, se presenta regenerada,
ofreciendo al inundo el espectáculo giandioso de una
reorganizacion política, administrativa y econúnuca
tan incomprensible conio inesperada! ¡ Rendita sea la
fuerza poderosa de la \ oluntad, la ardiente llania del
noble y levantado patriotismo, que tantos milagros
produce, y que sacando á la nacion del abismo donde
una gran desgracia la babia arroj ado, tiene hoy el noble orgullo de congregar al inundo entero en este hermoso pai-aiso (le la recoriciliacion, y de su reconstilu—
cion moral y material, desarmando y arrojando) cii el
mar del olvido las iracundas pasiones, y ennobleciendo su dignidad con esta santa alianza, símbolo divino
de la universal federacion!
Ante tan sublime magnificencia, me parece que yo
tambien renazco á la vida; me parece que no me he de
-~
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morir; y aliento la esperanza de que he cte volver á
visitar estos lugares, ya que el ‘destino me obliga~á separarme de ellos con pena en el alma y angustia en el
corazon.
Al oir á ini alrededor hablar en distintos idiomas,
y al ver por todas partes los pabellones y trajes cte diversas naciones, me parecia no estar en París; me figuraba un semi-Iiios, que al mismo tiempo me hallaba
en todas partes y que abarcaba con mi vista el mundo
entero.
Mi mujer estaba junto á mí como alelada; casi la
habia olvidado; recomencléla no se separasé ni un solo momento, y caminamos instintivamente, hallándonos de improviso debajo cte la tierra, admirando las
preciosidades del Aquariuni de acjua dulce, que ocupa una superficie de 2,800 metros con agrupaciones
de rocas del más agradlal)le aspecto. Las cavidades
de estas rocas forman pequeños lagos ó estanques cuyas paredes de cristal permiten admirar la diversidad
de peces.
Dirigímonos al Trocadeio, y atravesando sus galerías nos encontramos en la otra parte y Plaza del
mismo nombre, donde se admira un magnífico estan—
que con preciosos juegos de agua. Pero al querer penetrar de nuevo en el edificio, fu4mos detenidos.
Nos hablamos salido del local cte la Exposicion, y
teniamos que pagar de nuevo para volver á entrar.
Expliqué á los empleados mi distraccion, por no decir
mi ignorancia, y sonrieron. Preguntóme mi mujer lo
qud pasaba, y se lo expliqué, y sonrió tambien: yo no
sonreí; y abriendo mi portamonedas, saqué dos francos y dos suspiros, compré dos tichets, los entregué y
volvimos á entrar.
Este tropiezo me costó dos francos, y al poco rato
yo tambien sonreía y me consolaba diciendo: cuatro
francos por ver todo ésto es aún muy poco.
—Tienes razon, me contestó Eug~nia.
Y creí que tenia razon; ~ en efecto la tenia, sí consideraba que la entrada en iVab file me habia costado
diez francos. Lo único que yo sentía es que al dia siguiente cuando la prensa anunciase que en el anterior hablan visitado tantas personas la Exposicion,
calculando el número por los tichets despachados,
tendrian que deducir dos, porque nosotros hablamos
pagado dos veces. ¿Y no habria muchos en igual caso
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Atravesamos de nuevo el palacio del Trocadero y
nos detuvimos en el centro do la columnata exterior o
rotonda delante las seis estátuas doradas y alegóricas de fas seis partes del mundo. l)esde allí el panorama es magnitico; á nuestros piés la gran cascada y
el gran estanque cuyos cuatro ángulos se hallan deco~
rados por colosales figuras de animales do bronce dorado: el buey, por (‘ala, el caballo, por ltouillard; el
rinoceronte, por ¡acquemart; y el el4aitte, por Proinlet. A la derecha el parque (tel Trocadero, con sus
prados y sus rocas el renlaurant español y las construcciones típicas ¿el Japon, del Egipto, la China, la
Suecia, la Nóruega, la Persia, Túnez y Marruecos. A
la Izquierda el Aquarivm de agua dulce, el re*tauraul
francés y preciosos y pintorescos clsalels y pabellones,
entre los cuales descuella el de Alger con su blanca
torre; extendiéndose más allá y fuera del campo do la
Exposicion, París todo entero, con sus cúpulas, sus
miradores, sus agujas y monumentos. En frente, el
puente, de léna, su verde prado y el gran palacio de
la Exposicion universal.
Cuando bajamos del Trocadero nos hallamos á
las puertas del palacio cte la Exposicion, volvimos la
vista para acbnlrar en toda su grandeza el edificio de
donde habiamos salido. La perspectiva era imponente y mis ojos no se cansaban de ver, ni mi pensamiento tle admirar; pero el tiempo corria y era necesario
seguir. No me es posible tomar nota de lo que veo;
porque para ello seria necesario, no muchos dIas, sino
algunos meses; y como nada me es dado examinar en
detalle, veo sin mirar, y entramos en el gran-vestíbulo cuya majestuoso conjunto seduce y detiene. Lo pile
mero que flama la atencion es un reloj monumental
con cariátides, cuyo mecanismo y movuniento circular son en extremo curiosos; puertas decoradas de mosálcos dan entrada 4 la Exposicion de Bellas-artes y
de la ciudad de París; 4 la derecha, en el Interior del
palacio, la calle de las Naciones con sus fachadas típIcas y exposiciones extranjeras principiandó’por Inglaterra; en el vestíbulo, y tambien 4 la derecha, los
diamantes de inglaterra, la estátua del príncipe de
Gales, sus colecciones, el palacio Indio, y en el fondo
el trofeo del Canadá. A la Izquierda, los diamantes
nacionales, las exposiciones do t4óvres, de lieauvais y

r
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cte los (lobolinos, y en el fondo el monumento de (.‘arlo—magno.

Subimos á la azotea 6 terrq~plenexterior del palacio,
que se halla sobre la entradii principal, dSe donde se domina el parque del (‘ampo de Marte, el del

Trocaclero y el puente de Iéna,la gran cascada y el
magnifico palacio en anfiteatro y en forma do rotoncta que con sus arqueadus alas parece quiere abrazar

todo aquel conjunto maravilloso de prados y jardines,
trucciones maravillo(le
saspintorescos
y originales.chalets y de cons
Soy ospaltol antes que todo, y cuando bajamos do
nuevo al gran vestíbulo, seguí una de las calles que
dan entrada 4 las galerías de la Exposicion en busca
(le Espafla; deseab~iver como figuraba mi patria en
aquel gran (‘ongreso do la Industria, y me hallh en
una calle donde 4 un lado y 4 otro encontraba preciosas tapicerías y ricos y magníficos muebles.
Segula adelante y 4 la ventura, sin atender las con1 (nuas observaciones (Le mi mujer que trataba de hacernie notar 4 derecha y 4 izquierda cuantas preciosictactes llamaban su atencion; de repente desembocamos en una ancha etilo transversal que conduce de la
puerla Ilepp 4 la de L)emix.
No recuento todas las cosas que vi alpasar, en los
ramos de porcelana y cerámica, (le tejidos y magníficos espejos de Saint-Gobain, cuya altura do (3 metros
y 4S ccntimetros por un ancho proporcionado son admirables. l)e repente nos encontramos en medio de
un mar de zafiros, perlas y diamantes de la familia
liranieki estimados en muchos millones, y despues en
un almacen de vestidos de ambos sexos.
Mi mujer no quena separaree de allí, y casi 4 viva
fuerza pude arrancarla; pero aquelLo era fntermlnable
y salia de Scila para entrar en Caribdis; por.todas parfrs prendas, vestidos, ricos chales, maravillosas confecciones, encajes y tules; yo no sé cuantas tentaciones femeniles. Andando siempre y sin encontrar 4 Es-

paDa, llegamos al gran vestíbulo de la Escuela militar, más conocido con el nombre de Galería del Trabajo, paralela al gran vestíbulo de honor del léna.
Despuos de admirar el gran trofeo do cobrede M.
Laveissiére, en cuyo centro se eleva una columna de
bronce que sostiene una enorme esfera, y 4 cuyo pié
se hallan perfectamente colocados hilos y caÑes de
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siones, recorrimos la sala deteniéndonos delante (le!
taller de diamantes de (11. l~oulina,Y penetrando en
la Exposicion de bellas—arles por el salori reserVado á
la Alemania, pa’~amo5lUCL~() al (le los Paises—Bajos,
Suiza, Grecia, Portug il, 1)i na ~narci, ]i61~iica,Rusia y
España, en el cual liie detuve lihiS tiellillu, CulIlUyeiRlu
lueao Gori el de Austria y Francia.

1-le anclado imicho y he visto poco; más bien no he
podido ver nada, y apenas ron~er~
o un recuerdo \ ago
(jU e despierta el deseo de C( )n te~p
lar de nuevo lauta

belleza, tanto divino como crea ~ prodcire el trabajo
del hombre. ¡Bendito sea J)ios! ¡bendita sea su obra
más excelente que tantas perfecciones realiza!

‘uando llegué al departamento de bellas-artes, clonde España ha presentado las producciones (le SUS hijos, rebosaba en legítimo orgullo de amor patrio, lic
todos los extremos (tel mundo vi alli uentes, artistas,
celebridades tal \ ez, que admiraban aquellos elocuentes lienzos, ideados ~ re (lizados en España, (id~no cii
vano es tenida como la cuna afortunada del arte divino de la pintura.
La Exposicion arlístici de España OCiil)~tres salones, y es indudablemente la más sobresaliente cuino
pintura. No lo digo yo; lo he leido en los periódicos
franceses, que no temen decir que todos los cuadros
son notables, y que delante cte ellos, ~ es la ~erdad, el
público se estaciona con \ erdadero entusiasmo y la
más constan e insistencia.
Allí inc extasié \ iendo el gran cuadro de Pradilla
representando á Doíia •Juaoa la loca no te el /~1’etr)de
su marido, los deliciosos retratos de l)on Raimundo
de Madrazo, las obras inmortales de Fortunv, las de
Gonzalez y de Jimenez ~\rand i, la Odalisca de Casado,
la muerte (te Séneca, de 1 )oniinguez; la inspirada com—
posicion de Plasencia, el orí(JemL (le la I?epública romana, en que Bruto muestra al pueblo el cadi’iver de 1 ~ucrecia, y otras muchas obras creadas en mnonwntos de
inspiracion divina; pues sólo un destello de la divinidad puede hacer brotar (tel pincel tanta belleza ~ encantos.
(rontinua?a).
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¡LOCA hE AMOR!
~Con (i fluacion).

‘Virginia se adelantó entonces hácia la ventana y
abrió las hojas de cristales, permaneciendo muda, absorta, ligeramente apoyada en el alféizar de ella. Parecia otra Margarita (le Go~hcen la escena final del
tercer acto de la ópera de Gounod.
Aquella ventana correspondia al piso bajo del palacio, y gruesos barrotes de hierro la ponian á salvo de
un golpe de mano, segun costumbre de la época.
Al poco rato un hombre de gentil apostura y gallardamente embozado paróse delante de ella y saludó:
—~,Quéte pasa?
—la dijo ¡Eslás trémula1
¡Palidez mortal hay en tu semblante1
¿,Estás enferma?
¡Contéstame, por Dios!
—~Ytú me lo preguntas?
—replicó alzando há—
cia él su mirada, hasta entonces haja.—.-~Temo,Rober—
to, no sé por qué’
—~,Teha sucedido alguna cosa?
¿ITas siclo contrariada?.... ¡1)ímelo, por favor’
—añadió Roberto
COfl interés siempre creciente.
—Nó: no te preocupes, que respecto á nuestra cita
todo ha marchado cual era de desear; pero, es que no
sé, no puedo explicarte lo que me pasa
preocupaciones, presentimientos, tonterias tal vez, yo no lo
sé
Esta noche me eché vestida en la cama esperanclo ó. que dieran las doce, y me sorprendió el sueño
Soñé, yo no sé lo que soñé, ¡Dios mio1
Cosas muy tristes debieron ser, porque de ello sólo pue—
do decirte que al despertarme lloraba amargamente.
Despues, nada me ha sucedido, y va tú me ves
debiera estar alegre, y siento pena: estoy contenta y á la
vez tiemblo
¿Tú lu comprendes, Roberto?
¿Tú
has visto jamás en sár humano contradiccion semejante?
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—Es verdad. —dijo Itoberto gravemente.
Virginia, como casi todas las mujeres, sentia y ha—
biaba con ese tierno instinto del corazon, que, segun
ha dicho Victor 1 lugo, es infalible. En su fisonomía
advertíase cierta trasparencia, que perinitia apreciar á
las claras todas sus sensaciones, porque en ella todo
era luz, candor, sencillez.
Al cabo de un momento prosiguió de esta suerte
sin cesar de temblar, poseida de un estremecimiento
nervioso:

—~IIasconocido tú una criatura más desgraciada

que yo?
Pudiera ser feliz y no lo soy
¡Siempre
tiene el destino alguna razon para que la dicha no nos
inunde por completo’
La implacable muerte me

arrebaté mis padres en edad temprana; quedéme sola
en la niñez ~ poseedora cte una fortuna, que es cuanto el mundo apetece; encerráronme mf~s
tarde en aquel
convento, y me llegué á acostumbrar á la soledad mecirosa cte sus cláustros y al rezo continuado; y á pesar
cEe la amistad de las compañeras, sentia un vacío en
mi alma, una ausencia de algo que, más tarde, citan—
do reflexioné, me hizo derramar algunas lágrimas
¡Y sin embargo, créeme, era más dichosa en el convento que lo soy ahora fuera de él! Sí; mil veces más
dichosa
No tenia goces, pero tampoco pesares....
Allí no sufria, y hoy sufro mucho, muchísimo
Sin
ti, sin tu amor, moriría
—Alma pura ¡qué bella eres~ —exclamó Itobor—
to con ternura tomándole una mano y hesánclosela.
Virginia, cual ~i no hubiera a(lVel’li(lfl la interrup—
cion, añadió:
¡Si tú supieras lo que he sufrido por amar~
te!
¡Amar! ¿Comprendes tú cine sea un delito?
Pues lo es
¡ Padecer por amar! que equivale á no
comu nicar sus impresiones al objeto amado ¿puede
darse mayor castigo?
¿Tú has visto crueldad semejante?
—

Y la pobre Virginia iba exaltándose por grados ca-

da Vez más. De pronto hizo una ligera pausa, y una lágrima corrió por sus pálidas mejillas, volteando Por
ellas con la rapidez de una piedra abandonada á sí
misma desde lo alto de un monte.
Esa lágrima devolvió la tranquilidad á su alma.
La tempestad que asomaba en el horizonte, trans—
formóse en beneficioso rocío.
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Roberto miéntras tanto contemplábala absorto, poseido de respetuosa adiniracion. Virginia fué entonces
pal-a sus ojos, más que una mujer: tenia algo de celestial: era un ángel.
—Desecha esos recuerdos, Virginia; olvida t~anta
tristeza
Deja al pasado con sus sombras, hoy que
nos sonrie la dicha
¡Quién sabe si será la precursora de dias más feIices~ En estas horas que la suerte
nos ha deparado, clespues de tanto tiempo en que no
osábamos mirarnos sino de lejos y á hurtadillas por
temor á ser sorprendidos, conviene ohidar los disgustos pasados ante la felicidad presente, esa suprema felicidad que nace en ini sér y rehosa al exterior al ver—
inc junto á ti, aspirando tu mismo aliento, confundiendo tu mirada con la mia, tus suspiros con mis suspiros
¿No es ésto ser dichoso?
La condesita clavó en él sus dos hermosos ojos negros inundados de luz sobrenatural, y luego los bajó
con esa deliciosa coqueteria femenil tan natural al sentirse halagada en lo que siempre estima más la mujer, y sus manos trazaron maquinalmente extraños
signos en el alféizar de la ventana. A la vez, sus mejillas, antes pálidas, transformáronse como por encanto: Uñéronse de rojo encendido cual las cerezas á la
accion de la luz solar, y balbuceó con timidez:
—jAb! si es cierto que tú eres feliz junto á mí, yo
tambien lo soy
No es posible decir lo que ambos pensaron y sintieron en este momento. Para formar cabal idea de ésto,
es necesario haber pensado y sentido como ellos. La
pluma es deliciente para trazar estos cuadros, cuando
la estética no le suministra los colores. Y aún así ¿logrará su objeto?
El lenguaje de dos enamorados apenas lo comprenden más que ellos mismos. Es más bien inarticulado
que articulado. Se siente mejor que se expresa.
A veces se dice más con una mirada, con un suspiro, que con todas las frases inventadas por los hoin—
hres.
Y es que su forma de expresion es el símbolo, que
es la mejor elocuencia.
Lengu:ij e e~perial,mudo, la c’ñnií’n, contemplativo,
en que doscorazones se funden en uno á través de una
mirada, en que hay sonrisas sin motivo, apretones de
manos por nada y cariñitos con los labios que unas ve-
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005 significan ¡te quiero! y otros ¡te adoro!
Roberto embriagado cEe amor, fuera do si por la sublime sencillez de las últimas palabras de Virginia, ex-

clamó:

—jQué hermosa eres, Virginia!..... ¡Qué más ciclo,
que el cielo de tus ojos!..... Y cuando hal)las, yo no sé
lo que inc pasa
Jamás he oido una voz más seduc-

tora, y siempre creo quu flanee razon un todo cuanto
dices
¡Yo te amo! ¡yo te amo! con amor Infinito,
eterno, Inquebrantable!
Ella tomó 4 mirarle, y dijole con extraordinario
candor:
—!Ah! ¿es verdad?
repítemelo, que nunca me
dijeron eso como inc lo has dicho tú ahora......
—!Te amo! ¡te adorol ¡te
Y sin pensarlo, sin darse cuenta de ello, arrobados
por el fuego de su inmensa pasion, sus brazos se enzaron 4 través de la roja, y sus labios se unieron en
un beso infinito
De repente, un rayo de luna de esos que siempre
interrumpen tan dulces éxtasis, hirió de frente la fiso-

nomía de Virginia, iluminando toda la callo.

Abrió sus ojos, y vió enfrente, oculto en la sombra
proyectada por el ángulo do un antiguo palacio, un
hombre quela miraba atentamente, y cuya mirada la
hizo estremecer. Palideció, la sangro toda de sus venas agolpóse en la cabeza y cayó desmayada sobre la
ventana sosteniéndola su amante, exclamando:
—jMaldicion!

La felicidad es siempre así. Un rayo de luna que
rasga las sombras de pronto, y luego desaparece, sumiéndonos en mayor y más espantosa oscuridad.
3.
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SUMARIO.=El capar ANTONIO LoPEz.—Cer~antes. Jiu~resde

Carnal—Algo de sanscrito. Buen bacalao. —Un concierto.
—Colorcte.—Maloruin.—Tristc noticia.
El 9 de Setiembre de 1878, despues de una correría por Suiza y Francia, mo hallaba en Barcelona, á donde babia ido con
objeto de conocer la capital del Principado, ver algunos amigos y
visitar luego otras poblaciones principales de España; redondeando mi viaje, antes de retornar á este querido peñon, que el acaso
me deparó por cuna y mi destino por morada.
Aquel mismo dia ó al siguiente debia emprender su primer
viaje para las islas Filipinas el magnifico ~apor español Reina
Mercedes, de la empresa nacional de los Señores Olano, Larrinaga y Compañía, dueña tambien del Irurac-Bat, que acaba de sumergirse ahora cerca del cabo de Finisterre en violento choque
con el Douro vapor inglés que sufrió la misma desgraciada
suerte.
El vapor Reina Mercedes era entonces el mejor barco mercante de España y, como español y como curioso viajero, fuí á visitarlo en el expresada dia, quedanda agradablemente snrprendidn
de la n~agnificencia del buque que tanto halagaba mi orgullo nacional.
Yo creí que no podia salir de ningun astillero del inundo bu—
que mejor y más magnífico en su clase de mercante: pero otro
buque, tambien español, el Antonio Lopez de la Compañía trasatlántica, que acaba de visitar nuestra espaciosa bahía en su primer viaje á las Antillas españolas, le aventaja.
Tanibien he tenido el guste de visitarle correspondiendo á la
galante invitacion que á las autoridades, corporaciones y á la
prensa hizo, en representacion de la mencionada Compañía, su
agente en esta ciudad D. Juan B. Ripoche, que al efecto tenia
dispuestas en el muelle á las once de la mañana del dia 13, las
embarcaciones menores necesarias pal-a el trasporte (le todas las
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personas oficialmente invitadas.
Al llegar á bordo del buque cuyo casco es de acero, quedamos todos realmente encantados; pues en medio de las magnificencias que por todas partes se ostentaban, vimos adornos del
miLs refinado gusto, y notamos el esmero con croe se habia procurado convertir el buque en un flotante square, admirando por
todas partes plantas naturales en magníficos jarrones y en riquísimas y doradas macetas. Nuestras más elegantes damas se habian dado cita en el magnífico buque, y parecia que el mes de
Abril babia trasladado sus más precio~asy floridas galas sobre el
líquido elemento. Un viaje, en semejantes condiciones, hubiera
sido ir al Nuevo mundo dentro de un mundo nueco.
A la una de la tarde dió principio el banquete en el espacioso
comedor, donde se pronunciaron elocuentes y patrióticos brindis
que revelaban el entusiasmo de los comensales, y á cuyos brindis contestó con afecto y reconocimiento el capitan 1). Eugenio Bayona y nuestro buen amigo D. Néstor de la Torre que representaba ím la casa consignataria.
Si grato ha sido para la Ciudad de Las Palmas admirar en su
babia el mejor vapor mercante nacional de los que hoy surcan el
Occéano, grato ha sido tambien para su capitan 1). Eugenio Bayona visitar de nuevo esta capital, despues de una ausencia de
veinte y cinco años.
Al dar las gracias al Señor Agente de la Compañia trasatlántica de esta Ciudad, felicitamos á la una como dueña y al otro como representante del mejor buque mercante español, y tambien al
Señor Bayona que lo comanda. *
Ya que he hablado del mar, debo hablar ahora de la tierra para rectificar una noticia dada en el número anterior en ciue me
lamentaba, al dar cuenta de los festejos literarios que en esta Ciudad se preparan, de no haber oido decir nada referente á la celebracion del 266 aniversario de la muerte de Cervantes; pero el
Casino de Instruccion q Recreo que ha rendido siempre homenaje al célebre autor del Quijote, celebrará en la noche de mañana una velada literaria y musical, que promete estar brillante.
El juéves de la última semaná tuvo lurar la visita del Viático
á los enfermos del Hospital de San Martin y presos en esta cárcel
de Audiencia.
La procesion fué solemne, si bien no recorrió las calles de cos-
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tumbre. No me ocurro el por qué.

En este motivo (no con el de no haber recorrido las calles de
costumbre, sino con el de la procesion) tuve el gusto de visitar el
establecimiento (no el de la cárcel, sino el del Hospital) y de admirar una vez más el celo
5 cuidado y esmero que se observa en
cada uno de sus departamentos y la buena administracion en to-

dos sus ramos.
Plácemes mil
Mesa de Leon.

It

su digno Director y consocio nuestro D. Diego

Me parece que la siguiente noticia debe de ser antropológica.
La trasunto de un periódico literario de Leipsik:
«Nuestros lectores agradecerán que llamemos su atencion hácia algunos escritos traducidos del Sanscrito (antiguo idioma del
Indostan) que van á publiearse. No hemos leido los libros; pero si
su contenido es tan interesante como los títulos, su lectura será
el non plus ultra de lo agradable. Estos son:
Swapantachahschavimaharna rtrastotra.
f”rigunal mikakal ikastotra.
Upangalalitnt’ratrodyapana.
A nantatschaturdarivratakatha.
Tomen J’des un poquito de resuello.
*

Leyendo los periódicos de esta localidad cualquiera creeria que

nos hallamos en plena Cuaresma, pues todos ellos han siclo obsequiados con bacalao confeccionado en la isla Graciosa, por la Sociedad de Pesquerias Canario-Africana.
Dias pasados y deseoso de probar el que podeiños llamar baca~
tao Canario, compré una cuarta arroba, y ipi criada que es una
excelente cocinera mo lo arregló á lo Domenech, y puedo asegurar que es muy bueno, que puede competir, no con el que aquí
se introduce con el nombre de bacalao, y que no lo es, si no con
el le~itimode Terranova.
Lo repito: es muy bueno, y debo recomendarlo; y á fé que no
podrá calificarse de sospechosa mi recomendacion, porque la
cuarta arroba me costó cinco reales de plata, ó séanse 2 pesetas 34
y mecho céntimos.
*
En la noche del miércoles último dió el distinguido concertista de violoneello D. Joaquin Casella en union de la Sociedad Filarmónica y en el teatro de Cairasco de esta Ciudad, un variado
concierto; que, al decir de los inteli~entes,debe repetirse. Todas
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las piezas que se tocaron fueron aplaudidas con entusiasmo.

Y á propósito, cada vez que voy al teatro, á algun baile ó á alguna velada ó reuniou, inc deleito contemplando las bellezas que
decoran el local, y sin cuyas bellezas de seguro ni el teatro tendna atractivo, ni el ~ioloneello del Sr. Casella, armonía.
A algunas, sin embargo, de las que más me agradan las en-

cuentro á veces desconocidas por razon de ciertos mej unges y cobretes con que se desfiguran.
A éstas debiera aplicárseles el cuento del cesante que fué á Pedirle un destino al ministro diciéndole:
—~SabeUd. porque se lo pido? porque estoy expuesto á mo-

rirme de hambre.
El ministro que le vió rollizo y colorado, le respondió con mucha flema:
—Pues su cara de Ud. lo desmiente.
—~Ah!replicó el cesante con acento compungido~ pues ha de
saber Ud. que esta cara no es mia: se la debo á mi patrona que
hace siete meses que me fia los alimentos.
Por lo mismo, ciertas mujeres debieran decir contestando á
cualquier galant ~ría:

—Esta cara no es mia; se la debo á mi doncella y á los confeccionadores de todos esos colorines y de todos esos postizos ridículos que afean la hermosura y manchan la naturaleza.
La dama que no tenga a1~opostizo, que levante el dedo.
Y cuidado que la cosa anda, sabe Dios cómo, con la baja del
precio de la grana: pues no la quieren ya en los mercados extranjeros ni á cuenta de maldiciones, y al fin y al cabo tendrá que
consumirse en la isla.
Y como la cochinilla no puede emplearse sino en hacer tinte,
haremos carmín para que se pinten todas mis paisanas y se CO!!~ iertan en papel de arrimo.
Una triste noticia es el fallecimiento en la isla de Cuba del
poeta Canario U. José Manuel Romero y Quevedo, autor dramático, y uno de los redactores en el año de 1863 del periódico El
Pais, que se publicó en esta capital.
Es de lamentar la pérdida de este buen amigo é ilustrado Ca—
nario.—(D. E. P.)
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El. MUSEO CANARIO.
LA rÇIjpI~l~ULOSIS
NO f~SCONTAGIOSA.
Desde que la Medicina ingresó en la via de progreso porque atravies~tntodas las ciencias, elnpeza—
ron á investigarse las causas que mas ú nicuos directamente influyen en el desarrollo de las enferinedades, así como tainhien sus diversos medios de trasmision, dando lugar, como consecuencia inmediata,
al estudio del contagio.
La tisis, terrible azote que asola la humanidad,
arrebata lo más florido del mundo civilizado, cuando el porvenir más halagueno sonrie á la juventud,
cuando creyéndose favorecida por la fortuna y presentandose ante sus ojos un inundo de ilusiones, viene con su terrible parca á destruir el edificio ideal,
echando por tierra sus cimientos y llenando de desolacion la familia que momentos antes acariciaba las
inÉis lisonjeras esperanzas.
La tisis, puede decirse, es la afecciun, que ha dado lugar á mayor número de controversias y discusiones en el mundo científico, desde que se agita la caestion del contagio; haciendo, que las grandes lumbreras de la ciencia se hallen divididas en dos bandos á
cual más poderosos, cuando se trata de este particitiar.
Antes de entrar en materia y con objeto de deslindar completamente el campo de accion que á cada
uno corresponde, es necesario precisar de una mariera clara y terminante lo que se entiende por contagio.
Definiciones más 6 inénos explicitas ocupan los
tratados de patologia al hablar de este asunto, muelias, no pueden sufrir una critica séria por abarcar
ulla esfera de aeciuu muy considerable. La de Anglade, aunque algo extensa, es la más aceptable.
To~iov.—9.
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El contagio, dice, es la trasmision de una afeccion

morbosa del individuo enfermo ti uno ó nuís individuos sanos, por el intermedio de un principio material, producto de una elaboracion morbosa específica,
cuyo principio, conuiincado que es al hombre sano,
(letermina en él los mismos fenómenos, las mismas

expresiones sintomátiqas, que las observadas en el individuo de donde partiú. De ella se desprende que es
necesario exista un principio material que produzca
el contagio; y siendo los miasmas y los virus los unicos principios materiales conocidos, se deduce no

puede existir sin la presencia de estos agentes.
Sentadas estas bases, pasemos ti ocuparnos de los
diversos experimentos ~ teorias encaminadas á demostrar el contagio de la tisis.
Los autores antiguos no los mencionan, debido
ti una mala iiiterpretacion, se atribuye esta idea ti Cia-

leno; pues al hablai- de la tisis dice: ~Las exhalaciones
putridas pueden producir la liebre.» Como se vé esta

es una suposicion; y dado caso que lo afirinara, es
grande la diferencia entre la fiebre de que habla y la
tisis que describe:’ no existiendo paridad alguna entre ellas.

Para demostrar la trasnlision de la tuberculosis,
los partidarios de esta doctrina han practicado diversos experimentos inoculando pfns de distintas naturalezas y procedencias: los resultados obtenidos han sido los siguientes.
Erelt inocula en un caballo pits escrofuloso procedente de u~ihombre, observando, pasado algun
tiempo, nódulos diversos en los pulmones del primero. Este experimento, e~amninadodetenidamente, no
tiene relacion alguna con el objeto que se propone;
será muy concluyente y apropiado para demostrar el
origen coinun de la escrófula y del tubérculo, pero en
el caso actual nada prueba.

Klenche observa que se desarrollaii tubérculos
neumónicos y lieptiticos en los conejos, despues de la
inveccion por la \Ilgular de materia tuberculosa.
Lebert, en los perros, obtiene idénticos resultados;
mientras que los efectuados por Vogel en los caballos
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y Langhano en los conejos son negativos.
Herard y Cornil!, Iloifínaun, (‘ohm, Veliier, Empis, Montigaza, l3izzozero, Leheri. y \Vyss, Kdehs,
Roster, Waldemburg, fligneii, Si111u11 ~ Sandersson
Fox han practicado con éxito i iuctiltciunes de materia caseosa, procedeii te de neunion ias en regresion;
de g~ing1insliufdticos hipertrofiados ó sujetos á (lege—
neracion y de secreciones bronqiuales ú de cavidades
neumónicas.
Siinon y Sanderssori añaden que han visto pro—
ducirse tubórculos miliares por la aplicarion de un
y

sedal.
Conhein y Funkel dicen, que la sustancia tuberculosa, asi como otras partes privadas de vida, produ—
cen los tub(rculos iniliai-es.
En Italia es donde con mas calor se han defendido las ideas del contagio, liallandose Murgagni ít la
cabeza de los partidarios de esta doctriia. Las grandes discusiones promovidas sobre este asunto ~ las
preocupaeiolies del vulgo, siempr~’dispuesto a acojer
cualquier idea por peregrina que sea, dió lugar a que
el Rey de Núpoles ~ el Gran—duque de Toscana convocasen una reunion de uu~dicusdistinguidos; deci—
dh’ndose la mayoria, despues de tui extenso debate,

por el no contagio.
\Yagner dice, que inoculando sustancia tubercu—
lusa se hallan tubérculos miliares en distintos úrga—
nos; alrededor del liunto inoculado se encuentra un
foco lleno de un pus mucoso, siendo su absurcion la
causa de la produecion del tubúr~u1o.
Ultiinarnente ~t Villemin se deben los esttidios
inús ámplios y minuciosos hechos sobre el asunto,
pues ha inoculado el tubérculo con buen resultado en
el conejo y cochinillo de Indias. Otra sórie de evpe—
riinentos practicados cii union de (‘liaureau ha demostrado la in~)eu1ahi1idadde las materias secas de la
espectoracion y la producciou de la enfermedad por
la ingestion de los esputos.
Inoculando materia tuberculosa y p~~s
cavernoso,
observa al cabo de algunos meses gr~ínulosy gérmenes tuberculosos en distintos órganos, principalinen Lo
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en los pulmones.

Estos experimentos dieron lugar á que la Acadeniia de medicina de Paris, nombrase de su seu& una
comision, para que por sí los practicase con la debida escrupulosidad; y despues de un concienzudo estudio dictaminé, que la materia tuberculosa reblande-

cida é inoculada, producia en el órgano respiratorio
una granulacion tuberculosa.
Estos, al parecer tan coñcluyentes resultados, cayeron de su base cuando so objeté, que hi~hi1esexperimeritadores habian obtenido idénticos resultados,
inyectando sustancias minerales, que ninguna rdacion tienen con el tubérculo.
Toussaint, demostró al misino centro científico
que la inoculaciony la ingestion desarrollaban la tuberculosis en el cerdo, animal muy refractario rl este
padecimiento.
Pidoux, contrariando la opinion de Villernin, dice, que para que sus conclusiones sean aceptables, es
necesario probar que la tuberculosis no podia desarrollarse sino por contagio ú por herencia, siendo asi
que se produce espontáneamente. Pero á su vez podia objetársele, diciendo, que la cualidad de hereditaria y espontánea no excluye el contagio, corno sucede
con otras afecciones.
rç~~~5 los experimentos anteriores están encaminados á demostrar la inoculacion de la tuberculosis,
basándose en este hecho la hipótesis del contagio.
Ya en unas experiencias que afirman que el tubérculo inoculado lds produce, ya en otras que apare-

ce esto mismo por diversas sustancias inoculadas, ya
aquellas que conceden al tubérculo la propiedad de
engendrarlos, demuestran sólo una accion mecánica

de ciertas sustancias, que, al ser inoculadas, erigendran la aptitud de desenvolver formas nodulares de
carácter heterotrófico y de marcha y terininacion regresiva.
La creencia de que esta afeccion pueda producirse por el uso de ciertos objetos que hayan pertenecido á un individuo enfermo, se basa en hechos mal observados, no siendo sino una preocupacion pueril.
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Las doctrinas desarrolladas i~orla escuela fisioló-

gica vinieron u echar por tierra todas estas preocu-

paciones, y á sentar como base, que la tuberculosis
en ningun caso ni circunstancia es contagiosa.
La vida matrimonial, se dice, tiene una intlueii—
cia rnu~marcada en el desarrollo (le esta enfermedad:

aihi cuando existen hechos aislados, proceden, en su
mna~orparte, de una época en que el diagnóstico de las
afecciones del aparato respiratorio, no babia alcanzado el grado de desarrollo que hoy dia tiene, designan—
dose bajo el nombre genórico (le tisis afecriones com—
pletainente distintas. Otros proce~1ende ~‘pocamas

reciente, pero adolecen del gran defecto de no haber
examinado, con la debida escrupulosidad, los antecedentes d~los individuos objeto del exámen: asi es que
nuco tras estas observaciones no sean tan nnriuciosas
como la ciencia reclama, no puede decirse tengan un
valor real y efectivo.
Clay hizo observaciones sobre este particular, las
que adolecen del mismo defecto. Los hechos referidos por I3aumes, no pueden sufrir una crítica severa
por proceder la generalidad de parientes más Ú mn~nos atines.
Cuando se creia en la eficacia de la lactancia para
la curacion de la tuberculosis, muchas nodrizas la
contrajeron; dando esto lugar á que los partidaiios
del contagio, los proclamaran como hechos auténticos. Pero teniendo en consideracion, la gran pérdida que sufren las nodrizas por tratarsc dE’ individuos
llegados á la pubertad, y que la lactancia prolongada y
abundante es una de las principales cu~uisasque figura como productora de la afeccion, se explica suficientemente el asunto.
Por la exposicion á los vapores acres é irritantes
que se desprenden del aire espirado y de los esputos,
se demuestran los casos que se refieren de personas
sanas que lo han contraido. La permanencia en una
habi tacion donde exista un tuberculoso, será pemi u—
dicial, no porque la engendre, sino por lo \ iciado que
se encuentre el aire.
Observando Pench, la frecuencia de la tisis en la
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vaca, ha deducido, despues de varios experimentos,

que d los que hacen uso de la leche y carne de ellas
se les produce la enfermedad: lo r~usmoafirman Boulev y \Iusgrave.
Las experiencias de liolliriger, demuestran q~ela
ingestiori de la leche de vaca tisica, produce la tuberculosis y evidencia la identidad de la afecrion en la

raza humana y en la especie bovina.
Exairiinada la leche convenientemente, no se ob-

serva moditicacion alguna, ni en su composicion qulnoca, ni en sus carácteres ltncroscopicos.
No se e\plica la iniluencia que imeda tener la
cocrion, una vez ~erificada ésta no la produce.
Todos estos experimentos demuestran que la tu—
Ijereulosis puede ser trasportada al laboratorio \ ivo
por la. vta (higestiva. Siendo pues la inoculacion y la
ingestion, los únicos medios de trasinision conocidos
al pi~sente, es fácil prevenirlos no (‘xporl iéndose tt
11 inguno de (‘1105.
Estos Son, tratados sucintairiente, los priririi)ales
hechos (IUC abogan ít favor del contagio.
lita afecrion contagiosa, lo es bajo todas latitudes que se e~a111inc. Siendo una misma la naturaleza del tubérculo, rio es el contagio el que hace sus
cstn~gos, pites en los climas septenti~ionales, los ex—
per1i1~1itos anteriormente el1unriados, no han pro—
~lurido los resultados que ~ proinetiami sus émulos;
debe atribuirse esta frecuencia en otros puntos al diverso género (le vida que se sigue, y que es suficien tt~
por sí, para variar cowpletamente el modo (1’ ser del
orgalnsnio. Si fuese contagiosa, las grandes ciudades
mio serian SinO vastas tumbas donde alcanzarian una

umuerte p~~ematurasus habitantes.
Ultimnamen te, no evistiendo ninglin nuasina in
virus productor (le la tuberculosis, y siendo estas dos
entidades las un iras conocidas productoras del contagio, segun se demuestra en la deíimnrion del mismo,
dada al priori pi o del p~~sen
te trabajo, es fácil conocer que la tuberculosis no es contagiosa
-
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UNA EXCURSION
AL VALLE DE SAN ANDRgS.
(Conolusion).

II.
Tomadas las disposiciones necesarias, el 4 de Octubreá las 9 de la noche, con una luna hermosisima,
nuestra pequeña caravana se puso en marcha en direccion al vallo de San Andrés.
Al llegar á uno de los sitios más inaccesibles del
barranco que atraviesa el valle, se.descubren excavaciones más 6 ménos profundas, practicadas por la
mano del hombre en la toba volcánica y en la. roca
viva, estando en parte cerradas por un muro de piedra suelta, sólidamente levantado, mientras hay otras
completamente abiertas. En la pequeña explanada
que está delante de las cuevas, hay algunas piedras
amontonadas ¿Serán las mismas que se han oxtraido
al abrir el muro, ó1os materiales que han servido para cerrar en otro tiempo las cuevas?
Sea lo que fuere, el hecho es que esas excavaciones han debido ser visitadas con frecuencia despues
de la conquista de la Isla. Las cabras han dejado tambien señales de su paso, lo mismo que los pastores
que vienen á buscar alli un abrigo contra las inclemencias del tiempo. A pesar de que hemosregistrado
con el mayor celo las paredes y rocas, no se encuentran alli inscripciones ni signos de ninguna especie.
La entrada de estas cuevas no tiene direccion fija,
habiendo muchas abiertas hácia el Oriente.
En todas ellas sedescubren restos humanos, mutilados en su mayor parte por la mano de los curiosos ó
por la accion destructora del tiempo. Esqueletos do
todos sexos y edades, grupos de cinco ó seis indivi-
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duos, ú huesos diseminados sin órden ni concierto
se ven por todas partes en aquellas localidades.
Las porciones componentes de algitrios esqueletos
parecen no haber sufrido otro cambio (JUC el de la
descoinposicion de las materias orgánicas; los miembros han conservado la posicion que tenian en el Ino~
mento de la rn.LierLe, y su actitud es la del hombre
(jue ha espirado sobre la tierra donde el golpe mortal
le tuné. huesos humanos hechos pedazos se encuentran tambien diseminados en estos lugares, y es que
las aves de rapilTia, creyendo encontrar alimento á su
voracidad, los han extraido de las cuevas, y en su vuelo los han dejado caer en el fondo del barranco y en
tas grietas de las rocas.
La friabilidad de estos huesos y su blancura atestiguan su antigüedad, mientras que, los que se hallan al abrigo de las cuevas, son más resistentes, más
pesados, menos blancos y parecen más modernos,
siendo todos sin embargo de la misma época. rçal
vez han pasado más de cuatro siglos despues que los
desgraciados (luanclies se refugiaron en estas cuevas
y encontraron en ella su descanso.
hTna de ellas, la mayor, pero de un acceso más
dificil, conserva aún entre las gentes del país un
nombre, que perpetúa de edad en edad su triste historia, llamase la C?zeea de la matanza, y está situada en la parte más alta y lejana del valle de San
Lorenzo, no pudiendo entrarse en ella sino con el
auxilio de una cuerda fijada mí una piedra, que se le—
\anta mí la entrada en f~rmade aguja ó pirámide.
Ilállase escondida entre una porcion de rocas pequeÑas y cortantes (los Cuchillos) que se alzan sobre la
cordillera .de Anaga.
La abertura de la cueva rio se descubre desde el
barranco y ninguri indicio revela su existencia.
En la parte más elevada de los Cuchillos, y sobre
la vertiente oriental del barranco, se vé un roque de
redondeado contorno que tiene por remate una especie de hola. Este roque se llama la Cabera del monaco. En frente, esto es, en la vertiente occidental y
a ~O piés aproximadaniente, sobre una última plazo—
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leta, donde apenas pueden sentar el pi~dos persolias,
se abre la entrada de la indicada cueva.
Desde el primer sitio no se descubre la abertura,
impidiendo los precipicios acercarse a ella, pero se
ven las agujas que por encima se destacan.
Llegados á aquel sitio se atraviesa el precipicio, á

fin de acercarse á la liase del roque ó aguja, y (leSpuoS
de haber fijado una cuerda, que se (leja caer del lado
de la Cabeza (tel inonaco, se desciende por ella, avudándose de los piés que se apoyan en las asperezas
de la roca, y ~i los cuatro ó cinco metros se encuentra
la entrada de la cueva. Los pastores y orcililleros es~
táii tan acostumbrados á este desceiiso, que lo hacen
con la misma facilidad con que los albañiles suben y

bajan por las cuerdas teiididas delaiite de los fiótitis
de nuestras casas, con la diferencia, que aquellos se
sirven de una cuerd:m de un dedo de grueso, sin nudos y sin gancho de hierro.
Una pequeña explanada que se avanza por encima
del precipicio perimte medir con la vista su profundidad y las aristas de que está sembrado.
El fondo de la cueva no se puede iioy medir por
los recientes derrumbamientos que han tenido lugar,
pero al través de los intersticios de las piedras que la
obstruven~ó introduciendo un paio, se tocan por todas
palLes huesos humanos.
Los crúneos no se luuu conservado, borrando el
tiempo las huellas de aquella fúnebre hecatombe.
Antes de apartarnos de este triste lugar, rius preguntamos con interés: ¿Servian estas cuevas de liabitacion á los Guanches? ¿Eran liirtalezas para resguar—
darse de sus enemigos? ¿Fueron sepulcros de sus extinguidas generaciones? Esta nl tinia suposicion nos
paie~~
dudosa, prues, no hemos encontrado vestigios
que nos autoricen á creer que los cuerpos hayan sido
sepultados, y menos aun embalsamados.
Entre el polvo removido recogimos algunos discos
(le tierra cocida, que probablemente erar! restos de
collares.
D.

Por copia,
HIPOCHE.
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UNA CUESTION I)E 1I1GIE~E.
Los depósitos de materias org~iiieas tienen una
importancia mucho mayor de lo que á primera vista
parece: importancia suma iara la higiene 1~blicay
liara la agricultura.

Sabido es que lo rnisnio el hombre que los animales necesitan para su nutriciomi y desarrollo el uso
de variadas sustancias aliumenticias, y que estas sustancias transformadas en cuerpos, muchos de ellos
nocivos, ó vuelven mt la tierra directamente ó ~ mediacion de la atmósfera; no, como queda indicado, cii
el estado en que dichas sustancias fueron ingeridas,
Sino despues que se han modificado y sufrido la pu—
trefaccion.
Flace años que lugienistas y agricultores vienen
trabajando en la resoluciomi del problema de evitar los
graves perjuicios que a la salud p~b1icaocasionan
esos gases y emanaciones que, cii mayor ó menor
abundancia, se desprenden de las sustancias org~hn—
cas en descomnposieion en las letrinas y estercoleros;
y tanto empeño y trabajo, si bien han llegado mí
ducir alguri favorable resultado, es lo cierto que hasta ahora no ha sido posilile resolver el problema, por
no haberse llegado mí vencer todas las dificultades.
Sin em.bargo, la lectura de algunos periódicos científicos nos ha venido á enseñar la existencia de un
(lescubrimien to, que, caso de confirinarse, liahr~tde
ejercer favorable influencia en la higiene y en la agricultura. Y aunque ese descubrimiento no es de aquellos que sorprenden por su rareza, ni lleva unido consigo el nombre de una notabilidad, sino ~
por el
contrario, es un anuncio modesto de una persona unís

1 ~¶
modesta aun, cliv)) nombre es apenas conocido; rio
por OSO dej ar~t de producir i iicalculabies beneficios
cuaiido veamos que SOl) una verdad sus encomiadas
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~entajas.
Un propietario franc~’s,~\lr. Luis Momiras ha encontrado la resolucion del pro1m1e~~iapor un medio fi~
cii, sencillo Y económico. Veamos (~Oi1iO 1) describe
el Dr. D. Antonio Casares, Profesor de la 1 hnversi—
dad de Santiago, y cuya descripcion liemos encontrado en la Re e~s
fa de la SOCie(la (1 Eco,, ói~~
u~’ide i ni
qos ud Vais de aquella ciudad:
«Todo consiste en el uso de un aparato que debe
«reuiiir las condiciones sigirieri Les; qmie esté pert~cLa—
«mente cerrado; que lo que en ¿‘1 se recoge no tenga
«contacto alguno roii la atniosfera; que se vacie por
((Si mnisirio Y continuamente, OSto PS, (1110 salga (IP ~1
((un voli~meimen líq uido igual al de las deyecciones ~
«illiflundicias (IUO reciba por el tubo o eoiidurto de
«entrada. Con tal que reuna estas condiciones, y e~
«muy f~ícilconseguirlo, conio luego veremos, se ob—
«serva lo siguiente: L ~s e~crement is sólidos y liqili—
«dos y los restos orgfiiiieos que se recogen en el apa—
((rato se lransfornian ~( ~r una )peracion misteriosa,
«cuya explicacion no tardara en eucontrarse, en un 1i~
«quido lioiiiog~neo, aiienas tun )iO, (1110 sólo tiene cii
«suspension algunos filamentos casi invisibles, desti—
«tuido de mal olor, y que nada deposita en los tubos
«Ú depósitos por donde c~
mro. Y este liq nido lleva en
«disolucion los elenientos org~i
u icoS ~ i noI’g~íTiicos(le
«las sustancias que entraron en el apara to, y por con—
«siguiente es muy i~proposito para regar las tierras
«de labor, y restituinlas los p1~inri~)i0s(le ([110 las pri—
«varon las plan tas, y que son necesarios para Sil (‘PP—
«ciiiiiento. Ningun gas, ninguli iniusnia se d~sprende

«del aparato, duraiite esta transformacim mu in isteniosa,
«ni del líquido que de “l sale, y que por consiguiente
«puede trasportarse en toneles a citalqu iera hora del
«dia , sin perjudicar ni inconiodar ;í los moradores de
«la casa y lli(’~flO5á los vecinos dei barrio.
«Veanios ahora ii que se reduce el aparato.
« Es una caja ~ piedi~as,ladrillos, metal o madera
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«perfectamente cerrada, para que se& impenetrable al
«aire, con dos tubos uno de entrada y otro de salida

«o desagüe, cuyos extremos deben introducirse en la

((caja 4 ó 6 pulgadas: el primero termina en la parte
«superior en un embudo 6 vaso que sirve.4~ra reco((ger las inmundicias que por el tubo descienden á la
«caja: el segundo, al salir de ésta, se encorva ó~dohla
«para

dar salida al liquido.

«Pasa que funcione este aparato tan sencillo, se
«llena primeramente y por completo de agua, hasta
((que empiece á derramarse por el tubo de desagüe;
((quedan entonces los extremos de ambos tubos su-

«mergidos en el liquido, y así se impide la entrada
«del aire en la caja y la salida de los gases y emana«ciones que de ella pueden desprenderse. Dispuesto
«así todo, ya está preparado para funcionar. Las rna«tenas fecales, inmundicias y aguas sucias se echan

«por el embudo, y naturalmente por el otro tubo sal«drá un volúmen de líquido igual al de las materias
«introducidas. Una caja de capacidad de un metro
«cúbico, basta para recoger todas las deyecciones que

«diariamente producen veinte personas. El 1 iquido
«que se derramna por el tubo de desagüe puede din«girse u una alcantarilla, ó recogerse en toneles que
«se renuevan mí medida que se llenan, y así puede
«trasportarse sin iiioornodidad mí donde se quiera. El
«aparato continúa funcionando meses y aflos, sin que
«sea necesario desocuparlo ni limpiarlo, y sin que
«desprenda gases ni miasmas)).
Vese desde luego la importancia del descubrimien•
to, y la conveniencia suma de adoptarlo en todas
aquellas poblaciones que, como en la nuestra, se carezca de un sistema completo de alcantarillas en que recojer y conducir al mar las inmundicias y aguas sucias
de calles ycasas; y por el contrario, cada edificio destinado mí vivienda tiene un lugar, que algunas veces se
reduce mí un simple patio ó muladar, donde se van
acumulando inmundicias y desperdicios de todos gémicros, que sólo se extraen cuando el local se halla
complet~tmente lleno; y en otras existe un foso cuyo
fondo de arena permite el paso ó filtracion de las par-
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tes líquidas que producen constante humedad ti las casas vecinas, yendo esas materias ti mezciarse con las

aguas de los pozos, hasta el punto de no ser posible
emplearlas en los usos domésticos: hay tambien otras
casas donde se construye una especie de estamique
subterráneo forrado de mampuesto, que, cuando se

llena, se extrae por medio de los proeedimientos más
primitivos, dando siempre salida ti gran cantidad de
gases molestos y perjudiciales, convirtiéndose de este modo cada casa en focos de infeccion que son un
constante peligro para la salud p~~b1iea
~ origen de
enfermedades.
De desear fuera que el ~descubrimiento

que nos
ocupa, dé los resultados que son de apetecer y que

los ensayos practicados por el Dr. Casares confirmen
las esperanzas que todos abrigamos; pues seria un
gran paso dado en favor de la pdblica higiene, y seria muy cnnv~nieriteque la administracion rnunicipal se ocupe en su dia del planteamiento de un sisterna tan benéfico como saludable.
JUAN PADILLA.
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CP~ÓNi:CA.CINTÍFICA.
SFMARIO.=Xueco Sismógrafo. —Laboratorio de electricidad.
El paso de V~uts. ~I~inchas sol~res— Traspocte de l~
feerza de los tor~e?lte.s.—Espectro lunziooso de los insectos.

Abrimos hoy la presente crónk~adando conocimiento á nuestros lectores de un nuevo Indicador sís—
nuco, construido, segUn dice el Cosmos, por los PP.
benedictinos Cavalieri y J3ertini.
Destinado á predecir los tpmnblores de tierra, fácil
es comprender la importancia del aparato: no es ciertamente el primero de esta clase que funciona; pero es
tal, segun la citada publicacion, su exquisita sensibilidad, que, á no dudarlo, sustituirá ventajosamente á
los antiguos indicadores. La descripcion del aparato
es sencilla y bastarán pocas palabras para que nuestros lectores se formen de él una completa idea.
1)os muelles en espiral, uno delgado y largo, otro
grueso y corto, se hallan superpuestos, y en comunicacion cada uno con los reóforos de una pila: el resorte inferior sostiene una pecjueña cavidad llena de
mercurio, y el superior termina en una aguja de l)la—
tino, la que en condiciones ordinarias, se halla á cleterminada distancia de la superficie libro del líquido: mas
tan pronto oc~rre una conmocion ó sacudida cualquiera en la corteza terrestre, los resortes, por efecto
de su exquisita elasticidad, adquieren un movimiento
vibratorio, cuya amplitud varía con las longitudes de
los mismos, y la agu~ade platino, sumergiéndose entonces en el mercurio, cierra la corriente, la que por
medio de un mecanismo hábilmente combinado, impresiona el aparato indicador.
La precision del nuevo Sismnóurafo es tal, que frecuenteinente ha hecho indicaciones, duan(lo aparatos
análogos permanecian mudos y aún se ha comprobado, por noticias de otros puntos, que una ondulacion
ha debido pasar por el país en la hora se~ialadapor el
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aparato de que nos ocupamos.
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Los electricislas franceses persiguen incansables la
realizacion de su desideratam, que, á no dudarlo, se
aproxilna iápidamente no es hoy permitido dudar
que en breve la electricidad nos suministrará luz, calor y fuerza, para las infinitas necesidades de la vida
moderna.

No contentos los sabios franceses, con el considerable adelanto que imprimiera á los estudios sobre el
poderoso agente, la exposicion últimamente verificada en Paris, han creado bajo la proteccion de su Gobierno, un laboratorio central de electricidad, que

continuará la obra del Congreso en aquella época celebrada.

3~5,OOOpesetas, sobrante neto de los productos de
la Exposicion, han sido cedidas al nuevo Centro, el
cual tiene por objeto verificar toda clase de experiencias y contestar á c~iantasconsultas se le dirijan por
los ciernas Centros administrativos.
El próximo paso de ‘Vénus por delante del disco
Solar, trae hace tiempo en movimiento á los astrónomnos de todo el mundo.
Para discutir y acordar lo necesario á la mejor observacion de tan importante fenómeno, tuvo lugar en
Paris una conferencia internacional ha o la presidencia de Mr. Dwnas, secretario perpétu() c e la Academia
de Ciencias, á la cual concurrieron astrónomos de casi
todos los países.
En dicha conferencia se convino en las estaciones
más favorables para la observacion, en los mejores
medios para que ésta tuviese lugar, y en la fase que
conviene observar en cada uno de los contactos.
Las comisiones que han de dirigirse á los sitios
convenientes, se organizan ya, y Francia por su cuenta ha elegido las siguientes estaciones: Al Norte; la
Florida, Cuba, Golfo de Méjico, y la Martinica; y al
Sur; Santiago de Chile, Santa Cruz, Rio Negro, y
Port Desiré.
En cuanto á los medios cte observacion, se ha acorciado, si no suprimir, al menos usar poco los métodos
fotográficos, atendido lo poco satisfactorio de los re-
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sultados generales, obtenidos por tal medio en el paso
de l87~.
*

Considerables movimientos tienen lugar actualmente en el Sol.
Por muy familiarizados que los observadores se
hallen con los fenómenos que pasan en aquel centro
de gravedad y vida, no podrán ménos de contemplar
con admiracion, conmociones como las que hoy presenta cii la faz vuelta á la Tierra. Vense allí dos regiones, no muy distantes una de la otra, que presentan un grupo de manchas oscuras, relativamente
grandes, rodeadas de una superficie surcada como
de un inmenso torbellino en medio del cual nuestra
Tierra tendria la importancia cte un simple bloque.
Existen en la naturaleza fuerzas cte considerable
intensidad, perdidas por completo para la industria:
una de ellas es la constituida por los torrentes, la que
no siempre podia utilizarse y mucho menos trasladarse á distancia.
Un sabio ingeniero francés estudia hoy el medio de
transportar y aprovechar la enorme fuerza que en su
caida pueden producir las aguas, instalando pequeñas
turbinas de gran velocidad, que darán movimiento á
máquinas dínamo-eléctricas. La corriente originada
podrá luego transforinarse á su vez, á determinada
distancia, en fuerza, luz, etc..
Son curiosos los experimentos hechos por el profesor Levison de los Es~ac~os-Unidos,
acerca del espectro luminoso de los insectos de luz. Segun dicho naturalista, todas las especies pequeñas comunes, dan un
espectro, en el que faltan los colores azul y violeta,
predominando en todos los casos lOS colores menos refrangibles.
Cuando se hiere ó lastima al animal, de modo que
dé luz con cierta continuidad, se obtiene un espectro
verde, semejante al de los aceites fosforecentes; mas,
si el insecto se encuentra en condiciones normales,
produce siempre el fenómeno del modo descrito al
principio.
F. INcrLoT’r.
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Un I)ios inspiró al sabio
Que Rosa te nombró ¡ninfa divina?
Si nace con el dia la flor bella
Y del céfiro el labio
Liba el cerco de erana purpurina
Dejando los perfumes de su huella;
Mayor gloria ilumina
Cuando miró nacer la alba riente
La rosa de tus labios esplendente.
Si ella en su oculto seno
De Flora recibió suavu fragancia
Y espina guardadora y miel sabrosa.
Y el centro tic oro lleno
Que guarnece y esmalta la elegancia
De esmeralda preciosa,
Y la altiva arrogancia
Con que brillando, reina de las flores,
La adoran los amantes ruiseñores:
Tu rosa siempre amena
De celeste ambrosia Amor bañara,
Y de aromas que exhala Venus bella,
(‘uando vaga serena
Sobre el Ponto y la mece la onda clara.
Su carmin, Rosa, sella
Tesoro que encerrara
El nácar que vé el Indo, más brillante
Q nc los astros que ahuyenta el sol radiante.
No es tan grata de aurora la sonrisa
Como la risa de tu pura boca
Que exhala dci amor, el suave ambiente;
Ni perfumada brisa
Como el perfume que al amor provoca;
Pues el cielo luciente
1()M() ~
‘1

1 ‘~:~
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En esa rosa su esplendor coloca,
Siendo, Rosa adorada,
Do las rosas la rosa más preciada.
Si de amores la diosa
ó el pintado CLipido lisonjero.
ó las amables Gracias retornaran
Con la Bacante heçmosa
Y Evo~siempre líetlo y placentero,
Con enearnadas~rosascoronaran
Su cabello hechicero;
‘fu rosa venceria las de Idalia
Y á cuantas pudo celebrar Castalia.
Mas la grande excelencia
De tu rosa sin par, encantadora,
Que mira con envidia todo el cielo,
Es la divina esencia
Del dulce Elisio que en tus labios mora,
Si el amoroso anhelo
Tu linda faz cobra
Y arrebatada en delirante exceso
Paeus amor con ardoroso beso.
¡Oh mortal, venturoso
Con tan rico tesoro de belleza
De la deidad á quien te uniera el cielo!
Tú ni del tiempo añoso
‘I’emes la corva hoz, ni la fiereza;
Ni el inconstante vuelo
De amor, que la firmeza
Te dió con su virtud á toda prueba
Rnsa que ~ siempre antigua y siempre nueva.
GR~CJLIANOAFONSO.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.
1k) a

AMARANTO MARTINEZ DE

Esca )BAR.

(Continuacion J.

En aquellos momentos no me acordaba de nadie,
ni siquiera cte mi mismo; y no sé como sentí que me
tñcaban Mi mujer me m’~trahael reloj, como signi-.
ficándome que era tarde y clebiamos ponernos en marcha. Bajó la cabeza y salí.
Nos encontramos en un ~ardin, en medio del cual
se levanta un edificio cte hierro que ocupa el centro
del palacio de la Exposicion, llamado Pabellon de la
ciudad de Paris, donde se ve expuesto cuanto tiene relacion con las Bellas artes, Trabajos públicos, Arqueologia, Asistencia pública~Administracion central, Enseñanza primaria y profesional, Vias públicas, Paseos
~ plantaciones y otros ramos de Administracion é Iiigiene. No entramos, y seguimos por la calle cte las
Naciones, viendo, casi á la carrera, las fachadas típicas que tanto encantan y recrean por la variedad de
sus decoraciones; y, atra~esancloel salon de escultura
francesa, nos hallamos cte nuevo en el gran vestíbulo
cte honor y en frente del reloj monumental.
No quise dejar el gran Palacio sin recorrer las galenas de las máquinas; y en efecto no hice más que
recorrerlas, sin fijarme en nada; y saliendo de nuevo
al parque del Campo de Marte, llegamos al embarcaclero, en el momento que salia un vapor, en el cual entramos.
En estas notas tan sencillas no inc es posible consignar las diversas impresiones que he recibido en mi
rápido paseo por la Exposicion, porque mirándolo todo en conjunto y á vuela-piernas, apenas he llegado á
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formarme idea de las maravillas con que cada iiacion
ha querido presentarse en el gran certárnen, hadendo ostentacion del estado de su cultura en todos los
ramos.

Donde quiera que uno esté y por clon(lc quiera que
vaya, no se oye hablar má~que cte la 1~xposiciony de
los Congresos celebrados y de los que habrán cte celehrarse Con motivo de estos festejos.
Hoy ha inaugurado Sus sesiones el Literario internacional y el internacional Agi’ícola. El primero en
una cte las salas del Gran—Oriente cte Francia bajo la
presidencia de Mr. Ecl. About, por no haber podido
concurrir el ilustre poeta Victor Hugo á quien sus deberes de Senador han detenido en Versalles; el segundo en el salon de conferencias del Trocadero con asistencia (tel príncipe de Gales. El marqués de liampier—
re, presidente de la Sociedad agrícola de Francia, ha
ciado las gracias en un entusiasta discurso á lodos los
agricultores extranjeros que han correspondido al hanamiento de la Francia.
En la fonda me preguntan si ví al Shah de Persia
en la Exposicion, y se han admirado de mi respuesta
negativa. En efecto, parece que S. M. Nasser-Eddin,
ha visitado el Palacio del Trocadero y el del Campo
de Marte, despertando la general curiosidad por las
numerosas compras que hu hecho de objetos de gran
valor, y por haber inaugurado con su visita el magnífico pabellon persa, en el cual hasla ahora no se habia
permitido la entrada al público~
Mañana creo ciue me pondré en camino para Suiza, y nuestra patrona nos indica que debemos aprovechar la noche concurriendo á algunos de los muchos
espectáculos que ofrece Paris á sus visitadores. Me
sentia algo fatigado de nuestro paseo á pié por la Exposicion; pero las mujeres, que son siempre tentadoras, se ingeniaron para reducirnie á salir, indicándome
que pasarla un rato entretenido en el teatro de FoliesBergéres, donde se ponen en escena espectáculos vanados y sorprendentes, y cuyo teatro se halla á dos
pasos, en la calle Rieher.
Lo qUe pasa en el teatro de Foties-Berg~reses, en
verdad, sorprendente; es la realizacion del imaginario
Pandemoniura, donde el tentador Satan disfrazado
con faldas pone en peligro la virtud del más severo
moralista.
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No es un teatro propiamente dicho, es uii estable—
cimiento especial que participa de teaL~oy tic café—con.
cierto, con un bellísimo jardii~con fuentes y cascadas,
y flores que exhalan embria~acIoresperfumes, p )hlado de ninfas encantadoras que charlan ~ pestañean.
Allí no hay un solo espec áeulo; ha varios espectáculos; por todas partes se representa; todos son nr—
tores y espectadores; y de seguro que estos últii1l~)s,si
no tienen como yo ~l alma enferma, han de pasar ratos clivertidísimos, mientras sus bolsillos Ii:tn (le suirir
\

serias contracciones espasmódicas.
El repertorio se compone de bailes, pantominias,
ejercicios gimnásticos y toda clase (le exhibiciones. Su
paseo, donde ostentan su incitadora belleza todas las

celebridades del cuartel Hrécla, es el verdadero reclamo de cuantos extranjeros visitan la capital.
Folie—Berj~res, COfll() (liCe uii escritor francés, es
el verdadero tu rf de la galanteria parisiense.
Allí concurre la aristocracia del vicio y de la inmoralidad: allí acuden todas esas damas que imponen la
moda al inundo culero, ~ qtw emplean el dia en confeccionar vestidos (le elegancia suma, que son tortura
de complacientes maridos, y que inventa el ininoderado afan de parecer bien; allí la felicidad se vende á
cualquier precio, y es fácil la posesion de una y (le to—
cias aquellas hermosas princesas, cuyos encantos vistos
de lejos y por el prisma cte una virkud finjicla, clarian
que sentir al corazon más veterano en los combates del
amor. Pero no hay temor de engaño, ~orque todo el
inundo se presenta tal cual es, sin rastro de hipocresia,
y el que se atreva á jugar en aquella Bolsa, sabe de seguro que habrá de perder la suya, y ~un en esa se—
guriclad de perder, jugará siempre. No hay remedio;
aquel luj o, aquellas bellezas, a ludIas mirad as, a
llas palabras que no se pronuncian y que se adivinan;
aquellas emanaciones impalpables y sutiles, embriagan, aturden y enloquecen. Aquella es la mansion del
deleite y de los placeres ¡~íeiles,como dice Prudhomme.
Yo no tengo episodios que narrar; y sin embargo
fuí testigo de muchos c~ueconcluyeron por el escamoteo cte los protagonistas; sin duda PO1~R1den aquel encantado Eden, hay cavernas escondidas donde desaparecen ú pares las criaturas.
Mientras en el palco escénico se presentan cuerpos
numerosos de lindas bailarinas que dli\ ierten con sus
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cabriolas, mientras hacen ostentacion de sus mocleladas formas, ninfas, que en sus ejercicios del trapecio,
dan quince y raya á los más afamados acróbatas;
mientras que el hornbr~-mono admira con sus saltos

1)rodigiosOs y sube por los bastidores hasta las bamhalinas con una ligereza que envidiaria el más salvaje cuadrumano; mientras la gente aplaude las suer-

tes de presticligitacion y mágia; en el otro lacio, una
numerosa concurrencia invade los pequeños cafés,
donde despachan espirituos~isbebidas, bellísimas y
acariciadoeas Ilehes, con las cuales comparte el consurniclor el delicioso cha~npagne, despues de pagar
por él cuatro veces más de su justo precio; 6 bien so
juega al billar ó á otros entretenimientos á que las
mismas damas invitan, 6 se pasea y se charla en el
jardin, sin cuidarse para nada de lo que allá dentro
se representa.
Yo, sin ser un casto José ni mucho menos, he pormaiiecido impasible á tantos atractivos, como si mc
hubiese rodeado una atmósfera de indiferencia tan extraña, que toda aquella alegria, todo aquel incesante
movimiento, toda aquella hechiceria, toda aquella elegancia, todo aquel escandaloso lujo, ni me han admi~
raclo ni impresionado siquiera.
Los placeres de Paris no son bastante poderosos
para despertar en ini alma un sentimiento de ventura; por el contrario parece que se aumenta mi desaliento y amargura, y el tédio se apodera con más fuerza de mi corazon.
Sólo mi visita do hoy á la Exposicion me ha hecho
olvidar y casi no sentir el natural cansancio que produce el andar caminando ocho ó nueve horas sobre un
piso igual; pero la Exposicion no es Paris; la Exposiclon es el mundo entero.
Sin embargo, yo no puedo negar que Paris es una
gran ciudad, donde nada falta habiendo dinero, menos
salud para mi cuerpo y tranquilidad iara mi espíritu.
Si yo estuviese saludable, me consideraria en estos momentos feliz; pero es que entonces no hubiese venido
á Paris; por~{ue,corno ya tengo dicho, soy un viajero
por fuerza que camina en busca de la salud perdida.
En Paris es más fácil perder que encontrar la salud; por eso me mandan á Suiza. El viaje es largo, y
es preciso descansar.
(Continuará).
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¡LOCA DE AMOR!
((ontiiiuacion).

(APITULO TEH(~EFbJ.
MUTAC1(iN

DE ESGEN

~.

1.
BELLA-CECILIA Á LO

LEJOS.

A una distancia próximamente de dos kilómetros
del pequeño caserío de Villars, la earreteia sigue la línea recta, cruzando la llanura en una extension de
más (le tres mil metros, por medio de terrenos cultivados, frondosas huertas de naranjos y granados, y algunas villas y pequeñas casas de campo rodeadas de
helios jardines. Luego, describe unos cuantos zig—
zags, para franquear la altura tic un pequeño montecilio; y una vez llegada á este sitio, sigue su desarrollo
con irregularidad, obedeciendo ít las sinuosidades del
terreno.
Alcanzada una vez por el viajero esa altura, el
cuadro varía totalmente. La monotonía del paisaje se
ronipe por completo, ~ á la llanura que se dilataba formando horizonte á la vista del espectador, sucede un
panorama vário, espléndid&, abundante en matices.
Despues de contemplar una decoracion que el hombre
ha formado con el poder de su brazo, se pasa COnk~
por encanto, bruscamente, sin transicion alguna, á
admirar una naturaleza bellísima, risueña, encantadora, que nos fascina con la variedad infinita de cuadros, de luces y de colores.
Y como los contrastes resaltan tau á menudo en
este soberbio panorama, la vista se espacía ánte lanta
belleza, los pulmones se ensanchan respirando aires
tan puros, y el alma se siente atraida con irresistible
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violencia.

X la derecha, asentado en la vertiente de una rnon~
laña, se descubre el pequeño pueblo de Víllars, en el
se destaca, sobre los tej actos de las casas, la torre
cte su iglesia, y las columnas de humo que ascienden
en espiral hasta las nubes: á la izquierda, un umbroso bosque de pinos, ahet~osy castaños, se on(lula como

la mar al beso sutil de las áuras. Por aquí se vé un
pintoresco valle con sus terrenos escalonados, sus verdes florestas y sus blancas casitas, esparcidas acá y
allá esmaltando aquellas tintas oscuras: por allí discurre bullidor, por estrecho y hondo cáuce, un pequeño

arroyuelo que pone en movimiento algunos molinos.
Ura se vé un animado cuadro de la vida campestre,
oea las ruinas solitarias çle una abadía ó de un castillo, 6 los cipreses y s tuces mneciénclose acompasados
sohr~ las tuml)as y las cruces de un silencioso ce—

menterio.
Arriba hay un cielo azul, sonriente, inundado de
luz: abajo existe una naturalez m. vária, rica, esplénclida. Allá, las esferas se mecen en la inmensidad del
éter: acá, los séres se mueven al soplo de la vida. En
eterno conflicto están las fuerzas en los cielos: oposi—
cion, luchas, combates nunca faltan en la tierra.
Armonia hay, en fin, en una y otra parte: un órden superior preside á todas las revoluciones. Concierto magnífico forman las estrellas en lo infinito del espacio, y música regalada produce el eterno llanto de
la vida: un sol canta unamelodia en las alturas acompañándole otros astros, y otra melodía canta una rosa
que, alzándose en un parterre entre otras flores, ex
halando gratas esencias,. Ñeñida con las tintas más delicaclas y más suaves, abre su corola, aún no evapora—
das las lágrimas de la aurora, al primer beso del matutino rayo de sol.
Y por último, al frente del espectador so descubre
aislada, silenciosa, magnífica, con sus torres, sus casi
derruidas almenas, sus cotos, sus bosques y viñedos,
la propiedad señorial do Bella-Cecilia, cii es soherbii~
posicion que descubre los Alpes con sus picos nevados
y sus faldas cubiertas de malezas, y el mar, freeuen—
teniente surcado por buques de todas las naciones.
Ile aquí á grandes rasgos la llnpresion, que producen en el ánimo (le! viajero esos lugares, en dónde la
belleza del cielo compite con la hermosura (le! terreno
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la benignidad d~lclima.
JI.
ME DITA ClON.

¡ Cuán tas veces,

al morir

en

COfltelflplalid()

I~tsolas (id Oeeéa n

la playa, Ó la luna al rasgar la trasparen-

te gasa de una nube ahandonada en el espacio, vienen
á nuestra nimite, como por misterioso llanianiien te,
esas ideas y esos p(Ynsaniientos que viven ~ se alinien-

tan de nuestra propia existencia!
Será inútil ({IIC cii eso moineiito tratemos (le ale—
jarlos (le nosotros; es Cli ~ano que ha~amosmemoria
de otras cosas
¡Siempre el recuerdo! ¡Siempre las
sombras pugnando por ser luz!
Pero, despues de habernos atornien lado tanto, ¿porqlIÚ fl05 persiguen siempre? ¿,Por q~ié~t l~imanera (Elle
la sombra no abandona jamás al cuerpo, y el acero sigIle siempre al iman, es is ideas no se separan un solo momento de nosotros? En nada se parecen á aquellas que hoy nos asedian y mañana nos abandonan:
fugitivas estrellas que surcan el limpio azul (le nuestra
mente, sin dejar huella alguna ~desu paso, sombras (le
la noche que huyen tímidas á las primeras tintas de
la aurora de un nuevo cha.
Para nuestros ojos de niño todo es bello, todo es
risueño, todo es fascinador; mas, á medida (fIlO pene—
trarno~,en los escabrosos senderos (le la ~ida, van (les\ aneciónciose poco ~ poco aquellas iltisiones que coustituian la trama, lo sublime (le la existencia en los primeros años, como la nube que se deshace al choque
de la ráfaga de ~ iento, y una senda oscura, llena (le
escollos ‘y sin término, se abre ante nuestra vista. Esta no separa de ella ni un instante, ansiosa (le ver y
cansada de no conseguirlo: un ideal guia siempre
nuestros pasos
¡Ah! cuán largo nos parece ese camino! Algunas veces al tornar hácia atrás nuestra cabeza, coutem piamos con desconsuelo aquel los serenos dias que tan pronto se deslizaron, acariciamos,
con lágrimas en los ojos, esos recuerdos tan bellos
iluminados con poética luz, la poética luz (le la aurora.
En la vida se nos presentan algunos cuadros que
nos absorben en muda contemplacion. Al tropezar
con una columna dórica (fUd se alza en medio de unas
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ruinas, azotada por el huracan y por la lluvia, testigo
mudo de las agitaciones de los hombres, evocamos la

historia toda del pueblo griego, sus costumbres, su
gusto artístico, y el inmenso caudal de ideas que ha

vertido en el rio de la civilizacion; al marchar por un
camino á esa hora en que las sombras descienden de
las montañas á las llanuras, y en el cielo, entre celajes de púrpura y grana, dibújanse mil caprichosas y
fantásticas figuras, y se oye en medio del silencio, el
lamento de la campana en un caserío próxiino, convocando á los fieles á la oracion, sin quererlo nuestros
lábios haihucean una plegaria; al presenciar desde la
playa la lucha empeñada por una embaroacion contra
los elementos desencauenados, el estampido de sus cañones demandando socorro, los tripulantes arrodillados en la cubierta imj)lorando la proteccion del cielo,
unimos desde acá nuestros ruegos y nuestras lágrimas
á los ruegos y á las lágrimas de la desgracia; al penetrar cii los sombríos y desiertos cláustros de un ticsha—
bitado monasterio, dónde el eco repite nuestros pasos,
como si aquellas bóvedas aún no hubieran perdido el
hábito de repetir los de ‘los monjes, y en su iglesia, la
luz penetra dudosa é incierta á tra\és de las ojivas, engendrando mil sombras, que se confunden con aquellas otras procedentes de la lámpara que arde al pié
del Cristo, en estos instantes, repetimos, todas esas
impresiones fuertes se graban en nuestra alma, y nunca se horran, jamás se olvidan.
El narrador no olvidará, por esto, aquellos lugares en dónde tiene su desenlace este sencillo episodio;
pero envidia en este instante la pluma del autor de
Graziella ó la del poeta aleman que creára á Margarita, ó las paletas de Rafael de Urbino y de Murillo,
para desleir en ellas esos colores, y dar iuego esas luces y toques admirables de inspiracion y tic génio, que
so encuentran en las Madonas de aquel y en las mfsticas Vírgenes de éste.
I)eslizábanse tranquilamente los últimos cijas del
mes de ~etiemhre. Los viñedos que se extenclian por
los contornos de Bella-Cecilia comenzaban á amarillear; muchas de sus hojas cubrian el suelo, y al moverlas el viento, reuníanse, jugueteaban, dándose al
separarse el eterno adios que en el espacio se perdia.
Las nieblas, no muy densas en acjuella estacion, daban paso por medio de sus rasgaduras á los rayos del
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sol, y el vientecillo frio húmedo que soplaba del norte, las reunia caprichosamente en las cañadas y bos—
JUCS de pinos situados ~t la izquiei’da para el espec—
tadoi~de la posesion de Hella-Uecilia. Entce las quehraduras (le las rocas ~ en las hondonadas ud tei-reno,
habíanse formado, á consecuencia de las lluvias, imiltitud de charcas, cuyas superficies rizálianse al beso de
las áuras, y el arroyuelo que discurria })Ol~los contornos, engrosado su caudal, biainaha volteando cte unos
en otros terrenos al choque de los oljstóculos, salién~
(1050 de SU dáUCe en niuchos parajes. Las a~
es tam—
bien daban su aclios á tan helios p~1isa,jes.~\u1nerosas
bandadas de distintas especies volaban de prisa hácia
el SUr, buscando los tonos más calientes del mediodia,
que, libres cte nie~es y (le filos, se adaptan mejor á
su naturaleza y oreanizacion. Lii ellos encuentran el
abrigo, el alimento, la ~ida, y pueden cantar mejor
sus amores, al paso (1110 0fl las zonas iiieiiñs (~1 id;is,
sólo ven un suelo tapizado por blanca alfombra y un
cielo grís, de color plomizo durante muchos meses, y
alguno cJUC otro áI) )0l (le negro tronco y (lCsflh1dL~5 ramas, agitando SUS leñosos brazos cual un lantasma en
helado desierto. Y para complemento del cuadro, el
profundo silencio cte la naturaleza durante su prolongado sueño, que aumenta el tinte sombrío
melancólico del panorama.
Yo ha~ duda que, ecu las emigraciones, la naturaleza ha dacio la norma, y los pueblos, imitándolas aún
en sus detalles, i)~se~
endo hasta sus IUOflOIC5 circunstaneius, las han copiado con exactitud, cual si las retrataran en un espejo. ~\o podeis quejaros, ilustres
economistas: ellas tienen su justiuicacion, por más (EliO
en algunas ocasiones se lIes vn á cabo con tal violencia, que se asemejen los Pueblos á un torrente (lesborciado. Los pueblos emigrali porque necesitan emigrar;
porque otPOs países les sumim inistiarán más facilmento
y en mayor abundancia el sustento.
J. DE Qt-n.,’rxxx y Li~o~.
(Conhiucuadi
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SI ‘MARIO:—Un susto—Una i~elaclay otro susto—Una ernocio~o
~ un concierto. —Otro concierto. — Transferencia. —Donati—
cos. —
raecon.
El 2 de Mayo. — LA ESTLDIANTINA. —
Noticias.
~upónganse 1 des. qu~ placer sentirá el que entregado á un
dulce sueño, despierta á las dos de la madrugada, y oye el toque
de alarma ciado pol’ todas las campanas de la poblacion anunciando ci siniestro_de uii incendio.
A esa hora y en la madrugada del 22 del pasado Abril despertóme el funesto tañido; inc visto precipitadamente, salgo á la calle expuesto á pescar una pulmonia, y cuando llego jadeante á
San Telmo, despues de haber atravesado la poblacion, me dice
uno:—No corra Fcl., señorito, cine es un alp~nder aislado que
arde allá en las afueras, cerca de Mata.
Estas palabras dichas con la indiferencia del filósofo que exclamaba: «No es naaa, señores, sino una mujer que se ahoga»;
inc hicieron volver atrás, acostándorne de nue~o; pero sin poder
conciliar el sueño. El toque de alarma habla cesado; pero, continuaba resonando en mis oiclos.
Pues ála noche siguiente la cosa fti~ más sóri~ymientras en esta Ciudad, en el Casino cje In~triu’ciOny Recreo, se celebraba con
una ma~níf~ca
velada literario—niusical el 266 aniversario del Príncipe de los ingenios españoles, Miguel de Cervantes Saavedra; en
la vecina villa de Ariicas ai-dia por todos sus Costados, hasta quedar reducida á cenizas, una de las mejores casas últimamente
construidas en aquell~villa, y en la cual se encontraba un establecimiento mercantil, hallándose todo asegurado.
Al dia siguiente, cuando supe la noticia sólo pens~en el dolor de muelas que habrian de sufrir los aseguradores.
El 24 por la tarde sentí una nueva emocion.
Multitud de cohetes ~oladore.s atronaban el espacio. Acostumbrado á que todas las gratas noticias se anuncien aquí de ese mo-
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do; me figuré que el cable telegráfico se babia subastado por arte
(le birli—birloque, lo que no me parecia difícil si se habla variado
el trazado, causa única del retraimiento; fi~uráhamelucro que
se habria recibido la grata nueva del alia de la cochinilla, ó que
se habria resuelto la crisis económica; ¿1 que babia llovido en
Fuerteventura, ó que se habria suprimido el impuesto de consumos y el de la sal;.ó que Camacho tse habla arr&’pentido de sus
culpas y pecados. Tantas cosas me creía, que á nadie quena preguntar lo qué ocurria, temiendo un desenraño.
Pero no fué así: la noticia era gorda.
Los voladores que con tanta rapidez surcaban el aire, aniincia~
han que se babia clavado la última tabla á un buque de cabotaje
que se construye en ntiestro astillero.
—Nunca he visto que por remachar un claco se quemen veladores, dije al que me dió la noticia.
—Pues ahí verá Ud., me contestó:
Y quedé convencido.
Por la imelie todo le babia ul~idadu. Me hallaba en el teatro
disfrutando de las gratas melodías del ~. ioloncello de 1). Joaquin
Casella, y le tributaba mis apláusos, lo mismo que fi la orquesta
de la Sociedad Filarmónica que á tan gran altura ha puesto la
reputacion de que goza.
Y otro nuevo concierto brill~ntey marnífico dió la misma Sociedad en la noche del 30, al cual concurrió la oficialidad del vapor
de guerra español Tornado, surto en nuestro puerto, despues de haber dejado en Marruecos al ministro plenipotenciario de España.
La oficialidad del Tornado ha sido muy obsequiada en esta
poblacien, de la que lleva gratísirnus recuerdes.
El dia de San Pedro mártir~~atrono de la isla ha pasado de
noche. No hubo ni siquiera la procesion reliçriosa de siempre. ‘l’odos los festejos, paseos y bailes se hallan perfectamente guarda~
dos en el arco santa para los cijas del Córpus. Parece que entonces se echará la casa por la ventana.
Las niñas principian á preparar sus ti-ajes, los padres y los maridos comienzan Ii temblar y á quejarse (le dolores de cstómaro.
Y la cochinilla sigue bajando; y hay Casas en que se vá á armar una marimorena de todos los diablos, porque los pobres padres y los pacientes maridos no pueden cIar abasto fi las exigencias de sus hijas y esposas, y habrá lágrimas y pataleos, y basta
tentativas de demandas de divorcio.
Á lo menos encontrarán entretenimiento los abogados. [‘ero
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tarnbien éstos piensan darse de baja; que es lo

mismo que divor-

ciarse de Camacho, Y ésta si que vá á ser gorda.
*

Pero en cambio hubo el din ~e~San I’edro mártir, riña de ~albs, cuyo producto se ha destinado al ‘sluseo Canario. Y el Mit—

Canario agredece á los Señores gallistas su obsequio, y lo hace público, ya que les cabe la honra íle contribuir al fomento y
desarrollo de un establecimiento que es hoy ventajosamente conociclo en el mundo de la ciencia.
Y it pi-opósito, debo consignar los donativos de obletos últimamente recibidos:
El Dr. D. Gregorio C’hil.—Varias monedas antiguas de cobre.
[).
Lorenzo Navarro. • —Una olla de los indígenas.
» Francisco Peñate.
—Uu gií.nigo cte los primitivos habitantes tic la isla de Fuerteventura, y tres
monedas antiguas de plata.
» Agustin Gonzalez.
.—Un paquete de grasa encontrado en
Lanzarote y varios ejemplares de lava de aquella isla.
» Juan Navarro. • . - • Una moneda antigua de plata.
» Agustin Perez.
• Varias conchas y minerales de Fuerte~entura.
Justiniano Lorenzo. —Un cuervo disecado.
* Antonio de Armas. —Una enorme y curiosa cabeza tic pescado, tIc Agaete.
.—Dos curiosas tazas de barro artísti» Pablo de Cabo. camente piutadas, de Guadalajara de
Méjico.
» llamon F. Uastañeyra.—Varias mnpstra» de canteria, piedras
tic filtro y de coristrucci~nde Playa
blanca
y d~l3iocho en Fuerteventura; cal superior de Puerto de la Peña, piedra de anzuelo de Peña vieja,
piedra de la Virgen del Tanquito, en
las huertas; yeso de la playa de la
Peña y piedra de las Peñitas, todo
de la misma isla; y además un paquete de objetos (~cuentas~)do los
aborígenes de aquella isla, cuyos objetos se encontraron dentro de una
~asija antiquísima.
Se ha aumentado la riquísima coleccion de cráneos con siete
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que ha remitido desde la isla de Arguin el capitan 1lu~son,y

litio

encontrado en la Isleta ú una legua de esta ciudad.
Tambien U. Cayetano Alfonso y Martinez de Escobar ha hecho
un donativo de varias obras de mérito para la Biblioteca.

Pero es que so me olvidaba ~de~cirque por la noche del 29 de

Abril tuvo lugar la anunciada velada literario—musical con que
inauguró su tarea la Sociedad El Porrenir Científica y Literario
(lO la Jur,entud Cano rin do esta Ciudad, habiénclose leido brillantes discursos por los jóvenes U. Carmelo Zumbado, 1). Mi-

guel Padilla, U. Jerónimo del Rio, U. Antonio Gonzalez y U.
Francisco Gonzalez y una composicion poética por 1). Alejandro
Manly y Azofra; cerrando ci acto con una patritóica excitacion
ó. la juventud Canaria el Excmo. Señor Dr. D. Domingo J. Navarro que presidia el acto.
La orquesta dirigida por D. Santiago ‘Fejera dió amenidad al
acto.
Tambica en la citada noche hubo paseo y música efl nuestra
Alameda, prólogo de los que habrún (le inaugurarse en la próxima temporada.
*

Llegó el 2 de Mayo, dia de la gran fiesta nacional, de amargos
1nfortunios y de gloriosos recuerdos; y pasó sin otra manifestaeion
pública que algun articulo patriótico en los periódicos políticos.
Las víctimas sacrificadas el ~ do Mayo de 1808 son dignas de
eterna memoria, y el aniversario de tanto sacrificio me hace bendecir ese din como el de la inauguraeion de nuestra gencracion
política.
*
Debemos un afectuoso saludo al nuevo colega La Estudiantina, de la Laguna, que nos ha visitado.
Disfrute el periódico estudiantil lueniros dias de paz y bienandanza.
Pues, si señores, se recibió ayer la grata noticia de haberse
sacado á subasta las obras del Puerto de refugio.
Y otra noticia la de haberse presentado á las Córtes una proposicion de ley para que el cable telegr~ííicoparta dír~ctode C~ídiz al puerto de Refugio de la Luz, á una legua de esta ciudad,
tendiendo ramales ti, las demas islas.
Estas noticias han sido recibidas con música, voladores, paseo
y lo demás concordante.
MAU liidO
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13 1 S C U R SO
LEIDO ANTE EL 1. Ci~íiSTRO DE LA II. UNIVERSIDAD LITER~RIA
DE LA hABANA P011 EL Dii. D. TEÓr!r~oMARTINEZ DE ESCODAR,
EN SU SOLEMNE RECEPCION, COMO C~TEDIIiTICO NI MEIIARIO
DE METAFÍSICA EN LA FACLLTAD DE FILOSOFIA Y LETRtS.

Exposicion histórico-filosófica ~obrc los principales sisternas
acerca del criterio de la lnoralidad.
(Continuacion).

(*)

x.
Con la escuela escocesa la filosofia avanza de una
manera muy notable; la razon humana adelanta un
nuevo paso en su histórico desenvolvimiento, presentando nuevos motivos de indagacion y de progreso, y el verdadero criterio moral (dentro del terreno
de la ciencia), aunque todavia velado por las vacilantes sombras del sentimentalismo, comienza á aparecer, descubriendo más dilatados horizontes.
Convencido Huteheson, no sólo de la insuficiencia de los sentidos exteriores, sino tambien de la ineficacia de la abstraccion para razonar los sentimientos estéticos y morales, tuvo que suponer sentidos especiales que nos revelasen la belleza, la moralidad,
la justicia y los dcmas conceptus que no pueden adquirirse por los otros: ((Entre las m~silustres fuerzas
del alma (~‘iresanimi il1ustfio~es),así se expresa
este filósofo, hay una, hay un sentido, el más divino
de todos, que percibe lo que se encierra de noble.
bueno y honesto en las intenciones, en las palabras
(*) Véase el número 52, pag. 97 cTe este torno.
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y en las acciones. Mediante este sentido, es, como la
naturaleza nos muestra la regla á que debernos ajustar nuestro carácter, nuestra conducta y todo el plan
de nuestra vida... Lo que este sentido aprueba se llama justo, bello, y virtuoso; lo que desaprueba es reprensible y vicioso. Lo que este sentido aprueba son
las intenciones benévolas, los movimientos del alma
que parecen proceder (le una bondad desinteresada
(~ex~rat~tita &onitatej, ó que, por lo ménos, parecen excluir un amor de SI mismo mezquino y bajo.
Lo que reprueba es el amor de si mismo, la malevolencia, el gusto de los apetitos desr’nfrenados etc. Este sentido es innato en el hombre.
Si en vez de considerar esa fuerza del alma que
tan bellamente describe el filósofo escocés, como una
facultad puramente sensible, la hubiese visto como
facultad superior, órgano de lo suprasensible y de lo
divino, acaso en el análisis de smi contenido no hubiera emprendido una direccion extraviada, ni obtenido
un criterio y vista parcial de la moralidad, sino tal
vez la total y absoluta que un principio desinteresado podria inspirarle. Pero, al establecer en su sistema la benevolencia, corno base de todas las virtudes,
entendiendo por esta palabra la tendencia ~ihacer el
Lieji de los dcui~tsdesiuteresadaniente, y al definir el
verdadero principio de la virtud como ((cierta deterininacion natural á procurar la dicha de los demás,
ó un instinto anterior á todo motivo interesado que
nos lleva á amar mi nuestros semejantes»; quedan fuera de él, como pert~tainente discurre Pezzaní ((los
deberes para con nosotros mismos, y los deberes para con Dios: porque Iluteheson no puede reducirlos
mi un principio, sino mí fuerza de sutilezas. Este principio es de todo punto insuficiente)).
Por más desinteresada que sea la virtud de la benevolencia, al lin es un sentimiento, y como tal relativo. De modo que, este criterio de moralidad permanece, como los anteriores, en pura relacion, sin levantarse al l)rincipio de absolutividad; sin el carácter
de mandato incondicional con que debiera revestirse.
¿Y por qué este sentimiento que es instintivo, no

EL MUSEO CANARIO.

163

ha de Qxtenderse del mismo modo * los animales, tan
capaces de instinto por lo ménos, como el hombre?
No se le ocultó á Hutcheson tan grave dificultad; pee
ro, por más que unas veces dice que ces evidente que
los animales no son capaces de tan alto grado de virtud», y otras confiesa «que vemos en el carácter de
ciertos animales algo que atrae nuestra afeccion y benevolencia, y que nos obliga á concederles cierta especie subalierna de estimacion», es lo cierto que no
se decide á resolverla en sentido alguno. «Yo no veo,
anade, qué podria inferirse contra nosotros, porque
admitiésemos una especie infinita de vicio y de virtud
en las criaturas privadas de razon y de refloxion».
XL
Semejante al sistema de Hutcheson es el de las
simpatias que Adam Smith establece. El siguiente
pasaje de este célebre economista nos hará conocer
mejor, que cuanto nosotros pudiéramos decir, el principio fundamental de esta teorla: «
3Queréis saber, dice, si las acciones de que sois testigos, son honestas
ó inhonestas, justas ó injustas? prdguntad á vuestra
sensibilidad; ved, si ella simpatiza con el autor de estas acciones: segun que sintiéreis por él siinpatlas *5
repulsa, podreis decir sin temor de errar, que sus actos son morales ó inmorales, y medireis la moralidad
ó inmoralidad, segun los grados do vuestra simpatia
6 antipatla».
Sin embargo, sç engaüaria el que creyese que este juicio parte espontáneamente de nosotros. Si alguna vez no hubiesemos juzgado las acciones de los
otros hoitbres, nunca podrlamos juzgar las nuestras.
De modo que una acelon no puede llamarse perfectamente moral, sino cuando produzca la simpatía universal.
1unapregunta: ¿cómo haDesde
luego
M~
cemos
juicio
de ocurre
nuestros
propios actos, antes de haberlosefectuado? Smith contesta fi ésto, diciendo que
en nuestra naturaleza hay la singular propiedad de
podernos colocar, ¿tun respecto de nosotros mismos,
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en la situacion que tendría un espectador imparcial
de nuestros hechos; y por consiguiente, juzgar sin pasion las acciones que habremos de efectuar por los
sentimientos que pleveelilos han de despertar cii los
demás. No obstante, hay ocasiones en que, alterados
los sentimientos por las pasioues ó por el egoismo,
tiene el hombre que resiguarse á sufrir las antipatías
de su tiempo por hacerse digno de las simpatías generales de la humanidad.
Adam Smith reconoce ciertas reglas generales,
adquiridas mediante la experiencia, recogidas de las
observaciones habituales que nosotros hacemos sobre
los demás, y depositadas en el seno de la razon que
no se pone en ejercicio, sino en los últimos aí~osde
la vida; pero razon completamente vacía en su principio: porque, segun el mismo escribe, «es absurdo
é ininteligible suponer que nuestras primeras nociones de lo justo y de lo injusto vienen de la razon».
Parece á primera vista que una teoría que sienta
por criterio de moralidad las simpatías de todos los
hombres, ha encontrado ese principio universal, regulador seguro é infalible de la moralidad de nuestros actos. Mas ¿llegaría ese caso de universal aprobacion? ¿cuándo puede decirse que una accion cautiva
las simpatías generales de los hombres? ¿habrénios de
esperar á que ese sentimiento unánime sea expresado para poder obrar? Reducidos á un estrecho círculo, jamás sabriamos fijamente, si la aprobacion de todos ó la mayoría de los hombres, habia recaido sobre
nuestra accion, siendo por otra parte imposible que
recayese nunca sobre la intencion de ejecutarla; y
luego, ¿qué número de hombres seria bastante para
ésto? ¿sería suficiente el de los científicos ó el de los
ignorantes? ¿el de los cortesanos y altos personajes, ó
el de los plebeyos y vulgares?
Ni mucho menos puede llamarse eterno el criterio que establece una manifiesta contradiccion dentro de un mismo principio, al asegurar que el hombre debe resignarse á sufrir las antipatías de su época por hacerse digno de las simpatías generales de la
posteridad. ¿Quién puede asegurar que llegarán las
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simpatías de mañana, ó que las antipatías de hoy no
son razonables? Sobre todo; ¿no supone ésto que los
sentimientos de aprobacion varian, y se iiiodilican
con el tiempo, y ior lo tanto, (I1~Cno pueden ser criterio seguro y estable, principio indefectible y eterno

de moralidad?
Observemos asimismo que Smith supone la simpatía de un espectador imparcial, y no repara que estos dos términos son auténticos: porque, para ([tiC
hubiese verdadera imparcialidad, seria necesario que
no existiera simpatía, sentimiento relativo, como el
que más; sentimiento que depende del estado particular del sujeto, de su edad, sexo y educacion; sentimiento que arrastra sin refloxion, y que, al llegar ésta, se cambia muchas veces en su contrario, ú se modifica indefinidamente. Sí, pues, el juicio ha de ser
formulado por un espeutador imparcial, éste no juz—
ga por simpatía, sino por una razon de juzgar, distinta de este sentimiento del cual se prescinde. La smipatía no es el principio inmediato de los juicios morales, sino su resultado; ni la aprobacion misma significa que las acciones sean buenas, sino que nos lo
parecen. No es una cosa buena, porque la aprobamos,
sino que debemos aprobarla, porque es buena.
Pero hay más. El fin de las acciones es aqui la
aprohacion universal; fin que servirá para fomentar
la vanagloria del soberbio, para acrecentar el orgullo
del vanidoso, para halagar los oidos del cortesano; pero que de ninguna manera puede cautivar los deseos,
ni llenar las aspiraciones del hombre sinceramente
moral que, mereciendo apláusos, jamás se preocupa
de ellos. Al intentar Suiitli evitar esta consecuencia
que no escapa a su penetracion, diciendo que el que
quiere la aprobacion universal, debe tambien querer
hacerse digno de ella, no observa que para ser verdaderainente digno de la universal aprobacion, es la
primera condiciori no buscarla: pOI~tJmiel)uscú ndo la,
mio obra ya por puro motivo de bien, sino por el de

su vanidad 6 el de su interés.
(Con~1ai~á).
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DEL NATURALISMO EN LA NOVELA.
El hombre es por su naturaleza inclinado á lo maravilloso. Todo lo que está fuera del alcance de sus
sentidos, es objeto continuo de su tenaz actividad.
En su deseo de a(livlnar los tnisterios que por todas partes le rodean, busca ansioso la solucion de cada enigma, y aspira á realizar en la tierra el ideal que
lleva en su mente.
Hombres hay tan superiormente dotados, de quienes puede decirse, que no han conocido jamás los
brutales instintos de la materia. En alas de su fantasía, y elevándose á desconocidas alturas, han revestido de formas inmaculadas el mísero barro humano,
dotando al alma de atributos imposibles.
No hay que dudarlo; el don divino de concebir,
combinar, abstraer y emitir ideas, coloca al hombre á
una distancia inmensa en la escala de los séres creados.
Encontrar una idea y exteriorizarla con la pala1~ra
hablada ó escrita; relacionar luego ésta con otras
ideas, y lanzarlas todas en armónico concierto al porvenir, signo es evidente de una admirable superioridad inte1ectuaI~y la prueba más concluyente de la
dualidad de su organismo.
Diríase que el alma, presa en las redes de motores inconscientes, se afana por trasparentarse, emancipándose de la grosera envoltura que la aprisiona y
liga á este mundo inferior.
La esencia del alma es el Genio. Limbo divino
que rodea la frente de los escogidos; condensacion
del espíritu, que convierte en perla la gota de agua, en
diamante el átomo de carbon.
Cuando el Genio quiere deja.r una huella más pro-
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funda en la tierra, toma el nombre (le Homero 6 Platon, de Virgilio ó Dante, de Shakspeare ó Goethe.

Esos grandes visionarios, locos para unos, sublimes para otros, incomprensibles para las rnultitwles,

son los profetas de la humanidad, qUe marchan li~’icia
un fin desconocido, empujados por la ulano invisible
de la Providencia.

El Genio tiene irradiaciones infinitas. Ya se nos

revela bajo el prisma seductor del arte, ya bajo el severo aspecto de la ciencia. Moralista, filósofo, guerrero ó poeta, el genio se trasforina l)a.1~L iluminar el
inundo.
Cuando reviste las formas de la poos~t,el Genio
habla directamente al alma, y su influencia se extien—
(le á mayores distancias, penetrando niés liondamen—
te cmi el corazon del hombre.
Para que la poesía ejerza esi podernsa influencia,
necesario es que reflej e ami tiguos recuerdos, tradido—
mies populares, leyendas queridas; preciso es que, en
lírico lenguaje, haga vibrar las cuerdas intimas del
sentimiento, y sea éco fiel del doloroso poema de la
vida.
Siempre que los orígenes de un pueblo se ocultan
en las nieblas del pasado, aparece un poeta que re—
coje, condensa y fija sus recuerdos, surgiendo de ellos
la lijada, la Enei da, la. divina Comedia, el Fáusio;
esto es, una novela maravillosa, que refleja poi~si sola una civilizacion.
Y en efecto, esas grandes epopeyas indias, chinas
~ pei~s~~s~
¿qué son sino magnulicas novelas filosóficoreligiosas? Esos poemas griegos, roinanos y escaui (Ii—
navos, ¿qué son sino armoniosas novelas histórico—he-

róicas?
Cuando el renacimiento brotó del baos de la Edad
inedia, ¿cuáles fueron los ~
ensa\ os de la. iii—
teligeuicia? Las leyendas de los mártires, y los libros
de Caballería.
Al rernjer el Da nte, el Taso y el Ariostru el arpa
olvidada de la poesía clásica. ¿Qit~’cantaron? La novela de la filosofía cmi la Divina Coinedia;la novela de la
fé en la Jerusalen, la novela del amor en el Orlando.
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Al reconstruirse el lenguaje en España, ¿cuál fiié
su primera palabra? Un canto épico al héroe de la Reconquista, al Cid de gloriosa memoria. Y cuando luego creció, fuerte y robusto, ese mismo lenguaje: ¿cuáles fueron tambien sus ensayos más felices? La Celestina, espejo fiel de las costumbres del siglo XV; la
Araucána, recuerdo de hazañas increibles, y el Qui—
jote,~giganteseaepopeya de lo ideal, en su cierno coinLate contra el realismo de la vida.
F’ero llegó el dia en que un hombre, inspirado por
Dios, realizó el milagro de la reproduccion de los panes; sólo que, ahora, no era el pan del cuerpo el que
s~multiplicaba, sino el pan de la inteligencia, la pa—
labra escrita, eLver-bo, el espiritu, el pensamiento, la
idea creadora.
El prngrcsn un era posible sin la rnultiplicacion
del libro, y asi, cuando éste fué lanzado en todas direcciones por el providencial invento de Maguncia, la
superficie intelectual del Globo creció rápidamente
en extension y densidad.
Ya. rio fmi empresa titánica escalar las alturas sublimes de la ciencia, y hablar á cada momento con
los hastres pensadores de todos los siglos. El libro dejó de ser pati~iruoniode unos pocos; ci ancipóse al
fin, invitando á todos los espíritus á las nobles lides
de la inteligencia.
Ensanchados (le este modo los horizontes del saber, la literatura principiú á cultivarse con nuevo ardyr, y la novela surgió, como principal elemento (le
la poesía, contribuyendo, más que ninguna otra pro—
dt~ccionJiteraria, rl difundir la aficion ú la lectura Po1
todas las clases sociales.
Asi fmi corno el ilustre Fenelon, desde el siglo
XVII, yació cmi su Tele iaco las máximas de un
gobierno ilustrado; Voltaire utilizó la novela como
arma de pavtido; y Rousseau, Diderot, Volnev, y otros
mil, prepararon en sus obras de fantasía la l~rapevo—
lucionaria, nueva Egira de la libertad futura.
Entretanto la novela sentimental ó de costumbres
se cultivaba con grande éxito en Inglaterra y Alemania, y con trihuia á difundir el culto del hogar, base de
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la familia.
Pero, llega el siglo XIX, y despues de cerrado el
ciclo de las guerras napoleónicas, la Europa intelectual, ganosa de recuperar el tiempo derrochado, se
lanza con denuedo hácia el estudio de las ciencias y
las letras, haciendo brotar de su seno nuevas ramas
que llevan los gloriosos nombres de Geología, Antropología, E rnbriogeiiía, Paleontología, Etnografia, Sociología, y otras mil, que se suceden sin interrupcion
como espléndidas flores de un árbol, cuya sávia jamas
se extinguirá.
Enfonces la novela, saliendo del humilde rango
en que habia vegetado, se eleva á las alturas del arte,
y tiende á reducir á su imperio todas las manifestaciones literarias de la fantasía.
Tomando el ropaje histórico, dá á conocer olvidados héroes, deLalles intimos y desconocidos, costumbres de otros tiempos, y subraya hechos importantes.
y decisivos.
Bajo la forma científica, iiopulariza las teorías abstractas de la astronomia, eusefla la geografía del Globo, penetra en las entraflas de la tierra, dá lecciones
de Geología, sube á las nubes para revelarnos los secretos de la forinacion de los metéoros, y no hay fenómeno celeste, que escape mí su minuciosa observacion.
Cubriéndose con los atavíos de la religion y la política pone de relieve los opuestos principios, que sustentan las escuelas en que se divide el gobierno de los
pueblos y el dominio de las almas, y procura, por medio de ingeniosas ficciones, desenvolver 1o~principios
que defiende, y combatir los de la secta contraria.
En Francia aparece la novela bajo múltiples lbrmas. Escéptica y filosófica con Balzac; ampulosa y revolucionamia con Sué; complaciente y acomodaticia
con Dumas; elegante é intencionada con I)audet,Terpa.
triótica con Erckrnan Chatrian, cientilica cori \
ne, realista con Claretie, Mendez, Belot, Flaubert y
Zola.
En Inglaterra se presenta moralizadora y social.
Thackeray, Breddon, Elliott, Bulwer, Dickens, d’ Is-
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raeli, son nombres que brillan como estrellas de priinera magnitud en el cielo de la literatura con temporúnea. Nada hay que pueda exceder al plan, fin moral
y belleza estéLica de algunas de esas producciones,
obras maestras de estilo y compusiciuli. En Rusia y

Alemania la novela ejerce tambien la misma mision
civilizadora, adaptándose al medio en que viven sus
autores.
Italia con Manzoni, Portugal con Herculano, se
asocian á este movimiento intelectual, que en España procuran seguir el académico Valera, Castro y
Serrano el de la galana frase, el ultramontano Alarcon, y Perez Galdós, gloria de la Gran-Canaria.
Mas, entretanto, una re~olueioritrascendental ha
venido á modificar radicalmente, y en estos últimos
años, la forma y plan de la novela.
El naturalisijio en el arte, que ese nombre toma
la revolucion, rompiendo las tradiciones clásicas, ~ el
molde reciente del romanticismo, se presenta audaz
en la palestra, imponiendo sus cánones á la pintura
y escultura con su impresionismo, á la mnusica con la
escuela de Vagner, y á la poesia con su realismo.
No es nuevo el principio en que fundan sus pretensiones los imitadores de la naturaleza. Todas las
obras de arte, para acercarse á la perfeccion, necesitan
reflejar la realidad de lo existente. Los preceptistas
así lo hicieron, así lo intentó la escuela romántica, y
así lo proclaman los clásicos; pero, no es ese naturalisiiio, fuente de toda verdad, lo que hoy buscan el pintor, el músico y el poeta; lo que se proclama y quiere
es la exdusion de todo Ideal en las obras de arte; lo
que se defiende é impone es el entronizamiento de
un materialismo grosero y cínico, que mata toda concepcion espiritual.
Para convencerse de ello, basta leer una novela
de la hovísima e~iie1arealista. Torjiemos una de Zola, que so proclama jefe del ino~imientomás avanzado, y desde luego comprenderemos al leerla, hasta
donde puede llegar el desprecio de la forma, la des~
nudez de la frase, ~1aliviandad del pensamiento. Sus
personajes, modelados en el cieno, no ttenen sino pa-
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labras de burdel. La trama es asquerosa; el fin moral la negaciori de toda conciencia.
Seriamos, sin embargo, injustos, sino declarúseinos, que los cuadros estún pintados de mano maestra; que hay en ellos un profundo conocimiento del
corazon humano, y que seducen por la rara perfecciori
del estilo. Pero ¿es ésta la rnision del poeta? Si la lira no tiene acentos sino para divinizar el vicio, ron~pamos la lira y arrojemos sus cuerdas al viento. Sean
en buen hora realistas los cuadros para ser perfectos;
pero venga con ese realismo de la crépula, el realismo

de la pureza, de la abnegacion y del sacrificio, y que
surja del contraste la porcion espiritual del hombre.
¿Qué es, en efecto, el realismo, sin el espíritu que
lo vivifique? ¿Qué es el barro sin el sopio (le la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia sin la moralidad?
La emancipacion de las reglas, no es la demagogia de la palabra. (~e1ebremnosla fiel reproduccion de
la naturaleza, pero nó los torpes contornos de la fealdad moral.

rçaml)ien en nuestra España se ha dejado sentir
ese movimiento de la nueva Escuela, y á su frente figura, entre los primeros, ese lujo de Las Palmas, que
antes hemos nombrado, el insigne novelista 1). Benito Perez Galdós.
Hace años, cuando el ilustre escritor publicaba El
Audaz, nos decia en carta que conservamos:—~cVoy mí
seguir publicando novelas, y ahora estoy haciendo la
tercera. Yo creo que si he tenido el favor del público,
no es por el mérito de lo~queescribo, que CS bien escaso, sino porque al hacer novelas, he levantado la
bandera de la realidad enfrente de un realismo estragado y lleno de afeites. Por este camino seguiré hasta ver adonde llego)).
Todos sabemos hasta donde ha llegado Perez Galdós, todos conocemos el camino recorrido por este fecundo novelista. Nadie ignora que mí La Po/~tanay ú
EIA adaz han seguido los Episodios Nacionale.~,cuadros llenos de realismo, donde se refleja la lucha titmínica de la Espafla con el Gigante del Siglo, y sus admirables novelas de costumbres, D.°Perfecta, Maria
-
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nela, Gloria, Leon Roch y La Desheredada. No es
Galdós un realista corno Flaubert y Zola, su naturaliswo es el de Daudet, cuya lira tiene siempre notas
para enaltecer la belleza moral.
Naturalistas son Dickeiis y flulwer, cantores del
hogar, Meyerbeer y Gounod, Rosales y Fortuny, reves del arte, géuios todos que rio hair buscado los resortes de sus maravillosas obras en la exageracioli
del realismo, sino en la reproducciou de la belleza¿,erdad.

Y, en efecto, para que una obra lleve el sello de
la perfeccion, es necesario que la realidad forme siempre la urdi~nhrede su fondo. Las condiciones especiales del autor, esto es, su personalidad, su criterio, su
estilo, vendran luego á imprimir un sello particular á
las producciones artísticas, que serán más ó ménos
bellas, segun se revista la idea con la forma elegante
del lenguaje, .correcto sin amaneramiento, castizo sin
arcaismos, espiritual sin impropiedad.
Clasicismo, romanticismo, naturalismo, son tres
palabras diferentes, que se fmiden en una sola.
Cualquiera que sea la escuela á que pertenezca el
novelista, si ~us obras hall de pasar á la posteridad,
ha de rendir culto á la verdad absoluta (naturalismo)
tener por objetivo la belleza moral (idealismo), y respetar los tueros del lenguaje (clasicismo).
Estos preceptos se impónen por sí mismos. Los
caprichos de la moda,.la excentricidad de una escuela, el gusto estragado de una época, no podrán nunca
cambiar los elementos cons~titutivosde la verdad, de
la belleza y de la moral, prototipos eseiicialmente
eternos.
Afirmemos, pues, que el naturalismo en la novela
no es una forma literaria, nueva en el mundo; es sí
una de las tres condiciones que debe reunir toda obra
de arte para ser perfecta.
rçal vez el naturalismo sea la más esencial de esas
condicioues, pero indudablemente no es la única. El
hecho brutal, frio, desnudo, inexorable, tendrá el
mérito de demostrar mí descubierto el cáncer moral,
pero no el de impedir su reproduccion. ¿De qué nos
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sirve el médico que ensefia la haga sin intentar su
curacion? ¿De qué nos sirve el filósofo, que sólo vé en
la vida un fatalismo ciego, llegacion de toda libertad?
¿De qu~puede servirle en la senda del progreso que
sigue la Humanidad, el moralista que sólo descubre

en la armonia universal, un agrupamiento casual de
átomos?
No, no es esa la mision del poeta. Su mision es

más alta, más noble, más sublime. Es la mision del
que predica desde la elevada tribuna del Iib~o,y cuya
VOZ llega á todos
con sus palabras

los ámbitos de la tierra, inspirando
amor á la verdad, culto á lo bello,

respeto á la moral.
La escuela del naturalismo pasará; el cit3no de sus
palabras no manchará la eterna pureza del arte, y llegará un dia en que, de esa atrevida evolucion, queda~
rá tan sólo el realismo necesario, para que, despreciando la novela fingidos afeites, encuentre su forma
definitiva.
Entonces la obra literaria que brote’del Genio, será una flor, que reunirá en sí misma, al centelleo de
la estrella, los colores del iris y los perfumes del
Cielo.
AGIJSTIN MILLARES.
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AGUAS MINERALES EN GRAN-CANARIA.

Debido á la constitL[cion geologica del terreno y
teniendo en consideracion las diversas erupciones
que con más ó ménos frecuencia se han presentado
en los distintos volcanes que se hallan diseminados
por el Archipiélago~se explica suficientemente la gran
prodigalidad de aguas minerales que existen diseminadas por su superficie.
Los escrupulosos análisis practicados en varias de
las fuentes conocidas por eminentes químicos nacionides y extranjeros, y los bien meditados informes médicos que acompañan algunas de estas memorias, son todo lo satisfactorio que desearse pueden.
No estriba su mérito solamente en los innumerables datos que encierran, sino tamnhieri en demostrar
la presencia en algunas, de ciertos principios, por
desgracia, poco comunes en los diversos manantiales
conocidos al presente y cuya importancia para la curacion de determinados afectos está universalmente
reconocida.
Las investigaciones científicas no han llegado aún
á deslindar las propiedades y usos de otros manantiales, yaciendo en una ignorancia extrema; por desgracia tal vez los imis se encuentren en este número. Esta apatia, es ocasionada ya por encontrarse situados en profundos barrancos, por aparecer mezclados con otros de agua potable, y no poner de manifiesto
de un modo claro y terminante sus propiedades minerales, ó bien por incúria de sus propietarios.
Las que hoy existen analizadas y cuyos buenos
efectos se hallan palpablemente demostrados, se encuentran en un abandono deplorable; excepto una ó
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dos que, para honra de sus propietarios, poseen departamentos para poder tomar en ellos los baflos con
comodidad, las.demás yacen en el olvido.
Los banistas que, en gran número, concurran á

algunas de ellas, se encuentran en muy malas condiciones: no sólo tienen el inconveniente de hallarse situadas en el fondo de profundos. barrancos, lo

que ocaslona una molestia considerable por lo accidentado del terreno, no sólo, su permanencia en las
inmediaciones produce fiebres palúdicas, sino que la

fosa 6 pileta en que se encuentran obligados á tomar
el balto, se halla á la intemperie ó bien resguardada
solamente por ramas, euyo proceder es más parjudicial por los repentinos cambios de temperatura que
se experimentan; estas razones y la falta de direccion
facultativa, son causas de que no alcancen la justa
fama á que son acreedoras.
Un proceder diametralmente opuesto; la instalacion de casas de baños que, á las.comodidades apetecibles, reuna los adelantos hidroterápicos de la época, y la apertura de caminos cómodos cuanto lo permitiera lo accidentado del terreno, •darian un gran
impulso it este importaüte ramo de riqueza.
Con objeto de hallar remedio it sus padecimientos seria visitada esta Isla, no sólo por los naturales,
sino que tal vez, en época no lejana, los extranjeros,

teniendo en consideracion lo apacible del clima y la
temperatura primaveral que en ella se disfruta, unido
it la bella perspectiva que ofrecen sus dilatados valles
y elevadas rocas, y teniendo en consideracion los buenos resultados obtenidos con el uso de sus aguas, no
tendrian inconveniente alguno en preferirlas it otras
de la misma naturaleza.
Dos mejoras importantes it cual más se llenan
cumplidamente con este adelanto. En primer término se obtiene un bien general: en segundo, la industria y el comercio tan decaidos en la actualidad
por la depreciacion de los productos indigenas, adquiririan mayor desarrollo; pues daria lugar al establecimiento de nuevos ramos de riqueza que indemnizariant parte, ya que no totalmente, las pérdidas oca-
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sionadas por las sustancias que en la actualidad se ex~
plotan.

Recomiendo pues á los propietarios de aguas minerales, que estudien detenidamente el asunLo; no

pasen desapercibidas las disposiciones de la legislacion actual sobre la materia, y haciendo un esfuerzo,
del que en breve tiempo se indemnizaMn con creces,
no duden en abrir al público establecimientos bal-

nearios tales como los adelan~tosde la época y las necesidades de la sociedad actual los reclaman.
JOAQUIN BLANCO.
Febrero 1882.
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Á LA LUNA.
Ya se tiñe el horizonte
De indecisa claridad;
Silenciosa está la noche
Y en su lecho duerme el mar.
Las estrellas palidecen,
Cansadas de velar yá,
Y la Luna se despide
Otro mundo á iluminar;
Su mirada cariñosa,
Al tenderse con afan
Sobre las lejanas tierras
Que en su curso alumbrará,
Solo llanto y desconsuelo
Por dó quiera vá á encontrar.
¡Oh Luna! tal vez por eso
Es tan triste tu mirar,
Tal vez por eso los ojos,
Cuando yá turbios están,
E imploran en tristes noches
Una tregua á su penar.
Parece que en oleadas
De suavisimo cendal,
Nos envias tus caricias
Como prenda de amistad!
Tal vez por eso, si advierto,
Que el día cercano está,
Y que del sol la mirada
Mis párpados vá á quemar,
En los ultimos destellos
Que al despedirte nos dás,
Quisiera envolverme, oh Luna,
Para en tus brazos volar!
MARIA.

Á

CUBA.

Cuba, joya perfumada
Por mil balsámicas flores,
Que por tus bellos primores
Eres del mundo envidiada;

ToMo v.—12.
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Eden rico que se ostenta
En el golfo Mejicano,
Encantador suelo indiano
Que vida y amor alienta;
Hoy en tus campos se encierra
La desolacion y el luto,
Que es el único tributo
De la fratricida guerra.
Unos cuantos de tus hijos
De independencia sedientos,
Se mostraron descontentos
Y en sus negros planes fijos,
Al grito de abajo España!
Dó el indio llatuey espiró,
El eco horrible sonú
De una funesta campaña.
Allí se alzó el estandarte
De la solitaria estrella,
Dejando tras sí la huella
Del ensangrentado Marte.
Y obcecados en su idea.
Los que independencia piden,
Por tus campos se dividen
Con la incendiadora tea.
Y tu selva se convierte
En cenizas y en escombro,
Causando pena y asombro
Ver por dó quiera la muerte.
¡Oh rudo y tenaz empeño
De los ilusos que aspiran
Elevarse á donde miran
La vanidad de su sueño!
Que ambiciosos asolando
Tus riquezas y primores,
Presumen ser vencedores
En su capricho nefando-....
¡Ay Cuba! bello pensil;
¡Cuándo jamás pensarías
Que los estruendos oirias
Del cañon y del fusil!
Y que la guerra maldita
Con sangre humana regara
Los campos donde habitara
La paz del cielo bendita.
Quiera l)ios que pronto vuelva
Tu campiña á florecer
Con esas plantas que ayer
Embalsamaban tu selva.
Que cese el bronce iracundo,
Y la paz reinar se vea,
Y que Cuba otra vez sea
El joyel del Nuevo mundo.
JosÉ ALE~1ANy TALAVERA.
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Á

MARÍA.

Eres niña tan pura,
Cual gota de agua,
uual la nube ligera
Que el viento arrastra,
Corno la rosa
Que al arrullo del áura
Alienta y goza.
Son tus ojos dos soles
Donde se mira
Silenciosa y callada
El alma mm;
Y cuando duermes,
Dentro de ellos me escondo
Por siempre verles.
Es tu boca de grana
Nido de amores.
Donde asoman las perlas
Por entre flores;
Y tu sonrisa
A la Aurora que nace
Causára efl\ idia.
N óF N~S

SECRETO.
Al mirarla pasal junto á mi lacio,
Soberbia, alti~ay llena de esplendor,
De sus trajes luciendo las riquezas
De brillantes y perlas el fulgor;
De mis labios brotó triste sonrisa
Y una congoja el corazon hirió
¿Por qué?.... No sé porqué
I)ígalo ci mundo
Que ci secreto sabra mejor que yó!
RAF,’~ELDE RAMOS.

Madrid 8 de Mayo 1882.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN

1878.

A3IÁItANVo MXRTJNEZ DE EscoBAn.
(í’ori ti nuac~nn).

XII.
¡Aún en París!

—Una contrariedad.—L4 MAIs0N
En el SQUARE DE MONTHOLON. —JE
SUIS TRÉS FATIGVÉ.—Anuncios.—No ceo ú mi cecina.—Nos canios.—Au REVOIR.
MARGUERY.

—

Paris, ~4 de Junio.

¡Y qué verdad es que el hombre propone y Dios
dispone! A estas horas ercía eiieontrarmc en Suiza, y
sin embargo, est-oy aún en Paris.
El dia de ayer ha siclo para mí una eternidad. Nunca recuerdo haber sufrido tanto. En mi estado delicado de salud, una contrariedad cualquiera contrae
todo mi sistema nervioso y me pone insufrible. Soy esclavo de las prescripciones facultativas, y me parece
que una hora, un minuto de tardanz~,me ha de ser
fatal.
He traido cartas de recomendacion y no he entregado ninguna, porc~ueno quiero ver á nadie; porque
no quiero detenerme; porque deseo ir á Saxon á cuidar de mi salud; y porque, si Dios me proporciona el
consuelo de recobrarla, pienso volver á Paris á ver sus
bellezas y sus encantos, y tal vez, lo escribo con pena,
á tener el desconsuelo de no encontrar en la ventana
de la boardilla á mi linda vecina que muere de pena.
Ayer el dia estuvo magnífico; por la noche princi-
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pió á llover, y hoy diluvia. Ayer me levanté temprano,

muy temprano, para escribir para Canaria y hacer la
maleta. Desde que abrí la ventana, alcé los ojos y la
encontré allí, siempre allí, en la misma actitud triste y
melancólica, como si esperase la salida del sol mensajero de la vida y del consuelo.
Mc saludó con una graciosa inclinacion de cabeza
y con una amable sonrisa.
hoy no la he visto: ni siquiera ha abierto su ventana, quizás porque el sol no ha salido y no le ha trai—
do sus rayos de vida y de consuelo. Tal vez su enfermedad se haya agravado; quizás agonice, que sé yo.
~Es tan terrible y traidor el mal que la consume! Me
voy sin verla, y de seguro que no la veré nunca más.
I’ero ya ayer no pude vencer mi curiosidad; pregunté con cierta discrecion en el hótel; pero nadie supo darme noticias de ella; nadie la conocia. Es tan fácil en Paris mudar todos los dias de habitacion: y
luego en las boardillas vive gente tan pobre, obreras
que pasan el dia en su taller y sólo vienen alli á dormir.
No pregunté más; si yo permaneciera aquí algun
tiempo, ya sabria quien es ella, y me enteraria de su
pasado, porque su pasado ha de ser tan triste, como
funesto su porvenir.
Me voy, y no quiero romper el velo misterioso que
oculta la vida de esa infeliz. ¿,Para qué? Pronto la
muerte envolverá en negro sudario aquel corazon que
sufre, arrojando en la huesa del olvido sus extravíos
ó sus virtudes.
Ayer, á las tres y cinco minutos de la tarde, debia
marchar por el tren de Lyon, y arreglé mi maleta; pero
no fué posible euconti’ar un coche que nos llevase á la
Estacion. Avisamos tarde y todos los coches andaban
touts cornplets; me figuré que Paris, que no quena am
tes admitirme en su seno, no quena ahora dejarme ir.
Al fin llegó un coche; pero ya no alcanzariamos el
tren. Pagué 50 céntimos de vacío y me quedé desesperado.
Yo habia escrito á Diego Ponte que estariamos hoy
en Saxon; pero es seguro que no llegaremos hasta mañana. Salí á la calle y le puse un telógrama anunciándoselo.
Despues que volví al hótel, ya más calmado, me
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puse á filosofar con mi mujer; pero mis corisideraciones filosóficas la atormentaban, pues eran siempre variaciones sobre un mismo tema. hubiera deseado que
las horas volasen, y para entretener ci tiempo, saliinos en traje de viaje, y fuimos á comer á la Maison
Maiq ue’rij, boulevard Ronne~Nouce11e.
Comimos como príncipes; pero lo pagamos bien.
No es posible comprender como siendo en aquel res taurant tan cara la comida, era preciso esperar á ciue se
desocupasen las mesas y hubiese local para los nuevos aspirantes.... á comer.
Por todas partes; allí, aquí, allá, acullá, arriba y
ahajo, y abajo y arriba, se veía gente que mascaba.
Todo estaba lleno.
Y lo maravilloso es que ésto sucede, en la presente
época, en todos los rcstaurants de la alta categoría, cuyo crédito es conocido, sin cine la profusiori de anuncios ofreciendo dar de comer hasta casi de valde y hasta con dinero encima, si preciso fuese, haga disminuir
en lo más mínimo la clientela de los acreditados restaurants, donde cobran JO francos por un pollo, 1 franco y 25 céntimos por el ala tic un idem, y 50 céntimos
por un albaricoque, como me sucedió á mí en la Maison Marguery.
Yo me clivertia cada vez que salia de estos restaurants, donde gasta uno en un almuerzo lo que bastaria
á cualquiera para comer muy regularmente durante
una semana, y me veía asediado por personas que ileiiaban mis bolsillos de pomposos anuticios cii que, por
poco más de un franco, ofrecen dar una sopa, un plato tIc carne, otro de legumbres ó de pescado, postres,
inedia botella de vino blanco ó de Macon y pan á cUscrecion. Y es que los repartidores de estos anuncios so
constituyen en los alrededores de los grandes restan?ants para cine el pobre extranjero que, en vez de comer, ha sido comido, pueda hacer el oportuno paralelo al dia siguiente yendo á almorzar á esos económicos
restaurants. Todo esto tiene su secreto, en el cual hace un gran papel la química con la desinfeccion de la
carne por mecho del cloro, fabricacion de vinos, y hasta de la trufíe ú hongo que se imita con patatas y nabos. En Paris se fabrica todo. He sentido en verdad,
que mi poca salud y mi invencible repugnancia é mapetencia, no me hayan permitido visitar esos establecimientos que dári un solemne mentís, á los que voci-
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feran que la vida de Paris es cara. En Paris se vire

como se quiere, me decia un amigo; pero yo por el

contrario creo que en Paris, como en todas partes, se
vive como se puede.
Bien pudiera yo trasladar á mis notas de viaje muchos de esos anuncios, curiosos en extremo; pero hasta á mi intento conservar algunos como justificantes
de mi dicho; pues procuro siempre que no caiga sol)re
mí la fea nota ó. que la generalidad de los que viajan
se hacen acreedores por sus ridículas exageraciones
é increibles invenciones. Yo, por el contrario, esclavo
siempre de la verdad, pecaré más bien por carta de
menos, que por carta de más; pues procuro que la narracion de mis apuntes sea reflejo exacto de los hechos
que diariamente se suceden, y de mis impresiones y
pensamientos, para entretenimiento mio en mejores
tiempos, recordóndolos ron el verdadero colorido y
con la exacta fidelidad con que hoy los veo y siento,
sin tener nada absolutamente cine borrar, ni nada absolutamente que añadir.
Cuando me encontré en la calle con mi mujer, volvió á importunarme la idea de mi detencion en Paris,
y maldecia á mi mala estrella que me obligaba á permanecer 2’i horas más en la moderna Babilonia; y ó~
fin de distraerme y de entretener el tiempo, dimos un
largo paseo ó. pié, siguiendo la, calle (tel Faubourg
Po issonni~re,tom anclo la de Dunkerque, encontrándonos en la Plaza de Roubaix, en frente de la magnífica
fachada cte la Eslacio,i del Norte coronada por está—
tuas alegóricas que representan la ciudad de Paris, y
otras principales poblaciones de Francia y del extranjero. Estaba cansado, y bajando por la calle de Lafacjette, nos sentamos un momento en el Square de
Montholon, cerca del cual y en la calle de Ilochambeau vivia Mr. Juan Bautista Casenave, para el cual
traia tambien cartas, y cuyas cartas creía ocioso entregar, puesto que clebia ausentarme al dia siguiente;
y si volvia á Paris deseaba utilizar mis recomendaciones.
Apenas descansamos, mo levanté para volver á casa tambien á pié, cuando se me presenta una mujer y
me entrega una pequeña tarjeta donde leí lo siguiente:
«Siéges des promenades de Paris-CHaisE 0•F lO.=
Presenter ce bulletin á toute requisition du Contróle.
=Adtion., Rue du Colisée, ‘i7»,
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—1,Qué es eso? me preguntó Eugenia.
_~,Esto? le interrogué á mi vez enseñándole el
butietin; pues mira, ésto no es otra cosa, sino que por
habernos sentado á descansar este breve instante, me
pide esta bendita criatura que le cié 10 céntimos.
—;.Por sentarnos ahí?
—Sí, hija, por sentarnos aquí; nada más que por
eso. Y si tenemos alguna reclamacion que hacer nos
envian.
—~,Casadel obispo?
—Es igual; á la calle del Coliseo, más allá de los
Campos Elíseos, cerca del Arco de la Estrella, como
quien dice, al fin de Paris.
—No pagues, me dijo en voz baja; eso es un....
No la dejé concluir. Saqué el porta-monedas, y dí
los 10 céntimos á aquella mujer, que se alejó de nosotros con un mercí y una sonrisa verdaderamente
francesa.
Las tales sonrisas me hacen daño.
Es raro; no se dá un paso en Paris, sin que á cada
instante no tenga el porta-monedas que dar otro paso
hácia el camino de la perdicion.
Hasta ahora no sé coiño vivirán en Paris los que
no tengan dinero. Se me figura que por no poder vivir sin él, se ven obligados á arrojarse al Sena. Creo
que de seguir por estas tierras, tendria que hacer lo
mismo para yerme libre de tanto pedigüeño. ¡Y luego
dicen que no hay pobres en Paris! Si no hay pobres,
es porque no nos dejan que darles.
Estas reflexiones me las hacia yo, en voz baja, al
mismo tiempo que nos clirígiamos á la calle Bergére, sin sentir que una menuda lluvia comenzaba á calar mi ropa.
Cuando llegamos, la lluvia arreciaba; y aprovechando la detencion de mi mujer, que se habia queda.
do de conver~acioncori la Patrona, me acosté.
Al entrar y al yerme entre sábanas se quedó ad.
mirada.
—ANo sales?.... me preguntó con melosa voz.
—Está la noche mala, et moi fatigué, tres fatigué,
la contesté sonriendo.
Me pareció que mi sonrisa tenia tahTlbien algo de
francesa, y debió hacerle daño; pero se resignó murmurando:
—~Parecementira!.... ¡Si en Canaria supiesen que

185
en Paris nos acostamos al oscurecer, se habrian de
burlar de nosotros!
—Pues no lo digas.
Y mientras yo leía el floletin teatral, que me ha—
lijan dado grátis al entrar en el hótel, scguia lloviendo
de un modo que sonaba.
No debo extrañarse que en Paris, donde, corno he
dicho, no se dá un paso sin q~etenga uno que pagar,
se reparta grátis el Boletín teatral, que no es otra cosa
que un papel lleno de anuncios de todas clases; y como en cuanto á la cuestion de anuncios es una verdadora fiebre la de este bendito Paris; pues aquí todo se
anuncia, y apenas se sale á la calle, es tal el cúmulo do
papeles que ponen á uno en las manos, que no es posible cargarlos, y á veces es preciso oponer resistencia
á recibirlos; como nadie los quiere, por eso se dan grátis: y nadie los quiere, porque los tales papeles son verdaderos reclamos que á veces se convierten en irresistibles tentaciones.
Yo comprendo que la propaganda por medio de los
anuncios produce á veces su efecto; pero lo que no
comprendo, como no lo comprende tampoco el parisiense que ha escrito el libro de donde recojo la siguiente noticia, es la ventaja que haya podido producir al dueño cEe dos pájaros canarios, el anuncio en los
periódicos de la venta de estos animalitos, y en cuya
publicacion se calcula que ha debido haber gastado
cerca de 500 francos.
¿Quién explica este misterio? ¿Cuánto valdrán esos
pájaros?....
Un farmacéutico cte provincias semi-arruinado se
decia inventor cte cierto ungüento, cuya eficacia para
la extirpacion de los callos creía probada; y deseando
sacar algun cuarto con la venta de su específico, escribió á uno de sus compañeros en Paris para que lo hiciese conocer, colocando el depósito en su establecimiento.
El compañero le contestó dándole esperanzas de
un himen re~nlfiidn;pero le añadia que ílesdc’ luego de—
bia poner á su disposicion 100,000 francos por lo ménos para la cuestion de propaganda.
—10h, si yo tuviera 100,000 francos, le contestó el
pobre boticario, no me estuviera muriendo cte hambre,
ni tendria necesidad de confeccionar tales emplastos!
EL MUSEO CANARIO.
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Tenia razon.
Son las dos de la tarde; no Iiernossaliclo, porque
nos ha parecido mejor ver llover desde la \entana; no
ha cesado el agua ni un momento.
Nadie aparece en la boardilla de enfrente; sienlo no
ver á mi vecina. Mañana cuando se asome, se sorprenderá al no ver en esta habitacion á nadie ó al encontrarse con otra cara extraña. Adivinará nuestra marcha, y hasta me figuro que habrá de sentir nuestra ausencia.
Un sirviente nos anunció que el coche nos esperaba.
Dirigí una mirada de curiosa despedida á la boardilla, pagué á la dueña del hótel el importe de la cuenta que puso en mis manos; y despues de las correspondientes gratificaciones nos dirigimos á la Estacion de
Lyon.
Yo no he visto una Babel semejante: casi no podia
uno revolverse, nimenos entenderse en aquella indescifrable confusion. Creo que se hablaba en todos los
idiomas del mundo, porque de todas partes y de todas nacionalidades veía allí gente, desde el pajizo
chino hasta el tostado africano; desde el indolente turco hasta el desteñido inglés; desde el severo aleman
hasta el locuaz español.
Hahia registrado mi equipaje, y esperaba se abriese el despacho de billetes para IJijon y Portarlier. Pero el despacho de billetes no se abria.
Observé que en uno de los ventanillos de enfrente
hahia un concurso inmenso que tomaba pasaje de prisa, formando larga cola; y cuando conseguí acercarme
al ventanillo por fuera del vallado, pregunté á uno de
los expendedores:
—l)ígame \T• ¿dónde debo tomar billetes para Suiza?
—Aquí, me dijo.
—;~Puescómo, le interpelé, no es allí donde se hallan anunciados?
—Sí, señor; pero el expendedor ha caido enfermo.
—Y entonces ¿por qu~no han quitado rio allí la tablilla y la han colocado aquí?
Todos se miraron porque mi observacion no admitia excusa, y dijeron:
—~Esverdad!
tan es verdad, añadí, que yo ciue soy extran—~
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jero, bien hubiera podido estar esperando todo el dia
allí sentado; y el ventanillo sin abrirse, y la empresa
inc hubiera sido responsable de todos los perjuicios.
—~Esverdad! repitieron otra vez los presentes.
—Lo que yo extraño, seguí diciendo siempre en son
de reconvencion, es que ésto pase en Paris, y se entique y censure luego á otros pueblos y á otras nacio—
ites que ni son Paris, ni la Francia.
Todos me miraban, á mí y á los que despachabati
los billetes.
Yo no sé lo más que dije; pero los infelices empleados me pidieron mil perdones; inc dieron mis billetes con destino fr Saxon—les—bains, y entramos mi
mujer y yo, con cierto aire de triunfo en el salon de
espera.
Mientras nos llamaban al tren, saqué de mi cartera la cuenta que babia satisfecho en el JIólel de. Teinps
y pude compararla con la del JIótel Necet, en Montpellier.
Si bien la habitacion en Paris nos babia costado 12
francos diarios, es decir ‘2 trancos más que en Mont—
pellier, por motivo de la Exposicion, esta misma habi—
tacion sólo cuesta en época normal 6 francos; pero así
y todo, la vida en Paris, en el lIótel de. Teinps, me ha
costado más harata que en Moni pellier, en el lIótel
Nevet. La comida en Montpellier era E ‘~ francos (IdI—
nos, en Paris 13. En las cual ro noches que he dorm i—
do en Paris, casi no he gastado 50 céntimos en el
alumbrado, y en \Iontpellier inc hubieran cobrado, sin
ningun escrúpulo de conciencia, ~ francos sólo por luz.
En fin, en Parib en tiempo de la Exposicion \ ivimos
perfectamente mi mujer y ~ o, y tan bien 6 mejor atendidos que en el Ilótel Nevet de Montpellier, por 20
francos diarios incluyendo todo; mientras allá, sin Ex—
posicion ni nada, nos han cobrado por comida, habi—
tacion, luz y servicio 26 francos tambien (liarios. (‘reo
que esto sólo suceda en el JIótel \evet
pns plus.
Yo escribia en mi cartera estas últimas consideraciones, cuando abrieron las puertas, y oimos el grito
de ¿en voiture!
Salimos en medio de aquel torbellino de pasajeros;
tomamos por asalto uno de los coches que más desocupados encontramos, y fr poco el tren corria alejándonos de Paris, con una velocidad que gradualmente
aumentaba.
....
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Y sin embargo del deseo que tenia de dejar la capital de la Francia, sentia que me separaba con pena.
El hervidero de Paris, la gran Exposicion universal,
la vecina de la boardilla, las angustias de Ini alma; todos esos recuerdos eran otros tantos sentimientos que
me aturdian, y procuraba olvidarlos, haciendo notar
á mi compañera las bellezas de los pintorescos paisajes que principiaban á desarrollarse ante nuestra vista, y que, á causa de la noche, no habiamos podido admirar á nuestra venida.
(Continuar~j.
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SUMARIO.-=Transferencia.— V~ide cuento.—Zurria~jazo.—Rectiflcacion.—Acadetn ias. — Visita al MUSEO—El Capilan general en esta Ciudad—Un baile COMM’ IL FXUT.—El club del
silencio.—Me eclipso.
Como estamos en tiempos de transferencias, la Sociedad del
MUSEO CANARIO ha transferido la velada de su aniversario para
la noche del 4 de Junio próximo.
Parece que se ha querido que la sesion científico-literario-musical forme parte del programa de los festejos que se preparan
con motivo de la transferida festividad de San Pedro martir, patrono de la isla.
He oido decir que se preparan tantas cosas que vamos á quedar de fiestas, paseos y bailes hasta la misma corona. Las mujeres naturalmente son las que siempre salen gananciosas de este jaleo; porque todas ellas, la que más y la que ménos, si es
soltera sale con un novio entre ceja y ceja; si es casada consiguo
poner en tortura el bolsillo marital, y sin tener en cuenta si la
cochinilla cae ó no cae, siempre saca un nuevo traje ó un nuevo aderezo aunque sea al fiado; y si es viuda, no pestañeará de
seguro por no dejar perder la ocasion.
Y es lo cierto, que si no fuera esta mitad de nuestro ser, no
habria festejos, ni veladas, ni nada; la tierra se quedaria innuis
et vacua, y nosotros nos quedariarnos mirando al norte como aguja de marear.
hay algunos hombres que no entienden de estas cosas, y se
entretienen en hablar mal de las mujeres. A esos hombres les ha
de haber pasado algo, y en su despecho acuden al recurso del
pataleo.
Hay otros que buscan y rebuscan, estudiando la historia del
mundo, cuántos males han provenido de las mujeres, con objeto
de hacerlas despreciables á los ojos de la posteridad, y consiguen
lo contrario; pues cada uno se cree que su cada una es la excepcion de esta regla.
Yo acabo de leer en un periódico el siguiente ex-abrupto:
«Es mucho cuento que todas las grandes calamidades han de
provenir de las mujeres: si fuera posible suprimir esta hermosa
mitad del género humano, mucho ganaria el mundo, y no andarian tan revueltos los mortales. Y en electo, las mujeres han sido
siempre la causa de todos los trastornos del universo.
«Por una mujer se perdió Troya:
«Por una mujer se movió la sangrienta guerra del Peloponeso;
«Por una mujer redujo Alejandro Magno á pavesas los impe-
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riales templos de Persi~polis;
«Por
«Por
«Por
«Por
«Por
«Las

una mujer manchó el gran César su gloria en Alejandría;

una

mu]er comenzó

la guerra de Asia:

una mujer la de los Samios;

una mujer la de Frisia, y
Cleopatra la de Egipto.
mujeres perdieron tambien

á Salomon;
«Perdieron á Sardanápalo;
«Perdieron á Glemehid, apellidado el Salomon persa;
« Perdieron

á Tolomeo Filadelfo;
«Perdieron á Alejandro;
«Perdieron á Anibal;
«Perdieron al rey godo Don Rodrigo;
«Perdieron á Larra;
«Perdieron á Espronceda;
«Perdieron á otros mil y mil hombres ilustres, cuyo desgraciado fin llora la humanidad».
Pues á mí que no soy hombre ilustre, no mo han perdido, que
me han hallado. Si todos esos se perdieron, que no hubiesen siclo tontos.
Me figuro que estarian cliifladoa.
¡Las mujeres
¿cómo lo pasaríamos nosotros sin ese ser que
nos electriza y nos vuelve tarumba? ¿Qué seríamos?
Yo no sé lo que seríamos; pero me parece que no seriamos.
En fin; ya verán mis lectores en las próximas fiestas lo que
valen las mujeres.
Con que ¡ánimo y á ello!
Y pues quieren las muchachas,
A darles gusto, señores,
Con polkas, schotis y danzas.

Y vá de cuento: Refiérese de un estudiante, más pillo que devoto, que deseando poner en calzas prietas á cierto anciano cura
de bondadosísimo carác~er,pero de talento muy escaso, pidióle
confesion general por asuntos gra\ es y se llegó á sus piés afectando tremendas revelaciones.
.—Acúsome padre, dijo, que pienso ser sacerdote.
—Hijo mio, exclamó el cura poco ménos que asombrado; no
sé por qué tengas que acusarte de ello, ántcs bien es resolucion
que te aconsejo seguir.
—Pero es el caso, añadió el es~ucliante,que tengo dada palabra de casamiento á una muchacha de ojos negros, capaz de hacer perder la chaheta al más pintado.
—Entónces, hijo mio, si tu ~oçacion no ha de ser sincera, te
aconsejo que abandones la carrera eclesiástica y te cases.
—Pero es el caso, padre, que mi madre y mis hermanos no
tienen más amparo que yo; y si no me hago cura, perdemos una
capellanía que es todo nuestro patrimonio.
—;Ah! siendo así no hay que dudar, hijo; olvídate de la muchacha, y basto clérigo.
—Pero, padre, es que la muchacha va para tísica, y dicen todos que si la abandono, se muere sin remedio.
—Pues entónces, hijo mio, no tienes que consultar á nadie;
ántes que cometer un asesinato, cásate.
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—Pero, padre, si mi pobrecita madre se muere (le hambre

p01’

mi culpa, ¿nó corneto tambien un asesinato?
—Sin duda alguna, hijo mio, y una madre es lo primero. No
hablemos más del asunto: haste sacerdote.
—Pero, padre, si además de lo que llevo dicho media la circunstancia
—Hijo mio (interrumpió el pobre cura levantándose), súbete á
la torre y tirate de cabeza: no encuentro otra cosa que aconsejarte.
Este cuento ha venido de perilla; pues hay uno que se encuentra en apuro semejante y trae en tortura el ma~in de sus consejeros. Al fin se cree que concluirá por roinperse la cabeza con
cualquier cosa.

Dice la prensa de Santa Cruz, que ha sido denunciado el periódico El Zurriago.
No conozco el tal periódico ni menos sabia que existiese; pero
llevarse El Zurriago un zurriagazo es cosa no vista; me parece
lo mismo que si los pájaros matasen á las escopetas.
*

Ahora recuerdo que en mi última revista sufrí dos olvidos;
más bien un olvido y una ornision. Fué el olvido no haber dirigido un saludo de bienvenida á uno de los fundadores del MusEo
CANARIO nuestro querido consocio D. Diego Ripoche y Torrens
que ha llegado á esta ciudad procedente de Paris.
El Sr. Ripoche que tanto se desvela por el adelanto de este establecimiento, ha traido con destino al mismo, objetos de mérito
que han aumentado la importancia ya notable de nuestro Gabinete antropológico y de historia natural. Reciba nuestro amigo mil
parabienes y la exprecion de nuestro reconocimiento.
La ornision fué, que al expresar los nombres de los jóvenes que
tomaron parte en la noche del 23 del pasado Abril en la velada
literario-musical dada por la Sociedad El Porvenir Científico y
Literario de la Juventud Canaria, no mencionarnos á D. Rafael
Peñate que leyó un científico discurso sobre el perfeccionamiento
de las máquinas de vapor.
*
Tambien los alumnos del Seminario Conciliar de Canarias
han celebrado en el presente mes dos academias públicas en los
dias 7 y l’t; habiendo Lomado parte, en la primera, los jóvenes 1).
Domingo Caballero, D. José Leon y Quintana, 1). Juan Francisco
Gonzalez, D. Santiago Sosa. 1). Alberto Melian, D. Francisco Socorro, D. Joaquin Romero; y en la segunda, D. Pedro Espino y
Diaz, D. Luis Dueñas, D. Zóilo Padron, D. Juan Ramirez, 1). Anselmo Sanchez y D. Pedro Espino.
Alentamos á la juventud Canaria á que continúe celebrando
periódicamente esos actos, que demuesnan sus adelantos y le
preparan para la carrera que luego habrá de seguir.
Durante la estancia en este puerto de la fragata de guerra
francesa Minerva, han visitado nuestro MusEo el Contra-almiran-
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te Comandante en jefe de la Comision naval de las Antillas
E. Zédé; Mr. le Docteur P. Leconte; el Comisario de division
Ch. de Casannes; el Teniente do flavio Ayuda de Campo del
mirante Zédé, Mr. Hautefeuille; el Capellan de la Minerva,
Em. Herooh, y otros jefes é indivíduos de la oficialidad.

Mr.
Mr.
AlMr.

*

1-lemos tenido el gusto de saludar en esta Ciudad al Excmo.
Sr. D. Valeriano \Veyler, Capitan general del Distrito que llegú
en el vapor de guerra Tornado el 16 del actual, siguiendo por la
tarde su viaje por la Península.
Le deseamos próspero viaje y pronto regreso.
*

El baile dado en la Sociedad del Gabinete Literario y de Recreo á la oficialidad del vapor francés Minerva estuvo magnifico;
el ambigú espléndido.
Yo que soy ya un hombre semi-antropólogo, no sé hacer la
descripcion de esas fiestas en que se compara á las mujeres con
los Nayades envueltas en vaporosos trajes; por más que creo que
las Nayades no habrian de usar trajes, siendo ninfas de los nos,
arroyos y fuentes; y luego aquello de la voluptuosa danza, del
vertiginoso vale, del aristocrático rigodon; y además el entusiasmo, la alegria, la espansion
que sé yo.
Lo digo, en verdad, no sé decir estas cosas, pues cuando las
recuerdo, aun con mi antropología y todo, se me hace la boca un
agua.
Sin embargo de esto, un triste recuerdo me amarga la boca.
En estos dias se ha estado cobrando la contribucion
*

Dice un periódico c

4uc en Lóndres se trata de establecer un ca-

sii~ocon el título de El club del silencio. Está terminantemente

prohibido pronunciar la menor palabra cii dicha reuuioll. Se hablará por seijas, se beberá, se jugará, pero todo en el mayor silencio. Parece cine ya está elejido el local, redactado el reglamento, y designado el presidente.
Sin duda han comprendido que la palabra es plata y el silencio es oro; y naturalmente están por el oro. No se admiten ni mujeres ni abogados.
*
El mes de Mayo nos ha regalado abundantes lluvias.
El almanaque anunció para el 17 eclipse total de Sol visible.
El almanaque debió aiiadir: visible si es que no llueve. Por más
que abrí los ojos. no pude \erlo, porque llovia á cántaros.
Llueva ó no llueva, lo que ~s yo me eclipso.
Mavaicio.

ASo III. L~sPxL~IAs,JI NIO 12 DE l88~2. Nu~r.
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La circunstancia de haberse diferido los festejos
con que la ciudad de Las Paluias celebra el aniversario de la incorporacion. de esta is1~,de (ii’an—Caua—
ria á la Naciuii espafiola; la coincidencia (le corresponder el segundo anis ersario de la instalacion oficial
del MUSEO C’xx~nio pl)xiIrlailIellte ú iiqiiel aplazado
festival, fu6 causa de que, ya anuueiada para la no—
che del 24 del pasado Mayo la velada cientitico—lite—
rano-musical acordada por la expresada Sociedad,
dispuSiese aplazarla, correspondiendo a ~a patriótica
excitacion del Excmo. Ayuu tamien lo y de la autoridad superior civil del Distrito, deseosos del niiís bri—
llante (‘xito de los actos anunciados.
116 aquí las comunicaciones recibidas:
«Exc~io.SEÑon:=.:[~no de los principales conceptos
que, entre otros justifican la solemnidad con (fUC se
celebra el ani\ ersario de la incorporacion de Gran—Canaria á la patria Española, es, sin duda alguna, (jUC
este memorable acontecimiento es el comienzo (lo la
era de civilizacion y de progreso cte que disfrutan los
Can arios.
«Bajo tal concepto, ningun acto de los festejos con
que se conmemnora suceso tan fáuslo es más propio
que aquellos que se refieran á la píihlica insiruccion ~
fomento de las ciencias.
«Penetrado de esta opinion el Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia, desea andienteniente que la por
diver~o~
títulos re~petable6 ilu~tiadí~ima
~íciedinl de
Li. MvsEo CANARIo se digne prestar su muy valiosa
cooperacion para la ma~or brillantez (lo los festejos
cívico—religiosos, que, en los dias ~ al 8 de Junio próximo, tendrán lugar con el mencionado plausible motivo.
((Por ello, pues, es para este Excmo. Ayuntamiento
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por todo extremo honroso suplicar, como suplica á la
importantísima Sociedad do [a n~uydigna presidencia
de Y. E., tenga á bien dar esplendor, A los actos de la
aludida festividad celebrando el aniversario de su ms.
talacion en la noc~iodel domingo 4 de Junio próximo.
«Dios guardo It Y. E. muchos ahos. Las Palmas
Mayo 12 de 1882.—FELIPE MsssIEu.—Excmo. Sr. D.
Domingo Josd Navarro Presidente de la Sociedad E’4

MusEo Canuo».
«Exc~zo.~zSoR:=Enlti noche de ayer sereunió en
las salas de esteSubgobierno unacomision con ob»
to de disponer lo conyeniçnte para orpnizar con la
mayor brillañtoz ka próximas fiestas civico-religlosas
conmemorativM de la incorporacion de Gran-Canaria It lar madre Patria, las cuales tendrán efecto en los
dios 3 al 8 del próximo Junio.
«Uno de los actos que másimportancia y reales habrian de dar It los mencionados festejos, seria, sin da.
da alguna, la celebracion, por parte de esa muy ibisfraday dignísima SociedacÇ del anivorsario de su mstalacion.
«Así lo comprendió por unanimidad la Comision
organizadora de los festejos; y, defiriendo It sus deseos, que juzgo acertadísimos, me cabo la honra de
suplicar It la toneinérita Sociedad de su muy digna
presidencia, tenga á~
bien cooperar al expresado Un,
disponiendo que la volada literaria con que acostumbra solemnizar su aniversario, lo traslaffe al domingo
4 do Junio por la noche, cuyo dia os. el principal de
los festejos do que so trata.
«Y como el tiempo que resta es corto, suplico tambien It V. E. se digno comunicarmeIt la mayor breve,dad posible la resolucion que se adopte en vista de la
presente.
«Dios guarde It Y. E. muchos aflos. Las Palmas 12
de Mayo de 1882.—AGU5TIN Ba&vo.—Excmo. Sr. Prosiclente de la Sociedad EL MUSEO (iixauo».

Creemos que el resultado ha correspondido It las
esperanzas. de todos, y por elio nos felicitamos y felicitamos It cuantos en dicho acto han tomado parte;
dando publicidad en esto número fr los trabajos leidos en la sesion celebrada por EL MusEo, bajo la
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presidencia del Excmo. Ayuntamiento, con asistencia de todas las autoridades.
La orquesta M la Sociedad Filarmónica, que
amenizó la velada, obtuvo en esa noche un nuevo

triunfo, y deber nuestro es consignar un voto de gracias al Sr. Presidente de la Sociedad, al Sr. Director de la orquesta y á todos los individuos que la
coñiponen, así como tambien 4 la Srta. D.’ Ana Peflato, por el desinteresado concurso con tan buena
voluntad prestado; como tambien es digna de miestra gratitud y reconocimiento la Sociedad det Gabinete Literario, Artístico, de Fomento y Recreo,
que no sólo contribuyó facilitando el salon del teatro
de (3airasco y el moviliario de la Sociedagi, sino que
nombré una Comision de su seno que, en union de
la elegida por la de EL MUSEO Csniuo, cuidasen del
exorno y arreglo del local.
A todos la sinceridad de nuestro agradecimiento.
Al final de este número publicamos la resefla de
los festejos con que la ciudad de Las Palmas, ha
conmemórado el aniversario de su incorporacion 4 la
madre patria, incorporacion que tuvo lugar el 29 dv
Abril del aflo de 1483, día do San Pedro mártir.
la REDACC1flN.
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PRONUNCIADO POR EL

EXCMO. Su. Da. D.

DISCURSO
DOMINGO JOSE NAV~IIRO,

PRESIDENTE DE L& SOCIEDAD ((EL MUSEO CANARIO)), EN LA SESION
PtJBLICA CELEBRAD~ENCONMEMORACION DEL SEGUNDO
ANIVERSARIO DE SU INSTALACION OFICL~L.

EXCMO. SEÑOR.

M. ILTRE5. SI~oI~Es:
hoy tenernos la honra de presentarnos á celebrar
el segundo aniversario de la instalacion oficial de la
Sociedad En MusEo C ~XA1tIO.
Si esta solemnidad no tuviese otro objeto que el
de exhibir nuestra lIU1I]ilde personalidatL por más
iue la rodeásemos de esplóndidos y brillantes apa—
rat@s, seria bastante pueril a fuer de vanidosa y alta—
mente ofensiva al culto ~ respetable auditorio que se
digna distinguimos con su asistencia. Pero semejante propósito no cabe ni ha podido alojarse en el ánimo de un~Sociedad ~juese complace en recordar que,
áun no hace tres áños, nació pobre y desvalida, sin
otra herencia que la de su patriotismo, sin otro estm—
mulo qmie el de su amor á las ciencias, sin otro fin
que el engrandecimiento de su patria y sin m~ísesperanzas de proteccion que las que fundaba en el ludalgo y generoso pueblo Canario, siempre dispuesto fE
impulsar y fa~orecei’todo lo util \ honroso que se le
propone.
No, Señores; no pretendemos hacer alarde de
nuestros modestos servicios. Es mni~snoble y mfts ele~
vada la intencion que nos anima. Comparecernos ante vosotros para cumplir un sagrado deber: venirnos
fE daros cuenta del ~‘xitode nuestros trabajos: á rnani—
festaros el estado en que ~e hallan los Gabinetes en—
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cornendados ~ nuestra direccion: ~confiaros las esperanzas que tenernos de engrandecerlos y de fundar
otros ana]ogos, si nuestras fuerzas rio nos ahandunan:
a participaros nuestros ijireliranlos y temores; y ~ ren-

diros en fin las mas expresk as gracias por la franca
eooperaciorl COn ÍJL[C nos liabeis auxiliado en nueStra
árdua y casi temeraria enipresa.
1 Lista la presente feeha s ha lii rl i tado e’~elusi\ a—
mente la sociedad u la crearion (le dos ( hrhinetes: el
(le historia natural \ el (le antropolugia.
El primero, pobre aun, porque necesita (le mucho
tiempo ~ (le dilatado espacio pLra reunir Y con tener
la completa coleccion de los tres reiios ile la naturaleza, el minera!, el vegetal \ el animal, sera ob~ade
los aÑos, de la localidad de que podamos disponer, de
la constancia que no nos faltara mientras ~ivauios y
de los fondos que alcancemos para su desarrollo progresivo; pero a desde hoy ser~ira de escuela priletica
~ila juventud aplicada que se dedique al amelio y util
estudio (le las ciencias naturales.
El segundo, el de antropología, muy rico ~a en su
especie Y en \ fa de adqu iirir dilatadas proporciones,
contiene los preciosos restos (le los ahorigenes ca na—
nos, (le aquel infortunado puel do que desaparecio sin
dejar noticias detalladas (le SU origen, de SU idioma,
(le SU religion, de su gobierno, de sus costumbres y
del grado (le civilizacicu que alcauzara antes de l)er—
(lcr Sil iii ulependenc ia. A res dver, si no todos, a Igu—
nos de estos prol ilemas, obedece la creaci( (U del ( ~a—
binete antropolúgico, cuya importancia excita ya la
curiosidad de todos los sabios que se consagran al estudio (le las remotas generaciones.
La Sociedad que desea tanihien tener la satisfac—
cion de poner, aunque no sea in~rsque los cimientos
de otras obras análogas á su instituto, aspira a fundar
mu~ pronto otro Gabinete que debera contener la
historia natural complel a del archipidagíi ( ~ananio,
metodizado (le tal niauei a que los natura listas al visitar nuestras playas, encuentren, en los objetos coleccionados, exacta noticia (le los productos naturales de
C5t~lSislas y de las localidades en qi ie s cii en cntran,
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Este Gabinete, fuera del alto valor que en sí mismo
ha de tener

,

ahorrará á los viajeros científicos el

tiempo perdido muchas ~eces en mutiles investigaciones ~ proporcionará, por medio de SU colecciori

geológica, datos preciosos para dilucidar quizás la oscura y debatida cuestiuri del urígen del Archipiélago.
No debe con esto quedar satisfecho el noble orgulb de esta culta ciudad. Algo hay que dedicar al gra-

do de ci~ilizacion que se revela en las costumbres indumentarias y en los utensilios que usaron las pasadas generaciones. Este cuadro lo compondrá un Museo de efigies de tamaño natural, en el que puedan
compararse los trajes y atavios de los aliorigenes con
los de sus conquistadores; los de éstos, con los de las
generaciones que les sucedieron; y por último las
in~snotables y principales novedades que de medio

siglo acá han introducido en el país los hábitos y modas europeas. Este MUSEO aunque no alcance grande
interés científico, será de mucho precio para coniser—
var la memoria (le los antiguos usos y costumbres y
de la lentitud con que fué avanzando la civilizacion
que hoy poseemos.
Bien quisiera, Señores, no oscurecer el halagüeño
bosquejo que os he delineado; pero pesan sobre la
Sociedad algunos quebrantos que no debo prescindir
de comunicaros.
Desde los últimos meses del año próxillio pasado,

guiada la Junta directiva de la Sociedad, rnÑs por su
vehemente deseo de aumentar el Gabinete anitropológico, que por los consejos de la prudencia, se aventuré á emprender exploraciones costosas que sólo po—
dian efectuarse en cuevas inaccesibles de riscos encumbrados, donde únicamente podian penetrar ciertos hombres intrépidos que fian su vida á la fragilidad
de una cuerda que los lialancea sobre un abismo espantoso. La Junta tuvo que pagar muy caro aquel
riesgo y fué acumulando insensiblemente créditos
que ocasionaban su ruina. En tan penosa situacion
sólo vislumbraba la esperanza de que el Gobierno su-

premo le tendiese una mano protectora. Pero, ¿cómo
elevar su debil voz mí tan altas regiones? Imposible
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hubiera sido, si la suerte no la hubiese brindado con
la eficaz influencia de nuestro exelarecido [)ipntado
ci Sr. Ministro de L ltraiiiar, que, tau Pronto tuvo noticia de aquel precario (‘Stad(), mcli iio (1 ilululo de su
digno cornpafiero el de Fonien Lo lura qUe nuestro a itgusto Monarca acc(’diese é abrir ~t la Sociedad un cré-

dito de diez mil pesetas (lestinadas a exploraciones
antropolégicas de los ahorigencs caiiarios.
Este es, Sefiores, (‘1 I~ItNt( aron tect miento que 1i~t
venido a libertarnos de una ruina iue~itable, si como
esperarnos se expiden en breve tiempo los libraniien—

tos oportunos.

¡ Loor eterno mi 5. i\l. el 11ev 1). Altonso XII, en—
a sabia proteecion dmi \ ida y vigor a las ciencias!
¡ Loor al IlUStrado ministro de Forn ~nto Excmo. Sr.
1). JoSé (le A1bared~i,cuya justa repulacio u pregona
la fama! ¡ Loor ~ eLerno agradecimiento al eminente
hijo de la Gran—Canaria Excmo. Sr. 1). Fernando (le
Leon \ Castillo, que co~~
patriotismo tan ardoroso conio desinteresado, se desvela en su ele~ado puesto
por el bien y prosperidad de nuestra cara patria!

fléstaine ahora, Señores, el encargo mas grato a
mi corazon; el de dar aquí un testiuionio publico de

nuestro ilimitado agradecinnento.
La Sociedad de EL Mi SEO (1 n~uno no existiera ú
serma muy languida su vida si el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad no so hubiese af~tnadocii p10te~erIacon su generoso amparo, cediéndole para ins-

talar sus Gabinetes todo el piso alto del 1 ~alaciomumeipil; haciendo en ci iiiejoras de crecido costo y
subvcncion~iudoIa con una decorosa pension anual
pata atender a Sus gastos. Reciba, pues, la Excma.
Corporacion nuestras imís fervorosas Y cordiales gracias.

~ o menos expresiones de gratitud tenemos el placer (le dirigir al digno Sr. Subgobernador (le (‘Ste distrito 1). Agustin Bravo 1 ,Tu~en íjue, Colimo autoridad
~ cUino socio entusiasta, 110 ha ursadu dv piudigarn~s
sus benévolas simpatías que nos han proporcionado
auxilios dificiles de encontrar sin su elicaz apol o.
Tambien debernos consignar el mimas sincero ~
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afectuoso voto de gracias al ilustrado Gabinete literario y á la benemérita Sociedad Filarmónica, por
la cooperacion franca ~ decidida con que han abrillantado todos nuestros actos publicos.
Interminable seria la tarea de la Sociedad si en-

trase rl mencionar el crecidisimo número (le personas que la ban favorecido, va con donativos de diversas especies, va cori meritorios trabajos literarios
y cieiitificos para sostener la Revista (Juincenal. Mas
no siendo esto posible, reciban todos nuestros favorece~iloresla expresion del agradeci inien Lo mús profun-

do é inolvidable.
lié aquí expuestos, Señores, los niotivos que 1110
han obligado a pronunciar las desaliñadas palabras

con que he molestado vuestra atencion.
Grandes y muy fundadas son las esperanzas que
tiene la Sociedad de EL MusEo Cx’~AIuode que el
centro cientifico que ha creado, ha de enaltecer mucho nuestra patria, si, como es de creer, la juventud
estud josa que debe sustituirnos en la noble empresa
que hemos principiado, la continua con esa fé y ese
ardor que súlo sabe inspirar el amor á las ciencias y
~t la patria querida, para cuyo engrandecimiento son
muy pequeños los sacrificios que se le consagren.
¡Quiera el bielo que se vean cumplidos nuestros ar—

dientes deseos!

EL

M1~SEO

E ~N Ullo.

MEMO 1~IA
LEID). POR EL Lic. Ji. A\IAI1ANTO MAIITINEZ DE ESrOB ni,
SEGRETARJO GENERAL DE

«EL \[ sio E ~N ~D1O. «

ExcMo. ~F~)Ii:

La vo1uiit~td,impulsada JD)r (‘1 (‘SLl1IIItll() poderoso
del p1~)gresoy del amor it L (l(~cOIIOcidO,(‘5 el ti tovil
que ha producido los gnmndes hechos, los as liii ro—
sos desciibrimien tos, l( 15 inveiitos sorpreiidentes, (1110
i~a1~ecevan ealnbiLuldo la faz del iii nido \ condu—
cub)donos a las alturas (le lo suhliu te, ~01i10 si el ID ifl~
bre, encolltralid( estrecha la tierra, preteiidiese levantar su s(dio sobre los astros. L:m vobo tad es la fuerza
eficaz y creadora que ha llevado al Iiouil (FC a la realizacion de esas empresas increi bies, (loe i receti siteños de la ililaginacion , stiinerguiidose en los iiiares,
taladrando la tierra y escalaiid las nubes. La volun—
tad , c~rrespond ien do a los sent III en tos mas delicados
del corazon que son los del amor a la humanidad, ha
fundado CSOS asilos de la. misericordia, (‘505 establecunientos de la caridad, esas casas de salud, donde el
hw.”rfano, el menesteroso y el euleriuo encuco trail
abrigo, amparo y socorro. La ~oluntad, alen Lada riei up’~por el amor del bien, ha levantado esos templos
de en seña nza, esos santuarios mle la iii teli genci a , din—
de el hoin 1 re estudioso \ pensad oi anal i za, C( lii ipara,
medita y SD ahismna cii las oscuridades (IDI pasado, como si tratase de descubrir, por la L~rmiiula(le lo des—
conocido, el impulso de las ocultas mnaqtunas que haecu mover el IllUndo. La voluntad, guiada por el noble sentimiento del patriotismo que comimpreude todas las noblezas \ todos los seutirii ientos del alnia,
hace poco mas de dos años ha erigido un monmmnien—
Jo de gloria pari.l la U-ran—Cauaria, albergue destiua—
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do á la ciencia, que de dia en dia se ensancha y se fo-

meMa, enriqueciéndose con preciados y valiosos objetas que corresponden á los tres reinos de la. naturaleza, y que sirve tainbien de asilo de inmuuidad á
los restos de los primitivos pobladores de este territorio; restos que han sido separados do los misteriosos
lugares donde los habian ocultado, hace algunos siglos, la piedad, el respeto y el cariflo, y que el hombre de hoy ha l)~ofanadopara averiguar d secreto de
aquella raza, y descifrar, por medio do la cábala antropológica, la procedencia de su origen.
Las repetidas exploraciones no han sido bastantes 4 extinguir esos restos, ni 4 hacer desaparecer
esos objetos tan buscados y tan deseados hoy, que
sirvieron de útiles 4 la raza primera que habitó estos
lugaree, y que, ocultas aún en encumbradas cuevas, donile parece imposible que la planta del hombre hubiese llegadojamás, han servido do estimulo 4
las investigaciones de esta Sociedad, que, guiada por
el criterio del acierto ha encontrado verdaderos necrópolis, y en lugares olvidados ha sorprendido los secretos etnológicos de aquella raza patriarcal, que entregada al natural instinto, revelaba la nobleza de su
origen en medio de la rusticidad de su existencia.
El gran pensamiento nacido en un dia y en un
dia realizado de la fundacion del Musxo ()sniuo, ha
de ser motivo de adelanto para la ciencia, con la posesion de objetos que estaban destinados 4 desaparecer,
y que han sido calificados por hombres eminentes de
verdaderos tesoros, de reclamo elocuente para los sabios que nos visitan y que publican las excelencias de
un Instituto que, segun la gráfica expresion consignada en el Registro de visitadores, llegará 4 ser uno de
los primeros de su clase que la Europa poseo.
¡Bien hayan los que, con la fuerza poderosa de la
voluntad, que tantos milagros obra y lautos prodigios crea, han contribuido 4 que se desarrolle ci gérmen del bien y de la constancia depositado en venturoso dial
Yo no habré de haceros una resefla de los trabajos
llevados 4 cabo por nuestra Sociedad durante el se-
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gundo ano de su instalacion ofieial;

y

aunque (mear-

gado de redactar una memoria re lanientaria, ji u’ ser~tpreciso apartarme del ciiiiipliriiien (o de mi ~‘iicar—
go ante la cmsideracn ni de qii 1’ os molostaria. i~oiila.
cansada relacion de sus acuerdos, y nias ami (011 los
(letalles de los mu u nierables O])] dos íjtie 1 ni hreis tenido ocasion de ver y admirar en los salones de nuestros
Gabinetes de antropologia y de historia natural, \ los
cuales bastan a 1~ihIic~u
lo 1 tiui’lio ílu’ pitedeit un celoso deseo y una firme resolucioii.
Sin emhar~oy ra 110 hacerme acreedor la ceu
sura de mis consocios, l11~Sbien, a la de aquellos que
no han visitado 11 tiest ro ~ilti 5~(), ud 1) (‘u )flSi~nar, (‘c’o—
riomizando la ci itreza de los t~’rnnnos cien iticos, (filO
hoy poseemos hasta 1380 especies de nioltiscos ter—
restres y marítimos mlltn’lu)s de elluS ( ~anari~s; :13 especies (le crustáceos en su ma \ or I)~trtL’tambien (‘a—
narios; 73 especies de peces coj idos ~‘n n iiestros 1 ria—
res y cii los (le la. vecina costa occidental del .~fri—
ca; 190 eSpecies de aves, en re ellas muchas zan codas
y rapaces, y tina inagu i fica cilecci 1)11 (le 1’ iilt’op teros
y (le insectos y reptiles de estas islas. Las piedras de
construccion, cales y yesos (1110 tanto ahiiiidan cii el
Arclnpi~lago,así como las inauleras (le nuestras taladas selvas, y los fi~silesencontrados en las excavaciones pi’acticadas, llaman la atencion tic cuan tos nos
visitan.
Entre los objetos que liemos reunido pertenecientes á los aborigenes, ~on de notar, en el ramo de
cerámica, 1 51 vasijas de diversos tainafios Y de variada estructura, de las cuales 9 perte’necieron i’i los
antiguos pobladores de la isla de F’tierteventitra \ a
los guanches tic Tenerife. hay ‘LS sellos () aiiiiiletos
de barro, 6 ]) tade’as, como los llama el historia—
dor Mann y Cubas, en la creencia de que esos sellos
de artísticos dibujos servian para piritarse o tat/Ia)’S~’.
Pero lo (fue murece particulai’ examen, lo que fija
muy especialmente el estudio (le los hombres de la
ciencia son las pieles pei~1bctaruentecurtidas y adobadas, y los tejidos de juncos que se han encoiitrado
sirviendo de envoltorio á las monnas. En las prime-
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ras son en extreuio curiosas las costuras que las unen,
pues se hallan cosidas con mas delicadei~a y perfec—
cion que las (le los ine~oresguantes que nos vienen
de Paris, y tanto 11ms de admirar es, cuanto no conociendo las agujas de acero, se ser\ jan l~raello de espinas o huesos de pí~ido.
Tambien se ven en nuestro Museo Lies piedras
puhiiimntadas encontradas en esta Isla, y otras \ arias
traidas de la India, admirando su perIceLa semejanza,
que ha dado lugar a juicios iruis ó menos exactos respecto nl origen de los primeros insulares.
En fin, la imaginacion se traslada ~taquellos tieni~OSpatriarcales de los tranquilos y pacificos habi—
taiites de las ~lfo~!~nadas, a vista de los toscos instrumnentos y menaje para el servicio dOtIl(estico, que se
hallan a11 depositados. Curiosos molinos de niano,
morteros, tinajas, vasijas de madera, bolsas de cuero, tahonas ó hachas de piedra, dijes, collares y adornos de conchas, y otros varios objetos tan curiosos
como interesantes , muchos de ellos de la isla de
Fuerteventura. Y para hacer hilOS coinpleta aun la
~erdad (le aquellos tiempos, lmanse encontrado cii rç~
rajaBa ~ Mogan grandes ~ínforas de barro, con algunas habas ó higos secos destinados indin ahiemente al
almmen to (le aquellos honibres dignos de mejor suerte.
Con tinuan las exploraciones con esperanzas sieinpre do prosperos resultados. y aunque ~a poseemos
800 craneos ó inlinidati de huesos largos y coitos, Y
(los mónmias ultirnanmente encontradas, y muchos troZOS (le otras que la accion del tiempo ha destruido,
proseguimos adelante en nuestro empeño, en la seguridad (le que deiitro de corto tic ipo, y aun tal vez
hoy mismo sea nuestro ~\luseo antropológico el pci—
mero (le la Nacion española.
Ya lo veis, no me ha sido posible hacerme cargo
cmi detalle de todo cuanto poseeimmos; pero si debo añadir que celosa siempre la Sociedad por el cuinpli—
Inico tu de’ lo (IUC (~ olij eto de su iisti tutu, 110 ~ ha
concretado sólo al enriquecimiento (le SU Museo, sino que ha dado principio ~t la forniacion de una Biblioteca, que, apenas comenzada, cuenta ya (‘011 lfltlS
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de 1 ,000 volurnenes y con multitud (le folletos y ma—
n uscritos, Y sostieiie, O coSta (le grandes sacrilicios,
una lieLista cu’i~tífico—! itc’a ,~‘w,organo de la Sociedad, cu~a publicaion ha merecido aplausos de
la prensa nacional y extranj era por los trabajos ([*10
ha (lado a luz de persoiias que cii las ciencias antro—
polúgicas gozan de fama europea.
La necesidad de sostener esa I’(’/St(~(OS reconocida; pues es la ianica (jite existe de su clase cii (‘Sta
ciudad, ~ la unica Lanil (len que da a conocer los adelantos de ni testro Museo, lial )ielldo (lad principio a
la pulilic~tcioiide las inscripciones iiuiimidicas encontradas en la isla del 1 lierro, \ que (leheili( s al estudio
~ celo incansable del Presbitero 1). Aquilino Padron
Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral.
Y sin embargo, esa Re?’iSt(( establecida para el
adelanto de las ciencias, las letras y las artes en la
isla de la Gran—Canaria, esta en peligro de desaparecer por falta de apoYo ~ de voluiitad por parte de
nuestros paisanos, sin que se alcance a couiprender
semejante indiferencia, cuando soii Y liaii sido sieillpre los ( ‘anarios ~tinantes basta el faiiat isiiio de las
glorias de su p~is,~ cuando ~en que cii otras p (blaciones de este inisuio Arclnpi~’lagose sostienen publicaciones de igual indole.
No le es posible a la Soc/e!a(l de! iJ/(seO Cana—
i’io separar la mano del fatalisiuo, pero quiere en este solem nc acto levantar la ~oz del esti niulo , por si
consigue que se salve y se sostenga, con el coiiciirso
de t( ((TOS los 1) nc nos Canarios, una ~tib Iicae u (11 (jIl e nació casi con la Sociedad, (file forma parte de su misma existencia, y que desde el 7 de Marzo de 1 ~*~()viene dedicando sus tareas al bien y adelanto de la ( ranCanaria.
Pero disiniuladine, en gracia a mis Ii uenos pro—
pi~sitos, el que inc haya Separado del obj (‘Lo principal de mi trabajo. Yo aliento la esperanza de ~jue todos los ( ~anarios sahrau apreciar y secundar el inte—
rt~’sy los esfuerzos de ma Sociedad, (fUe trabaja por
el adelanto de las ciencias y el engrandecimiento del

pais,

y

que ensanchando su esfera de accion, se ha
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puesto en relaciones cori todos los Centros de su indo~e, estableciendo el cambio de objetos, \ adquiriendo, por medio de sus exploraciones, datos de minen—
sa valia que habrán de servir para resolver algunos de
los problemas ~juehoy ocupan a los sabios del niun—

dr~,ya r~speetoa la forinacion de estas islas, va res—
1jecLo al origen de las razas que cii 511 principio las
poblaron.
Cuatro siglos no más hace que la primitiva raza
Canaria desapareció ante el huraí»an devastador del
iu~jLIStO privilegio de conquista; esos hioin1~resno co—
nocian más mundo que el terreno que pisaban, aprisionados como se hallaban por 1~saguas del Atlántico que no podian salvar porque desconocian completaniente la navegacion. ~Ved, cuán reducido era su
inundo y cuán limitada su aiiihiciou; y sin embargo

inmensa su felicidad! Esos hombres, hace cuatro siglos, se hallaban en los principios de una rudi—
(LIán

nientaria civilizaciori; de esa civilizacion que pode—
inos llamar natural, (JUC nos inclina al bien y á la
~irtud, y que 110 es la refinada civihizaciori del vicio
y del sibarismno, ~~uehace más de veinte siglos sepultú bajo sus escombros la oscura lava del Vesubio.
hace solo 400 años el hombre de las Canarias
puede corisiderarse que, por su estado y por las con—
(liciones de su existencia, vivia más cerca del origen
del inundo, para llegar á la averiguaciomi de su pro-

cedencia por medio de la solucion de los problemas
hoy tan sabiamente planteados; y más de 2,000 años
hace, que la civilizacion de una existencia ociosa y
criminal reinaba ~a en las antiguas ciudades de Stabies, herculano y Pompeya, ocultas á la luz del sol,
y vueltas hoy á la realidad (le su pasada existencia,
despej ando la incógrii ta de aquella depravada civili—
zacioH importada del Oriente.
Mientras allá cii edad tan remota vivia el hombre con todos los extravíos (le una existencia viciosa
y sensual, que agostaba su vida y umarriutaba los más
delicados sentimientos de su alma; aquí, en las islas
Canarias, muchisirnos años despues, no se hallaba
aun adulterada la virtud del trabajo, ni perturbada
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la bienhechora tranquilidad del espiritu; y el liom—
bre, en vez de buscar los medios del placer que adelan taban su destruceiori, Vivia al amparo de su ho—
gar, y atetidia O SU couservacion protegido po1~las
sanas doctrinas de la lev y del derecho u at ural.

1Tov el ex 1doia doy desci ibre en a íjii ellos siIio~,
suntuosos edificios, monumentales templos, bien 1110-

deladas estútuas y lúbricas pirlturas q~’~
consthitveu
inestimables riquezas y que son admiracion del arte;
en tanto aquí sólo eneontran~os, cuevas abiertas por
la rusticidad de la naturaleza en encumbradas (‘ inaccesibles montañas, que sirvieron de albergues, y toscas, ¡miv toscas pinturas que indican el desconoci—
miento completo del arte.
Allá se descubren entre los escombros (le la ya
fria lava, cincelados x asos, a nforas pre losas, inosal—
CUS admirables, euún to puede in~entar la imagina—
cion para recreo de la vida ~» incentivo del placer;
aquí sólo arrancarnos del secreto de las humildes moradas, vasos de barro, collares (le concitas, molinos
de piedra rnómias envueltas en pieles y tejidos de
junco.

Allá una civilizacion, con su tradicion, sus recuerdos y sus leyendas; pero aqui , iii tradicion, iii
leyendas, ni historia; sino borrados ~estigios, Conjeturas contradictorias, y teoremas iidescifrables.
Allá el hombre de veinte siglos igual al hombre
de hoy, tal cual el hombre lo ha fhrinado; aquí el
hombro de cuatro siglos tal cual salió de las manos
de Dios.
Para el sabio in~estigador tiene mus valor i’~stu
que aquello; porqmu~ flO debe estudiarse al hombre
con todos los defectos de una depra\ ada civihizacion,
sino con las virtudes naturales de su primitiva existencia.
De ahí el valor inestimable de nuestro Museo,
donde, en la conteinplacion de aquellos restos, l)~lre—
ce que se reproducen las esicnas de la vida de los
hombres sencillos, nobles ~ valientes que no se sabe de donde vinieron, ni cuya genealogia ha sido
dado descubrir; pero cuyo recuerdo 11~11~CCCque vive
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con nosotros en una especie de inmortalidad.

«Si la muerte, como dice .Chateaubriand, no revela los secretos de la vidn; si aunque apliquemos
nuestro oido ti la descarnada boca de esas generaciones mutiladas, nada nos cuentan; quizás llegue un

dia en que adivinemos sus misterios y sus secretos
por medio de la fuerza inductiva de la oiencia.
Lo~confieso;yo no aov hombre de ciencia; pero
la adintro y la respeto, y llego casi ti comprender algo de,su grandeza ante esos despojos açrancados ¿1
las profundidades del mar, £ los secretos de la tierra, ti la libertad de las aves, y ‘ti los misterios de• la
tumba. Por eso, aunque exista para ml cerrado el
libro de It investigacion, porque no aléanzo ti descifrar los signos y los geroglificos de otras edades; procuro,•como modesto obrero, coadyuvar con mi trabajo
ti los que está4i en posesion del saber, para que ensellen ti las futuras generaciones el curso del mundo.
Hé ahí por que he’ aceptado el cuesto que se me ha
destinado dentro de esta patriótica Sociedad; hé ahí
porque; siéndo el último de todos, soy entusiasta como, el priméro.
Compréi~doel valor de la iniciativa y la virtud
de la persevérancia; comprendo que sin ¿1 apoyo de
nuestro Municipio y de nuestras autoridades, toda
esa iniciativa, toda esa perseverancia hubieran sido
infructuosas; pero comprendo tainbien que el resultacto fayorable de que nos fqlicitamos, se debe en ~su
mayor parte ti .ntiestros ilustrados paisanos quebtu
ocurrido ti depositar en el MUsEO (1&NSBIQ muchos
de los objetos que allí se conservan..llevados del alan
del beneficio y de un celo y de un patriotismo nunca bastante encomiados. Siepto no poder inscribir
aquí sus nombres que con un voto de gracias fipran en las actas de la Sociedad. ‘lodos ellos son dignos’de nuestro reconocimiento, y me complazco al
publiçar que la gloria que ostenta la Gran-Canaria
con la posesion de un establecimiento. elprimero en
su clast~en toda la•Provincia,’esa gloria no nos pertenece sólo ti nosotros, esa gloriwes propiedad detodos.
Ha DICHO.
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DISCURSO
PRONUNCIADO POR EL

Sn.

DIRECTOR DEL GABINETE ANTROPOLÓGICO

Y DE FIISTOIIIA NATURAL, DR. 1). GREGoRIo CHIL y NARANJO.

EXCMOS. SEÑORES:
SEÑORAS: SEÑORES:

En situacion dificil, verdaderamente difícil, mc
coloca el puesto que ocupo en la sociedad EL MusEo
CANARIO, cuya direccion debo única y exclusivamente ~ una inconcebible benevolencia de mis dignísi-

inos consocios, y de ningun modo ~ merecimientos
que no tengo; y es tanto mas comprometida y arigustiosa esta misma situacion, cuanto abrigo fundado temor de moles Lar con un discurso que procuraré
hacer breve, ya que no alcanzo á revestirle con ese
tinte de amenidad y de atractivo tan necesarios para
no hacerme cansado; pero supla la galantería del ilustrado auditorio á la pobreza de mi palabra y á la esterilidad de mi pensamiento.
En el primer aniversario de la instalacion oficial
de esta Sociedad, que ~t la muy noble y muy leal Ciudad de Las Palmas honra y enaltece, inc ocupé de la
interesantisima cuestion de la Atiantida de l’laton y
de la importancia de las islas Canarias, y en este segundo, que hoy celebramos, cúmnpleme hablar de la
historia de los Museos, y de su influencia en la civi—
lizacion de los pueblos.
El sontido propio do la palabra MusEo, su voríJadera y genuina significacion es la de Ten~plode las
Musas, edificio destinado á cultivar el arte, las letras y las ciencias, y con especialidad la poesía. Las
academias que en los Museos do Atenas y de AleToMo v.—14.
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jandria se celebraroil, los elocuentes discursos que
en ellos se pronunciaron, las inspiradas poesias que
se recitaron y cantaron, los monumentos mandados
~construir por los Tolomeos para la propagacion de las
artes, de las letras \ de las ciencias, han (lejado linohas luminosas en la historia de la manifestacion hu—
maria.
Al presente, la palabra Museo se aplica, bien it los
edificios Ó lugares destiiados para el est ndio de las
hetias, de las ciencias y de las bellas arfes, en cu~a
acepcion parece confundirse con la de Ateneo, bien
fi los sitios 6 monumentos destinados a recibir objetos de industria, de arfes y de ciencias, para facilitar
su estudio, coordinfindolos sobre prilicipios \ bases
determinadas, como modelos utilos de in~estigacion
y de enseñanza. Es verdad que los ol),jetos colocados
en los Museos, con especialidad las obras de arte pertenecientes a la antigüedad, y cuyo hallazgo se debe
a la exploracion de los sábios y aficionados a esta
clase de estudios, si bien se admiran por su belleza y
perfeccioni, no inspiran esa religiosa veneracion de
respeto artistico que satisface al espiritu; pues les falta el coiUunto armónico que atrae ~ excita la imagi—
nacion, que despierta lodo nuestro entusiasmo, que
habla al alma y Vi\ itica el entendimiento; porque carocen de ese a fr;i cf ivíi que prodi toe o inspira lii. rol acion
del objeto con el lugar donde se hallaba, la unidad.
digámoslo asi, de e~econjunto verdaderamente indisoluble que ftrma el objeto y el sitio para que fué

destinado.
Así, cuando vemos esos espléndidos monumentos

destinados a Museos, ~ en ellos admiranios los dioses paganos de tamaño colosal, pam~eceque les hace
falta el templo, con su estilo tradicional que nos revele esa expresion caracteristica de la época; al paso
que cuando á las estátuas de Vénus se les contempla
en los jardines, las de Diana y sus ninfas en los bosques, las Neréidas en las orillas del mar, las de Apolo y Baco y las de Neptuno en las cascadas, admiramilos ese efecto artistieo verdaderamente estético, que

revela armonía y unidad en el conjunto, y la belle-
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za de la concepciOn y (id idealismo.
1)e aquí el hecho indiscutible que para forinarse
1111 juicio exacto (le cualiju ier objeto artis ico y hasta cientiliio, 110 basta exainiiiarlo 111 analizarlo ai~1a—
daniente, debe estudiarse en relacion con el local para que fuó destinado, a fin de que produzca el efecto
verdadero, Y irneda apreciiirse toda la. importancia de
SU mórito.

Lo mismo acontece cii el terreno de la lii~toria;y,
localizando mi idea, ¿qui~ri al a trai esar los campos
de Llano Alegre, al imite (le esta. isla, ~ al admirar de
repente desde la altura de la cuesta (le Silva. aquellos
iuiiensos canipos í~uese deseni ueli eii u iiUesti~o5
ojos
aquel aterrador precipicio, 110 recibe la u iisi na
impresion que debbí~recibir (1 11( )lde prisionero (le!
cerco de (ifildar? ¿,Quión, al recorrer las extensas llanuras de Gando al sur, iio trae u la memoria las traiciones infames de un herrera, \ los hechos lieróicos
de Maiiinidra? ¿~Quién,al \ isitar las cuc~as de Tara
y Cendro, en el histórico pueblo de Tehie, que fii~’
el primero que por su i Ifl~(rtancia recibio el. tito lo
de Ciudad, no sien te respeto y vemieraciuti hacia los
hombres que las habitaron? Ante estos recuerdos, el
espirito se extasia de tal iiiodo (IUO el espectador in—
voluntariamente se detiene y se traslada con sim iniaginacimi u aquellos titiiipos ~ ~ aquella sociedad.
Pero en la imposibilidad de estudiar el arte aislado, se ha comprendido desde la mús remota anti—
gttedad la necesidad de reunirlo, con el fin de coiii—
l);u~arlo,y las pr neras colecciones las encou truui ios en
los peristilos de los templos, (iOillO el (le 1)(~lfÜ5,ce’—
lebre ciudad de los oraculos, el de Juno en Samos, ~
la Acrópolis de Palas, en Atenas. Todos estos ‘non u—
mentos se hallaban ocupados por obras de arte que
hiahiaii llevado aiIm la piedad de los fieles, objetos que
se hallaban colocados con estudiada inteligencia, demostrando el refinado gusto artístico de aquella “po—
ca, de que no sólo la historia nos da cuenta, sino que
se revela en los restos que aun se conservan de otros
monumentos de la antigüedad.

Los sucesores del conquistador Alejandro se es—
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forzaroil en reunir esculturas que pusiesen de manifiesto sus triunifos ~ los trasnutiesen ~t la posteridad, y
hermosas estatuas ad~tnabaii con profusion las ciudades, dando de este modo brillo a las artes, a la vez que
tainbien servia u de esi ud jo y de modelo á los escul-

tores.
Roma Siguió el ejemplo de Alejandria, y cuando llegó á la (uspide (le SU colosal poder ~ al apogeo
de su brillante en ilizacioii, el arte cooperé eficazmente a elevarla a su grandeza con sus bellas pro-

ducciones.
Las imagenes representando los dioses de los pilebios ~conquistados, con tribuian tambien ui enriquecer
el capitolio. Neron hizo traer de Délfbs quinientas
estatuas para adornar su palacio’ imperial y auinen—
tar de este modo el esplendor de la gran capital.
Los alcúzares de los emperadores, los monumentos publicos, los palacios de los opulentos, las plazas,
los jardines, los paseos y hasta las vias publicas se
hallaban adornadas con bellisimas figuras. El arte se
entretejia de mil modos, y ésto auiiientaba el encanto.
El imperio romano siguió la infalible ley de su
evolucion. De uii pueblo miserable (le las margenes
del Tiber futé creciendo hasta llegar á tener bajo su
dominio el mundo ~11 ~cru, entonces conocido ~r civilizado. Pero pronto la pereza sustiLu~úal trabajo,
la prostitucion y el lujo corrompieron aquella Sociedad; su administracioii representada por sus prefectos se con~irtió en una administracion de estafadores del pueblo que la protegian con el manto de la
ley; sas magistrados en prc~aricadores.Las legiones
perdieron su vigor, los jefes nombrados poi el vil interés, no sólo eran incapaces de vencer; pei~oni aun
siquiera conseguian hacerse obedecer de los soldados, y los einperadores perdieron con su estuipido orgullo hasta la dignidad de hombres , encontrando
aduladores, especialmente en la casta sacerdotal, que
les fabricaban genealogias, cuya ascendencia subia
hasta encontrar por progenitores u~ilos mismos dioses
del Olimpo.
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De repente 1o~1)~r1aros del Norte, enal estrepi losa a~alancha, se arroja sobre ese podrido iiiiperio; le
hacen giro1ie~, la ci \ u iz~u1li (~ieco 1 tt aiiai ia (1(’5aparece, \ la tielTfl. a~ilia 1ol]( su s1l(’l~ aquellos teSorOS del arte para ~tis raerlos 11 las iiiasas invasoras
poseidas (le 1111 odio 1U( irtal \ (le UI (‘5p1 ii tu de d estruccion contra lo bello, contra lo stWtine, cii una
palabra, contra todo lo que fuese adelaiito, ~)rogr(‘so
-

Ci\ ilizacion.

Pero llegamos ~íese pero (do liist drico aun nial
definido llamado E(/u/ iJc(1i((; \ 51 (‘011 la. iivasiou
fueron sepultadas las artes lo nusnio que las letras,
a pesar (le la presioii politico—religiosa. (le aquellos
tiempos; el genio liitmaiio se abria pN0 (‘litio las calceles, los calabozos, los cadalsos \ las Iiogueias, hasta que llegamos al siglo X\ 111, cu~a i ri llante apoteosis fuI’ la. revoliico (11 de F1rawia, que seIlÚ 0011 la
sangre de los niartires del 91 lo~ilinielisos heiieíi—
cios de nuestra ci~ilizac i oil acti ial.
Prestad atencion! A principios (101 siclo XV, Roiiia, la ciudad que eiicerii en su seno las he1 lezas (101
arte griego y tambieii las ijiie (‘reú el arte romano,
pOSeia iinicanieute (‘11101) (0111 ti ias (le imia 111101 \ ulla
(le bronce! Los M”dicis dieron giun iiii
1ntlso a las
iii\ estigaciones artist loas, i mi soberano pontifico sa—
lido de eSa ilustre fanulia, llama(Io Leon INI, llevo il
Roma el buen gusto ~ (‘ligio ~11 el Monte I’incio
el sitio donde se ibaii d (‘lo sil en (10 cuan t( ( ~í’ eilCOil—

tralia, y desde eiitoiires i~lileseo (11’ coleccionar obras
(le arte se evtendió por Italia ~ hugo por toda la Europa, comprendiendo ~ it 110 solo las artes, sino tain—
bien las ciencias. Pero hasta antes de la revolucion
francesa, los Museos eran propiedad part1cttl~1i’ 0011siderados un icamen te como reo nione~de curi osida—
(les, lo cual iiupedia su ilicrel tiento y desarrollo.
La Espafia 110 porlia pei’1n necee indiferente ante ese lilO\ i iinento, \ coiiipi’eiidieiido ijite la i (lea 110
es patrimonio de uii homl re, ni de una naco m, sino
ijue pertenece a la luimanidad, ~i~’~
\ florecer en su suelo 1anarias,
esos establec
iniel
elilos
de di istracion,
donde
c~’1ebrehistoriador
llegando ~t las (
~
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de \ jera y Clavijo, fué el pille—

EL

(le ellas D. José
ro que formé un i~íiu~ioMuseo cj~~~’
le ~ ~ para escribir su Diccionario de 1 listoria ~ atural, notabilísima obra, donde el autor pone de manifiesto sus
(u)flocilllientoS adquiridos (~11 5115 1IUIlIerOSOS \ iiijes.
A su rnllerte acaecida cii Las Palmas en la ma-

drugada del ~ 1 de Febrero de 1 813, ese Museo desapareció, y aquellas preciosas reliquias murieron tarubien. Mas tarde, en Tenerife, 1). Juan M ellorini priucipié ~Lreunir ohj etos de antigiliedad ~‘sguanci unes—
cas y de historia natural, y ~l su muerte tainhien
desaparecieron, excepto algunos pertei~ei~cien
tes i~
los guanches que compró D. Sebastian (tasilda, quien
los legó á D. Diego Le-Brun. En el aflo de l8~tG,
cuando llegó de Madrid nuestro paisano D. Manuel
Ponce de Leon, Uno de los Socios ftindadures del
MUSEO CAN uno, ~ cuya pérdida lanientainos, terminados sus estudios en pinturas con D. Federico Madrazo,
P~dP~á reunir cuadros y algunos objetos (le hhis—
toria natural, formando un pequerlo y curioso Museo,
que era ~isitado y elogiado por cuantos llegaban a es—
ta ciudad. Por el afio de l85~los Jesuitas coinenza—
ron ~t foruiar en el Seminario Conciliar de esta ciudad otro de bastante importancia para el estudio de
los seminaristas. Posteriormente, el que tiene la alta
honra de dirigiros la palabra, comprendiendo la necesidad (le adquirir y conservar objetos que pertenecieron d los antiguos Canarios, y que exploradores de
otras naciones nos arrebataban para enriquecer los
MuSeoS extranjeros, emprendió con afan su obra, formando un Gabinete antropológico ~ de Historia natural, presentando yariadas colecciones conquillológicas en la Exposicion provincial que se celebró en
esta misma ciudad en 1 8C2, y teniendo el placer de
reunir objetos cientibeos, que han servido de estudio ~meminentes antropologistas y de base para el descubrimiento del origen de la raza primera que po-

blaba las islas Canarias; pero todos estos gabinetes
propiedad particular, no podian llenar las aspiraciones y las necesidades científicas de un pueblo; era preciso la fundaciori de un centro de esta clase que nne-
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reciese el ilom]Jre de _\1i sEo, (loilde se reuniesen y
coleccionasen e uan tos o1~je ~)S fue~eiidi giios de con-

servacion y estudio, lle\ ando a ef(eb) e~p1((raciolles
y excursiones cientilicas, y loro 1011(10 un ¡ usti tuto que
cii su clase
estudio, 110
lero.

sirviese de llauliallnent(( Io~liollil oes (le
sólo de las ( ~anari as, ~iuo del mundo ii—

Pero siguiendo el (rdeii ceoiioh gico que inc he
propuesto, i que es del ce de tista inqaircialidad, leho conSignar (1U~ 111 es que u ticE ro
~E() C
fundado ti fines W ‘1 a iio d e 1 79 ó ms talado o íic ial—
mente en ~ ‘i de ~lai 4) de 1 8~1O,SC cousti Liti o cii santa (ritz de Tenerife mio sociedad con el nombre
de Gabinete (‘(en! (fico, del cual Ibrma ptiríe un ~1useo publico digno de estudio \ de collsi(lera(ioll. 1
en la misma imp;mrcialidal ni» ~blig~ti (‘\pn(~r (1un
EL MUSEO Ux1\ uno, liudado Laj o b ~su ns \ en taj o—
sos auspicios, li~illegado a exiceder tI 11 uestras esperanzas. La necesidad de creir este estableciiiiieiito
en el pais era tau miperiosa, como (JIIC todoS 5115
liabitant~shan contestado iii inediatauicute ti nue~tru
llamamiento, concurriendo con sus mee iu~os~etrtt~u
sostenimiento ó con trii ni \ ei (lO (011 sus (1 (1uLti~OS litO
ia su enriquecimiento. En el estado actual, ~a lo he
dicho, juzgailios de la iiiipoit~uiciade la~poblaciones,
por el desarrollo de 5115 ~l riscos i deintN estableci—
~

inientos de ensenanza y de i ustruccion, encontrtuido
en lus primeros la liNtolia ~ rtdica del 1 inhre; ~
estudiando sus prodruco nes leamos su cultura. Lii
ellos se hallan reunidas esas (olcceion’~(le minerales que siiveu ti la agricultur i, i soii base (le la e (i1S~
triccion ~ de la Inc talu rgia. Lii el!) (5 ene (11 tramos
esas colecciones de hottnico de donde sic~uliiiiiuuierabies productos la industria, las artes, Lis ciencias y
cii p~rtjcul~r
la~medicina. Lii (‘11(5 se guarda u y se
conservan esas colecciones zoológicas jue SlllliilliS—
tran los medios y recursos ints iinpoitautes pali la
~ida. Lii ellos vemos esos iust ruineutos \ aparal ((5
que facilitan el tral a~
o. Lii ellos ene (11 lraui s e~as
colecciones de pint uros
escu ltiira s qi u elevan el
eSplri tu d suiilinies peiisuiu~ieiitos.
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Basta lo dicho para conocer desde luego la importancia de los Museos y que éstos son la base de su
riqueza industrial, artística y cientifica. Bástame decir que, por lo que respecta á la paleontología Canaria, nadie hasta ahora se ha ocupado debidamente de
SL1 estudio; pero ya en nuestro Museo se principian
á reunir numerosos y prec~ososejemplares que adara~nla tan debatida cuestiori de la Atlántida, y por lo
que respecta a la parte antropológica y loipografica,
podernos asegurar que ningun pais ostenta un Museo de la naturaleza del nuestro, único en su especie; pues poseemos riquísimas colecciones en esos
ramos, que son la admniracion de los numerosos extranjeros y nacionales que lo visitan, encontrando novedades desconocidas aun para los hombres más eminentes, sin hablar de otras colecciones, como la conquillologica, en la que tenemos especies desconocidas
en las ciencias.
rçal es, pues, la importancia de la Sociedad que representamos con legitimo orgullo, honra de las islas,
y muy particularmente de la ciudad de Las Palmas,
cuya Excma. Municipalidad la ha tornado bajo su amparo dándole acogida en su Palacio municipal, proporcionándole los salones que allí ocupa, y contribuyendo con sus fondos mí. su sostenimiento; garantia
muy elocuente de su estabilidad y fomento, dadas la
proteccion y apoyo que incondicionalmente le dispensa la Corporacion que administra los intereses de
nuestra querida poblacion.
IlE DICHO.
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DISCURSO
DEL

Su. D.

ARLSTIN MILLARES, LEIDO POR EL MISMO

EN LA VELADA LITERARIA CELEBRAD~ EN EL TEATRO I)R
EL 4 DE JUNIO DE

C~jr~sco

IS8~.

COLON EN LAS PALMAS.
Era el siglo de las esperanzas, de las ilusioiies, de
las maravillas.
La Humanidad, como un niño que vil it traspasar el límite que lo separa de la adolescencia, dejaba caer sus estrechas vestiduras de la Edad Media,
y ensayaba sobre sus hombros, ya robustos, la toga
viril de la juventud. Sus sentidos, acostumbrados al
sueño de la ignorancia, principiaban á despertar do
su letargo, adivinando nuevos horizontes, y recogiendo de vez en cuando algunas perdidas Ilotas de esos
cantos, que liabian llenado de luz y armonía las olvidas ciudades de Grecia y Roma.
Los pueblos, fraccionados por el feudalismo, recobraban nuevo aliento, y tendiari a reunirse bajo el
triple lazo del lenguaje, (le la raza ~r de las costumnbres. Grandes nacionalidades esbozaban sus indecisos
contornos sobre el mapa de Europa, oscilando sus
fronteras al soplo destructor de la guerra. El espiri—
tu, conturbado aun con las esft’riles y enmarañadas
controversias de la Escol~ística,parecia herido de
idiotismo. Algun fulgor en cada siglo, cual relilrnpa—
go que rasga por intérvalos las sombras de la noche,
hacia que fuese unís densa aquella negra oscuridad.
Pero, así corno ántes de aparecer el sol una ténue
y vacilante luz se extiende entre cielo y tierra, avanza, crece y se deshace, cual di~ifanainundacion, ha—
fiando las cumbres de las altas sierras, y descendiendo al llano en ondas luminosas; del mismo modo el
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espíritu humano, envuelto en las mallas de invenci-

ble ignorancia, de infantilos supersticiones y de bittales instintos, sentia llegar hasta él un sopio de nueva vida, un aliento de primavera, una alborada do
desconocido sol. Por eso, tambien, semi,jante A la
sávia dr gigante árbol, que durante crudo invierno se
mantiene inerte, y al sentir en Marzo las primeras
brisas, se líquida y sube en efrrvescente ebullieion,
haciendo brotar de las desnudas ramas, hojas y flores, como prenda segura de abundosos frutos, ese
mismo espwitu, despertando de una noche do diez
siglos, sentia renacer con nuevas fuerzas su providencial actividad, prenda segura de un porvenir mejor.
Esa época, que la historia conoce hoy con el nombre de Rnscnnzrro, no era otra cosa que el recuerdo de pasadas civilizaciones, el estudio lleno de continuas sorpresas de la jurisprudencia romana, de la
filosofla griega, dp la porsia herúita, de la elocuencia del foro, del organismo polltieo de la República
y del lmperio, de toda esa civilizacion esplendorosa,
sepultada bajo el polvo levantado por las indisciplinadas hordas del Norte.
La exhumacion do tantas maravillas, que durante
mil anos habian permanecido ocultas, producia en el
siglo XV un movimiento de adniiracion tan espontáneo como profundo.
Entretanto, la mezclada sangre germánica y romana, que corria por las venas de los hijos de b~spaña, Italia, Francia y Portugal, babia infiltrado en
sus espiritus la perseverante actividad de las razas
del norte, y la artistira aptitud de las razas del mediodía. La fuerza y la belleza, el contorno y la luz, la
abstraccion y la fantasía, fundidas en un solo tipo.
Velase entonces A las Repúblicas italianas, surgiendo poderosas de las pantanosas orillas del Adriático y de los risueños golfos del Mediterráneo, preludiar los futurus triunfos del comercio y la navegacion. La Francia se reorganizaba bajo la férrea mano de Luis XI; Roma sesuia acariciando sus vanos
sueños de dominacion universal; Portugal !6 atendia por las desconocidas costas Africanas; y España
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se preparaba ti. reconq tistar su quebranlada unidad,
lanzando ~t los Agarenos por encima del Estrecho.
Mientras osLo sueedia, una sorjireiideiite in;u[u i na
aparecia en Maguncia y Estrasburgo llenando de
asouihro a los sabios (le todas las naciones. El libro
iba ~i.ser multiplicado hasta lo inlinilo, y su adqnisicion, poni(~ndo1eal alcance de todas las fortunas, co—
locaba a la inteligencia en e terno cori tacto con t 1 s
los siglos y todas las civilizaciones. El progreso iba
u ser una \erdad.
Sin embargo, ¿, (Jui(’n entonces, hubiera 1)0(11 do
adivinar el poder ‘~pansi~~o
y siu 11111 Les de aq tic 1 los
toscos noldes? El que hubiera asegurado que aquella
inunilde maquina encerraba (‘U su sencillo organislilo
el destino del honi] (re, la palabra alada, el verl io divi
no, el triunfo del espiritu, el porvenir, la luz; el que
sofiiíra que á su empuje caerian los imperios y las
Religiones; que ~ sir voz se transformaria n las Sociedades, y el progreso niarcliuria sin interrupciones,
desfallecimientos ni debilidades hacia el perfeccio—
nainiento gradual de la II uinanidad, sin duda que
ese hombre hubiera sido rechazado corno un dernen—
te ó un visionario.
Pero aquella era la (“poca de los soñadores. El
instinto se aiiticipaha u la (1iellcia. Asi fuí’ que, pocos años nnís tarde, otro loco recorria las ( ~ortes de
Europa, ofreciendo ~i los Reves un inundo oculto ~í
las miradas de todos. ¿1 ~n iiiundo? ¿Y dónde se es—
condia esa maravilla? ¿l)ónde? Alla en las profiiiidj—
dades de un ()c(’ano iiexplorado, envuelto cii insondables misterios, de cm os con mies, se decia, no ~‘ra
posil)le vol\ er jamas.
Semejante empresa era ilnpia, opuesta ~i los sagrados tevtos, temeraria y absurda. ¿Donde (‘Ucoli—
trar un Rey tan insensato, que asociara sir nombre a
tan ridicula aventura?
Agobiado por la iudifcr(’ncia (le todos, iuiseruihlr’
y despreciado, ese visionario, que respondia al norn—
bre plebe~rode Colon, sostenia sin embargo su atrevida idea con esa imnpertur]iahilc serenidad, con esa
incontrastable audacia, que sólo el g”n lo encuentra
,

-
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en aquella luz interior, que ilumina su inteligencia
revelándole el porvenir.
Pocos habiari llegado á comprenderle, pero entre
esos pocos se encontraba una mujer, que para gloria
de la España sostenia entonces cii sus manos el cetro de Castilla.
Ante la decidida \oluutad de esa Reina, de iiimortal memoria, los obstnculos se allanan, el Rey disimula su oposicion, el claustro de ~alauianca erimudccc, y cuando faltan recursos, allí están sus joyas
que servirán de garaiitia al loco soñador. ¡Reina incomparable, cuya grandiosa figura instórica no ha alcanzado todavia la altura que merece!
Escudado cori tan decidida proteccion, marcha el
Genovés ni. Pálos, activa el aparejo (le sus buques, interesa en su empresa á los Pinzones, ricos é influ—
\entes armadores de aquella localidad, busca marineros expertos y decididos que compartan sus fatigas
~r su gloria, los anima cori su elocuente palabra, les
impone la misma certidumbre que siente arraigada
cii su alma, les comunica su piadosa fé y ardiente entusiasmno, y favorecido con todos estos elementos, y
ayudado con el eficaz apoYo de su constante protector el ilustre (Juardian de la Rábida, logra al fin cmbarcarse el 3 (le Agosto de l49Q.
Componíase la expedicion de tres pequeñas carabelas, tripuladas por 90 hombres, con provisiolies para un año. La iia~eprincipal mandada por el mismo
Colon, llevaba el nombre de la Santa ~4Ía~ía;la segunda, denominada la Pinta, tenia por capitan á
Martin Alonso Pinzon; ~ la más pequeña, conocida
por la iVina, iba á las órdenes de Vicente Yanez, tercero de los hermanos Pinzones.
En ese dia, pues, viérnes 3 de Agosto de 149-2,
de imperecedero recuerdo para los fastos de la Humanidad, cuando apenas el sol alboreaba, salia la pequena escuadra del puerto de Pdlos, y salvando a las
8 de la mañana la barra de Sáltes, dirigia su rumbo
ni las Canarias, ultima tierra occidental, que en el
Atlántico era entomices ~isitada por algunos atrevidos
navegantes.
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¿Cuál era en ese momento historico, la situacion
especial de las Canarias? ¿( ‘uáles los recursos, cultura y elementos productores de su capital Las Palmas, afbrtunada poblacion, que iba a recibir en su

rada aquellas tres humildes carabelas, cuyo surco en
el Oceano liahia de iinprinhir una huella, que los siglos y los siglos no borraráii ainás?
Noventa aflos hab jan transcurrido, (lesde el dia
en que un noble francés, inpulsado por el espíritu
rapaz y aventurero de. su siglo, babia sentado su planta sobre las andas llanuras de Lanzarote. Noventa
aÑos se contaban desde que, con sus victoriosas armas, domeÑando a los infelices indigenas que liabi—
taban aquella Isla, babia recorrido triunfante las de
Fuerteventura y hierro, sometiendo tarnbien a su domiriio a los indofensos é incántos habitantes que ofl
ellas se encontraban, mientras vergonzoSamente, y
vencido siempre, era rechazado de las costas de la
Gran-Canaria.
Bre~efué la dominacion de este aventurero en el
Archipiélago. flethencourt volvió it Norinandia, y su
miserable reino quedó o merced de infieles gobernantes, quienes despues de subyugar á la Gomera, y
continuar sus saltéos y correnias sobre las playas de
las tres Islas no conquistadas, apresando isleÑos y
llevándolos en venta a los mercados europeos, consiguieron por ultimo fundar con algunos colonos ari—
daluces, poi~uguesí~s
~ norniandos, tres ó cuatro raquíticas poblaciones de que Lanzarote era la capital.
Corrieron de este niodo 70 aÑos, hasta que en

1 t77, á consecuencia de numerosas arbitrariedades y
violencias ejercidas sin freno ni pudor por los sefio—
res feudales, que entonces se titulaban 1-lees de Canaria, la Católica Isabel fijó al fin su política mirada
sobre aquella lejana hiorcioti de sus Estados, que tantas ven taj as pod ja ofrecer a ~us coni un icaci enes con
el continente Africano, ~ , resuelta ~i continuar refrenando el abusivo poder de los nobles, con lo que conseguia fi la vez recobrar la mayor parte del grupo
afortunado, celebró un contrato con Diego de Ilerrera e Inés Peraza su mujer, por el cual éstos le ce—
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dian perpétuamente todos los derechos que ostentaban a las tres Islas de Gran-Canaria, Tenerife y Pal-

ma.

Verificada la cesion, se apresuré la Reina á comunicar sus ór4enes para que sucesivamente fuesen

estas Islas conquistadas 6 incorporadas á su Corona.
En 1492 la Oran-Canaria, sobre la cual habla empezado a ejercerse el derecho de conquista, sólo contaba 9 años de ser española.
Esta isla, colocada en el centro del Archipiélago,
y conocida de todos los escritores y viajeros de la antigitedad) habla alcanzado la honra de ser designada
por’la católica Isabel, como el primer.floron de su corona atlántica. Un pequeño ejército, costeado en parte por su Erario, vino a acampar a orillas del Gmiguada, y despues de cinco anos de rudo combatir, en
que el heroismo de los insulares se elevó á las alturas de la epopeya, la Gran-Canaria, cansada pero no
rendida, sevió al fin incorporada al reino de Castilla,
con la solemne promesa de que jamás seria segregada de la Corona ni formarla parte de féudo alguno.
Desde 1483, ano en que finalizó la conquista, surgia de entre el .frondoso bosque de palmas, sáuces,
lentiscos y dragos que cubrian con su fresca sombra
los muros y defensas del campamento español, la entonces villa de Las Palmas, que habia de encerrar en
su recinto durante tres siglos todas las Corporaciones y Autoridades prinéipales del Arçhiplélago.
La Iglesia de San Anton, humilde cuna de su
grandiosa Catedral, los conventos de San Francisco
y Santo Domingo, rodeados de espesas arboledas, y
las pocas calles, que, estrechas y apiñadas, so agrupaban alrededor de la plazoleta central, ocupando un
pequeño collado junto a la orilla izquierda del Giniguada, daban a la naciente j?oblacion un aspecto tan
risueño y juvenil, que parecia desprenderse de ella
ese perfume embriagador de los bosques tropicales,
aliento embalsamado de una naturaleza exuberante y

virgen.
En 1492 era Gobernador de la Gran-Canaria Francisco Maldonado, sucesor del conquistador de la isla
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Pedro de \‘era, llamado á la (‘órte para dar cuenta de
sus inauditas crueldades sobre los sublevados gomeros. Ocupaba la Silla Episcopal D. Fray Miguel Lopez de la Cerda, valeroso defensor de aquellos desgrauliulos, y co~.npuniansu Cabildo, el l)ean .Juan
de Alarcon, de gabato memoria; Francisco de Argumodo, Chantre; Jorge de Vora, Maestrescuela; Diogp de Cazorla, Tesorero; y los canónigos, Diego do
Troya, Francisco de Millares, Ji’ernan Alvarez, y Alfonso de Sanmarinas. El convento de San Franei~co tenia por Comisario á Fr. Pedro de Córdoba. Poseian ingenios de azúcar Juan de Mis-orlo, Cristóbal
Garcia del Castillo, Tomás de Valenzuela, Femando de Porras, Diego de Zorita, Francisco do Miranda; y se hallaban ya residiendo como mercaderes,
Bartolomé Pan, Luis Alvarez, jefe de los judios
conversos, Bartolomé de Fontana, Juan de (‘airasco,
y otros que frecuentemente llegaban de Italia y Portugal ú establocerso en ol país. El oculto hereje GenSo de I3úrgos despachaba la secretaria del Municipio con el titulo deIEscribano de cabildo.
El número de vecinos era escaso, poro los víveres
y lelia abundaban. La esclavitud, en toda su vergonzosa desnudez, eraparto del organismo social bajo el
amparo de las leyes y la Iglesia
Un movimiento inusiLado se advertia en aquellos
momentos en las playas y puertO de las Isletas. Algunos buques fondeados en sus aguas embarcaban á
toda prisa armas, caballos, víveres y pertrechos (le
guerra, bajo la direccion de Alonso F’ernandez de
Lugo, que se disponia á couquistar la isla de la Palma ron sus propios recursos y los de sus amigos y
asociados, prévio el consentimiento do la Reina, que
no podia distraer su atencion de la Alhambra y del
Generalife.
Entretanto, desconocido aún do todos los Canarios, Colon avanzaba por el mar Atlántico en unalatitud, familiar todavia á sus marineros. El 4 y 5 de
Agosto se habia continuado el rumbo hácia el Sudoeste sin ninguna novedad; pero el limes 6 se advirtió que el tiuion de la Pintaestaba fuera de su sitio,
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por industria, segun se sospechó, de los duefios de la
carabela Gomez Rascon y Cristóbal Quintero, quienes, al parecer, temian las consecuencias de aquel extraflo viaje. Entonces, el capitan Martin Alonso Pmzon que mandaba el buque, consiguió aLano provisiunainiente, y se cuut iuo la llavegucioli en deuiauda de la isla de Lanzarote. El miércoles 8 se rectificó
el rumbo, y el Almirante se decidió á no tocar en
Lanzarote, sino en la Gran-Canaria, por ser esta Isla realenga y nó de seflorio, proponiéndose abandonar allí la Pinta, y aparejar otro buque de mejores
condiciones, que la sustitu~ese con ventaja en tan peligrosa travesia.
Aquella noche se acercó la escuadrilla á las Isletas, aunque sin atrever~eá entrar, tal vez, por ser
este puerto desconocido al Almirante; pero al amanecer del juéves 9, penetraron en él sus naos, y fondearori en la ensenada, que luego tomó el nombre de
Puerto de la Luz.
Aquel mismo dia desembarcó Colon, y exhibió
sus títulos ~‘i.las Autoridades, manifestando a éstas y ~t
las personas inés notables de la poblacion el objeto de
su viaje, y las causas que le obligaban á detenerse en
la isla.
Desde luego, y sin perder tiempo, hizo varar la
Pinta sobre las arenas de aquella extensa playa, y
auxiliado eficazmente de sus oficiales y tripularios, y
con los recursos que el país ofrecia, ordenó recorrer
los fondos de la barca y reparar sus avenas, pues se
convenció de que no era posible encontrar otra mejor para un viaje tan arriesgado.
Dejando allí la Pinta y la Ni/ia, Colon se trasladó seguidamente ~íla Gomera, mí cuya isla llegó el
domingo 12, donde es fama que habia residido durante algunos años, antes de su viaje é Portugal y ~i
España, y en cuyo puerto tenia numerosos amigos.
Una parte de la tripulacion bajó ~ítierra, y obtuvo de
su jefe el permiso de descansar allí, hasta que se
al;aiidonaran definitivamente las costas Canarias, y
con el resto retornó Colon mí Las Palmas, donde encontró la Pinta mí flote, con su timon y aparejos en
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buen estado, y su vela latina cambiada en otra fedonda.
El domingo 2 do Setiembre, las tres pequeñas
carabelas, listas y avitualladas, despues de dejar la
Gran-Canaria, entraron en el Puerto de la Gomera,
recorriendo la costa norte de Tenerife, en- cuya elevada sierra.observaron al Teide en orupcion. AH! so
detuvo Colon cuatro dias, dospidióndose do sus amigos,. recogiendo sus marineros, y renovando la provision de carnes, lelia y agua, hasta que, llegado el O
de Octubre, y goncluidos todos sus preparaliyos, dió
á su escuadra la señal de levar anclas, y se lanzó al
Oceano, para ncontrar la solucion del problema más
grandioso, con que hasta entonces el Génio habia interrogado it la Humanidad.
Avanza, avtnza, sublime visionario, inspirado
profeta del porvenir, mártir de tu propia gloria; anda, anda, que el grito de ¡Tuciuu! lanzado en la noche
del II de Octubre, desde esa mismacarabela, quetocó
con su quilla las doradas arenas del Puerto de la Luz,
ha de recompensar con creces todas tus miserias, todas tus lágrimas, todos tus sueños; anda, anda, que
tu inmortal descubrimiento será el punto de partida
de una nueva Edad, de esa Edad en que el hombre,
apoyándose en la ciencia, surcará los mares para arrancar al Globo la prueba de su aislamiento, penetranl en las en trallas de la tierra para adivinar los misterios de su formacion, y sondeará los abismos del Cielo, para sorprender Cia materia en el momento de
condensarse creando nuevos soles.
Y, entretanto, ¡qué gloria para ti, oh Ciudad d~
Las Palmas, al recordar que la planta de ese hombre
ha pisado tu suçlo, que su aliento se ha confundido
con el aire de tu atmósfera, quesu mano ha estrechado la mano de los que- fueron tus primeros fundadores!
Una de las cartas que de él se conservan está escrita y fechada en Canaria, y una piadosa tradicion
señala la antigua casa, próxima it la primitiva iglesia
de San Anton, dónde, dicen, residio, en los dias que
estuvo entre nosotros.
TOMO ~
.
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• Las Palmas ha dado á la calle en que está esa casa el nombre do Colon; pero ¿basta eso? nó: preciso
es que el recuerdo de ese breve tránsito por nuestra
Ciudad querida, permanezca constante é. indeleble
en la memoria de todos, y constituya para la GranCanaria un timbre de gloria inmarcesible.
Esa Odisea, cuyo itinerario de hora en hora, de
minuto en minuto, debiera haberse recogido con histórica exactitud, ha sido, sin embargo, objeto de olvi• dos y equivocaciones lamentables. I3i6grafo hay tan
ignorante, que ha llevado it Colon it Teherife, sin consultar su Diario, ni la circunstancia verdaderamente
bochornosa para los que tales errores esçriben, deque
Tenerife, sin conquistaraún, estaba bajo el dominio
de los Guanches.
Indudable es, que la memoria de los grandes acontecimientos ejerce sobre nosotros una influenciá tan
poderosa, que al contemplar los sitios 4onde se han
realizado, la imaginacion nos traslada it esas épocas
lejanas, y hace que los personajes que en ellos tomaron parto, surjan vivos y luminosos de las sombras
del pasado.
Por eso, la imágen de Colon, cruzando en el siglo
XV nuestro Puerto dtla Luz, ha dejado en sus aguas
tan luminosa estela, que el Puerto de Refugio que
alli va it construirse, glorioso monumento en que cifra la Gran-Canaria todas sus esperanzas, al ofrecer
en su seno abrigo seguro it los buques de todas las
naciones, recordará siempre con orgullo, que Colon
descansó alli, que alli flotaron los gallardetes de su
escuadra, y que desde alli partió it dar it Espafla ese
glorioso mundo, que es hoy el arca santa de todas
las libertades, el elemento de todo progreso, y la esperanza de rodo porvenir.
¡Gloria it Colon! ¡Gloria it Las Palmas! ¡Gloria al
Puerto de la Luz y it su futuro puerto de Refugio!
IlE DICHO.
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Á LAS SEÑORAS

ACERCA DE I~AELECTRICIDAD.

Discnso POR D. FERNANDO IN$LOTT Y Nivano.
SEÑORAS r

SEÑoRITAs:

No es esta la primera ocasior que tongo la honra
de dirigiros la palabra; y es por lo tanto inútil que
comience mi modesta tarea, pidióndoos la benevolencia que siempre me habeis concedido, y que esta noche, como en otras ya pasadas, seguro estoy de obtener: vosotras y yo nos conocemos tiempo hace, y este antiguo conocimiento por una parte, y por otra el
deber, para mi~sagrado o imprescindible, de corresponder á los deseos del respetable Presidente del Musxo Cnuiuo, alientánme a ocupar en esta solemnidad literaria un puesto que sobremanera me honra.
Dos anos ha, y con igual 6 análogo motivo de que
en esta noche nos reune, ocupó vuestra atencion, intentando explicaros lo que es la CLin y las bellezas
con que nos regala: que me comprendisteis perfectamente, me lo revelaron vuestros ojos y vuestras sonrisas: y yo seria ingrato a tan seflalado favor, y distincion tan honorilica, sino intentase contiuuar en la
presente noche aquella velada, exponiendo ante vuestra clara inteligencia otro cuadro no menos belLo y
sublime: y sublime y bello Ruedo llamarle, porque
ahora, como entonces, no sere yo el pintor; el cuadro
está con magníficos colores y por mano maestra dibujado: a mi solo toca descorrer el velo que lo cubre
y exhibirlo a vuestras miradas; preparaos pues, no it
oir, sino a ver y sentir; que damas discretas ó inteligentes como vosotras, antes sienten la belleza, que
perciben el hecho que la encarna, y apenas la idea ha
tomado formas reales, cuando ya la imaginacion la di.
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buja con purisimos perfiles en lt%s nubes de poética
fantasía.
*
SS

No alcanzan, Set~oras,nuestros sentidos it ponernos en inmediata, en íntima relacion. con todos los
agentes náturales; es un hecho vulgttr* científicamente cierto, que la lua se nos entra por tos ojos, que
el sonido conmueve las membranas del oído y que
it todas las moléculas de nuestro organismo se trasmite el movimiento vibratorio del calor; y porque vemos, y oimos, y nos quemamos, nos damos sencilla
cnenta de que existen la luz, el sonido y el calor.
Pero hay algo más que luz, calor y sonido; hay
otro agente, tan universal como éstos y más poderoso: sino nos damos inmediata cuenta de su existencia, si carecemos de sentido especial para apreciar sus
efectos, es porgue todo nuestro organismo está sujeto it su misteriosa influencia, es tambien sin duda,
porque es agente universal, susceptible de transformarse en luz que nos deleita, en sonido que nos conmueve, 6 en calor que ya nos abrasa, ya nos anima
y vivifica; y este agente que puede ser y es causa y
efecto de todos los fenómenos del mundo físico, es....
vosotras lo sabela, es la eiectricØad.
No me preEunteis lo que es la electricidad: no sabria defin1rosla~cuando más, llegaria it declitos que
la electricidad, como la luz, esun movimiento, un estado particular del éter, con lo que quedariais tan it
oscuras como antes.
Es indudable que las ciencias naturales han alcanzado en los modernos tiempos un desarrollo prodigioso: merced it este progreso, ha podido el hombre cernirse en las alturas, descender it las profundidades de los mares, perforar las montanas y romper los continentes; dominar, en fin, no sólo it lamatena, sino lo que es más grande al tiempó y al espacio.
Pero así y todo, cuanto más avanza, cuanto más
se descubre en los dilatados horizontes de la ciencia,
más se persuade nuestra limitada inteligScia de lo
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aun queda por saber: un hecho que se
observa y se compara con otro \ a rouorido, inia rdanon que se estal dccc en tic ambos; a veces una lev
íiue forinula esta relacion; hasta. aqili todo es [~icil,todo es tangible: la’ru (fi teda aun un pl it s UI! i’U 111—
mucho que

incuso.

¿,Cútno evplicai’ la verd~idera causa de aquel lic—
cho? ¿,cÓm() lleear al conocimiento del a~eiite?;~aibeis cuino? recurriendo á tina lii putesis, e~decir a uit
(JUi~(’.
Mas 110 Va.\ ais ti (‘cccl 1)01’ (‘stO, une la o] Sel’\ acion
y estudio (le CSOS fen unei tos, p01’ ini u sencillos ~ 11 itnnldes que sean, carecen de iiiip )rtancia: cmi el urden
fisico, como en el orden moral, el femmoiimenu m ints 111—
significante, suele ser prodtict~de la mas 1todei’osa
de las causas: \ sin ir 1 nos 1ejo~,la electricidad misma nos ofrece prueba ii’recusal tic de esta verdad.
La electricidad, que nos suininistra el telé~rtmfl,
veIi~culodel peusal 1 nen tu; que inteu ~tdisputar su 1 miz
al astro—re\ ; que refuerza. el sonido, ~ lo ti’ansp ita
con la misma rapidez que la palabra escrita: que duma, por decirlo asi, las grandes iberias y las obliga a
actuar alli, donde el industrial las necesita; que aspira sei’ \ es ya ~uesti’a hiuniiide y snnnsa servidora cii
los quehaceres doniés ticos, la. electricidad, Ita podido
rnarnfestarse y revelar su evistencia a los primeros
observadores, por’ mi hecho sencillo que vosotras tuismas podreis reproducir.
Un trozo de ámbar 1tme se frota con un paño y se
aproviixia luego ti ligeros cuei’pecillos, conio ped~t—
ritos (le papel, barbas de pinillos etc.: \ ti veis que es
fácil hacer esto; si lo haceis ~ereis romo aquellos di—
mninutísimos ohietos, obedeciendo ~t misteriosa. 111—
fluencia se PreciPitali V se unen al ainliai’. ¿Quereis
saber lo que ha pasado? una cosu 11111V sencilla: es
que el ambai’ se ha elect’i~adopor frotamiento \ ha
adquirido, como conspcupn~’jado su nuovo ‘~tti¿lo,
la propiedad de atraer aquellos cuerpos: O de otro
modo mus científico y sohi’e todo mas ciato, el 11IO\
miento del pafio sobre el arnbai’ se ha rtuisl’ornuido
en electricidad, y ésta, tan pronto tiene ocasion pa-
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ra ello, desenvuelve todo el movimiento que la pro—
ilujo.

Paréceme, Sefioritas, que esto es claro: y que a
vosotras, que sabeis mm bien, cono una mirada se
transforma en amor, no debe SorpreflderOS asta Série
de continuas transfbrniaciones que constituyen, ~ino
dudarlo, la Fisica moderna.
hasta. aqum llegaban los conocimientos de los antiguos sabios acerca de la electricidad; no se atre~ieron ~i sospechar (lU~las atracciones del ambar frotado, y el ra\ O (lite rompe las nubes, ensordeciendo el
espacio, reconocen una misma causa; mejor dicho,
soim itria misma cosa: ~ aun me parece sorprender en
vuestros líibios una sonrisa de incredulidad.
¿Cómo? direis, ¿es eso tina misma cosa? movimienlo casi irnpercepti] ile allí, luz y ruido in tensísimo
aqin, fenómenos tan distintos, tan opuestos al parecer, ¿reconocen la misma causa?
Nada hay riias cierto, SeÑoras: y por ahora ha—
hreis de contentaros con creerme, bajo mi palabra, y
la pronlesa que formalmente os hago (le proharoslo,
si no esta noche, porcpie la materia es larga, en la primera que» obtenga (le nueVO la honra de dirigiros la
palabra.
Y éste seria tarnbien el lugar (le manifestaros, que
el fenómeno de las atrar~cionesmagnéticas, es asínmisitio efecto de la electricidad: ast pues, esa
aguj a que siein pre 1 iu sea el norte, como ~t la luz bis
flores, varita m~1gicaque alló en la soledad (le los ma—
res, muestra al marino su derrotero, es, no lo dudeis,
sinple efecto (le un estado eléctrico particular.
es esta ocasiori, ni, ~iun que lo fuera, yo me
sentina capaz (le acometer la empresa de exponeros
todo el riquísimo conjunto de variados fenómenos
que, por decirlo así, constitu\ en la teonia de la electricidad, iii mucho ménos elevarme al estudio del
agente. Con esto, solo conseguinia cansaros ~ abimrriros, cosa que yo temo sobremanera: por lo que, u—
ll~itameme a exponeros, lo mus senci llamen te posil de,
sacrificando algimn tanLo el rigorismo cientifico ~mla
claridad (le la expresion, los efectos y aplicaciones
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más importantes del agente que nos ocupa: y eoiiio
miSi aún, la maten a es ~astil ~ hl ria 1 u nelut q u e decir sobre ella, p~opúligoine en obsequio \ iies!ro, di—
~idir este modesto trai taj o en una ~ori e de vela das,
contiando en que han de seguir las que esta noche
inauguramos.
Y cuino es una ~ erdad sto) iada 111(11 te vn igir, ~iio
siempre debe comen ~ai~se»O) el p/inc~»io, p~~’—
inc oir desprenderse de vuestros labios Li siguiente
pi~guiita:
¿( orno se produce la electricidad?
\Ted aiim el piolile~rni;se sospecha; lo que vale liiifo corno decir: aún no se salte.
Pero si en \ ev. de preguntar (dm0 se produce,
preguil tarais, cu d nlo y (ldn (fe he prod oc, ~a en! tuces, Señoras, la cuestion vanin de aspecto, ~ yo que
nada sé, pudiera satisfacer ~ncstra legi tinia curiosidad.
El frotamiento, el calor, la luz, ini trabajo nueH—
nico, una accion qulmicm.... son otras tan tas fuent (‘S
(le electricidad; en una palabni, donde hay nio~i iii i cuto lIa\ (1 puedo halter (‘1 ec tricidad: ~ es qi te en el
mnuudo fisico nada. se crea ni nada se pier(1c el iIltS
sencillo conio el mas couiplieado tic lodos It ts fcnó—
menos es simple transforniacion de otro que le liii.
precedido: nacen de Ufl 11 iOYi nueiito, ~ en otro it ioyimnien lo couclu~cii, de igual i11aner~1,Señoril iI5~qi O el
amor en un suspiru nace y en otru huele toinli ti r.
¿Queréis un ejemplo sencilluhi u io ~ \ ti igar de esta s’rie de transformaciones que con~titn\ tu (1 ros
tantos fenómenos? ved estas boj ua~, beguid la liisto—
nia de una cualquiera de esas lliunius: una cerilla que
se hola, ved el mnoviin ieuto; pelo es! e iimo~i niieutt
(IlCOfl Iré resistencia en uiia superficie ni~tsti ineno-~
áspera; y lejos de penlerse se traiisforin ( en cal ti, ~
este calor determiné una accion q ~ii1 1 ic;u, la. et mil t u~tion del fósforo, la e ual 1nod iij o nuevo ca ion y luz, q iie
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en vibraciones con t ini mas llega. Itasta el Ii mdo de \ it estros ojos.

Pero, ¿dónde esté la. elettntidati? inc pregunia—
y mi lb que con porfee tisiumo dereeitt t: la cloe! rici-

reis;
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(Tad estu\ o en el frotamiento del fósforo y en la com—
bustion de (~ste,y, no os asusteis, se esbí despren~
di~ndode cada uno de los focos de luz que brillan en
este salen; (JL1C donde lla\ IllO\ miento, hay O debe
li~1~‘r Pl(~c~
triridad; cern’ d w d~-~
Ila\ lii( ~ViflhiPfl tÍ’, lii! Y
sonido, hay calor, lia~ luz; porque el sonido, el calor, la luz, la electricidad, no son ni 1~iied~n
ser otra
cosa que movimiento, mas ó menos perceptible, mús
o menos rapido, moviiiiieiito total de la masa, o vibratorio de las uioh~cu1as;pero al liii y al cabo mo—
viiniento \ iiada nipis que mo~imiento.
(~
uando ~oso tras, Sefiori Las, que os lialla.i s ahora
en el periodo de las ilusiones, el mas sonriente ~ bello de la juventud, describis las curvas de un vertigilioso wais, no 11 ie negareis íi ue a quel fllO\ iii] ien tu se
transtorrna en calor, pei~oliaheis de confesarme, y
perdoinol si soy indiscreto, ~ tatithien prodttc desconocidas emociones, sencillas ~ ~
(ltL~ser e~e—
lan en lieriiioso rayo de luz que de vuestras pupilas
)rota, ~ hace estremecer de gozo algun corazun , que
late no h”jos del vuestro.
Pero hay mas, Sefioritas, y ahora si que os vais il
asouihrar. ¿,Creer’os que tainhien vosotras sois fuente d’~electricidad? Si os parais un inomen te a pensar en la \ arledad de combinaciones (Julmicas que en
el fondo de ni testeo organisilio tienen 1 agar, no os
COSI ara trabajo alguno comprender que constituis..
el infis hermoso (le todos los manantiales elóctricos.
Y el rosal que culti\ ais, y la flor que adorna vuestra cabeza, las plantas todas, son tawbien fuentes de
electricidad.
I)e suerte, que no mienten los poetas, cuando al
describir un saton de baile , hablan de corrientes
lIlagn(”ticas que por ~‘lcirculan: esto es cientificamente cierto, sin perder por ello nada. de su poesia.
In salon de baile es un pequ~~omundo, en que
se cruzan miradas une son rayos de luz; sonrisas que
atraen; desdenes que repelen; suspiros que electrizan la atmósfera i en ella flotan ~a densos \ tristes,
corno nubes de tempestad, \ a herniosos y suaves, co1110 nubes arreboladas que anuncian la aurora de un
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amor; tempestades que rompen aquí ~ allí este cielo; corrientes misteriosas que llegan a los corazones
y se transforman cii rubor que lierinose~las mmiejillas,
en dolor ~jue asoma á los ojos, en \ agaS, tlesconoci—
das emociones , que conmueven y trastornan todo
vuestro s(~r.
En resumen pues: dos cuerpos que se frotan, varios atomnos que se combinan, una luz (IllO arde, un
s~’rque se nutre, una planta que germina, una flor
que abre sus p~ta1os,una n ube que se eleva cmi la atmosf era, un suspiro (IUC ~e pierde en el espacio, son
otras tantas causas de electricidad, o Soli otros tantos movimientos (litO se trausibrmnan en electricidad.
Ya veis piles, m~ue(lo quiera dirijais vuestros pasos, la electricidad OS rodea y os acompafia: si os esp~intacuando ruge en las alturas atniÚsf~ricíts,en camuini son inmensos los servicios que presta \r~i, y m~ts
considerables todavia los que indudablemente pres—
tari~en lo futuro.
Merece ~iues la pella, que la estudiemos y conozcamos: y yo os pronieto solemnemente que en la primera noche que me dispenseis de nuevo la honra de
oirme, contin tiard t’sta pa1~aini agradabilisirna tarea,
a la que \ a en la presente, ~
po~~
tin.
IlE

DICHO.
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LA ESCLAVITUI).
Rompieron los esclavos las cadenas,
Y de la libertad al santo grito
Recuerdan con dolor pasadas penas:
Y los que fueron siervos miserables
Y sufrieron el látigo maldito,
Contemplan con horror los despreciables
hierros que ha poco su martirio fueron,
Y huellan con sus pi~slos eslabones
Odiosos que sirvieron
De candado á sus nobles corazones.
Si una raza no más hay en la tierra,
Si no existen ya castas, ni colores,
Ni esclavos prisioneros hay de guerra,
Ni de horca y cuchillo los Señores:
Si ha muerto para siomp~eel despotismo,
Y ha desaparecido el cruel tormento,
Y de otra edad el necio salvajismo
Ii~nque el plebeyo fuera un instrumento;
Si ya al cielo le plugo
Extirpar esa raza de tiranos;
¿Cómo el hombre del hombre es el verdugo?
¿Cómo vende el hermano á sus hermanos?
1Esclavitud! palabra que horroriza
Y oscurece la gloria del mañana,
Y cuyo aciago nombre simboliza
El vil comercio de la sangre humana:
Tráfico del dolor y de la pena,
En donde el hombre en fiera convertido
Se acostumbró á escuchar con faz serena
Del fuete cruel el hórrido chasquido (1):
(1) Fuete: palabra provincial de Cuba:

LÁTIGO.
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Y amasando con lágrimas el oro
‘ri’ocó su corazori cii duro acero,
~in temor fi que el mundo con desdoro
Le diese el nombre infanie de neq re ro
¡Esclavitud! ¡ esela~i tud! lamento

De funusta memuria,
lic este siglo tenaz remordimiento,
Ignominiosa mancha de la historia:
~Qué ley e~isLeque sujete al hombre
A otros hombres COfliO él? ¿ni qué derecho

Les pudo conceder nadie en el mundo
Para usurparle su nativo nombre,
Para arrancarle de su dulce techo,
Y apartarle de un padre moribundo
Que agoniza ya exánime cii el lecho?
¿De dónde habrá emanado el poderio

De ir sembrando desdichas y dolores,
Del hombre destruyendo el albedrio
Robándole el amor de sus amores?
No hay niás que un Dios, un Dios que no consiente
‘l’anta inj usticia, ni liereza tanta....
No existe ya ni el hierm’o incandescente (1;,
Ni ci yugo de madera á la gar~ranta(2.
Ya que el alma es igual, ya que no tiene
Ni di\ crsa figura ni colores;
No es justo que el esclai o se encadene
De la funesta gleba é. los rigores (3).
Es libre ya el trabajo
ya respira
El siervo libertad; y ~a están rotas
Las cadenas que aun iotas vé con ira....
Ya no hay esclavitud: ya no hay ilotas.

Gloria al Canario altivo
Que quizo más morir mil y mil veces
Antes cine ser del invasor cautivo!

Raza valiente y brava
j En Ruina se nmaicaba al esclavo con un h jeito emmndemite;
por lo cual tomaba el nombre de stigmntias ó .s1iqmnticu~.
(2) Tambien se les ponia un yugo de madera al cuello; fmmrea,
y entonces se les dominaba foreifer.
(3) llabia escla\ os sujetos á una finca, como si formasen parte
de ella, gleba3 adscripti.

EL MUSEO CANARIO.

236

Que apuró hasta las heces
El cáliz de su suerte postrimera,
Por no mirar su descendencia esela~a;
Por no besar tampoco la bandera
lic una nacion extraña,
Que con sangre inocente aquí escribiera

De la conquista la ominosa hazaña.
Y nosotros tambien que respiramos
El aire que dió vida á esos valientes;
Nosotros que entusiastas ostentamos
El laurel del progreso en nuestras frentes;
Nosotros, que al odiar el despotismo,
Amamos este suelo generoso
(‘en verdadero amor, con fanatismo;
Donde hoy trernola el lábaro glorioso
De la patria querida,
Bajo de cuyo amparo cariñoso
El sol nos alumbró de nuestra vida;
Si otro pueblo extranjero
Nuestros derechos á usurpar viniese
Con siniestra ambicien y orgullo fiero,
Y el hacernos esclavos pretendiese;
La Gran-Canaria entoces romperia
Cadenas y prisiones;
Porque es la tiranía
Verguenza de Canarios corazones.
AMAR4NTO MARTINEZ DE ESCOBAR.
1882.

DARWIN.
Gónio profundo, gloria de tu siglo,

Estrella de grandiosa magnitud,
Brillante faro de la humana Ciencia,
Foco de eterna luz;
Tú, como el Sol, sistemas ~hasformado
De atrevida y fecunda coneepcion,

EL MUSEO CANARIO.

Y el éco sólo de tu nombre irradia
Enérgica atraccion.
Con acentos de intrépida elocuencia
Mil errores supiste denunciar,
Y ó. los siglos presentes y futuros

Legaste la verdad;
Tú has revelado al hombre los misterios
De su ignorado y miserable ayer,
Y le has probado que si Rey se llama
Es un plebeyo Rey.
Un tiempo fuera.... el hombre aseguraba
Que el barro de su egrógia creacion,
Era barro especial, sin otro molde,
que el molde de su Yó;
Y en su orgullo insensato, despeciando
De las leyes la lógica inmortal,
Un reino aparte se creó ~ sí mismo
De tipo excepcional.
No de otro modo en tiempos no lejanos
El hombre centro de los mundos fué,
Siendo la Luna, el Sol y las Estrellas,
Alfombra (It’ SUS piés.
No de otro modo en épocas remotas
Josué detuvo en su carrera al Sol,
Y á la voz de los teólogos la Tierra
Inmóvil se quedó.
Pero Newton, Kepler y Galileo,
Atesorando herético saber,
Lanzaron por el éter infinito
Nuestro pequeño Eden;
Y al átomo que en él se revolvia,
Irguiéndose á la par del Creador,
Un abuelo anterior al Paraiso
Darwin, al fin, le dió.
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Al enunciar que en armoniosa escala
Todos los séres ascendiendo van,
Debiendo acaso su comun origen
A un tipo primordial;
Y que al luchar por la existencia unidos
Buscando van secreta pcrfeccion,
Obedeciendo de un poder ignoto
La eterna inspiracion;
Sólo tú con la fuerza irresistible
Del que marcha impulsado por la f~,
¡las conseguido en áras de la ciencia
Los ídolos romper.
Sólo tú, con la vista que dá el Gónio,
¡las podido las leyes formular
De esas trasformaciones asombrosas
Misterios do otra edad;
Y pensando con lógica profunda.
Laborioso y snblime observador,
Probarnos, que del Cósmos infinito
Es ley la evolucion.
Los que humildes de espíritu se asombran
Ante el mágico enlace de tu plan,
Y deslumbrados por su luz te aclaman
Innovador fatal;
Y ateo te apellidan, y tus libros
Desechan con fanático terror,
Porque juzgan ciue en tipos diferentes
Los modeló su Dios;
Ignoran que jamás en tus escritos
¡las intentado el ~e1o levantar
De ese Poder, que eterno y misterioso
Llena la inmensidad;
Que jamás has tocado los preceptos
Que regulan del hombre el corazon,
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Y que tu vida entera ha respondido
A la ealurnnia de hoy.
Si el alma es un destello inteligente
De esa fuerza sin limites, ni fin,
Alma tienen la c~1ulay el hombre,
Y cuanto existe aquí;
Que en sus trasmigraciones sucesivas
Buscando vá el espíritu la luz,
Sin dejar un instante do elevarso
Por el espacio azul.
Los siglos pasarán, pero tu gloria
Nunca podrán los hombres olvidar;
Que este siglo de tantas maravillas
‘Fu nombre llevará.
Genio fecundo, asombro de la Tierra.
Mágica Estrella de esplendente luz,
Brillante faro de la humana Ciencia,
Eso eres tú.
¿~&TJSTINMILLARES.

EL LLANTO.
Ya soy viejo, estoy cansado
Y tengo el alma marchita;
Pues como antes no palpita
Un corazon ya gastado.
Los recuerdos del pasado
Amargan mi triste vida,
Y el llanto de despedida
Inunda mi corazon,
Porque las lágrimas son
El espejo de la vida.
Apenas el hombre alienta
Abre los ojos y llora,
Á pesar de que aún ignora
El dolor que le atormenta.
~unca llega á darse cuenta
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Del sentimiento profundo
Cuando encuentra un bien fecundo
En el maternal cariño
Parece que llora el niño

Por haber venido al mundo.
Cuando al dejar la inocencia
Y al buscar nuevas caricias
halla amor y halla delicias
Que embalsaman su existencia,
Torna á sentir la violencia
De un dolor más iracundo,
Contemplando moribundo
Al ángel á qu~enadora
Entonces el hombre llora
Por los que se ván del mundo.

Viejo ya, sin porvenir,
Ni esperanza, ni consuelo,
Su ~ista fija en el cielo,
Porque se siente morir;
Llora al tener que seguir

Del destino tremebundo
Ese sendero profundo
Que es para el hombre un arcano....
Entonces llora el anciano
Por los que deja en el mundo.
Yo no alcanzo á darme cuenta
De tanta eontradmceion;
Pues trahidja la razomi
Y la razon me atorinenta.
¡Ay! que en vano el hombre intenta

Á su

afan hallar sosten;

Pues no hay en el mundo quien
Llegue nunca á discurrir,
Por que si llora al venir
Llora al dejarlo tambien.
AMARANTO MARTINEZ DE ESCOBAD.
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R~S~
DE LOS FESTEJOS QFE HAN TENIDO U GAL E’~
EN CONMEMORACION DEL

399

DE LA GRAN-CANARIA

L.ts P~rx~s,

ANIVERS ~RIO DE LA INCORPORACION

Á

LA CORONA DE CASTILLt.

No pertenece sólo á nuestra época el honor de recordar anualmente á las generaciones cjue se van sucediendo, el cija Venturoso en que la Gran—Canaria,
ohecleriencio á la ley 1)rovicleflcial (Tel pr~greSn,que
empuja á la humanidad por la ancha vía de su perfeccionamiento lísico y moral, entró á fQrmar parte
de esa gran familia que constituye la sociedad de los
pneblos cultos. Nuestros anales conservan la memoria de los festejos con que en Las Palmas se celebraba el cija de San Pedro mártir en siglos anteriores,
y podemos asegurar que la histórica pvoce~iondel
Penclon de la conquista, desde la Catedral hasta el
convento Domínico, no se ha interrumpido jamás como fiesta religiosa.
Graves son los errores en que nuestros historiadores han incurrido, respecto al lugar y forma en (litO
se realizó el último acto de la renclicion de la Isla á
las armas españolas.
Nuestros primitivos cronistas, Sedeño, Escudero,
Jaimes y Mann consignan con la mayor precision y
claridad, que en la mañana del 29 de Abril cte 148J,

hallándose el pequeño ejército español, al mando de
Pedro cte Vera, acampado en el valle de Tirajana, enfrente de la inexpugnable fortaleza ó risco de Ansite, entre cuyas asperezas se habia refugiado el resto
de los Canarios, acaudillados por Faya y I3entejuí,
convencidos los isleños de la inutilidad de su resistencia, y seducidos el mismo tiempo por las lisonjeras promesas de su antiguo rey 1). Fernando (~ua—
narteme, resolvieron rendirse, bajo la solemne promesa (le permanecen súbditos, pero nó esclavos, de
los Re~escte Castilla.
ToMo v.—lG.
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En su consecuencia, prometieron á Pedro de Vera
dejar desde luego las armas, y llevar ellos mismos al

lleal tic Las Palmas á la princesa que consigo tenian,
jóven tic 18 años, hija do Guayasen el Bueno, á la
c~ueconsideraban como única heredera del trono canario, tan pronto recogiesen sus granos, operacion
que tenia lugar en el mes do Junio, y cjue celebraban
siempre con grandes regocijos.
En memoria de este suceso, se conservan aún en
Tirajana dos localidades, designadas con los nombres
de Sitio alto y Sitio bajo, donde estuvieron colocados
los opuestos Reales ó campamentos de canarios y españoles.
La traslacion casual de la fiesta en el presente
año, hace coincidir el acto final de la conquista con el
verdadero mes en que tuvo lugar aquel en 1483.
Pero, dejando para mejor ocasion estas disquisiciones históricas, que no son del momento, vamos á
enumerar las fiestas con que nuestro ilustrado Municipio ha querido conmemorar en este año tan fáusfo acontecimiento, pues creemos de nuestro deber dejar consignada esta reseña en un periódico, cuyas columnas están especialmente consagradas á todo aquello que se refiere á la Gran-Canaria.
El sábado 3 del corriente mes, 6. las doce de su
mañana, segun en el programa se anunció, un repi(1110 general de campanas, los acordes de las bandas
militares, y miles de cohetes lanzados al aire, dieron
alegre principio á las lic-~tas.
La plaza principal de Santa Ana se hallaba adornada con vistosas banderolas, y en el Palacio municipal ~ demás edificios del Estado, ondeaba el pabellon nacional. Las ventanas y balcones ostentaban
vistosas colgaduras.
Por la noche, una espléndida iluminacion, cuyo foco principal estaba en la fachada de las Casas Consistoriales, disipaba la oscuridad é iluminaba el pa—
seo de la plaza, donde lucian sus gracias y atavíos tocias las jóvenes de nuestra poblacion.
1 ~a linncln. muniripa 1 y la del 1~atallonamenizaron
el paseo, ejecutando con gran precision y gusto varias piezas cTe su variado repertorio, mientras en los
intermedios, algunos fuegos artificiales contribuian 6.
distraer la atencion de los innumerables espectadores
que ocupaban la extensa plaza y sus calles adyacentes-
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Al cija siguiente, cloniingo í, (lid principio la funcion religiosa con la procesion deI 1 ~enclon, (JIIC rti~
conducido desde la Catedral ú la 1~lesiado Santo 1 )omingo con asistencia del ( abildo, Municipio y ~\uto—
ridades de este Distrito. 1 na salva ile artillería ~tflUfl—
cid la salida \ entrada del 1 ‘endon, íiue es cd mismo
(lije tremoh’) Alonso Jaimes (le Soioina~or el ~2ítile
Abril de 1483, aunque ho\ esta reliquia histórica so
halla encerrada dentro (lo dos paños morados (le seda, que son los que se exluhen al público. El pon—
clon era blanco, con un San Juan flautista 1 ~orilado
en el centro, y servia (le enseña al e~auadron (le caballería mandado por el capitan .1 aunes.
Luego que cnt cd la i)rocc~io1~,
tu \ O lugar la in isa
solemne á toda orquest a, ~cla que asistieron 1 ambien

todas las Autoridades~habiendo pronunciado la oia—
clon a Ii i~iVn;i 1 nctu, ii ilu.~íraílc~~ ~lkt in~ue i~l~rí’~-hí—
toro, catecir~tico de este Seminario t~onci1iar,1). .10—
sé Lopez Martin, que lué oido con la atencion que mcrecia su patriótica y elocuente peloracion.
A la salida de la Catedral, el E\(ino. ~ un 1 amiento obsequié á los señores iuvitado~con un pléndido
buffet.
Poco despues la banda de Arúcas, cu~os rópidos
y brillantes progresos debidos ú la intelicente direc—
tioy
cion
del cte
profesor
1). Antonio
tenemos
el gusto
consignar,
~ la no Manchado,
inénos brillante
banda.
municipal, lIdiO el conocido prolcsoi 1). .J osé ( ~arcía (le
la Turir dirige, ejccui al mu escoge las pic~ms ante la
numerosa concurrencia que paseaba debajo (tel lol( lo
que cnbria con su sombra la pai~tc’central de la plat~c.
Escogido el teatro de (nirasco para que en el 1 uviese lugar la \ ciada cientítico—li crario—iuuj~ical, que lii.
Sociedad EL Musio ( dN iRlo dedicaba a soleninizar el
aniversario do su instalacion, se halda c’~ornaúocon lujo y elegancia. Prof usion de luces, llores ~ cori mas, un
(fue dominaban los colores nacionales, idahan al local
un aspecto imponente. Pre~idiael acto nuestro Ex(-nlo.
A~untamienlo con la asistencia del Sr. Sul)i~oberna—
dor del 1 )istrito. Sobre el paico escc~ni(o ~c 1 ial Ial ec (Olocada la orquesta (le la Sociedad Filarmónica, bajo la
inteligente clireccion (lo 1). 1 lernaidino Valle, ~
un
lacto los Señores sócios (le El ~Je.~co,que habian (le
tomar parte en la velada.
Dió principio la funcion con una brillante obertu—
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ra, á la que siguió un discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. 1). florningo J. Na\arro, Presidente de la
Sociedad; y luego, por el órden con que van publica—

(los en el presente número, la memoria, discursos y
poesías que en él Se insertan, leiclos todos poi~sus au—
toces. En los inLermeclios, la orquesta tocó algunas
piezas instrumentales, y la Srta. 11.0 Ana 1>eñate nos
hizo oit una dilicilísima pieza de piano, que ejecuté
con la facilidad, gusto y correccion que distinguen á
esta eminente alicionada, á quien sin duda podemos
saludar con el titulo de pt~ofesoi~~.
1 ~a concurrencia
llenaba por completo todas las localidades del teatro.
El lúnes 5, la Sociedad Benéfica de Señoras so—
corrió á doscientos pobres con una abundante limos—
na, (jue fué distribuida en el átrio del Palacio municipal. Por la tarde hubo cucañas marítimas~y por la noche, en el mismo Teatro de Cairasco, dió la Sociedad
Filarmónica un concierto publico, cUyos productos se
destinaron á las obras del rfeatro, Tin~ode Molina, ha-

jo el siguiente programa.
PRIMERA PARTE.
Zan~pn:obertura
IIEROLD.
2.° Melodía para vi~lin,\‘ioloncello y piano: ejecutada por los Sres. D. Fernando Peñate,
D. Pedro Peñate y II. Bernardino Valle.. JIMENEZ.
.3.° Jria do tiple en la ópera So;nirarnide; cantada por la Srta. 1). Maria de los Dolores
Melian y \Vood
~ossixm.
1.0

SEGUNDA PARTE.

1.’ Sinfonía do Guille,mo TeIl
2.°Aria dell’ onibra en la ópera Dinorah;

RossINI.
can-

la Srta. D. ‘ Maria de los Dolores
Cau~in
MEYERBEEII
1). Ct~sarde I3azan, entreacto
MASSENET.
tada por

3.’

TERCERA PARTE.
1° La pan du Diable, obertura
~.°

Arioso en la ópera Ii Profeta, por la Srta.
D.a Josefa Doreste

AiiBEII.

MEYERBEER.

a,..
z.1;)
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Vsu.x.
Las señoritas que en esto concierto tomaron parte, consiguieron como siempre cautivar la atencion del
público, que las aplaudió con entusiasmo.
El mártes 6, dia destinado para la solemne distribucion do premios it los alumnos do ambos sexos de
las escuelas públicas y privadas de esto Término municipal, se vió desde muy tempráno invadida por una
numerosa concurrencia la Plazade Santa Ana, lugar
destinado para este acto.
Sobre un estrado, que ocupaba todo el fróntis del
átrio do las Casas ConsistoriaLes, alfombrado y adornado con colgaduras y donde en el centro y bajo dosel carmesi se veía el retrato deS. it, tomaron asiento todas las autoridades, corporaciones y personas invitadas, presidiendo el acto el Excmo. é l’lnto. Sr. Obispo de la I)iócesis que tenia it su derecha al Sr. Subgobernador y Alcalde, y it su izquierda el Sr. Gobernador militar de la lela.
La plaza conservaba aún el toldo, y en toda su extonsion se veian doe hileras de bancos y sillas para los
3.°EL 29AbriL, maroba.

•

niños.

Poco despues de las doce cada escuela con su maestro it la cabeza y llevando handeras de diferentes colores, salia de faPlaza de San Agustin, y subiendo por
la calle del Colegio, entraba en la de Santa Ana doblando la encrucijada del Espíritu-Santo, con la banda municipal it su cabeza.
Luego que so colocaron todos los alumnos en el paseo central, principiaron it subir al estrado las escuelas por órden de antigüedad, recibiendo cada niño de
manos del Prelado el diploma, libro 6 recemponsa que
de antemano le habia asignado la Junta local do ms-

truccion pública.
Mas de mil alumnos fueren sucesivamente desfilando por delante de la presidencia, habiendo tenido el
gusto de oir un pequeño discurso it una niña de once
años, alumna de una do las escuelas del barrio de ‘Fa1ira, que lo pronunció con mucho despejo, gracia y
correccion.
Este acto de distribucion de premios, por su carácter y cireunstancias, os uno de los más dignos do
elogio, y el que más honra sin duda al Municipio de
Las Palmas. Esta corporacion satisface puntualmente
por obligaciones del personal de Instruccion pública

246

EL MUSEO CANARIO.

21,129 pesetas 80 céntimos, y por material y alquileres de edificio, 10,037 pesetas 30 céntimos. Cuéntan—
se en el término municipal ‘í3 escuelas públicas y pri—
vacias, cuatro Colegios cte Señoritas, ~ además, el de
segunda enseñanza cte San Agustin, el Seminario Conciliar, una Academia de dibujo y otra de música, con
3,000 alumnos distribuidos en estos diversos estableci—
inientos.
En la tarde de este dia hubo regatas de lanchas, y
por la noche paseo, iluminacion y música en la Alamecla, festejos todos á los que asistió una numerosa
concurrencia.
El cija 7 por la mañana fué el señalado para una
lucha en la que habian cte lucir sus excelentes facultades gimnásticas varios jóvenes de rreldle dtstribuidos
en dos bandos, uno que so llamaba de San Juan y otro
(le San Gregorio, por los nonibres de los dos barrios
en que se halla dividida aquella pohiacion.
El circo del Concejo, donde tuvo lugar el espectáculo, se hallaba desde las doce lleno cte una numerosa
concurrencia aficionada á esta clase (te ejercicios, habiendo correspondido las luchas á los deseos de los espectadores, pues estuvieron rápidas, variadas y sin
molestas discusiones.

Por la noche se repitió el paseo en la Plaza de Santa Ana, con música y fuegos artificiales, alternando
en sus tocatas la banda municipal con la del batallon
que dirige el reputado profesor y compositor U. Santiago Tejera.
El di~8, llenas las calles de arcos, flores y enramadas, que embalsamaban el airo con sus perfumes, tuvo
lugar por la tardo la procesion del Córpus con la majestuosa solemnidad que ostenta en este aco la antigua capital cte la Diócesis.
Por la mañana hubo misa solemne con asistencia
de todas las Autoridades, desplegando en esta ocasion
nuestra hermosa Catedral todas sus bellezas artísticas, y las que le comunica el suntuoso aparato religioso de esta festividad.
Por la noche la Sociedad del Gabinete literario dió
fin á estos festejos con un osplúndido baile, que anunció en sus salones, adornados con exquisito esmero y
elegancia.
A las once, dió principio el báile, que duró con animacion creciente hasta el alba, interrumpido sólo por

EL MUSEO CANARIO.

241

la asistencia al buffet, cine se babia colocado en uno do
los salones bajos del edificio, y donde brillaba la abundancia, la gracia y el buen gusto, ~iéndose niezciaclas,
con las pastas y los vinos, las hermosas flores de nuestros campos y jardines.
La concurrencia fué brillante y escogida, SiendO (le
notar el lujo y elegancia (le las jó~eHOS señoritas (1110
llenaban el salon del baile.
Tales han siclo, r~piclarnenteexpuestos, los festejos
con que en este año ha recordado la ciudad (le Las
Palmas el acto histórico de su incorporacion ~ la na—
cion Española, y por lo tanto ti. la ci~i1izacionuniversal, en cuyo có~uceentró desde el 29 de Abril de 1 ‘i83.
Esperamos que los festejos que han de tener lugar
el año cte 1883, en que se cumple el cuarto Centenario,
sean todavia m~sespléndidos que todos los anteriores;
1o requiere nuestra poblacion, que riere con tanta
asi
rapidez en riqueza, ilustracion é importancia marítima
y comercial.
Si por circunstancias especiales no puede tener lu~ar la Exposicion anunciada desde 1880, y si nuestro
magnifico teatro nuevo no puede aún abrir sus puertas para esa época, esperamos que no sean esas cansas motivo ni ocasion para dejar cte formular y llevar
~ efecto un programa brillante y digno (le la Gran-Canaria.
Constitúyase desde ahora una Junta que forme ese
programa, ~ prepare los medios (le realizarlo, y con la
constancia y el patriotismo cíe que tantas pruebas ciamos constantemente, creemos que se realiLará el pensamiento indicado.
Esos festejos clan lu2ar ti. que la industria y el Comercio pros})(~ren,5. q~ela Ciudad se engalane y con—
clu~a algunas obras de ornato que tiene paralizadas,
5. que la ilustracion se cliluncia con cert5.mnenes, clisen—
siones científicas y veladas literarias, y en fin 5. q~eel
movimiento se produzca en todas las esferas cte nuestra local actividad, dando una suma cte progreso, que
no debemos mirar con indiferencia en mecho de nuestro aislamiento.
Preparémonos, pues, para 1883, y que el recuerdo
de ese Centenario (teje una brillante p5.gina en nuestra historia isleña.
AGUSTIN MIIJ~11ES.
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EL MUSEO CANARIO1
La Redaccion de Ei~MusEo CANARIo cumple
con un penoso deber consignando la expresion
de su sentimiento por la pérdida de uno de los
más amantes hijos de la (iran—Canaria, y dccli—
cando este recuerdo de compañerismo al honra—
do ciudadano 1). Juan 1\Ielian y~Cabal1ero,socio
fundador cte nuestro MusEo, y uno de los más
entusiastas por su fomento y adelanto.
En justo elogio á sus merecimientos, transcribiremos las siguientes líneas del acta celebrada
el 26 dci pasado Junio, que obra en el libro de
acuerdos de la Sociedad:
((Antes de pasar al despacho ordinario, el Sr.
«Presidente CXPUSO á la Junta el pesar que le cm«bargaba al tener que recordar que uno (le los
((cargos cte la 1)irectiva, el cte Tesorero, se en«cuentra vacante desde el 2(~del mes óllimo, Por
«fallecimiento del Sr. 1). Juan Melian y Caballe—
«ro, socio fundador, que desde la creacion do es«ta Sociedad ha venido desempeñándolo con lan«dable celo, lo que bastaria á hacer más sensible
«su pérdida, si por lodos conceptos no se hubio—
«se hecho acreedor á nuestro agradecimiento y
«particular estimacion.
«Todos conociamos, clij o, á nuestro desgracia((dio consocio; todos hemos sabidlc) apreciar sus
«cualidades y virtudes; lodos hemos sido testigos
((de sus buenos deseos en 1~vor(Tel adelanto ~
«desarrollo do este Centro, que nos honra y enor«gullece; y á todos nos consta que fué uno cte
«los cjue más han contribuido ~ su enriquecimien((tO, no sólo con sus donativos, sino tambien con
(los muchos objetos que por su mediacion se han
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Y yo que le lic conocido (lesde la ni«nez, que siempre nos ha unido la más íntima
«adquirido.

«amistad y que casé por el dolor de recoger su
«ultimo suspiro. sé lo que valía aquel co~azonen«~o movimiento detuvo la mano de la muerte.
«Si su desconsolada familia le llora, nosotros,
((que le considerábamos como de nuestra familia,

«le lloramos tambien; porque diariamente vivia
«con nosotros y cuidaba con asíduo alan del ór«den y arreglo de los objetos de nuestro Gabine«te de Antropología y de historia natural.
«Pido á la Junta acuerde consignar en sus ac((tas el sentimiento que á la misma ha causado la
((perdida de nuestro digno compañero, como tri«buto debido ~ sus ser~iciosy méritos».
Todos los concurrentes hicieron suya la manifeslacion del Sr. Presidente asociándose á ella;
y se acorció (fue así se coilsignara.
¡Descanse en paz nuestro buen amigo, y reciba loda su apreciable familia sentimientos de consicleracion y aprecio!
Lx REDÁCcI0N.
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c~xu~io.

1)1 S C I~H SO
LEIDO ANTE EL 1. CLkrs’rao DE LA II. UNIVEDSIDAD LITI:DUI1
DE LA IIAB~NAPOR EL Da. D. TEÓFILO MARTE\EZ DE E5COII UI,
E~ SU SOLEMNE RECEPCION, COMO C~TEDR~TICO‘~I\1EIIAII1()
DE METAFÍSICA EN L~ FACLLTAD DE

F’lLosoII ~

y LE~li tS.

E.vposic ion 1, is1ójieo—[UosÓ/~ra .sobr~lHS piineipDl(~s ~i~tUinliS
tic~ir~(IPI c,’jtUiiO (1P 1(1 iiiOUfl 11L1[l(1.
(Concitision). (*

XII.
hasta aquí hemos tenido ocasion de ver como
los principales sistemas filosóficos, en la parte que se
refiere a la moral, ofrecen inoviles \ criterios que no
cumplen con las condiciones superiores que por mt—
turaleza debe tener el criterio uno y entero; que son
insuficientes ~ ~
y que, a pe~n~
del lado positivo y valor propio que poseen, ll1ueStrall su lunite
en el solo hecho de negar el valor a sus contrarios.
Veamos ahora como todos y cada uno, siendo rela.ti—
vamente lo que deben ser, y sin perder nada de Su
1)1~opied~1d,
se couipletan y armonizan, segiin la unidad esencial, en realidad de vida siempre llena y perinanente.

Recordemos que, siendo toda esencia luudanientalmente una, y conteniendo al inisiiio tiempo propiedades, relaciones y modos interiores , mn!imta—
mente varios que tienen su vida particular y propia,
aunque siempre en relaciones reciprocas de Úrdeu y
armonma con suhordinacion a la unidad esencial de
(*)

Véase

el núm.

~,

piig. 161.
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luien son y por quien viven; de la misma manera el
hombre contiene, bajo la unidad de su nakiraleza, un
cuerpo ~ un espiritu, intimarnente unidos entre si, y
en su espiritu un s~rde sensibilidad, inteligencia y
voluntad, cuyas cualidades fi su vez contienen variedad de funciones ~ operaciones con modos de vida y
fines propios, dentro de la unidad de vitia y fin racional humano. Asi, cada propiedad, cada órgano,
cada funcion, exigen su realizacion efectiva con propio modo y medida, segun particular criterio; pero
formando un organismo sin perturbacion, ni desar—
moma dentro del superior de nuestra esencia entera.
Por eso la teoría del deber no excluye ninguno de
los criterios particulares que liemos exannuado en el

curso de esta memoria; pero enseña que ninguno de
ellos es el verdadero motivo y criterio absoluto, se—
gun el cual debe juzgarse la moralidad de los actos;
que en cuanto se contienen dentro de sus limites, su—
jetándose al superior de la razon, son morales; y que,
en cuanto se erigen en absolutos, usurpando la preeininencia que no 1~spertenece, y cmi cuanto salen de
su enlace real en la esencia humana, son desordenados y moralmente malos.
De esta teoría nacen las siguientes conclusiones:
Radicando el criterio superior de moralidad, se—
gun la teoría del deber, cmi el lijen absoluto, tal como
en Dios es y se concibe, no puede ofrec’r ningun móvil interesado, y por consiguiente el motivo racional
del deber es el desinterés.
El hombre, en efecto, es un sér racional, y por
tanto, debe obrar conforme mí razon; pero la razon
es el órgano de lo absoluto y lo divino; luego el hombre debe obrar, realizando lo absoluto, como tal, sin
condicion, solamente porque debe. Precisamente esto es obrar desinteresadamente.
Siendo, ademfts, el hombre semejante fi Dios, debe realizar el bien humano, como Dios el bien infinito; pero Dios hace el bien absolutamente, sin interés, porque él no está sujeto a condiciones; luego el
lionibre, para ser semejante mí su Hacedor, debe tani—
bien obrar sin interés.
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l)espues de todo: ¿bajo qué forma ve fi la lev
nuestra conciencia, que es el órgano por donde percibimos sus mandatos en cada caso? bajo la forma de
imperativo incondicional q~ienos obliga con necesidad moral; luego debemos obrar conforme al ~icUi—
men de la conciencia, sin mezcla de extraños elementos, con toda la austeridad del desinterés con
que se nos impone la le~moral.
Por último; obrar libremente es manifestarse como causa de los actos realizados, es l1~oi1ucirs’conio
actividad propia y autónoma, sin móviles extraños,
eterónomos ; luego es propio de nuestra voluntad
esencialmente libre obrar sin interés iii COndiciOIL
Sin embargo, el desinterés no exclu~e el interés
dramático: porque una accion nos interesa tanto más,
cuanto es más desinteresada; ni excluyo tampoco el
interés racional (le nuestra naturaleza: porque obrar
conforme a nuestra naturaleza, es realizarla solo, pOr
cuanto es naturaleza nuestra, es obrar desinteresadamente; como, por el contrario, obrar por puro interés es sacrificar los intereses permanentes (le nuestra
naturaleza á los secundarios (le nuestra sensibilidad
etc.: como el placer, el interés privado ó publico y
otros egoistas y parciales.
El desinterés, cmi fin, no excluye el interés de
nuestra eterna felicidad: POnlum’ siendo ésta la. armoma de nuestro sentimiento entero con el conocniento de la verdad, y la posesion del bien en la inmortalidad de nuestra vida, de donde nace, no la suma
de placeres, como creían Aristipo y Epicuro, ni el
aniquilamiento ó la absorcion del alma en 1)ios, co~
mo defendian los místicos, sino aquel placer puro,
intenso y sin mezcla de malestar, duradero y sin fin,
inalterable é inainisible que expresa la satisfaccion
cornpleta de nuestras potencias y facultades en la posesion de su objeto adecuado; por esto mismo el interés de nuestra felicidad es el interés desinteresado
de nuestra naturaleza una y entera en la realizacion
total armónica de nuestra esencia.
He concluido, Señores. Conozco lo incompleto
del trabajo; pero no aehaqueis fi arrogancia la dcc-
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cion de un asunto tan vasto, tan importante y tan difícil, cuyo acertado desenvolvimtento exigía tiempo

para meaitario, y conocimientos más profundos que
los míos, para que fuese obra digna de vosotros. Po~ yo debia este tributo á mi. conciencia, alarmada
por las conquistas de otros criterios ~ móviles inmorales que van envenenando nuestra vida social~y desentonando elbellisimo cuadro de nuestro maravilloso progreso en todas las esferas del saber; cuando advierto que hoy lo más olvidado entre los hombres es
el imperio del deber; cuando el sentido moral va desapareciendo bajo la funesta dominacion del interés y
del placer, que sin piedad ahogan todo impulso generoso del hombre para el hombre; cuando en el lenguaje impúdico de los que con la fiS religiosa se han
arrancado el corazon y la conciencia, todo tiene su
precio, todo puede venderse, desde lo más pequeflo
y miserable hasta lo más sagrado y respetab[e; cuando, finalmente, esos conceptos venetandos de ley,

derecho, justicia, rirtud, pundonor, moralidad,

ó quedan relegados al olvido, ó se traducen en heolios despiadados por los de egoismo, fortuna, Miculo, agiotaje, negocios, intenses y placeres.
No, Seflores, nó; en el santuario inexpugnable de
la ciencia seguramente no entrarán bajo ninguna de
sus formas esas máximas deletéreas de la inmoralidad: que la regla de nuestra conducta, la norma de
todos nuestros actos, el faro luminoso que ha de dirigir nuestra vida, será la austeridad del deber. Ni
fundaremos nuestra ciencia en otro principio, ni enseflaremos á nuestros discípulos corno verdadero otro
criterio de moralidad, que el absoluto, desinteresado
y santo del deber.
Da. TEórao MART1NEZ DE Escona.
Habanay Mayo 26 do 1881.
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AGUA MINEIiO-MEDICINAL
DE

LOS BERRAZALES,
EN EL VALLE DE ASAETE.

En la parte septentrional de la ¡sia de Gran-Caizarla, se encuentra la villa 4e Agaote, en cuyo término municipal y en la parto más elevada del casorio
denominado «EÇVM1o», brota el manantial conoçido
con el nombre de Los Iierrazales, cuyas aguas son
celebradas en los puntos comarcanos, por los felices
resultados que han obtenido algunos paciéntes con el
uso de las mismas.
Este manantial dista próximamente cinco kilóme.
tros do la poblacion: naco en modio do un terreno accidenLado, de naturaleza volcánica, escasa vegetadoiz
se presenta en sus alrededores, hallándoso en conipleta contraposicion con el ameno y pintoresco p&iio
¡le «El Valle».
En la falda do la montafia volcánica, donde nace
el agua y con objeto do aumentar su caudal, se ha
abierto una galerla do O metros do longitud y O’75
próximamente do latitud, en cuyo fondoS brota uit
pn caudal de aguas en direccion ascendente, con
infinidad de grandes búrbujas, llegando ¿1 la superli(ile por grietas naturales dol terreno volcánico que
atraviesa y por orificios que ha abierto el agua con la
ayuda del tiempo.
En vista de los muchos y felices casos prácticos
que hemos tenido ocasion &o observar en la comarca, nos hemos decidido á hacer un ligero estudio de
sus propiedades, que á pesar de ser incompleto por
carecer de suficiente material, puedo al menos ser-
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vir corno punto de partida para otros trabajos más sénos y minuciosos, que se hacen necesarios para su
inmediata explotacion.
El agua os íli~fan~
, innd~rn
, in~n1nrn
, s:iJnr ~ri(lO
astringente, desprende al salir una gran cantidad de
burbujas, siendo su temperatura de ~° centígrados;
si se cor1serva por espaclo de dos ó tres dias en un
frasco herméticamente cerrado, al cabo de ellos presenta un sedimento amarillo rojizo, exactamente
igual al que se forma en todo su cáuce.
Segun se deduce del análisis cualitativo, contiene: ácido carbónico libre, cloruros y carbonatos alcalinos, hierro, óxidos metálicos y sales de cálcio.
Como se vé, por sus caractéres fisicos y su composicion, son muy análogas á las tan justamente celebradas de Azuage.
En su consecuencia, están indicadas en las gastralgias, dispépsias y vértigos de estómuago, tan frecuentes en este país, ya por el clima, ya por la clase
de alirnentacion que se usa generalipenite.
Tamnbien lo están en las enfermedades linfáticas
y escrofulosas, en la mayor parte do los afectos del
aparato génito-urinario en ambos sexos. En la cloroanémia, que con tanta frecuencia se presenta en todas las clases (le la sociedad.

Por último, en las sífilis, enfermedades de la piel
en muchas de sus formas, con particularidad en las
afecciones herpéticas.
Están completamente contra-indicadas, en las
afecciones que presenten congestion de algun órgano.
Si el análisis cuantitativo que su propietario el
Sr. U. Antonio de Armas y Jimenez, piensa maridar
practicar con la mayor brevedad, dá los mmiismnos resultados que la del manantial de Azuage antes citado, las indicaciones para su uso serian exactamente
iguales, conforme anteriormente hemos expuesto.
Bajo cualquier punto que se mire, las ventajas
que reportaria la parte Norte de la Isla C011 la instalacion inmediata de un establecimiento hidroterápico,
montado con todos los adelantos de la época, seria
inmensa; no solamente los enfermos haflarian un le-
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nitivo á sus padecimientos con el uso metodico y bien
dirigido de las aguas, unido ~íla bella perspectiva de
las extensas vegas y floridos valles que pueblan estas
comarcas, sino que la industria ~ el comercio, cuyo
porvenir presenta hoy un aspecto mas satisfactorio,
debido la l~rÚxi1naterminacion de la carretera, adquiririan un mayor grado de desarrollo del triste que
hoy alcanzan.
~.

ENRIQUE BLANCO.

Villa de Gáldar, Junio 12 de 1882.

Toi~iov.—17.
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UN VIAJE AL VALLE DE TI1iAJANA.
1.
Di~Lxs PAL~1~S ~ SAN MATEO.
Uno de los sitios mús dignos de ser conocidos y
visitados en las Islas Canarias, es sin duda el exten—
so ~ pintoresco vaUe de Tirajana , sifnado cúsi en el
centro mismo de la cordillera, que corta de norte á
sur el macizo de la (iran~Canaria.
Creen algunos geúlogos, que ese valle fué prin1itivainente el crúter del inmenso volean, que, con sus
sacudimientos y erupciones sucesivas, y su movimiento de ascension constante, formé en la época
terciaria el grupo de montafias, de redondeado circuito, que constituye hoy la hermosa Isla, cu~o nonibre cubre con su manto todo el Archipiélago.
Pero, sea (le esto lo que fuere, lo que si podemos
asegurar es que, la sola inspeccion de las localidades,
suuiinistra datos abundantes para afirmar aquella supOsiciü u con n uinerosas probabilidades de acierto.
La extension (lid valle, el acantilado de las monta—
i~asque forman sus paredes laterales, su posicion
central, la naturaleza y (lireccion de los despojos volcánicos que se encuentran en sus inmediaciones, la
depresioii del fondo del valle con relacion á las alturas que lo dominan, circunstancias son todas que
han llamado poderosamente la atencion de los pocos
viajeros que lo han examinado, dando lugar a la teoría ántes enunciada.
Pero yo que no profeso la ciencia geológica, sino por la aficion que inc arrastra ~‘t leer todo libro
que me cae bajo las manos, no iba á recorrer el valle
como naturalista, sino como amante (le nuestros es-
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tudios históricos, de que Tirajana es un variado Mu.
seo, dónde, para satisfacer su curiosidad, encuentra
a cada paso el aficionado numerosos recuerdos de los
primitivos insulares, y do las dramátibas escenas con
que téminó el acto de la conquifla.
Tirajana dista de Las Palmas siete ú ocho leguas;
pero este viajé era pan mt tan dificil como’un viaje a Europa. Para llegar al valle se necesita atravesar una parte del camino en caballos malos del país,
pues la carretera concluye en los primeros contrafuertes de la Cumbre, siendo ese camino peór, si cabe,
que otros que cruzan la parte central y occideñtal do
la isla.
Sin embargo, tal era mi deseo de ‘recorrer aquella localidad, que no dudó un momento en trepar sobre el lomo de un caballo de alquiler, que es una de
las cosas que me inspiran más rspeto y desconfianza, y exponerme a ‘rodar por uno de tantos precipicios que se encuentran por entre aquellas veredas de
cabras, que los arrieros llaman caminos, y las cuales suben siempre en línea recta, sin tener en cuónta el desnivel del terreno, aunque éste sea de muchos
centenares de metros.
Llevaba conmigo op este viaje á mi hijo Agustin,
que estaba entonces en vacaciones) y me acompaflaba un amigo que tenia la desgracia de poseer algunos terrenos en aquella apartada comarca; y digo desgracia, porque jamás ha visto el producto ae sus fincas, ni en metálico ni en frutos, si bien puede exhibir
el recibo de la contribucion, que como impuesta á
forastero no poca nunca por lo diminuto.
El 13 de Agosto de 1881, por la tarde, ocupábamos, pues, mi amigo, mi hijo y yó tres asientos en
el carruaje que hace el trayecto diario de Las Palmas
al pueblo de San Mateo, y se estaciona en la calle de Muro, cómo para pescar en aquel punto eónfrico algunos pasajeros extraviados.
La hora hábia pasado con exceso, y el carruaje no
se movia; estaban aún 4os asientos sinocupar, y el cochoro no se decidia á perder su importe. Cualquiera
que atravesaba la calle, y él creia que tuviese cara de
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viajero, era interpelado é invitado ruidosamente d pasar á rçafira Santa l3rigida ó San Mateo, ú su cloecion, honor que todos declinaban.
Por ultimo, ti las tres y media apareció una señora jóven y eleganle, acompañada de su marido, quienes completaron el número deseado, con lo qué, y
bajo las amenazas y reclamaciones de todos los pasajeros, el conductor se resolvió al fin a einpuíiar el
látigo, y ti emprender la marcha al trote largo de tres
caballos, junto ti los cuales Rocinante hubiera pasado por el Babieca del Cid.
Luego que entramos en la carretera, y cesó la trepidacion del empedrado, yo, que no puedo resignarme al silencio, emprendí la difícil tarea de hacer hablar ti mis cornparieros de viaje, ú obligarles ti que
me oyeran.
Entre éstos habia, además, de la señora que antes he mencionado, un rico propietario de San Mateo,
ti quien personalmente conocia, y que habia venido
ti Las Palmas ti ver su familia, que tomaba entonces
baños de mar en las playas de la ciudad.
llablóse de todo, de noticias locales, de noticias
de la Peninsula y del Extranjero, de la cosecha y del
precio de la cochinilla. Yo, por mi parte, dije cori cierto énfasis que iba ti Tirajana, declaracion que produjo gritos de sorpresa, exclamaciones de sentimiento y
sonrisas graves y burlonas,
Todos me compadecian, como si se tratára de emprender un viaje al centro del Africa; entonces, para
que todos creyesen, si algo malo me sucedia, que yo
y mi lujo ibamos ti ser víctimas de las ciencias ami—
tropológicas, expliqué el objeto principal de ini viaje, mis proyectos de exploracion, mis dudas históricas y mis conatos de rectificacion.
No sé si me entendieron, pero sí puedo asegurar
que me oían todos con curiosidad é interés, cual si
por la vez primera hubiesen llegado ti sus uidus los
nombres de Juan Rejon, Pedro de Vera, Bentejuí,
y el Guanarteme 1). Fernando. Tal vez se preguntáran ti sí mismos, si esos personajes habiani existido, ó si pudo haber un tiempo en que esta Isla estuEL MUSEO
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viese sin iglesias, alcaldes, curas, ni recaudadores de
cont r ib ucion.
La señura vestida de negro y su esposo nos abandonaron al llegar á r1~1fira y allí recibinios una nueva carga de pasajeros, que fueron alternativamente
subiendo y bajando en todas las encrucijadas del camino, hasta que dejarnos atrrís el pueblo de Santa
Brígida, y comenzamos ~t ascender las redondeadas
lomas que forman las vegas de Enmedio y del Ma-

drofial.
Ya entonces quedamos solos en el carruaje mi
amigo, mi hijo, el propietario de San Mateo y yó.

La tarde principiaba ~t declinar, y el sol se ocultaba tranquilamente detr~isde la parte occidental de
la Cumbre, inundando de fuego las crestas azuladas
de sus montañas, cual un volean en erupcion. Por
uno y otro lado del camino, vemarnos campos extensos
separados entre sí por cercas de árboles frutales, acéquias de agua cristalina, casas de rojizas tejas, bosquecillos de castaños y nogales; enfrente de nosotros la
aguja piramidal del Saucillo se destacaba sobre la meseta central de la isla, como vigilante centinela; y á es~
paldas nuestras, desgranándose en ondas de verdura,
las vegas del Madroñal, Satantejo, Lentiscal ~
descendian engastadas entre dos filas de tostadas mnontañas. Cerraba el cuadro una ancha faja de mar, en
cuyo azulado horizonte se dibujaba indecisa la sombra
de la Península de Jandia, límite occidental de Fuerteventura, completando así tan espléndido paisaje.
El carruage segnia ascendiendo lentamente porlas
suaves curvas de la carretera, que en infinitas vueltas y revueltas se acercaba al pueblo, cuyo caserío se
descubria á lo léjos entre el dorado poho de la puesta del sol.
Mientras nos acercábamos á San Mateo, una duda de cierta gravedad se liabia apoderado de mi pensamiento, teniéndome en zozobrosa suspension.
Mi plan de viaje consistia en hacer noche en aquel
pueblo, y á las dos de la madrugada, hora en que esperábamos la llegada de nuestras cabalgaduras, que
nos habian de enviar desde Santa Lucia, salir con la
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claridad de la luna, atravesar la Cumbre, y descender al valle de Tirajana al airianecer, antes que el

SQl nos molestara. “lo contaba para cenar y descansar un rato con una fonda que, se decia, tenia abierta
una viuda, qu& ejercia al mismo tiempo el empleo
de maestra de escuela; pero li(’ aquí, que cii el curso
de nuestra convorsacion con ini amigo el propietario,
inc aseguró éste que la tal viuda, queriendo aprovechar las vacaciones, se habia marchado (i Agüiines y
babia cerrado la fonda.
Iléteme pues, en la calle, y obligado á dormir bajo el pórtico de la Iglesia. Mi hijo, que adivinaba mis
pem~samientos,Se sonreia con la indiferencia propia
de sus 18 aÑos, halagéndole tal vez la idea de dor—
luir mí la luz de las estrellas, como introduccion novelesca mí nuestra proyectada excursion.
—Veremos, (lije ~o, contestando á ini atribulada
interrogacion; tal vez no inc abandone ahora ini buena estrella.
‘El carruaje, por último, dejó atrás la Vegueta (le
Matos y el Cementerio, y entró por la unica calle del
lugar, que se exiiende corno una inmensa culebra, cuya. cabeza se ocultara en la plaza de la iglesia.
Luego que se detuvo el coche, recogi mi maleta y
unas alforjas, donde iban algunos fiambres y botellas,
dulce consuelo de aquella noche sin hogar, y dejando depositado todo este bagaje en la casa de mi aungo, salimos en busca de la Inpotética fonda, con la indecisa esperanza de que tal vez no estuviese herniéticamente cerrada.
Dejando la calle principal, entramos por una ea—
llejuela, á cuyo extremo nos seflalaron una c.asa, dónde la ausente fondista terna su liabitacion, y en la
cual nos aseguraron que encontrariamos una mujer
encargada de reemplazarla.
Llamamos con afan una y otra vez dentro del
abierto portal, y al fin nos contestaron diciéndonos
que la tal mujer, única esperanza de nuestra cena, habia salido, y llegaria un poco mús tarde.
Volvimos entonces mi la plaza, y nos sentamos tristemente en las gradas, que dan ascenso rl la Iglesia,
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esperando la llegada de nuestro cuervo fondista.
Apenas nos liabiannos tendido sobre las losas,
eLlando se acercó á nosotros nuestro compañero de

viaje, obligándonos á levantar, nos llevó á su casa,
que, como recordarán nuestros lectores, estaba deshabitada, por liallarse la familia en Las 1 >alrnas, y
nos dijo, mientras su] namos la escalera.
—Mi suegra vendrá á darnos de cellar; no se ocupen Vds. de la maestra de escuela, ni de su apoderada, ni de buscar camas donde dormir; todo lo tenernos en casa y á disposiciou de Vds.
Oh Providencia, e~clain~
vú interiormente, y
habrá quien dude de tu intervencion!
Dímosle cordialmente las gracias, y sin unís cumplidos nos instalarnos en 110 enarto, donde estaban ~a
‘~

—~

tres camas, convidándonos cori sus blancas colchas á
descansar. Una ventana se abria a la calle, respirnín—
dose con delicia el aire embalsamado, que en frescas
oleadas inundaba la habitacion, neutralizando la ardiente respiracion del suelo,.
Poco despues, y con la amable franqueza que ms-

pii~una sincera invitacion, cenamos los cuatro, en
grato consorcio, y dimos luego un paseo hasta un sitio por donde discurre una acáquia, que conduce un
agua líinpia, helada y saturada de oxígeno, la cual,
bebida en aquel punto, y mí las diez de la noche, prOduce la misma agradable sensacion que un sorbete
de fresa.
De las 10 mi las ~ era necesario Ú pasear 6 dormir.
Optamos por lo segundo, y con este objeto regresamos mi casa, y, vestidos, nos echamos sobre las camas,
con la esperanza de recobrar nuestras perdidas fuerzas para el penoso viaje de la madrugada.
La ventana babia quedado abierta, y por ella se
introducia un ancho rayo de luz, que la luna nos enviaba grátis, desde un cielo de una diafanidad sin limites.
El dulce silencio de la noche, el cansancio producido por el pesado niovimuiento del carruaje, y el trabajo digestivo de una abundante cena, todo contri—
buyó mi que nuestros púrpados principiáran mi cerrarse,
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llevúndonos á los umbrales de ese palacio de los sueflos, que abre nuestra fantasia hácia regiones ignotas.
De pronto abro los ojos desmesuradamente, y me

lanzo al suelo. ¿Qué habia sucedido? No lo sabia aún;
pero sontia mi cuerpo atenaceado por millones de alfilerazos, que por todas partes penetraban en mi
cuerpo, como si hubiese caido en una cenagosa laguna, hirviente en sangtlij uelas.
Mis compaÑeros principiaban tambien (t moverse
sacudiendo el uno la pierna y el otro el brazo, éste el
vestido, aquel la cabeza, como atacados todos del mismo mal.
Entretanto corrí á la ventana, y busqué en el aire do la noche, cada vez más fresco, algun alivio (t
aquel infernal suplicio, pero en vano; de minuto en
minuto sentíame devorar vivo dentro de mi mismo,
recordando con espanto aquellos hurribles castigos de
la Edad inedia, en que encerraban en un saco á. los
adúlteros cori un gato y un nido de viboras. Yo, que
no recordaba haber cometido tan feo pecado, protestaba enérgicamente y de mil maneras contra mis invisibles é implacables enemigos, dando saltos epilépticos y de incomprensibles proporciones.
Poco ti poco mi hijo, mi amigo y el dueflo de la
casa abandonaron furiosos las eainas, y dando tambien cabriolas, como si estuvieran atacados del mal de
San Vitor, se lanzaromi ti la calle en medio de dolorosos gritos y diabólicas contorsiones.
La una daba en el reloj de la parroquia, cuando
nos arrojamos jadeantes y molidos sobre las frias gradas de la plaza, y de espaldas seguimos tristemente el
movimiento ascensional de la luna, sintiendo de vez
en cuando la tenaz ventosa de aquellas inflexibles
sanguijuelas, que nos mordian con furor, bebiendo
gota ti gota nuestra sangre.
¡1-lorresco referens!!!
AcTUSTIN

(Se continuarú,).

MILLARES.
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INSCRIPCIONES NUMÍDICAS
DE LX I5L~ DEL HIERRO

Damos por hoy fin ¿1 l~a~
inscripciones que venimos publicando, sin perjuicio de continuar un estudio de tanto im
ter~sen otros
in~merosde esta Revista.
Como noticias curiosas,
re 1 a ci o u a 1~as
con este asunto,
damos lugar a
las siguien—
tes notas, que
no s suministra
desde París
nuestro ilustrado consocio 1).
17
Diego Ril)Oche.
«Va tomando creciente iuter~sel estudio de las inscripciones africanas, y creemos que en breve veremos resuelto tan
curioso poblema.
Mientras los Generales D’Astugue y Colomien, y sus ayudantes l3ouchez, Duverrier y l3arth d e s c u—

o

c9

g

+

7VLH
II

¡1

(*) Véase el t. 4°, pág. 370.
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brian en rçiünt ~ Mogliar, norte de Figuig, rrouaregs
del norte, y Tesan (Africa), inscripciones, que, segull
ellos, pertenecen a
distintas generacio-.
u es y poblaciones
diferentes, funddn—
(loSe CU (~1Ie, üii la
misma piedra, hay
dOS
tres inscrip-

~

S

ci o u e s superpuestas, y q~e la mús
antigua es la que se
ha 11 a representada
por animales, como
el rinoceronte, elefante, avestruz etc.,
desaparecidos y a d e
aquellos sitios, el Beneficiado II. Aquilino
Padron descubre

<2
~2
~

19

nuevos letreros en el
Hierro que despier-

tan un gran interi~s
científico.
«Respecto á estas
nuevas inscripciones,
~

¡¡

nos abstendremos por
ahora de publicar el

resultado q u e arroja
su estudio; pero sí
adelantaremos, s o
-

bre las anteriores descubiertas e n 1 a misma Isla,y sobre las
que se hallan en la
Gran-Canaria.
«Eim cuanto á las
primeras, añadiremos á lo ya dicho por
nosotros en esta Revista, que despues de haberlas
examinado el sabio General Faidherbe nos afirmó,
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que las leyendas del barranco de la Cándia, ofrecian
una verdadera escritura libica, pero (JUO los leti~ei~os
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« 11ev podemos anunciar,
que sigilos id6nticos se han
encontrado en las costas
africanas del Mcdi terraneo.
«En cuanto á los halla—

~

(

i

1 1 L‘ 1

ria, que liemos sido los primeros
dos
enenladesctibiir,
Gran—Cana—
aunque

~

111 1

nuestro sabio consocio el
Dr. Verneau le cabe la lion~

ra de haberlos dado ~íconocer al inundo científico, deliemos anunciar, que han sido objeto de una comunica(~iOflal Instituto (le Francia,
habiendo quedado encargados de su estudio los distinguidos sabios Duverrier y Leuormant.
((Del resultado de sus trabajos
tendremos al corriente u nuestros
lectores)).
Tales son las notas que nos ha
coniu nicado nuestro ilustrado amigo y cuya iniportancia no necesitamnos encarecer.
Si llegara ú descifrarse el valor
de estos signos, 6 interpretarse su
-

21
•

_______

verdadero sentido, todos los problemas que hoy resuelve la ciencia

por medio de lnpó tesis in6s 6 menos aventuradas, encontrarian una
solucion definitiva. Al menos tal es
nuestra profunda conviccion.
¿Llegara ese dia?....
Dii. Gimxu—BAssxs.

EL
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EXPuSICION NACIONAL
DE MINERLl~,AItTES

METALURGIGAS, CFII ~MICA

~ GRIST~LERÍ\~.

En el numero 4~(le este periúdieo, corresporidiente al 2.~2 de 1)iciembre ultimo, nos ocupamos de
la Exposicion nactonal (le minei~ta, artes mcta—
lú~yjicas~,
ceámica y c.eistale~ía, que, conforme
anunciamos, dehia tener lugar en Madrid en el mes
de Mayo liltimo; y por olvidi involuntario, no hahiamos dado cuenta á nuestros lectores del decreto de
17 de Mar4o de este propio año, prorogando el plazo
de la apertura de la Exposicion hasta el dia l.° de
Abril de 1883.

Como se v6, el pensamiento de la prensa ha sido
secundado poi el Gobierno que lo ha elevado á la categoria de una Exposicion oficial, siendo de esperar,
por lo tanto, que todas las Corporaciones y autoridades se interesen por el fa~orable resultado de un acto solemne, que habrá de dar á las industrias minera
y metalurgica notable impulso y considerable desarrollo.
Hé aquí el Real decreto:
«En vista de las razones expuestas por mi Ministro de Fomento, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Lo El Gobierno de 8. M. se propone realizar el proyecto de una Exposicion nacional de minería, artes metalúrgicas,
cerámica, cristalería y aguas minerales, iniciado y patrocinado
por toda la prensa periódica de España.
~.o Todas las comisiones nombradas en las provincias, y en
especial los ingenieros del cuerpo de minas, continuarán sus trabajos para conseguir que la exposicion proyectada sea una repre-
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sentacion exacta del estado actual de la minería y rnetalár~iaes~
pañolas, para CU) o fin se entenderán directamente con el Ministerio de Fomento, que trasini tirá dichos informes á la Comision
ejecutiva que hoy exste, y que, como todas las elegidas por los
iniciadores (id pensamiento, se~uiránen el (lesdrnpeiio (le SUS
caraos.
Art. 3o La Junta superior facultativa de minería propondrá
al Ministro de Fomento, en el término de des meses, cuando crea
oportuno para el mejor éxito (le la exposicion, y tan luego como
sea posible, el presupuesto aprosimnado (le los gastos que la misma podrá ocasionar, así en las p~’osincias corno en las instalaciones de esta Córte.
Art. 4.° Se admitirán en la exposicion las máquinas, liena—
mientas y material extranjeros que puedan tener aplicacion al
desarrollo de las industrias nacionales y los productos elaborados
con minerales españoles.
Art. ~i.° Los que aspiren á ser expositores y no 4iubieren p~~—
sentado aún solicitudes en demanda de terreno pa1~la colocacion
de SUS productos dirigirán sus peticiones por escrito, y se entenderán en todo lo concerniente ñ la c~pesicioncon la comision ejecutis a nombrada, que las pondrá en conocimiento del ministerio.
Art. 6.° Quedan admitidas las solicitudes presentadas á la (‘omision ejecutiva, y se respetarán los compromisos por ella adquiridos respecto á los terrenos concedidos. Se atenderán igualmente las reclamaciones que pudieran surgir del aplazamiento de la
apertura de los que tus ieran ~a en camino sus productos ó máquinas ea la fecha (le este decreto.
Art. 7.° A la ma~or brevedad, el Ministro, oyendo á la Corni—
sion elecutíva y á la Junta eonsultis a de minas, publicará el re—
glainento de la exposicion.
Art. 8° El Gobierno de 5. M. pedirá á las Córtes el crcPlito
indispensable para la realizacion de este decreto.
Art. 0° El Ministro de Estado, (le acuerdo con el de l”orneis—
to, dictará las disposiciones necesarias para (liIC los embajadores,
ministros plenipotenciarios, cónsules, y s ice—cónsules, proporcionen á los que se las pidan las instrucciones necesarias, y propongan cuantas medidas scan cons enientes para facilitam’ la concurrencia á la Exposicion de los fabricantes extranjeros. Asimismo
los de hacienda y Fomento adoptarán las di°posa’ioncs conv—
nientes para la realiLacion de la exposicion referida en todos sus
detalles.
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Art. 10. Para satisfacer los deseos manifestados por varios expositores, se proro~ael plazo (le la apertura de la cxposicion hasta el dia 1.0 de Abril de 1883, cerrándose el de la admision de mi-

nerales, productos, artefactos, instrumentos, aguas minerales, mácjuinas y aparatos el 15 de Febrero del mismo año.
ff0

Dado en Palacio á 17 de Marzo de 188r.—Alfonso-—.El Minisde Foincnto, J
05~Luis Alba,cda~~.

Cuando nos ocuparnos de dicha Exposicion, ofrecimos ocurrir á ella para dar á conocer los productos
de nuestras islas; puesto que allí deben figurar, á fin
de que, corno dice el Real decreto, la. Exposicion pro~ectada sea una represen tacion exacta del estado actual de la minería y metalúrgia espaflolas; y hoy lo

ofrecernos de nuevo, en la persuasion de que haciéndolo, cumplirnos con uno de nuestros principales deberes como canarios y corno espafloles.

LA REDAGCI0N.
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Á MI ILUSTRADO AMIGO
D. AMAIIA~TO

MARTINEZ

DE E~COBAII.

¿Dónde la ~ ida estó? ¿qué es la e~isteneia,

Ese invisible foco que batalla,
Y que un soplo reduce ti la impotencia?
Ese motor sublime que m asalla
Del iracundo mar la fúria loca
Y cuyo gónio ante el rigor estalla:
Que ante el pc1i~rosu valor evoca;
Q no mide la extcnsion del ancho mundo,
Y al firmamento con su ciencia toca?
Que alcanza los misterios del profundo;
Y en alas de la ardiente fantasía
I)cspues de Dios, se llama sin segundo?
Dónde toma esa plócida energía

Que en su seno por grados atesora,
Sin que cuide indagar quién se la envía;
Si hasta mareado tiempo él niisnio ignora
Ese poder sublime é impalpable,
Que ~a muestra \ alor, ti triste llora..

Mas de la suerte sienipre iie~urablc
Es forzoso seguir la ley se~era,
Aunque exista el principio indescifrable
Emanacion preciosa de otra esfera
Donde rige el amor del increado,
El sór que nos anima voeifera
Si esa parte di\ ma nos ha dado
Aunqne sujeta ti la mortal cadena,
Por qué tanto afanar, tanto cuidado!
¿Por qué sumirnos en amarga pena
Luego que un sér querido desparece,
Y ti largo desaliento nos condena?
Si esa batalla que la vida ofrece
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Con la virlud .heróica se sostuvo
Y conquistó la paz que ella merece;
¿Por qué llorar, sí sólo se detuvo
El alma errante en el mortal quebranto
Y volver é. su centro al fin obtuvo?

Oh! no lloreis por Dios! secad el llanto,
Que es el alma un destello de la gloria,
Y vuelve allá, pasado el desencanto.
Si la esperanza muéstrase ilusoria
En tanto nos aseeha muerte impía,
En la tierra nos queda la memoria:
Ella vigila nuestra losa fria
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Y un tributo en la historia nos presenta
Que el tiempo aplaza, y lo devora un dia,
Si el mar de las pasiones se acrecienta
Y se mece el mortal en su elemento,
Derriba el pedestal que lo sustenta:
Mas si tiende sus alas al momento,
Ese soplo de Dios que no se acaba,

En esfera mejor busca su asiento.
Si el peregrino errante se cansaba
Ante las asperezas del camino,
Y llega al fin al punto que anhelaba,
¿Deberémos gemir cuando el destino
Nos presenta su ley inquebrantable,
Que plugo hacer Legislador di\ino?
No juzguemos la muerte de implacable,
Que en el incierto plazo de la vida,
La ofrece el desengaño poco amable.
Y á veces la coneienciaestremecida
Al pasar por tan míseros abrojos,
Suele una parte allí, dejar prendida
Si es el sobrevivir, á nuestros ojos
La pena más atroz que sufre el alma,
Viendo inertes los míseros despojos,
Procuremos llevar con tihia calma
El tormento á que el mundo nos condena,
Y del martirio merecer la palma,
Donde hay un galardon á cada pena.
ÁNGELA MAZZINI.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN 1878.
POR
.MA1L\~\Tu

\I \BTF\EZ

DE ESG0J3 ui.

)( ~onti n uaci un).

LIJ3I~u ~EGI~NDu.

EN St IZ~.
1.
De 1~aneiaá Suiza.—El layo (le Ginebra.—La 1’i~e—
cacJie.—~Ytieslrallegada ú ~avoa.
~axon—1cs—bains,
1 de Junio de 1875.

~a estamos en Suiza, en la lleleelia de los romanos, en el país de las libertades, de las montañas, de
los lagos, de los nos, ([e las cascadas y de las nieves
eternas. Estamos en la tierra de las avalanchas, (le los
ventisqueros y de los (ouristes. liemos sentado nuestros reales en las márgenes del Eódano, en el cenagoso valle del Valais, al pié del monte agudo llamado
Pierre—á—voir, donde se encuentran las célebres aguas
yodadas c~uehabrán cte devolverme la salud.
Yo no sé cuantas leguas hemos andado de ayer á
hoy: salimos de Paris á poco más cte las tres de la larde y hemos legado á la, un a y media (Iel siguiente
dia. Más de 22 horas corriendo casi sin descansar; y
sin embargo me encuentro bien, en medio de amigos
queridos, de compañeros amables y en el hospitalario
hátel de Mme. Catherine Schmidt, cariñosamente aten~
To~iov.—18.
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dido por la simpática Delfina, cu~os ojos de fuego
Ibrinan contraste con las nieves de los Alpes, y cuya
sonrisa es más dulce que la renombrad ~ miel de las
montañas.
Ile venido hasta aquí en alas de mis esperanzas, y
á pesar de la rapidez del fien, me parece que no an—
daba á compas de mis deseos; y con el guía en una
mano y el reloj en la otra llegamos á Dijoa á la~sonce
y 4 ~ minutos, (londe deliianios cambiar de tren para
continuar nuestro \ iaje por Pontacliee.
No sé todo el tiempo (J1TC nos detuvimos en la es—
tacion de Dijon; pero si sé que estuvimos más de dos
horas paseándonos por el anden, y sintiendo q~eno
fuese de dia para ver las curiosidades que la ciudad
encierra.
A las dos de la madrugada corriamos de nue~o
por la \ [a férrea, llegando á Áuxonae á las tres menos
cuarto, atravesando el Saéna, y deteniéndonos en la
estacion de Dóle unos diez nunutos, cuya estacion se
halla algo distante de la ciudad.
Por más hermoso que sea viajar al almanecer, PCI.
más encantos que tuviesen los bellos panoramas que
se dilataban ante nuestra ~ista, mis ojos se cerraban,
porque tengo la falta de no poder dormir en el tren,
por la noche, á pesar de que lo intente, y el sueño
me acobarda por las mañanas aunque procure rechazarlo.
Mi mujer me despertaba para que contemplase las
bellezas de aquellos campos, ó notase tal ú cual particularidad que llamaba su atencioii; pero involuntariamente cerraba los ojos, y no los ~olví á abrir hasta
que anunciaron á I’ontarlier.
Yo creí que nos íbamos á detener demasiado tiempo en la estacion con el cambio del tren; pero como la
hora de Suiza adelanta 26 minutos á la de Paris, arregló mi reloj por Deree, y á las siete de la mañana
el tren corria de flUCVO, y yo de nuevo dormia, despues
de habar tomado un regular desayuno.
Desperté pronto, asomóme al ventanillo, ~ me encontré rodeado de montañas. Estábamos en Suiza.
Si al salir de Canarias, inc hubiesen vendado los
ojos y inc los hubieran descubierto en medio de estos
valles y montañas y entre estas cascadas, riachuelos
y florestas, hubiera adivinado el encantador país (le la
Suiza. Yo miraba hácia lo alto, y veía montañas sin
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fin que parecian besar al cielo; miraba it lo bajo, y
apenas doscubria abismos insondables, donde so precipitaban nos cte agua en ruidosos borbotones.
l)e repente sé presentó ante nuestra vista un sorprendente espectáculo. A nuestra derecha el lago lIman 6 do Ginebra, con sus azules aguas, que paroc-ia
un pedazo de cielo arrojado sobro la tierra bordado
cte rojos chaletts y de verdes prados; más aLI~tla coSillora de los Alpew pueblos diseminados por todas partos, que doraba ci sol de la mañana, y cuyo conjunto
parecia un delicioso cuadro cIa tapiceria.
La rapidez cid tren no me daba tiempo para contemplar todo aquel variado conjunto (Le l)ellezas que
se repelia, cada vez más encantador, .t la salkla de un
valle 6 á un recodo cte la vía.
Media hora nos detuvimos al pié (le Lausanne, poblacion situada III Stros sobro la vertiente meridional del JoraL , y cuyas torres y campanarios se destacan
formando con sus caprichosa’s construcciones un precioso panorama.
Pasamos por Lutrg~,pequeño caserío fabricado al
nivel del lago, dominado por una antigua tqrre de la
época del feuclalisnio; y luego por (‘nily, que se halla
en el fondo de un pequeño golfo, descubriendo inmensos y verdes viñedos i.~tv’pendian sobre nuestras
cabezas.
Antes de llegar it fln,ey, se encuentran muchos
pueblos admirablemente situados, hallándose Vevey
?s la orilla N. E. del lago, en La emboraduradel Veteyso, siendo una cte las ciudades más aLegres y pit’ciosas de la Suiza. Multitud cLe encantadores bosques
y paseos ofrecen it cada4nstante la más risueña pers.
pectiva.
Antes de dejar it Verep, debo consignar en mis notas algo de la itesta de los viñateros que allí se celebra; fiesta que Ita adquirido grande popularidad, y
que fué en lo antiguo una (Le las más solemnes que se
conmemoraban, no sólo por su aparato, t,ino taniblen
por su poesía; y por su especial carácterpastoril campostre.
En su origen tenia lugar cadatres años; pero altora so ha diferido it cada 306 10 años. No era al principio más que una procesion do viñateros, que con sus
instrumentos de trabajo entonaban canciones it Baco
conducido sobre un tonel; pero cada vez ha ido cmEL MUSEO OSNABIO.
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belleciénclose con nuevas ceremonias que hoy llaman
la atencion de los muchos extranjeros que aprovechan
la bella estacion de sus excursiones por Suiza para
asistir á este espectáculo.
Marcha al frente del alegre cortejo una graciosa
cuadrilla de ~óvenos rampesillas que precede al carro
triunfal de Pales, diosa protectora de los prados, representada por una hermosa niña coronada (le guirnaldas de flores, ~ la que siguen alegres comparsas de
pastores y pastoras con sus cayados, blancos corderos y perros. Otras comparsas cte segadores ~ c[e jornaleros, imitando las faenas (le la recoleccion, caminan
delante de otro carro lleno de heno, y sobre el cual
indolentemente reclinada se presenta una hermosa
matrona con dos niños, ó~quienes acompañan hortelanos y jardineros con sus (listifltivus. Despues vienen
nunierosos grupos de pastores cte los Alpes, que desfilan lentamente detrús de un rebaño de robustas vacas, y llevando consigo todos los pertrechos y inenajo de la lechería alpestre: visten calzon corto y chaqueta cte terciopelo.
El co~tejose detiene en los sitios y puntos priflci—
palos cantando el Ran-(les-caches, que es el antiguo
canto popular de los boyeros de Suiza.
A estos trabajos suceden los del ardoroso estío, y
el acompañamiento de (~éresreemplaza al de Pales.
La diosa de las mieses se presenta sobre un carro que
arrastran soberbios bueyes; dos niños conducen una
colmena, y multitud de espigaclores ~ienen luego cantando y danzando; el arado, el rastrillo y el carro con
el trigo desfilan luego, y detrás los trilladores. Los
molineros cierran el cortejo del Estío, cantando cada
grupo sus aires peculiares.
Preséntase luego la cuadrilla del poderoso Baco,
el dios del vino y de la locura conducido por arrogantes corceles cubiertos con pieles de tigre y rodeados
de fáunos y de bacantes; mientras Sileno, obeso y cíniCO, con rojo semblante, se presenta sobre un burro.
Los vendimiadores y toneleros cierran la marcha de
esta alegoría del Otoño.
Los trabajos agrícolas han terminado, y viene la
cuarta estacion representada por una amable y alegre
comparsa de boda. Músicos con violines, clarinetes y
otros instrumentos marchan á la cabeza; en medio de
los parientes caminan los nm ios y un numeroso sé-
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quito (le amigos y (le amigas les acompañan. Para que
todo sea completo, un carro con el ajuar de la casa
sigue al acompañamiento, que lo cierra una turba de
leñadores y cazadores (le gamuzas ó cabras monteses.
De tiempo en tiempo todos juntos entonan en COPO
una inspirada invocacion (JUO concluye COR estos patrióticos versos:
EL MUSEO CANARIO.

«Dios poderoso á quien la Helvecia adora,
«De nuestros padres protector supremo;

«Dános tambien tu proteccion divina
«Que libres somos como fueron ellos.
«De nuestros campos la discordia huya,
«Y defensores del nati~osucio,
«Las virtudes que encierra la República
«D~nánimo y valor á nuestros pechos». (1)

El camino de Vece~á Villerumce está sembrado
tambien de pintorescos caseríos y aldeas, y se disfruta
en aquella zona una temperatura tan agradable, que
por donde quiera se ven prosperar árboles de la Pro—
~enza y de la Italia, como la higuera, el moral, el granado y el romero.
Más arriba de Vecey se encuentra Ha tewlle, desde donde se disfruta de un espléndido panorama; y
más arriba aún, al pié (le los montes, se mira el casti—
lb de Bionay, antiguo edificio, que F’enimore Cooper,
impresionado ante el aspecto de aquella niansion, ha
descrito rnaejstralmente en una de sus obras (2~.Dominan todo aquel magnífico paisaje, los Alpes del
Vaud (Alpes raL’(lo1ses~,coronados de frondosos bos—
(mes, dibujándose sobre el azul del cielo las crestas
de las Pléyades, el Alliaz, el F’olly, el Cubli, el Jaman
y otros montes de gigantesca creacion.
Al pasar por Clareas, recordé las descripciones que
(le este lugar tan celebrado hace Juan Jacobo Itousseau en strs sueca Eloisa; y dejando atras á Mort(1) fien tout puissant que 1’ llelvútic adore,
Toi qui s cillas jadis sur nos aieux,
Daigne aujourd’ hui, daigne ~eillcr cucore,
Sur leurs enfants rcst~slibres comme eux.
Loin de nos monts la chseorde eL la haine:
Saiute Patrie, unis tes d~funscurs;
Régnez sur nous, venus r»~publieaincs,
Inspirez—nous, animer tous les c~aurs.

(2) El verdugo

de

Berne.
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Tilleneuve,
en ramos en el valle del RódaIreax y á T

no, en un terreno pantonoso rodeado á derecha y á
izquierda de altas montañas.
Rabia desaparecido el lago de Ginebra, y la vista
va

flí)

~e r~t~aha

en

ai

111’l 1 n~exten~n~
y (lila ta ílo~
sajes; el horizonte ahora se interrumpia por alturas
casi perpendiculares, cuyo ascenso parecia imposible.

—

A nuestra cier~chacorria el Ródano y en la misma direccion el Diente del Mediodia se presentaba en toda
su majestad, sin que lo perdiésemos de ~ista ni un mslante durante el trayecto de Roche, A i~le,(Jllori—SaiiitTiiphon ~ Dcx.

Más allá de Dcx, atravesamos el Ródano y entramos en el canton del Valai.s, encontránclonos á poco
en Saint Maurice, desde cuya eAacion descubrimos
áun el Diente del Mediodía, en su parte oriental.
Quien 110 lId. estado wi Suiza iio puede comprender, ni siquiera imnaginarse, el aspecto tic aquella comarca rodeada de montañas que parecen colocadas
las unas sobre las otras hasta perderbe en las nubes;
y ali~joen los valles, caudalosos nos, cataratas y cascadas, y una vegetacion tan lozana ~ rica que encan—
ta; presentándonos á carla recodo 6 tortuosidad del
camino un nuevo y variado paibaje, sembrado do caprichosos edificios, cuyas torrecillas y miradores asoman por encima de los copudos árboles.
Entre la estacion de Erionnaz y la de Vermmamjaz
cle~cubnimosde repente la Cascwla de la Pi.ssevache,
una tic las más notables tic la Suiza.
Podiamos contemplarla en toda su belleza, pues
aquel caudal de agua, que es el rio tic la Sallen/e, se
forma del nerero (glaciem) dci Diente del Mediodia,
abriéndose paso por entre los montes que rodean el
valle del Ródano, formando un efecto magnífico al
caer como copos de algocion que arrebata el ~iento
descie una altura de más de 350 piés; efecto tanto más
sorprendente cuanto que, no percibiéndose el ruido,
la ilusion es completa.
lié aquí la clescripcion que hace de esta cascada
Mr. Ch. de l3ons en su Topoymafla del Valais:
((El agua blanca, como blancos vellones de lana,
«desciencie al parecer con majestuosa lentitud por la
~escarpacla y negra roca, y esparce al \iento su im((palpable polvo de nieve y sus líquidos copos que se
((forman y desvanecen con sin igual rapidez. Los des-
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((hielos y las llu\ ias aumentan ci \ olúmen y acrecen
«sU belleza. Por la mañana, al salir el sol, es cuan«do debe contemplarse esta cascada que forma in—
((numerables arcos—iris, que se cruzan sohie el \aIle
((donde toda aquella masa se precipita y quiebra. 1)es—
«graciadamente el paisaje no corresponde i~tla ina~ni—
«ticencia

ile! cuadro. Falta á la Pi~ecacheun

((ciro de verdura,

rico CUL1-

(le seculares abetos, ó un peque—
«rio lago que se extendiese ~t sus piés y i’eliej ase en
«SU límpido espejo el sorprendente especl~tculu(le Sil
«cauda»
Pasamos por Mart ¿yo y, ciudad situada sol mee el rio
Dranse, que lleva sus aguas al Ródano, y á la una y
media llegamos á la estacion cte Saxon—te —bain5, cuyo
pueblo se halla situado al pié (Id mencionado UO( tue
que se le\ anta sobre la cima de una alta montaña lm~i—
cia el sur llamado Pierre—á—roir.
Mi querido amigo 1)iego Ponte marqués tic la Quinta—lioja, me esperaba para darnie un apretado y cariñoSO abrazo, y á pié nos cliriginios al hótel de Mme.
(‘atherine Sehmidt, cerca de la estacion, acoinpañaelos
del amable Mr. l)élez, un hiieii señor c~ueparecia tey

ner participacion en el indicado hólel, y quieli se hizo
ear~ode recojer nuestro equipaje.
Nuestra paisana la sra. I).~Sebastiana del (‘astillo, marquesa viuda tic la Quinta—Roja, nos recibió con
cariñosa aniistacl, y a es ft~icilcomprender el placer
que recibiríiunos al encontrarnos entre paisanos y amigos; y lo agradable que nos serian los proyectos forma
dos de excursiones por el país, en cuyas excursiones
habrian de acompañarnos el Dr. Perez y su hijo Jorge cine presto habrian de llegar de Lóndres.
(Continuara,).
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¡ LOCA IJE AMOR!
~Con~inuacion).

¡Ah! si Roma levantara la cabeza de su tumba,
que se halla en el panteon inmenso de la historia, la
necrópolis dónde yacen los restos de tantos pueblos
y de generaciones tantas, os diría muy solemnemente si tienen valor estas palabras. Arrojando lejos de
sí sus purpúreos vestidos y enseñándoos su cuerpo
demacrado y enfermo, ya contesLaría:
—((La emigracion de los bárbaros ha ingresado
en el número de las providenciales
El sol de la
libertad se hahia oscurecido; la duda, cual oscuro
nubarron, babia invadido la serena region de las coiiciéncias; la literatura, en decadencia, necesitaba la
inyeccion de nueva y vivificadora sávia; los altares
chorreaban la sangre de los mártires; la corrupcion
de las costumbres, ~ el desenfreno y licencia de las
pasiones no recotiocian límites; el poder político, envejecido y ~in fuerza~,ebtaba á dispusiciun de la audacia de las legiones y pretorianos; las sábias instituciones morian de hastío sin ser respetadas; en la
mesa del festin, en la bacanal orgía, entre los vapores (le! ViflO de Falermo y de Chipre, se olvidaban todos los pesares; la mujer, la sacerdotisa del hogar,
paseábase envuelta en ligeras gasas por la puerta Capenna, luciendo sus bellas formas; y en suma, en
medio de todo este fáusto, esplendor, molicie y refinamiento, se traian coronas de rosas de Egipto y
perfumes de Abisinia para adornar y embalsamar
mi cadáver canceroso y lleno de podredumbre y de
miseria
Ahí teneis las razones en que me apoyo)>.
Pues, de igual suerte que los pueblos emigran,
como las aves, porque necesitan emigrar, las familias
elegantes acostumbran tambien variar de residencia
en los veranos pretextando huir del calor de las gran.
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des poblaciones ó en busca de baños.
Todo es emigrar en el sentido lato de la palabra,
con la diferencia, que los pobres emigran por necesidad, y las clases acomodadas por el capricho y la
moda.

El twRr foitumia ó ~areeor oir olla estableor la línea divisoria entre los que emigran y los que veianean. ¡A cuán largas reflexiones se presta la necesiclac! que obliga á los primeros, y el hábito de gastar
(!~l0 mueve á los segundos!....
La miseria y la grandeza se combinan cte tal suerte en la vida, cómo la luz ~ las sombras en los cielos, que ellas [orinan esa amalgania llamada masa
social, que vivo sin embargo ~ se reproduce cutio
las risas del festín \ las lágrimas de la indigencia....
¡Meditemos un momento sobre las cosas humanas!
III.
APBO\IM ~N1J0~OS

Y DE~APHIELEn

~.

EL E\IG\I U

rfienc el castillo (le llella—Cecilia, en su parte anterior, un reducido peio bellísimo jardin, en el que se

advierte más que la regularidad monótona de las líneas, el capricho y el gusto en el trazado (le las curvas que circunscriben los parterres; y en éstos, crecen
con exhuberante lozanía, en rica ~aneciad artísticamente agrupada, las cinias, las verbenas, los rosales, los atelís, poniendo (le manifiesto la inteligencia y el cuidado (tel jardinero. Elevadas magnolias
se alzan acá y allá, con extraordinaria frondosidad,
asomando á sus piés entre el césped, tímidas, ruborosas, las delicadas violetas; y las madreselvas, oliotropos ~ jazmines, tapizan las glorietas, y se columpian ufanos por las pared1es de la fachada hasta la
altura de los balcones del primer piso, saturado el
ambiente de sus sutiles perfumes.
A la galería cTe entrada al castillo, formada toda
ella con balcones de hierro cine caen sobro el jar(lin,
clá acceso una elegante y se~era escalinata (te mármol blanco, árnplia, cómoda, de maciza balaustrada
en cubo remate se asientan en pedestales las cuatro
estaciones. Saliendo ésta del palacio en un solo ramal, á los pocos escalones se divide en cies en la gran
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meseta y dejan al abrirso un espacio que se aprovechó con tino construyendo un pequeño estanque de

forma elíptica, en cuyo centro, entre los nenufares
que salen del agua, se alza un Neptuno, que gula su

carro tirado por caballos marinos, y lanza agua por
su tridente como tarnbien les caballos por sus bocas.
Al bordo del estanque crece en macetas rica coleccion do claveles. A Intérvalos, una rubia cabeza
de niña so asoma por cntre ellas: su blanca manecita
sostiene una regadera, que introduce en el agua, y
vuelve á sacar llena. l)espues, la alegro fisonomía,
que murmura frases inarticuladas, vuelve á ocultares
trás las macetas, para salir al poco rato á practicar
igual operacion. En una de estas inmersiones, ¡ay!

exclama la niña...; la reqadera se desliza de su mano,
cao al agua, salpica el liquido It todas partes, bañan.
«lo hasta su misma cara, permanece un momento en
la superficie del estanque diciendo, grup, grup, grup...
y se hunde al poco rato. La niña se echó It llorar
amargamente
A sus lamentos, un nuevo personaje presentóse
en escena. Una mujer jóven, pálida y hermosa, cual
una l~sfqnIsdo Cánova expuesta £ la Intepérle, desciende poco It poco la escalera, interrogando It la niña con ansiedkd:
—Miiíia, hija mia, ¿por qué lloras?....
La niñá miróla con semblante compfncido, balbue
ceó entonces algunas frases ininteligibles, y siguió
Iterando como ántes, limpiándose con las manos las
lágrimas de los ojos
Su madre seguia bajando, y preguntaba, ¿te has
hecho daño?...: ¿dónde te has dado?.... con ese tierno
instinto que siempre previene It las madres en presencia do las lágrimas de sus hijos, y aún más si
aquel es su único consuelo.
Minia no decia nada; pero señalaba con su dedo
al estanque, y no cesaba de llorar.
Su madre llegóse It ella; la tomó en sus brazos; lo
prodigó algunas caricias; dióle un par de besos en
sus mejillas surcadas de lágrimas,
It la vezyo
que
de9 dímolo.....
casticia:
¡hija
mia!
¿por
qué
lloras
garé It quien te hizo daño
y la niña entonces cesó
de llorar como por encanto.
—jCómo te has puesto!—la decia con solícito Interés tocando su v0stido.—~Sltoda te has mojado!....
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¿Regabas tus claveles?....
—SI dijo con mimo, casi sollozando.
_~\? tu ~

Minia volvió 4 señalar con su dedo.....
—Se te ha caido ¿oh?....
Volvió 6 hacer otra señal afirmativa.
—,~Ypor eso lloras, mujer?
—Por eso

—Las niñas no llotan nunca—añadió la madre en
ligero tono de reprension.—Mira como te has puesto
la cara do llorar—le cli» asomándola al eslauque.—
¡Uf, que fea!.... Si vuelves 6 llorar por eso no le quie..
ro
Y la inocente Minia que, cuando lo tocaban el cariño de su madre, era muy sensible, volvió á repetir
esas jeringonzas tan graciosas que preceden siempre
al llanto en los niños.
La madre la estrechó entre su~brazos, besándola
con delirio.
—Mira tu regadera—le dijo1 4 la vez que metia to~
do su brazo en el agua.—~Castigala,tonta, para que
no se te vuelva 6 marchar!....
Y Minia obediente dmpezó 6 pegarla golpecitos
con sus manos.
Al poco rato, la madre llevando en brazos 6 su hija, penetraba en el castillo, y el jardin tornaba á su
soledad y 6 su silencio interrumpido únicamente ¡mr
los alegres trinos de algun ruiseñor desde lo alto de
un árbol, 6 el revolotear de las brillantes mariposas,
y el sonsonete monótono do los abejones en las madreselvas.
El lector habrá sin duda reconocido en la madre
6 la condesa Virginia de Castellamare. Minia era su
hija uno de esos sóres que vienen al mundo para hacer las delicias de sus padres; y la llamaban as! por
abreviacion de Herminia su nombre.
Lo demás leeráse mA adelante.
IV.
TILAS LA TORMENTA, LA CALMA.

En efecto: despues de las violentas oposiciones 4
les amores de Virginia y Roberto, merced 6 la que
sin duda se ofrecieron las escenas ya descritas, no
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babia más que optar por un remedio, el matrimonio;

porqué cuando las pasiones llegan á esle estado do
deslumbramiento de un alma por un alma, 6 matan ó
salvan. La Iglesia tiene la virtud de salvar, ~ salva
en la generalidad (le los casos. Si ella no lleva la paz,
nada~ningun remedio será adecuado á detenernos en
ese plano inclinado por donde nos hace rodar)a ciega materia hácia el abismo.
Tomóse, pues, el partido más prudente casándolos; ~vel sagrado vínculo unió eternamente á dos jóvenes, á quienes la sociedad con sus fútiles preocupaciones y sus ódios hahian mantenido siempre á tan
respetable distancia .Al principio, sucedió lo (EUC era
natural tratándose (le agravios profundos entre dos
familias, no fué fácil el allanar asperezas y el que se
evitasen las antipatías: estas huellas solo se borran
con “1 trascurso del tiempo, etiandu las cuiidiuiu,ies
de carácter de uno y otro obran de consuno para hacer olvidar lodo lo antiguo captáudose las simpatías.
Roberto y Virginia eran dos carácteres, que, siendo
distintos en el fondo, coincidian no obstante en ser
benévolos ~ condescendientes con los demás. De esta
suerte fueron ganándose uno y otro todas las voluntades que en los primeros momentos les eran contrarias. El nacimiento de herminia fué un nuevo lazo de
atraccion para todos los miembros de las familias,
sin esceptuar al viejo conde de Transfivere, que, por
no desmentir la tradicion de los solterones, opuesto
al matrimonio en un principio, ~ el primero en mimar
á la niña más tarde.
En la época que samos relatando, tenía Herminia
cuatro años, y liabian trascurrido cinco del matrimonio de Virginia y Roberto. El conde, baslante achacoso ya, vivia con ellos dejando correr pacíficamente
sus últimos años, complacido aún ensus chocheces é
impertinencias, en obsequio al inmenso cariño que
siempre profesó á su sobrina, y que solo al de un padre le es comparable.
Minia fué creciendo así entre mimos, cariños y
cuidados, y el tio acostumbrándose á sus monerías
de tal suerte, que no se encontraba en su elemento
sino teniendo á la niña sobre sus rodillas ó jugando
á corta distancia con las innumerables muñecas que
le babia comprado, y que estaban horriblemente mutilaclas sin duda por esa curiosidad (le los pequeños
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ú ccc lo ~juo tierieo. (1(Ott)o. La coleccion (le SuS muñecas era un \ erdadero cuerpo (le inválidos. Por aquí
~ acía una Sin piernas, mas alta otra Sin brazos: a (“Sta
le faltaba la naríz, ~ la oii’a salía.~e1eel serrin del relleno: algunas estaban vestidas, otras con el traje de
AtIan y Eva en el Paraiso, y las más tenian las raras

de color indefinible, porqué cuando Minia las ntelia
en el baño, perdian hasta su color primitivo. A esas
señoritas, como ú~muchas que pestañean, 1e~causaba
mucho mal la tina, es decir, el agua. Pero en (‘sic
reino inanimado ~ casi microscópico (le los títeres, á
quiénes daba vida y movimiento Minia con su imla—
bra y su accion, babia tino que era jirante. Lo vistieron de militar, ~ aquel bra~
o cte largos mostachos
tenia que ver en brazos de su ama, sin saberse á punto fijo quién~era mayor, ni quién conducia á quién. A
veces le cascaban (le firme, y el infeliz rodaba por
los suelos, dejando á la primera de cambio el sable,
á la segunda un fragmento de la casaca, á la tercera
los pantalones, y así sucesivamente, sin chistar ó~nte
tan bruscas sopapinas.
Todas estas cosas hacian reir al ~ie~o, que así enIretenido, pasaba largo~ratos contemplando á la niña
en contínua charla con sus servidoras, ora tomando
esto, luego dejándolo; ora, pidiendo otra cosa, sieinpre en movimiento, por qué aquella criatura era la
personilicacion de la mo~iliclad, que tan pronto colocaba boca abajo todas las sillas de una habitacion,
como se columpiaba á tina mesa ó á un tocador en
persecucion de algun objeto de su antojo, y que las
más de las ~eces caia al suelo hecho ciscos.
indudablemente el lacio flaco del viejo era la niña.
Le a~
udaba á vivir, y á todas partes iba con ella cual
si fuese su lazarillo.
Por las tardes, cuando el sol como rojiza áscua
se hundia trás las montañas, y las débiles luces del
crepúsculo iluminaban débilmente los cielos y la tierra, bajaba el anciano conde la escalera del jarclin, Ilevanclo de la mano á la pequeña Minia cargada clejuguetes, y se iba á sentar en lo más oculto de una de
las glorietas. Virginia se sentaba inmediata haciendo
labor, y su esposo les leia algunas tardes.
La felicidad de la familia era completa, sin nubes
ni zozobras.
En su apartado retiro, cuantas veces se abstraia el
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conde en muda contemplacion, al rumor del agua ca—
vendo en el estanquecillo, y al revolotear de las ma-

riposas que libaban la miel (le las madreselvas. ~Cu~ntas veces ~enian íL sacarle de su prolongado éxtasi las
carreras (le herminia empeñada en coger algunas
mariposas! ~Y~uáiitas ~eres las vió tanibien sal~ar la
valla que rodea ci jardin para escapar de la l)erSCcucion de aquellas blancas nianecitas~
En una de esas ocasiones, sin que de ello cliérase
cuena, no pudo detener estas ideas, que su boca arliculó, y i~1een el aire se perdieron:
¡Oh ilusiones queridas! Sois como las mariposas:
os marchais á otras regiones, adónde no pueda alcan-

zaros la mano de este desgraciado mortal, así que habeis libado la miel de su corazon....

Venid, venid á endulzar mi pensamiento con
vuestro néctar precioso, á la luz moribunda (le la
tarde, como volais á estas madreselvas, que abren
sus cálices para que beban y se embriaguen tan privilegiados insectos~
J.
(CofltifluarLl).

DE QUINTANA Y

LEoN.
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QUINCENA.L.

SUMARIO—~L)osJ)ii(/ ina.s’—( ‘na adicion, —~Concierto.—1?e(’O?lo—
cides—Es rerdad.
Solo dos páginas me han reservado para la revista de hoy. 1)c
suerte que tendré que hacer una revista—relámpago, una reristndionin ita.
Me proponia decir muchas cosas: pensaba hablar de los osos
que han paseado en los anteriores dias las calles de nuestra poblacion, y digo en los anteriores dias, para que no se den por aludidos
los otros osos que las pasean hoy; tambien me proponia escribir
de los jales de TeIde, más célebres que el jaleo de Jerez; y del
puerto de Refugio, y del cable submarino, y del jw’el aquel que
sirvió de merienda á ocho alegres comensales, que tanto se recrearon en presencia de un mayúsculo prisma de gofio regado
con el acuático cadáver de un i’ino que nada tema de antropológico, cuyo espíritu babia volado á las re~ionesdel no sv’i’; y en fin
hubiera hablado del tiempo fresco que á todos los tiene ideni, y
del perro Paco, y qué sé ~ O de cuantas cosas más qn figuran en
mi cartera y que hubieran scr~ido de entretenimiento á mis lectores. Pero no hay más remedio que encerrarme entre dos páginas. prensarme como caña de azúcar y con~ertirme en borujo.
Y antes que se me oh ide: en mí última revista al hal,lar (le los
donati~os que nuestro consocio 1). Diego Ripoehe y Torrens babia hecho de curiosos y científicos objetos a nuestros Gabinetes
de antropologia y de historia natural, se mo ol~(16 decir que igual—
mente hahia sido portador de otros \arios (le i’econocido niéi’itO
cn~indos desde Paris por el Dr. \Terneau nuestro socio honorario.
El Sr. Ripoehe se ha embarcado otra vez para Eui’opa, despues
de haber efectuado varias e~eursiones por la isla y (le haber lic—
(ho el estudio y fotografiado los más notables objetos (le nuestro
Musco, que acaba de enriquecerse últimamente con una (‘ole(’cion
magniflea de antiguas monedas y cráneos de la isla (le Tenerife
donados por nuestro consocio el Dr. Chil.
Pero dejémonos de cráneos, y felicitemos íd jóven tenor y pai~
sano nuesti’o 1). Enrique Arencibia (Inc tantos elogios ha inereci—
(lo de los periódicos de Cuba, y á quien por nuestra pai’te no debemos escaseárselos por el agradable rato que no~permitió disfrutar, haciéndonos oir su dulce y simpática voz en el brillante (‘OBcierto con que nos obsequié en la noche de 1.’ del actual, y en el
que igualnieute tomaron parte las Srtas. 1). .Josefa Doreste, D.’~
Ci’istina y 1). María de los Dolores Canbin y D. Domingo (tel To—

i’o, con la orquesta de Itt Sociedad Filarmónica.
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Los apláusos tributados por el escogido público que llenaba el
teatro fuá la demostracion más espontánea del agrado con que todos fueron escuchados, y á esos apláusos, uno yo ini modesta felicitacion, que no por ser mia, es de seguro menos afectuosa y
cordial.

Estoy temblando no sea que venga el cajista á decirme que ya
no cabe más; y no quiero concluir sin la expresion de nuestro
agradecimiento á La (‘oIlespoil(Ienria de C:ii
por la. reto—
niendacion que hace u. sus abonados do nuestro último número
cii que publicamos los trabajos lenlos en la ~elada que la Sociedad de bu MUSEO celebró el
del pasado Junio, en conmemora—
cion de su se~iindoaniversario; eu~o a~radccinuento hacemos e~—
tensivo al apreciable colc~.raEl Pueblo por la reproduecion en sus
columnas de uno de los trabajos po~tieos y la ealificaeion que di(ho trabajo le ha merecido.
*
Iban Juan y Antonio po~una carretera, y dijo Antonio á .Juaii.

—.-Amii~o,quiero pedirte un consejo, pues sabiondo tu lo que
es ser casado, pudieras explicarme su vida.
—Mira, respondió Juan: al oir solo esas palabras me haces doler la cabeza, pero una vez que quieres hacerlo, te voy á referir
un párrafo de una obra de fray Andrós Ferrer de Valde:
«Los bien casados lineen de su casa un paraiso, y los mal casados hacen de su casa un infierno. No hay mujer tan perfecta ni
hombre tan cabal, que al uno no le falta algo y á la otra no le falte
mucho».
Podrá decii’te más.
Si casa el marido con una mujer feo, no se puede \ ivir.
Si con entendida, no es casera.
Si con casera, es insufrible.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

la encierra, se queja.
la deja, se pierde
la riñe, se enfacla.
la sufre se ensoberbece.
está siempre el marido en casa, lo gruñe.
sale, lo siente.
la ~isto con unlas, quiere que todos la vean.
no la \ iste, alborota la casa
Si le muesti’a mucho amor, lo desprecia.
Si no se lo muestra, todo es llanto.
Si se le niega lo que pregunta, se enoja.
Si se la descubre algun secreto, no le sabe guardai’; si es bueno porque es bueno, y si es malo porque es malo: el bien la doña
y el mal la molesta.
Oh calamidad sin igual! Oh calamidad (le calaniidades! Esa
es la causa porque si hay dos (asados que vivan con gusto, hay
doscientos cjue viven con penas.
Esto es, querido Antonio, cuanto puedo deeim’te, pues si en algo debe uno abstenerse de dar consejo, aún al que lo ha menester, en materia de casamientos, dejo á cada cual á su discreeion.

La que crea qtie Juan no tiene razon; puede remitir sus observaciones á
MAL HJCJO.

AiSo III. LAs PxL~ixs,JuLio 22 DE 1882. Nu~í. ~7.

EL MUSEO CANARIO.
IMPORTANCIA DE LAS EXPLORACIONES.
1.
La antropología, ciencia iniciada en nuestros dias,
produce constantemente resultados tan ventajosos y
admirables, que ni aun las personas m~ísinteligentes
y versadas en las ciencias pudieron nunca preveerlos.
Ignor~tbamosel camino que deLia conducirnos al
exacto conocimiento de la historia del hombre, y no
teniamos más noticias que aquellas que nos enseñaban tradiciones adulteradas, fabulosas invenciones y
escritos más ó menos veridicos y mejor ú peor interpretados. De aquí las dudas, las vacilaciones y las diversas teorias y escuelas creadas, cuyos resultados
han sido luchas desastrosas; siendo muchas de esas
escuelas y teorias la base fundamental, nada menos,
del estado social de las naciones que ocupan el primer rango en los pueblos civilizados y que tienen la
presuncion de marchar á la vanguardia del ~
sin alcanzar mi comprender que la senda de ese ficticio progreso se halla mi cada paso entorpecida, obstruida y hasta desquiciada, si asi puede decirse, por preocupaciones tenazmente arraigadas por el discurso de
los siglos, y que es dificil, si no imposible, arrancar
de un solo golpe; porque sobre esas mismas preocupaciones descansan los intereses creados por los favorecidos de la fortuna ú por aquellos que, vencedores en
la lucha, se imponen a los dem~tsen el reñido y perpétuo combate de la existencia.
El espíritu humano, sin embargo, destruyendo
esas anejas preocupaciones, ha d~doprincipio ya mi la
historia real y positiva de su progreso, introduciendo
Toiuo v.—19.
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el libre exáinen, y dirigiendo sus investigaciones por
cuantos medios constituyen su esfera de accion; y segun la indole propia de cada organismo, se lanza sin
ideas ireconcebidas y sin temor á presiones ni á dic-

terios á las indagaciones científicas, que van descorriendo el velo que oculta los misterios de pasadas generaciones y (le ignorados siglos. Y adelante siempre
en su einpcflo, ni le retraen la satirica lutria de la
ignorancia, ni el desprecio de los que sistemáticamente se oponen al desenvolvimiento de la manifostacion humana, persiguiendo la ley del amor á lo
desconocido, que es ley inherente a su organisnio,
como cualquiera de esas funciones necesarias, sin enva accíon no podría realizarse la vida.

La historia de las islas Canarias río podia eximiese de la accion de esa lev enunciada, y como la historia prolJialnente dicha tiene por -campo al hombre; el
estudio del hombre es el centro á donde dirige sus
ieincipales trabajos, siendo su origen y los acontecimientos pasados la base de todas sus operaciones.
Existiendo en las islas actualmente los mismos
errores que en los países de donde ha emanado este
órden de cosas, ha tenido la antropologia que venir
con sus multiples ~ variados medios de investigacion
á esclarecer los hechos que los histoi~iadoresde mejor
reputacion y sano criterio dan como veridicos é indubitados.
Así es que á pesar de hallarse todos los historiadores contestes en afirmar la destruccion de este pueblo por las armas y por otros medios empleados por
los conquistadores, hasta el punto (le haber desaparecido completamente la raza primitiva (le la haz de la
tierra, á pesar de que este hecho parecia no admitir
duda; la antropologia, con la verdad de sus justificantes, nos ha demostrado lo contrario; puesto que es un
hecho que la raza primitiva no desapareció totalmente, é impera actualmente en las Canarias, como impera tambien en los países de América, donde fueron á
establecerse, y donde se conservan los caractéres distintivos de la raza indigena de estas islas.
Verdad es que si fuésemos u dar crédito á los his-
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toriadores y especialmente álos genealogistas, que tan

triste papelrepresentan en las cuestiones de familias,
nos vertamos a cada paso desmentidos por los hechos

antropológicos, como lo han sido los que más versados se han considerado en las históricas tradiciones
de su mismo pueblo.
Por eso debemos ocurrir siempre a la ciencia a»tropológica para investigar y tratar las importantes
cuestiones referentes a la curiosa historia de las Canarias; por más que hasta ahora la antropologla presente algunas dificultades que producen dudas y vacilaciones, porque dirigiendo sus investigaciones hacia un lado ó a otro, considera como ciertos, hechos
que se presentan luego en oposicion con otros; siendo
entonces necesario investigar de nuevo, y ocurrir á la
geologla y a la paleontología, para fijarse en el hombre, y roturando el terreno de sus hechos, separar los
numerosos materiales ~ue ha acumulado la sórie de
pasados siglos y descubrir al fin la verdad continuando la marcha emprendida.
Hoy la historia de las Canarias ha tomado su verdadero giro, pues se retira del campo de la interpretacion de los textos y de la autoridad del escritor, para entrar en el de la exploracion. Por eso nos encontramos en posesion de la verdad de hechos que hasta
hoy han parecido dudosos, de otros negados por nuestros cronistas de mas crédito, y de muchos que han
permanecido ignorados.
La época paleolitica y la neolítica ignoradas por
los historiadores es hoy un hecho, y en el MusEo (JsNÁRiO pueden admirarse magnificos ejemplares. La
momificacion en esta isla de la Gran-Canaria se halla tainbien confirmada por las mómias que hemos
encontrado en nuestras exploraciones y que alli se
conservan. Dudábase de ~uelos indigenas conociesen
el cerdo, y hemos hallado pieles de esos animales
perfectamente adobadas. Crelase que todas sus industrias fuesen rudimentarias, y sus curtidos, sus tejidos y sus ob4etos de cerámica acreditan lo contrario; pues las pieles se encuentran curtidas de una manera admirable, y unidas por costuras que de seguro
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superan á las de los más afitmados fabricantes de
guantes, y las formas de sus ánforas i jarros, muolios de especial elegancia, revelan el buen gusto de

los fabricantes, y que no eran ajenos al arte de la
pintura, pues. aparecen algunos adornados con dibujos de colores y lineas que forman un conjunto armónico. Tenian talleres para la fabricacion, que han
sido descubiertos y se conservan las puntas de huesos con que perfilaban 6 hadan sus trasados, y cuyos
instrumentos hemos hallado sucios aún con el barro,

como para demostrarnos su empleo. Los bolsos y estuches de cuero y de tejido, y los pequellos objetes de
tierra ¿ocida que servian de juguetes á los niflos y las
numerosas y variadas pintaderas, como las llama el
Dr. Mann y Cubas, amuletos 6 sellos, nos revelan
una época de adelanto y ciertosconocimientos que ha.
brán de ilustrar á la historia.
La investigacion nos ha demostrado tambieu que
los antiguos habitantes de estas regionés tenian gran.
des centros de poblacion, siendo uno de los más importantes el de Telde, cuyas habitaciones podemos
poner hoy de manifiesto, lo mismo que sus sistemas
de construccion y hasta la distribucion interior de
sus viviendas.
Podemos asegurar que de Ja historia sie las teonlas, hemos pasado á la historia de la verdad; y ya
que hemos mencionado a la poblacion de Telde, de la
cual sólo se ocupa con algun detalle el antiguo y ya
nombrado historiador Mann y Cubas, si bien con la
parquedad con que en aquellos tiempos se trataban
esas cuestiones, juMo es çue demos 4 conocer la importancia de las exploraciones, hablando en primer
lugar de los resultados que ha dado la de Telde, para
que se comprenda la necesidad de continuarlas, no
sólo en esta isla de la Gran-Canaria, sino en todas
las demás del Archipiélago.
Da. Cna y Nsnzuo.
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SOCIEDADES P1IOTEGTORAS
DE ANIMALES T pIaiçTss.

Pocas son las poblaciones de importancia que dejan de disfrutar los importantes beneficios reportados por estas instituciones.
Su ventaja es inmensa, porque no sólo están destinadas al objeto que encabeza estas lineas, sino que,
discutiéndose en su seno puntos importantes de 1hs.
toria natural, encaminados al esclarecimiento de las
mejoras capitales que requieren la vida, cruzamiento,
cultivo, en una palabra, todo cuanto pueda favorecer
las condiciones vitales de sus individuos, se convierten asimismo en verdaderos centros científicos.
El reino animal, es al que más ventajas reporta,
pues de él se sine el hombre más inmediatamente,
como medio de trasporte, de seguridad, pan atender
á su subsistencia, etc.: escudadas sus especies, con la
debida proteccion que le presta un hábil reglamento,
patrocinado, en lo que le concierne, por las autoridades, hace su vida más duradera, proporcionando
más utilidades á los que contribuyen eficazmente los
cruzamientos metódicos y bien ordenados, con los
que se obtienen séres, que de antemano pueden dedicarse á un objeto especial.
El reino vegetal, tambien goza inmensos beneficios, estudiando quimicamente el suelo y la composicion de las plantas, se indican con precision matemática, los abonos que deben emplearse, la época de
la siembra, las variedades más productivas, y últimamente todas las labores necesarias para cualquier
clase de vegetal, indicando los medios necesarios para hacer más abundante y de mejor calidad los productos.
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La celebracion de concursos periódicos, 6 pequehe exposiciones contribuyen ndtablemente ti que se
desarrolle el estfmulo, poderoso incentivo, para el
gran ob3jeto que seproponen realizar estas sociedades.
La instalacion de un centro de esta naturaleza en
Gran-Canaria, comarca puramente agrícola y llamada por esta circunstancia ti servirse más directamente del reino animal~llenarla un inmenso vacio, pues
haciendo inculcar en el ánimo de sus moradores, las
condiciones más ventajosas, pan hacer más abunte y lucrativa la produccion, harian mejorar indudablemente la agricultura; otro tanto sucederia con el
reino animal, pues todos demostrarian gran interés,
una vez convencidos de sus ventajas, mejorando en
cuanto sus fuerzas alcanzaren las especies.

Grandes obstáculos seria necesario vencer para

que esta idea, tomando carta de naturaleza, adquiriese el grado de desarrollo que su imporniancia reclama; trabajando con asiduidad y constancia en su realizacion, no desmayando ante las dificultades más 6
menos insuperables que se presenten, haciendo una
propaganda activa, para poner de manifiesto sus inmensas ventajas, no dudo esté muy lejano el dia en
que la ciudad de Las Palmas, abrigue en su seno una
Sociedad protectora de animales y plantas, que poniéndose en relacion con las de la misma naturaleza,
existentes en la Península y el extranjero, adquiera
el grado de desarrollo y adelanto que. por su importancia le corresponde.
JOSQUIN

Burwo.
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UN VIAJE AL VALLE DE TI1IAJANA.
(Conunuacion).

II.
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Por fin dió el reloj dos campanadas, y nuestros
oidos so volvieron involuntariamente húcia la parte

del pueblo pordonde. esperábamos la llegada de los
animalitos, it cuya prudencia y habilidad ¡hamos st
confiar nuestros lacerados miembros, que no por eso
nos eran menos queridos. Pero, it las dos cawpanadas
siguió la media, luegoel cuarto, y por último las tres,
sin que Qyésemos otra cosa, sino el lejano ruido del
agua, cayendo incesantemente en el cubo de un molino, el fadrido de un perro rondador, y el canto del
gallo, engaliado por la blanca luz de la lima.
Mas, apenas habian acabado de caer las tres sobre
los silenciosos tejados del pueblo, cuando resonó en
el enlajado de una calle lateral, que so abria al sur,
el acelerado tropel de numerosa récua, desembocando it poco una.corpulenta yegua, dos mulas y dos borricos, enjaezados todos con sus correspondientes albardas de esponjosa lana,. y sus sendas sogas de esparto remedando bridas.
Con este escogido ganado venian tres hombres.
Era su jefe uno de ellos, en cuya casa hablamos de
hospedarnos al llegar st Santa Lucla, y que respondia
al nombre de D. Manuel; otro ejercfa el respetable
cargo de mayordomo de los improductivos bienes de
mi amigo el propietario; siendo el tercero un pobre
jornalero ó peon al servicio de éste, encargado oxpre-
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sarnente del cuidado de mi persona durante el camino.
El deseo de no perder tiempo, para que el sol no
tostase en la Cumbre, y el de rornenzar, al fin,
nuestra tan deseada exploraciori, nos obligó á despedirnos alli mismo de nuestro carifloso comnpaflero de
viaje, llevándonos una parte de sus sanguinarios huéspedes, con harto dolor nuestro. Así, pues, habiendo
recogido la maleta y las alforjas, carga que se dividió
entre las dos mulas, trep~vn con gran trabajo sobre
el ancho lomo de la \egua, que liabian traido para
mí, como palafren de honor; subió mi hijo Agustin
a una mula, que, segun informes del 1). Manuel, ja—
mós habia levantado una pata; y mi amigo, (fue pesaba pocas libras, se confió tranquilamente á la docilidad y buena educacion de uno de los asnos, que parecia resignado cmi su suerte, y acostuiubrado al largo \ recreativo paseo que le aguardaba.
La noche, corno ya he tenido ocasion de repetir,
estaba deliciosa; el aire, jugueton y caprichoso, venia
impregnado en el embriagador aroma de las retamas
en flor; la luna, en su menguante, nos alumbraba lo
suficiente. para ver el camino y una parte de los valles que ibarnos á atravesar.
Al salir del pueblo se baja hasta el cáuce (le un
]iarrariquillo, pequerio afluente del Giniguada, y luego se principia a subir la vertiente de una de las
lomas que dominan el valle por la parte del sudoeste, hasta llegar al dorso de la mnontafla, que recibe por
aquel punto el nombre de Lomo de las Pitas, prolongándose en seguida el camino en direccion constante, para penetrar, despues de dos~ú tres leguas de
penosa marcha, por una brecha de la cordillera central, que se descubre ~mcada momento mas cercana,
pero cuyo escalaniienfo, me parecia entonces, mí la
vacilante claridad de la luna, una empresa digna de
Titanes
Nuestro paso era igual al de una procesion de canónigos; flojas las bridas, y encajonados en nuestras
elevadas albardas, con d»s grandes parapetos, uno por
el pecho y otro por la espalda, y con los piós colgan—
nos
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do junto al’cuello del animal, como las pesas de un
reloj, Íbamos casi seguros de no caer, á menos que

las bestias no tropezaran en los numerosos hoyos y
canalizos, que el tránsito frecuente y las lluvias han
abierto en el calcáreo suelo de la montana.
De vez en cuando se abria á nuestros ojos un espléndido lago de esmeralda1 que agitaba sus olas de
verdes hojas, enviándonos, entre las primeras brisas
del alba, el aliento que exhalaban sus nogales, sus
tomillos y sus yerba-buenas.
Estos valle.citos reciben los antipoéticos nombres
de Lechuza y Lechucilla; poro protestamos enérgimente contra los que puedan suponer que ellos no
sean unas joyas admirables, engarzadas en los graniticos anillos de aquella enriscada Cumbre.
Dos horas llevábamos ya de angustioso camino,
sin dejar de subir un solo instante, cuando llegamos
al último sitio habitado en aquella direccion.
Estábamos en el pago 6 caserÍo de Cuevas-GranLa luna principiaba 4 palidecer; una rosadatrasparencia difundida por el cielo, daba 4 las capas de
¿tire la diafanidad del cristal. Sobre el limite del horizonte una faja de luz, con todos los colores del iris,
se iba extendiendo lentamente, invadiendo el perimetro de la Isla, desde el promontorio de Agaete
hasta la arenosa punta de las Salinas.
La parte oriental de la Gran-Canaria estaba 4
nuestros ~iés.
El paisaje era de una belleza incomparable. A
nuestro alrededor, y cual palomas desbandadas, se
descubrian algunas casas, en medio de frondosas
huertas y grupos de nogales, unas ocultas en el fondo
de una quebrada, otras agrupadas en la redonda cima
de una loma, pero todas con los aleros prolongados,
como si para resguardarse del sol y de la lluvia, 116vase cada una un sombrero de anchas alas. Las paredes cubiertas de musgo y de verdosos hongos, apenas tenian la altura de un hombre, y por los estrechos huecos de las puertas y ventanas, abiertas 4 los
vientos del Este y Sur, aparecian algunos ojilios cu-
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riosos, que se fijaban con ávida admiracion en la tela
corte de nuestros vestidos, considerándonos por este solo indicio personas de importancia, COWO si di—
jérarnos, comisionados de apremio, rebuscadores de
cráneos ó traficantes en pinos.
y

A

nuestro frente se alzaba,

envuelta aún en som-

bra, una imponente masa de rocas, que parecia cerrarnos las tan codiciadas alturas de la Cuiribre.
Desde el sitio en que nos habíamos detenido, se

veiari en la altura una fila de bestias de carga, que á
la distancia semejaban ratas, llevando al lomo sacos
de carbon, segun nos aseguraron nuestros guias. Estas bestias iban bajando lentamexite por el mismo camino que nosotros habiamos de seguir, senda que
cualquiera hubiera dicho estaba suspendida entre cielo y tierra, Sin dejar hueco pmua colocar un ella un
A nuestra espalda se descolgaban en progresivos

escalones las vegas que desde Las Palmas habiamos
ido dejando atrás, formando un gigantesco anfiteatro
(le sobrepuestos jardines.
A nuestra izquierda el Saucillo alzaba orgulloso
sus 1830 metros sobre el nivel del mar, como la aguja de una colosal pirámide cuya base fuera el basáltico asiento de la isla.
Despues de un alto de diez minutos, empleado
en beber una agila helada y cristalina, y deleitarnos
con tan variado panorama, abandonamos el caserío de
Cuevas-Grandes, y despidiándonos de los castaños y
nogales para encontrar tan súlo desde allí helechos y
retamas, dimos principio á la ascension de la montaña de las Arenas, donde tiene su nacimiento el Gi—
niguada, montaña compuesta de una aglomeracion
de volcánicos despojos, y cruzada de infinitas sendas,
que tan pronto se dibujan como se borran sobre su
imiovedizo suelo.
En una de las mil revueltas que dá el camino para hacer menos penoso su declive, nos cruzarnos con
los carboneros y sus bestias, raquíticos asnos alimentados con los cardos qmie encaenitraii al paso, habiendo advertido, que al vernos aquellos fieros enemigos
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del pinar, (hablo de los carboneros, nó de los burros)
procuraban ocultar la cara, si cara puede llamarse

una negra figura, mezcla de tierra y carbon, creyendo tal vez que fuéramos it delatar su fraudulenta morcancla.

Estos carboneros, y otros que no lo son, constituyen hoy la filoxera del pinar, terrible plaga que concluirá por dejarnos sin un árbol de tan rara especie.

Despues que la récua se alejó, prosi8uié nuestra
cabalgata prolongándose it la fila indiana por la
senda en espiral de la montatieta, avanzando las pobres bestias cási en linea vertical, mientras nosçtros
buscábamos un nuevo punto de apoyo en las guedejas de sus inclinados cuellos.
Cada cuarto de hora.preguntaba yo, participando
del cansancio de mi yegua, si estábamos cerca de la
meseta central; it lo que contestaba mi arriero inva-

riablementé:

—Aqul encimita, seflor.

Por último, como todo tiene fin en este mundo,

hasta las más duras penas, pues si no se alivian con

un cambio de fortuna, las concluye la muerte, llegamos, saliendo el sol, it la Cumbre, y favorecidos por
una depresion natural del terreno, pudimos avanzar
libremente, a cubierto por un largo rato de sus primeros rayos.
La llanura que atravesábamos se hallaba cruzada
por barrancas, hondonadas y peqijiellos cerros. Nosotros seguiamos casi en Unoa recta una direccion, que
no seapartaba mucho del rumbo nordeste al sudeste,
por enmedio de una ancha calzada, que los siglos han
abierto bajo el pié del infatigable isleno, y por la cual
corren en el invierno numerosos arroyos, que buscan
su salida it uno ú otro lado de.la Cumbre, formando
en el verano verdosas charcas, donde apaga su sed el

ganado.

Segun Íbamos avanzando,’ principiaba it asomar
su extrafla cabeza la escultural cordillera del Nublo,
que se ofrecia it la vista, como el afiligrauado remate
de una Catedral gótica. Su aguja principal es un monólito de traquita, que se eleva 112 metros sobre el
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nivel de la roca que le sirve de pedestal.
Nada mds curioso que las estupendas y variadas
figuras que coronan aquellos elevados picos. Toda la
escala vegetal y zoológica tiene allí su genuina repre-

sentacion, por poco que le ayude la fantasía. Caballeros montados en alados dragones, mujeres envueltas
en largos mantos (~increibles tocas, aves de desmesuradas garras, leones, tigres y dromedarios de monstruosas proporciones, arboles petrificados, órganos co-

losales, estalactitas de granito, todo esto y algo más
se vé en aquella singular cordillera, escondida cii el
corazon mismo de la Isla, y cuya piedra parece tallada por el invisible cincel de un escultor gigante.
Distraidos con este raro espectáculo, habiamos
cruzado insensiblemente la accidentada planicie, y dejando ti nuestra espalda el Saucillu, y ti nuestra derecha el ~ublo, entramos en una nueva calzada cubierta de anchas lajas, cavo bruimido paviiñento mantuvo por media hora en suspenso nuestra respiracion,
pues no era dudoso que la integridad de nuestros
miembros dependia únicamente de los cascos de nuestras cabalgaduras.
Al fin, despues de terribles congojas, llegamos ti
un sitio dónde, segun el unánime parecer de nuestros guias, era preciso detenernos y echar pié.a tierra.
Antes lo hubiéramos hecho ti no ser la negra honrilla.
Estábamos en presencia de una especie de brecha
formidable, que el circo inmenso (le la Cumbre habia llegado ti abrirse por uno de sus flancos, allá en
épocas prehistóricas, como para dar salida ti los que
se aventuraseu ti recorrer sus elevadas mesetas.
—1E1 Paso de la Plata! exclamaron ti un tiempo
nuestros conductores.

—1E1 Paso de la Plata! repetimos nosotros con
cierta ernocion involuntaria; \ al decir ésto nos avanzamos hasta el borde de la gigantcsca cortadura, de-

teniéndonos llenos de asombro al contemplar tan vertiginosa altura.
A nuestros piés daba principio un sendero relativamente ancho, sembrado de gruesas y desiguales pie-
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dras, pero inclinado d~una manera tan violenta y
rápida, que parecia una escala aplicada ti un muro.
A los pocos pasos desaparecia este camino en una
brusca revuelta. De frente y á la derecha la vista se
perdia en el vacio. Allá en el horizonte y detrás de

una série de montañas, enlazadas en circulos concéntricos, se extendia tina línea azul. Era el mar qud por
aquella parte rodea la Isla, encerrándola en un anelio cinturon de agua. Mas cerca se perdia la mirada

en unas profundas cuencas, desoladas y áridas, cuyo
fondo se abria á tres mil piés del sitio en que nos encontrábamos. A nuestra izquierda, y sirviendo de le~
cho al camino, corria por su abrupto flanco una pared perpendicular de basalto, semejante á la ciclópea defensa de una fortaleza de Titanes.
—Adelante, grité vó, con en tusiasino, creyendo
estar ya al fin de mis perlas, y tocando por decirlo así,
el pueblo con las manos.
Y diciendo ésto me lancé al camino, contento y
feliz, porque iba á hacer uso libremente de mis piernas. Siguiéronme presurosos mi hijo y mi amigo, y
á alguna distancia los guías, llevando de reala las
bestias, que alegres y retozonas se felicitaban sin duda, de servir a viajeros tan prudentes.
Los i~rimen~os
cien pasos me produjeron una sensacion de bienestar indecible. La sangre volvia á circular libre y desembarazadamente por mis venas; mis
entumecidos miembros recobraban s u perdida e1a~—
ticidad; el aire que llenaba mis pulmones inc l~are—
cia más puro y ligero. Una apacible sombra caía desde el gigantesco murallon sobre la enroscada senda,
perdiéndose en el cói’tc vertical de la montaña.
Nuestros piés saltaban con moviiii ien tos rápidos
sobre las salientes cabm~zas(le las piedras, engastadas
enel suelo, y como bajábamos con una inclinacion tan
precipitada, no sentiamos al principio cansancio alguno.
El célebre Paso de la Plata tiene de re~guardosobre el precipicio una pequeña muralla, que más que
resguardo es un indicador del peligro que se corro, si
nos acercamos mí su orilla; pero, si huyendo del abis-
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mo, nos inclinamos al lado opuesto, ¿quién nos asegura que en un momento desgraciado no se desprenda un fragmento de risco nos aplaste?
Ello es que, rinentras seguia bajando, no se me
ocurrió esta idea, absorto corno me hallaba en la contemplacion de aquel agreste paisaje, y en evaminar
‘~

el sitio donde colocaba los piés, que ~a principiaban
~ sentirse doloridos, al contacto de aquel doro mo—
sáico~
Media hora liabia transcurrido, y la terrible calzada con sus multiplicadas vueltas y revueltas continuaba desdoblando sus iii terminables anillos cori la
imponente tranquilidad de un boa de granito; sin
embargo, ya empezaba á descubrirse una parte del
inmenso crúter de r1~irajana
Una série de erizadas rocas, corriendo por encima
del filo de tina inontafieta, que humilde se levantaba
~mnuestros piés, en figura de parapeto almenado, y

que parecia la continuacion de la calzada que habiamos recorrido, iba d unirse a una cordillera, sembrada de aislados pinos, perdiéndose ti lo lejos sus estribaciones en el fondo del mismo cráter.
Hrícia el sudeste se entreabria una depresion enorme, que, desde el punto de donde nosotros la observmíbanios, se presentaba unida como una vasta llanura, aunque me constaba que Ilu tenia un palmo de
terreno en linea recta. La distancia nos producia
aquella ilusion óptica.
Esta depresion constituia la porcion más culminante del cráter, continuando éste luego, hácia el sudeste, en ondulaciones sucesivas, alternadas con pro.
fundos barrancos, cuyas cortaduras y dircccion no alcanzaba la vista a descubrir.
Por la parte opuesta se apoyaba el valle en la
Cumbre que acababamos de atravesar, llevando por
aquel lado el nombre de Riscos Blancos.
El 1iueblo de San Bartolomé, envuelto en anchas
fajas de verdura, se destacaba sobre una eminencia,
con su alegre caserío, iluminado por un sol espléndido, que sin nubes derramaba torrentes de luz sobre todos los objetos.
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El de Santa Lucía, situado en la parte inferior del
valle cori sus fértiles pagos de Rosiana, el Sitio, la
Sorriteda y otros, permanecia aun oculto a nuestras

miradas.

Una sed, dU\ a intensidad iba creciendo por momentos, nos detuvo al pió de la famosa cuesta, y como el agua que 1lev~ibaiuosse liabia concluido, abrirnos una botella de vino, ~ apuramos cada uno un
buen trago. Luego, ~ despues (le descansar un largo
rato, sin esperar la llegada de las bestias, que aun
venian bajando el Paso, animados por el deseo de
concluir n.uestra jornada, y entrar en el pueblo, que
suponianlos i~una corta distancia, nos lanzamos al
camino, que seguia en llano por el dorso (le la aline—
nada montana, y cuyo suave declive, y piso blando ó

igual nos brindaban cómodo paseo.
Las siete de la mañaua serian, cuando ini lujo y
vó, abandonamos la protectora sombra de El Paso, y
nos dirigimos muy ufanos ~ resueltos a San I3artolo—
mó, enarbolando cada uno un blanco quitasol, recuerdo de los buenos tiempos de la cochinilla, y arma poderosa contra el Le\ante.
El sol sin embargo, debió sonreirse maliciosamente al observar tan supina candidez.
AGUSTIN MILL U~ES.
(Cofltinun(L~1).
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C~ÓI~I~A. ~
Continiita el movimiento intelectual, produciendo
maravillas en el campo cada ~ez más extenso de las
ciencias y las artes.
En la imposibilidad de tener al corriente á nuestros lectores de todos los descubrimientos que se suceden diariamente en el mundo ilustrado, iremos recogiendo aquellos que ofrecen mayor interés, y las
noticias que en las Revistas encontrarnos de reconocida utilidad.
El teléfono sigue extendiéndose por Alemania y
Francia. hasta la fecha la Alemania posee 1 ,~280estaciones, con 3,147 kilómetros de lineas telefónicas,
teniendo la Francia establecidas 1,411 de estas líneas. En una sola semana se han elevado en Paris
las comunicaciones á la cifra de 80,534. En NuevaYork hay más de 14,000 kilómetros de hilos telegráficos y telefónicos distribuidos en las calles y sobre
las casas de la ciudad.
*

El Dr. Gama Lobo ha practicado estudios microscópicos con el objeto de determinar el gérmen á
que se at~ibuyela fiebre amarilla, habiendo hecho
niinuciosos trabajos en la Habana y Veracruz. De
ellos resulta que el corpúsculo orgánico pertenece á
la familia de las bacillarias.
*

El físico Kraise, analizando la estructura de las
nubes, afirma que la forma en que se encuentra el
agua en ellas, es como gotas microscópicas, y no co-
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mo burbujas, estando aquellas en suspension.
Nuestro consocio Mr. Paul Topinard, en sus t~i1—
timos estudios craneológicos, asegura, que un cerebro bien organizado no debe tener un peso excesivo;

pues por término medio ha de ser de 1 ,3~25gramos

en los hombres y 1,1 4~en las mujeres, alcanzando
cada individuo el peso m~tximoentre 30 y 35 aCos.
Despues de esta edad, la disminucion es muy rapi-

da, habiendo llegado á encontrar á la edad de 80
años algunos que sólo pesaban 100 gramos.
Existe en el imperio del Japon una raza velluda

que liabita la parte más fria y estéril de Ja Isla, degradada y perseguida por los mismos japoneses. Los
hombres son bajos y gruesos, tienen una fuerza mus—
cular considerable y sus ca~ellosf~rmansobre la cabeza una masa enorme. La barba es espesa y tienen
casi todo el cuerpo cubierto de pelo. Parece que los
misioneros españoles los liabian ya descrito.
El sábio abate Lesserteur ha enviado á la sociedad geografica de Francia un folleto sobre el ¡Ioançj
Nan, planta que se usa en Tonkin contra la hidro—
fúbia, elefantiasis, mordeduras de serpientes veneno-

sas, etc. Clasificada dicha planta por el Lotanico M.
P. Saignon resulta ser muy afin ;í la que chi la es—
trignina. Se trata de hacer experimentos que justifiquen sus maravillosas virtudes.
Parece que el ruso Baranouski ha inventado un
nuevo aparato de aereostacion. Este aparato es muy
parecido ti un pt~jaro.El cuerpo está formado de un
ancho cilindro con la capacidad necesaria para contener dos hombres ~ una pequeña rnáqitina de vapor.
El mecanismo consiste en dos ruedas con aspas parecidas ti las de un molino, que se agitan a los costados del cilindro, y por detras otra rueda taiubien con
aspas. Para sostener y elevar el aparato lleva dos alas

To~iov.—20.
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laterales y una vela. A un extremo del cilindro aparece un timon, semejante á la cola dci ave, y de
frente un pico que regula la entrada del aire. El aparato corté sobro el suelo un corto trecho antes de
lanzarse ¿1. la atmósfera. Se dice que los ensayos hechos nada dejan que desear. ¿Llegarémos ávolar?
Se anuncia para 1844S1na nueva expedicion á los
mares polares~bajo la direccion del célebre Nordens
Kiold. TEl buque va á ser construido especialmente
con ese objeto, y los gastos serán sufragados por el
Rey de Suecia, y Mr. Sibiriakoff.
*
.3

La mayor de todas las flores que existen en el
Globo es la flor gigante do Sumatra, kue abierta mide tres metros de circunferencia y un metro do diámetro, siendo su peso de siete kilógramos. EL color
es encarnado con, manchas blancas, y en su cáliz se
encuentran hasta diez litros de agua, recurso inapreciable en aquel clima paralos viajeros.
Creemos que serán loidas con interés las siguientes indicaciones sobre loi eclipses de Sol que habrán
do tener lugar hasta fin de este siglo.
En 1883 habrá uno de 6 minutos en el Océano
Pacifico, que podrá observarM en las Islas Marquesas, con una duracion do 2 minutos 53 segundos.
En 1885 habrá otro tambien en el OcéanoPacifico, que sólo podrá ser observado en la Nueva Zelanda, donde durará 2 minutos.
En 1886, se presentará el más largo de todo el siglo, que proyectará su sombra sobre el.Océano atlántico. En Granada durará 3 minutos y 15segundos,
y en la costa de Africa y al mediodia de Angola, su

auncion será de 4 minutos 30 segundos.
En 1887 caerá sobre paises inhospkalarios. En el
lago Baikal la totalidad será de 3 minutos 38 se~çundos,

y

en Rusia, á 50 millas de Moscow, de 2 mmu-

tos 9(3 segundos.

EL MUSEO CAflEIO.
307
En 1889 su mayor duracion será sobre la parte
oriental del Atlántico. En Angola durará 3 minutos
y medio, y en las Barbadas 1 minuto 15 segundos.
En 1892 caerá en el Pacifico y en el Océano Antártico.
En 1893 comprenderá el continente americano
siendo la totalidad en Coquimbo de 3 minutos, y en
el Brail de 3 minutos y 15 segundos. Sigue luego it
l3athurs donde dura 4 minutos, atraviesa el Africa
central y llega hasta Khartum.
En 1894 comprende tambien las regiones inaccesibles del Africa central. ¿Lo serán entonces?
En 1898 abrazará la Noruega, La Siberia y el Japon; y en 1898 podrá ser observado en el Indostan
con una duracion de 2 minutos.
Los cálculos han sido hechos por el astrónomo in•
glés M. Hind.
Se está construyendo u’n observatorio astronómico cerca del cráter del Etna al los 2,943 metros sobre
el nivel del mar. Desde alli la vista abraza la mitad
de la Sicilia, la isla de Malta, las islas de Lipari, la
provincia de Calabria y una gran parte de ltalia.
Las observaciones á aquella altura no se verán
nunca alteradas por la atmósfera; pero los astróñomos ¿estaráu á cubierto de los caprichos del Etna?
JuaN PNnhIaa.
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NOTAS DE UN VIAJE POR SUIZA, FRANCIA Y ESPAÑA
EN ~878.
Poa
AMAR.\~ç’roMARTI~Ez DE Escon~n.
(Continuacioni.

Los gastos de un viaje por Suiza varían segun las
comoclidas y exigencias de los viajeros. El que toma
las noticias necesarias y convenientes, y vá ya preparaclo é instruido, y sobre todo trata y ajusta primero
su estancia en cada pueblo, bien puede estar seguro
que arreglará sus gastos conforme á sus facultades, y
que le bastarán 10 6 1 ~ francos diarios, sin comprender los de trasporte, con tal de que se conforme con
el hospedaje en un hotel de segunda clase, casi siem—
pre más soportable y mejor servido que los de primer
órden.
Eii el de Mme. Selimidi ~ivíamos en esa dulce y
agradable intimidad de la familia; no babia allí á nuestra llegada sino sólo seis huéspedes, iucluyénclonos á
nosotros; á más de la marquesa y su lujo, Mr. y Mme.
Bi[lard de Paris, que habian venido á tomar las aguas
cte Saxon. Los demás bañistas se encontraban hospedados en otras casas cte l)~ipilajeó en el Gran hótel de
los baños, donde se hallaba el médico Mr. Jules Boyer, á quien consultó desde mi llegada y me prescribió el método cine clebia observar, asegurándome una
pronta y radical cura cion.
El canton cte Valais abunda en sitios y paisajes de
rica vejetacion y cte admirable belleza; sus valles se
encuentran dominados por altísimas montañas que
aparecen perpótuamente cubiertas cte nieves vertiendo
sus perennes manantiales en esa. cinta cte plata ciue lo
atraviesa del uno al otro extremo y que se llama el Ró-
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dano, que nace cerca del mónte ~an Gotardo, entre

los montes Furea y (~riin~eI
~t ~2thilometros al S. O.
de las fuentes del Rin, lles ando sus aguas al lago Lóman.
Cerca del Hú(iano se encuentra Saxon, pequeña

poblacion de solo ~2,00Uhabitaiiles, dividida en dos
grupos ó barrios. La parte alta se encuentra dominada por la iglesia y las ruinas de 6un1n6castillo
destruido
([UC la torre, y
en 1 ~

del cual no queda en Pi

que fmi habitacion del caballero \nselino de Sa\on,
cuya cabeza fué cortada poi~ha!er ¿iecho armas con-

tra su obispo

(*•

El caserío de la paite Irqa del pueblo

se halla á los lados de la carretera, que conduce fi los
pueblos comarcanos, y es el bariio industrial manu-

facturero y mercantil.
En el Saxon alto reside el pueblo agricola, y en el
haio el industrial. El alto nos revela una gran l)01~1~e
za y miseria; sus fabricaciones no guardan di-den ni
concierto, y se nota niucho descuido y desaseo, Lot—
mando notable contraste con el ~axon bajo, que apa—
renta comodidad y riqueza, fi causa (le la elegancia de
sus edificios, sus llumerosus hoteles y estahlecimien~
tos de comercio, que aunque mezquinos CII su interior,
ostentan colosales letreros ([He dan al primer golpe de
vista una idea muy ventajosa (le aquel país, aunque cii
verdad debajo de aquellas doradas cubiertas 110 exista
mús que pobreza y ruina.
Pero todo esto tiene su explicacion.
Apenas hace un año la concurrencia (le extranjeros
ú estos baños era numerosa. No era, por cierto, la bo~idad (le sus aguas termales la que únicamente atraía
aquel inmenso concurso que acudia de todos los Im1~—
tos de la Suiza, de Italia, de Alemania y aún del cen—
1ro de la Francia, al Valle del Valais, ni’~otro atractivo, al parecer mayor que el de buscar la salud perdida, impulsaba á aquella multitud húcia un punto donde habla de encontrar, en medio de las mús fuertes
sensaciones y de incomprensibles y desconocidos v6r—
tigos, la criminal satisfaccion que produce el juego de
la Ruleta. Pudiera decirse que de la mucheclunibre
que en la estacion de los baños acudia fi Saxon, la mi(*) Anselmo de Saxon fu6 decapitado en Sion sobre el Gran
Puente el 30 de Abril de 1300 y su~pi~opiedadesronfiseacla’i, (Jhsloire dv. Valais por Mr. Rroccard—ISYi.
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lésirna parte lo hacia por prescripcion facultativa, y la
demás por arruinarse, en medio de las violentas emociones que produce la embriaguez del juego.

Aun iuedan aquí, en Saxon, ~estigios de tan escandnloso vicio; ai’i 11 vacan por esi o~~alles, extranjeros
que llegaron al país con una riqueza que les prestaba
~ aseguraba una cómoda existencia, y perdido su capital y encontrándose sin recursos para volver á su
pátria, han preferido queclar~een el humilde pueblo
de Saxon, viviendo de la pobreza, cuando no cte otro
modo poco honroso, antes que retornar completamente arruinados al seno de su familia y amigos, que pudieran reprocharles su criminal proceder.
Yo encuentro todos los cijas á un venerable aliciano tic barba blanca y de largo cabello, nevado como
las altas cumbres del Monte Blanco, cuya presencia
infunde simpatía y respeto, y al preguntai’ quién es
aquel patriarca respetable, se me contesta, que un jugador de la Ruleta que habiendo venido de Paris,
perdió en el juego una considerable fortuna; y p~a~—
roso y avergonzado y tal vez arrepentido tic su grave culpa, ha quedado en Saxon, viviendo pobremente
dando lecciones de piano.—~,Yaquél otro de aire marcial y semi—lechuguino?—Es tambien un jugador ar—
ruii~adoque vive como los cangrejos, con los cuales
se dice que hace comercio (creci~esde la rivicb’e) enviándolos á Paris en conserva.—Allí enfrente habita
una Señora arruinada por la Ruleta, que hoy libra su
sustento y el tic su familia haciendo calceta en una
máquina cuyo importe adéuda.—Aquehla otra es una
dama belga que fué dueña del famoso hotel 1
que hoy se encuentra cerrado á causa de haber sido
embargado por déudas del juego. Aquel señor era aciministrador de la Ruleta, convertido hoy en activo y
celoso labrador de estos frondosos campos; y aquella
lindísima jóven, planta importada de Paris, de los
jardines de Mabille Ó de Folies-flerUéres, que casi
llegó á aclirnatarse, por la fuerza de sus atractivos,
en mecho (le estas nevadas montañas, hoy languidece y muere por falta del riego vivificador que el juejo de la Ruleta le proporcionaba.
Por tochas partes la ruina; por todas partes recuerdos tristes de fortunas que fueron; y aquel Casino donde tanto oro, donde tanto billete, donde tanta
fortuna pasó de una mano á otra, hoy permanece
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(le tanta desesperacion ~ de lan ftuicst os iecueid o-~.
1 ~a escandalosa rin na (It 1 u fin idd de fami 1 ia~,no
pudia 1fléuo~du llamar la aftoieiuit del ( ~u1farnu ~u i—
zo, quien (licló órdenes enérgicas prohibiendo el ,jnego; cu~as órdenes fueron inmediatamente cumplidas,
porque en Suiza se cumplen siempre las tlispo.~icio—
ncs (JUC emanan (le! Poder Ejecutivo; sic ndu tic ver
como en el año presente aciideii (t c~tos1oiño~, via—
jeros que atraidos por la pasion del j uego, ha \ cuido ~t

dejar en estos valles el oro quíz~tsroi)adu al su~1enlo y porvenir de sus desgraciados hijos; apenas tienen conocimiento (le la prohibicioii (id j lego de la
Ruleta , no encontrando cii S~iXO11 (‘1 ))UL/t (le sus
atractieos, hu~Cli (le estos sitios ~ coiren (i Monaco
en busca de su ruina, y tal vez cii busca tic una no ici‘~

te violenta ~ prematura.

hoy sólo vagan por estos lugares algunos enfer—
inos que vienen ~ buscar cii sus benéficas aguas el
recobro de su gastada salud, y algunos naturalistas
(fue apro~echan la buena estacion para estudiar ~ admirar la variada y magnífica flora tic los Alpes.
Saxon es hoy lo que debe ser; antes huían tic él
los ~erdaderos enfermos para dar lugar fi los j uga—
(lores (fue, bajo el pretexto tic tomar baños, llegaban
fl satisfacer su desordenado ~icio; ho~ la apacible
tranquilidad, que por todas partes se i’espira, es una
garantía para los que vienen en busca del cuidado,
de la quietud ~ del rCpobo que necesitan para com—
batir sus males.
La humanidad doliente ha ganado, la humanidad
viciosa ha ganado tambien, y este cambio radical dfi
lugar á muchas consideraciones filosóficas, cuando se
pasea por estos sitios, ánies tan concurridos de extranjeros, ~ hoy tan desamparados; ántes llenos de
hoteles, de restaurants, de cafés y de casas de cainbio, y hoy esos hoteles, esos restaurants, esos cafés
y esas casas de cambio, cerrados ó destinados á otra
cosa.
(Continuar~i).
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¡LOCA DE AMOR!
(Con t inuacion).

CAPÍTULO CIJARTO.
¡LA PÁTRIA! ¡Lx FAMILIA!
1.
TRANSFORMACIONES.

Los pueblos tienen en su vida épocas de florecimiento, y épocas de marcadísima decadencia.
Es que ellos, como los individuos, nacen, se desarrollan, adquieren todo su vigor, y luego envejecen
y mueren. 1)e algunos se ignora hasta el sitio que
ocuparon; de otros conservánse escasos vestigios,
conjunto de piedras hacinadas, que sirven tan sólo
para indicar al viajero que allí hubo vida, cjue allí
existió tal vez una civilizacion floreciente. ¿Dónde
están, pregunta Volney, aquellos baluartes de Nínive, aquellos muros vastísimos de Babilonia, aquellos
l)alacios de Persépolis y de Palmira, y aquellos sohérbios templos de Balbek y de Jerusalem? Y aquellas civilizaciones envidiadas de Tiro y de Sidón ¿dónde están?.... ¡Ah! en esos lugares sólo existe hoy desolacion y soledad.
La sociedad se transforma, se modifica, cambia
de lugar y posicion, más no por eso muere.
Estos cambios, estas transformaciones, sus renovaciones incesantes, se sujetan á leyes inflexibles. in~
variables, corno las tambien inflexibles é invariables
leyes del Universo. Así como los soles en el espacio
tienen sus movimientos de rotacion y de tras1~cion
calculados matemáticamente, las sociedades cumplen
en la tierra sus transformaciones con arreglo á una
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ley histórica.
Científicamente, á esas transformaciones
mos rerolucion.
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llama-

El vulgo crée que la revolucion significa el trastorno de todo lo existente Con efusion cte sangre, violencias, atropellos, y se equivoca.
No es eso.
A la manera que en los cuerpos físicos las moléculas cambian de lugar y posicion, se acercan 6 se

alejan, en la sociedad, los elementos que la coinponen se agregan ó se disgregan, se modifican 6 renuevan en el órden material.
Si en las revoluciones hay generalmente abusos,

esto depende, no (le! movimiento (le los elementos,
sino cte la impureza de los medios empleados, ó (le
los obstáculos que (letlP efl y desnaturalizan ese movimiento. (1)
Las revoluciones son tan ancianas romo las mismas sociedades. Existieron en el mundo antiguo:
existen en e! moderno. Sólo hay una diferencia esen-

cial entre unas y otras. En aquel las llevaba á cabo
un hombre ó una institucion: en éste, una idea dominante, no un hombre ni una clase, sino la aspira—
cion del pueblo, que es el conjunto (le teclas las clases sociales. Allá, Moisés, Solon, Licurgo, César, Jesucristo, fueron revolucionarios, PO~(lUC son transformadores: acá, á fines del siglo pasado, los enci-

clopedistas y los ejércitos, Voltaire ~ Mirabeau, una
idea ~ una palabra á cual más poderosas, no pucho—
ron hacer una revolurion.
Fué necesaria la infervendion espontánea del pue-

blo.
Sin él, la bandera tricolor no habria ondeado
triunfante el Noventa y tres sobre los poderes absolutos y los tronos carcomidos.
La Convencion francesa promulgó entonces un
grande axioma: aLa libertad cte un ciudadano termina donde comienza la libertad de otro ciudadano».
Pues bien, el grito de los oprimidos, las exclamaciones de los presos de la l3astilla y de las cárceles del
Estado, al tornará ver la luz, resonaron con estrépito,
no ya en la Europa, en el mundo. Los estados de la
Union consolidan sus instituciones, y al soplo de Ii(1) Castelar: Estudios hi~tónicosS(J/))e 1~J~1~id
Media.
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berlad, los polacos, infelices esclavos de su destino y
de la Geografía, pugnan por alcanzar su independendelicia; y este grito cunde, y este fuego incendia todos los corazones, y el amor á la pátria gana. terreno; ~ más tarde, la Italia, con el apo~o de la Francia
y la política de Cavour, es una, ~ los griegos, triunfan de los turcos, rescatando el sucio de su gloriosa
pátria, cubierto de sepulcros y de recuerdos, á los
cantos de Byron, el poela inglés que pertenece á la
Gran—Bretaña por su nacimiento, pero á España, á
italia y á Grecia 1)01 su corazon.
Bonaparte fuó el hijo de la Francia y (le los grandes principios proclamados á fines del último ~igio.
Su an)hicion le llevó á pensar en un pi~incipioque él
era la Francia, y más tarde la ti urnanidad Por esto,
~
poder absorbente llegó á imponerse demasiado á
su pátria, á la Europa, y las ideas que le en~ar—
naran.
Waterloo no significa una contra-revolucion, nó;
fué únicamente un movimiento (le la ieaccion europea. ¡Mucho cuerpo habian ya tomado aquellas ideas,
para ser vencidas en un solo din en la meseta de
Mont Saint-Jean por los ejércitos coaligados! ¿Acáso
se habian perdido los gérmenes que sembrasen los
soldados de la República y del Imperio desde el canal
de la Mancha al Niémen, y del Báltico á las Pirámides, cii Berlin, Viena, Moscoii y el Cáiro?.... I)e ninguna manera: esos efectos los estamos tocando ahora.
Todos esos hombres que se llamaron Desnioulins,
Danton, Marat, Gregoir y Itohespierre, no son más
que,~cornodice Víctor-Ilugo,—editores de lo (JUO los
sucesos han dictado: el redactor enorme y siniestro
de esas grandes páginas, tiene un nombre: Dios; ~
una máscara: el Destino».
.

II.
ITALIA I’Oim LOS ITALIANOS.

En Italia, como en España, como en Portugal,
como en los Países Bajos, como en casi todas las naciones de Europa á dónde llegó directa ó indirectamente la influencia do esas ideas proclamadas por la
Revolucion Francesa, sintióse bien pronto el efecto y

EL r~Ít~EO
C YÇ~flIO.
~l1 ~
la trascendencia de tales doctrinas, que abrian nuevos horizontes a la pet~eti~acioi~
de los filósofos y de
los políticos. El po(ler de (‘SOS ~i’~UC1~~OS se ilupo—

fha de grado ó por fuerza á las vetustas monarquías.
;.Quién era capaz de contrareslar esa fuerza avasa-

llad ora?
Y sin embargo, desde 18 1~ hasta 18 ‘t8 mostrúse
tin aparente retroceso en el curso general (le la política y (le las ideas. ¿Era real ó era ficticio e~ere-

troceso?
Creemos lo segundo. SiL~Uitical a en los (10*1 i nos
de la En ropa y del inundo la. incertid iinhi’c, las últimas convulsiones, los post ri Lucros e*1Iierzos (le la
agonizante reaccion luchando contra stis enemigos.
Tal estado (le cosas necesariamente haln’ia de ser
de cori a cluracion, cómo lo fué en real icla 1. 1)espues
(le la revolucion (le IStS, la reaccion ha mUerto en
definitiva. hoy, dehil aniquilada, sin ñu’rza.s, sin
voz y sin aliento, hace esfuerzos increibles por apartarso de la huesa hacia dónde la lleva el de*1 mo. Si
trata (le levantar su bandera. ¿qué impon a? ¿,qllién
habrá de seguir?
¡Italia! la pátria (le l)anie ~ de Petrarca, de Miguel Angel y de Rafael, (le 1 ~ossini y de Palestrina,
de Colon y de Andrea l)ória; Italia, que asombré al
inundo con sus artistas, sus iuu egantes y sus guerreros; Italia, la heredera del Oriente, (le Urecia, de
Roma, las grandes civilizaciones antiguas; Italia, la
hermosa tierra en dónde creeen las flores entre las
ruinas, bajo un cielo sin ri~al, á cu~o amparo yacen
cual perlas (le riquísima jo~a; \ápoles, Florencia,
génova, Roma, y \ enecia; Italia, tan bella como (irecia y tan infortunada corno ella, campo en dónde se
han sacrificado tantos infolices, y se han librado tan
terribles combates en todas las épocas de la historia,
cual si su sino fuera que naciesen rosas al calor y al
riego (le ]a sangre vertida por las desgracias humanas; Italia en el mundo moderno, en este siglo, estaba llamada á realizar un soñado ideal: su unidad,
su independencia, italia por los ¿taluwos.
hasta entonces (jialia sin jefe, abatida, despojada, cubierta de ruinas—como lico Machiavelo en su
libro de El Príucipe—e~taba pronta á seguir una bandera siempre que un homl~~re
consienta en levantarla».
,
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Es verdad. Pero ¡cuántos sinsabores, cuánta constancia ha necesitado el pueblo italiano para alcanzar

tan suspirado fin! ¡Qué lucha tan porfiada, qué guerra tan tenó~zha sostenido durante medio siglo con el
Austria, su eterna opresora! ¡Y qué páginas suinbiías
para las madres aquellas de Novara, Custozza y Lissa!... Más ¿qué importa? Era necesario vencer ó morir; era necesario sacudir por entero el ominoso yugo ó sucumbir peleando. La idea es ]ieróica, digna de
sus compañeros de infortunio los polacos en el iriundo moderno, y de los griegos en el mundo antiguo.
¿hay algo más noble? ¿Existe nada más grande?...
¿,Y Roma? ¡Ah! la Niobe de las naciwws—como la
apellidára el autor de Don Juan—privada de sus hijos
y de sus coronas, sin voz para decir sus infortunios,
llevando en sus manos una corona vacía, cuyas cenizas hace mucho tiempo están dispersas, participó
tambien de las ideas y de las corrientes innovadoras
dominantes en toda la Península, desde las cumbres
de los Alpes hasta las orillas del mar Jónico. Los
franceses durante su ocupacion, hicieron mudanzas
en SUS leyes civiles y en su aclministracion, y dejaron allí encarnados sus principios, no por su mayor
cicilizacion ó por ser couquistaclores, como crée el
vizconde de Chateauhriand, sino porque la tendencia
de la época iba por el camino que le trazaban las
nuevas ideas de la Francia. De otra suerte, preciso
seria suponer que en España hubo cambio en su manera de ser influenciada por la conquista que cte ella
hizo un pueblo más culto, y España jamás fué sometida. Por el contrario, la~ideas de la Hevolucion y de
los enciclopedistas salvaron los Pirineos sin que fuera posible impedirlo. El mismo Chateaubriand dice
luego, y á ello no tenemos inconveniente en asentir:
«Napoleon Bonaparte al arrebatar los hijos á sus madres, obligando á la nobleza italiana á dejar sus palacios y á tomar las armas, apresuraba la transformacion del espíritu nacional~. Este espíritu es, por
consiguiente, el que ha informado los destinos de la
moderna Roma.
J. DE QUINTANA Y LEON.
(Gontinuar~i).

EL MUSEO CANARIO.

BIVIST.A.

317

QtJI1~~~L..

SUMARIO=

1A volar! — .411 right.—Otro concierto—Paseos y
episodios.— Desgracias. — Nuevas publicaciones. — Adquisíciones.—Esqueletos fósiles.—J cornei’.—Postdata.

Con ese mecanismo que, segun nuestra Crónica cientí[iea, se
acaba de ensayar en Rusia, para volar, vamos á convertirnos en
cuervos; pero me parece á mí que es más eficaz y expeditivo el
otro mecanismo empicado por los ingleses en Alejandria. Se vuela mucho mejor; mucho mas pronto, y en veinte minutos se piei’de uno de vista. Aquí conozco yo muchos que se pierden de vista,
sin volar.
¿Qué habrán hecho los ingleses de los versos alejandrinos?—
Vo laceru nl.
*

Ya no se dirá en adelante, hombre al aqua, sino hombre al
aire; y en verdad que hoy vengo é. ser yo verdadero hombre al aire, porque me encuentro como los diamantes montados al aire, sin
tener nada que decir, y pesaroso porque en este país do la tradicional tranquilidad, se rompe uno el magin para descubrir algun
episodio de esos de la vida íntima, que yo llamo de fuero ínter—
fo, pero que ¡jo 5011 susceptibles de eeliai’~eá \olaI’ porque pesan más que el impuesto de consumos.
Yo cicie siempre juego limpio, rehuyo meterme en camisa de
once varas, que de sobra tengo coti la que llevo puesta, y Mauricio que siempre peca de discreto, procurará, antes que descubrir
ciertos belenes y chifladuras, mascar los clientes y tragarse la lengua. Alt right.
*

El sábado de la anterior semana nos dió la Sociedad l”ilarinónica un nuevo concierto, brillante como todos, en el cual tuvimos el gusto do aplaudir á nuestro paisano el distinguido tenor
Sr. Areneibia.
*

Y lié aquí que nos hallamos en verano, y sin einbar~ollueve.

Es decir cae á veces una llovizna tan inoportuna, que el Estío en
este aho parece que se presenta con dos caras. ¿Y quién no tiene
hoy dos caras como Jano, y aún tres si necesario es~Pues á pesar de todo, los paseos en nuestra Alameda siguen concurridisimos y amenizados por la banda de música municipal. A lo menos
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el Municipio nos dá música para endulzar nuestras penas.
Noches pasadas la lluvia obligó 6. nuestras hermosas á tomar
albergue como desbandadas palomas.

—Mañana á las nueve te espero en la ventana, porque deseo
hablarte, decia una preciosa niña que huía, á un rendido galan
que la perseguia.
—~Ysi llueve?
—Irás tarnbien.
—~YSi InC ~0i~0
—‘l’anibicn irás.

malo?

—~Ysi me cortan la cabeza?
—Irás con ella debajo del brazo aunque te moleste un poco.
Pués no es poco exigente la paloma! dije para ini capote.
No sé en que paró la 11ari~.
—Papá, ¿qué santo fué ayer? le preguntaba en el paseo un niño al autor de sus dias.

—La Invencion de San Estéban, le dijo el padre por contestarle algo.
—~Yquién lo ha in~entado?preguntó de nuevo la cándida
criatura.
—Vaya, niño, no te metas en honduras.
Las delicias del paseo del último domingo fueron interrumpidas por una triste noticia. La música calló de repente, y los músicos desfilaron silenciosos.
Acababa de fallecer la hija de un amigo nuestro, Ji. José Millares, que ~ive en aquellas inniediaciones, y sobrina de nuestro
querido compañero 1). Agiistin Millares. La inesperada desgracia
produjo el natural sentimiento; el que traia estas líneas envia 6.
su desconsolada familia la expresion de su afecto.
*

Tambien la Sociedad lic Musao CANARIO lamenta la pérdida de dos apreciables socios: los Señores Ji. Pedro Manrique de
Lara y 13. Juan L, Ayala arrebatados de este mundo en la lozanía de su edad.
Ea MusEo CANsino les dedica un recuerdo de verdadero sentimiento y acompaña en su justo dolor á sus respeeti\as familias;
como acompaña igualmente á sus estimados socios 1). Pedro y 13.
Agustin Bravo de Laguna y Jóven que lloran la pérdida de su
virtuosa madre la Señora 1). Manuela Jóven de Salas.
Cerremos esta página de luto.
*

Las publicaciones periódicas aumentan en nuestra Provincia.
lIemos recibido el número l.°de La Ilu,stracion de Canarias,
que ha principiado á ver la luz pública en Santa Cruz de Tenerife el 15 del actual, bajo la acertada direccíou de nuestro paisano
y particular amigo Ji. Patricio Estévanez.
Por nuestra parte devolvemos al colega el afectuoso saludo
que dirige 5. sus compañeros en la prensa, y le deseamos prosperidad y la realizacion de sus patrióticos deseos.
Tambien en esta ciudad ha principiado 5. publicarse una Biblioteca moral-recreativa compuesta de no~cias escogidas traducidas por la Srta. Ji•a María del Rosario Pardo Pimentel, venta—
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josamente conocida por sus producciones literarias. Un agente
de cambio, es el título de la primera que ha salido á luz traducida del francés.
Y segun leemos en uno de los cofrades de esta Provincia, ha
empezado á publicarse en la habana El Correo nc Ca~iantas,periódico dedicado A la defensa de nuestros intereses en aquella Antilia, bajo la direccion de u. Vicente Pineda y Diaz. contando entre sus colaboradores ~‘i nuestros paisanos 1). Doinin~oFernandoz
Cubas, 1). Teófilo Martinez de Escobar, 1). Manuel Linares, D.
Antonio Lopez Botas y D. Fernando Falangon.
Sea bien venido.
En mi propósito de dar A conocer los nuevos objetos adquiridos últimamente por nuestro MLSEO, debo consignar que en la
pasada quincena han entrado:
Un pescado que nuestros marinos llanian Paparota, y que no
es sino un Quironectes.
Una !?.Óinoia.
Un Chucho ó Pteroplatea Canarierisis (Nob).
~e ha sacado la pie] de un (‘op ha loptoia g iorfla (Dum.), que
unos llaman Manta, y otros Maroma.
Un Scolopendra ó Cionpiés.
Nueve craneos de indígenas encontrados en una cueva del Draguillo ~Ingenio, en esta isla de Gran-Canaria).
Además se han recibido de Fuerteventura cm iados por 1). Manuel Bethcneourt, á quien hacenios exprcsion de nuestra gratitud: Lna magnífica jarra de barro casi llena demantecade ganado,
y una concha agujereada que servia de adorno á los primitivos
habitantes (le aquella isla.
Entre las monedas que el Dr. 1). Gregorio Chil ha reíralado para nuestro Gabinete, c~istenalgunas bastantes curiosas entree llas,
una de plata de CArlos II el hechizado.
Yo no sé si será verdad; pero he leiclo que en el valle de Mu-

ge, inmediaciones del Tajo, se han encontrado por dos ingenieros
de minas hasta diez y siete esqueletos fósiles, que parece pertenecer á la raza humana, no observándose A primer exánien otra
diferencia (le los hombres postdiluvianos, que la que ofrecen los
dientes, que tienen diversa forma. Díeese que estos fósiles se hallaron en terreno terciario. Si esta circunstancia se confirmase,
produciria semejante hallazgo una gran rovolucion en el nebuloso mundo de la geología.
Pueden mis lectores irse entreteniendo con los fósiles y con el

nebuloso mundo de la geología, porque inc han llamado A comer.
M.triucio.
PoSDAT~.=Elperro Paco se murió. Su esqueleto figurará en
algun Museo antropológico de Madrid, A fin (le poder estudiar el
orígen de la raza de los porros Pacos. Esta si que es chi/Peinen.
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Estado meteorológico del mes de Junio.

o

Máxima
Mininia
Media del mes.

.

BARÓMETRO
REDUCIDO Á 0.0

TERMÓMETRO
CENTíGRADO

1.~Observacion. 2.~Obsersocion

Observoeion.

(Dio 16) 6785
(Dha 9) 76h09
76e29

...

(Dia 16) 76717
(Dha 9) 76.379
76569

ANEMÓMETRO.

HUMEDAD RELkTIVA.

1.~Observacion. 2.~Observacion. l.~Ohservaeion. 2.~Observacion.

r)j~i14)
,~3 Dio 19~ 83
(Dio 3;
162
(Dio 1)
61
20’9
75

(Dia 20(
(Dio 1)

87
67

Dio 9)
Dio 6)

76

6662 (Dii 9)
1999 (Dio 2)

3812

6’3°o~
1199

3347

z
c

DIRECCION DEL VIENTO.

o

1 ~er Cuadrante.
2.°
id.
3.°
id.
4.»
id.

ESTADO DEL CIELO.

1.~Observacion. 2.~Ohoervacion.
23 días ~

7

»
»
a

Despejado.
Nubes . . .
Cubierto. .

»
8

ESTADO DE LA MAR.

l.~Observaciun. 2.~()bservOcjon

»
a

5 días
14 »
11 »

3 dias Llana . . .
15 » Cabrillada
12 »
Oleaje. . .
Gruesa . .

2.~Obser~aciois. 2.~Observacion.

5 dias
10 »
11 »
4 »

5 dtas
10 »
11 »
4 »

Cantidad de lluvia en el mes en cm.3 (1
NOTAS.
1.0
La cantidad de lluvia expresa la caida en una superficie de 4 dm.2
2.» Las observaciones en relacion con el Bureau central rn~téorologiquede Francia se pr~c.~
lican á la una y á las seis de la tarde.
3•0 La temperatura se observa en el termómetro colocado al aire libre; pero resguardado ~le
la accion directa del sol.
Dias de lluvia 0

1
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