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XD~A1IVE~SA1~IO

de 1~krndaeión de “El museo”

SESIÓN N~BLICA CELEBRAI).~ EL 4 DE JUNIO 1)E 1899

Aunque l)asó la oportunidady loS diarios locales
lucieron la reseño(letalladay elogiosade a(1iIel acto,
justo es que estarevista, órgano de la Sociedadque lo
realizó, haga constar en este numero dedicado;‘i la
publicación (le los discursosque entonces se leyeron,
los sentimientos(le orgullo legítuuio Y (le íuilniia satis-
facción queci~pernentainosal ver reanudadosaque-
llos antiguos actos literarios y científicos con que
periódicamentedala fé (le vida El Jínseo.

Parecíaque la fatiga del cuerpo y el desalienlo
espiritualhabíanengendradosilencio y reposo. que
energíasy estímulos sehabíanagotadoy qiw la pere-
za intelectual, la enfermedadincurable de nuestra
tierra, sehahía~apoderado(le los viejos obrerosya in-
capacesde darí~losjóvenese,jemplos(1tiC juntar ni (le
decidirles ít la accióncon p~Ila1)r~lsardientes(le entu-
siasmo.

Parecía El ~Jf//seoreducido~ un vasto almacén,
(loflde habí~i(le lucir CII amiamiosy vidrieraslaobra
pacientede un coleccionistafaiiutico, guardadorde
trastosviejos,por manía,incapaz(le entenderni juzgar
sus méritos,m(us inutil para expresarlosen palabrasó
en letras,gozandosolo con el phiceresteril del orgullo
halagadoal mostrarsu tesoroal viajero curiosoé iii-
diferente ó al hombre(le ciencia que, en lengua casi
siempreextranjera,seencargaba(le revelarsu existen-
cia ~Lla reducidafamilia científica.

Paratal obra bastabaun porterofiel y liii C/CC)’O)iC

(IUC asombrase~tsusoyentesal presentarlesel (amnco
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tic 17e?~esoya.ó el (“,4neo are~íiadode Doia~)ms. Lo
dem~ts,lo queverdaderamenterepresentaba trabajo.
ConSiallc]a y ciencia lo dejaron hecho, empezado y
ternnnado, los viejos, los Navarro. Padilla, Millares.
(~rau,iiiuertos 6 expatriados,y los Martínezde Esco-
bar, (hil ~.- (1abrera, que por la ausenciade los coIlipa-
fieros ó por cansanciode la lucha, parecían resignados
~‘i la conteniplaciánsilenciosade la olra. cuandom~’ts.
pasivamente~()11 iplacidos por el a uniento de los ej cm—
piaresy el emhellecinnentomaterial (le la instalación.

~O fué así.
La energíadespertódenuevo y ellos, los antiguos.

los heriiianosMartínez(le Escobary el Dr. (1hil, hicie-
ron espejearante los o,ios de la gentenueva las satis—
facciones(le la obra científica ~- ~ noslanzaron
poi el camino de la preiisa fundando esta Revista y
(Eespli6snos(leleitarOll consupalahi’~t(lesdela tribuna.

En aquella sesióii del 4 de Junio, ellos ocuparon
el sitio de honor. Era el que lescorrespondía.Nosotros
al cederlosel P~so, al obligarles casicon nuestra súpli-
ca, así lo en±enduiiosy asídebióentenderlo el público
nuiiieroso que ocupabalos salones.cuando premió 5115
discursos con aplausosque no fueron expresión de
siniple cortesía,sino i~reiino al mérito contraido, í la
generaciónlaboriosa de que forman parte, ~ la juven-
tud eterna (le 5115 espíritus. ~ la fé profunda que les
alienta

Justoes,antesde terminar estaslíneas, expresar de
iiuevo elagradecinnentodela~ociedadJIvseo(~((flaíiO
hacia la Excma.(orporación municipal de LasPalmas.
Por ella es posible la vida de aquelCentro y de esta
Revista y ul presidir el actodel XIX aniversario de El
JI//SeOpudo gozar (onte1ilphuido la obra en que tan
buenaparte tiene. como nosotros sentimos sincera sa—
li’sfiicción al ofrecerle aquelpuesto de la piesiclencuu,
único honor con ~iiie pO(LíailiOS corresponder ~‘ila p~’O—
tección (lispelisa(Ia.

L. Millares.
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Dizern~sodel Sv. Priesidente

Doetoli don Teófilo Cfl~t~tinezde Eseob~t~

Sic itur ad astra.
LO GEL.

ExcMo. SEÑOR: SEÑOnE5:
Dentro(le POCO másdeun año, la generaciónpresenteserá

testigo del íiltimo instantequehabrá(le señalarenel reloj del
tiempola accidentadavida del siglo décimo nono. ¡Cuántos
acontecimientos,brillantesy gloriososirnos, funestosy lamen-
tablesotros, consignarála historia para enseñanzay correc-
ción de las futurasgentes!Sobre tesoros acumuladoscon
laboriosoempeñopor la inteligenciadel hombre, encaminada
sin cesarpor la SupremaProvidencia,en las edadesqne pa-
saron,el espirantesiglodiez y nueveha amontonadovalores
inmensosque,guardadosen el acervode la Humanidad, lia
bránde estimnlará los herederos(le tanpinguesriquezas.

Perojunto á esasgloriosasconquistas,¡cuántoserroresy
cuántaslamentablesequivocaciones!Al lado (le las expansio-
nesdel ser y vivificadores deseos (le saber, las inherentes
limitaciones(le la naturaleza;corno en posde los placeresy
alegríasde la vida los doloresy sufrimientos(le los anhelos
nuncasatisfechosni cumplidos.

Es indudable: el progresosiemprecrecienteque las cien-
ciasexperimentaleshanalcanzadoen nuestro siglo, con el
justo presentimiento(le otros más sorprendentesy más útiles
parael futuro, ha (letermnilmadoen el espíritu del hombre la
vanidad,y no sé si diga, la soberbia,llevando el pens~imniento
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hastalaplenaposesión(le la verdadunay entera.Hánseape-
gadolos sentidosal empirismo, y descendiendoel sér humano
de las alturasdela razón, y desoyendolas nobles inspiracio~
nes de su concienciay los principios (le rectitudy de morali-

dad, 110 vé otracosa yaque elutilitarismo y el interés como
único criterio de susactosy de su vida entera en todaslas
esferasde su actividad. Consecuenciasfunestas(le principios
preconizados por antiquísimasescuelas,acicaladoscon lía-
mantes vestidosy adornosdeslumbradores,y acompañados

ademásdela ironíay (Tel ridículo contraeldesinterésy la vii’-
tud, contratodolo buenoy santopor decrépitoy servil.

Si, señores;para esos extravíosy esos cálculos(le puro
semisualismno hubo de renacer lina doctrina que, fingiendo
principios científicos y remedandoel dogiTiatismo filosófico,

pretendiócombatir, y, si le era posible,arruinar el edificio
secularcoii tantasolidezconstruidopor eminentesinteligen-
ciasenel transcursode los siglos.

Y no hay duda: si como sistemafilosófico hatriunfado en

pocasinteligencias;porque la indolenciaespiritual en linos,
y la desconfianzainstintiva en otros,hansido valladarinfran-
queable para liacei’ propagandanumerosa;no obstanteha
abierto anchabreclia, haciendo dañosincalculablescii todas
las manifestacionesde la vida; ha extraviado las ciencias y
las artes;ha subvertidolos órdenespolíticosy sociales;ha
influido notablementeenla literatura;hapervertidola edtica
ción y la enseñanza,y sobretodoha corroido los sentimientos
religiososy haenvenenadola moral.El positivismo,elevadoá
la categoríadecienciafilosófica, condensandoel materialismo
y el sensualismoen susdoctrinas,es,en unapalabra,respon-
sable(le las ruinas inc hoy llenanpor todaspartesel inundo,
lo mismo enlas sociedadesqueen los indivíduos.

¿Condenaremos,empero, los sólidosprogresosde nuestro
siglo?Por la enumeraciónde esosy (le otros niales que viva-
mentesentimosy lamentamos.¿anatematizaremoslas ciencias
experimentalesy sus derivacioneslegítimas fluentes (le uti—
lidad y convenienciapara mejorar la vida del individuo y de
la sociedadsobrela tierraPPuesqué¿eldesenvolvimientode
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nuestrasfacultadesno es legítimo. y el ~liguesivoestudio,
descubrinijento y aprovechamiento ile laS nat tirale III erzas.
sobre ser un trabajo (te la libertad y del geniodel lIonhl)re. no
son obra de la T)ivina Providenciaen la liistoria~

No lo dudeis: el hombre, d pesarde su (aldi primero,y de

suserrores y desvaríos deSpués,no ha dejadode ser la obra
predilecta del Altísimo, objeto singularde susaniorosascom~
placencias.colocadoapenasen niferior estadoque las pinas
inteligencias, recibiendo diadema de honor y gloria como

soberanode la creación,comoconquistador y ley de la natu-
raleza entera. La inteligencia del liombie, lo repito.esperfec-
tible, y en tal conceptoestd llamada~ pemietiar los secretos
de la naturaleza,d investigarsus leyes, y á asimilo rse y a~imo—
piarsepara la realizaciónde susfines legítimos,cuanto útil y

provechosodescuijiaen su laboriosoempeño.
Haypuesquel)’ascar la causa(le ese desequilibrioy des-

conciertoqueno im~ele~in~garsey hay que indagarlo con
verdaÁleroempeño, porque no esposible que siga despeiián—
(lose por la pendiente (le sus pasiones.de un sensualismo

vergonzoso,el sér de razony de concienciahechoá imágen
y semejanza(le su HacedorSupremo.

Y me parece que no es de grantrahajo, ni entranadifi-
cultad insuperable,hallar reinedio para ese mal tan grande;

porque si existe desorden y falta de equilibrio, es necesario
pensar y hacer cuanto conduzca á realizarel ordeny con-
cierto entre elenientosopuestosy (liscordantes.Si el interés
y la utilidad alcanzan hoy un predominioabsoluto y consti—
tuyen el único criterio y la exclusivaley de vida, busquemos
en susfuentes, esdecir, cii las ciencias empíricas(le (londe
se derivan, su armonía y concierto; y sin detenernosen este
camino, busquemos la armonía entre las ciencias experi-
mentales y las ciencias especulativasy supremamenteen la
ciencia fundamentaly primera. hmitado( imperfecto trasiui—
to de aquel original conocimiento que en absolutaé indivisa
unidades dado eternamente en Dios.

Yo no Sé si sabré condensarun proceder tan vasto en

espaciotan corto; pelo á lo menosquiero intentarlo, seguro
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(le vuestrabenevolencia,en los brevesmomentos en que me
haréisel illmerecidohonorde escucharme.

II

Se ha comparadoel sistema de las ciencias á un árbol
frondoso,cuyo troncorepresentala ciencia primeraó funda—
mental;y de la mismamanera que el árbol recibe su sávia,
mediantelas raíces,penetrandoen la tierra, dondesehallan
depositadostodos los principios constitutivos de la vida
material—orgánica;asi la cienciaprimerapenetraen lo abso-
luto, en el modo y medidaque es posibleá la limitada razón
humana,ayudada(le los conceptos,y si se quiere (le las
ideas que le infunde el Sér infinito, en quien tienen su
eternarealidadtodaslas ideasy todas las esencias.De allí,
y no (le otra parte,de aquel inmenso océano sin orillas las
raícesdel árbol de la ciencia beben su sávia, la verdad
relativaque es su vida: “Fo soy el ca~~iino,la ce~dady la

Del tronco del árbol se bifurcan y elevan las primeras
robustasramas, en dondela sáviaequitativamentese (listri-
buye, y con la sávia se difunden el vigor y la vida; así
también en las ciencias especulativasla verdadse divide y
distingue en relativas unidades, apareciendoentonces lo
diferente y vario de la esencialunidadcientífica.

Desde este momentopuede comprenderseque, siendo
la ciencia una, como lo es la verdady como lo es la inteli-
gencia;y comosiendointeriormenteun conjunto de verda-
des, sabidasde diferentesmodos dentro (le la unidad del
pensamiento,la ciencia aparececomoun organismo, como
un conjunto armónico: admirable concierto, distinción (le
afirmacionessin contradicciónni desorden,sellada con el
augustotimbre (le SU orígendivino.

De las ciencias especulativasó teóricas,como de las
robustasprimerasramas del árbol, naceny van multipli-
cándoselas ciencias de observación,las cienciasexperimen-
tales, las ciencias empíricas, constituyendocada una un
conocimiento (le objeto singulary propio, y conteniendoun
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conjunto de verdadescondicionadas,relativas y limitadas
dentrode su esferay mediosde acción.

I)e nuevo se presentaaquí la unidad; no desligadani
~/ a~togénica,sino uniday encadenadapor inmediata depen-

dencia con las ciencias de dondese origina, y condicionada

ademásen recíprocoenlacecon sus colateralespor la homo-
geneidadde naturaleza.Esto, sin embargo, no empece la
variedadde cadauna de las ciencias experimentalescii sí
propia: porquela variedad, si biei SC imra, no es otra cosa

que la unidadrepetidainteriormente.Y ved cómo resurgela
armonía, siendoindefectiblenienteunaley del saber, como

de todarealidady vida.
Finalmente, señores,las flores y los tintos del árbol

estánrepresentadosen la armonlosaunidadde la ciencIa imu
los hechosartísticamenterealizados,debiendo m:mifestarse

tales como la cienciaes, en todos los órdenes(le la vida, lo

mismo en la vida (Id cuerpo ~itieen la (id espíritu; no sólo
para los fines del organísmo,sino también, y áun más p01’

sunobleza,paralos fines intelectuales,sensiblesy morales;
así paralos interesesindividuales, COfliO para los intereses
sociales;pero sobre todos los hechos (le 1)1 vida, y sobre
todos los fines, y sobre todoslos intereses,hay un hecho
capitalque influye directaé inmediatamentesíbrelos (lemás.
Este hecho,medianteelcual la cienciavuelveásuprincipio,

comola sangreal corazón(le dondesalió, es el sentimiento

religioso. Por él estrechamentese enlazael hombre entero,
en suespírituy en sucuerpo,conDios,principio. fundamento
y causa(le su ciencia;por el sentimientoreligioso,pensando
en las limitacionesé imperfeccionesde su ciencia, advierte

el hombre suserrores y se esfuerzaen corregirlos; por el
sentimientoreligioso, presintiendolo infinito en la verdad,
en la belleza y en el bien, trabaja y se abre camino y 1)10—

gresa en la ciencia, en el arte y la virtud. El sentimiento
religioso es el perfumadoaromaque exhalanlas flores y los
frutos del árbol de la ciencia; es la agradablesombra donue
descansael espíritu fatigado (le las lucubracionesintelec-
tualesy de la lucha incesantecon la Nattuialeza~,no siempre
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domeñadapor la voluntad; y es, enfin, la ramaque corona
la inspiradafrente del genio despuésde la victoria.

T [

Hé aquí, señores,cómo son los conocimientos y cómo
debenserrealizadosen la vida, Aquí no hay desconciertos,
no caben perturbaciones,no sobrevienenconflictos. Antes
por el contrario, cadauna (le las ciencias,viviendo su vida
propia, serelacionay condicionapor las inmediatas,y con
frecuenciano haydistanciasque no se borrenpor aproxima-

cionesmás ó menossimilaresdentrode la realidad,viniendo
todasellas á formar un conjunto armónicoy unitario, como
en el árbol losleñososbrazos,las ramasherbáceas,las hojas,
brotes,floresy frutos, concurrenal movimiento y vida (le
esebello conjuntoquecautivanuestrosojos y seducenuestra
fantasía.

Deestemodo la cienciano es un puro pensarde objeto
abstractoy metafísicosin consecuenciaspara la vida. Los
conocimientos especulativostienen un resultadoeminente-
ment?prácticoen lasciencias experimentalesy despuésen
lasproduccionesartísticas,estimulandoentre otros el movi-
mientofísico-sensibleenlos progresosde la industria.

Y alapareceresosmaravillososinventos, esos increibles
prodigios del empirismo contemporáneo,esas extraordina-
rias inspiracionesdel genio, es entoncescuandolas muche-
dumbressupersticiosassehumillan aterradas,atribuyendoá
mágicosconjuroslo quees sencillamenteuna revelación de
fuerzasnaturales:es entonces,cuandofrenéticosde entusias-
mo los adoradoresdela materia,enpresenciadel maravilloso
descubrimiento,hacenla apoteosisdel ídolo del sensualismo;
es finalmenteentonces,cuandoel sofistapositivismo procla—
ma álossentidoscomo único criterio de verdad.Alucinadoel
empirismoindependientecon sustriunfos,no escuchaya los
acentosde la razón,y es unánimeelconspirarcontralascien-
cias especulativasqueen realidadhan venidopreparandocon
lentaevolución enel rodarde los siglos esos milagios (le!
progresohumano.
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Yo no lo niego, sino, por el contrario, aliento que esas
maravillas(lel progresotienen valor lnnieilso porque todo
fenómeno, mediantela atención (tel espíritu, despiertael

pensamientoreflexivo y bajo superioresconceptos la inteli-
gencia idagacansasy omnilateralesrelacionesdel conocer
científico. Lo que rechazoesel realismoexclusivoque des—
(lelia y llega hastael extremode entregaral ludibrio las altas
concepcionesdel idealismoque lo engendray algunasveces
tambiénlo determina.

Para.mí, señores:tan abstracto es el conocimiento real
exclusivocomoel conocimientoideal absoluto;porque1UI() ~

otro sonpartesque se segregandel todo, dondeambostienen
su verdaderovalor y dependencia.

iii.

No lo (ludemos: las cienciasexperimentalesó empíricas
tan estrechamentese enlazancon las especulativas,que el
desenvolvimientode aquellasy hasta su propia existencia

dependende lo ideal y del proceso del razonamiento.Las
pruebasde estaaserciónsonconcluyentes.

En el amanecerde las edades,el hombrevió los fenóme-
noscelestes;experimentóel influjo (le las estaciones;sintió
un dulce embelesoen la contemplacióndel estrellado firiTia—
mento; y advirtió el movimiento y variación de los planetas,
y entoncesnació la Astronomía.Estacienciade pura obser-
vación,naciendoen humildecuna,y tropezandoy cayendo,y
mezclándosecon errores y supersticiones,ha llegado á serla
ciencia admirable, la ciencia gigantesca,la ciencia sublime;
es hoy la ciencia de la verdad y la certeza. ¿Por qué? direis,

¿por qué?Nomelo pregunteisá mí, porqueen medio de mi
ignoranciade unacienciatan vasta,sólopodrédecirosque simm
lasMatemáticasy sin la Mecánicaracional,cienciaseminente-
menteespeculativas,el experimentoastronómiconadadice,
ni representa,encerradoen la limitadaesfera(le lo sensible.

La ciencia(le los espaciosinconmensurables,¿cómopudie-
rallegará la resolución(le los difíciles problemas(le distan-
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cias inmensas,de elipsesmedidas con tailta precision, de
fenómenospredichosconexactitudminuciosa,á no serpor el
conocimientoracional(le la Matemáticay la Mecánicaceleste?
¿Eh dónde,sinel Álgebra, llamadaporalgunos con razónla
ideologíamatemática,podriaobtenerfórmulas precisasque
condensanleyesadmirables,paracuyauniversalidady valor
absolutola experienciaapenas,y no siempre,puedeprestar
sino un puntode insignificanteapoyo?

Ved, pues,como se enlazany armonizan las cienciasteó-
ricas ó especulativascon las experimentalesó empíricas,

siendo aquellas el espírituque animay vivifica á éstas; y
retrato adecuadolas segundasdel punto de apoyo, y las
primerasde la palancaque Arquímedesambicionabapara
moverásumejor talanteel Universo.

Perono hayqueelevarseá la regiónde los espaciosinfi-
nitos para encontrarejemplos propios que corroborenesta
verdad,cuandoya sonóla horaen que tambiénnosotros, en
estaaisladarocadel Atlántico y en estaciudad que nos es
tanquerida,sintamos los maravillososefectos del progreso
científico experimentalenesostorrentes(le luz que,fijando el
rápidobrillar de la chispa eléctrica, conviertenla obscura
noche en claro día.

¡Ah! ¡quiénpudiesey supierarecorrer,aunque concisa-
mente,lahistoria seculardeeseProteo,desdelas conmocio-
nesnervioso-musculares(le unbatraciohastael rápidovolar
dela locomotoraque trasladaal viajero devorandoel espacio!
\Teríaisal genio enfrenarel rayo asoladory encadenarloen
la impotencia,anularlas distanciasy comunicarcon su pro-
pia rapidezel pensamiento;aprisionarla chispadestructora
parapulverizarla duraroca; escucharla palabracon su pro-
pio timbre y energía,y recogerla,y conservarlapara(le nue-
vo oirla, despuésde fríos por la muertey descarnadospor la
destruccióndel sepulcro,los labiosque la modularon.Y por
filtimo, señores,convertir la opacidad,y, como quien dice,la
concrecióndela materia en diáfano cristal, revelandoa la

vista losocultossecretosdela naturaleza,y sorprendiendotal
vez los misteriososresortesde lavida.
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Mientrastanto, laFísicaracionalquecontiene,comopai~te
suya,la ciencia especulativa(101 flui(io eléctrico,trayendo á
la unidadesencialy orgánica todos esos hechos,y observan-
do ademásquelos fenómenos de la luz, del cal(rico, (le la
electricidady el magnetismoprocedende fliudos impondera-
bles que, si se manifiestande distinto 1110(10 y se perciben
mediantediferentessensaciones,5011. no obstante.fundamen-
talmenteelmismo con idénticas leyes y mútiias transforma-
ciones,vieneáreconocereseprincipio como la fuerza ínnca.

elementoesencialde todomovimiento y vidafísica.

Al mismo tiempo, el conocimientocientíficode ese fluido
en suunidady en su interior distinción bastasus últimas
determinaciones,sostienenecesariasrelacionesconla ciencia
(le la cantidady dela fuerza;pero sin llegar álo que consti-
tuyela limitadaesferade la sensación:porque una cosa es
sentiry otracosaesconocer alilld cst sentiie,ali(ui nogle , J
y (le lamismamanera quela mecánicatiene su equivalente
matemáticoparael calor(cabrias),y así como el procesode
laluz llegaáposibilitar una teoría (le los colores,sin llegar
al fenómenosensible,fundada en el número (le vibraciones
lumínicas,(le tal manera queun Ciego de nacimiento, para
quien sólo imperanlastinieblas, puedetener,110 obstante,el
conocimientocientíficodelo que vale el color en todos sus
matices;asítambiénesde presumirquedel conocimientode
las leyes de la fuerzaúnicapodrádeducirsela teoría racional

desuenergíay movimiento uniformescomo resultadode la
armoníauniversalde la Naturaleza.

No es posiblepor consiguiente,considerarla cienciabajo
otrospuntosdevista, sobre todo cuandose advierte cual es
sufundamento,y quienesel sujetoque conoce, es decir, el
hombre.Dios,principio,fundamentoy causa(le los seres,es
la unidadabsoluta,la unicidad; es la variedad inefable (le
personasy de infinitos atributos;es la típica armonía en la
incondicional,eternaé indivisible substancia.En el hombre,
hechoá imágeny semejanzade su HacedorSupremo,encon-
tramos bajo la unidad de su naturaleza,la diversidad de
substanciasy propiedades,defacultadesespiritualesy orga-
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nismoscorporales,y laarmoníamásadmirablede todosesfrs
componentes.Y preguntoahora: ¿nosería, p01 ventura, Un
críinen, cuandoel original es ordeii y armonía, deformarese
divino trasunto,admitiendolos sentidoscomo (inico y supe-

rior criterio, y entronizandoel sensualismocon exclusivismo
orgulloso y vano sobre los demás superiores elementos
jue reintegranel sér derazóny libertad?¿no significaráésto

(lescoilcertary destruirla obrapredilecta (Id Altísimo? ¿no
será,en fin, condenarála esclavitudy á la tiranía del liber-
tinajealhombreque Dios hizo para conquistardentro de la
supremaley divina la verdad,la bellezay el bien?

En vano, pues,pretenderáel sofismapositivista einanci-
par de1)ios la ciencia. No; la ciencia humana, imperfecta,
limitada, y con frecuenciamezcladadeequivocaciones,pro-
cedede Dios; ysupaternalProvidenciacorregiráenlahisto-
ría los errores, ampliará las limitacíones é impulsaráel
legítinio progreso,tI pesardelos humanosextravíosy de la
vanidadde sus perturbadorasenseñallzas.Enfrente de los
sofistas,I)ios colocaráá los verdaderossabiosque,sin negar
las afirmacioiiesde la ciencia, las armonícen,y restablezcan
ensupuntola verdad.

lié aquípor quevemosbrillar en su purísimo cielo hom-
breseminentesen el trabajodela inteligenciacon relación á
la Paleontología,á la Geologíay á la Antropología, uni-
do al sentimiento religioso y á la práctica de la virtud.
Por eso, cuandola ciencia independientequiso poner en
contradicción la inspirada relación del Génesis con los
descubrimientosde objetosde industria., como la sílice as-
tillada y groseramentetallada, que se encontraronen los
terrenosde laépocaterciariaó pliocena,Mr. Favred Envieu,
sacerdotecatólicoy Catedráticode la Facultad(le ‘feología
de Parísno dudade escribir: «La Arqueologíay la Paleon-
tologíapueden,sin ponerseen contradiccióncon las Sagradas
Escrituras,descubriren los terrenosterciariosy en la pri—
nieraI)artedel periodocuaternario,lashuellas de los preada-
mitas.T)el descubrimientode piedrastalladas, se infiere el
paso(le ini animal racional en los terrenosterciarios.»
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Lo mismo ha enseñadoel P. Momisabré desde la c~te(lra
de Nuestra señora de París: ..Los nuevos descubrimientos,

hadicho, nos ponen sobrela huella de un sér antroponiorfo
quehabrásido el bosquejoy precursordel hombre,y á quiell
seránecesarioatribuir los instrumentosde piedrade la~poca
terciaria.»

Bastaya, señores;peroantesde separarnos, en este día,
aniversario (le la inauguracióndel Jfusco Üaim.cio. aprecia-
do en lo muchoquevale por los hombresque se consagran al
saber,debidoal patriótico entusiasmo, al amorá estasqueri-
dasrocasde muchosque va no alientany (le POCOS que toda-
vía sobreviven,allá, en lo íntimo de nuestra alma,juremos
todos cooperar al progreso de la cienciay al eimgrandecimieiito

de la pequeñay de la grande Patria,bajo la égidasagradade
la religión y la virtud.



14 EL Mt~SE() CANARIO

mer~,ot~i~del Zr~.SecrvetQr~ioinamovible

biedo. don Arr~r~antom~tTtinez de ~seob~t’

EXCMO. SEÑOR: SEÑORES:

Circunstanciasangustiosaspor queha pasadoesta Socie-
dad,y grandesnialesde la patria,nunca bastantellorados.
noshanretraido,hacetiempo, defestejarconactostansolem-
nescomo éste,el aniversario(le nuestrainstalaciónoficial.

Y sin embargo,la fuerzadel Heglamentoy la aspiración
y el naturaldeseode (lar cuenta de nuestros trabqjos, nos
prescribenel deber (le reunirnostodos los años en patriótica
convocatoriaparahablarde nuestroqueridoMuseo..Juntade
sociosquedebetenernoticiadel estado(le la empresa,de la
científicaCompañía.de susbajasy (le susalzas,(le SUS pros-

peridadesy (le sus infortunios, (le sus gananciasy pérdidas;
de todosesos accidentesque reclaman la congregaciónde
deudosy la comunicacióndulcey afectuosade ideasydesenti-
mientosqueunencadavez más los vínculos indestructibles
(le ini parentescocariñosoy casifraternal, que. si no llegaá
desaparecer,se(lebilita con el alejamientoy conla ausencia
prolongada.

Es estaunarespetuosacomunión de fieles á unacreencia
veneranday santa, que es luz denuestrasalmasy ol~jetocaro
(le nuestrasmásíntimasafeccíones.

Todoesto es y significa el acto solemneque hoy celebra-
mos; y conio sería cansadalabor y tarea imposible hacer
inventariode todas las instalaciones Iiie constituyen hoy
iiuesti’o (entro científico, bastapresentarloal páblico como
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patrimonio suyo. hastaofrecerlo á la Excma. Corporaci6n
quenospresidey proteje,J)araque, conjustificado envane-
cimiento, se enorgullezcaconnosotros,presentandoal mundo
de la ciencia esa noble ejecutoria de nuestrastareasqueá
todos nos honraporqueá todospertenece.

Las ilusionesy las esperanzasestán ya realizadas: el
juramentohechode laconsagraciénde todanuestraactividad
al fomento de esta obra (le culturay (le perfeccionamiento
estáya cumplido. Los iniciadoresdel pensamiento,funda-
dores de este verdaderomonumento,que nos han dejado
parasiempre, descansansatisfechosde su obra: los que aun

quedamosy los pocosnuevosquehan venidoá alentarnues-
tras fuerzasy á darnos energías,ratificamosel juramento,
procurando mantener Siempre lozano y florido el árbol
sagradodel trabajointelectualy científico, el másgrandey
frondoso en la vida de los individuos y de las sociedades,

que al cabo y al fin solo él se aserneja,aunque á gran
distancia,á aquelotro indefuctible en suesencia,inmutable
en los tiempos,eterno cii su virtualidad: Dios, árbol ben-
dito y productor(le toda ciencia verdaderay (le todainfinita
sabiduría.

Los que hace tiempo visitaron nuestro Museo, cuando
eramodestaermita, se admirarániioy al verlo convertido
en grandiosotemplo, clasificándolo(le verdaderomonumento
nacional: título que debemosá los touristasextranjerosque
nosvisitan, á las (iouiisiones científicas (inc nos informan,
á los sabios que nos estudian,y que, al (lar á luz el resul—
tado de sus observaciones,considerannuestro Estableci-
miento como uno (le los mejoresy selectos, y el másiico
tal vez en su secciénantropolúgica.

Ya lo lic dicho: no es posibleenumerary hacerclasifica-
Ción (le todo cuanto Poseemos;peroya se ha dado pr~~~cipio
á la confeccióii de los catálogosy hemosconsignadovoto (le
graciasreiterado á favor (le nuestro laborioso é inteligente
bibliotecario 1). Francisco( ~ahrere llotliígiiez que con do
incansableprocurallevar á termino su enojosatarea.Todos
cii el seno (le nuestraJuntase excedenen el cumplimiento
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de su deber; y irnr ello es más de lamentarque, citando
fuera de la tierra tanto se nos, aplaude y tanto se nos
admira, veamoscon desconsueloque la juventud culta ó
ilustrada de la Grau Canaria,si no con desprecio,por lo
menos con indiferencia nos observa, y no se apresuraá
alistarseen nuestrasfilas para ensancharla esferade acctón
(le nuestros trabajos. multiplicando nuestras riquezas y
haciendomanifestación(le lo mucho que podemos alcanzar
y de lo muchísimo que podernosvaler.

Permitidmequemí alma desahogueen lamentacioneslo
que no puedereprimir ensuseno: permitidmeque á la vista
(tel dolorosoespectáculo(le nuestranacientejuventudsumida
envergonzosaapatíay englacialindiferencia,en cuantoatañe
álas tareasnobilísimasdel espíritu, hagaexpresiónde dolor
po!’ justificados temores(le que algún día, cuandotodos los
(lite aquí1105 encontrarnoshayamosrendidotributo á lamuer-
te, este Museo,nacidoayer, engrandecidohoy y susceptible
siempredemayor desarrollo y fomentoy (le grandefamay
renombre,quedeabandonadoen manospoco cuidadosas,en
peisonasqueno sientanlos estímulosdel amorá nuestrahis-
toria, á nuestraarqueología,álas investigacionesdel pasado;
y llegue lo que es hoy nuestragloria, á serconsideradocomo

pesadacargaen manos(le Corporacionesoflcüiles quediaria-
mentese transformany cuyasentidadessesustituyenencon—
tínua evolución.~ (le colectividadesque bajo la atracción (le
estímulos (le egoísmo,ni conozcanlas exigenciasdel saber,
ni sientanlosanhelos(le! patriotismo.

Va veis como enmedio de las grandes satisf~iccionesdel
pasado, sentimostemores de amarguraspara el porvenir,
porquesi el pasadose traduceen glorias y laureles,el poi’ve—
oir nosofreceanlargosindicios (le (lesastres, tal vez no leja-
nos; tristes síntomas de lamentable decadencia.fhtales

presagios(le un hiortible anonadamiento.
Y no son estospreseutinientos hipnotismosde la vejez

que comieiiza., l)Oillle ii medida que más fijamos en ello
nuestraatención, sentiniosdesmayarnuestrasfuerzas,inva-
dir el dolor nuestroscorazonesy atormentarsenuestrahite—
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ligencia, porque nos angustiael pensar que esos salones
adornadoshoy con los valiosos productos de continuados
desvelosy laboriososafanes, almacenesprovistos del rico
sustento parala vida del espíritu,materialesquela historia
y laciencia necesitanparareconstituir la verdad,lleguen á

verseabandonadosy relegadosá la incuria y al olvido, sin
que quederastrosiquiera de tantas grandezasy (le tantos
tesoros.

La lenguase quemaal decirlo; pero no exagero; porque
esasamargasprediccionesno son pesimismosde unaexclusi-
vadesconfianza;es generalel temor, porquees venenoque á
todosinvadey corroey quedestruyelas ilusiones del alma.

¡Ojalá nadadeestosuceday nuestraSociedad,parabien
de estaqueridaroca y para prestigio de nuestrorecuerdo,
llegue á sermás,muchomás,que lo quenosotrosen los es-
pasmosdenuestrosanhelosy de las más halagadorasespe-
ranzasimaginamos!¡Ojalá çue los que vengan despuésde
nosotrosrecojanen todasuhermosuray provechoel fruto de
lasimieiite á costa (le tantos sacrificios sembrada!¡Ojalá
nuestrasalmas,desdela eternidaddondemoren,puedandes-
cenderenbendicionessobrelas frentesde los que coronen la
obrapornosotrosprincipiada! ¡Ojalá que yo experimente,no
álargoplazo,sino en brevetiempo,remordimientosamargos
y arrepentimientodel corazón,por laspalabrasde acusadora
censuraqueen estaMemoriahe vertido.

Perosiemprequedarásubsistentela razón queme hain-
clinadoá hablarosde este modo; porque resultarácomproba-
do que pudiendotenernuestroCentrocientífico vida más
espléndiday de verdaderoatractivo, languideceávecespor
la imperdonableindiferenciade esa juventud que, doctaé
ilustrada~hacealardede un egoismorefinado,queyo califico,
bajomi responsabilidad,de vergonzosoantipatriotismoy de
negroborrón de deshonra,como lo esparael hombrede ca-
pitalescuantiososy (le pingüesrentasla miseria de suavari-
cia,negándoseácontribuir, sinsacrificio sensible,al biende
la caridady al fomentoy desarrollode laprosperidadpública.

¿Quémás?Persuadidala Sociedadde laconveniencia,de

TOMO vu—2.
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lacuasinecesidad(le manifestarsepor actosexternos,reanu-
dandolas tareasde una publicación que, dandoá conocer
nuestrosadelantosy el resultadode nuestrasexploracionesy
adquisiciones,fuesereflejo fiel (le nuestrosdeseosen la repú-
blica (le lasciencias,coadyuvandoen los grandesCentrosá la
obra(le las investigaciones,recabamosdel Excmo.Ayunta-
mientoun nuevosacrificio, porquesin el apoyo de la Corpo—
ración popularno nos era dadoarriesgarnosála empresa;y
el Ayuntamientonosprestósu apoyo, y cuandocontábamos
para todocon la colaboraciónde la ilustradajuventud Cana-
ria, nosvuelveéstala espalda,sufriendo nosotros nuevo y
amargodesengaño.

Ya liemosllegadoáconvencernos(le quenuestrajuventud
esrefractariay tiene horror á todo lo que seamovimiento
científico ennuestratierra; pareceque la arrullan las enve-,
nenadasbrisasde la política y quesueñacon encumbramien-
tosilusorios,escalandolas almenasdel poder,anteeiejemplo
funesto(le losqueimpulsadospor extrañasinfluenciasó po~
el caprichodel acaso,valiendo menos,6 no valiendo nada,
ocupanhoy inmerecidospuestos.

Contamosconexcepcioneshonrosas,muy pocas.Es como
la avanzadadereclutasvoluntariosque protegeá la guardia
veterana.¡QuéDios lespremieel sacrificio!

Por esomismo elespectáculoes tanto más triste y des-
consolador,cuantono podemosquejamos de la Providencia
enor(lenal repartode donesy aptitudes,ni enlo quese refie-
re á nuestratierra fértil y frcunda sobretodaponderación,ni
por lo querespectaal ambientesalutíferoy templado,que es
singularísimaexcepciónen el planetaquehabitamos;ni con
relaciónánuestrosmarespróvidos en riquezasno menores
quelasdela tierra; ni ennuestrosmismoshabitantesdotados
por lo comúndevariadasy excelentesfacultades,asíparalas
severastareas(le la ciencia,comoparalas delicadasy esté-
tícasdel arte. Por esovenios pléyadesde jóvenes,honra de
nuestrosuelopor su talentoy aplicación,quehan colocadoá
gran alturaelnombreCanario,conquistandofama universal,
y esmásde lamentar,por ende,que halagadospor el fanatis-
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mo (le unapolítica corrompida,abandonenel campodel saber
por el campodementidas ilusiones y ~ vergcnosomedio

personal.
No, no podernosquejamosde la I)iviiia Providencia. Ella

ha sidopródigaparanosotrosen dones(le la naturalezay en
donesdel espírítu.Nos quejamosde quetodosesosdonesse
desprecienyhaciendoabstracciónde todos esos l)ienes,de
todosesosprivilegios que Dios iios Ira concedido,busqitenios
satisfacciónparanuestroscaprichosy ambicionespormedios
pocodignosy poco decorosos

Todo esto justificamásmi lamento, porque duele en el
almaver á unajuventudilustrada indiferenteálos reclamos
de lapatria,rindiendoá las ambicionesdel egoisniounaciega
idolatría.

Repitoqueno sonéstaslamentaciones(le la vejez,sonla-
mentacionesdel desengañoy naturalismos(le la verdad. Son
ayesque se desbordande lo más hondo del sentimiento, al

contemplarunajuventudcaducay anémica,indiferente para
elprogresoy queno respondeánuestrollamamiento.

¡Quétriste, qué desconsoladores ver jóvenesque son
viejosparalaempresa;y ver, en cambio,viejosquesonjóve-
nesparael trabajo!

Quelesalientepor lo menoselprestigiodela patria y la
satisfacciónde lagloria.
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Diseurvsodel Sil. biriectorr del museo

lDzi. ID. Crve~oliioChi! y iiar~o

EXCMO. SEÑOR: ~ i:s:

Nadaexisteaisladoen elmundo. Hay entretodoslos ele-
mentosquelo COffl~OflC1Iunacohesióntal,quevienenáformar
parael hIoml)re observador,unamasaenlazadapor eslabones
deunacadenario interrumpidaq~econstituye esa armonía
admirable(le la creación,dondese desenvuelvecomo verda-
deroprotagonistael sérhumano,cuyafunción cerebralse va
dilatandoy engendrandohipotéticossistemas,segúnlaszonas
y lasrazas.T)e aquíla emisiónde ideasqueunosafirmany que
otros niegan, siendo la resultantede estasfuerzasencontra—
das, la lucha; y comoni los unosni los otros procedencon
precisióJmatemática,prodúcesede la diversidadde ideasel
odio y el enconohastallegar al exterminio,negandoal venci-
do el derechodeviday apelandoparaello ~ todos los medios
de destrucción.

Tal es el espectáculoque nospresentala humanidadde
siempre;y dadasuconstituciónorgánicay suíiidole y su deseo
(le conseguirla posesiónde la verdad,ciégale ese niismo
(leseo,entorpecesu razóny senecesitancondicionesespecia-
les y (le unaverdaderaidiosincrasiaparaacertardespués(le
laboriosa gestacióny de encontradasfuerzas sociológicas.
violentaslas unasy lentaslas otras,parallegaral apogeode
las razassuperiores,y hacerla~naturalesdeduccionesdes-
cendiendohastaperderseen lamasaorgánicacontinuandola
acciónfísico—químicay llegar aldepósito universalque llama-
mos 7’~er~w.
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Este procederque tiene su aplicación á todo, lo tiene

igualmenteánuestroterritorio,y por eso,estosmaresy estas
islasconocidosdesdela másremotaantigüedadhistóricapor
el mundogreco-latino,nos ofrecenuno de los problemasque
máshanperturbadolas investigaciones(le los sabios.

¿Seránlas Canarias,lasAzores, las de Cabo Verde, las

Salvajes.Madera,PuertoSanto,arrecifesy bajasquepueblan
estosmares,restos de la isla Atlántida que formabapoi si
sola un continentemás vasto(1110 la Libia, el Asia y la Euio—

pade aquellostiemposconocido,y quenos descubrióeldivino
Platónconel inimitable colorido exclusivamentepropio de

sugenio?
Llamala atenciónhoy más quenuncaior el amorá la

investigación,que desde400 añosaimte~de la Era Cristiana
hastael presente, la Atláudida (le Platór hayasido estudiada
y discutidapor eminenciasde las letrasy de las ciencias; y

esemismoestudioconstituyehoy y ferina, respectoá las Ca-
narias,verdadero centro de gravedad de donde arrancan
todas las fuerzasparaesclarecerel importantísimoaconteci-
miento geólogo—histórico—antropológico(le la Atlántida (le
Platómi.

¡Cuántossueñosy cuántas teorías respecto ála formación
de estasislasy origeli (le sus primitivos habitantes!¡Cuántas
inducciones cuántasdeduccionesmás 6 menos acertadas,
sin ilegal’ ápisar el teiTeilo del axioma!

Eraá principios de este siglo cuandotodoslos espíritus
investigadoresse dedicaronádiscutiré interpretartextos y á
formar teoríasmás 6 menosfantásticassobrela formación(le
nuestroArchipiélago.

Un joven ingeniero militar, que fiié luego distiiiguido

general,Bory de Saint Vincent, atacó l~icuestión científica

despuésde un examendetenidomio las (analiasy (le otras
islasAtlánticasy (le la CostaOccidental (le Africa, discu-
rriendoqueunaconvulsióngeológica levantóeh Sahara que
era el fondo de un niai’, cuyasaguasvolcaron cii el Medite-
rráneo,y no teniendobastanteresistenciael itsmo que unía
Europaal Africa, lo rompió formandoel Estrecho(le G ibral—



22 EL MUSEo CANAR!O

tar.Estagranmasade aguadesbordadatropezócontierrasdel
continenteAtlántico queestabaápocaalturasobreel nivel
del mar, é inundándolasquedaronsolamentelas partesele-
vadas.

¿Seránlos aborígenescanariosrestosdela naciónde At-
lante?¿TendráfundadarazónBory de Saint-Vincent?

Y si no existió estecontinente,¿dedóndevenimos?
La cuestiónha sido abordadaporgran númerode geolo-

gistas,paleon~ologistasy antropologistasque han agotado
todoslos mediosde investigación,así como por los historia-
dores, filósofos y lingüistas que han acumulado inmensos
materialesentrandocomogranfactor las inscripcioneshalla-
das, y trabajosy estudios para los cualesofreceEl iJíuseo
Üa~arioun verdaderoarsenal con sus coleccionesantropo-
lógicas,loipográficasy paleontológicas,sin quese hayapro-
nunciadoaún la última palabra sobreestacuestión capital,
ápesarde tanta labor constantey verdaderamentecolosal
científicamenteconsiderada.

Así es en efecto;pues de lapartepaleontológicade mies-
tro I[vseo sehanhechoenMunich concienzudostrabajospor
ejemplaresque llevó el Dr. Von denHemenA. Rothpletz,
profesorde aquellaEscuela,siendonotableslos estudiosde
Y. Simonehli,joven italiano y uno de los hombresmásrespe-
tablesde aquellailustre Universidad,especialistaen fósiles
terciariosde losquedescubrióhastacien especies,encontran-
do diez descoiiocidashastaesaépoca.

Nuestro Jfuseohaprestadoy sigue prestandoála cien-
ciavaliososelementosde investigación,formandoparte inte-
resantede la literaturapaleontológica;y aún debodecirpara
satisfacción(le laSociedady gloriade la ExcmaMunicipalidad
quela protege, que la expedición de sabios francesesque
llegó áestaciudad,á principios del pasadoAbril, e~elvapor
Ecuadory visitó este ijiusco, formandopartededicha expe-
dición nuestrosocio honorario,el Dr. Yerneau, manifestóque
en laparteantropoló~icay loipogr~ficaes siii duda nuestro
establecimientoel queposeemejoresy mus completascolec-
ciones.
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Verdadesquetenemosotrascoleccionesincompletascuyos

vacíosno ha sido posible llenar. Pudiéraiiiosy aún debiéra-
mosposeercoleccionesde los ricos mineralescanarios;pero
á pesarde mis súplicasá los ingenierosy susayudantes,nada
hepodidoconseguir,y si algunosprismas(le preciosascante-

rit~sfiguranen nuestrasvitrinas, hansido obsequiopersonal
de honradoslabrantesy canteros,acreedoresá nuestra gra-
titud y reconocimiento.

Tambiénsonpobresnuestrascolecionesde la flora y fauna
canarias,y en cuantoá la ictiología tan interesante para !a

ciencia y basede una de nuestras m~sricas industrias, tene-
mos el sentimientode manifestar que, sibien cii lo~Museos
de Roma y Florencia se ven coleccionescompletas de ictiolo-
gía canaria y costa Occidental de Africa perfectamente pre-
sentadas,las que nosotrosposeemossehallan en un tonel,
sinque noshayasido posiblehastahoy adquirir los envases
necesariospara su colocación.

Tal es nuestra pobreza.
Esamismapobreza se revelatambiénen que, poseyendo,

como igualmenteposeemos1111 riquísilIlo monetarioy nieda—
hasdegranvalor, no nos hasido posible adquirir los útiles
necesariosparasu instalación,como así mismo otro (le IIUCS—
trosvaliososelementosy máspreciadasadquisiciones,que es
nuestraBiblioteca, no ha sido posible establecerla(lebida-
mentepor falta delocal, y graciasánuestroMunicipio, mies-
tros libros hanencontradoalojamientoen el entresuelodonde
sehalla la BibliotecaMunicipal, y nuestro bibliotecario don
FranciscoCabreray liodiiguez, cuida(le su conservacióncon
solicitud y ha forniadolos catálogos(le 1HI 1110(10 escrupuloso
y esmerado.

Y por último, enti-elas rijuezas une posee,sus aibiuns
figuranal misnionivel: uno (le ellos compuestode varios cua-
dernoshechopor nuestro consocioel Dr. 1). Victor ¿~rauDas—
sus,consigna con artísticos (lihlljOS las exploraciones~iU~ hizo
alceiitro de la isla seunlandoel ~autnario de H nmiavay otros
sitios (le importancia la~~tla Historia, sincontar el que tone—
uiIOS dedicadoá notablesvisitantes, cuyos peusanuientos,fu-
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mas,dibujosy composicionesmusicaleshandado fama uni-

versalen el mundodelsaberá estoscentros.
Nuestroslamentosson Ñndados;pero nosaliei~tael deseo

y el amorála ciencia,y seguimosadelante.
Diosnos proteja y premienuestrosafanes.
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Cot’tiespondeneia de “al museo”

1 lo,s eoie~Ias(Le Las Palnms:
La Sociedad~fuseoCa~ai~ioexpresa por su órga-

no en la prensa todo su a~radeeinnentopor haber
honradocon su asistencia la sesión 1)I’Iblica con que
comnernoró el xix arnversari()de sn iiistalaeiáii, así
corno por las frases(le elogioqueusaronal dar cuenta
del acto. Entre ellas, entresacamoshoy las si~uieu—
tes:

«El Museo Canario.—-La sesión celebradaayer por la
SociedadEl II/leseo Canario lala conmemorar el XIX. aniver-
sario (le su instalación,ha sido una de ms inós iniportantes,
con serlo mucho todaslasque por i ilciati ~a de dicho celitio
h~nseverificado.

El illuseo Canario es uria~ociedadquehonra i Las Pal—
mas,quetraeó. ella hombres (le ciencia (le todaspa1~tes,y solo

porestomereceríangratitud (le todoslos 1uecii estaisla heiiios
nacido, los hombres que con constancia,con tenacidad digna

(le ejemplo, han venido trabajando por el sosteminienti (11’
aquelcentroy por colocarlo í~mayoraltura. El Dr. (i~hi1y Na-
ranjo y los Sres. Martínez de Escobar (1). Teófilo y 1). Anma—
ranto) , merecenbier de la patria, cuino it ella se hicieron
acreedoresaquellos hombres de buena voluntad, ya fall’ci—
(los, que cooperaron it dar ~ida al Museo.

El discurso del Sr. Martínez (le Escoliar (1), Teófilo), enel
cual desarrolló los principios fundamentales del desequilibrio
entre las ciencias experimentalesy las especulativasy reine-
dios para este nial, fué un Iralalo profundo, notable por
muchos conceptos, que una vez limós puso (le relieve sus
vastos conocimientos y su sólida ilustración.
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Á iesarde lo difícil que eshacerfijar la atención del oyen-
te al leerse una memoria, trabajo ingrato cuando 1uie1~e
dárselealgunaamenidad,elSr. Martínez(le Escobar (D. Ama-
ranto) , hombreavezadoIt llenar cuartillas, periodista(le nota
y escritor distinguido,supodeleitaral público Con 011 discurso

hermosoy originalísimo por la forma amenaque supo darle.

Terminó el acto con un discursedel Dr. Cliii, haciendola

historia (le! Moseo, que,como los demástrabajos, fué bastan-
te aplaudido.

Nos placever el entusiasmo(le los hombrestic edadpara
todo aquello quevaya encaminadoá dar nomnhie It. la patritt y
deseamos,con el Sr. Martínez (le Escobar, que los jóvenes de-
jen de sercujes para esasempresastan dignas de ser imita-
(las

(DiAnlo DE LAs PAlMAS, oil/secO 1. P)7.)

~En “El Museo Canario”=]t7 Mosco (~anariono ha
muerto.Ayer se levantó pujante, lleno (le juventud, conardo-
res (le entusiasnioy con utilestrasde herniosavitalidad. Para
obrar el milagro han bastado los hermanosMartínez de Esco-
bar, los viejosrjue son jórenespara el iraba,o, ya queen esta
pobre tierra esdesconsolado,ceejóvenesçiue son ró~jospara
todaempresa.Ellos mantienen en todo su esplendory grande-
za un centro que ha contribuido It la patriótica obra de ir
arrancando, con admirable perseverancia,todos los secretos
ocultos en los tiempos pasadosde estatierra fecunday luto i—
inosa; ellos han ido siempreensanchandola esferade acción
en los trabajosde una sociedadqueadmiranhoy sabios ilus-
tres; ellos han quedadocomoúnicoscentinelaspara defender
la herencia elaboradadespuésde muchosalios, y graciasIt la
constancia(le muchoshombresque ya no existen.

A la iniciativa (le los Sres. Martínez (le Escobar,It su pre-
dicación constanteit favor del Museo,á su actividad sin (les-
canso,It suscntusiasniOssin limites, se (lcbe la 1 rihlantez (lel
solemneactoverificado ayer en los salonesde nuestroAynn—
lamiento. La sesióninaugural (le ayer viene It reanudar las
lenniones(lite cadaalio celebraba aquellaSociedad,connie—
niorandosu fundación, recordandosu historia y dando elo-
cuentemuestrade su influencia y (le SU importancia Aplaudo
el buen deseoporquees hora de defender laspocas glorias
que nos quedan.
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El discurso del Presidente del Museo Canario, Di. don

Teófilo MartínezdeEscobar,fut~notabilísimo, digno de su
famay de su ilustración.Temavastoy profundo desarrolla—
rio con pasmosaclaridad. Los principios fu udainentales del
desequilihi-jo entielasciencias experimentalesy tas ciencias
especulativasy los remediosia~mestenial tan grande,fuecim

tratadas con claridad suma y en párrafosde brillante forma

quecautivabala ate~iciónde todos los oyentes, mereciendo
de todos,por la profundidad (le las ideas desarrolladasen
precisos Conceptos y con palabras elocuentísinas, aplausos
ruidosos y enhorabuenasmerecidas.Se tributaban en justi-

cia, porque setributabaná un lionibie sabio y modesto; tan
modestocomo sabio.

La memoria (101 Secretario 1), Amaranto Martinez de Es-
cobar, honrará mañana las columnas de Espaiia uestros
lectores podrán admirar las galanuras (lii lenguaje y las
amargasverdadesqueayer escuchamos.Con nosotrosadun—
rarán al hombre (le inteligencia clara,deactividad incansable;
al hombre siemprejoven y entusiastaque no siente cansan-
ciosni sufre desmayos; al que luchay vence; al que presta
ardorá la juventud atray~ndolahaca la obra cientifica y pa-
triútica del ]Wuseo (‘anac/o. Precisa saludar al ai,i~stolde
obratangenerosa,y yo le saludodesdeestasmodestascolum-
nas. Vaya en mi saludoini admiración y un respeto.

El Dr. Chil leyó á continuación un discurso recordando la
historia (tel Museo(‘anario. i’~otro de los entusiastaspor la
queridasociedad; esotto cte lo-~que trabajancon celo, (le los
que i

1iliereli marchar /i la cabeza.Y lo logrará.

Saro Mitne
(EsCASA, námero(02.)

«En “El Museo Canario”—El domnimigo,comosehabla
anunciado,celebróseen la salade5OSIOHOS(lel Excmo. Ayun—
(amientoy bajo la pi’esido’ncia(1(1 Sr. Alcalde,el solemneacto
conmemorativodel décimo nono aniversario ile la instalaci(’)n
oficial del Musco Canario.

El discurso (tel presidenteid JíuseuDr. 1). ‘l’i’iiti lo Martí-

nez de Escobar,fui” nmuv notable y iligno ile la Vaina le que
corno oradory comohombredeciencia gozael il misi mdísiino
sacerdote y antiguo catedrático il~Metafísicade la Universi-
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daddela Habana.Claro, metódico,brillante, repletode doc~
trina y deelocuencia,el discurso del 1)r. Martínez de Escobar
fué acogido por el auditorio con gran delectación y ruidosos
aplausos. En otro lugar de estenúmero tenernosel gusto de
ciar á conocer á nuestros lectores algunos fragmentos del

mismo, quienescomprenderánel valor de cuanto elucubra
elcerebro del sabio sacerdote nuestro distingo ido paisano, y
sabrán hacerle justicia á sus talentos.

Después de un breveinmternmedio,en que la orI miesta de la .So—
ciedadFi/armónica cori la brillantezacostumbrada,consumnó
un turno ejecutandohermosísimnapáginamusical, se le con—
cedió la palabra al veterano periodista y distinguido poetadon
Amaranto Martínez de Escobar, quien leyó la nmemmioria regla—
mimentariay supo desvirtuar el carácterseco(le estostrabajos
con habilidad extremada y amenadisertación

En párrafos llenos (le amargurapei~oá la vez trommando (le
irm(lignaciómm , dirigióse é. la juventud canaria echóndole en
carasu indiferencia por s estudios científicos, su apatía
coimsiietiidiniimia, quejándose(Tel porvenirque esperaá la So-
ciedad (le quees (lignO secretario,cuandohayandesaparecido
los viejos, y venganlos jóvenes á conservartodas las rique—
zas de uuestri ]lfuseo.

Nuestro respetablepaisano el Dr. (~hily Naranjo en breve-
discurso, expuso notables consideraciones acerca(le la ini

portancia del Museoflanario, y al final oyó nutridosaplausos.
con queel público premiabano sólo el nmórito ile su trabajo,
simio talmllJi(mI 5115 desvelosconistamitespara engrandecery coti—
servarlas iiirti-ilaciommes dr (licIto cemttmo.

Li actoestll\(( á gran altura, Ita sido una (le lasfletas de
la inteligenclaque mimás nombre hani obtenidoen estaciudad.»

(LAS EFm~MúnhI)cs,número2.9.)

A(le1ll;~.nuesiVOS (01e OS Esp~Tmy Las1~/~))ai~i-
(IPS pu blicaii fragmeiitosdel discursodel Dr. 1). Teófilo
Mo rtínez de !~sco1)ar, y el priiliero la ineiuorio liii e/..~ra
del Sr. Secretario1). Aiiiaranto Martiiicz ole I~scohur.

V La.S J/i?~I)fed’U/e5. ( ~raeiospor la repro—
duccion(tel siunario del ~dfiiuo ni’iiiiero de ~i MUSEO.

El i’ei(’qa~/o.idem por la noticia referei~eá la
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puhlie;icitii (1(1 fragnieiilt Liv (/e,v(l~v(le/ (‘omalulail (e.
(lí~L. V A. Millares.

AS’,’. J)í, ‘PC fiLe (le ¡a 1~SC//e/(( \ü i J)~II/ile Lms Pal—
~ ~ ~ )r loS o)fI’P(’illliPlltOS (lito’ lo (5 1 iaee al to OII lar

1 )~)sPSiOli (IP Sil (‘U
X~S(OI’ ile III ~ Idem pom’ la iiivitacidn que

nos hizoparaasistir alconciertoque~(‘Oflla cooperacioii
del Sr. \aIle. del Sr.Xv ellaimeday de la or tu esta (le
la F’ilari tión ua.1uyo 1 io~’aiel (lía dosde los (( orn iii es,

( ~Ofllas gi’a Piaslilafldal 1105 1 UI al )I’U Z() al aiii igo la
expresión sincei’a desapasioiiaday ,j usta de unes—
fra aÁlllIira P i(ii ~ sus c italidtde ‘tiaravillosas de VOZ.

;‘l su arte exquisito (le caiitante, ó su talento arl lsfi(’((

re~e1adoen la e,jPcu(’ión(te fragitiemito(5 IIUISiPU les de
tau diverso (‘U rueter (‘01100 los °~tie 1105 hizo ((11’ P11
aquellanoche. Los que aq tií lucliaiiios cii el terreno
artístico.literario Ó científico sin liaher alcanzadootros
premiosqueel apl’ecio (le los mi~sde nuesfrospaisa-
nos y la mordedurade los iiienos. lejos (le envidiarle,
gozamos con los laureles (le triunfador que nos trae
de otrospúhlicosy hastanos (‘orIsolanios (‘OIl el pensa-
miento de quenuestrononihre,el noiiibre canario, es
aplaudido ensu ie1’so1~~1Y (‘OIl él vence, i’ouiio por iué—
ritos (le otros se le aplaudey venceen el lihro. eh la
escena,en el lienzo y en la tribuna.
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REVISTA QUINCENAL

Los I~uertosfrancos y Vil/a-verde.—Uracias,generosos—Fin
del i~iundoy estiércol.—Todossecasan.— L n sombrero
desJigurado.—Paseosen la A lamecla,—Elfeminismo
electoral.

Flay personasinconsideradasquellevan á mal quelosem-
picadosde Puertosfrancossientan con todo el dolor de su
corazón que se rematenó paseálos Gremiosla a(iministra-
ción de los tales Puertos;pero yo, más racional que esos
criticones, comprendoque estandoellos acostumbradosá ad-
ministrar, no lesha de sentarbien que les quiten el cigarro
de la boca.Yo fumo hastaflor deMayo de Gibraltar; pero
ellos sefuman hastaal capitándel buqueconembalajey todo.

Suplico al Directorde la REvIsTA DEL MusEo acosturnbra-
do, corno buencirujano, á haceramputacionesen mi revista,
no mecortenada de lo (le Puerto franco; porqueal fin y al
caboninguno de los dos alcanzamosiii jilacha, y el amigo
Villaverde no harácosade provecho.

Y sientoen el almala ocurrenciaquehetenido de pintar
mi comedorde verde; puesno ceso (le pensar queel díame-
nos pensadose lo come Vi//a-verde,dejándome á mí más
verdequesu apellido.

*
**

¡Sefiores! esindispensablequeel paísse sacrifique para
pagar las deudasde la Nación: esdccii, parapagaral faís
quecobra. Las sanguijuelasviven á costa de la sangredel
paciente.

No se permitela exportación de nuestros azúcaresá la
Penínsulasin un gravámeninsoportable;y éstoabarataríala
produccióncii la Provincia, donde forzosamentehabría de
consumirse;perohemosresueltoelevar el precio del artículo
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paraconcluir con todoslos axiomaseconómicos,y para con-
cluir con los diabcti;cos. Trabajamospor el bien de la huma-
nidad. Gracias, generosos.

*
* *

Todo esto metiene ti mí sin cuidado,si en efecto el [4 de
Noviembrehemosde tropezarcon el fin del inundo, como
anuncianlos astrónomos.

Entoncesseráel rechinar de dientes,y entoncesseráver
ti los queno tienen dientesquées lo que rechinan.

La verdades queesto del fin del mundo parecenoticia in-
ventadapor los malospagadoresque creeny hastadeseanun
cataclismoparasaldar sustrampas;pues lo que espai~imí
queempiezoti vivir, mecarga ésto de encontrar el fin tan
pronto; máximeahoraque hevisto anunciadoel rematede
los estiércolesdelCorraldelConcejoy queen lasCasasCon-
sistorialesseencuentranmuestrasde los mismos:

Allí en la Consistorial
Encontraremosla muestra;
Fuimos, y encontranuoscsr~ra
Un guardiaitiunicipal.

Escribohoy con miedo, temerosode queel Director, imi-
tando ti \Tillaverde, inc quite tanibiéri esto, y me deje en
cueros.

Yo debieraprescindirdel Director y de todo el inundo, y
no escribiruna línea más parala Ri:visT~\ DEL, MusEo; pero
soycomo el ladrón aquel ti quien le leian la sentencia(le
muerte, y cadavezquedenunciaban algunas (le sus inalda-
des,contestaba:

—Hastaahorahe hecho otra cosapeor.
Y preguntadoquées lo que había hechopeor, contestaba:
—Habermedejadocojer.
También yo mehe dejadocojer, no sé poi’ donde; pero

estoyhipnotizadoy sigo escribiendo revistas ti lu~’~tplen,ti
iesarde lasamputacionesde mi buen Director.

*
**

Despuésde todo esto y de las brisas quecorren, y de lo
caro queandanlas papas y todos los artículos de primera
intención, ctiusaineextranezael imperio que Iii neneoViL lo-
niandoentrenosotros; ti tal grado queal pobre que se eua-
mora lo danpor muerto.

El casamientoentre nosotroses una especiede viruela
quenosinvade,yel afánde tenermediadocenade barrigones
es incomprensible:
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Y por másqueseaun placer
La unión de dos corazones,
Valor serámenester
Si vienen tresbarrigones
Quenos pidanquecomer.

*
**

Unade lascosas quese le hanolvidado al revisterodel
concierto fué consignarlo quele pasóal amigo nuestro que
colocó su sombreroen la butacaqueestabajunto á la suya, y
ápocounaseñorade lirepósterahumanidadsesentóbrusca-
mentesobreel sombrero, lanzandoun grito cuandoseenteró
del fracaso.

\a secomprenderáel disgusto(le la damaal presentarel
sombreroá su vecino hechounatorta. Pero nuestro amigo
sin inmutarsey cori su galanteriade siemprele dijo:

—SerestrujadoporV. es unagranfortuna; iero mi dicho-
so sombrerono comprendetanta felicidad.

*
**

Los paseosen la Alamedaestán bastanteconcurridos,y
comoyo 110 j)~SCO,mesientopor allí á oir conversacionesde
lasseñorasya pasadasen autoridaddecosajuzgada,y sees-
cuchanbuenasocurrencias.

En la noche del último domingo quedéal lado de unase-
ñoraqUe tiene una niña, á la que seempeña en hacer pasar
por sobrinila suya, y en conversaciónmuy viva con otra se-
ñora sobrela fecha en que había ocurrido aquí no sé qué
acontecimiento,decíaella comopruebadecisiva para resol-
ver el asunto:

—Mire V. si sabréque fuéen la épocaqueindico, cuando
estabaaquí unacompañíade ópera,y no pudeasistir al tea-
tro porestarembarazadade mi sobrina.

Ya veré si vuelvo á encontrar en los paseosalguna otra
madredesu sobrina.No seráextraño, porque hoy los natu-
ralismosandaná la orden deldía.

*
**

Enun periódicomehe encontradola noticia (le quesepien-
sapresentaren el Congrosouna petición (le cierto númerode
damasreclamandoel derechoelectoralpara las mujeres.

Es peticiónadmisible
Por más que parezcajuego;
Yo la admitodesdeluego
Siendoel únicoelegible.

Mauricio.
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MUSEO RETROSPECTI 1 ‘0

Fuentes his~ót~icasde las Islas Canarvias

(1885)

EXCMO. SEÑOJI: SEÑORES:

Designadopor laJuntaDirectivade estapatrióticaSocie-
ilad para pronunciar el discurso (le apertura,en la sesión
pública conque conmemoramosanualnienteel día en que fué
inauguradoen esta población el Museo Canario, un senti-
miento(le respetohacialas decisiones(le una Corporaciónque
tan elevadosinteresesrepresenta,me ha obligado áobedecer
preceptotan sagradocomo penosopara mí, por cuanto,sin
título algunoquemeautoriceá aceptaresedifícil cargo.sólo
unaentusiastaadhesióná los fines (le estaSociedadpodráser-
virme dedisculpaen ocasióntau solenine.

Decidido,pues,á obedecerlos preceptosde laJunta,lic
procuradoelegirparaocuparpor algunos momentos la aten-
ciónde estailustradaconcurrencia,mi asuntoque entre (le
lleno en la categoríade aquellosestudiosque. conmás buen
deseo queacierto, handistraido siempremi nunca cansada
afición; y despuésde algunasvacilaciones,me lic fijado en las
fuenteshistóricas de nuestroArchipiélago, respectoá las
cuales,confrecuencialic tenido ocasión(le inquirir y aqmla—
tar suvalor, durantelos ensayoshistóricosy biográficosque
desde1860 vengopublicandosobreestasIslas.

Será,portanto,objeto de este breve discurso,mi rápido
exámendelas obrasque sirvendefundamentoá lahistoria (le

‘I’oMo vu—3.
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las Afortunadas, y el grado de certidumbre que.susafirma-
cionesalcancen.

No estará,señores,fueradel círculo quenuestraasociación
abraza,elestudio de esasantiguascrónicas,enlazadoestre-
chamentecon uno de los principalesfines de estaSociedad,
cual es, la ilustraciónde los orígenesde esa raza primitiva

que pobló el Archipiélago, y quetieneparanosotros,ápesar
de su recienteaparición,todo el interés delas razasprelus—
tóricas.

Así pues,averiguar los caracteresde autenticidadde
nuestrosprimeroscronistas,queen suspáginasconsignanlos
rasgosfisonómicosy moralesde esa desconocidaraza, con-

tribuirá indudablementeá dilucidar la tan debatidacuestión
antropolí~gicade su obscuraé interesantefiliación.

En el vastoenlaceque hoy tienenlas ciencias entresí y
en el comúnempujequetodaslas inteligencias reciben de la
ley providencial del progreso,estáfuerade toda duda que
nO haytrabajo inútil ni fuerzaperdidaen el inmensolabora-
torio de la Humanidad.

Así, pues,lahistoria,queno es otracosaque el recuerdode
todaslas evolucionesfísicas, socialesy moralesdel hombre,
auxiliadaen estesiglo porel libre exámeny por los portento-
sos adelantosde las ciencias que le son afines, marchade
sorpresaen sorpresa,disipandonieblas é iluminando lejanos
horizontesque hacenretrocederlos límites de los antiguos
Tmperiosá distanciasinconmensurables.

Muchospoetas,filósofos,historiadoresy geógrafos (le la
Antigüedadse ocupanen susobrasde las IslasAfortunadas.

Hesiodo,Homero y Píndaro nos hablan de sus campos
elíseos;Platónnos describelamisteriosaAtlántida; Herodoto
nos refiere las expedicionesegipcias y persasallende ese
Oceanode desconocidoslímites; Estrabony Diódoro de Sici-
lia nos cuentanlas empresascomercialesde los fenicios y
cartaginesesy la fundaciónde florecientescoloniasmás allá
(le las columnasdeHércules;Plutarcoy Lucio Floro nosrese-
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flan el viaje (le Sertorio á las Af~rtnnadas;y Plinio, al trans—
cribirnos algunosfragmentosde una relación que nos dejó
Juba, el sabioReyde la Mauritania,referenteáestasmismas
Islas, nos suministra los primeros (latos autónticos sobreel
grupo, hasta entoncesdesconocido,de las Canarias.

En aquel cólebreviaj e aparecenpor prinieravez l~snom-
bres (le Canaria, Nivaria, Jimomamayory menor y ()inbrios,

entre los cuales se vé indicado con pei’frcta claridadel que
siempre ha llevadoesta Lsla desdeaquellaremotaópocay ~jiic
seha hecho luegoextensivoá lasdemás.

Por último, PomponioMela y Ptolomeorecogenlas espar-
cidasnotas de suspredecesores,y repiten las noticiasdelos
exploradoresde Juba, alteradas ya por la tradición y por la
infidelidad (le ignorantescopistas.

Pasanlos siglosy cae sobrela Europa el densovelo de los
siglosmedios,período de incubaciónde una civilización más
perfecta, molde de una religión másp~u~a,crisol de una evo-
lución másámplia; Edad que,después(le diez siglos (le tor-
mentosa ebullición, nosdá conGutembergla (liflisión del pen-
samientoquehace eterna la idea; con CristóbalColón los lí-
mites del Globo, que abre á la actividad humanahorizontes
inmensos;con Copérnico el sistemaheliocéntrico, que niarca
consello indeleble la humilde posición (le nuestro Planeta:
con Galileo el telescopioque nos inicia en los misteriosos
arcanos de lo infinito; conNewton las leyes de la gravitación,
que nosdejan entrever las armonías del Lniverso.

Durante esapreparación lenta, pelo fecunda, que lleva
en sí misma los gérmenesde un dilatadoy excepcional 1)10—
greso, las Canariasdesaparecen(le la niemoriade la indocta
Europa, y sólo de vez encuandoalgún buquearrastradopor
las corrientes, ó impulsado por los huracanesviene á descu-
brir susazuladascimas, dejando en sus playasalgún náufrago
aventurero.

Dospreciososdocumentosse destacami,por decirloasí,(le
en medio de esa obscura noche, y vienen mI pioye~tai~alguna
luz sobre la situación del Archipiélago. Es el primero el via-
je de un capitán árabe que en el año 999 visita la Gran
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Canaria.Es el segundo, la expediciónque Alfonso TV de
Portugalencomiendaal florentino Angiolino del ‘I1egghia y
que éstellevaáfeliz términoen 1341.

De la primera excursiónsólo diremosque, citadapor un
moderno historia(Ior canario,no ha podido todavía compro-
barsesu autenticidad,por no haberseencontradoel libro de
dondeseafirma quefuerontomadasaquellasnoticias,desgra-
cia tanto mayor, cuanto más peregrinosson lcs datosque
aquellanarracióncontiene.

Respectoal segundoviaje, suveracidadapareceincontes-
tada,puesse Italiareseñadoen un manuscrito autógrafode
ilocaccio.conservadoen la Biblioteca de los Magliabechi de
Florenciay publicadopor SebastiánCiampien i8~7COfl eru-
ditos comentariosy curiesasanotaciones.

Yapor aqueltiempoel genovésLanciloto de Maloxello fre-
cuentabalas costas(le Lanzarotey levantabaen susplayasuit
castillo cuyasruinasse veíanaún á principios del siglo XV.
dandosu nombreá aquellaisla.

PocodespuéselPríncipe(lelaFortuna,D. Luis de laCerda,
recibía en feudo el Archipiélago,por donación(id PapaCle-
menteVI, puessabidoes que el Papadodisponíaásuvolun-
tad,comodelegadodel Cielo, de todos los paisesde laTierra.

Noticias (le estaúltima expedición se encuentranen la
Bibliotecadel Escorial,dondetambiénse conservala Alega-
ción queelcélebreconversoD. Alfonso deCartagena,Obispo
quefué de Burgos,presentóal Concilio de Basileaparasos-
tenerlospreferentes(lerecliosde la Corte de Castilla á la
conquista(le las Canariasy ála de las costasoccidentales(le
Africa.

Porentoncesyaestabaescrita,aunqueno eraconocida,la
historia del primerdescubrimientoy conquista(le estasislas
~ JuandeBethencourtqueredactaronsuscapellanesPedro
Bontiery Juanle Verrier,preciosodocumentode inestimable
valor históricoparatodoslos canarios.

La primeraedición de estaobra,que eshoy una joya bi-
bliográfica,lleva el añode 1630 y se imprimió enbuen por
PedroBergeron.
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Otro notable docnrnento se escribió tambiénen el mismo
siglo que contienedesconocidosy curiososdatos referentesá
estasIslas. Creíaseperdido, hasta que unafeliz casualidadlo
dió á conoceren la Biblioteca nacional (le Paris, publicándose

luegoen aquellaciudad en1841. Nos referimosá la célebre
crónicade Alfonso V (le Portugal,debidaá lapluma (le (4oniez
EamiezAzurara.

T)espués(le este notableescritor,y dejandoá 1111 lado do—
ennientos de menos importancia, cornoson las informaciones
(le Floridasy Arriete de Bethencourt, (le Juan Iñiguez de
Atase, y de EstebanPérez de Cabitos. llegamos mí la época
de la conquista(le las tres islas principales, (iran Canaria,
Tenerife y Palma,y vamos mí recordar, aunqueseabreve-
mente,losnombresde sus principaleshistoriadores.

El primeroque se nos presentaen el ordencronológicoes
el soldado Antonio Sedeño, natural de Toledo. el cualnos
(leja unahistoria de laconquistade GranCanaria,importante
manuscrito, redactado sobreel mismo campo de batalla.

Sigue mí estaobra la de Pedro Gómez Escudero,Capellán

(1110 vino mí estaIsla con el General Pedro de Vera, quien mí su
vezHOS legatambiénotra crónicaqueenpoco se apartade la
anterior.

Por filtiino poseernosla quedejó escritael célebre Alferez
Alonso Jainiez (le Sotomayor.defensor incondicional de Ile-

jón, quesuponemosseala misma que tantasvecescitaViera
conaplauso,bajoelnombrede manuscritoantiguo.

Noticias y apuntesreferentesmí la conqiusta (le Gran
Canaria nos legaron también duranteel siglo XVI, entre
otros,el noblemagnate Hernaim Peraza. el Gobernadorde
Canaria Diego de Hierrera,elescribano Pedro(le Argiiello,
el Preceptor (le GramáticaHernandoOrtiz, el Doctor Alonso
Fiesco,los ingenieros Leonardo Turiaiio y Próspero ( asola,

P~’~todos esosmanuscritoshandesaparecido.los unospor la
punible indiferencia(le nuestrosantepasados,los otrospor las
vicisitudes del tienipo y el abandono (le nuestrosarchivos.

Á fines (le esemismo sigloapareceel primcrlibro imple—
so referente mí estasIslas,debido mí la plunia (levotay cándida
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delP.Fr, Alonso (le Espinosa.Pero ¿lo creeis, señores?Al
circularsu obra en Tenerife,la mano oculta deunapoderosa
familia (le aquellaIsla, creyéndoseinjuriadapor unaaprecia—
ción inocentedel fraile historiador,compró y se apoderéde
todoslos ejemplares,haciéndolesdesaparecerpor medio del
fuego, decuyo inaudito auto de fe sólo escapéun ejem-

plarquehaservidoluego en 1848 parasu reimpresión.
La afición ánuestrasantigfiedadesy la curiosidadlidie—

rentenl estaclase(le estudios,dieron un grandeimpulso (las
(lis(luisicioneshistóricasdelas Canariasen el siglo XVII.

Desdeluegopodernoscitarel ‘reiupl~Militante de Cairas-
co, queenmedio desusvidas (le Santosnuncaolvida la patria
dondenació; el Poemaile Antonio deViana, dedicadoexclusi-
vamenteín laconquista(leTenerife; las historiasdel P. Abreii
Galindo,(le FranciscoLópezde Ulloa, deJuanNuñez de la
Peña,de Fr. José de Sosa,del JesuitaLuis (le Anchietabajo
el nombrede 1). CristóbalPérezdel Cristo,y la notabilísima
del DoctorU. rt1oj~j~5Mann y Cubas,que por desgraciaha
permanecidoniédita.

rllarnbién el siglo XVIII abundaen obras (le estaclase.
rilellemos la semi-liistoria del P. lesuita Matías Sánchez,la

descripcióngeogréfica(le 1).FranciscoG-ómez (le Arévalo, la
interesantehistoria(le 1). PedroAgustíndel Castillo, laseru-
ditasdisertacionesdel académico1). Antonio Porlier, laver-
sión al idioma inglés (id manuscrito(le Abren Galindo no—
tablernenteadicionado porel sin venturaJorgeGlass.y Por
último, comocomplementoy recopilaciónde tantos preciosos
(locumeutos,las Noticias (le la Historia General(le lasIslas
Canariaspor el ilustrecanario1). José (le Viera y Clavijo,
dondese refundencii armoniosasíntesisla mayorpartede los
trabajos(1UC van rutes enumerados.

8i queremosahora concluir estabreve resefla, añadire-
mosque,respectoal presentesiglo, se hanescritoentreotras
olivas históricasreferentesáesteArchipiélago,las siguientes:

liii ensayodel sabioBory de Saint Vincent. un Compen-
dio del laboriosofis~al(le estaAudiencíal).JoséMaría Znas—

nabar,los (latos nstadísticosde 1). Francisco Escolar,los
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curiososapuntesde 1). JoséAlvarez Rixo; la descripciónfi-
sico-geológica del eniinenteberlinés Leopoldo (le Bach; la
Historia naturaldeWebb y Berthelot; las noticias (le (isa—
na Saviñón, la Historia Militar (le Montero; el Bosquejo
histórico (le Bremon; la compilación(le nuestrosderechosde

U. BartoloméMartínezde Escobar;las cartasde Nongués;el
Diccionario estadísticode Olive; la crónica de 1). \Valdo Ji-
menez;el Nobiliario de1). FranciscoFernándezBethencourt;
laHistoria de SantaCruz (le Tenerife, (le Dugour, y pordi-

time y dejandoá un ladolo quehaya escrito sobre el mismo
asuntoel quehoy tiene la honra(le dirigiros la palabra, la
extensa,eruditay patrióticaobraque bajo el título de Estu-
dios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas
Canarias,publicahacealgunosañosnuestroqueridoé ilustia-
do amigo el i)r. U. (~regorioCliii y Naranjo.

Ahorabien ¿quévalor histórico podemos conceder res-

pectivamenteáestanumerosacolecciónde obras y documen-
tos y álos muchosque en obsequioá la brevedadliemos en
estaocasiónsuprimido?¿Debemosaceptarlostodoscon igual
gradode certidumbre,ó aquilatarloscii el crisol de una críti-

ca razonada é imparcial?
Indudablees que todoslos fragmentosque nosrestan de

los poetas,historiadores,geógrafosy filósofos de la antigüe-
dadquecon estasislasse relacionan, excepciónhecha de la
expediciónde Juba,no merecenque se les tengaen cuenta
bajo el aspectorigurosamentehistórico; y ada anademos

quela relacióndel monarcaafricano, en la forma que ha lle-
gado hastanosotros,tampocodebemosadmitirla sin pruden-

tes reservas.
No sucedelo mismo con el Diario (le Bocaccio.al quedesde

luegoprestamosnuestromáscompleto asentimiento, porquesu

narraciónsehallarevestida(le todoslos caracteres(le auten-
ticidad queexigeun docunientohistóricoparadarle enterafé.

El mismojuicio nosnierecela clúnica de Bontier y Leve—
rrier, si bien deplorandola concisióndesusnoticiasy la oini—
sión de otras que les hubierasido iitcil recoger y iiiie hoy
tendríanpala nosotros un valor excepcional.
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Entre nuestros primeros cronistas, los Escudero,Sedeño
y Jaimez,observamoscierta vacilación en el ordencroiioló-
gico (le los SUCeSOSy hastaalgunadiferenciaen la manerade
referirlos, perofelizmenteMaríny Cubas, que sin dudatuvo

a la vista muchas(le las perdidas relacionesde Pera~a,Ay-
giiello, Herreray Fieseo,los concuerda de tan acertada ma-
nera que consuauxilio se reconstruyenfielmente los anales
de la conquista,cuyasnoticiaspor no serconocidaslasfuen-
tes de dondelastomó esteconcienzudohistoriador, desfigu-
raronluego,alterándolas,el P.Sosa,Abren Galindo y hasta
el mismoViera.

Castillo, quesin dudalo habíaestudiado,pudo escribircon
másexactitud,auxiliadoademásior variasinformaciones,entre
lascualespodemoscitar la deMargaritaGuanarteiney supri-
ma Tenesoyay otra muy notabledel eminentepatricio Ber-
nardino (le LezcanoMujica.

El mismosabioy eruditoViera, á pesarde sureconocida
competencia,se equivocótambiénal hablarde estaIsla, indu-
cidoáerrorpor el P. Abreu Galindo, queno sabernosde don-
de recogiólos hechosquerelata,especialmenteel supuesto
desafio(le Doraniasy elacto definitivo de la conquista,quelo
fija en Las Palmas,cuandotuvo lugar al pié de las ásperas
sierrasde Tirajana.

JorgeGlassque tambiéncopió á Galindo, y .Bory de Saint
Vincent queásuvezcopió á Viera, incurreii en los mismos
errores y en otros muchosqueluegohanrepetido sin examen
los escritoresqueá estoshansucedido.

Empero,no son las crónicas,historias,apuntesy noticias
más 6 menosextensas,más6 menosverídicasquebreveinen—
te dejarnosapuntadas,las verdaderasfuentesde la historia
del país.

Si sequiere, señores,queéstasea, comodebeser,la evo-
cación del pasado,estoes,el reflejo exactode los usosy cos-
tumbresde cadasiglo, el barómetrode sucultura, la mani-
festaciónsencillay fiel de susprogresos,la expresiónde su
estadosocial, politico y económico,la fórmula moral y reli-
giosa de la familia, suexistenciaen fin, páblica y privada,
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precisoesdirigirnosparadescubriresosdatosáotrasfuentes
máspurasquelas quehastaahorahemosexaminado.

¿Queréissaber,señores,de dóndebrotay se desprendela
vida íntimade la poblaciónisleña durantelos tres pasados
siglos?¿Queréissaberen dónde se reflejansusideasy senti-
mientos,dóndesedesarrolla su carácter,se avalora su inte-
ligenciay se fotografíasu fisonomíamoral? Puestodos esos
elementosqueconstituyenla verdaderaesencia(le la Histo-
ria, tal comohoy seentiende,estudia y escribe, se encuen-
tran comorico é inagotablefilón, no explotado todavía, en
los acuerdosdenuestroilustradoCabildo Eclesiástico,pode-
rosoéinfluyenteCuerpo(le omnímoda jurisdicciónentonces;
en las actasdenuestrosMunicipios,verdaderosconcejosque
asumíanlasmás extensasy opuestasfacultadesdictatoriales;
en lastestificacionesdel Santo Oficio y en sus secretospro-
cesos,claro espejode laconcienciapopular, en los archivos
notariales,enlasinformacionesdenoblezay enlos apunta-
mientosy memoriasde algunos curiosospatriciosque siem-
preloshahabidoentrenosotros.

La Historia no es hoy unarelación indigesta(le sucesos
cronológicos,ni unalista (le fechasde fuildadoresde Iglesias
y conventos,ni menosuna revista nobiliaria de Regidores
perpetuos;la Historia,cualhoy seinterpretay escribe,no es
otra cosaque el estudiode la Humanidad en sus múltiples
manifestacionesal travésdelas edades.

El hombrecumplelibrementecii la tierra una misiónde
perfeccionamientomoral bajo laprovidente miradade Dios,
y la Historia registralos trabajoscolectivosde esasagrupa-
cionesquesellamanpueblos, cuyos esfuerzosreunidos 11OS
dan, bajoelnombre(le civilizaeióii,la resultante(le susfuei—
zasindividuales.

Tristenos es consignarla indiferenciacon queentrenos-
otros se mira esaclase(le estudios, indithrencia que es el
reflejo aumentadodelo quepasaen la madrepatria~.

Ningún libro serioencuentra~allí ni aquí lectors ni pro-
teccióneficaz.

Entretantoen Alemania, Inglaterra,Franciaé Italiase
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sueedeiidiariamente las historias generalesy particulares y
no solo se consagran á esclarecer determinados periodos

antiguos ó moderitos, sino á desmenuzarhechos al pare-
cerinsignificantes,consagrandosus autoresla vida enteraá
registrararchivos,escudriñarcódices,exhumarrelacionesy
compulsar citas y toda clase de documentos.Y en tanto que
la biografía, poderosa auxiliar de la Historia, nos ofrece la

vidapúblicay privadadetodosaquelloshombresquedirecta
ó indirectamentehancontribuidoá los progresosde la liuma-
nidad,y mientrasgimen las prensascon disertaciones,estu-
dios, memoriasy anales,y sedescifranloscantosdelosVedas
y los libros del ZendaVesta,y se leen los papirosde Egipto
y las bibliotecasdeladrillo deBabilonia; y se interpretanlas
páginasde piedrade la Asiria, de la Persiay del indostan,
y la exegesisaplicasu criterio racional á obscurosy contra-
dictoriostextos, en la Españaque fué delos Felipes hayto-
davíahistoriadoresque sometenlos hechosque atestiguany
las consideracionesque de ellos se desprenden,al juicio de
extrañoscensores,abdicandoel suyopropio, y lo que es aún
másignominioso,se hacensalvedadescii obras científicasy
cii descripcionesy descubrimientosprehistóricos,quehacen
subir los coloresal rostroá los que deespañolesnos precia-
inos.

Nopretendemosnosotrosqueen este pequeñopaísdonde
vivimos, pobrede recursos,privado(le bibliotecas,sinmovi—
nuentointelectual,y llevando aún en sus venasel virus de
añejoserrores,se le concedaá laHistoriala importanciaque

alcanzaenotros paises;peroal menos sóanos permitido de-
searque en esta Sociedad,dondese hallan agrupadostodos
los elementosvaliosos del país,se lleveá feliz téiniinoelpre-
ceptoreglamentario(le constituir ensus salonesitita bibliote-
ca especialde obrasreferentesá la Historia de estas islas,

dondelos extranjerosquenos visitan encuentrencolecciona-
dostodoslos documentosquef~rmaiila base y trabazónde
nuestro edificio histórico.

No creemosque esto sea pretender (leinasiado,11~(lite
para ello se necesitencapitales.Voluntad, energía y pa—
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triotismo es lo cine únicamente se desea para conseguirlo.
Acordémonossefiores.y voy á concluir, que los pueblos

no viven sóloconla vida de la materia,sino también y muy

principalmente,con lavida del espíritu.
No se midehoy la cultura(le un puebloporel aseo(le sus

calles,lahermosurade susedificios, elnúmero de sus fábri-
casy el desarrollode suagriculturaé industria; su culturase
mide tan sólo por susmanifestacionesintelectuales.

Donde esasmanifestacionesno existen será tal vez un
pueblorico, perode seguroes un pueblobárbaro.

No busquemossupremacía,elevación ni moralidad sitio
bajo el amparodelas cienciasy las letras.

Entre tanto nosconsuelala certidumbrede que. aún cii

medio (le nuestroaislamiento,las corrientescivilizadorasnos

alcanzany arrastran.Y no hay que dudarlo, señores.
Mástardeó más tempranotodoslos pueblos scutirán su

vivificadora influenciay participarán(le subenéficoimpulso,
llegandoal fin por lentasevolucionesá corregir y transfoi’-
mar susleyessociales,políticasy religiosas.

No seamoslos últimos cii prepararnosá seguirese movi-
miento que esley supremade la Humanidad;puessiguiendo
sumarchaprogresivallegarádia cii que,pornuestrospropios
esfuerzos,noshallaremosconuna sumamayor (le bienestar,
de dignidady de elevaciónmoral.

Recorileniossiempre que cultivar la inteligenciaesacer-
carseál)ios.

Agustín Millares Torres
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A PO LL 1 Ó 1q”

Allá á lasseis (le latarde,cuandoá la .sei~Nicolasapa—
recíale que suchico había‘mataperreado bastante despuós
(le la salida (le la escuela,asornábaseá la puerta de su casa.
sitila(la en lo másalto del risco de San l3eiiiardo y enipezaba
á gritar desaforadamente:

—y Grabie.’ Grahielillo!
Y cuandoel muchachoaparecíaallá abajo, al pié del cm-

piiialo callejón, redoblaba la seíiáNicolasa susgritos:
—~Gi~abielillo!aprepara las nalgas, graiidísimo bala-

drón, 111e aquí tengo yo el chancoaprepa~aopa ponértelas
comotui tomate. Estatarde sí quete llevas la ~jent~nadel
siglo.

Peroya conocía(~abrielel medio de desarmará la seiiá
Nicolasa.Poníaseá jirimiquear y cuandollegaba á su casay
su madrelo veíacon losojos enrojecidos y la expresión del
más profundoarrepentniento en la cara,tiraba á tui rincón
el temido chanco y decíaconmimo al chiquillo:

—Bueno.Yen acá,hombre,que no te pego. Pero, tú 110

qi~elres~reid~?
—No, señora,yo no q~eiro.
Pero volvía siempre á las andadas.Y una tarde en que

la señáNicolasa, después(le haberalborotadoel Riscodu-
rantemediahoraconincesantegritería, estabayaresueltaá

aplicaral fin á las nalgasde su lujo, cmi cuanto éste se pre-
sentara,la tantasvecesprometida~jenfii~a,vió aparecerá la
entradadel callejóná (4abrielillo, perono andandopoi supié,
comootrasveces,sino casi arrastradopor otro cInco de su
edad, que110 sintiéndoseCOn fuerzasparaconducirá su com-

pañero hasta arriba, decíacon voz lamentosa:
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—~S~eT~Nicolasa, mire al piob~Grabi~’,
Elchiquillo teníalacaraensaiigreiitaday una heridaen

la frente. Sumadrebajabayacorriendoá todo escape.
—~Qiiées eso, Panchillo?¿Quétienemi hijo?

—Posello, sefiáNicolasa,—contestéPanchillo,nietiendo
la manopor debajodel sombreropara rascarsela cal)ezay
comoquien se lispone á contaruna largaliistoria—ello fué
unapcd~ríamal d~.

La mujer habíacargadoya con el chico y marchabahacia
sucasasollozando.Pancliillo la siguié, no queriendorenun-
ciará acabarsurelato.

—A la salida(le la isevela, f12’I)iemos ~i»ivw, por e~—
eiml)a delce~caode e/uj Gea~”tei~c,contraunos
(le fuera lapo~(d,y les wajeInos, y ellos salieronjiíyenlo.
Perounoque es un qallina, se quedéatrásy cuando ya se
había(icahaolaqnireea,fué y le tiré á Grahie’, que estaba
(lescilidillo, unapiedray echéácorrer.Yo tiré tras (le élpa
~nanda~le.pero... cualquieritalo cogíaconla l~alceeiaquelle-
vabaporel caminonuevoabajo.Astoncesvineá buscará Gra-
7i~yviendoque teníasangrelo tiujepaacá,conmiedode que
lo llegaraáver el señormaestro,porqueun día que lo cogié
desafiandoálosde fueralapoi~tdá 9ui~eae,le ~i.~and~J(los
pa/mciíís y le (lijo que quién lo habíame/loá él á ATapo/ido.
¡Je,je! ATapo/ida. Al mdoseríaalgunoquetenía qVan{1 pun-
tería.

—Bueno,bueno,no aleguesmás, que pareceque estu-
diaspa aboqao;y largode aquí,si no quieresllevarteun les—
cozéli; quetan buenosos tú comotodos.

* *

G~abrielillosanópronto de suherida,queno fUé la última
querecibiéduranteel tiempoque estuvoasistiendoá la es-
cuela. El complemento necesariode ésta era para él la
guirrea. imposible volverse á casasin haber tirado unas
cuantaspiedras,por lo menos,áun chicoque alpasarle hizo
unaregadiza,á un perroque corríapor la calle é á un f~u’ol
del alumbradopúblico, si no se presentabamejor blanco.

Perodesdequeabandonéla escuelaparaentrar (le apren-
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(hz en un taller, lo que hizo bien pronto, porque los chicos
pobresnecesitanhacersehombresantes (le tiempo, Gabriel
se transformóenunmozo de juicio y trabajador,quepasaba
el día entregadoen cuerpoy almaá su tareay, apenasano-
checido, subíael empinadocallejónqueconducía á su casa,
paracenary acostarsecon lasgallinas á fin de madrugaral
día siguiente.

Y asíllegó á la edadque las madrespobres.venvenirsiem-
precon espanto:laedadde entraren quintas.La señáNico-
lasaechabapestescontrael serviciomilitar:

—Quemetanen el cuartel—decía—áesosgandvles ba-
lurdos que no sirvenpand y andaii por ahí estorbandoá
la gente,pero ¡ámi pobrehijo, que es un muchacho honrado
y trabajadorqueno piensasino en sufaenay sucasa!...¿Que
yo tengomi hombre que melo gane?Bueno; pero ¿quétene—
mosconeso,si yo no sientoqueme lo quitenpor el jornal que
traeácasa,sino porquees mi hijo?

*
**

Gabrielfué soldado,y poco tiempo después(le vestir el
uniforme,sepresentóun día en su casa, diciéndole á su
madre:

—Madre,pa Feltpinas.
—-~Paquédices,muchacho?
—Quetengoquedirpa allá lejos,á unasislasdondetene-

mos guerray hay iue pelearpor defenderlapatria.
—~Lapatria?
—Si madre.¿IJsténo se acuerdacuandoyo erachiquillo.

que nosponíamoságuirrear los del Risco con los de fuera la
port1a~Aquello erapor defendercadauno subarrio. Posuna
cosaasíes la guerra;nosotrostenemosquedefender ahoraá
lapatria,que es,como si dijéramos,un barrio muy grande,
porqueestoa España.Soloque cuandoyo era chiquillo, me
gustabamuchotirar piedras,y ahora...la verdad,no voy por
mi gustoátirar tiros; peroesto,madre,no pue”e decirsede-
lante (le la gente,porquelos hombres han de ser hombres.

*
**

Partió Gabriel,y en losprimerosmesesrecibíasu madre
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con frecuenciacartasquecalmabansuzozobra.Gabriel esta-
ba enManila y todavíano habíatenido que disparar un solo
tiro. Más tardeanuncióque salía á campaña.Desdeentonces
cesarondel’egar cartas.

Por los periódicos,que diariamenteacudía á oir leer en

unatienda,tuvo la señáNicolasanoticias(le las tristezas y
los desastresde aquella guerra. Los periódicos decíanque
habíaun grannúmerodeespanolesprisionerosdelos tagalos.
¿Estaríasu hijo prisionero?Así al menos le quedabala espe-
ranza(le volverlo á ver.

Cadavez que oíadecirque llegabanrepatriados,corría la

pobremujeral puerto.Presenciabael desembarquey se vol-
vía tristementeá su casa,murmurandoentresollozos:

—Noviene...no viene...
Ninguno sabíatampocodarlenoticiasdeGabriel.
Un díavió entrelos repatriadosquedesembarcabanen el

muelle,rina caraconocida.
——Panchillo¿y mi hijo? ¿Túsabesalgo(le mi lujo?
—Posel pobre Grabiel,señáNicolasa...
--•--~Lomataron?—gritóangustiosanierite.
— Posel pobre G~abiel,señáNicolasa... á estashoras

nos estarámirandodendeel cielo.
Laafligida mujer se colgó al cuello del soldadoy rompió it

florar. Panchola metióen unatartana para conducirlaá la
ciudad.

¡PobreGtabiel—continuódiciendo.—Estabaá mi lado
y yo lo rule caer,comoaquella tarde que el ~natapei~osde
fueralapoi~t~alo tendió en el suelo de una pedr~aen la
frente. ¡Pobre (3rabiel! ¿Y sabeusté de lo que me acuerdo
ahora,señáNicolasa?I)e que en la escuelale decíamos(le
nombreteiVapoli(Jn, porhaberlollamado así un día el seiior
maestro.Y el señormaestrotenía razónen decirle que él no
habíanacidopaJVapolidn. Porqueyo ya sé que ?~apolioit
fué un soldadoqueganómuchasguerrasy llegó á rey. Algo
hadeaprenderunoandandopor esosmundosde 1)ius.

J. Franchy y Roca
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R~NbIcIÓ1~4

Sujeto á tu caprichomi albedrío
y átí mi voluntadencadenada~,
ríndeseal fin el almaenamorada
cansa(layadel pelearbaldío.

Ni gloria, honoresni riquezaansío,
quemi ambicianenteraen tí cifrada,
lo queno seastú tienepor nada
y lo queno esde tí no esnadamío.

Brillen tus ojos en mi obscurocielo
y nuevosérmeinfundan,nuevavida,

y nuevasangrecorrapormis venas;

sea tu amor de mi penarconsuelo,
aumentamásmi esclavitudquerida
¡y besarégozosomis cadenas!

Antonio Goya
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ibA b~RROTAt

Fué la derrotaatroz; y hoy procuramos
regenerarálanaciónpodrida,
queriendocon la muertedarle vida-
losmismosqueálaPatriaasesinamos.

No sabemos,porDios, ádondevamos,
y la sendaseguimosdel suicida;

y sobreescombrosde lapatriahundida
castillosdemiseriasfabricamos.

¿Yes ésta la nación de limpia historia
~quiénnadieen sustriunfos aventaja?
¿Dóndeestánesaspáginasde gloria?

Hoy suscenizasla ignominia ultraja,
y lavergUenzacubretantaescoria
sirviendoásucadáverdemortaja.

Abril de 1899.

TOMO vii—4.
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Donativos al museoCanat~io
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Uno de tantos,novelacubana,por FranciscoCalcagno. Ha-
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nio de Gordony Acosta.Habana1886.—Folleto.
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1878.—Folleto.
Res~ámende las obsercacionesmeteorológicasefectuadas
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deLasPalmas.LasPalmas1889.—Folleto.

Una razaprehistóricadeNorteAm~rica:Losterraplene-
ros, porJoséManuelMestre.Habana1884.—Folleto.

El problemadela educación,porManuelValdésRodríguez.
Habana1891.—Un volúmen,
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Peristayeueialde De.oeeho,dirigida por los Licdos. 1). Ra-

mónJ. Carboneli y 1), FernandoMesa I)oniínguez.
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Folleto.
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JoséRosadoy Cambriles.Habana1880.—Fofleto.

Discursoparaoptaral gradode Doctor en Derecho,por don
Antonio MaríaTagle.Habana1872.—Folleto.

Discursoparaoptar al gradode Doctor en Derecho, pordon
SantiagoFerrány Puyol. Habana 1889.—-Folleto.

J~iscu~’soparael gradode Doctor en la Facultadde Filoso-
fía y Letras, por D. Antonio María rfagle, Habana
1872.—Fohleto.

Discursoparael Doctoradoen la Facultadde Ciencias por
1). Antoniode Gordoir y Acosta. Habana1880.—Fo-
lleto.

Discurso paraelDoctoradoen laFacultadde Medicina, por’
1). FedericoCói’dova y Bravo. Habana1881.—Fo-
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C’ontinaara.
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REVISTA QUINCENAL

Totum—recoíutum.----Uninqlésy el polco.—El amory elcora-
zón.—Uncuentoq un consejo.

¡BenditoseaDios! No hay nadamással)rosoenestostiem-
posqueestehuracánque corre llamadopolítica. Es huracán
quesoplade todos ladosy formaun totumrerolutum, queni
los diabloslo entienden.

Todos los partidoshablande reformasy de regeneración,
y cadauno de ellos tira por su lado.Y esclaro: el interésdel
productorno puedearmonizarsecon el del parásitoempleado,
quevive á costade aquel.

Poreso,cuandoyo me figurabaque no hubiesenadieque
seatrevieseá defenderlaspifias de Villaverde, al cantar el
libreto de suópera elegiacatitulada Presupuestos,formando
barricadasdesdelas alturasdel podercontrael pobrepropie-
tario, he aquíque elperiódicoEl Día y otros de su calaña,se
convierten en claque de desatinos y disparan palmadasá
quema-ropacomoladesu númerode 20 deJunioanteriorque
dice: ((La únicatachaimportantey de algún valor quehasta
ahoraseha puestoá la obradel Sr. Villaverde, es la de no
habercastigadoen un quinceó en un veintepor ciento elper-
sonaldelos Ministerios, poniendoen la calley dejandpsin
panáun númerodeterminadode familias!

¡Valientesdefensorestieneel hermanoen Cristo Sr. Villa-
verde!Nosotrospropietariosy colonos de esta desventurada
tierra,tendremosque levantarnosde madrugadaá trabajar
parasostenerá esos zánganosde empleadosque van á las
oficinasá las tantasdel (lía pararetirarseenseguidacansados
de hablarde política.

Vengala descentralización,y se economizaránzánganos
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é inútiles engranajes.—Sépasesobre todo, que ninguno de
nosotrosha paridoá esoschupópteros,proclamadoresintere-
sadosde un patriotismoy de una regeneraciónque setraduce
en queotros trabajenparaquecomanellos.

QuédeseEl Dia con su Villaverde, marquésdePozoRubio
y demásyerbas,quenosotrosnos encontramosbien sin po-
zos rubios y sin Villas—verdes.

Parécemeque la Redacciónde El J)ía seha de componer
de gentenonsancta,y quepara nosotrosse va convirtiendo
en lóbreganoche;porquedías pasadosnos dió un susto de
primo cartello, al anunciaren sunúmero de 3 del corriente
Julio, que el Alcaldede R. O, nombradoparaLas Palmasera
Don Ignacio FernandezCejuda, nuevo Loyola parami desco-
nocido; puesde los Ignaciosque conozco no hay ninguno
cejudo.

Supóngansemis lectoresla impresiónquemecausaríala
noticia, cuandoyo esperabade Alcalde á un recomendado
mio (hoy todo va por elcamitio de las recomendaciones),de
mi gran partidoquepor antonomasiase llama usionero;y
así fué en efecto; puesun empleadode Puertosfrancos,albo-
rozadode alegria,vino á decirmequeel Alcalde eranuestro,
y pudeaquellanochedormir tranquilo.

* *

Sí, se~iores,estoy tranquilo:ya nossonríela felicidad; no
hay quetemerni áyankeesni ir ingleses;por másqueno hay
inglés queaventajeir Villaverde; y ayer cuando iba para las
Canterasir ver esode los trasinallosy guelderas,montadoen
la carraca, quealgunoshastaahorallaman tranvía, inc en-
contréen compañíade un ing/~s,queal principio supuseque
fueraalgún Villacerde, que se lairmentaba riel polvo insu-
frible de la carretera;pero corno yo considero que aquí
todoesbuenohastael polvo de la carretera,clespues de cer-
ciorarmequeel inglésno meentendía,exclamé:

Te quejas,inglés,debalde;
Puesaqui sabecualquiera
Queexisteuna regadera
Quela guarda nuestroalcalde
Paraoler la carretera.

Y no nos critiquesmás
Ni digas quees desgobierno
Estode andarpara atrás:
Puesyaprontola verás
Cuandolluevaen el inviecno.

Quedóel inglésal parecerconvencido,y no resollépala-
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braa pesarde arreciarel polvo, bajándosedel tren enfrente
dela carbonerahespérides.

*

5*

hoy que tan escasasandanlas novedadesvamos á apro-
vecharla ocasiónde insertarenestelugar la siguienteclasi-
ficación de amorescon que nosha favorecidounaamigamuy
apreciable,cuyo nombreno nosdejapublicar. Dice así:

Vienenen primera lí’iea los amoresserios,quetienen por
objetofijo é invariableel prosaicocasamiento.Llegan al pa-
raiso bosquejado;perono seextravíanen el camino ni se en-
tretienen,comolasmariposas,en sacar un poco de miel de
cadaflor encontrada.

Vienen despuéslos amorespasionistas,quesin definirse á
si mismos,de un modo claro, suspropiasintenciones,vuelan
desbocadospor encima de todos los obstáculos,á donde
piensanreunirse lasdosalmasamantes.

Elarnorcapric/no,raijo, bri,s’a, fantasia, que ni sesabedón-
de vá.

Los amoresde sociedad,óseasistemanie coquetismopuro,
torneogentil en que los (los pretendidosamantespiensan lu-
cir entodo, menosen llegarseá querer.

Losamoresdepasatiempo,especiede convenienciasocial
que pone frente ti frente á dos personasqueseentretienencii
mentirasrecíprocasparallenarel vacíotic susmomentosper-
didos.

En fin, y apartede esasvariascategorías,no olvidemoslos
amorcillos infantiles, esosquetan bien haidealizadoBerriar-
dinio deSaint-Pierreen Pabloy Virrjinia y queson unode los
frutos más sabrososde nuestrasplantastropicales.

Lo quenadadice nuestrabuenaamiga es de los autores
viejos,tal vez porqueya esosno son amoresbajo ningunade
lasclasificacioneshechas,sino arrebatossenilesde imagina-
cioneshueras.

Y nos referimoslo mismo á los hombresque á las muje-
res, tjue no sabemosen quien másdureel rescoldo(le trasno—
ciados amoríos.

Y vá de historia: Casóseun joven con una vieja, y enfer-
ion ella y murió, y el vi ido la mandóenterrarpasadascuiCO
horas.

1-{eprendiéronlesu precipitación porque pudiei’a ella no
habermuerto; peroél completamentetranquilo, contestó:

—~Nohabíadehabermuerto, si cuandoyo inc casé con
ella estabaya medio difunta?

Y tendríarazónel joven, por más que residiendoel amor
en el corazón,puedeá vecesel corazón estar iiiediu difunto
ó difunto entero;porquepo!’ lo i’egular hablan muchosdel
corazón,y son POCOSlos queparecentenerlo.Véase,si no, la
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opinión de algunosacercade eseórgano,que sueleserá ve-
cescomo el famosode MósteIe~

Un rnéclico~—Elcorazón es un tejido de fibras: un miem-
bro que estáenvuelto en el pericardio—Tomado en estesen-
tido, el corazónesun órganodel cuerpohumano.

Una mujcr.—Mi marido no tiene corazón. Es un in-
grato; no meama, y por eso me niega la llave de su des-
pacho.—Elcorazónen este caso es la llave del despacho.

Ln banjuero.Me han dicho quelos fondosdel ~ ~ior l(XJ
hanbajado; no tengocorazónparairá la Bolsa. El Corazón
es el cinco col ciento.

Unpintor—Mi cuadroesverdaderamentebello. Debería
sercompradopor algunode esosque tienencorazónde artis-
ta.—El corazón, segúneso, es la esperanzado vender el
cuadro,

Undeudor.—QueridoJuan;ten la bondaddepagarpor mi
estaletrade diez mil reales; iiiis negociosestán muy ernbro-
llados.—Elcorazónen tal circunstancia esuna letra de diez
mil reales.

Una inuclmclia.—Oye, Arturo: Elisa tiene un magnífico
vestidodeseda;si notienescorazónpara yermesufrir, cóm-
prame uno igual—El corazónesun vestido de seda.

Un niejo.—El corazónesel desengafio:queno correspon-
de á nuestrosdeseosni á nuestroscaprichos.Es una punta
decigarroya apagada. Es la barredurade la vida. y debe
arrojarseal carro de la basura.

* *

Un cuentopara desengrasar:
Un labradorde estos contornos dictaba dias pasadossu

testamento,y decíaal notario:
—Dejo á mi hijo Juanlos aperosde labranza,la carreta,

los bueyesy la yeguaqueestápreñada...~Está V,~?
—Amigo, la yegualo estará;peroyo no, dijo el notario

sonriéndose.
Otro cuento,y en verso;pero tan cierto como el anterior:

Á un curaallá en Orense
Me lo hannombradocapelláncastrense;
Peroha rehusadoingrato el beneficio;
Puesdice queel castrarno es de su oficio.

Curas deestacala,~a
Seencuentrand millares ])O1’ L~paí~a.

*
**

Un consejoámis lectoras:
Acabo de encontrartresanunciosen un periódico,que son
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tresreclamosde marido,y á la queno quieraquedarsepara
vestir santos,le aconsejoqueocurraá este extremo,que al
fin y al caboescomouna casavacía que se anuncia en al-
quiler:

«Una viuda .~o1i~aria,libredetoda carga, cuarentaaños,
peroen aparienciamásjoven, y cuyo corazónse halla en la
tumba, desearíatrabarrelacionesconun hombrerespetable».

«Emilia B... deseaponerseen relacióncon un gentleman
deedad;debeseralgogrueso,gusto refinado, buen carácter
y poseeralguna fortuna. Emilia tiene diez y siete años, es
muy linda, de buen caráctery debuenafamilia».

«Annie, diezy ochoaños, alta, muy amable,de encanta-
doraapariencia,segúndice la gente,ojos azules,cabellocas-
taño,tez blanca,corazón amable,alegrey apasionado,no se
negaríaá trabar relacionescon un amigo, teniendola pers-
pectivade un matrimonioparadentrode tres ó cuatroaños».

Lo peores que hoy se paga contribución hasta por los
anuncios;peroen estostiemposni siquierael matrimonio es
cuestiónde guagua.Sin embargo, hay tambiénsus matutes
comoen PuertosFrancos.

Mauricio.
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8OLkETÍJ’4 £flÉDICO

Clínica de San Lázaro

Retenciónde orina por estrec/,e.~uretral infranqueable.—
Uretrotomia interna anterior,—Id. erterna medía.—
Talla h ipog~stricacon cateterismoretrógrado.—Cura-
ción.

(CONCLUSLÓN)

An~1isiselinico

Once añoshaceque viene esteenfermopadecien~
do de estrechecesuretrales,por blenorragia.,y en su
transcurso.la uretraposteriorseinfeccionóy seprodii-
jo una prostatitis.Entorpecidala libre emisión(le ori—
na por la estrechez,la lucha contra el oI)st~’tcul()
engendralahipertrofiadelos músculosvesicales,pero
el excesode coartaciónvencealaumento(le propulsión
y sobrevieneel cansanciodel órgano, y con él, liii

resíduo deorilla que se depositay no se elimina.
Más tardeseengendrala atonía vesical y con ella
la retenciónincompletay lamicción por rebosamien-
to; y porúltimo, una fluxión agu(laprostatouretral
da lugara la obstruccióndel conducto por estanca-
miento sanguíneo,proliferación epitelial, edeiiia (~

iinbibición serosaconsecutiva, síntoniaspropios del
procesocongestivo,ocasionandoya la retencíónconi—
pleta. ile aquícondensadonuestrojuicio sobrelo su-
cedidoá nuestroenfermo.1—laganiosuii ligeroestudio
sobreel caso,puessuimportancialo merece.

Cuatro orígenesdistintospuedenreconocer como
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causalas retenciones(le orina, en el terreno(le la Pa-
tología.Primero: los órganosurillarios no e~tóllenfer—
nios. su falta de fi~iricionaIidaddepende(le una enfer—
niedadlejana cerehroespinal que ilItelTumpielido la
corrientenerviosatraela ,~e(encióiipo,’ ))a?dtiSiS~‘es1—
eal.—~egundo:losórganosurinariosestánsanos.pero
estánobstruidospor causas exterioresperi uretrales
(flemones(tel hueco15(11110rectaly del Pel’111~~tunio-
res hemorroidales,fragmentosóseosen las fracturas
(le la pe1\~isele.) ó poi causasinternas~‘om~el atasca-
niiento (le los cálculosvesicalesy uretrales: Ietencíód/
porcao.sad)~ecd)(ica.—Tercero:los órganosurinarios
estánenferiiios, y enfermedadesidio1)áticasagudasy
transi orias coiiio laiirel riti ‘~.prostatitis . cistitis y espas-
mo vesical, traen la nnposi~)ilidaden la ennsión de la
orilla: ,e(e,,cíónde oriÍ/ei/ ¡ii/lama(o,io.—(narto: lesio-
nesorgánicascomo la estreclmezde la uretra,la hiper—
trofia y el tunior prostático y los tumores(le la vejiga.
impiden la lihre ennsión de la orina: refe~oció,~por le-
sie~,toi;(ui(ie((. Peroen el terrenode la clínica todas
estasiiiodahdadesse reducená(los fornias princij)ales:
retenciónaguday retención crónica, propia la prime-
ra (le indivíduosque liasla entoncesexpulsabanla
orina total y comiipletamente. en cada nncción, y
propia la segunda (le las enfermmiedades orgánicas(le
la uretra.próstttay vejiga,encuyocaso la enfermedad
seha ido fraguando pmi~~ápaso y lentamente.En la
primeramodalidad la sintoniatologia es más activa,
imiás violentay la protestadel organismoes másen~’r-
gica, porque siendonormalessuscondicionesfisioló-
gicas,susensibilidady motilidad están en perfecto
estado(le funcionalidad. ~aheniospoi’ Fisiología, que
Ull indivíduo orilla 1 .~O()gramos en 24 horas, expul-
sadosen porciones (le 2.~Ogramos cada 4 horas, de
modo que,en el primer momento,la vejiga debía con—

‘tener estacantidad, y siguiendo la excreción con re-
gularidad, la vejiga debe (listenderse en un dol)le,
triple 6 cuadruplo segúnel tiempo transcurrido; dis-
tensión forzada en proporción ascendentey contíntla
que pI’o(luce al enfei’ino una tortura y un tormento sin
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descansoy sin tregua.En la segundalllo(lali(lad los
síntomas son menos acentuados: la vejiga viene ya
eiiferma y su sensibilidadseha ido poco ~‘tpoco CIUhO—
tondo y hacióiidose cada vez ineiios apreiiiiaiite la
necesidadde expulsar la orno.y las fibras niiiseulares
del cuerpo distendidasen excesohan engen(Iradolos
prmieros sigilosde la atonía vesicaly coii ella la reten-
ción incompleta. l~nesteestado las cosas, llega uii
niomenio eii queel cuerpo(le la Veiga apeiias IU1I—
ciona, ~vlapresióndel líquido es la quevence la loni—
cidad (Ecl cuello para expulsar la orino quesobi~pasa
su nivel,y estamicción ~ reliosaiiiieutoreeniplaza 10
micción nonnal hasta (file Ulla (‘01150 cualquiera
añadeun nuevo ohst~eulo~‘t los iiii~’hosva existentes
y queda constituidala retencióncompleto. La vejiga.
enestoscasos,sueleadquirir iiimo capacidadincreible
y hasta. romperse (caso raro) si el arte no viene cii
auxilio del paciente. Su taiiiaño no le permite ya su
estanciaen la pelvis menor; siil)e al hipogastrio. eni-
puja el peritoneo,comprime y disloco las víscerasque
eneuentra~‘tsu so. asciende~ la legión tuitiulica 1 y
llega al epigastrio rechazandohaciaarriba el (Iiafrag—
ma,de modo quedespuósde haber perturbadola fun—
cionalidadde las víscerasahdoniinaJesamenaza1am—
bí~n~tlas torócicas;casosde estos re~istrala ciencia
en que se hall exti’aido (le la v�~jiga‘27 .GOO gramos(le
orino. Estaeiioi’iiie cantidad de líquido contenido en
la vejiga, ini errumpela libre evacuación(Ecl ureter.
quela orino llena y (histiendehasta el extremo de ha-
herseobservadoureteres(‘01110 el itestino delgado:y
llega el estancamientohastala pelvis renaly el líqu i—
(lo (letenido (blata SU c;’ipsimla , los (‘aflali(iil( )S no pile—
(len filtrar y la f\nición evere±oriai1i~ismiportaiite del
orgainsmnose suspende.acarreandola niuerte~ nre-
lilia. ‘fules tiostoriios,sin llegar al caso excepcional
apuntado,no puedeu pasarsui alteiai’ la textura de los
órganosUrinarios y sin (1e3ar periIIil >adasla~fui 1(’iOlICs
(le esteaparato.La distensión (le la mucosay la relaja-
ción (le las fibras musculares del cuerpo citando el
contenido llega a 1.000graulos.engendran1111 estado
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tal (le atoníaconsecutivaque el órganoqueda en un
estadoseiiii paralítico de retención incompleta, transi-
toria enla juventud, permanenteen la vejez; pero en
casosm~saeeiituados,la vejiga separaliza del todoy
los pacientestienenquevivir haciendouso de la son-
da en cada micción. A mas de esto, la intervención
instrumentalcontinuada,unasvecesporfalta de cui-
dados,y otraspor imposibilidad detenerlos,traesobre
la vejiga, uréteresy riñón las infeccionessépticasco-
rrespondientes,y la cistitisy pielonefritis ascendente
puedenvenirácomplicarla triste y penosasituación
de estosenfermos.

*

**

La retencióndeorina es unsíntomade tal impor-
tanciay trascendenciaque necesitaun tratamiento,
q~eexigeuna indicaciónapremiantey vital. El buen
ordenclínicoaconsejatratarla enfermedad:1.0 vacian-
do la vejigaó poniéndolaen condiciones~ queella
lo haga;2.°curandola afecciónprincipalmotivoy ori-
gen de la retención:3•0 medicandola atoníade la ve-
jiga ó supaMlisis,cistitis y nefritis consecutivas.iDe
un modo general,pues,podemosdecir queel consejo
terapéuticoestácii evacuarla vejiga y curarlacausa
productora(id mna~ly lostrastornosque hayaproduci-
do. I)ej ando~tun ladolas retencionesdependientesde
la primera y segundamodalidad patológica, que
apuntamos,y concret~tndouos~ las (le origen in-
flamatorio y por lesión org~n1icaen las que esta.in-
cluido nuestro enfermo, liemos de empezar recor-
dandoqueel tratamientoes médico y quirúrgico. El
primero tiene sielllJ)re la preferencia: los bañosge-
neralestibios, las sanguijuelasal periné, los enemas
emolientesy laxantes,el opio y la~belladona, son los
remediosclúsicos~‘tque todos acudimos en su princi-

1do. «La sondasieniprees un mal y no debeacudirseá
ella sino enpresenciade un mal mayor»,es frase que
todoshemosoído y lei(lo repetidasveces,escritay pro-
nunciadapornuestraserninemiciasclínicas, y aunque
hoy día el tratamiemitomédicoha perdidoen importan—
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ciatodo lo queha ganadola evacuacióninsfrmnental,
no por esodejarnosde dar (~a(luel sienhl)re el prillier
puesto,tratandode librar al enfermodel feinor,lasmo-
lestiasy los peligrosde la sonda.¿Qué efecto liemos
de esperarde aqueltratamiento?Ullica y exelusiva~
mentedominarel estadoinflamatorio ó congestivode
ahíquesus indicacionesy sus beneficiosest~nen los
casosenque,habiendoó no lesión orgánica,la causa
determinantede laretenciónes un proceso flogógeiio~
pero aúnasíy todo no hemosde per(lerdevistaquesni
abandonarel tratamientoiiiédico que esverdaderotra-
tamientocausalenlasretenciones(leorigeninflaniato-
rio,ó coadyuvanteen las congestionesó inflamaciones
sobrevenidasen elcurso(le lesionesorg~inicas,dehemnos
extraerlaorinacuandola retenciónpasade 1.000gra—
mnos, puesla distensiónvesicalexcesivapudieradejar
una atonía vesicalparael porvenir. Para extraer la
orina tenemosdosprocedimientos,la sonda y la pun-
ción vesical.La afirmaciónde Syme que por donde
pasaunagotade orinapuedepasarunasonda.no es
ciertaen absoluto,y por no serlo,y para coiiibatir la
retenciónde oriiia cuandoesteijiedio fracasa,existela
punciónvesical, la uretrotomiaexternasin conductor
y la talla hipogástrica, niedios terapéuticosque no
hannacido en la práctica rural sino en los grandes
centrosy puestosen pr~’~ti~ipor emmentesprofeso—
res. Podemos,pues, decir sin sonrojofrente al grau
maestro,que existen estrechecesinfranqueables,y
nuestroenfermo.que estáen este caso,es un ejem-
1)10de ello. El tratamientoni~dicono (laha resultado.
el sondamientono eraposible,teníamosquepracticar
la punción vesicalynosdecidiuiiosI)OF la hipog~strica;
puesquela rectalestáen desuso.El enfermodescansó
en las primerashorasquesiguieroná estaoperación,
mas así que la vejiga volvió ~L lleuiarse reaparecieron
las molestiasdescritas.Se le puncionóuna v otra vez
y unay otravez se inteiitó elsondamientouretralcon
la vejiga llenay cun la vejig~iv~eía,antesy de~piu~s
delbaño,antesy despuésde las emisionessanguíneas.
todo inutilmente; había.piles. llegadoel momento(le
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intervenir quirúrgicamenteafrontandoaquelladifícil
situacion.I)oscaminosdebíamosseguir:ó el directo,ra-
dicaly curativo,quetieneC01ll() puntopriiiiordial Po-
ner lauretraencondicionesde fuucioualidadmediante
la seccionó divisionde la estrechéz;ó el sintom~ttico
dirigido állenarla indicacióndeurgencia,dejandopara
iii~tstardeel tratamientocurativo.La primeraindica-
ción secumplecon la uretrotoiiiíainterna,la segunda
con la tallaIiipog~stricaó el ojal perineal. l)esecha—
mos desdeluegola última: una uretrotomíaexterna
perinealsin conductorpracticadaeii la porciónmem-
branosa,sin conocimientode las condieioiiesde la es—
trechez,sucalibre,extensiónetc.,no erala operación
delmomento,no erala operaciónde urgenciay dere-
sultadopositivo é inmediatoquebuscábamos.La ure-
trotorníainternaparaseccionarla estrechezbulbarno
era posiblepracticarlapor no sernosdadofranquearla
conla candelillaconductoradel uretrotomo. La talla
hipogástricasolo llenabala indicacionsiiitoniáticade
combatirla retención,y abriendoéstavía h la elimina-
cioti de la orina,tenerla~esperanza(le que la uretra
siii funcionar algún tiempo y con ei tratanmientomé—
cucoapropiado,vencidosuestadofluxionario, se pusie-
ra en condiciones de permeabilidadpara practicar
entoncesla uretrotomíainterna.Peroapartede las dii-
dasconsiguientes~ique el resultadopositivo fuerael
que estahipótesisnosindicabapudiéndonosencontrar
luegoen la mismas’ituac’ion que al principio, pensa-
mos enque eraposible,prácticoy beneficiosoparael
enfermoahrevíarsutieiiipo (le curación,cosa iuo des—
precialile jiara un obrero.sin quepor ello se agravara
en nadasusituacion,y terunnaren un solo acto qui-
rúrgico el tratauiiientode la. dolencia:en su vittud pues
nos determmaiiios afrontarcouiio recursoúltinio la
operaciónya descrita,coronadaporun éxito lisonjero.

y. Ruano

Junio10 de1899.
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~s~udios demogklafieosde bas Palmas

3íoí~tf7idad«Ii Ci ~CS de ,//OiiO de 1899

I.—INFECCIONES (1)

Difteria

Fiebretifoidea

Reumatismo

Sarampión.

Septicemia

Sífilis .

Tuberculosis

Viruela .

2

3

1

5

1

1

12

8

rjl ()TAI 33

(1) La base de clasificaciónadoptadaes la que emplea
parasusestudiosdeinogróficosde Barcelonael Dr. Comen-
ge.(y. La GacetaMédicacatalana).
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H.=OTRAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~ ap(7vatos y sistemas:

~Arterias .

ciYc?aacUni......
(Corazón .

Estómagoé intestinos . . . . 24
Diyestiro Peritonitis

Otrosanexos

~Bronquios . 2
Respi~atovw

~Pneumonlay broncopneumonias.8

Cerebroy médula . 8

Meninges

TOTAL. . . . 58

111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes . 3

Inanición

Neoplasmas. . . . .

Sin diagnóstico . .2

TOTAL. . . . 9

Total general. 100
Abortos . .

L. Millares

1

lo

.1
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TOMo vii. CUAD. 3.°LAS PALMAS 7 rn~AGOSTO) I)E 1899.

*——

LIBRO NUEVO

bonde n~ci(~~)

UN ENTIERRO

Acababade fa~rcerdon JuanPérez,personade mucha
edady de algunasamistadesenlapol)lación.

La casasevió bienpronto invadidade gente,eii su ma-
yor partecuriosos,intrusosy novelerosque, á pretexto de
vestir el muertoy consolará la familia, sentíanun placeres-
pecialpor revolver armariosy cómodas.

Manolito Trujillo era el más atrevidode todosestosin-
trusos.T)esdelosprimerosmomentossehizo cargodeaquello,
y erade admirar cómosacabaguantesy metíapantalones,y
mandabaálos sirvientes,y guardabalo que él creíaque po-
díadesaparecer.

‘t’ranscurridoslos priuierosmomentoseranecesarioI~eti—
saren laspapeletas.

—Primeroque nada—----ledijo á un sobrinodel difunto,—

(*) Dondenaci. Cuadroscanariospoe Rafael Rauiírczy
Doreste. Barcelona. De ventaen la «Libreria Espaiiola», pre-
cio 3 pesetas.

Aunque en la redacciónde El MuseoCanario no sehaya
recibidoun ejemplardel libro, esparanosotrosde tonta ini-

portancia la publicaciónde tina nueva obra sobre asuntos
canariosy tanto el valor artisticode ésta,que,pasandosobre
el reglamentode nuestrarevista. honrámoslacon la reliro—
ducciónde uno de los mejoresartículos.

ToMo vu—5.
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te buscasal repartidor, y que te IP’ la lista de t 0(105las pel—
50H05 (le la población.

Entonces...másval e ir al tyuntnmieiit o á buse~uel
padrón... dijo el sobrino con muchap~”»~~•

--~Teestásbromeando en 1111 acto tan serio~~o1aado: u

l)uscaresalista. Luego vas á la imprentay que tiren seis—

(lentaspapeletas.
——J~ci’obomnbrc: si (ití Juanno Miía más ([e cincuenta C)—

nori(lo5. ¿u (1110 alioia ~cj~eientau4ioipeletas?
- - 1’ies insiullible, alma(le cántaro. flor ([110 hacer un

entierro que suene,quesuene... vamos, ya estás andamio.
\li se ale olvidaba ~tuieal fa á la imprentaentiaruls ior la

tienda de Moncrullo y te entemarásdel precio(11’ luis coronas.
—~,Tambióncoromis? ¡ Que deni mio! ... Enramar il ití

Salió al fin el sobrino con la rapidez que su carácterle

permitía trajo la lista y (‘mpPZalOfl ~íE’XteudPrsc las pmipele—
tas,que teníanen su partesuperior,por encargode I\lanohito
r
1q.111 milo. un bosquede lloronesy saucesconsu ángelcorres-

pondiente
1 )uirante cuatro lloras IP) se lazo otra cosa (1UC escribir.

Por todaspartesse veíanpapeletas,así es que el apartado
por calles y plazasduró mástiempoque el iue empleanen
colleOs palo1111 vapor de las Antillas.

La caja, las cintas, la elección(le Iersonasparala cabece-
ra, el curato asuntosfueronqueá Nanolito no 1C permitielon
reposarun instante

Pero sobretodolas inscripciones cii las coronas le absor—
vieron mediatarde.Llamó al sobrinoy á dos 0 tres amigos,

y les dijo:

—Senores:sabránustedesque don Juanera amantede
su familia y su familia amantede (‘1; que peiteuecíutfi la So-
ciedad(le Socorrosmutuosy erasuscriptormuy antiguo del
periódico Ja? Iiu7cpciu7ieiitc.’ que tenía amigosmuy leales.
que coopeióá fun(lar el Gran ‘l’eatro...

—Bueno,¿y qu0?—interrnmpióel sobríno,—~quóquiere

usteddecircon esediscurso?
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~—---Puesquiero decirles d ustede quepor cada uno de estos

conceptosl)ay (11�’ ponerleUJL( (10110

íite lioniloe so lot vueli 1 10(i), 0111(1 11 ~olniuo y

DOS va d volver locos ít )dos...
haga nste(l el favor de cdllai,- replied Monolito,

¡h1í)nll)re Obs(u1Ú, que IT mee lo U ((Terno lo (‘~t~’ti(O!

l~stapalabrejacms6 1norundi i(U~1)’~’)U(‘II alginios (le
los amigos ile don 1 unu. jfli di ~~li oipul nimu en e S~ 0(1

ron (~la opiiii~nde Monolito.
-~----Xadii,lo que Ti~a\liuiolito. lo que dii~ai\Eauolito.

— Pues eiige un pn~oly mm pluien. 1~sciiletusied ~ihí.

.~J0011: ~l’e(l)’spide CII (‘1 OC~tSOIle \‘ idiL tu ~ 5:1 ileso—

1ada~

• mi querido POl)~publico. SU inolvidablehija polilicar.

Tusa igos todos. Juan.con dolor te enterraidu
— ldse va eit Versi) - (lijo el sobrinoa niedio VOZ.

Pus...~silencio
La Sociedadde Socoimos nmul iio~~ 1i1e nunca pliso

cobimir~’

•~:\lsuscriptorpiiiil imal (le 1 Ida la Vi)la._~llllndepeiidienter

•~\nuestrocouipañero(le ~ y fatigas.- 1 ~osaccionis-
tas del Teatro~.

Si no llamantan pronto (i la puerta,no se s:do’ las iiis—

ciipeiones(jite MalO)] it O lluhieri( ledit(t 11(10.

— Que entreqnien sea, dijo.
Son los J)O Tei(q(( Hux, semior.

—Adelatite. Túquense,tú~uense.\nnios u tel. ~(~uúoto
nc ostumnbron Uste(les d U evar poiii i nca me1 0 (li es1 e eú11(I)

Puesnosotros,senor, (i lies ruties y (i cual to, segiuti la

(listanciay el i’eso ud muerto.
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—Don Juan es muy liviano, muy liviano: pueden ustedes
tomarle el tiento.

—Bastalapalabrade su mercó. Siendoasí hastadosy

medio(le platapuedellevarse.
-——Perfectamente:hasta las ocho.
La salida del entierro no puedepasar olvidada.
MediahoraantesManohito Trujillo bajabay subíalas es-

caleras,cercior~ndosede si habían llegado los pobres que
llevarían los faroles;si los señores(le las cintas venían en
regla, cm susombrero(le pelo y susguantes;si la cabecera
acudíaen masa;pero ¡oh poderdel diablo! por dondehabías
dehacerla,queáaquelhombretan previsory tan minucioso
sele escapóel detallemástonto y más indispensableparael
buenordendela procesión.Bajáronselascoronasal zaguán:
formóseen (los largasfilas la prohea con sustrajes(lesgarra-
dosy asquerosos.Momentosolemne~ de espectación.Mano—
lito seadelantóá colocarlas coronas.

¡ Unasilla, vengauna silla, corriemiol!!
El sobrino de don Juantrajo la silla.
---—Por aquí, por aquí.
Mas lo mismo ihé verseManolito encima(le la silla y con

una coronaen la niano,cayóen sucuenta.¿Y el martillo?
-——~Unmartillo!-—-—dijo rugiendocomounafiera.—--Unmar-

tillo, imbéciles,——repitiú,increpandoá los que estabanabajo.
—Si aquícercano hay carpintería...
—Lo primero queencuentrená mano...
——Puesentonces,toma.—Y el sobrino de don Juan le

pusoenla uianoun zapato.
No creaslectorquesonbromasmías:te lo aseguro bajo

mi palabra(le honor.Manolito Trujillo cogió el zapato,furio-
so, y learrimó más (le treintazapatazosá la caja del pobre
muerto.

Rafael Ramírez y Doreste
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MUSEO JIOD/~’RXO

El rnQl y el remedio

III

(CoxTiNuAc1ÚN~

El artículo anterior lo coi)5a~r(~eNciusivaineiiie
Polleede reheve, grahi~inlolo eoii carneteres 1 dcii (1
tiiitos Cli el ~iI~iI10 ([e 11115 lectores,el ~P~IVl51i11( error
en qiie Cli EspañaeSt 1111)5. (5)11 respecto al ideal q ni’
los estudiantespersignen.No s~si eiiiise~uiría ini oh—
jeto. ~~orquecoiiio el ro zonainiento fijo resulta ~
agradable al lector español.porqueno son las \erda([es
las quese buscanCII generalpor losilllSfI’O(L)S ledo es.
Sino las bellezasliterarias, aunquese basenen la lic-
cióii ó el eiiiflust. me lic cwisideradocii la tleeesi(l;(d.
para ser leido. (le envolveriius argiunenioscii miai ina~
les ~ olorosasluisas.cii 1 (osques.vegasy montañas.
111 11101110505vale~’i’estri ios de l)iiit ~1d((5 paja iii los, (le11-
SOS penacliesde lle~iYoinuno. blandos iiioviiinentos de
iLlaliSas y apaciblesaguas.y((tras ifiji zaraiida,~asy lía—
dez~tspor el estiloqueauiii pi e son tani )1(n agrada (les
para iiií, cuandobiencomido y se1I~a(lolas ese icho cii
el teatro, resultan.eiivolvieiu lo asiiiil 05 ~ra VeS, lait
fuera de ocasión~vpropiedad. eonio adormir con Íloi’es
los fusiles al entraren eampaño ó envasaren sacos le
Ida V costosaseda las 1ni~s;’iicaspatatas

\ (li~Oéstop01’que COIlIO Sól( ( se preiiua 11 en Espa-
ña, adeiiiñs de las artes esj(eCiahaente la del toreo. has
letras por las letras misnias. sucedeque en las Cónia-
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r~is,~oiiiaiidopit~de euaLpiier pi~e~e~~i),~ean1do11ai~
los asuiiiospriiieipales paJa ç~leliareer’iiiieiies lib-
1(1~i0S (01 104 (jilO ~e I(1(iIiIlI(]4U1 (115(01 ~‘((~ (~fle son lii
lo t~Ue 1415 llore en los USil 05 (le flU esi ro 4uiilil Y (J ~e
(1011 lu~aral recuerdo Pauleile la lilaila de los dos
(OIl~j((5. ~ eSto qii e (~1111 11101(jiIC a lela ~l 1 itiesl ros(~o-

i(1eFI1o~.110 (Ui S111() iiiia (nlsecnelleia Ld~icade nites—
lo (‘11(’(iJJO) sisfenla(le (‘11 114111511. (Lilí~’ 1 511 VCZ lo rs
ud ilesiieierto iii’ iiiie~lros(~oinei iios.~ni’ piemiali d los
pie lOilili 11 en 1 (‘1111 lila ~ ;irte~~ ~ eií~aiiy casi
~ai1, (0010) podriaii citarse c~os. los que iiaha,jait
~0)1,las iieii~ias y ¡a ill(lIl5l 101. \ iiqu 1 1 elieliluis

tillo (le los itt i~iiws (ilelilos viciosos ~lte tui errol ib
1 ui~ai:poioj Ile ¿(Jil1(ii 1)11(01e (bisi ii1í~111 (110141 enO1 es
la causa\ (144)1 el elPelo? ~pui~ii puede lisl iii~uir
~la iaiiieiite cii 1 es el ieiiedio? (~ui11uar el ideal del
(‘51 tulia tule (5 niiposilde: porq ie el estiulianie es uuíio ~
~1iilial ili’ tui lliiiO (‘5 ~euiera1nieiuIO 111141 OhSesi((Ii.
(ainhiau las (oslUllll)Ies 1)arlaiiieIJtarias (5 iiupoisiile.

P°’W~~acosi11111l)i;idoSal leiiJ~ulaf(’fbOTi(lo. solo los ~iia-
dores pue Ieii taLlar v estos 110 lUi edcii pres(’ilidir ile
~u i~a1lairlo.(Ii LI \ aiIll)iilosO 1ent~i e iii 1)iIedeIt
su~elarsea eSlli(111u1’ los (11505 l(10~eiic05(le 111 realidad.
sino las oleas eii a] iP cari o. los sisteinas011 el 1 ere no
de los piiucipto1. la ~uoraleIi el seulido (ilos6lico en

tic los 1 e (1111oes ilnstra los siempreesto perdidosco-
nIO CII ((1 (SC HO (~mtrjneailo ial (eruhio. 111 1 ~ nc el

II si feo y 11(01rado 1 lOt u1ro sí inpreesiO ni (‘1110(11( conu

p11l0111aniensa~cia en df a do luz ~5~lOi1Ii (1
.\ 1 re(ledorile esie cirri o vicioso ~ pr (1 arrastra—

(105 eII Sil ~l1OVi1i1ie1h10,U’ii11L (01110 (0l1,~( fleuleli 11il~
1 nial y IIe(esari;), olio,~errores y (dios t’íreiilos. lani—
1)1(11 vicIosos. (ojales soji: 111 l~~h,i~e dinero vIo nece--
501101 (11’ ~aPOrI$) en fojij!I(44(ioles y escandIas:la [alio
IP’ (4(101)05(le hopo \ i;i iIIijo)sillilidid (le construirlos:
la 1P1141 de tui cai’iP ro y la OlolsicOn (id ciciqIiislilo.
(dipiio (‘01(5051) (

151e (le la (lelulidad (Id (lobiemio. so-
Lic 10 (Jiteaquelseriiioiila)o sil levanlc~neulo:la jiPio-
ltn’idPi fuinLul’ 11 1l!l5’He’ílt~ s~peHs 11 iiulpuesio

de idualilis \ 111 IllijelILIlidad de touleoeu’li: la IPIta
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de 1111 criterio priletico ~o))rela prol ecci~niiiiduotrial y
agrieolii y lo iIllpoolhili(lad de i011ll01’ll( (1 1101011(1viO-
lOe: lo f~JtoOe i’e~1 ilid0(l (tI’ it e~t((l~11001011100 y

la ll0000uh(ld0111)1’ (‘ilolil)le le quela ulquiero11.i1~U~

ma. la i ‘ocidod de Vi\ ii y lo iii oi0iiolad de (‘11101-

1100 la t1(’0~.i(0t(t (le Ooli’ 101 ((i)0Ol1lo (~ ii111’i11(’1((h

lLthoI’iido y la illipio jhíiolad (le oI’’illOioe.
(‘0 Id ~peelo tei’i’i le tel (‘illIdro: 1010 \ 1 veo

~iiiloiti~~ que (1011 (1110110 eopei’ouvo.\ 0 i01Il1iIo \ reo
peío 111 (IigIliSllfl() (Oipiiñii \e1’(IiIde~, UlliqIle 011 (1
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hien merecealahaiizas.Y como cEe iio ser esta pasión
ha (le serotrael iiióvil del célebre (apit~tn,prefiero
que seaéstaquemeexplica satisfactorianieiitesu caiii-~
paiia, dela cual (leseoqueobtengala recompensaque
justamentemerece poi~su tactoexquisitoy su
~ honradala}or. Y hechaestadigresión, jue acasono
seaperdidaporque lo qiie~cOmo casop~irticular~hedi-
elio parala i~ihieiÚn,PS uplicahle igualiiiente ~ todas
laspas~onesnaturales.vamos~t reanudarnuestratarea.
to1n~tI1do11osantesun descanso,que bien lo necesita-
mos, hastael próxiiiio núniero.

Levis.
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Capítulos del librvo inédito

$otieiashistór’icas de la Real Villa de Gáldar~

LA COMAUCA BE (-~ÁlJL%1c ANTES IlE AN1)AMANA

Al~~unasnoticias cia la Iejai
11ua nc (in’ifriar.—Su importancia.

—Sic población,so clima ~j su SUelO.—Sifs/a?flOsOs ,nontcc,

Su extensión,la vegetacióntropicalmáslozanay exube-
i anteen aquellaparteile la Gran Canaria fertilizada por iii—

númerosarroyos~SU dulceclima, la frondosafertilidad de la
tierra, fueronla causade que el qaana’tea~c (-~uanarigaes-
tablecierasucorte en Gálilar, la localidad másantiguay me-
jor situadaile la isla, i~hiciera de estacomarcala más impol’-
tante de su reino, que á su (iesmeunhraciónflió la república
más poderosadel arclnpiólago (I/oi~(/’aa(7o.

ConGuanarigase establecióen Gáldar lo más florido del
pueblocanario:los nobles,los faicaaes (grandessacerdotes),
las ‘idai~a~as(sacerdotisas),los guerrerosdeniayor pies—
tigio y losmejoresartífices, siendo aquella el centro de la
industria, artesy comercio isleño.

Embellecierongrandementela corte y (leinás localidades
dela comarcacon vivieiidas~ palacios (le piedra. (1) mui’a-
llas, grutas,espaciosasplazas,caminos,y cultivaron las ve-
gascon esmero,abriendocanalespara aprovecharlas aguas
del, entoncesriacliuelo,Gáldar.l7ruehanqueá másalturaque

(1) Uno de ellos el alcázarde losguanarteines.
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los demásestabaestecantón, las admirables grutas decoradas
(le pinturasy cubiertasde talladas maderas. (lecoracio11e,~que
110 tienen iguales en las (lemás islas; los tegidos pi~nhiorosos,
caclialTos. vasos,sellos y otros artísticos ol~jetosque sólo en

(bildar encontrai’on,Ilenosde admiración .los primeros conqitis—

1 adores; los cementerios gTandes barriadasque fundaron y
levantaronpor todala coniarcay que (lun una ideade lo un—
melosaqueera la lo)hIacióll y las distintas clases y gerar~
quíasque la componían,y los poblados(le ~l OVO liaiiaderos,
Artenara,Sardina, Agumastély Xgaete, que fundaron Cli lo
alto de la montanacubiertade frondosas arboledas,en el
fondo tranquilo (le los valles y en la llanura del extenso lito—
ial, siempre baiiado por las brisas, con puertosy phiyas c ‘1(10

Sardinay (aletas,Aguniastél, las ~ieves. el Banaderoy ~aii

N icolds, (londehadanrica y abmidante pe~a.
Figuremonosla espléndidalieiniosura (le esta comarca

([(le atónitoscontelnplaloll los primerosexploradores,que co-
diciarontodoslos guerrerosy cantaronlos poetas (Te la anti—
giiedad(‘OHio al jardínde las Hespéridesy los(~amposF~líseos.
con la vegetacióntropical ~1uebrotaPap01 (10 qilier: (1 snelo
cubiertode drboles ~oneenlazandosus ranias por nioutes y
poi valles, presenlabauel aspectode unacoiltínnay trond sa
selva~, dondelos bosquesde palnieras que azotaban el aire
consusverdeshojasy tapizabanel suelo de rojos (ldtiles, se
confundían con los de tilos y laureles. pie ensusramascntle—
lazadasda’ anah erguod millares de pójar~sqn~r”voloteanih

entresusbojas turijaloni el silencio con sus alegr s trinos.
Los imensos pinoles escalandola altura de la sierra, en—
br mido las montanascoii sil verdor obscuro (1 monte bajo.
los (iraoos (tilO a Peíansusbrazos carnososy secovoui~LUdulclii

hacesde p1111iaqn(lasIi oj 15 las (((ph O) /)//(5 que se cxl ~uudian
en la houudura(lO has ca,uadas,levantandoal cielo sus varas
espinosas:las zarz:u~ecloucióndoseentrelos /e¡se//se/es, los
saucesy 1 ar~dialespie cubríanel llano. bostala playa. donde
las olas del mar tranquilo y silenciosollegabanu acericiarSus

tioneos:los inuiinuierahies arrmoyuelosy di~utes(jue corrian
sin cesarpor valles. peertosy llanuras,entrelos tallos de los
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helechos,las hiedrasy taiita~plantas y flores aromáticas: el
clima (1111(0 y al)acible, eternamenteprimaveral, y un cielo
siemI)re diáfano y azul, ((00 icitejabti ei~ap~ ~ ¡~uietud (11(0
reinaban cii aquel trozo CTe 1 P~’Falso.

Llenaile hermosura,la nioiitaiia de 1 )oIamas cia el lugar
mdsdelicioso de la comarca~aldcnse(1~.Xquclla exteiisiún
(le Seis millas cubierta de árboles y flores, surcada(le liOn(las
cajiadas. barrancos, arroyos y cascadas;friitásti casselvaspor

donde 110 pelietraroil iiUhca los rayos(Tel sol.. X 10(10 gran—

ilioso, bello. inmensamentelleiluoso. (1_eshordiulldoseCanto iUi

itiar (le llores y verdurahastallegar d las cimas inil(ceSil)les
(le las rocas (le ~vlha, ~uelevaniindo sobreel mar sosniura—
Ibis basálticascort:idis por piofiindas barrancos. nwstrab:iii
las bellezas(le la iiatural eza.niulca tau grandiosO y salVi1~e

cotillo allí.
Los olorososbosques(le Tainadaha.VCVCS de la cordillera

de montaItas queal raviesa la tani aiea de Esteá Oeste.ente
iiaiido entresosfitldas arcillosas las eiieantadoiasVe~asle
Gdldar.cian unos (le itis para es más asombrososde la isla
)~fhrtmiada.~\lii los pinos~ií~antesy las sahuias.cii apretada
masa,trepandopor los altos pusyiectibiieiido Tasliondona—
(las, eutretejian sushojasy rautas,por las (tule 110 peiietrahaii

nuísquela brisaextrenieciday losmirlos y cap/co/es.Los ri-

sueños valles que prodncia~ili~o~y niadromois. vicacaiOs,
hongos,t~titut10S~ 110 FiS, y 1(101 Ui05 Y otras frutas: los llanos

y prad~ra~aif nhl,r:i dos (le hi ~ ~ que pastabanilullIterI ¡SOS
iebinios; la bellezade las barriadasobscurasy terrosasociO—
tas en la fronda, y sobre todo, la (((orine nioie ud sagrado
~\jÚdac(~p01 cuyo coiio alti~ino).(1(10 tocaba las nubes. se
cii roscabanh s zaI7’lies. toe ab 1 las euphiorbias y sacudían
susyeiilos c neia~los ami heigos y los ro tles, puestaallí, (‘()(

(1) ~~1ihIaii~: J~ioqia/ios (~ (0/1(fI’lOs (‘(/(/T/(s.-~\o’Fl y

CIa vqo: Il/so,ia (o las I~les(aoa;’/as.—Caira~o: 1 bjcsias.
—Soái’e ¿(1 1)10/) ¿0,/a (/C J)o,o /)l as: 1111 ci lo~ ¡le 1 ¡(o/of (le

(2) ~iionLaáa (le (b~t1diii) \joii!e \ citerodo pci lo~(ii—

ti aii
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el monteMojones, porAlcorahjirnto á (4áldar,como eternos
guardadoresde aquelparaiso,mansiónpredilectade la reina
sibila, todaséstascosaseran que aumentabanla fantdstica
hermosuradela comarcamás grandey poderosade (~raii
Canaria,feliz entoncesé ignoradadel mundoen lasso1edade~
(id ma~’tenebroso,queteníapor cabezaá la localidadque
mástardehicierancélebrela aparicióndeAndamanay Arte-
mi el Grande,y laconquistade la isla.

JoséBatilori y Lorenzo
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MUSEO RETROSPECTIVO

Conceptos fundamentales de la ciencia

en nuestr~osdias

(1885)

SEÑORES:
En ocasionesanálogasá lapresenteque, cual anual tri-

buto rinde estaSociedadal lustrey esplendorde su iristitu-
to, habeistenidomotivos de admirar,renovadosde nuevoen
estedía, la pulidezy galanuraliterarias,los varios movibles
recursosdel ingenio,las múltiplesdisquisicionesdel entendi-
miento, queavalorandoy dandorealceal rico caudalcientífi-
co, vienenáofreceroscuantosocupanestesitio. Falto de las
condicionesqueaquellosméritoscreany avaloran,ni sobrado
(le otros recursosque puedansustituirlesy enmaueraalguna
encubrir su deficiencia, carezco de la autoridad con que
cualquierade vosotros puede contenderen estas generosas
lides. Peroconfio, y no sin razónlo hago,puesá la indulgen-
ciacon que mellevásteis á vuestra Junta 1)irectiva debo
estapesadumbre,en quela misma indulgenciaserádenuevo
partemuy principal en mi auxilio para así dar satisfacción
cumplidaal mandatopormis tan respetadoscompañerosini-
puesto,yaquemi repulsaen aceptarlono hubo en su ánimo
valimiento,dandoasí pruebassobradasde indulgentescon
suexperienciaenlasinexperienciasmías.

(~onsagradaesta Sociedaddesde su fundación á servir
entrenosotroslavida del espíritumoderno,en el cual arde
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inextiiiguible la luz (le las ideasquedii i’t cadamomento con—

ceptosnuevosá laciencia,al arte y ti las letrasá quede con—
tínuo dirige sustareas, naturales que tI falta (le tema más
propie io y asunto (le másadeenada utilidad,subviertavuestra
atenciónhacialos fundamentalesconceptosde flueStrO tieni—

io en cuantoti las cienciasse refiere, con aquella limitación
propiaparamis fuerzasen trabajo de tal naturaleza,
dentrode aquelladireccióntI que juntamentele llamanel sen-
timientoy vida que le ~ r1~aI~eaesciertamemite necesi-
tadade mayoresalientosque cuantos puedacomunicarle:ne-
cesidadtanto másapremiante,cuantoque la imgna entrelas
opuestasdireccionesdel pensamientomantieneviva la pasión
en los ánimos, sin queel espíritu halle niedio (le elevarseti

regionesmás serenasy sosegadas,pasión que se enardece

por las contradictoriasdireccionesdel pensamiento,al refb—
rirnosácualquiera(le los fundamentalesconceptos (le la ci-
vilización contemporánea.

Pues,cornoquieraque la contradicciónforma el ritmo del
movimientouniversaly el pensamientohumano no se desa-
rrolla por completo sin su incesantepugna, y el conocimiento
cabal(le las cosas,(le las leyesy de losfenómenos sólose for-
ma tras perdurablesconflictos; el movimiento científico do-
minante en estostiemposhállasecontrariadoporencontrados
órdenesdeideasy sistemasque,arrancandode otros tiempos.
liahíanseencarnado en la sociedady en la conciencia (le los

pueblos de una parte, y de la otra, por la deficiencianatural
deSusmediosde conocer,por lo incompleto aíin de todo mé-
todo en ciertas importantes ramas delas ciencias,PO1 fblta de
eslabonesen la interminable serie, necesarios para fijar el
conocimientotic un modo indubitable. Y esta aspiración de
ciertas escuelasmodernas á avanzar en el descubrimiento sin
haberestablecidopermanente unión entre los elementoscono-
culos y aquellas preocupaciones seculares que han creado
obsesionesen losespíritus y mantienen viva la antítesis, tér-
minos son entre los cualesel conocimiento verdadero se pro-
duce y afirma, arrancando por necesidad(le los ánimos creen-
cias, ideas, supersticiones incompatibles con el adelanto (le
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los tiempos.Y (le aquísurgeespontáneala resistenciavivaz
delas institucionescaducasque al 5(Oitirse minadasen sus
cimientos no cedenni suciinihen sin habei’llevado u la pru’u’ti—
ca los niedios ((nC liánles f~icilitadoanterioresdomiilaciones.
En estasituación,bien se os alcanzaqueno esfbvil ni hace—

deroel fijar en un trabajocualquiera,no ya con (‘larídad y
certeza, pero siquiera con desapasionadoamor á la verded
científica, las múltiples cuestionesde trascendentaliniportali—
cia todasen (liC se consumeal presente toda la actividady
sabiduría de estesiglo. Verdad es queal entraren el análisis
de las corrientes principales de las ciencias.110 lic de referir
la civilización actual á exeIu~ivaconsecuenciadel decisivoin—
flujo (le una de ellas, puesá ini entenderseproduce del enla—
(e, de la armonía, (le la umón íntinia de todas. V para con—
(retallas, lic (le referirme umi’amente á las ciencias que se
llamannaturales(Te unapartey de la otra á las filosófico—
morales, hile compendiantodas m uellascorrientes(id ~Cfl-

samiento,y que son determinantes(id positivo movimiento

científico en nuestros días, elementosprincipalísimos(Te la
civilización con iue noS envanecenios.

La labor del progreso humano realizase en largos peno—
(Tos (le evolución, resultando cii cada uno la perfección como
producto (le la fuerza inteligente de la edad anterior. Le. ob-
servacióntruócase cii verdad tangible, y como la celula. ele-
mento priniai’io, encierratodo el organismo del hombre,(‘ste.
especietambiónde celula social, se desarrollay acrececon
la experiencia (le los siglos.Así cadavez que nuestra aten-
ción se detiene ante el espectáculodel actual desarrollo
científico, la imaginaciónse fija por propio instintivo movi-
miento enlos tiempos en que la revolución protestante iom—
píalos moldes á que el pensar se veía circuido como cárcel

parasusatrevidosintentosde volar por propioimpulso.y di-
latandola esfera(Tel conocimientopor aquel motivo quedóla
razón como duena y senora de la voluntaden el campoespe-
culativo. A aquellos otros. en que el despertar(Te las ciencias
secaracterizaen los albores(Tel mundomoderno,conintentos

1)01’ descubrirla extensión y figura del plaiieta, como las le—
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yesque presidensusmovimientos y fenómenos,fijados más
tardecuandolosviajesde exploracióndieronpruebaevidente
del aciertoquehabíapresididoal cálculo,y reveladotierras.
zonas,costumbrescompletamentedesconocidasá las gentes.
Y tambiéná aquellosotros en que el renacimientoartístico,
volviendo por losfueros de la estética, creó el gusto neo-
paganorestaurandolas empolvadasformas clásicas,y daba
f~rinaá aquellacivilización en que el ordeny dirección del
pensamientocientífico se producíacon cierto caracterde no—
vedadconrelación á lo usualy corrientede lostiempos,y en
queapareciópor fin la tendenciaal humanismo,tan desairo-
liadaen los díasactuales.

La filosofía tambiénalabandonailas enseñanzasde la es-
colástica,dueñaabsolutadela investigaciónpormuchotiem—
po,preparólas inteligenciascon el fin de buscaren lo real y
racionalla fuentedel conocimientoy en lo universaly perma-
nenteel origen de todaley; y alentadamás tardeporinstin-
tosde renovación,presade vértigoshacialo desconocido,dió
impulsosála escuelacrítica, despojóla conciencia (le repre-
sentacionesarbitrarias,relegandoel error y la superstición
de los límites dela investigacióncientífica.

Y unavez libre el espírituen el campo especulativo,la
verdadcientífica hubo de prevalecernecesariamente.Pues
queel concepto,sujetoálo variabley relativo, se forma y se
reforma,maslaverdad,una, la mismay eterna,rechazatoda
clasede mudanzas.Y el hombre,que por propiaintuición as-
piraáellay la persiguesin descanso,cuandosu inteligencia
se la sugiereen la limitada forma en que puede concebirla,
cuantoque procura asimilárselay robustecerlacon nuevas
investigacionesquela fortifiquen,ycomo la luz disipa lassom-
bias,los erroresse desvanecen,lo fantásticoy casuísticose
tornaenreal ysistemáticoy el espíritu emancipadode con-
cepcionesgroseras,e1e~aalserhastael conceptoracionaldel
mundo y toma dentro de la realidadelpuestoá quesu mi-
Sión enla viday la concienciade sudestinoleconducen.Ha-
ciatalesfines seencamínala ciencia en la épocaque atra-
vesamos.
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Entrando ahora en el 100(10COmO aquella misión se (les—
envuelve,nos encontramos con que lo verifica endos senti-
dos al parecer diferentes y que se originan (le la tendencia
propia (le rinestia naturalezaquelleVdudOl(Os (id COflOcIfluen-
to subjetivo al real y objetivo, crea un doble caráctoi ~1e
los actos humanos, mediante los cuales, se originan sin
violencia, las dos escuelasque en tésis general abarcan
la esfera científica y son la idealistaO espiritualista y la
materialista. De aquellas dos escuelaspartenlas (los ten-—
dencias que forman (los clases(le ciencias que aspiran á la
par á alcanzar de por sí el progreso Ininiatio y cuyos em-
peños por lograrlo mantienenviva la luchaen estostiempos:
lasunas,eonsagradasá investigar ¿ípoxte1io,ilas leyesde lu~
fenómenos,el enlace y relaciónentre los mismos, se denc—

minan naturalesó cosmológicas; mientras las otras l~állan—
se sintetizadas en el conocimientodel ijO. del cual lo lineen
partir todo y sonlas filosófico—morales.Ahorabien, ¿alguna
deestasteudeiieiasconstituyede P°~si sola toda la cienciid~
¿Bástase(t completartodoslosmoldemos del conocimiento?
¿Determinalas leyestodasde la l~eahidad?En modoalguno;
el conocimiento ha de pioducirse de la momnhinación Te
ambas tendencias, partiendosiempre de lo particular mi lo
general, de la mismamanera queel hombre por ley de su
complexión psicológica, escrtitmi y aunliza craito le rodea

primeramente, concretándolo luego en la filosofia, síntesis
de sus anteriores investigaciones.

Mas, poseidoel ideal científico (le SU misión progresiva
y libre, dueño de la especulación.si nmsi le en la explica-
ción de leyes y fenómenos, y resuelve los que parecimul
inescrutablesproblemasy estableceteoríasluillantes por su
novedad y alcances,dentro (le concepcionesverdaderas; sí
la crítica en su aplicación del método iiductiva ha c~nisegimi—
do que por suvirtud y eficacia se hayan disipado las 1)111-—
mas que imposibilitaban el conocimiento; si la observación
natural nos ha revelado el fT~nónmenohastacmi sus más im-
perceptiblesdetalles; si las ideas reunidaspor sOnesy ~or
sistemas han llegado iT abarcarlo particular y lo general; si

‘Fono vn—Cc
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de tal maneranuestraedadpuededominarel campo de las
ciencias todo y complejo como ningullo otro, á la manera
(Tel águila la tierray la iiube cuandoremonta su alto vuelo;
no es menos cierto queen ocasionesel espíritu de escuela
nosofrececoncepcionesdesprovistasde todoverdaderoreal
valor científico y por atan de encerrardentro de límites lo

que es (le suyo inconmensurable,y hasta por soberbiade
nuestraflacanaturalezaque fuerade si misma no alcanzaá
ver másallá,ha llegado hastaestimar como innecesariala
infinitud del Absoluto metafisico,COil qucbranto de las al—
mas (1UC vuelan liácia ~l atraidaspor ley misteriosay le
convierten en aspiracióneterna, y que si como mistico deli-
quio arrastray subyuga los corazonesen la tierra, agran-
da en laesfera científicahastalo inconmensurableel vasto
problema(le la Realidadtoda.

Procedeaqueldesviohacialas ciencias especulativasde
los sorprendentesresultadosde las experimentales.Pero no
llegaríanestasúltimas máslejosde la iniciación (le ciertos
problemas,si la Filosofia no ayudasesucrecimiento pres-
tándoles su concurso tanto en la parte objetiva como en
lapráctica;y denó, ocurrecomo al explicar los fenómenos
(le concienciay la libertadmoral, á simplesfuncionesde ór-
ganos, sensacionesy mecanismosque mutilan de una vez
y para siempre lo quese origina de fenómenosincompren-
sibles de nuestro espíritu, más desconocidoscuanto más
analizados;tendenciasque en su afánde investigarla libre
verdad científica, vanencaminadosá subordinar lo espiri—
tiial á lo material. Y de estamnisnia tendenciaparte también
la direcciónimpresau ramasmuyfecundas(le laciencia,di~
recciónque alientaá las escuelaspositivistasen su sentido
materialista,perosentido que no esde iioy, ni consecuencia
siquieralIel movimiento contemporáneo,pues lo encontra-
mos floreciente en los dias de la Edad-Media y másatrás
en Grecia, al iai~que dominabanlas ideasde SantoTomás
y (le Platón,sentido iiie arrastiay subyugapor la presti—
giosa sencilléz quelo engalana,perosin que con ella haya
logradoaún encarnaren la sociedad sus doctrinas, alean-



EL MTTSEO CANARIO 83

zando ála postre el resaltado que tuvieron las (le lleraeli—
to, y las de los nominalistasdeestimarcomo inútiles las no-
ciones iuiiversales y las de Rogerio Barón de sepalar el
método experimental de la síntesis.y tantas otras doctri—

~iascorno dentrodel materiitlisino y tocantescii sus (xtle—

mos hall venido vertiéndose;(IUC Si efl los (has actualespa—-
rece másgrande su influencia y mayor su propaganda,d~be—
seprincipalmente á los grandes mediosde (ljÍusjóll que la
imprenta, el vapory la electricidadhan pue~stoen las manos

del hombre, no (~que las sociedadesni las conciencias ha—
yanpodído asimilárselas. Puesal cabo,el conocimientosigue
extendiéndose por las esferasmismas en que de atrás ha
venido moviéndose,manantial fecundo que arrawa tic la
perfectibilidad: que si no estáen nuestrasfacultades la ex—-
tirpación del error, congénitocomo el mal en las limitaciones
de nuestra naturaleza, si cada revelaejúnque tocamos es
sedinextínguible por alcanzar otra másalta; si la idea se
nos oculta cuando creemospercil)irla más clara; si caemos
frecuentemente de ha cimainmensadel pensamientodesva-
necidosal no poder tocarla; en tales contradicciones de nues-
tro entendimiento, y entales vacilacionesdenuestro espíri-
tu, descansala necesidadde un úrden moral superior, ori-

gen que fundado en la altísima ideade Dios sea origen y co-
rona de toda Ciencia.

Francisco de Quintana y León

(Coiicl~iird.
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Nuevas especies de conchas en el
~tíchipié1ago Ganar’io

(CON’iIN [ACI(N)

21. HELIx EMPET)A. 1. ijíabille, in Mas. Par. 1881.
Testeimperforata, crassa, opaca,striato—costulata:spira

conici, set prominente,apicemainillato, obtuso piiiietulato:
anfr. 5 convexo—declivibus,regiiiitriter rapidissnnequecres-

centibus:suture iinpressaseparatis;ultimomagno,rotundato—
inflato, linee dorsali obscure angulato cd aperturani coni—

presso declivi, parum constricto, iapideque descendente,
suhtus turgido: apertura perobliqua, innata. irregulariter
rotundata,margimbus distantibus: peristomaterecto, cras—
so, reflexiusculointus ~aldato.margineexterno medio obli—

que dentato,angulatirn ctirvaso, basali arcuato, ~amina pa—
mm prominentemunito. angulo obtusojuneto, basali brevi
adnato, callosa appresso. Diem. maj. 25; mm. 20; alt.
16 miii.

Pacay¿da ~ G1(ffl—ÜaflaVUipor e7 Dr. Ferneau.

22. HELIX PolinuEni. .J. Jfabille, iii Mus. Par. 1881.

Testeimperforata,depresso—conica,solida, striata haud
malleatanec gramileta: spiraconicasat elata,apiceminu-
to, obtuso: anfr. 5 snbiepresso-convedu~culis,irregulariter
(1-3regulariterrapideque.caten rapidissirne)crescentibus,
suturesimplici benedistiuctaseparatis;ultimo maximo, un—
guleto, antice oblique compresso-rotundato,perconstricto,
abnipte descendente,subtusconvexo—inflato:aperturaobli—

que, irregulariter tranverseovali: peristomateincrassato,
obtuso,dentato,merginibuscallo cassojunctis (lextro sinuo-

so, bidentato;columellari subrecto, angulatim adnato, late
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expanso perfí~ratioiiem occultaiite. I)iall1. mo).
mill. 2b—21; alt 1 3 milI.

J?ecoyiJ~(~ Y’(rie;i/~pO) ci i)c. 1

23. HEIix (~fYcEI~../. Jf(i/U77(. iii Mus. Poi’. 1 851

Testa iniperforata~,subglobos(Hlopressa,crassa,irrogu—
lariter striata qiiandoque obscuro ~raiiulata: spira obtuso
conica, apice rnamillato. laevigato: anfr.5 loprosso—coli—
vexiusculis. sensini crescentibus,sutura liiioaii se~iratis;
ultimo magno, anguloserotundato, orsiis apertiu�uiiOhli)1110

dilatato, abrupto bieviterque defloxo, subtusturgido; apor—
tuira ohliqua, 1 anata irregularitor subjnadiata: peristomato
crasso,revointo, iutiis extusqute labiato, marginihus 1l))fl ap—

proximatis callo tenui junctis. externo angulatini duivato,
medio tuberculato; cohimellami longo appresso 0(1 nisoitio—
11cm callose expansoexcavatoque. 1 )iani. maj 2G—30; miii.
23—25; alt 15 ‘/. mili,

Recoyu7~~ ~ V()//bpo) (7 1)1. í (‘)J?(((?(.

24. Hj:iix EVEIwE’JTA. 1. Jfobiílc. iii \[us. .l~ai.1051

Testo impeiforata, convexo—orbiculata, ciassa, pamuni
nitoiito, stiiatula, irreguiariter malleata 1)maos(otinl in aH—

fractu ultimo ac tubeiculisniuintissimis uinliqne exospeíato
zonulis maculis albidis plus miuusve int(iTiiptis (lii (lria~—
ciata: spira couvexo—(lopressa.01)1ro minuto,puuictulato,01)—

tuso parum nitente: anfi. 5 convexo—deprossis,irrogularitoi

(primi copule.coteli rapidissinio~crescentibus, suturo lineo-
ri junctis; ultimo maximo, compresso—rotiindato,Sfll)itO (le-
flexo, parum constricto , nbtus convexo: aperturaohliqim. in-
nata, oblique iriegulariter ohlongo—snJ)ovata:peitstoniate
obtuso, fortitei’ incrassato ieflexoque, sórdido calileo; malgi—
nibns subaproxiniatis callo teuiui julidi is, externo sinuatini

curvato cum basaliangalo obtusojullcto. hasali adnato, longo
contorte laniellato; coluinellari brevissimócalloso appresso.
Diam rnaj. ~4; mm. 19; alt. 11 mill.

J?ccoqid’ ~A Gian—Cana i/(’ /iO) 1). 1)/e/O J?i))O(I/(.
D. Ripoche.

C
1oi1ieard~.
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mAURICIO

1-lan dicho queyo me pinto
De negro ó rubio la barba,

Y ála verdadquien lo dice
Por las señasno se engaña.
Mas si al decirlo pretenden
El darmecon ello carga,
Esascosasno me oJ~iidea

~ ))i(’ o~t~/icannada;
Que essolo cuesti6n de gustos
ú tal vez de idiosincrasia;
Pues si á mí me gusta negra

¿Porqu~la lic de llevarblanca?
Sobretodo, si me pinto:
¿La pintura íjni(~ii la paga?

Lo leol’ es que me critican

Mds que los hombreslas damas.
Y zalamerasinc dicen
Que les gustanniás las calias.
Porquela naturaleza
Las seducey las encanta.
Que lo natural les gusta
Por muy sabidose calla:
Peio iiiie no les agrade
La pintura,es cosarara.
(2uaiido se ~ el cuerpo
Y lnisL~se puitali el alma.
Cuandonuestraiiiadre Eva
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\~iÓpillta(la la ma1izaiia~
Y se la zampó(le modo

Que ni le mondú la eáscala;
Cuandosiseobservanhoy
Álgo morenala cara,
(~onel arroz se convierten
En paellavalenciana;

Y hayalgunasque parecen
[a cahiz (le cal (le Ftiaca.

Lo (ligo, á fe de Mauricio,
Fuera(le chacotay guasa:
Si empiezopor la cabeza
¿Lo postizodondeacabar
Concluyeen el mismo pié
Por no haberdespuésmásnada.

Tienenbroniaslas mujeles
Que inc parece~~pesadas;
Pues la más ~iueme ceiisuua
Siemprees la más (‘,~f1eca(7(/.
Y no hay ningunaentreellas
Que (liga sinceray franca:
«No me toque. caballero,
No me toque ~iuesemancha.~
Al contrario, se figuran
Las inocentesque engaílami,

Y no observan (Ilme son ellas
Las queVivemi enganadas.

Si yo poi tener aseo

Suelo teflirme la barba;
Es que no quiero tenerla
(on los coloresdel mapa.
Por uiia parteestállegla,
Porotra parte estáblanca:
El bigote estáamarillo

l)e color de g’oma-laca,
Puesel tabaco lo pone
De maneraque da lástima;
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En fin. en plan (LS banderas
Se convirtiera mi can:
Yporesoyoiuetlño
(JOli estética la barba;
Es decir, no con estética,
Sino con nigirolVnkwa,
Que aunquecuestamucho, mucho
Sonlas tripas las que aguantan.
Si yo fuera rico, rico.
No sélo que me pintan;
Porque escosamuy sabida,
Y por sabidasecalla,
Que cuando seponen viejas
Las puertas y las ventanas
Se pintany sehermosean;
Y ¿porquéentonces¡caramba!
31ecriticansi mepinto
Y me hermoseola barba?

Si me afeitan, estaría
Esta cuesti6uacabada;
Poro no quiero sercura,
Banderillero,ni espada,
Quieroser lo queyo soy,
JPue~iciosolo y más nada.
Pero tolerarno puedo
La censurade las damas;
Que el tejado del vecino
Lo tratan £ la pedrada,
Cuando ellas tienen con vidrio
La casasuyatejada;
Y cuandoalgunassepintan
De modatanchavacana,
Queal verlas,gritanlos chicos:
¡Compranmorenaspintadas!

Protectorasde la.química.
Queridisimaatocayas,
Con coloresde cotorras,
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De loros y gllacamayas~
Yo ito quiero CO11 vosotras
Ni pleitos ni lmrundangas

Si OS pintais 1)01 sermorenas.

Muy buen provechoque os haga:
Si 05 pintaisporqueq1le1~Ci5
Y la pintura os agrada,
Y os gusta el papel (le arrimo
En vez del papel de estraza;
Yo tambiéncuando me 1unto

‘~porqueme 1a la galia.
Ile die/,o:y ahora~ vosotras

Se os concedela palabia~

Mauricio.
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Co~espondeneiade “El museo”

RecibimosLa re~qioucailaria, periódicoque se publica
enLa Laguna y con el cual dejamosestablecidoel cambio.

*

**

Las E/~ae~idcs,reproduceel sumariodel~tltimonútne—
ro de nuestraRevista,y la narración.~Napolión”de Franchy
y Roca. ~luc1iasgracias.

**

El Directordel Uolegio (le SanJosé(Artícas) nos invita

para asistir á losexámenes,atenciónque agradecemos.
*

S’ei~o~(le OJO, es el título (le un nuevo opdsculopubli-
cadoporel Sr. Sainte—Marie,catedraticodel [nstituto pro-
vincial. El libro sirve de pretextoá su autorparaentonarun
nuevocántico lleno de fé á la educación infantil y á la iii—

lluenciade lospadres,(le los maestrosy hastadel medioen

asuntode tanta importancia.Saliendodel mundo de los sue—
íios, el incansable propagandista,nos cuenta el hermoso
ejemplo que cii la ciuda(l de La Lagunada anualmentela
maestraSia. Sánchezde la Vega. El opusculoterminacon
algunaspoesías(le escasovalor literario.

La Vacioii iiuiitai, semanarioque en Madrid se publi-
ca bajo la direccióii del Sr. Díaz Benzo felicita á El Jíuseo
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£uc~iopor la celebraei6ii del XIX aniversariode su tun-
dación. Dárnosle las gracias. 1~lmismo periódico publica el
siguiente sumario en su número correspondienteal 23 de
julio p1~ximopasado:

TExT0,—TJn rayo de hiz.—El colegio para oficiales de
Carabineros.—Revistas parlamentarias,por Crist6bal de
Castro.— Cantaresbaturros.—-Bibliografia.-----;Ya lo decia—
mos!, p~~rRam(m Plasencia Riiibal.—Villarreal, por Juan
Arespacocliaga.—Economías,por Antonio Casero.~— Publica-
eiones.—Correspondencia.—Secretaríade la NACIÓN MILI—
TAR.—Charada.—---Annncios.----Folletines.

GRABADOS. —Exemo. Sr. U. Mariauo Capdepún, Geiie—
ral deDivisi~n,Subsecretariodel Ministerio(le la Guerra.—-
¡CuándoquerráDios que los militares dejCli (le hablai de
regeneraciones!—Caiitaresbatuiio~.—Caiicatuias.
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REVISTA QUINCENAL

Estoy rna/o, rne~ rna/o.—(i’arta al Director de la REVISTA

(cosabuena).

Estoy malo; peromalo de verasy no estoy para gracias.
Todas estas cosasme tienenenfermo, y desdeel ministro
encopetadohastael insignificantealcaide,parececine sehan
pronunciadocontra nos nervios y contra ini bolsillo; po1~(1ue
los mm istio~va no seconformanceii todo el dinerode España
e impondriui contribuciones hasta por caminar y por no
caminar, ~r hasta por cloiiuir y poi’ 110 dormllir; y nuestros
ale ildes y Ayurctaiiijentos reparten it su aii1o~oel (linero del
presupuesto.y luegopiden cuartosit los vecinos para arlo—
qumnar calles.

Cuando ini co upadreRomeroRobledo dice quesepodrian
eliminar mu uchosuullouesdel Presupuestonacional, ()l que
ha sido ministro tantas veces, vaya si lo sabrid

Me ocurre unacosa muy buena; liemo por lo mismo que
esbuena(it’ 5(’’Ui() fli(~110 la aceptan.

Estir prohibido ol calaiguc’/ilerasde/ando en todaspartes,
y chinchorrosy demiiíis artesde arrastre;y si por ejemplose
limipusiese mmm pequeñoarbitrio ir los queejercenesareproba—
tla industria cii el Puerto de la luz, y el arbitrio sesacasea
remate,yo seria el pritiiOm~p05~~r;y concluíael contrabando,
6 me hacíarico. ()tm’a su astaen la zona(le Gando y Melo—
miara; otra en Agaete, otra omi (íítldar, y mucho, inuchísiino
dinero se acaba.

Por lo mismo que estoes buenoy daríaresultado, no ~e
harñ~

Lo Imito (jun se hacees dictar Órdeues y lublicar bandos
tau i n~tiloscomoel dela Alcaldía recordandoel cunipliniento
del precepto establecido cii -1 artículo ~ti() de las 1 )idenanzas
municipales, sobre limpieza en las fachadas(le todoslos cdi—
ficios; euantlct lo pmiinemo que debiera pm’olnbirse es que los
niuchachos vagabundosqime pululan poi nuestrascalles en—
sucien y destruyan las pinturas de esas ijnsmiias fachadas.
apenasel pobrepropietario ha limpiado sus bolsillos parael
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aseode aquellasy para q te los chiq ni 1 los las ettipueis1tion t
cienciay paciencia de inútiles guindillas.

El Sr. Alcalde debiei’a saber que el ase~o\ er~adorono
estáen limpiar, sino en no ensuciar.

Ahora loen, si yo albeo y pinto la lacliada de mi casa.
clililpi iendo coti las leyes del irtiato , ¿it qUi)’)! corresponde
su conse1’vaciún~

Sr. Director de la Ruvisix ato, Misro (~ANAnIo:Mi ainii~o
y duei’io: Yo desearíaqueV . no toe cercenasenadade lo qnc
(lí’jO escrito; 901)1111’ nie figuro queejercito una obrade ctti’i—
dad, enseíiandoal q~e no ~aI e y cstit probado no ti nos 1 ros
mandarinesal leudey aquende, nos llevan por in:tl caitu
porqueellos van en coche Y 1)01’ carretera, y nosotros, el
pobrepueblo, el lanudo ihaño, va it pu’ y po!’ el atajo.

Es rnits fitcil que el coche vuelque, que caiga el que
va it pie.

Yo desearia,amigo Director, que nosotros en uno-tpo
periodicototnílsenlosun camino todo firme, iuíts seguroque
el de nuestrosdiarios que sedicen y se contradicenlastimo—
saniente, y si yo toe dedicaseit revistai’ la lrei~a ti cal, no
tendríapocotrabajo haciendover us conti’ad iccioties, tal ni -

vocaciones, ennucndasy fc de erratas, de todos giiiesos y
colibi’es.

A las manos se 111)’ Ita venido ahora el 1)ia,’io de Las
Pa/mas,(id 19 tli~Julio antei’ior, que en su sección l?eqisti’o
civil, 3.’~pha~~a,figura entre los MAi’IU M0N tos it L. L. 111.. de
estaciudad, d~41 aiios, casada;Ja//ta’io en la cal/e de...—il’Ial
de brójht.

Tal vez di’ít V. , comobuen iit~dicoquees, tIlle ésto ita—
poita poco, y siendo tan aficionadoit los latines, ~ �‘spee—
cata adauta, 1)01)1u e flg u rut’ tina cle,/~encid,icli trc los ¡aatrimo—
a/os equivale it lo tu istuo; quees igual luoli rse ijIte caoarse.
Y antela autoridadde V. que debesaber esomejo!’ ~ Y°’
~ i~aJ’(le habersecasadoy no habersemuerto, tengo que
cerrar el pico y (la!’ it V. la razón, autique 110 la tenga, q nc
si la tuvierano tendi’ía queditm’sela.

Y Y. ~neva it pei’donar, benévoloy querido Director, i1ue
en vez de m’evista quincenal haga hoy una quisicosa crido—
sada it Y. en forma de pejiguera, que no extraiiam’it de
seguro, tan acostumubi’adocuinoe~títit sufi’irlas de todo el
inundo, y especialmentede estosr affmo. servidoi’.

¿Se ha fijado Y. en los acuerdos tomados por nuesti’o
Ayuntamiento en la sesión del It) de Julio? 1 la cosas muy
buenas.

Los vecinosdel barrio de San Roque pidiendo se realicen
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varias reformasen alineacionesy rasantesde las vías públi-
casen aquelbarrio, y en su servicio de aguasy alumbrado.
Cuántomejor fuera que esos pobresvecinosno semetieran
con Ayuntamientosy arquitectos.Va verán como les van á
fabricar casas en medio de la vía pública, y si les trazan
rasantestendránquesubir ~ suscasascon escaleras,y el
Ayuntamientolesenviaráunagruesade cerillos (que están
de bon marc/té) para que se alumbreri.—\ como ésto ha
pasadoal Arquitecto municipal,apagay várnúnos.

A informe de la Comisiónde beneficenciay sanidaduna
solicitud de D. Agustín Romero Machado, pidiendo se le
nombrevacunadortitular del puertode la Luz.

Figúrese V. como andaremosde viruelas, cuando hasta
el puerto necesitade vacuna.

Otraque te pego: De conformidadcon la proposición de
un Sr. Hidalgo, quelosSres. Arquitectosestudieny propon-
gan las medidasquedebanescojitarseparaque,sin perjuicio
delaéastopúblico, puedaconcederseá lodos los cecino.sque
lo soliciten aprovechamientode aguaspara susurtidopar-
ticular.

Estoesunaburla ya intolerable, Sr. Director; no hay
aguapara los propietariosde ella pOL~título escritoé inscrito;
y sequieremolestará los arquitectos(queno se molestarán)
en quebusquenlo queno hay paradar lo queno se tiene.

Cualquierasospechariaquese tratadealgo de elecciones,
cuandonosotrostenemosnoticiasde que se trata de poner
al Ayuntamientounasériede interdictosquelo van it partir
por el cerro.

A mi me gusta la valentia de nuestroMunicipio; pero
desengáfíese,queno hay agua,y que se llevará un mico
como el del orfeón.

Amigo Director: todo lo dicho va bajo mi responsabUidad
y lo que siga también; porqueveo quetodas estascosas de
las cualestieneconocimientoel hermanoHomero Robledo,
dió lugar it quedijeseen pleno Congresoquepor aquí había
chispazosde separatismo.

Estoes muy delicado;pero la verdad esque un chiquillo,
noches pasadas,cantaba por la calle del Progreso, lo si-
guiente:

Queyo soyseparatista
Es tin hechodemostrado;
Puestoqueestoyseparado
Del granpartido pancista.
Y aunquesoyalgo optimista
Adular it nadiepuedo;
Y me causamucho miedo
Lo que habrádesuceder;
Puesla cosava ájeder
SegúnRomeroRobledo.
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Ya ve y,, amigo Director, como andan las cosas por
aqui.

No seasusteV. con esta Revista; poIqtle si hoy mandan
ellos, mañanainandar~inotros; y q iiz~s y ~ uizás,estare-
mospeor que hoy, porquesi éstose va lo otro también.

Y al fin vendrááresultar
Lo misnio quemefiguro,
Quesaldremosdel apuro
En cuantovenga... ¡la mar!!

Yo le prometoá V. que para la próxima revista echaré
mano it la caja de las trampas,es decir, it la cajade los do—
giís, y ya verán nuestros edilesque yo sé hacerun favor y
un disfavor comoen los juegos(le prendas.

Soy de V. siempre dispuesto á decir verdadescomo el
Capitán idem

Mauricio.

P. D. flecétemeV. para mi enfermedaduna pócima de
regeneracidnnacional.
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TOMO VII. CUAD. 4.°LAS PALMAS ‘2~DE AGOSTU DE l~499.

LiBRO NUEVO

UOS INERTES

(FRAGMENTO)

Corríanvelozmentelos días,losmesesylos años.Al vera-
no abrasador,con su luz implacabley sus cálidosdias (le le-
vaiite.sucedíael otoño, que empezabacon la fiesta de la
Naval, día dejaranay de expedicionesal Puerto(le la Luz,
entreelasordanteestrépito(le los cochesy elclamoreo(le los
muchachosque, segúnviejísima costumbre,adornabaiilas
faldasde las mujeresCOil vistososapéndices,algrito tradicio-
nalde rabo llera. Humeabanluegolas castañasen la esquina
del puentedepiedray lostétricos doblesdel día de i)ifuntos
vibraban lentamenteen elespacio.El cementeriose llenaba
defarolillos, de pebetes,de coronasdetrapoy por lanocheha-
bíaborracherasdeponcheé indigestionesdecastañasasadas.
Pasadoel día de Santa Catalina, empezabaná circular los
ranchosde máscarasy bandadasde chiquillos, baia~joá la
cabezay farol enmano, pregonabanen lasombramelanc&Iica

de las desiertascalles lospastelescale~titos,pasteles! Se-
guíaluegolaNochebuena,precedidadelas pintorescasmisas
de laLuz, nochede mareanteestrépito,de discordantegui-
tarreoy de yatasdescomunales,quemaullabanhastarayarel
alba.Presentábaseen puertasel añonuevo, y volando se
echaban~neimaloscarnavales,tresdíasdeborracherainsana
en quehastael más serio se salíapor esas callesdisfrazado
de mujer óconuna sábanapor la cabeza,diciendo frescuras
á todo bicho viviente, época de declaracionesy (le otrasfe-
choríasamorosas,de palos y (le navajazos. Y despuésdel

ToMo vu—7.
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miércolesdecenizay del tradicional entierro(le la sardinaen
eljardínde doii Cayetano,amenizado también con cantoy
guitarreo,se abríandepai cii pal las puertasde la Cuaresma.
Ya estáaquíla semanasaiita. Entrelasdos hileras de casas
blancas,acariciadaspor la rubia lumbredel solponientey por
el suavealeteode las cortinasmoradas,circulangravey pau-
sadamemitelas procesiones,ladel Señoren el Huerto, la del
Predicador,la del Señorde la Humildad y Paciencia, la del
Señorenla Columna,consucárdenay angustiosafaz dirigida
hacia laaltura,aspirandofebrilmente á ella, en la tensión
desesperadadelos músculoscontraidosy dela mirada supli-
cantey dolorosa.El miércoles,laprocesióndel Paso,elSeñor
conlacruzá cuestasqueseencuentraenmitad (le laplaza de
SantaAna, frenteáPalacio, conla Virgen, la Magdalenay la
Verónica, innumerablegentíoporlas calles,cajas de turrón
y trompeteode míisicas.El jueves, el señorío empaquetado
visita losmonumentos,exhibiendopor esas calles de Dios
todoun museode chisterasarqueológicas,y manosenguanta—
daspor vezprimeraenel añooprimenel bastónó el libro de
misa. Y el viernesenfin, las campanasamordazadas,el es-
tridenterumorde la matraca querasgaá intervalosel dor-
mido espacio,y por la tarde la procesiónsolemnísimadel
SantoSepulcro,elelementooficial vela enmano,con las cal-
vas doradasporlaluz del crepúsculo,uniformesy fajas, ros-
tros quereflejan la importanciadel acto realizado, mucha
mantillablancay mucharopitanegra,extraidadelasprofun—
didadesolorosasdela cómoda.

Estallabanluegolos voladoresde San Pedro Mártir; la
vísperapor lanoche,brillabanlas luminariasen los edificios
(le laPlazade SantaAna (la Catedral, el Ayuntamiento,el
Palacio,lacasadel Regente),volteaban las campanasy las
ruedasde fuego y trepabanlos muchachospor las resbaladi-
zas cucañas.Al salirdel templo enlamañanadel 29 deAbril
el pendónde la conquista,enarboladopor el SíndicodelAyun-
tamiento,pacíficomiembrodel ColegiodeAbogados,tronaban
los fusilesdel batallóny los cañoncejosde la Plataforma,y
el elementooficial subíagravementelas gradasde la plaza,
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condireccióná las Casas Consistoriales,dondeen tal (lía y
hora, losoradoresseenternecíaninvariablemente,entrecopa
y dulce, al recordarla desveiituradasuertede la razaindíge-
na, sin quesu dolorpasaranuncaá mayores, puesno tarda-
banen consolarseconla ideade que~‘lamarcha (le la civili-
zacióndejasiempretrasde si un anchoreguerode sangrey
lágrimas.‘~

Otra vez vuelveii las calvas á recibir el besodel sol, ar-
denlas velasen pleno díay llueven de ventanasy balcones
pétalosde rosa.Es la procesióndel CorpusChristi, qne con-
templandesdelo alto los Obisposque fueron de la Diócesis,
cuyosretratoscuelgandelas paredesdel SeminarioConciliar.
Y otravez nos metíamosde rondón en el veranoy á los (lías
de ardientebochornoy cegadora luz, sucedíanlas noches
templadasy transparentes,iluminábaselaAlameda los do-
mingospor lanocheylabandamilitar amenizabalos paseos,
queterminaban,sinfalta, el día de la Virgen del Rosario.

Y asíla ruedase movía, incesantey monótona y el tiem-
po pasaba,pasaba,cambiandolentaéinsidiosamentelos ros-
trosy losmiembrosdelos mortales.YaRosaritohabíaechado
al mundoochochiquillos, Lolita, Rosarito,Micaelita, Filome-
na, Primitiva, Juan,Narcisoy Antonio. Teníaentoncestrein-
tay cuatroañosy lavidasedentariay soñolientay la alinien-
tación escasaéinsustancialla habíancoiivertido en unama-
trona hinchada,páliday anémica.Aún se conocíaque había
sidoguapay sobretodo losojos conservabanla suavidadce-
lestey el divino rayo, en otro tiempo pasmoy maravilla(le
jóvenesy viejos.Perolas mejillassalpicadasde manchaspar-
duzcas,habíanperdidola tersuray el colorido delos pétalos,
los dientesamarilleabanen las encíasexangüesy seno y
vientre, deformadospor la maternidad,colgabantristemen-
te, comofrutos marchitosy áridos,quenuncahande excitar
el apetitoni despertarlased.

Luis y Agustín Millares Cubas.
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El m�d y el t~emedio

IV

¿.\es.lecior, la confusión (le problemas,la mara—
ña de círculos viciosos, que(~manera(le colosalraci-
mo pendentodos. como del pedúnculolas uvas, del
círculo fundamental de nuestrosistemade enseñanza?
¿Vesel obscuroé intrincado laberinto de quehablaba
en mi segundoartículo y en el cual se hallael pueblo
españolperdido?Puesbien, medita, procura orientarte
sinapresuramientosni desmayos;palpandopor todas
partescuantoestéal alcancede tu manoy ver(~scómo
al fin por las impresionesquedel exterior de tu ser
recibasy las consecuenciasquede ellas saques, cm—
pleza ~‘nhacerseluz en tu inteligencia,suficiente para
guiartehastala efectiva y clara del Sol y hasta
el caminofacilmentepracticabley ya (le tí conocido.

Lo prililero quehemos(le palpar, lo primero que
hemosde comprenderes que la mayor parte (le los
problemasplanteadosson círculos viciososque, pen-
dientesdel fundamental(le la enseñanza,se enredan
con ély entresi, formandoun sólo circulo que los
abarca~ todos. Visto y palpadoéstoviene como con-
secuencianaturalla de investigarcómo podr~Labrirse
el círculo total y cada uno (le los otros, discernir si
serfi. mejorabrirlos simultaneaó sucesivamentey en
éstecasopor cual debemosempezar.Parece.~‘Lprimera
vistaque, siendoelde la enseñanzael fundamental,
éste debieraserprimero si no conviniera resolverlos
todos~t la vez; pero este solo, resulta ser, como ya
hemosdicho, imposible. porque todo circulo vicioso



EL MUSEO CANARIO 101

necesita deuna fuerza extraña, (le una circmistoiicia
exterior i~winfluva sobre ~l pai~iquepuedoatirirse,
y cii estecasoespecialha de serotro prohleiiui igual—
menteirnposihle (le resolverpor si sólo: porque sieiido
tanihién círculo vicioso iiecesitaMcomo el priiilerO uiia
fuerzaex~rañaquepermitaroiiiperlo. Y aun cnaiido esi.O
110 se repite indetinidaineiite porqu e suponerlo sería
COillo adiiidir la imposibilidad (le ludiar el relue(11o,se
repite lo hastaiite para crear la confusióny hacer difícil
la eleccióndelprocediiiueutoy dentro de ól la delpro—
blemaquese debeatacarcon pi~1~rei~eia.

En nnestroprnner artículopudimosYO visliunhrar
niia divisióndel problema.cuyasLa sesaliora P°~tel t lOS

ya precisar,empleandotórminosiii 1S propios. (‘fi el (Ir
fon~entoy conservación(le la riquezaen susdilereiiles
ramasó fuentesy P11 la efectividad de la penapara (‘1
que delinqne.Estas(los gran(les a grupacionesde pro—
bleinastienen iallhl)iéll. entre si. relación ínfima. y
debenatacar~e~un Iieiupo~para que auxiliúiidose lun—
tuamentesurtanmejor suefecfo 1 ‘eneti cioso.

Del fomento y conservación de la riqueza

Palpemos como ([Peíamos: el pú~aro se come el 1 ci—
go de la era por~i~eóste se encuentraallí aloi ndoiia [o.
Si lo hubieran recogido i’i tiempo ó lo hubiesene uidad(
acasono se hubiesepodidocomerun grano.¿.1>ero liii O
falta (le cuidado? esto es lo que hay qi~ipaveriguar:
¿Quióntieneel (leberde cuidarlo?¿esel que lieue iiiie-
rés directoenello ó no? 1—le ahí. lector. el quid: el que
tiene el deberde cuidarlo lo mismo gana.y siempre
ganapoco. cuid;’~ndoloO II)) cuidóndolo. y ai’in puede
sucedery sucedequeganeniósno ruidóndolo.porque
hava (lijen, sin serpójai~o.sol )0N1C al goa rda pai~iiju e
mio cuide. Pero palpandomósresullaque si el guarda
fuese~ lavez dueño.11’) se roiiteiitaría con (lejae espa11-

taj os ó qne los ~‘i arosse acosIun 11 rau.mu sería 1 )oSjl ile
con ól otro convenio queel de la legítima comprap01
su valor real.Si el logrero hallaselodas las puiei is ce-
rradas, dejaría ele serlo y buscaríasu sustento tra-
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bajandohonradamente.Luego, elproblema que pre-
cisa resolverprimeroes el de la HaciendaI)ú1)liea que
viene~tserhoy el trigo de la era.Resueltoésto,el que
hoy con suvertiginosaactividadtantoperjuiciocausa,
eiupIear~tesacualidad,tan buenaó malasegi~nel ca-
so, iiiipulsado por su anibicióii, en trabajarhonrada—
mentey enalgo Positi\~a11~enteútil que cooperaría~.

nuestrarealy efectivaregeneración,porque influiría
primerosobre.nuestrariquezay despuéssobrenuestra
ilustración:porqueaquellanecesitade ésta para en—
grandecersecomoéstanecesitade aquella para sus—
tentarse.Y de lo dicho se desprendeel medio de mm
maneralógicamenteprecisa:encomendandoal interés
privadolo que hoy encomiendael Gobiernoal inerce-
nario,queganainús pecandoquecumpliendo.Y como
al aplicarini teoríaú la. practica jiecesitaría mucho
tiempoy papelparateneren cuentatodos los casos,
me ocuparé(le uno solo, el mÓ~sdifícil, para denios—
trar cuanhacederoes el medio, que cii cada uno ha-
bri~queadaptar parasus detalles,segúnlas circuns-
tanciasqueenél concurran. Me oduparédel sisteiria
(le recaudación(le la contribución territorial. Supon-
gamosqueel Gobiernoresuelvearrendarla recauda-
CjÓII (le esteimpuesto,comolo ha hechoya con el (le
cédulaspersoiiales.Es claroque el arrendatariohara
imposiblespordescubrirla riquezaocultay clasificar-
1a toda,un punto, cuandomenos,m~tsalto delo justo,
y que dej~ndoloenlibertadde acciónsubrogacloenlos
derechosde la Haciendaatropellaría,ó po�1i~~hacerlo,
~L los propietarios.Perosupongamosquepara la clasi-
ficación(le propiedadesseleexije quesevalgadeper-
sonal legalmenteapto (por el título académicoque
posea)paraserperitoyque se concedeal propietarioel
derecho(le flOfli brarotroperitopor su parte(tambien
legalmenteapto)que lo representey defienday que
en casode discordiadirirnael juez pormediodesupe-
rito la contiendaentablada.Entoncesya resultacasi
imposible la ocultaciónde riqueza y casi imposibles
los abusosdel arrendatarioy aseguradoparael Gobier-
no un ingresoqueaumentaríade tiempo en tiempo,
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Pero ya quevemosclaramente la necesidad de peri--
cias,lo cual es un defecto necesariodel sistema. vea-
mos si ese,que es defectoreal puede coiivertirse cii
ventajade inestimablevalor.Fig~irate,lectorseiisa o,
queal hacerel arriendose divide en tantoslotes (01110

t~rmniosmucicipales.~ ñ lo snIiIO comopartidos,judi—
cialesy quesiendoaquel pol• (hez añosse nuponenal
arrendatariolas ol digacíones:de levantaren cadaaño
los planosdetalladosde la (lécinLa partedel ierritorio
~t que afectasu contratoy (le clasificarlo, contandocon
los interesados,segúnya liemosdicho y snjetúndose

un formulario oficial uniforme.
¿Quéresultaría(le aqui?pues.asóinl)ratelector, re-

sultaríaun catastro perfecto en cuantopuedeserlo
obra humana y hechoCli el brevisimoespacio(le diez
años,sin sacrificio algunopara el Estado, antesbien
con 1 )eneficio porque seguramenteel arrendatariopa-
garía,cuandomenos,tantocomo recauclalio,v el (~o-—
bierno,y esteeconomizaríael personalquetienepara
esarecaudación;daríaen caminoocupación1 ionrosa~
todo el queposeaó adquieratítulo académico que lo
hagaapto. entre loscualespodría contarseiiiucho ini—
litar y se divulgarianlos conociniientos agrícolascii-
tre ciertasclasesqueignoranlo in;~.selemental detan
importanterama de la ri~pieza.

No faltar~quienasegure (DIC estesistemade obte-
ner un perfectocatastroes absurdo, porque si 110 lo
fuera lo hubiesenadoptadooti’as ilaciones, y l”rancia
fUO est~ii’l la cabeza(le la civilización no hubiera0111—

pleadocincuentaaños y iiiuchios iiiilloiies (‘li hacer
uno iiiiperfecto y acaso va anticuado antesde 1 ermi-
narse.La ignoranciatan pronto es atrevida hasta la
temeridadcomo tímidahastala cobardía.

Levis.
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MUSEO I?ETROSI~ECTIVO

Conceptos kindamentales de 1~ciencia

en nuestr~os cijas

(coNcr~usIóx)

Considerándolabajoaquelaspectono podremosmenosde
hallarel desarrollocientífico lo mismoen la esfera especula-
tiva que enlaexperimental.El renacimientonaturalistanoví-
simo que separade la Filosofiaidealismos desprovistosde
valor científico, no llegaráádestruirel conceptodela influen-
cia de aquella rama del saber liuniano, iii alcanzar á la
resolución de aquellos problemasque no trasciendená lo
experimentaly práctico.La pasión(le escuelaque todo lo
domina,másen los dias de lucha, ha servido y sirve para
mantenerviva laexclusivaentrelas cienciasnaturalesy las
fiolosóficas, peroel conocimientoque se produce de Rijos y
otros trabajos,tiendetantohaciael idealque hacialaobsei—
vacióny el análisis.Así nos encontramoscon queal parde la
geologíaen el estudiode las formacionesdel planeta, de la
fisiologíaen ladescomposición(le los organismosy dela física
en elexámende los fenómenostangibles,hemosde observar
si prestamosatención al desenvolvimientoprogresivode los
tiempos,el rápido crecimientode la metafÍsica, el influjo
(lecisivo de las escuelascrítica y hegeliana,la una estable-
ciendolos caracteresdiferenciales entrela sensibilidady el
juicio, laotra abarcamidoelestudio(le las ideas cmi su creci-
miento,y en fin, hastael problemasobre todos, el de las
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relacionesentreel cuerpoy el alma,origen de vivas contro-

versiasy sujetoá razonamientosrechazadosporla razón, en
estostiempos tachadosde materialistashánsedeterminado
por completo.Y al mismo tiempo las nuevas clasificaciones
naturalesen sutendenciaá encadenarlos organismos,y á
descubrirsu desarrollo han engrandecidoel reino animal,
comolasobservacionesastronómicasporvirtud (le losadelaii-
tosde laóptica,nosrevelan en su inconmensurablegrandeza
todoelsistemaplanetarioreconstruidoporLaplace; como el
estudiode las formaciones terrestresnos ha dado idea de
cómoá impulsosde súbitasy potentísiniasrevoluciones,se
hanformadosobreel planetamaresy continentes.Resultados
dela experimentacióntambién permítennosobservar cmi la
teoríade las fuerzasel enlaceentreel calor, la luz, la dcc—
tricidad y el magnetismo:enlos rayos luminosos(le! espectro
solar la unidad(le lamateria; en los trabajos(le la químicael
análisisde las sustancias,laliquefacciónde los gases,~asafi-
nidadesmoleculares,y en tantos descubrimientosmás que
su sola mención formaría relación cansaday flitígosa, el
géniode estosdiasquerápidocuino la electricidadcuyafuer-
zaha arrebatadoá la naturaleza,se desenvuelvesin cesar
comosi cadasecretohalladofueseacicatequele empujahacia
nuevasy mássorprendentesrevelaciones.

No es posiblepasardesapercibidoal mentarlosconceptos
del movimiento científico actual, el gran desarrollo (le la
investigaciónen el campopuramentehistórico; nivestigacióli
quenoshapatentizadoel crecimientosucesivode las razas
alentadaspor la perfección.las evoluciones de los pueblos
en sentidodel progreso,la aspiracióninsaciablede las al-
mas en la forma de las creencias;la expresiónde las ideas
en lasfbrmaciones del lenguaje. La historia toda era una
narraciónconfusade reaccionesy revoluciones,sériecrono-
lógicadereyesy de sucesosdiversos.La historia (le los pue-
blos primitivos sobretodoera ima comifimsión de ideas y de
quimeras,nochesin auroracmi lostiempos. El mundo anti-
guo se nosrevelabasolamenteP01 los i’estos(h~suscolosales
moiiunientos, piedras caídas de altares deshechos,rocas
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abandonadasen desiertosarenales,testimonios mudos aun-
que harto elocuentesde épocasde floreciente civilización,
iluminada solamentepor simbólicos mitos y por groseras
representaciones;los estadiosde la filología comparadanos
hanenseñadolastransformacionesdel lenguaje dándonosla
claveparadescifrarel (le los antiguospueblos,ymostradola
identidad(le aquélentrerazasal parecerde distinto origen

y enlazadolahélenicaálaindiana, como hallado los carac-
terescomunesal griego yal sanscrit;y los de las religiones,
sobretodo enlos pueblosariasy semitas,encontrandoideas
capitalescomolas de la inmortalidad de nuestraalmay la
libertadmoralen lostemplosdel budhismo; y por virtud de
unosy otros, sido posibleelenlaceentrelas formas del len-
guajey las formasde lascreencias,revelándosenoscómo las
ideasy los dogmassehanformado en la concienciahumaiia
alpardelasprimeraseflorescenciasdel espíritu.

Ni olvidar tampoco,que injustosfueramossilo intentara—
mos, el sentido universaly expansivo que Sol)resaleen el
actualmovimientocientífico. Lasideasapenasconcebidasson
asimiladaspor la humanidadentera.

Y es quejuntamenteconlas facilidadesy rapidezen los
mediosde comunicacióny propagandadesenvueltospor el
vapor, la imprentay la electricidad,la tendenciaágenerali-
zar losprogreseses ley de nuestrotiempo. Así observamos
los trabajossobrelegislación internacionalcreandoel dere—
dio (le gentesy rompiendolas fronterasmoralesqueaislaban
unos(le otrosel pensamientode los pueblos,los congresos
universalesformandoen unadireccióntodo movimiento in—
vestigativo; lOS tratadosde navegacióny de comercio, la
unificación depesosy medidasy por sobretodasestascosas
la afirmacióndela libertad humana. Puesque esta iibertad
escondicióninicial delverdaderoprogreso científico, Y sin
ella muchasde sus manifestacionesserían estériles y otras
dependientes(le creenciasy supersticionesimpuestaspor la
violencia, seríanal cabo arrolladasy no tocaríannuncala in-
teligencia de las multitudes. más hechas al contactode
absurdossobrenaturalesy erroresqueála afirmaciónde vei’—
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daderasrealidades.Así nuestrotiempo en que mercedá la
tendenciahacia elhumanismoquele caracteriza,y á la dis—
tinta concepcióndel Estadodeterminantedelas formaspolí-
ticasen los pueblos,elpensamientorazonaé investigalibre-
mentey la voluntadno halla otros quebrantosquela iinposi—
biliten que los producidospor su erradadirección, es el
tiempoen que más claramentehan resaltadolos descubri—
inientoscientíficos.Un ánsiade vida y progreso dominahoy
en los ánimosy el espírituhumanoluchandopor arrancaral
mundo delanaturalezahastaeldetalledesus secretos,háce-
lo contan fecundosresultadosque en cadamomentoelpensa-
miento halla nuevasrutas bácia donde encaminarsu libre
investigacióndirigido sinvacilacionesInicia todaslas realida-
descósmicas.

Señores:En este universal conciertode las inteligen-
cias aspirandoal perfeccionamientode su razón; en estas
armoniasdelacienciatraduciendoen verdadespositivas los
masextrañosProblemas;enestaluchade las ideascii que la
nuevahadebrotarprecisamente(le las contradicionescon las
ideasviejas;en unapalabra,en estosesfuerzospor fijar el
conocimientodentrodelos ampliosmoldesde la edadr~Iesen-
te; todos,cadacual en la medida de sus fuerzas,debemos
llevar nuestroauxilio. Del esfuerzocomún(le todosseformaii
y fecundaninstitucionescomoestadel Museo, tannecesarias
álaconservaciónyadelantamientodelas sociedadeshumanas.

Y vivamossinembargopersuadidos(le que nuncaalcan-
zaremoslasaltascimasdel pensamiento;ni llegaremosjamás
ádescubrirtodoelmisteriosoarcano(le la naturaleza;ni las
másatrevidas investigacionescientíficas llegarádestruirCli

las concienciaslacreenciafirme en lo absoluto, enlace entre
lo temporaly lo eterno,esenciareal,permanenteó infinita de
cuanto finito, mudable y contingente existe. Pues fuera
erradotodoconcepto,falsatodaidea, supuestotodo progreso
que no afirmar con aquellauniversal corriente (le nuestro
siglo haciahorizontesdesconocidoslo quehay (le máspecina-
nenteenel espii’itu humano, su enlacecon Dios. Puesqiir la
vidaentregadaá las solicitacionesmaterialesy al gocede
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los sentidos,abandonaría prontamente cegadapor vacilacio-
nesy dudasel idealde laperfecciónque le anima cli sus in-
vestigaciones.Y no siendoasí, al soplo vivificante del pro-
gresoiráncayendoá un lado ideas, creencias,instituciones,
incompatiblesconla civilización y el espíritu de lostiempos,
sacrificionecesarioparaque triunfefl y prevalezcanaquellas
otrasque expresanla verdad,el bien,la armonía, marcadas
con el sello de las grandesrealidadesy que son aspiración

permanentede nuestrosér. En elespacioinmensoen quegi-
rande conciertolosastros,en la ideaquebrotade la inteli—
gencia,en las maravillasdel trabajo, en las creacionesdel
arte,en los arrobamientosde la f~,en todos los descubri-
mientos del génio, cmi todos los portentosdel pensamiento,
en todaslasinvestigacionesde lanaturaleza,el espíritu hu-
mano concebiráengrandecidalaideade Dios á medidaque
se agrandenlos horizontesde la Ciencia.

Franciscode Quintana y León.
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~1uevos especiesde conchasen el

J~chipie1agoCanat~io

(CONTINUACIÓN)

25. HELIX EPHORA. .1. ffabilie~in Mus. Par. 1881.

Testaimperforata,subgloboso—turbinata,crassa, solida,
opaca,costulato-striata,undiqueminutemalleato—pmictulata:
spirasatprominente,apiceobtuso, laevigato;anfr. 5 conve—
xiuscuiis, sat regulariter rapideque crescentibus,sutura
irnpressaseparatis;ultimo magno,angulato, versus apertu—
ram compre~so—rotundato,constricto: apertura oblíqiia,
innata, subovato—trianguiari: peristomate crasso, reflexo,
marginibasapproximatis,externosinuoso~subdentatoversus
columellaremobtuseangulato;cohimellari arcuato,appresso,
callo mediocriumbilicurnoccultante.Diam. maj. 19 /~mm.
16; alt. 11 miii.

Reeoyidaen Tene~/~por el Br. rernean.

26. HELIX GANODA. .J. Jiaiille, in Mus. Par. 1881.

Testalatepervie umbilicata, discoideo—depressa,subfra-
gui, opacaetcorneo-rufescente,suprairregularitercostulato-
striata,parumnitida, irifra nitidiuscula: spirasubprominula,
apiceobtuso,nitido, laevigato:aiifr. 7 sat regulariter i’api—
dissimequecrescentibus,sutura impressaseparatis;ultimo
magno,adperipheriainrotundato—angu~ato,supracompresso,
non descendente:apertura obliqua, lunato—rotundata:peris-
tomaterecto,acuto,non incrassatonec labiato, marginibus
distantibus.T)iam. maj. 9; mii~8; alt. 3 1)2 miii.

J?ecoyidaen la isla (le fi (‘omera por ci Dr. Verncau.

~ MUSEO C’°

8L~OTE~
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27. HELIX BATHYCOMÁ. J. )JIabille, iii Mus. Par. 1881.
Testa imperforata,depresso-subglobosa,crassa, opaca,

haud nitente, bruiiiiea, zonulis 4 saturatioribusornata,
costuiato—striata,in junioribus pilis squamiformibusdensis
minuta, in adultissquamulisgianulasis undiqueexasperata:
spiraregulariterconvexa,paruni prominente, apicerugoso,
nitidiusculo, obtuso, purpurascente:anfr. 4 1/5 convexo—
depressis,reguiariterrapidequecresceutibus,suturaimpres-
sa separatis;ultimo magno, rotundato,antice constricto,
subtus convexo—planulato, rapide descendente:apertura
obiiqua,Innata,late, irregulariteroblongo-ovata,marginibus
subapproxirnatis:peristomateacuto intus valde labiato et
carneo—violasceute,late planequereflexo, margine externo
arcuatobasalianguloplus minusve conspicuojuncto; basali
rectiusculo,crasso,adnato,intuslaminaquandoqueprominu—
ta instructo, ad insertionemcailoseappresso.Diam. maj.
22-23;niin. 18—19; alt. 10 ‘/~—11mili.

Recogidaen Gran-Canariapor B. Diego Ripocite.
28. HELIx Rii’ocni. .T. Mabille, in Mus. Par.1881.
Testa imperforata, convexiusculo—orbicuiata, striata,

quandoque-decussatapraesertimadsuturamanfractusultimi,
tenuiter reguiariterquevermiculis albis maiieato—punctata
ac undiquegranulisminimis induta,fasciis 5 violaceis inte-
rruptis fasciata:spira convexiuscula,subprominente,apice
obtusulo,nitido, punctulato-rugoso,purpurascente;anfr. 4,
convexiusculis,irregulariter (prime regulariter rapideque,
ultimusrapidissime)crescentibus,suturadistinctaseparatis;
ultimo maximo, compresso-rotundato,subconscrito,rapide
descente:aperturaparum obiiqua, innata, elongato-ovata,
subangusta,marginibus subparalleiis, non approximatis:
peristomateperincrassanto,intuslabiato, convuletereflexo,
rosaceotincto, margine exteriore sinuatim curvato; basali
rectiusculo,bugeadnato,pianulato,intus lamina valida ar—
mataadiusertionemfortiter callosoappresseque.Diarn. maj.
24 3J~mm. 20; alt. 12 miii.

Recogidaen Gran-Ganaríapor .D. DiegoRipoche.
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29. HELIx OPIIPALMORYCHA. J. kíabille, in Sehed1880.
Testasubangustepervieiimbilicata, depressa,orbicnla—

ri, crassiuscula,solidula, subopaca,alba, costulis elevatis
aequidistantibassupra et subtusornata (interstitiae costii—

laruni striatae):~pira siibpromiiiula, apieesubplanato.mini—

mo,nitido, laevigato,inteoquetinoto: anfr. 5 snbreg’ulariter
(1—2 convexiuscuuis, ~i subplanulatus,4—5 corivexiusculi)
crescentibus.sutura linean. crerinlataseparatis;ultimo ma—
jore, acute carinato (carina crenulata), suhtus convexo.
ad umbilicum obscuro angulato. ab basini carinae ini—
presso, lineaque cii’cundato: apertnra obliqua, Innata, tia—
peziali, marginihiissubdistantibus:peristomateacuto.recto.
margineexternorectiuscnlo,adcarinainanguiato,hasalicon—
cavearcuato.Diam. niaj. 8; miii. 7; alt. 2 miii.

Recogidaeit Caitaraispor el Dr. J01(ssealc,i,e.

30. HELIX CARTA. J. JJIabille, in Sched.1879.
Testa imperforata, crassa, opaca, striata ac undique

ruditermalleata;spiraconoidea,prominente, apice obtuso,

laevigato:anfr. 5 convexis,regnlariterrapidissimequecres—
centibus,suturaimpressaseparatis;ultimo maximo, rotim—
dato,auticeturgidulo etpanlulum dilatato, subtus convexo:
aperturaobliqiia, lunata,oblongo-ovata,marginibus subdis-
tantibus:peristomateacuto, reílexo, intusincrassato;margi-
ne externo subangulatimcurvato; columeilari incrassato,
longeappresso,intus fortiter lamellose dentato.Diam. maj.

mill 24—’25; alt. 16—18 miii.
Ore e—Canariaa Puertode la Le:. A doi)~.

accepta.
31. HELIX CHERSA. 1. Mc(bill(, iii Sched.1879.

Testa imperforata, depresso—orbiculata,solida, opaca,
hami nitenteet griseo—rufescenteac costulislaminiformibus
aequidistantibusornata(interstitiae costularumrugosovel
minutissimegranulosae),quandoquelinea rufula ad periplie—
riam cineto:spira depresso—conoidali,apice valido, obtuso,
ruguloso:anfr. 4—5 irregnlariter(primi convexiusculi,lente,
4 convexo—planulatus,rapidissirne)crescentibus,sutui’a II—
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neariadultimum impressaseparatis;ultimo maximo, carina-
to, versus aperturam cornpresse inflato, subtus convexo,
breviter ac subito descendeiite: apertura obliqua, lunata,
elongato—ovata,marginibusappioximatis:peristomatelivido,
lateplaneexpanso,aclito, siibreflexo, intus incrassato,mar-
gine externoreguiaritei curvato; columeliari subrecto,intus
longo subdentato,adnato, ud iiisertioiiem callose appresso.
Diam. maj. 23; miii. 1~alt. 10 mill.

RecogidaenTenevi/~po~el Dr. Raiiibur.

32. HELIX THAUMALEA. .1. illahille, la Sched.iesi.
Testa imperforata, subglobosa, solida, parum opaca.

striata, undique minutissime granulata ac superficialiter

obscurocrispato—maileata,subtus laeviuscula, rubescente,
maculis litterisque albidis notata, 4—5 zonulis fusciis xci
nigricantibus plus rniiiusve saturatioribusiiiterruptisque
ornata: spira convexo—depressa,parum prominente,apice
rubello,obtusulo,nitido, rugoso—puntacto:anfr. 5 irreguiari-
ter (1—3 convexiusculisregulariter,4 rapidissime,5 turgido-
inflato velociter) cresceiitibus,sutura impressa separatís;
ultimopermagno,rotundato—timido,subtus convexo, inflato,
adaperturamlentedescendentesubitoquedeflexo:adapertura
perobliqua,innata,suboblongo—ovata:inarginibus subappro—
ximatis, callocrassiusculojunctis: peristomatecrasso, dila—
tatoetsordidealbesceiite, luteoloque tincto, intus fortiter
incrassato;margineexternoreguiaritercurvato; cohimellari
colitorto, nitidissimo, (lente lamelloso, elongato, instructo,
adnato ad insertionemcallo crasso, nitido, perforationem
occultanteappresso.Diam. maj. 31—33 ‘j~mm. 24-25;alt.
14 ‘J~-16mili.

Recogidaen Lanarotepor elDr. Rambury por don

DiegoRipoche.
D. Ripoche.

(Üontinvard.)
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L~m~yor~tristeza

Aúncabemástristezay másangustia!
—Pide panel mendigo,

tal vezno se lo dan; pero ese sabe
quetienehambre6 frío

y terco tiendelaimpacientemano
ó prorrumpeen un grito

queexpresaclaramentesu deseo;
—«Damepan! Dameabrigo!r

6 le quedael recursode, en la sombra,
en lacruzdel camino

esperar,asaltar,matar,robarlo...
¡unmodo de adquirirlo!

—Peroyo... ¿dequé muero?—Cuállacausa
(le mi afánintranquilo?

¿Cómose llama estoqueme mata
dejandoel dolor vivo?

¿Dedóndeestaansianace,este tormento?
¿Quépretendoó quépido?

—Ni el nombresé deestoquememata
ni meotorga el destino

el consuelo(le ir pordioseando,
el remediobendito

de implorar la piedadcon voz doliente
6 lanzandoalaridos,

robarlo conlas uñas,conlos dientes!...
¡Al fin, hacerlomío!

TOMO vu.—S
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Como la quierro

¡Así te quiero!...Líneatemblorosa

de contornoindeciso,inquietoy suave,

destelloextintoal punto de encendido,

eco ahogadode unrumor errante,

perfumede unaflor nuncacogida,

intangiblefantasmadeseable,

esperanzanaciendodeun recuerdo,

de un sueñoya olvidado vaga imagen...

Así te quiero! sombrasin contornos,

luz sin color, perfumeindescifrable,

soñadacomo mía sin sermía,

corriendotrasde tí sin alcanzarte...

Juan de la Peña.
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~onQtivos p~tiael museo Cah~rvio

MAEZO DE 1899

Para el Museo
OBJETOS ENVIADOS flESDE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR DON GABRIEL GAIIACIIICO

Flechascompletasde laPatagonia. . . 38
1(1. incompletas id. . . 16

Puntasde lanza 9
Cuchillos
Raspadores 38

Todo recogidoenviaje al sur de laPatagonia.

ENVIADO POR EL DR. 1). rIlE(~FIrO MARTÍNEZ DE ESCOBAR

Un pez raro aúnno clasificado.

* *

Para la Biblioteca

LIBIIOS ENVIADOS DESDE BUENOS AiREs

Gacetas de aqaella Rep~hiicacorrespondientesal año de
1810.

Reconocimientode la ~egidnAndiha de la Rep~~blica~Ae
qenti’iw.~—Apuntessobreuna excursRnálos territorios
del Nenquen,Río Negro, (liubuty SantaCrnZ.—1897.

Úoeonafúnebred la memociadelFrcmo. S,’. 1). Antonio
c~wcaSdel Castiilo—Losespañolesde la Plata. 1897.
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RepúblicaÁrgentina.—Tácticade Infantería,por el Gene-
ral deBrigadaD. Alberto Capdevila,1894.

1?ípida diagnosisde algunosmamíferos/~isilesnuerosde
la Rep~blicaA íqentina,por D. FlorentinoAmeghi-
110. 1888.

EduardoLadislao .ílolmberg, sobrealgunospecesnuetos
dpoco conocidosde la RepúblicaArgentina.1891.

LIBROS DONADOS PORSU AUTOR EL Un. CAfiOLO BOLLE

Flovula insularumohmPurpurarium,nunc Lan:aroteet
Fuerterenturacuni minoribus Isleta (le Loboset la
Graciosain Archipielago(Janariensi.1891.

BotanischeRiic/~blic/?eaufdic InselnLan:arotecudFuer-
tcrentura.—Leipzig.1892.

LICDO. D.MANUEJJ DE OssuNA.—D0NAD0sPOR EL AUTOR:

(Jonsideracionessobreel fundamentodelderechoy la cien-
cia política. 1874.

La inscripcidnde Ana,qa(Tei~erife).—1889.
7~Toticiassobrela flora y la /~luna(le Anaga(Islas Cana—

rias).—1898.

I)0NADOs POR EL LICDO. U. AMARANTO MARTÍNEZ DE ESCOBAR

Varioscuadernosde la Revistapolítica, científica, artística
y literaria PRO PATRIA.-—Madrid, 1895.

Mainifacturersof Agricutural Implementset machinery.—
New—York. 1882.

Aparejishydrauliqueset hidroterapiques. — Paris.
Injiuions insectsafid plautdiseaseswith iemedies.NewYork.
La Voz de Cauarias.—LasPalmas. Periódico incompleto.—

1882.—SantaCruzderfellerjfe

7C~onhinuarú.
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REVISTA QUINCENAL

¡[‘obres contribU~entes!_Calo,esij lormentas~j un periódico
balizado —Pedimentosq in~spedimentos—Adorjuinados
por partida doble,rj cuarteldeinóti/es.—(~/iaranqade ba-
rrenderos—nrci rE ~icci’

Principio por dar lasgraciasá mis muy queridos herma-
nos en la Prensa,por no haberdadocuenta del mal estado
de mi salud.

Comprenderíanel disgustogeneralque iban á causarcon
la tal noticia, y no habíanecesidadde aumentar,con un nne-
yo pesar,el extensocatálogode lasangustias que hoy llora—
inos, y de lasquetendremosaúnque llorar, si antes nuestro
carifiosisinio Gobierno y los Hecaudadoresde contribuciones
y los Agentesde apremio, no acabanpor chupamosla poca
sangrequenosqueda,y que no es posible restaucal ni con
los reconstituyentesde Lerás, ni con el hierro—quina—Bisleri,
ni con la quinquina Dubonnet, ni con toda la farmacopeauni-
versalhabiday por haber,

Pero en medio de estos~~ oces padecimientosy más
atrocespresentimientos,iienenalgunosla esperanzade que
el caciquismoque todo lo puede,alcanzarlEel deseadoindulto
paranosotrospobrescontribuyentes,por medio de la mier—
cesióndelos Santos que hemosbeatificadoy cuyasreliquias
so veneranen el Congresoy en rl Senado~Amen,

Estaintroducciónno hasalido del todo mal que digamos,
y meparecequesi conseguimosindulto en los inipuestos;por
lo menos,si somos indultados los que no embarcamosni
plátanosni tomates,ni vivimos á costa del pobrepueblo sa-
cándoleel cueroparacorreas,soycapazde virar por redondo
y hasta,no de defender,porqueesoes imposible,perosi com-
padecerá nuestro encopetado(jobierrio y á nuestrosdesgia—
ciadosAlcaldesá quienestodoslos periódicos y los j~ic no
son periódieo.—~censurany v,ielvcti tarumba, ~‘OflO) ‘~ II) loe—
senbastantesloscosquilleos y remordimientosque haht’ún
ellos mismosde ~ufrir por lo mal quelo hacen.
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Y si tienela prensaganas de quejarsedealgo, queprinci-
piepor lamentarsedo estetiempode sofocantecalor que nos
hacebudar copiosamente.y que esunaespeciede Gobierno
que nos aniqulla y lo peor et~que el tal calor so sostiene
comoel amigo Silvela en el poder,

Y sigueseco,abrasante.
Y continuandoá esepaso,
Antesque venga el remedio
Estaremos calcinados.

Por otras paflesha habido temporalesy tormentas, llu-
vias caudalosas; y tal vezMeapor osopor lo que aquíno tene-
¡nosni lluvias, ni caudales;á petar de lo cual ¡mo ha faltado
quien diga,hablandode lascosasquepasany qn.’ IISJJII U—
dar la wlta gorda’ .iEstamosfrescos!»

Mucho me dánque pensar
Tantas y tantas tormentas;
Que si comedias,son unas,
Otraspuedensertragedias.

Y ápesar de pesares,estamostodostan tranquilos que á
no serel despojarnosde nueetra haciendacon las contribu-
ciones,lo demásnostienesincuidado; puescomo dice seilor
Acevedo:.Loqueestáde Diosque suceda,tienepor fuerza que
suceder.»Aunque entre nosotroshaycesasque, sin suceder,
lasdamospor hechas,yno seextraiia,ypasan;comohapasa-
do, porejemplo, lo del Diario dr Las Palmas, que, en su
número deL 5 del corriente, hablando del siniestrodel vapor
lacinia, aseguraque la baja de Gandoesta PERFECTAMENTE
balindrz,cuando seráelDiario elque se halla balizado,y aún
así y todo hará embarrancar á cualquieia en losescollosde
sus inocentadas.

Sentirá que algunos periódicosIle von á malqur considere
yo demasiadoecigenteel molestar de continuo á nuestro
Ayuntamiento y á la autoridad local, pidiéndolesaguapara
eL abastopúblico porque elvecindario semuere de sed; que
seaumenteel alumbrado dela Plaza deSanto Domingo; que
seadopten medidashigiénicascombatiendola epidemia va-
riolosaen elPuerto di’ la Luz, que se aseenlas callesconvel’
tidasenbasurero’., q~oseadoquinenotras que estánconver-
tidas en camninot y ‘cinales,queseprocure elestablecimiento
de un Lazareto de observacionen el Puerto de la Luz, etc.,
etc., etc.,y máseta’.

l’arécemeque losperiódicosst’ hacen sordosá la voz de
la razóny mio tienen eonsideraei(qicon nadie,

Si hay faltade agua,ahl esti. el mar para que el público
se refreaque,que bastantehacela autoridad con no deoper-
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diciar el aguadel maren el riego de la carreteradel Puerto
dela Luz, IJara(jUC no falte.

Si hayescasez de alumbradoen la Plazade Santo Domiii—
go, ninguna necesidadtieneil aquellos vecinos le salir de
nocheú la calle, quetal vez, no saliendo,seeviten algún mal
tropiezo.

Si laepidemiavariolosahaceesilagos en el Puerto de la
Luz, ya seextinguird radicalmente cuando no quede nadie
vivo por aquelloscontornos.

Si lascallesestúnconvertidasen basurero, un los veci-
nos no arrojenbasuraá ellas;que ya he dicho queel asenno
consisteen limpiar, simio en mt ensuciar.

Y si haycallesqueno estñn adoqu iadas,hay en cambio
otrasquese han adoquinadoniilientas cecas;vi~yaselo tino
por lo otro; po1~ql1easí comohay mazasprivilegiadashay tani—
bién calles privilegiadas.

Y si no tenemoshoy 1 ‘azareto(le observación y antes lo
teniamosindúgueseel por qué, y vease(IUIOI1 dijo (1110 aquel
edificio erade propiedadparticular destinúndolo it depósito
comercial, y sosteniendorudacampañapara (lue se dedica—
se it un objetodiferente~t aquel l)am~aque habiasido construi-
lo. Estoeslo llue debeestudiarse, fotografiandoal desnudoa

los que hansido causantesdel nial.
No puedotolerar ciertascosas;segúli diceini facultativo,

el interésque yo mac tobo por la cosapública y las rabietas
quemehacencojer, liau contribuido y contribuyen mucho it
la exacerbaciónde mis (i( ~encias, 1 tic van haciéndosecróni—
cas comolasde la patmia.

Y ahorapor adoquines:no recuerdo quien vino ayer it
visitarme y mac dijo que algunos vecinos andabanpidiendo
dineroparael adoquinadode algunasnuevascalles.

—Peroesosvecinos,preguntó,¿estúmiautorizadosparape-
dir? ¿Nocontribuimostodos, aún contra nuestra expresa y
deliberadavoluntad, it levantarla pesadisiinacarga de mutes—
trosPresupuestosmunicipales?Entonces,~pagaIImoslos ado—
quinadosporpam~ticladoble?...;Cónio’ ¿queno hay dinero
para todo, y sí lo hay parasosteneresaepidemiade inútiles
empleadosque flOS endosael caciquismo?...

Casi, casimearrepieu to (le It) 1 tic acabode e~cjibir, con-
siderandoII iie tiene muchode anti—hnmanitario;porqueal fin
y al cabofi) dejade ser hend ita la misiónde nuestroAyunta—
miento, convirtiendoel palaciodel pueblo en casade socorro
6 en cuartel de inútiles.

Esta mañanallegó otro amigo niio coji lilia capa tan e~lJe—
sa depolvo en la caray vestidos, lite parecía un verdadero
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Pierrot: veníair suplicarmetior todos los santosdel cielo (
1Ue

pidiera el riego de lascalles cuandola chai’anga de barren—
cleros ejercesusfunciones, porqueesoimpediría catástrofes
cornola del otro dia en que una tartana desaparecióde tal
modo bajo unaespesanube de polvo y de basura,que hasta
ahoraho se sabequé hasido dela tartana,aurigay caballo.

Se mefigura queestoes guasa;pero entre las obras de
misericordiaestálade hairer q reqar.

y ~a 1ueniuchisiinusde mis lectoresse lamentande queen

la presenteestación no pueden vivir con tantísima pulga,
mosquitosy otros insectosquelesmolestan,creoquelesharé
un gran beneficiopul)licandola siguiente receta:

Recipe cicute, sive tabaci cajetiiiarum, sice Floris Maji
(jibraitarum: escrupuluin unum.

Papiri algoclonisquod certditur¿aislam cinta/emvel ¿ios-
cern; untan librilluin.

Fosforumenfabrica pali/lorum escar/a/-e.’caji/iarn anam.
Fiat cigarrurn secundurnartem, curn tabaco el papiro, en—

cenditercumce/ii/apalorum; el cli upetui’, mandibulis ciespie-
qatis, in~habitationes;el nonpermaniuntricos, nerjue pu/gas,
nerjuechinches,nerjue mosquitos,neque recaudadorescontri—
hucioniis, néqueejecutoresapremiorum,neque al/eros bichos.

Es probado,
Mauricio.
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~obETÍ11 ifiE DIGO

Plátie~spopulaties sobt’e higiene en

has Palmas

Ya eshorade queceseel clamoreoinútil de protesta,el
estérilvoceríode menosprecio,conqueacojemostodamedida
y rompemostodainiciativa que parta(le lo alto, puestosal
servicio de un espíritu de oposición tan infecundo como el
vientreoficíal dondelosproyectosseengendrany guardan,ya
pararepetirlahazañaobstétricade losMontes, ya,—y esto
espeor,—paraser lanzadosal mundo en formademonstruos
capacesdellenar muchosy espeluznantescapítulosde Tera-
tologíamunicipal.

Ya eshorade queceselo querayaen manía(le encontrar-
lo todo malo,de ver y señalar el defecto, como si nuestra
inteligenciacon agudezay energíadignasde mejor empleo,
estuvieseorganizadasólo paralapercepciónde lo malo, feo
ó dañoso,sinperspicaciani capacidadpara concebir,poner
enfrenteé imponerla imágende lo bueno, delo belloy de lo
ñtil.

Por esoentiendoy ~opredicodesdeestatribunaá la cual
subovoluntariamente,que tal extravíodebecesary sersusti-
tuídopor el nobleempeñode estudiary exponerproyectosy
reformas,queal estudiarlosy exponerlos,si son leídos,ilus—
tren la opinióndel vu’go, haganpensarálos quenuncapen—
sarony sobretodo muevanlavoluntadperezosade los inte—
iectnales haciala obranecesariade concebiry realizar un
plancompleto(le Higieneaplicableánuestro pueblo.

Y estaes la razónde mis pláticas que quisierasaliesen
comolasconcibo: llenasde fe, pero desprovistasde pasión
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mezquiua,llanasy clarísimassin artificios de lenguaje;mos-
trandoal desnudoel ideal paraque entrebien por los ojos y
todosjuzguen,sin llainarseá engano. de su hermosuracomo
de sufr~aldad.

Así sea.

No, señores,no. En aquellosdias del tiempo viejo hacía—
se por todosmenoshigieneque en los actuales. (asi puede
afirniarsequeno la conocíanfuerade los períodosde epide---
mia en que nuestros prohombres, con inocencia adorable,
pretendíanahlaiidarel corazónde la pulcra Deidad, queman—
do en (lesagraviode suspecadosy omisiones maderas resi-
nosasenlas plazas,atravesandolos pliegos(le la correspon-
denciaáencHIladasy lavándose~lasmanos con vinagre del
Monte.

Perono por ello andabanpeor que nosotros y aquella
mismaignoranciacandorosahacíalespasarla existenciasin
sentirmiedoal enemigoinvisible y no sospechadoy sin ento-
narplegariasá la Divinidad á quien hoy invocamosen las
necesidadesdel presentey anteel temorde losapurosy peli-
gros queguardael porvenir.

¿Quésabíannuestrospadres(le T-Iigiene, fueradel grupi—
to 1)0V demásreducido(le los tres ó cuatro médicosque ejer-
cíanentoda la Isla?

Ni tampoconotabanlos peligros(le su ignoranciaviviendo
en esta tierra, entoncesprivilegiada bajo este punto de
vista; dondeno se experimentala necesidaddel abrigo en
invierno y rien incrédulaslas gentes cuando seles dice que
p~a&i~/iiava,se empleala leñapara otra cosa que no sea
paracalentarel puchero;donde el góflo (le la tierra y el pan
de harinamorena indicando su legítima procedencia,y el
sabrosopescado,y las papasy lasfrutassanasy abundantes,
estabanal alcance(le todos los bolsillos; dondeno se conocía
la miserianegray el horribledesamparo(le lasgrandespobla-
cionesni el trabajorudo,insuficientey mortíferoque reclama
el sorbodel alcoholbaratoparasostenerlasfuerzasen espera
(le la fatigadel mañanaó paraolvido (le la pesadumbredel
momento;(londe lapoblaciónerabastanteárnphiaiaraalber—
garti los habitantesy el terrenomedido por varas y pagado
con maravedises,cuandono cedidopor los municipios, per-
mitía el trazado(le los antiguospatioscon pozo y flores, (le
los anchisimoscorredoresabiertosá todos los vientosy de
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alcobacuya capacidadavergonzaría á los modernossalones;
dondelos muchachos5B (asabancuando ganabanni realplata
diarío y se resignabanformalotesal reglamentadogoce con—
yitgal lanzandoal mundoun sercadaanocuandono dos: don—
(le, por lo mismo, la clasede prostitutasestabarepresentada
por (los Ú tresejemplacesde(leshecliopropiosparamultiplicar
la razadevaronesimpecables,antesque para estimular ex-
travios genósicosy llevarlosjunto conla histeria,la esterili-
dad,las afeccionesgonocócicas sifilíticas hasta el propio
lecho delmatrmiomo;dondeapenasllegabanal puertobuques
(le otrospaÍsesy los (1UC llegabanliacíanlo impulsados1)01 el
viento en muchosdias de viaje: cuandolos pocos mendigos
ejercían(le bufonesy lasclasespudientessocorriánloscon tie-
surapeio tambiéncon largueza;cuando vivían 10 ó 1 ‘2.000
habitantesenel largoperimetrode esta playaabofeteadapor
la luisa, saturadapor los perfumes del mar. respirandoan-
chamenteuna atmosferasana, incesantementerenovada,be-
biendo aguaque nadieni nadainfectaba,disponiendo de un
subsuelovirgen que tardabaen saturarse y convertirseen
mediode cultivo y depósitopei’Inanente(le gérmenespatóge—
‘los.

Era éste un país espontaueanientesano, sin que necesi-
tase del artiflcío del saneamiento,sin reclamar casi reglasde
precauciónenla vida normal, aislado pol’ el océano (le los
giandes focosde infección patógena.y por la escasezy ele-
vadopreCio (le las comunicaciones(id otro contagiotan teii’i-
ble comoaquel.dela perversi(uidecostumbresy relajaciónde
ideales,de la lucha á brazo partido por la existencia, cuya
semillaarraigaba y pululaba ya entonees (‘oil extraordiiiario
poderdifusivo enlas grandescapitalesy en todoslos pueblos
de la romnánticarazalatina. 1~ocosenaqrellos tiemposhacían
el viaje á Europay esos,al regresar.rodeadospor el prestigio
de la aventura, ufanos con el título académicoque por alié
ganaron,salíauseá suvuelta(le la claseartesanaque era la.
representaciónenLasPainiasdela elasemedia, y soportados
por laaristocráticaquelosnecesitaba,recibidosensustertulias
— -aunqueno siempresus familias y menos las mujeres,
constituíanun núcleo de intelectualesque candorosamente
Incitabanpor la ideapura. sinjuntarse al pueblodel cualpro-
cedían,deleitándosecon el roce superficial de la seday el
terciopelo.resignándoseal olvido del sensualismopoi falta
(le hembrasque aceptasensus capuchos,aún buscándolas
entrelas másbajasy (le mejor estómago.y sin experimentar
la necesidadde la lucha ruday apremianteP01 la fortuna
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porsobra de especulaciones,amplituddel medio, escasez(le
contrincantesy pocas necesidadesde la vida, en aquellos
tiemposfelices en que losmédicos salían al campoy cobra-
banen onzasservidasen bandeja,como hoy las galletas, las
operacionesde cirujíamenor,ylosabogadospasabancuentas,
religiosamentepagadas,que imponían asombro y respetoá
sus colegasde Madrid encanecidosen el Foro y aplaudidos
rabiosamenteenlas Córtes.

Porotra parte,el pueblo que aún iio había sentido la
carcomade la igualdad,dela libertad y de la fraternidad,
labrandoen sus entrahasvirgenesel estímulo santode la
perfecciónintelectualjunto al desapoderadoé impaciente
deseode alcanzarporasaltolos gocesmaterialesde la tierra.
teníaseporfeliz, aceptabaaquellasituacióntal como la había
encontrado,respetábaloscomo séressuperiores que teníati
derechoheredadoó adquirido á saborearla fortuna, y sin
pasarlepor lasmientesquealgole robaban (i acaparaban,sin
envidiani rencor, contentocon el trabajo f~Icily la comida
barata,resignábaseá la monótona existencia,deleitábase
conla lecturadelos libros de Dumas, Su~y Fernándezy
González,celebrabalas romerías mansamentey apenassi
de fiestaenfiesta,despuésdetomarunacopade ron deIslas,
se acordabade quetenía puiiosy cuchillo: el cuchillo para
arrojarlo noblementeágrandistancia,los puñosparahinchar
lasnaricesde sucontrinc~ntey sonarselas propias después
de terminadoel lance.

Hastalaeducaciónen aquellostiempos,aún siendo pri-
mitiva, contribuía á sosteneraquel equilibrio social, casi
idílico. Fuémás tarde cuandocaímosen la aberracióndel
culto alespírituquepracticadocon estúpido fanatismo nos
trajo estedesquiciamientointelectual que hoy padecemos,
estaafectivilidad apasionaday enfermiza,estaadoraciónde
laforma con olvido indisculpabledel fondo, estainsanaambi-
ción degloria y desensaciones,de luchary venceren todos
terrenospor milagro y de un golpe,node otro modo cine como
vencey triunfael feliz poseedorde un billete premiadode la
LoteriaNacional. Entonces,como la ambiciónerapájarode
alascortadas,no se forzabala máquina intelectual como se
forzó enmis tiemposde estudiante;cerradopara la mayoría
el caminode la gloria científicay literaria por la barreradel
océano,laclasemediaencauzabasuenergíafirmiclable inicia
laagricultura,las artesy los oficios, constituyendoparaella
la famade maestrocarpinteroó mampostero,(le tenedor de
libros ú hortera, timbres tan honrosos como cii la época
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actuallos (liplomas t~ei1es(le notai’ío~y abogados,de médi—
cos y farmacéuticos. Sobretodo las mujeres.no sufrieronel
horrible suplicio, la equivocaciínlamentable de los colegios
coti clasesde adornos y cátedra perpetua de cliismogi’afia con
que las preparabanparalwir en socieda(l,y aunqueno logra—
hanmanchar los lienzos cori los coloresde la paleto. ni iles—
trozar serenamentelos sonoros idiomas de la Francia y la Ita-
lia, ni mcii’ amade cria con lazo y delatal en los paseos,
resultaronmujeresquecontabany ahorraban.(ltiC remelldL---
han la ropade los chicos y sabían llevar la mantilla. que
sustituíaná la (‘riada y nun(’a necesitaronnodriza,y. lo (1110
es niás raro, salieron (le esa época las únicas mujereshoy
viejas, quecii estatierra consiguieronescribir con ortogi’alía.

Yo no conozco equivocaciónmás lanientabiey desastrosa
por susefiM’tos que la de la edueaciénde finos y mujeresen
nuestratierra de muchos anosá esta parte. (‘onstitayo ini
crimen socialde que todos somosi’esponsahles y (‘II cuya (O-

misión sólo cabe la atenuante de la buenafé con que los
maestrosy los padres procedim al condenarnos;il suplicio del
banco escolar, á Ii’. recitación no entendidadel libro, á la
excitación afectiva de las pasiones.al vicio solitario, especie
de mansturbaeiónespiritual, eh que la mayorpai’te caianpor
abui’riiniento. por ctmsanciocerebral,(‘ruando el espírituen la
perezadel cuerpo,se sustraíaó la imbécil tarea y vagabapor
los espaciosde la fantasía, á falta del otro espacio.del do la
tierra firme donde aquellosmiembros inúmti[es. ávidosdel
movimiento, ansiabanej eccitarso. Estábamos destinados á
lucharen la tierra. á caminar,~ícorrer, á arrastrarnos segíul
nuestras fuerzas y en vez de (iesarl’ollar piernas y brazos
ohligáhannosá batir las alas. Estábamosdestinadosá (‘~~I—
nai’ y nosensenaroná volar. Habíamosde vivii’ en la tierra y
noslanzaronálas nubes.l)ios les perdone.

Perode todoestohe de liaNai- en más opo~’tiiiiít ocasión,
y aunqueal ti’aerla en tal puntoá la consideración(le mis
lectores,no me salgodel problemahigiénico queesto ~‘ mucho
másabarca,quierovolver atm’ós y i’epet;i’ lo que a tites (lije:
(Inc eraeste,en los días del pasadoun paísideal, aislado le
los contagios patógenos.fisicos y n~oi’ales,jtuis (,V(’j)1~f’oeti
cuanto puede realizai’seestacoud’ión , y no po!’ obra [el loan—
bre, sino de la naturaleza.

Quién hoy lo eonoce~
Hoy nuestratierra,nuestraciudad, fhiei’a le lo cxc

fal del cEuta ,duyasexcelenciasno hemospodido niei’iimal. es
unaciudadcomo otra cualquiera,víctima (le sri pl’opia vida,
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(le supropio progresomaterial,de sufabulosa riqueza agrí—
cola, delas múltiplesindustriasimplantadas.(le SU posición
únicacomopuerto (le escalay estacióncarboneraen los fre-
cuentadoscaminosque unenla Europa conAfrica y América.
Todo estoque apunto y muchomásque omito en estemomen-
to, es la causanatural y légica del desastre higiénico á que
asistimoscomo espectadoreslos más,al que a1gunosprocuran
ponerle remedio con parches ridículos, y cuya importancia y
gravedadya lastocan los médicosdecercay todos han de ver-
las el día de una epidemia, entre el terror de los que huyen,
las quejas de los enfermos, el llanto de los huérfanosy la im-
potenciade las autoridades.

Hay que mirar la cuestión de frente en toda su pavorosa
realidad. En quince años esta población se ha transfbrmado.
Llegaban antesIor el puerto diez ó doce vapores mensuales,
hoy llegan á la cifra de ciento cincuenta y algunasveces á la
(le doscientos;éramos quince mil serespara habitarla y iioy
pasarnosde cuarentamil; nuestros productos vendiéndoseen
las plazasinglesasá precios fabulosos han hecho subir el
precio de los terrenos impidiendo el ensanche necesario (le
población; una raza de emigrantes de las islas pobres del am—
chipiélagonosinvade,acostumbradosá la miseria negra, sin
idea, no ya de higiene.,sino hastade lasmáspequeñasnece-
sidadesdela vida, incluso de lecho paradormiry agua paia
lavarse;unaclaseobreraentregadaal trabajorudo del car-
hún por el díay por la nocheapelaal alcohol en deinaiida(le
f~ierzasy enaniorados de aquelestímulo que alegrala triste-
za del trabajo, cae en el vicio y ya enfbrma aumentandolas
cifras siempreascendentesde la tuberculosisy (le las neurú—
sis, yahieren(( matancon ensañamiento(le brutosirresponsa-
bies y sanguinarios.Mientrastanto, con la niiseriay con el
vicio, con larebeldíay eldescontento,llegande ~ del país
extraño,de lo desconecidoel eco amenazadorde las grandes
luchasy de las grandesvenganzas,el pregón(le guerrade los
desheredadosy con todo estoqueañnno vemosni sentimos.
lo ofro, elmiasmainvisible, los gérmenespatógenosy ya es
la grippe. ya lLt difteria. va el sarampión, ya la viruela, ya
extrañostipos de fiebres infecciosas intestinales,y lo que
anteseraepidemiabrutal, que matabaá muchos pero al fin
(lesaparecladifundiday disperseen el anchoespacio, ahora
seagarraá lasviviendas,anidaen la P0r(lneriade la vidahu-
mana.prendeen las raquíticascloacas,potala en el agua de
riego—~ñiiicolavadero J)ñblico!——, sediseminan arrastradas
por el mezquinocaudalde las del abastopéblico, lleganá las
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letrinas y ya p01 ellas,ya porla superficie total del caserío
infectanel subsueloconvirti(oidolo en medio (le cultivo per-
manentey se asocian daiido lugar á endemias que revisten
tipos de rarezaclínica y de gravedad pronósticabastantes ít
formar una imevapatología.

Esta es,sin usarcoloresnegros,la tristísima realidad. El
porvenir esmás triste si todos no lo remediamos.

~in embargo, todo queda reducido á uiI hecho de facil en—
tendimiento y que puede cifrarseCII pocas palabras: nuestro
pueblo,por su posicióngeogrática.es una gran taberna (010—
cadaála orilla de un camino extrawuiularianlFIltetransitado:
cuantosviajerospor í’l caiiilnaui pídeiile~hospitalidadpor breve
lato y allí le dejan con el dinero, el aguasucia (le] baño que
tomaron,el germende laenteriiieçlad Inc padecían.el vaho mal
oliente del alcohol, el ej einplo contagiosode susextravíosen
unashorasde crápulaen país extranjero. Allí quedatodo, lo
buenocomo lo malo, másde estoque de lo otro.

Y en tanto lapoblación así asediadaó invadida. pernia—
nece como organismomaterial casi como antesestaba. Ha
crecido. hízosehembraf~iertey pujante y pretendecubrirsus
carnesconaquellamismacamisaquebastabaá taparSUSdes-
nudeces(le nina.

¡ N unoapodrá taparlas!1 ‘uaudotire de unlado, otro les—
cubrirátan necesitadocomo el otro del abrigo.

Inírtil que se empeñenen ponerle remiendospara acre—
centarla. parchespara tapar los rotos: es necesariocamisa
nueva,amplia.(le buentegídoresistente,tantocomo lo recla-
ma el crecimiento inesperado(le la matrona. Y esta no es
obra(le un ulia. ni de poco dinero; necesítanseañosy millo-
nes,aquellos soPortadosconpacienciay voluntadfirme, estos
gastadoscon arregloá un plan general preconcebido. Xi tam-
pocoes obrade un hombre,lo es dealgunasgeneraciones,así
como la responsabilidad del daño presenteno es de un alcal-
de sino (le todos nosotros,los egoístas.los ignorantes. los
indiferentes, los quechillamoscomo mujeres en la hoin del
apuro y dormimos como musulmanes fatalistas en la tre-
guaengañosaconcedidapor la casualidad.

Pretender que la obra se haga en un din es ignorar su
importancia.esmalograrla.Quererque con un remiendose
pongaesta(1iudaden condicionesde vidalugi~uica,de sopor-
tar y vencerlosrigores de una epidemia, sería la eterna
historia de nuestras románticas empresas: sería como cuando
pretendimos resolver el problema de la inmunización del
cólerapor medio del trabajo de un sólo hombre así se llame
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Ferran,comocuandocreímosdescubrirde un g6lpe~osmis-
teriossubmarinospor el esfuerzo(le un hombre, aunque se
llamasePeraLcomocuandoquisimosdestruirlos acorazados
yankis por el arte milagrosode Un cohete (lisparado por el
Sr. 1)aza.

Así hemosvivido: tumbadosen el suelo, lentamentein—
va(lidos por elensueñodenuestrasgloriaspasadas,de nues-
tro privilegiadoclima. de la protección de 1)ios y (le la Vir-
gen, caídopor tierra el viejo mazo,símbolodel trabajopersa—
rial cori quediariamentegolpeanelyunquelas razas domina-
dorasdel presente,las que no dejaron de trabajarmientras
nosotrosdormíamosy soñdbamos.

Agosto 1S99.
Luis Millares.
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TOMO VII, CUAD. 5.°LAS PALMAS 7 DE SEPTIEMIIIiE DE 1S99.

üas vedasde ~az~ y pesca

Pareceun problema resuelto, no solanienlepor la
Ciencia, ~ino tanibién por la xperiellcia, que debe
señalarseun periodo,duranteel (,iial atendiendo la
nhlperiOsaexigencia(le la ~\a±U raleza, el hombredebe
privarse de perseguir~i los aniiiiiales. lo iiiisiiio cii la
tierra~une en las aguas, de sac]iiicar j~iraSil

mentación y regalo ~i esos seresque,viviendo libre-
mente, sienten el estímulo(le la p10c~~0aCi611.y son
llevados ~t acrecercon nuevasgeneracioneslas espe-
cies y enriquecer en todos los lugaresel planeta lue
habitamos.

Esaépocade reiiovaciúii en los ór(leileS de la ViulO
natural esl~i,bien señalada.sin ser desconocida juara
nadie.( uando al cesar los fríos u1e~invierno, las plan—
tasse visten con sus lnejcres galas,y las tloresbrütau
y abrensus pétalos,y vuelven con el calor solar el
movimiento ~vla vitalidad queestaba.adorniecidaan-
tesde aparecer laPrimavera.entone~s01 servauuos(J ue
los animalestodos. desde el gusano que reptapor el
suelo hastael pi~jarogigaiites~o(lile anulacii las iac-
cesiblessierras alpesties se apareul. y cmpieza el

pei~iolode la reproducción,eoiini obedecieiidoel ini—
perativo mandato del (ceadir supleino: (‘~eseile el
Zjfl /tlfiJ)iicami)~¡.

Es entoncescuando los camposse pueblan(le ¡1 ves
quecantan y de cuadrúpedosque gritan y los ríos y
los mares de pecesy (le anfibios, que suiruaii anhelosos
las aguas,obedeciendoal instinto gellésico.«AL (in de
la Primavera y al principio del i~stío,el sol que ha

ToMo VIi.—9
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avanzado haciael Norte, hace pulular en nuestrohe—
iiiisftario ~ ht~ (CICU elel polo tO(1~15 las ~ aun—
males,como hace nacery (lesarrohlarse las especies
vegetales.Cuadrúpedos. aves,peces. anfibios. insec-
to, IflOlliscos, anuiiales luiceOsc(picOs. I)Uel)laIl las
tierrasy los mares sepienfrionales. va porquen~zeaii
cii ellos, ya porque iu~reii‘~.

Estebrillante espectóculoofrecido por la Nat ro—
leza i~trecehalagarel orgullo delhonibre.creyéndo-
se (IueiTio alisolufo de cuantole rodea.y estimularsu

liusió~~por la niza y la pesca,figuri~ndose([U�~todaesa
riquezaes un tributo debidoá la superior gerarquín
queocupacii el universo;sin reflexionarque (Ie,jítndO—
se dominarpor el nist ito destructor,en pocosaáosse
(~amhiaríaen desiertolo que es animacióny vida, así
en los campos,como en las aguas.

No es,por consiguiente,dudoso que las estaciones
(le Pr naveray Veranodebenserdesignadaspara mo-
derar esapasión que nosarrastra á sacrificar, unasve-
ces por el placerinsano,y otraspor necesidadde nues-
tro sistemade alimentación, toda clasede animales.

Parece.sin embargo,al fijarnos en esto último,
que la Naturaleza misma nos advierte no ser conve-
nienteen el tiempo de la reproducción,proveemos(le
la caza y pescaparanuestraalimentación,ó por lo me-
nos, quenosimporta moderarnosen ella: porque.si
en el Invierno nuestrasfuerzas digestivasexigen sus-
tancias enérgicamentenutritivas en (fu e emplearse,
no sucede lo mismo en la estación de los calores,
cuandoaquellasse enervan, siendo preferilles cuten-
cessobre los animales.otras más ligeras, como las es-
pecies vegetales. Es indudable qne la Providencia
~iHSn1a proteje en cierto 1110(10 la multiplicación de los
animales, no haciéndolosindispensablespara nuestra
vida.

Es más; todavía puededecirseque, ~ pesar (le la
propiedad de omnívoro,la carne rio es absolutamente
necesariaparael hombre, y bajo esepunto de vista no

(*) C. Flammarión. La atmósfera, t. 1. pág. 348.
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dejandetenerrazón los partidarios (le esaespecie de
sectaforniadaen Inglaterra parasupriiiw~lu(te nues~—
traalimentación;puescii nuestrasiiiisuias islas tene—
~OS[t la mayorparte(le los canipesilOS. consagra(Ios
it la rudalal)or del cultivo de los callipOs,paraquienes
es un lujo insostenibleel comercarne,y enlo mterior
del as islas hastael comer iescaclo;y apenassi entre
ellos se encuentranindividuos ancmnucos, coitio hoy
abundanen los pollacioiies carnívoras;sino por el
contrariohombres sanosy de aceradaniuseulatura,
alimentadoscasi exelusivaniente COfl vegefales.

Pero, prescindiendode esascuestionesqueno nos
interesanen el momentoactual. y volviendo al punto
queparamiesíro objeto nos iniporta, (leeíaulos:que
la Primaveray elEstíoson las estacionescii que las
especiesrealizansuI)I’()erCarióii, ,V por (‘0I1SigUi(~llteel!
ellas elhombredebeabstenersedeperseguir ít los ani-
malesparano extinguidos,COIlIO sucederíasacrifican-
do i~los padresquedejaríanabandonadosalhambre~t
sushijos, ó matando~ éstos ~ inutilizandopor consi-
guientela naturalrenovación(le los seres.

Mas, comoel ahusoy la ignoranciaporunaparte,
y la pasiónde la caza~ pescapor otra, se conjurarían
contrala Naturaleza,quel)ralitandosusleyesy pervir-
tiendo la ordenadaeconomía(le la creación,si no liu—
hieseunafuerzaquevelasepor los fuerosde la razón.
ha sido necesarioquelos Gobiernosen todos lospaises
civilizadoslegislasensobreestepunto,designandouii
período.duranteel cual, se vedasebajoseveraspeiias
elejerciciode lacaza y (le la pesca.

Al llegaraquí, debemoshacernotar (le J)OSO la di-
ferenciapracticaentreambas vedas, ~ lo menos en
nuestraprovincia: la de caza sehace1)úblíca por nie—
dio de edictos;la (le pescani siquiera se mienta,por
que,contraviniendo~t lasleyes,no existesin quesepa-
mos la razón(le tan extrailoprivilegio. La vigilancia
es grandey sele reconnenda~i la guardia civil con
respectoálaprimera;la observancia(le los aticíwtados,
seapor los dictados(le la razón,seapor el miedo~t las
multas, es tambiéndignade encomio;peroen lo tocan-
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te ~tla veda (le la pescaiu hay vigilancia, ni observan-
eia. ~mo al)ondono i olal y tal vez eneul rillilel do é
mtecesadai roteeciól1 ei 1 el 11~i111)0 ~l1 Ue (Tel leraha-
ber ve(la, Y no la luir, Y CII todotiempo y lugar.

~edirú f~ulvez que. ~ieii1o las es[)ecies acw’dicas

llOl 5 flhi1UC1)5~5~ iileoiiipara 1 )lellIel ile mú~ prolí 1 cas
e las 1 errestleS, no (lel)e al )ri~aiseel (0110V11 (le 5)1

(IisllIiIlliCiói) iii Illueli) illellos (le 511 dellal’ieión:
llUelltlas sucederíalo (‘()lIt1ario con las otras si no se
ejercieseunaexqlllsia vigilancia (01 tiempo ule vedo.
di iiiar es iiiuv exteiiso, sueledecirse.y 110 lia~a111 ie—

(lo (le (ITIC el pe~adoLilte: 1)01(1UC, (OiufldO se (1151111—
miva el qne eshi ~erca(le la orilla. ya veiidru el que
vive niús a IdI ro aocuparlos espaciosvacíos~. Quien
~H11150(le tal 1110(10. 110 l~U C( le II1C11OS de ser una cal e-
za vacia.

~iii duda la ignoriulcia no razono(le oira manera:
porquedecir ({lie las especiesIta1)itantes(le aIt a uiai’
1 mellen idi l’ereiiteni ente cambiar (1 e (loilliCillio, vi—
Ilie1i(lO 1’L P°~°~’las costas,es el (‘ohllo (le la nisensa~
tez. lI~t l)CCC5 quePal)itualmente víven en las aguas
litorales y en ellas procrean;hay otros que viven le-
jos. y paia desovarvienen ~ula ribera del mar; hay
nuichos ~iiie nacen.(‘Ie(en~ frezanen grandespro í’un—
(lidades. De laniisiiiii manera que hay en la tierra
avesque anidanen las escarpadasinontafías.otras en
las C0l)OS de los i~urho1es,otrasen los arl)U5t05, Y 11111—

elias en el suelo. (jonio hay plullt1Is que crecen y fr~c—
ti le 111 cii altaslnulJtaiias y si nacen 110 crecen, iii
menos(hall SUS frutos en las costas, y al contrario.La
Naturalezalihremiieiile (lesenvolv](~mndose,es intiexi—
Lic en sus leves.

Tampocoes ahsolutamentecierto que los pecesno
puedanfaltar: porque. si (‘~stose afinna de la totali—
(10(1 . es verdad: pero, si se eiitiende (le las especies.
no es exacto, siendo hecho eomprohado la extinción
de alguna(le ellasen (leternuinada localidad. Palumi—
(lo sido necesariala repoblación,lllediallte los alevi—
I1OS oh )tenidos en criaderosartificiales.

(~ierto.no admite comparacióncon la fecundidad
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de los peeesla de los animales terrestres oomestihles;
pei’t). iii a tui (~5feeS a i’guiiieiito quefa~ore(’e (~los con—
tiaveirtore)-; de las ve las it ta i’ítiiiias

Eii efecto,a~jud la pro 1 igiosil 111 u Itil ud de liii eve—
cilios que11 icheui os oV~111)5 le [os iee~al raeunes-
ea atención (lespieria la euriosidini \ a 1 salter que

haui L1e~-ado!t e iitarsi’ ~)01’ uiiillones. nne ea iidiiu’a—
(ióll casi eS ravima eii la i ii(’1’edullida 1: J)( ti,)! OC 1105

~U1’a11iOS Sili (llida la po~ihilidadde lo~r;irsela leeun—
daeioll (le tal semillerohasiapohlar lis a~uaseii po(’OS

atios. liaeiendoacasoilIcoliiI);dil)le la vid;i itor el e~—
ceode los ~n ieuu1e~.Perti apenasSe l’elle\iolie. sitJ’—
~e11 (‘01 i’al’ios i~ei aiiiieii lo i~iuie’~ii pi’iiiler ln~ae.
la lechazaen el iiiorneiiio de irezai’. solaitienle ha iii y

leciuidiza una paite de los Iiiieveeillos. que(l;ilolo loe-

10K los deiuiós. 1~Ii5e~(IlIdo. lIllieilíKIiitOs (le los l’eetiui—
dizadoshande ser pasto de ol los pecesy liasla le los
11IIS1I14)S pad’es Y 114) S 5011 uuiaceradospor las i’e--
de (1)’ ariistre Y C}1\ uiellos eii 5(15 utiallas.

Alioi’a ltieii, despuós (le lilejaili e tlesii’uccióu
¿c’iu’iiitos P~’(eeilos \ eiulróu l~rarse(le aquella iii-

uuiensa eaitlitl;id (le liueva? Petolo(ia\Ia esa (ln1iiiln1—
(14)11 110 P5 iONl tule. loirltle SeO’tli ieial ivaineiil e
los pie li;ihi’~ii de lisie. asíen el pi’illIei’ período de
5(1 vida, ell~tJ1(l0pel’111;tnecen iiiiiitíviles. (1 iiiieiilaiidose
de la sustant’ia (‘olitelud;) ‘ii la holsa que lln\ att ;idlic-
rida ‘i Sil vientre. (‘CUlO eii el seuilid). (‘(ulildO con-

Sulllli(la ia.se iu’;isladaii de un piuil~ 4)11’)) boa 1)ns-
caesu aLiuiento.siendovich uas (Le lo oi’aci(lad tit’ stis
eoii~eiiei’cs: \ seióii lo(la\ ¡a iiieiios. (‘10)101)) las au es
marinaslos apresen y las i’edes los euiiialleii. hslo siii
(‘((nl al (‘1)11 los saerilie;olospi’ os iiifihios. os ci’u~l;’(-
ecos~ los ijioluscos: oo1o’es seres ~iie de lotlas hiles
lee (‘crean 11111 i’tes~oe \;u”llal)’/as Ee iiiiit’rlt’.

‘i’oda\ Iii pinliói’aiiioe iuadi’ esas iihidades ~iis—
li’aei j;is el (1101lIle II )‘OliCi’) tle i uievas lii)’ 11)111ibiza tIlOS

a iii es (le queel pez 1 le~ue ‘rezai’ ~1’ l~0 1 i~illitIoS

las mwulres durantela ~poea del deso\e para que ~oce
elpaladai’ (‘oil las hiie~as en l’lesc() )) en coiisei’\ a.
taiiilti(ii las salalile Y (‘1l1511’l’ilalllOS para (‘citar ~
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ca. Pareceque no hay otros criterios para uosotros que
el sensualismoy el interés,sometiendo~ ellos los su-
perioresde la razóny la conciencia.

ilay, pues,queO1)SerVarrigorosamentelas vedas,
si querernosobrar racionalmente,respetandolas leyes
(le la Naturaleza, y cumpliendo las sabiasdisposicio-
nesque, desdemuy antiguo, han regido en nuestra
patria~,y de las cualestendremosocasión (le ocupar-
nosin;~sadelante,con especialidadde las queserefie-
ren ~ la pescay son de capital importanciaparanues-
trasislas.

T. Martinez de Escobar.
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be la educacióny de l~enseñanza

[1

Apenasbrotanlas plantasen el surcodondecrecen, iie—

cesitan de un cultivo especial para dar Copiosos y sazo-
nadosfrutos.

Tamhié.n el hombredesdela infanciaha menesterde una
prudentey acertada(hrecciónque encaminesu voluntad ha-
cia el bien, fin principaldela educaciónverdaderamentecris-
tiana, quees el idealmáspuro á quedebe aspirarla Ilun)a—
llidad.

Queel hombrees susceptible de ser educadoy que su
educacióndebeempezardesdelos primerosanos,son verda-
des tan triviales queestánal alcancede todos. Y si bien es
cierto queno puedefijarsela época de la vida en que debe
principiar ha educacióndel nii~io,por la mismarazón esnece-
sario ensayarlalo maspronto posible,(lesalrollalldo gradual-
mentesusdisposicionesnaturales,esto es, todaslas f~iculta—
des é inclinacionesprimerasque existenen él.

El cuidadodel cuerpoenvuelveya en si la cultura del es-
píritu. Deaquíla obligaciónque tienenlos padresdehaceral-
go másporsushijos que el cuidado material (le alimentarlos
y vestidos.

Aunque mezcladasy conftudidas,todavía existen clases
rica, acomodada,media,artesana,jornalera, y otra menos
afortunadaiue ésta,que no mereceel nombrede (laso, sino
de montónanónimo.

A estospáriasdel siglo XIX peitei~ecenlos uióossin pa-
dre conocido.Abandonados(le todo el mundo, hasta de sus



136 EL MUSEO CANARIO

propias madres, apenaspueden tenerseen pié. se les vé por
esascallesy barriosexpuestosá toda clasede peligros, casi

desnudos,sin másvestido queuna camisa vieja y rota que
apenasles tapael ombligo. Comen cuandoy donde encuen-
tran qué.

1)e estosdesgraciados,los dostercios muerenantesde
cumplir los sieteaíios,víetirnasdel crup,difteria, sarampión,
viruela yotrasenfermedadesque se van haciendoendémicas
en estaciudad,quizápor falta (le Ingieney sin duda alguna
por miseria.

Estasvíctimasde la adversidadque viven sin creencias
religiosasy sin amor á la familia iii á la patria, sufren la in-

fluencia del caráctery cedenal poder del ejemplo mejor que á
las lecciones.Vaganpor callesy plazasrayandoparedesaca-
badas(le blanquear,rompiendocristales, persiguiendoá los
transeuntescon susimportunidadespara obteneruna limos-
na sin ruborizarse:y lo que es peor aún,sirviendo de corre—
(lores (le prostitución,sin ser atormentadospor lasnecesida-
(les (lela indigencia.

En vez deasistirpuntualmenteá la escuela,se reunenen
gruposyjueganá los naipes, ProllOsticafldo desdeluego su

futuro destino.
Horrorizay espantaver á esos niñoshastalasaltashoras

dela nocheabandonadosen la vía pública siendotestigosdel

desorden,(le la intemperanciay delainmoralidad;perdiendo
en el seno(le la holganzadias tanpreciososparael porvenir;
y corrompiéndosedesdela mástierna edadpor la incuria de
los padresy siendoá la vezverdaderasemillademalhechores.

Comoasistenpoco á la escuela,no puedeel maestroexcitar

en ellos la asiduidad,ni inculcarlesel gustoy la costumbre
del ordenenlos estudios.Y como sevencontrariados,si en la
escuelahay buenadisciplina, salende ella sin haber sacado
provechoalguno,y culpandoal Maestrode su ociosidadindo-
lente.

r1~ambiéllconcurrená nuestrasescuelaspúblicaslos niños
pertenecientesá las clasesartesanay jornalera;perono asis-
ten puntualmenteiii con la debida preparación.
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Empleadosmuchas vecesen servicios domésticos, llegan
tardeá laclaseconnotableperjuicio de la buena disciplina.

La mayoríade los padresde las clases trabajadorasqui-
taná sus lujos (le la escuelacuandoestosempiezaná recibir
las benéficasy tutelares influenciasde la educaci~nprimaria,
para dedicarlos al aprendizaj e (le U!1 oficio, sin comprender

que la educaciónprimaria serála única (~lBreciba.
rjlarnbj~ hayque teneren cuentael medio ambiente en

que viven estosniños.
Nobasta que el Maestro se empeñeen inspirará 5115 (lis—

cípulos amorá la virtud y horroral vicio,esnecesarioquelos
padres cooperen también grabando en las almasde aque-

llos las reglasdel deber.
¿Quéprovechosacael Maestro con inculcar en la niñez el

amor á Dios y el respetoá las cosassantas,si en sus casasy
eala calle oyená todashorasmaldecirlasé insultarlas?

El Maestrosiembrala buena semilla, ~ no recejeel
fruto, porqueel terrenono estápreparadoconvenieiiteniente.

Pormás que elMaestro se afanepor infundir en sus dis-
cípulosel sentimientodel respetodebidoá las persoii~sque
ejercensobreél unasuperioridadmoral,sus esfuerzosserán
inútiles, porqueal salir de la escuelano ven en la familia y
cii la sociedadsino la turbacióny el desorden,

Por sensibleque sea,hay (lije confesarque el poder dela
autoridadestámuy debilitado: los hijos no honran como de—
bieranálos autoresde susdias á quienes debenlos mayores
beneficios: setrata con indiferencia, si no con desprecio,u

los ministros del culto: seiidieuliza á los Maestros,mensaje-
ros de la razón y de la virtud: se escarneceá los ancianosque
representan la experienciaadí1ui ‘ida; y finalmente se pone
en duda la rectitud (le los niagistrados.

Francisco Cabrera Rodriguez.
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MUSEO RETROSÍ~ECTI VO

~l museoen sus t~elacionescon la índustrvia

canat’ia

(o~scunsoDEL SEÑOR DIRECTOR—AÑO DE l8~5.)

EXCMO. SEÑOR: SEÑORES:

La situaciónde la SociedadEl Museo Canario ha tenido
que resentirseindispensablementecon el estadoaflictivo que
atraviesael país,y no puedeserde otro modo. Necesitando
fondosdeconsideraciónparalas exploracionesantropológicas,
paleontológicasy excursionescientíficas,ademásde los gas—
tos queocasionapreparar,montary conservarlos objetos
de sugabinete;con especialidadlos de zoologíay careciendo
de arbitrios paratodasesasatenciones,le ha sido imposible
llevar á efecto el desarrolloá que aspiray que la imperiosa

necesidadde la épocaexige.
La Cienciaen nuestrosdías ha tornadoun giro muy dis-

tinto delo que eraenotros tiemposaún no lejanos,ha salido
del terrenodela especulativapara entrar en el campode la

prácticay de la realizaciónde loshechos. En ella descansa
hoy la fuerzay riquezadelos Estadosy los eleva al apogeo
(le su grandezay de sucivilización. Es la Cienciala que por
susmúltiples medios de investigación aplicados al mundo
inorgánicoy orgánico, libra las situacionesde los pueblos
queenella buscansuáncorade salvación,por el único recur-

so noble y legítimo que es dadoal hombre: el tiabt~Jo.
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Si fijamosnuestraatenciónen la posicióngeográficade las
Canarias,si estudiamoslas condicionesde su sueloy de su
atmósfera,si por la aplicación del trabajo obtuviéramosla
diversidadde productosque nos presentan,¿sufriríamoslas

desgraciasquehoynos atormentan,y afligen y oprimenel
corazón?¿Pasaríamospor la vergüenza(le ver invadidas las
callesy caminospor hombresy mujeresy niños en demanda
de la caridadpública,cuandopudiéramosverpor todaspartes
la abundanciay el bienestar?No seríamostestigosde seme-

janteespectáculo,si nospusiésemosá la altura del siglo en
quevivimos, y paraqueno se meacusede visionario,corres-
póndemeprobarlo queacabode manifestarconalgunoshechos
prácticos.

La isla de GranCanariatienedesdela conquistahastala

presentefechael tridentede Neptunoen estosmares, y su
industriadela pesca la ha practica(ioen unaescalaque solo
habastadoácubrir las precisasatencionesdel paísy una in-
significanteexportaciónpara la isla de Cuba. Ahora bien:
¿Cuálessonlos pecesque másabundany lasespeciesde más
valor parael consumo y exportación?Una de las primeras
atencionesen quemásseliafijadoelMuseoCanario,huasido en
reunir en este ya interesanteestablecimientola colección
ictiológicade estosmares;perosi bienconocesu importancia
yla incalculableriquezaquetieneperdidoel paísen eselíqui-
do campodondetantostesorosseencierran,falta aún aquí,
la aplicaciónde la cienciaá esa industria, como aconteceen

otros paisesdondese han creado numerosasescuadrasque
han producidoy produceninmensoscapitales,que funcionan-
do deun modohonradoé inteligentedesenvuelvenel germen
de riquezaágradotal que asombra.

Las islasCanarias,con especialidadestade la Gran Ca-
nariadondetantoselementosexisten actualmente,podíaser
el centrode esasgrandesoperacionesindustriales,y sin em-
bargoyaceen su másprimitivo estado.¿De~piédepende?De
la indiferenciamanifestadapor susproducciones,por el aban-
donopunible con quesemiranaquellasinstitucionesquereal-
zanal país,á la par que desenvuelvenla iiqueza.
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Doloroso es manifestarlo; pero espreciso hablar claro y
muyclaro. La Cienciano conocedobleces,su lenguajees el

de~anaturaleza,es el delaverdad.Mientras se halla dinero

en abundanciaparaarrojarlo á puñadosen cosashastatal vez
perjudiciales,carecenuestroMuseo �le recursoshasta para
comprarun miserablepescadoy ni siquieratienecon que ad—

(luirir las materiaspiti’a prepararlo,ni pala montarlo,ni para
conservaraunlos queexistená costade los sacrificiosde unos
y de los deseosde otros.

Si el Museoostentaseensussaloneslospecestanto seden-
tarioscomo de tránsito, que en ciertas épocasdel aiio pasan

por estosmares,y tuviéramosexpuestoslos medios aún pri-
mitivos empleadosactnalnierite eala industria pesquerade
las Canarias,.cuál seríael resultadoal lo1~erante los ojos
del viajero, del puhl~cista,del capitalista y del especulador
un elementobaseseguray sólida(le una industria cuya ex-
tensiónes hoy imposiblecalcular?

Si examinamosel suelo de las Canarias,vemos inmensas
extensiones(le tierraspobladas(le tabaihasy balos, conside-
radashoy como improductivas;puesbien,en esas tierras se

producecon extraorhnarialozaníala pita que es hoy una de
lasplantasde más valor, no solo por su materia textil sino
por el alcohol que (le ellase extrae,llamado pulque y es una
tic las bebidasmásagradablesy (le mayorconsumo con espe-
cialidaden América. Si embargohan existidopatricios que
hanllamado la atenciónsobre esteparticulir en interesantes
publicaciones,aunquesinresultadoningunosa.tisfactorio,como
así lo hizo el LicenciadoenJurisprudeuc~a1) BartoloméMar-
tínez (le Escobar.

Si interrogamos la climatología(le estepaíspi’oviclencial,
¿noes el cultivo del nopal y cría (le la cadiinilla el més elo-
cuenteheol~ohistórico? ¿No es una sabia lección dada á los
pueblosqueasí abandonansusmás caros intereses?Las Ca—
iiaiias han sido célebresdesdela inés remota antiguedady
han (lado bastantequeescribirá los poetas,á los filósofos, ti
los liistori’uloies y ti los naturalistas.Lógico esque presente

en estesolemneacto ti la consideracTóndel ilustrado audito-
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rio algunoshechosreferentesá la propagacióiicli estaisla de
la cocliinilla,á cuyo cultivo tantariqueza debuiios.

En unahuerta(le la plazade San F1rancisco. aiiexa á la

~ que habitó el Sr. D. Pedro l)óniz, se hallabaunapeque—
ha macetaconun nopal y en una de sus palas había unos
cuantosinsectosde cochinilla, que su dueno cuidaba con es-
mero,pi~~imaginabala granriquezaque debía(le traer al

país.puestoqueen lasoficinas de Farmaciasevendíala libra

áonzade oro y el comerciola comprabaá catorce(turos E nos
mirabanaquel insecto con desprecio;otros con indiferenciay
muy ~0C0S con est iiación excepto una personaque 1)01 su
ilustracióncomprendíael granporvenir; ¡ fu~el li(~roe(le la
cochinilla y fié su martir!

Todosconocenel ano de 2G con el nombre (tel ano (tel
temporal: eneseinvierno fué tal la cantidad(Te agila meteó-
rica que cayó durantelos díasseis y siete(le Noviembre.que
creyeronque la islaiba áser arrastradaal mar. Al amanecer

el día siete,cuando aím con dificultad sepodíapasar elpuente
ó. causadehaberseatravesadounas palmas y varios corpulen-
tos árboles, se produjo unabalsa,quedió lugar á qne se des-
bordase el barranco por losbarrios bajosde esta ciudad de

Las Palmas:se vió un hombre que despreciando el peligro
atravesóeh puente y los lodazales con toda precipitación;
aquel indivíduo no llevaba otro objeto que ver si se habíasal-
vado lamaceta dondesehallabaplantadoel nopal.iiies 1).Pe-
dro Déniz no encontrándoseen aquellosmomentosen Las Pal-
mas, ni tampoco su susobrino, joven inteligente á quien Ita—
bía confiado el cuidadoy que mástardefié el gran patricio.
Dr. Ji. Domingo Dériiz, el padre (le lospobres; aquel hombre
repito, con el mayorarrojo fié á ver si conseguíasalvar aquel
verdadero tesoro. ¡Ctiál fué su desolación!! El agua había
desprendidolos iisectos(le la palay la cochinilla no sehalla-
ba. Principia á buscary felizmente encontró unoscuantos
granos que no llegaban á una (locena, y recogiéndoloscuida-
(losamenteloscalentó con sus manos,pusoinios en la tunera
y se trajo cinco ó seispara Su casay en su habitacién pruici—
piú á cultivarlos poniéndolosal soly abrigándolosde noche;
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dedicándosede tal maneraá estasoperacionesquedescuida-
ba susatenciones,lo que produjosátirasde muy nial género
deunos,y las burlas de otros,suscitándosedisgustos hasta
en el seno de su familia.

Cuando Consiguió la reproducción de algunos granos
principió á repartir. y se iba por los camposá hablarde
la cochinilla y propagarlaen los tunerales, pero como ob-
servasenlos campesinosqueaquelinsecto era perjudicial al
desarrollodel fruto del nopal, seformó unacruzadacontrala
cochinilla y dieronprincipio las demandasjudicialesporcau-
sade estebeneficioy losjuecescondenabanal propagadorá
pagarlosdañosy los perjuiciosy aúnllegó á tal extremoque
un habitantede la ciudad de Guíahabiendo visto cochini-
lla enlas tuneras,intentódemandacontrael propagador,quien
sehallabaen camaen Las Palmasy iii aún áGuíahabíaido,
perocomose encontróel cuerpodel delito pronto se hallaron
testigosquejuraronquepor la nochehabíaido áaquel pue-
blo á propagarlacochinilla parano dejarprosperarel fruto
y elJuezle condenó.

Peromástarde,al valor de lacochinilla y el precio que
obtenían,dejaronlas demandas,losmejoresterrenosse pusie-
ron denopales,la riquezala abundanciay el bienestarcreció
comopor encanto;pero la ciencia emi sumarcha p rogresiva
le ha presentadoun terrible enemigoen nuevos tintes que
hanbatido en el campoindustrial á la cochinilla y de ahí la
depreciaciónque enestostiempos ha alcanzadoproduciendo
ha ruina,la miseria,elhambrey por último laespantosaemi-
graciónquehoy asolaá los desvalidos hijos de esta tierra
querida.

El héroede estahistoriafué,Excmo.Sr. y Sres.,el Licen-
ciadoen Farmacia,el Sr. D. Manuel Fernando López de

Villavicencia. ¡Fué muyhonrado,murió pobre!!
¿Podremosacobardarnospor estoscontratiempos?Denin-

gún modo. Los recursosde las Canariasson inagotables,su
clima, susueloyla posicióngeográficale salvan.Estudiemos
las ciencias,amparémonosen ellas,protejamoslas institucio-
nesqueáellas se dedicany no registraremosmártires en la
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historiani presenciaremosel cuadrodesgarradorque nos ro—
deay oprime.

El Museo (‘allano presentahoy (orno novedadentre los
numerososobjetoscon queseha enriquecidoen esteano gra-
ciasá los donativosde beneméritospatricios,la muestra(id

primer azucar,de la primeramiel del primeraguardiente
queseha extraidobajoel puntode vista industrial en (~iiui
Canaria,donado por el Licenciado en Farmacia1). Ramón
Cliessa. ¡Fenómenoextraño! La tertulia de la Farmaciadel
Licenciado1). ManuelFernandoLópez(le Villavicencio fué la
que inició lacochinilla, y otra tertulia de igual índolenosha
demostradoqueel cultivo dela caña(le azúcarpuedeconsti-
tuir con susrendimientosal de la cochinilla, á la Ciudadde

Guíadondedebidoála iniciativa de 1). Rafael Almeyda ha
tenido lugarla fabricacióndel azúcarcon los más halagüeños
resultados.

¿No podríanser las Canariasel jardin de aclimatacióndel
mundo? Pero,¿hayrecursospara preparar los herbariosy
demásobjetosáeste fin? ¿No podíaserla estación másapro-
piadaparalos enfermossustituyendocon ventajas imcompa—
rabiesáNizaá Alejandría,ála MaderaáArgel y otrasesta-
cionesde salubridad?

Es necesarioponernosen condiciones,de un modo seguro
y estableparaque elpaís estéal abrigo de las perturbaciones
por quehapasadoy estápasando.Todo, Excmo. Sr. y Sres.
todo lo debemosesperarde lahonradez,del trabajo y (le las
cienciasy nadade la maldad,de la perezay (le la ignorancia.

Hedicho.
Dr. Chil y Naranjo.
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~‘1uevasespeciescte conchasen el
I4iiehipie1a~oC~n�~t~io

(coNcu~sI6N)

33. HELIXHIEROPIIANTA. 1. l?íabille, in Mus. Par.
Testasubdepresso-globosa,solida, crassiuscuua,opaca,

batid nitente,striata,oculoarmatodecnssato,lineisaterrimis
maculispunctisquenigris,purpureistel rufescentibusornata:

spira depresso-convexa,parumprominente,apiceminutissi—
mo, laevigato, subobtuso,nigro tincto: anfr. 41J~_5subre—
gulariter (primi convexiusculi,ceteri ad suturam plariulati
rapide) crescentibus;ultimo maj ore, rotundato—auguiato,non
descendente,subtus convexo,ad aperturam paululum com—
presso:aperturaobliqua,lunata, ovato—rotundata,margini—
bus dístantibus: peristomaterecto, acuto, intus uncrassato
remote{lue labiato; margineexternorectiusculo, basalicur—
vato; coluniellari concaveincurvato,breviter appresso,callo
minuto,nitido, umbilicum claudentevel subclaiidente.Diam.
maj. 15 ‘/~—16;miii. 9-14’/~alt. 8—11 3/, mili.

Recogidaen i~’nerí/~poe~1[.Boar~guignat.
34. HELIX PAIvANoI~sIs.J. i~fabille,iii Sched.1881.

Testaiimbilicata, orbiculato—convexa,solida, opaca,gra-
nulato—striat,aetluteovel fulvo—griseaf~sciiscastaneisma—
culis albisinterriiptis quadrifasciata: spira convexa, apice
fusco:anfr. 4 ~/.—5convexuusculissat regularitercrescenti—
bus, sutura impressaseparatis;ultimo niagno, compresso-
rotundato,circa umbilicumturgidulo, antice deflexo: apertu-
ra perobliqua, lunata, ovali, marginibus convergeutibus:
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peristomate incrassato, intus aPio labiato, niargilie externo

expallsiusdulo, basali dilatato appreso ad Iinil)ilidum paten-
te. Diam. maj. 18-22; ruin. 15-18; alt. 8—1 mifl.

En la isla (iC la (íoa~e’~a.

35. 1-Iy~i~ix~riliIT~\irF,~ 1. JIal»llc, iii \ius. Par. 1 8~1

Testa niediocriterunihilicata, depressasiihlucida, ni ti—
dissinnt et corneo—1ute~cente,strii~densissiiui~parnia cous—
picuis ornata: spiraperdepre~so sut)promimlla.. apice niiioi—
tissimo, obtuso, laevigato, nitido: mOr. 6 coiivexiuscti1i~

pi’aesei~tiniad sutiuam,iregiiLii’iter (prilui rapidesat reu—
lariter, ceteri rapidissnne)cresrentihus.suturain1p1e~saobs—
cure caiialiculata, (listinete creinilata separatis;ultimo ma—
xinto, rotundato—con~pressoa1 :iperturani plauulato siihde—
divi, (lilatato non deseçndente: apertura ~ ohliqua
~unata,ovali, niargnibus (listantibus, regularitei’ curvatis,
columellari paululum incrassato:peristoniaterecto, acuto,
non reflexo nec patente. Diam. maj . 11—1 2; mm. lO; alt.
4~4‘/. mili.

I?ecogidacii ~aa Üaaaia po 1). L)ieyo I?ipoelo”.

36. HELIX CRYI~sIDo~rA..7. JJahille, in Sched. 1 879.

rfesta imperforata, subdepressaoibiculata, solida, cras—

Sa, opaca, undique malleato—ciispata:spiut coiivexiiiseula,

parum prominente,apice obtuso, luti(lo, ruguloso: anfr. 5-5
‘/. convexiusculis,irreg’ulai-iter (piinii sat regulaiiter,ceteii
rapidissirne) crescentibus; siituia iiupiessasepaiatis;ultimo
n1axirno,primun~angulatodeinuni roturidato—tuigidulo,veisus

aperturam breviter subitoquedeflexo ac subcoiistricto, sub—
tus tuinidiusculo: apertura liucita. oblique ovato—oblonga,
marginibusapproximatis callo tenui junctis: peristoiuate in—
tus mcrassato,subrevoluto,reflexo, acuto; margine externo

iarum excavato deinde curvato; coluniellaii longe adnato,
intus angulatim laniina dentifoinu minuto, ad iiiseitioiieiii ca—
Ilose appresso. i)iam. maj. 25; miii. 20; alt. 14 mill.

Reeoyidaen elPue~lode la La: Oeaa C’anaeia.)

‘I’OMO vii—lO



146 EL MUSEO CANARIO

37. Hiaax EMBRITIIÁ. 1. ilfabille, in Sclied.1879.
Testa imperforata, eonico—depressa,crassa~, subopaca,

rn(liter CrisI)ato—malleata:spira convexa,prominente, apice
laevigato, nitido Ol)ttISO: anfr, 5—6 (primi convexo—dechvi,
ultimus compiesso—rotimdatus)sat regulariterrapidecjuecres-
centihus,suturaimpressa~eparatis; ultimo magno, prImuhi~
angiilato (leinde rotun(Tat((verslts aperturain constricto.de-—
flexo. suLtu~turgidulo: apertui’a ohliqua, lunatt, oblonga.
marginihus subdistantibus,sul)parallelis, callo cIassiusculo

~jiiflctiS:peristomate intus incrassato, late reflexo, nitido.
subrevoluto; margine columellari adnato fortiter incrasato
VersusUflibiliCUlTi latercallOSO(1lle appres5o, rectiusculo, la—
nuna obtusa instructo, externo regalariter curvato. Diam.
nIaj. 27; mio. 23; alt. 16 miii.

Cu2?/ peaece(lente.

38. Hi~:aixSUBOHAVIDA. 1. ilf~~bil7e,in Mus. Par. 1881.

Testaimperforata, solída, crasso,subgloboso—depressa.
undli1ue punetulismínimisexasperata.ac costulis vix p~rs—
picilis ornata:spira conica, sat prominente, apice iniiuto.
obtuso:anfr. 5 convexiusculis,irregulariter(primi lente re—
gulariterque. ceteri rapidissnne)crescentibus,sutura impres—
sa augastaque separatis; ultimo magno, primum angulato
demum rotundato-tm’gidulo, autice subito breviterque de—
flexo: aperturaobliqua, lunata, irregulariter ovali: peristo—
mate late reflexo, iotas leviter incrassato, marginibus sub—
convergentibus,callo conspicuo sabjunctis, dextro sinuoso
indurvato; columellar’i subrecto,(lente elongatomanito, an—
gulatim, adnato, late expansoperforationem ocultante. Diam.
maj. 30-3l; mio. 25; alt. 17: aper.long. 12 ‘/~-13:lat 11 ~/
mili.

Recogidaen ie~/’e poi’ el Di’. T
Te~neou.

39. Hi~iixEv~iii~.1. ATabille, in Sched. 1879.
rilesta angusteumbilicata,obscure angulata, orbiculato-

depressa,teucra,sat fragili, liaud nitente, striata, ac cuti—
cula rufescentedeciduapilisque debilibus, densis,vestita:
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spírasubprominula,apicelutescente.nitido; obtuso,laeviga—
to: anfr. 5 convexiuscuhs(primi regularitersuhleiite,ceteri
rapidíssirne)crescentibus,suturaangtistasat irnpressasepa—
ratis; nl timo majore, obtnseangulato,siiprarotuiidato-declivi
subtus inflato ad aperturarn vix dilatato (lescendenteque:

aperturaobliqua,lunata,transverseovali: pei’istoiiiate acu—
to, vix incrassatulo, reflexiusculo, intus albo. sublabiato;
marginibussubconvergeritibiis.externo(lilatato, refiexo,Lene
curvato; columellari incurvato, subinci’assato unibilicuni

sttbobtegente.
Recogidae~Tene’ii/epo?~elDij. Jevneaey 31i. JJoev-

yeau.

Comose vé, hansido clasificadas39 especiesq~Se CFCCII

desconocidashastaahora; pero aparte de que me reservo
averiguarlo quesobreeh particular exista, concrétoinepor
hoy ádarlasá conocer,conel deseode quelos aficionadossolos
haganlas observacionesque estimen convenientespara la
debidailustraciónen la materia.himitmndome pom ini parte
ádar las graciasá Mr. Mabille por su galanteríadando mi
nombreá unade las especiesque consideranueva; pero que
yo dudolo sea.

D. Ripoche.
Paris, ‘1882.
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P~gu~sen Fuer~tcVentur&

Porconsiderarlode gran interéspara los labradoresy

lropietalios (le la isla (le Fuert~eventura,que tantu se pico—
cupan hoy de la explotaciónde aguas.publicamos d coiiti—
nuaeiónel anúlisishechoior el farmacéuticode Arrecife de
LanzaroteD.SalvadorLleó, (le las deun POZO abiertorecien-
tementeen Puerto de (‘abras.

Es (le notarque abundan mucho en Fuerteventuralas

aguascargadasde caly magnesia; por eso creemosprestar
un serviciod laagricultura(le aquella isla, haciendo públi-
cos el estudioy lasadvertenciasdel Sr. Lleó.

Ánulisis del ayua(le po:o ~eme~o 1) de Pue~ioC~i~ras,

Junio (le 1899 airo deovansequía.

(íaracieies físico—químicos

Estaaguaes didfana, inodoray de saborsalino algo des-

agradable;seenturbiapor la ebullición.
El agua(le cal la enturbiasensiblemente
El nitrato (le platapi~oduceprecipitadoblanco.
El cloruro (le bario, precipitadobimco.
El oxalatoamonico producemuchoprecijitadoblanco.
Eh fosfatosódicoamoniacalprecipitaen blancodespuésde

separadala cal por el oxalato.
Un miligramo de permanganato potdsico, signíendo el

procedimiento de Lonier, no descubrió la presencia(le mate-
rias orgánicas.
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Enel hidrotimetromarca112 grados.

Composiciónde un lUro de agua

Carbonatocálcico . . . . . . . . O’676
Salesdemagnesla . U’375
Anhidridocarbónicolibre, litro O’07
Sulfatosyclorurosdecalcio . . . . 1150

Gramos. . . . P101

CONCLUSTONES

De lo expuestosededucequeestaagua,por la graucan-
tidad quecontienede cal y magnesiadisueltasá beneficio del
anhidrido 6 ácido carbónicoque lleva elaguade las piimeras
lluvias, atraviesatierrascalcareo-magnesianas.

Los grados hidrométricosson112,lo cual indica quetie-
ne másdeun gramopor litro desalesde cal y magnesia;y
siendo ellimite fijado por loshigienistasde 040 6 O’50 gis-
mosde dichassales,resultaque excedecon mucho de esta
cantidad,y por consiguienteno son potablesó convenientes
parala alimentación.

No esconvenienteesta aguaparael lavado de la ropa
porquenentraliza6 destruye 1 l’20o kilogramos de jabónpor
metrocúbico, antesile quepuedaproducir espuma 6 efecto
útil en la ropaquesequiere lavar.

Estaaguacomoprocededefiltraciones de la que llueve,
essusceptible de variar en sucomposición y mejorarseen
susbuenas condicionesen razón directa á la abundanciade
lasaguasque caenenañoslluviosos.

Tampocoesconveniente,en lascondicionesde composi-
ciónque tieneestaagua,aplicarla en general á la agricultura
porque calcariza,incruste,y hastapuedecauterizar las Mci-
llasvegetalesy las espougiolas(le lasplantasarbóreas,por
dondeprincipalmenteabsorben y asimilanlos principios nn-
tiitivos, produciéndosela clorosis6 amarillezde lashojas y la
esterilizaciónde lastierras,sisenéstasmuy calcáreas,
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En algunoscasos,cuandola tierra es arcillosa y carezca
de caUza 6 ~acontengaen poca cantidad, cuando seaexcesiva-
mente rica en materia orgánica podrá usarse esta agua con
éxito sorprendenteporqueactúacomo abonoy como enmien—

da, sohibilizay l)O1~Cen movimientoó enlibertad las reser-
vasalimenticiasquehaycii el terreno, cual la potasa y los
fosfatosinsolubles.Pero creo dificil que se encuentren esta
clasede tierrasen Fuerteventuray Lanzarote.

En resumen,el quesuscribe,después de las operaciones
practicadas,no puededecir en concienciaotra cosa, que el
aguade estepozo deD. SecundinoAlonsoes peijudicial para
la alimentación,cuecemal las legumbresy no es convenien-
te usarlaparael lavado de la ropacon jabonni tampocopara
riegosde las plantasque vegetanen tierrascalizas.

Procedimientopara m~jorar yutilizar estaagua

en el riego

El expresadopozose abrió con el principal objeto deuti-
lizarsusaguasparael riego. Para vencer estadificultad y
correjir los incouvenieutesde estaagua,inc lic fijado en su
composiciónespecialy en las reaccionesquímicasque pue-
den experimentarsus sales calcáreasponiéndolasen contac-
to de otroscuerposparaqueneutraliceny hagandesaparecer
susefectosnocivos. Y lic conseguidopor fin un procedimien-
to fácil, seguro,eficaz y económico,empleandola caparrosa
verde.

Gondicionesd antecedentes.—~—Elsulfato de hierro ó
caparrosaverde se vieneusando desde muy antiguo en la
agricultura.Perocayó en descréditopor haberloempleado
(le un modoempírico y sin conocimientode la naturalezaó
composiciónde las tic rras sobreque seempleaba,obteniendo
así fbrzosamenteresultadosvagosy contradictorios.

I)ebidoá esto,algunos agrónomosilustres, hasta dicen
sinentraren coiisideracionescientíficas. (}tiE~ el sulfato (le
hierro es ini veiieiiu para las plantas.

En 1843,Eusebio Wiz, profesor de Química llamó la
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atenciónsobre la propiedad que tiene de corregir la clorosis
ó amarillez de las hojas. Desdeentoncesse citan numerosí-
simos casoseh los que seobtiene resultados muy satisfacto-

rios, en todaclase deplantas, hastaen la vid que por a(luel

entoncespreocupabamuy seriamenteó. los viticultores fian-
ceses.Pocosaños despuéSsevió también que el sulfato de
hierro era un específicopara prevenir y ciliar la antracnosis
de la vid, enfermedadcriptogmdica muy peijudicial, y otras
varias enfermedadesde lasplantas, entre ellaslas del naran-
jo. Con estoshechosexperimentalesse ha aumentado nota—

blem entela importanciadel sulfato de hierro cii agricultura.
Su empleocomo abono y como eniuieiida de las tierras es-

tuvo restringido hasta hace muy pocosauos,acasoporque los
agrónomos lo considerabancomo un veneno para las plantas
y una causade esterilidad para las tierras; y aunqueen parte
no les falta razón i~raesto, piles en los terrenos pobres ó
completamenteprivados (le caliza,asíes en efecto; en cambio
en los cine contienen carbonatode cal, que soii todos los de
estasdosislas orientales, no puede suceder esto, antes al
contrario, su aplicación serdmuy corrientey susefectos al-

tamente beneficiososy económicos;y es muy sensibleque por
no haberestudiadodetenidamentela naturalezade la tierra
al hacerlos ensayoscon la caparrosa,se haya propaladouna
especieque no tiene fundamentoracional. En otros asuntos
sucedelo mismo im1~erala vaguedady el enipirisulo, por lo
difícil quees la Agronomía,piles necesitacomo la Higiene
del concursode todaslas artesy de todaslas ciencias natu—
rales.de la Física,(le la Químicay de la Historia natural.

Hoy la opinión hacanit~ado.Así eeuu el sulfate de hierro

perjud~caa los terrenosarcillosos y obra cune) veneno pai~t
las plantasiiiie ellosVeget~ii(de igual iuaiiera el encaladoy
el riego con aguascalcareas~( udican grau(lemente é las
tierrasen las que doniina el carbonatodecal 6 caliza,llegando
d esterilizarlascompletamente,poique,comoqueda dicho des-

truye enpoco tiempolos abonosOrgánicosy suluhjihiza total-
mentelos fbshitos y potasaque tienenen i’eseiva 6 en esta-
do insoluble las tierrasy destruyendoel organismovegetaló
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matandopor último las plantas.Sin embargo, en el día se
usanmucho, satisfactoriay concienzudamente,el sulfato de
hierroy la cal comoabonosy cornoenmiendasó remediospara
los terrenosque tienenrecíprocamenteaquellos defectos.

Accion ,j ea?p7c0(le la cül.—Porlas consideracíonesex-
puestasse comprendeque elempleo de la caló encaladoen
las tierrasarcillosas,compactas6 privadas(le materiacalisa,
esnecesariamenteindispensable,y actúa(i obraseguramente
de dos maneras:Físicamente,las hacepermeablesal aire y

al agua. roturando6 haciéndolasde más fácil labor, y obra
qiminlcarnenteporque reaccionandoconlos silicatosdobles y
con otrassalesmineralógicas,pone en movimiento suslrin-
pios insolubles6 losalimentos(le lasplantas,haciéndolosap-

tos parala asimilacióny activandola vegetación,y además
facilita en su medio alcalmola nntrificacióu de las tierras:

Accion (id s/b/o (le //zeero.~—Laaccíóny efectosdel
sulfato de hierro, que para nuestroobjeto aquíes más ira—
portante conocer, están subordinadosá la cantidad(le cal
que contenganlas aguas(le riego y á la de calizaquehayaen
la tierra.. Casitodas las tierras labrantíasdeestasislas con-
tienen carbonato de cd y son frecuentísimaslas tierras
verdaderamentecalizascon másde 60 por 100 de carbonato
de cal. Porlo tanto, estámuyindicado el uso de esta materia
en estastíeiraspara evitarla clorosisy no ver entorpecidala
buenamarcha(le la vegetación,

El sulfato (le hierrodestruyeel carbonato (le cal, destru—
yéndoseá sí nmisrno,ylos productos(le estadoble descomposi—
ción colocaná estossueloscalizosenmejorescondicionesde
fertilidad.

Salvador Lleó.

(Xoneii’ ~ .1
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A ID. José BQtllot’i y liot’enzo.

En su album

Estoyhechoun carcamal,

Viejo caduco,y me siento

Con anemiacerebral

Y conreblandecimiento

De la médulaespinal.

Estoyya corno unacaña

Queal nieiioi soplo se molina;

Tanquebradocomo España;

Queno hayquien pongaunalaña

A la ruedacatalina.

Regenerarlapodrán

Si fabricannuevasgentes;

Perotardellegarán,

I’orque el Señornos dá el pan

C~can(10 i~os ¡a ita , los /icn/cS.

Y aunqueya todo hapasado
Y iio tienesoldadura:

Lloremosunestiopecado,

Queá la patria hornosdejado

En la ftltima encabadnva.
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Sin embargo,afortunado
Soy con tantopurgatorio;

Puesaunqueviejo y chiflado,

No sé cómo,mehelibrado
Delseeicioobligatorio.

Unos versosmehaspedido,
Y lic conseguidohilvanar

Versostuertosquehan salido.

Mas,si todoandatorcido,

¿Quiénlos puedeenderezar?

Amaranto Martinez de Escobar.

Agosto de 18913.
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Donativos al museoCanat~io

(ABRIrá DE 1899)

Para la Bibllotecn

LIBROS DONADOS POR EL Licno. 1). AMARANTO MARTÍNEZ

DE ESCOBAR

Apologíade los asnos.—1849.—Untomo.
Poesiasde D. Ventura dela Vega. —Letaníasde la Vi~qen.

porD. FranciscoLuís de Rétes.—1873.1875. Un vo-
lumen,

iJían-aal de kfeteoroloqia,por D. Gumersindo Vicuña.—Un

volumen.
iiianieal dealbai~ile~íao arte (le ed~/ica;,,por 1). Manuel

Torresy Gurrea.-—1872.—Un volumen.
Voluplas.Estudiode malascostumbres,por Gerardo Blan-

co.—TJnvolumen.

CarlosDeslys.—La rendedovado placeres, traducida por
EusebioA. Escobar.—Unvolumen.

El modelode losprimos,por Cli. Paul de Kock.—1872.—
Un volumen.

Fisiología delmatrlmoilw,, porM. H. Balzac.—--Fil ra ríos
secretos~ Onanismosol/tario, por AmancioPeratoner,
Un volunien.

Elcalto al Falo.—Fisiología(le la nochede hodas.—íHom—
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bre? ,I-Iemhra?,por Amancio Peratoner.-~Unvolumen.
Flejes ile inriei~w,cuentospor Federico de Castro.——Un

volumen.

(MAYo DE 1899)

Para el Museo

])IX 5 .—Trespistolasy dos revolwers de varios sistemas

y de relativa antiguedad; donados por D. José
Navarroy Sortino.

~4.—-lJnpezllamadovulgarmente(J/v~/~iiotc.(Cliiro—

nectespictus.—Ciiv. Val.) Donadopor el Doctor

1). Teófilo Martínez de Escobar.

26.~—Otropez comoel anterior,pero de mayor tania—

ño; donadopor D. Pedrodel Castillo \Vesterliug.
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REVISTA QUINCENAL

Répidas,instantancas,esbozos q otrose~ccesos.—~Ajjua.’;a~jua!
y un carne/o —El calor ,j el matrimonio.—ki (o/etilo (le
abogadosde Céeeres —Cada ceoe» depiedra.—LI ~ de
Septiembre.

R4pidas.—Instanténeas.——Esbozos.—Illinúsculas.—Infor-
macion.—Taojctas.—Debocaen boca—Perfiles—Siluetas.—
Carnet—Yotrasca,etasporel estilosirvenhoy á los periodis-
tasparadisfrazarsus artículos,sin queel gorro que lescolo-
can tenga aplicación á la cosa, ni concierte con ella en
género, número y caso. Es un nuevo modo dó escribir con
pretensionesde novedad,y yo inc quedoturulato y conven-
cido dequeel queinventa un título de esos, se figura haber
hallado la piedra filosofal, sin comprenderque lo mismo es
decir Rdpidas,fn,stanténeas,Esbozos,etc. que Gazapos, Ras-
trojos, Calcomaní,y Merequententrun.

Le regalo los epígrafesti quienquiera; perono hay duda
queestemodo (le bautizarcivilmente, corre parejascon el de
los modernosanunciosque siguen dando juego a todos los
que nos fijamos cii los adelantosdel siglo, y nos quedamos
patitiesosudmnirandotantanovedadé inventiva,

Dice el Diario (le Las Palmas: «Sedeseaun oficial de pla-
tería y un mediooficial también de platería. Informarán en
estaimprenta».

Puesparécemeti mi queseeconomizamuchodiciendo:Se
deseaoficial y medio de platería».

((Sevende un solaren el puntomáscéntricodel Puerto de
la Luz». Este anuncioesdel periódicoEspaóa.

¿Un solaren el punto máscéntricodel l’uerto de la Luz~.
Puesen el punto máscéntricodel Puerto(le la Luz, estáel

mar, y unos hombresallí calandoguelderasde /~~ndo.
Huí del punto máscéntricodel Puertode la luz, porque

comprendíqueaquel solar estabaya vendido ti los dañinos,
encargadosde la destrucciónde criasy pesquerías,y armán-
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domede valor, quevalor senecesita,me irieti en uno de los
carrosdel tranvia, y no paréhastami casa,deseosode no sa-
ber desolares,nideguelderas,ni de tranvíasiquiera.

*
**

Pero,señores;¡quécalor hace! Tengo deseosde que lle-
gueel invierno paraver agua.Estamossecosdesed. Carece-
mos de aguaparabeber; deaguaparalas necesidadesdoinés-
ticas; de aguaparael aseo,de aguapatala higiene; de agua
paratodo. Tenemosun Ayuntamientoque nos tienesitiados
porsed; pero*~pesarde ello, yo no capitulo ni merindo; ni le
doy mi voto ~ ninguno de esosrabadanes,que tratan de po-
nernosla ruanoen la boca,diciendoque hay aguaen el ba—
rranquillo de los Toledos; comoquiendice en el río de las
Amazonas.

Cuidadoque escalma. Quehay aguaen el barraniuillo (le
los Toledos. Puesla vendrán~ probar nuestrostataranietos.

Se encontrótodaesaabundanciade agu~que dicen,y yo
dudo. Puesaún suponiendoque seaverdad,espreciso hacer
las obrasde exploración,de alumbramientoy de aprovecha-
miento; perolas Comunidadesde riego se oponen ~ ello, y
tenemoscuestiónpara media docenade años.Se incoa un
expedientede expropiaciónforzosapor causade utilidad pú-
blica, y v~otra inediadocenade años. Supongamosque todo
saleá medidadel deseo pasadosesosdoceaños; y principia
el calvario deestudiosprevios,expedienteos,pozos explora-
torios,galerías,alumbramiento,peri3dode aprovechamiento,
ante—proyecto,proyectos,acuerdos,tubería,discusiones,pre-
supuestos,comisiones,y tendremosaguapara el año2000; y
como hay concejalesquesaleny otros que entran, y no se
preocupande nadaque al público interesa

Seriagrandemi contento
Si un Paraisoviniera,
Y deuna vez concluyera
Con todoel Ayuntamiento.

Y sobreestepunto,quedaabiertala discusión,que en el
palenqueme encuentro,dispuestoá terciar mis armas cori
todoel quelo contrarioafirmasey en buenalid sostuviese.

*
**

¡Uff! ¡quécalorhace!..Ysin embargohay quien tenga el
mal gustode casarseen estaépoca.Estose llama sudar por
partidadoble.Lo quees yo no me caso.
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Porquecon estoscalores
Que en verdadson horrorosos,
Vale másecharel CUCP~O
Comosalpreso,en remojo.

Por lo tanto tengan calma
Las pollitas y los pollos;
Queel dos de estemesse fué
La canículaal jinojo.

Y no tengancuidadoqueno fallarán mujerescon quienes
casarse;pues,segúnla última estadística,asciendenir 16 mi—
llones lassolturas;sin incluir las viudas.

Y ya quehablode matrimonio; vamos con algo patético.
Todo esode casarseconsistesolo en decir quesi,cowolos di-

putadosde la mayoria.
Pero esesi (jilO sepronunciaen los altares, lleva su eco

misteriosohastael confin de los cielos~,ó de los infiernos, En-
cierra todo un himno ó toda una elegía; todo un tesoro de
ternura y de felicidad ó un mar insondablede llanto y deaflic-
ciones. Es la sentenciade vida ó muerte para el corazón y
quizá para el espíritu.

Esesi esuna palabramuy corta de pronunciarse,y muy
largade sentirse: solo constade dos letras; pero puede lle-
nar todo el libro de la vid:’: se pronuncia en menos de un
segundo;peropuededurartoda la eternidad.

Parécemequeyo he leido ésto enalguna parte; pero si
sigo en estatesiturahastasoy capazde llorar. Princi1:daba ir
enternecerme.

¡Dichosoel quesecasa!Porlo menoshaencontradoya un
árbol dedondeahorcarse.

*
**

Volvamosla hoja queel cuadrotiene pocode halagüeSo,
máximeen la presenteépocaen que la vida cuesta tan cara
queva tirio temblandoir la plazade mercado,comosi fueseir
la recaudacióndecontribuciones.

Yo no séquetendráestoquever con abogados,procura-
doresy escribanos;perotodosellos se me han venido ir la
imaginación porque dias pasadosen una reunión d~gente
(le curia se hablabadeque elColegiodeabogadosde Cáceres
habíaelevadouna exposiciónal Ministro de Graciay Justicia
ocupándosede las reformasqueson necesariasy urgentesen
la organizaciónde los tribunalesdejusticia; y con muncha sal
uno de los circunstantesexclamó queel Colegio deabogados
de Cáceres,antesqueocuparsede organizaciónde los tribu—
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nalesdejusticia, h~debidoocuparsede la organizaciónde la
justicia delos tribunales.

‘rodos sequedaroncon la bocahaciendobuches.

*
**

Perocon la bocaabiertasequedaranmis lectoresy lecto—
ras, cua~idolesdigaque se acabade descubrir un secreto
para petrificar las sustanciasanimales, que probablemente
sustítuir~it~ los métodosempleadoshastahoy para el embaí—
samamientode cad~veres.

Puesseñor,segúnésto,seacabaronlos cementerios,y los
escultoresy pintoreshanconcluido su misión.

Nos morimos; el nuevo procedimiento nos convierte en
unaestatuade ni~rmnol,y nuestra familia nos coloca en una
rinconera.¿Paraquémúa retratos de familia, ni bustos de
nuestrosantepasados,si estaremosen casasiemprepresentes
tal y comohabíamossido en vida0?

Estamos,pues,por la petrificación,aunqueseaalgo incó-
modaparalas inuda’~zasde casa.

*
**

Una gran noticia: El 22 de estemes,habrásalvas y gala
con uniforme, porser los dias de

Mauricio.
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I~ inf1uenei~españolQ en RmétTie~

1

Inútil negarlo. La influencia españoladeclina
r~pidainenteen Aniérica, tantocomocreeey se cxi ¡en-
de el dominio de otros puellos, lIani~ulospur circuiis—
tanciasespecialesíi nnpulsarla evoluciónprogresiva
de aquellospaises.En la superior competenciade las
razas quese disputanel suelo americano COlilO (~5ce—
narioapropiadoálos futurostriullfos de la civilización,
la antigua iiietrópoh va resultan(lo veiicidu. lleiiiu
destronada.madre rechazadapor sus propios lii,j os,
cii vano pretendereanudarmediantesentnuienlos(It’
magnanimidady (le justicia los vínctilos~pieroiill)ió
la ley histórica de la emancipaciónalconsumarse.

En correspondenciaá tales disposiciones. solo
encuentraallá prevencióny desahrimieiito. Apenas
restacii las leyes,en las costuiiibres,en la organiza-
ción política, en las incipientes artes aniericaiias,
algún débil reflejo delalmaespañola,estrellacclii soda
en los horizontesdel nuevo 1111111(10. Poco ~‘t poco se
han despojadolos sud—americanos(le tod lo que
constituía el sednnentodejado por la conquistay la
doiiiinacióii españolasprefirieiido iiial encubrir su
pensalilientocon los andrajosde un lenguaje lieteró-
dito, formado (le niil elementospiiitorescosy alle~a—
dizos, ~ envolverlo en el regio manto (le la lengua
castellana.La exaltacióndel espíritude ifli [epeudencia
sacadode quicio, les ha conducido seiittjante
extremo,rayanocii la insensatez,y no ptIur~i1hasta
completarel trabajode desasiniilacióii t’ii que estñn
empeñados.

TOMO vu.—!1
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1~1 (JI )j (‘to (le 1o~artículosqueacercadel temaexpues~—
lo iiie propoiigo eS(~ril)ir.nO5C ([iri~e ó analeinalizar
los hechos,~ tengo P~i ndllestiO1lahleque carece
(le eÇicicia la ciíl iCJ (‘11011(10 50 e~ereita011 Contra (le
e~Ie()r(Iell (le fenóiueuosen ciertamanerafatales,sino
iiió- 1 den ó ~eilalar el mal con franqueza, 0 1 (U ~car
seieiiaiuenle sus causasy los medios le atennar]o.

Y~ (1U~110 500 1)OS1I)lO vencerlo. 1\Iis oI)jecnuies se
ret’evir~n pi’i11Cip~11ifle11~0;~i la l~epú1 )lica rgenti1111.
(leude u e vivido l~unosanos contemplandoel 11 tIlo
y reil ajo (b-~ aquella conturbada deniocracia, pero
1todriaii aplicarse 0 todos Ú ~‘Lla mayor imi’~e de los
deni0s paísesamericanos (le Orígell español.

La I’orn acion de la nacionalidadar~entina.resul-
1 ante (le tantas civilizaciones sobrepuestas.(le tantos
~érnienes confundidos en acción iiudtiple y vasta.
()lreeeun fenónienosociológico(hgilo de serestudurdo.
i1 cosmopolitismo ha fundido all0 en un crisol
gigantescolos caracteresy tendencias(le las diversas
razas,realizandoun maravillosot.rabajo s itético, qn e
condensay resume todo el espíritu (le nuestraépoc~•
Buscandoen la gran síntesis(le la civilización argen-
lina el factor (lolinnante, hemos (le reconocer la
predouiinanciaindiscutible de la influencia francesa.
la soberanía(le esegenio galo, gentil y fuerte que
esparcesobre el niundo deslumbradora luz.

Y así como la influencia francesa se hace sentir
principainiente en las altas regiones del espíritu.
adviérteseen los dwnimos (le la vida nialerial la
huella inconfundible del positivismo inglés, que es el
ni0s próCtieo (le todos los positivisnios. El giro del
pei~sainientoy del lenguaje.la orientacion intelectual,
revelaninmediatamentela influencia galaú que acabo
de referirme. visible en todas las manifestaciones
superiores (le la sociabilidad argentina, pero no como
fuerzapropia.sino como fuerza adquirida y refleja,pro—
(lUcio (le la iniitación,que (la 0 todas las cosasainerica~
nascierto aspectooropelesco. Paralela ú ambasdirec—
eiones.sedesarrollala acción italiana en esfera inferior,
agitando las últimas capas socialescon el inmoderado
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ardor pasional que distingue it esaporción del guapo
latino.

Es de notar aquí uu hecho que casi reviste el
carácterde lev histórica: el poder civilizador de los
pueblos no estáen razóndiverta de sai niasta,de su
capacidad física de su roniposición nuniéricaen liii,
sino quedependede calidades más altas: los italianos
solamenteexcedenen América A. los demás qnitiu-
gentescivilizadoreseuropeoscon la superioridad del
número.

SumadtodavíaA. dichascorrientes,algunasotras
máspequeñas,entrelazadas,e.oiubinadas,yuxtaliuestas,
que integran esetegidoabigarradísimo,llamado en
opinión de muchos A. ser el producto más tipicA) y
brillante de la labor ciclópea (le las fonnaciunes
socialesmodernas:la alemana, serenaé irresistible,
imponiéndoce,por las ideasde los filósofos y de los
poetasgermÁnicos,tanto cornopor la asombrosadifu-
sión de los pequeños productosindustrialesde la
mismaproc&[encia, la rusa,exclusivamenteintelec-
tual, representadaporel sombríopesimismode l)os-
toieskyy de Tolstoi~y muchas mas, sin olvidar ni
siquierala llevadapor los judios, parias(le la huma-
nidad que al fin han encontrado en el barón (Le
Hirschun nuevo Mesías ir en las tierras vírgenesde
la RepúblicaArgentinaotra tierrade promisión.

Puesbien: toda estaserie(le accionessuperpuestas.
mezcladas,hansofocadoel espíritutradicional español
en aquelvivero de razas, campo preparatoriode la
humanidaddel porvenir.

El hueco cada día mus hondo, dejado por la
influenciahispAnicaal ser desalojada,lo hanllenado
conideas,con fórmulas, con teoriascientíficas,con
solucionesprácticas,lasnacionesque representanel
modernismocientífico y literario, la fe universal de
estaspostrimeríasde siglo. España,¡ay!, no solo no
ha llevado ningún ingredientenuevo it ese crisol
formidable, sino que sehavisto arrebatarpoco A. poro
la mayoríade los elementosconquehabla contribuido
Li formar en los tiempos coloniales el núcleo de la
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sociedadargentina,núcleo (lesnitegrado y perdido
cii esta mallipulacióii gi~alltf1SCade química social
~LI~I c()ns±ituirUn ~UC 1)10.

VPIi~uflOSporquéseh~iquedadorezagadaEspaña
en semejantePorfía.

segúnelsistemacrítico de Taine,unacivilizaciún
es una florescencia, la iiiadurez del espíritu de un
pueblo quellega ñ la hora debida,sin adelantarseiii
retrasarseen un iinnulo, con la fatalidad(le los fenó-
menos(Tel inundo físico. La engendranfuerzas múl-
tiples, actuandoen un sentido deterllnna(lo con
precisióniiiec~tnica,y dadoel car~icter(le esasfuerzas.
su eomposieión, su mayor 6 nienor insistencia, es
posilde predecircon exactitudel eonJunto (le rasgos.
la fisonomíadel estado social definitivo que produ—
eir~uiandandoel tiempo; por niarieraq~ieel positi—
vismo «ientífico asimila las supretnasoperacionesde
la socio1o~ía(i los procedimiuentosde la naturaleza.
1)csdeeste punto de vista, el vivero de razas de la
Américanieridiona1 ~ principalmentede la Repúl )lica
Argentina responde(Tel modo ni~tscumplido ~ las
aspiracionesde la ciencia moderna que tienden á
producir un tipo sintético en el cual se den reunidos
los infinitos componentesdel progresoconteuiporñneo.
Estaimagendeslumbradorafué entrevistaensu obra
(o~e¡ficto /1 a.~’moitíade las razasert A»uu,~ica.por el
niayor de los estadistasargentinos.Sariinento, mia
cabeza.anglo—sajonaofuscada~‘tvecespor el hervor de
la sangreuneri(lional.j.Per() el porvenirnosdará.la pro-
digiosacristalizaciónsoñada?

Aventuradoseríaafirmarloó negarlo,en estepeno-
(lo de preparación en que la tremenda retorta funciona
aún y enqueaún no ha salido concretada la forma
(dtnna.eloecplus vitia ~( que aspiranlos criadores de
pueblos.í~speremosla solidificación y el asiento de
todasesasmateriasconfundidas,pero mientrastanto
tratemosde queen el coiiipuesto pi’edoiiiiiie~~~‘~Ue—
lbs queson parteintegrantede nuestrosuelohislóri--
eo.denuesiraorganización nacional,sangreycarne de
nuestra noble raza; luchemos por restablecer Cli las
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ílpmoc~raciasamericanas el influij o español,rindiendo
en lfllPstI’() I~ropiO país (11lt() á los graiides ideales iii o—
çlernos,para ser (ligues(tel papel que (1 ererlios inulftes—
eripl ji )les flOS senalan eii Aiii(rica

¡Ojal~tno seaiaude!

Francisco GonzálezDiaz.
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~4iJmIsmATIcA

FRAGMENTOS

monedQs siamesas y ott~s

Eti ‘EI grandiccionariohistórico» de Moren, París 1753,
se describen estos cariosísimos ejemplaresde monedas:

«Tienen forma (le balade mosquetónun poco aplastaday
unosresellosen la superficie.»Solo estaspalabrasdedicael
autorá esosmonumentosde la antigüedaddesconocidospor

muchos aficionados al estudio; algún catálogohace ligera
menciónde ellos, y no siendo en los apuntesdela carterade
algún viajero curioso, en ningúnlado seencuentrareseñada
suhistoria.

(~reyendoaportar algo ú la numismática, me honro
muchoal hacerloconestosfragmentosen Er~MUSEO CANARJO,

monumentoy panteóncTe las cienciasy letrasde las Islas,
que guarda las cosas que valen mucho y u cuya sombra
deslizoestevestigiode mi pluma.

Lasmonedas siamesasforman una serie progresiva de
diez piezas,siete(le ellas de platay tres de oro, de 6~gramos
de pesola mayory de lino la máspequeñallamadatical.

Sonlas primitivas monedasasiáticasque usabala raza
niongólica extendida por dilatadas costas, la malabar, la
árabey pueblosafricanosde las extensascomarcasvecinas
y en todo lo que s~flania Indias Oni~mta1es,partiendodesde
la Península(le Malaca, incluyendo en primer término las



}~L MUSEo CANAETO 1~l7

indias Siamesas(de donde son autónomas) y luego desdeel
Golfo de Bengalahastael Mar Rojo.

Indudablemente nuestros primeros viaj erosexploradores
de aquellas latitudes, (españolesy portugueses) recibiriait
en cambio (le susvituallas, algunamoneda(le los naturales,
pero en los museos de España no se encuentran,siendo su

adquisición muy dificil, subiendo esta (lificultad (le pinito
si se trata de completar la serie; algunos ejemplares,
intermedios se ven como adornoen los indios y sirviendo
de botones en la ropade algunos españolesresidentesen

Filipinas.
Estas monedasliaii tenido como otras muchasun enemigo

implacable, el platero con su crisol. Ese ani(luiladol (le la
antigüedad no las ha respetado; no encontrando belleza
artística en su superficie, buscala materialen su masa,en
sus entrañas, y cruelmente la maltrata, la aplasta,la flinde,

la lamina; y de un bello pedazode oro ó de plata nativo que
lleva consigo una aureola de los siglos,hace un alfiler, unos
botones fi otra baratija. ¡C°~ueles!Antes de ser artistas
debieranser anticuarios ilustrados, para quesupieranestiniar
el pedazode metal (1110 en esa. ó en otra forma (le in~rito
histórico, cayera desgraciadamenteen susmallos.

¡ATo tepedonooeí//cey p/efe)’o.’ Tú cies la causa (le
que yo no encuentreá la bella ~\Tatidia,ni ú mi querida
Plotina~ quienes tanto busco, tu el obstúcuilo (le qUe no
figure cii mi colección la simparAgrippina maure(le la iieia
de la casa afirea. Bajo el ñrreo peso de tu martillo se
aplastaron los tiecaredos,los Enriques, muchosAlt’onsos y
hastala Santa protectora (le (iolún, y los aniquilaste con la
misma indiferencia que si fueran monedas del (4 obieino

provisional. ¡i’~ ((‘es el ~‘e((sailfe (fe ia oc/ms líjeoos
c)’o)wloqicas /J 1(1 /1 i~fOI’j0 )O(~eUf(’ fe S’(’//Ol(( (00(0 ON(5/Oo
(II! 5/15 (H/fC)075(U/oS’, Ce)’’m/ilofe /(1.~’J)lo)’/OX ~i~5/1

1~iiasúplica. ~i encuentrasú llega ú tus ulanos Atenas.
Zengitana6 (~arthago,i’espétalas, (lo dudo poiqule tienen
muchaplata).Si llegan lcenieia6 B&~tiea,acari(’iiLlios (lite son
madres de España, consórvalas en algodones, en lugar
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preferenteá las esmeraldasy álos diamantes,nolaslimpies
ni pulimentes,que soti muy ancianas,y las arrugasy las
canassientanbien en la vejez y no del)endisimularse.

Si es egipciacon sus figurillas y geroglíflcos, no le
sueldesargollaparadije, ni la introduzcas en ácido, pites
cometerásun crímende lesa historia. Signemis consejos,
puescon ello ganaránlos museos,los aficionadosal estudio
delaantigüedady (como dice Quevedo)tu bolsano perdería...

¡Singapoore!—Atierra, á recorrerde prisalaciudad; no
hay que perderun momento. El cochecito de maquetirado
porrobustochino, se deslizacon rapidezsobreelpavimento.

Son las onced~la mañana,á las cuatro de la tarde hay
que estarembarcado

Aquellosídolosde bronce.barro ó madera,los nacarados
lacrimatoriosy urnascinerarias,lospesadostrozosde armas,
las vasijasde cerámica, losgirones de brocatel... nadade
esto distraíami atención; pasabarápidamente por ello la
vista,buscandoalgo más concretode aquellospaises,causán~
doleesteprocedergranextrañezaá mi conductor.

Las notas que con garabatos trazó en ini cartera el
Vice-Cónsul Británico en Manila, fue inútil brújula para
guiar mis pasosen medio de aquel Océano.

¡Cuántasvecesen aquellaheterogéneapoblación,pasaría
cerca de un cambistaó de un anticuario,queen sus arcas
ocultaríami (leseadotesoro, el cual, sabiéndolo,pasaríaá
mis manosátruequedeunaspesetasó de unospesosfilipinos!
Otros compañeros(le viaje lograban fácilmente sus deseos,
adquirían objetos de concha y marfil, de seday sándalo,
tomabancerveza,caféy refrescos,sedeteníanen las pagodas
y cementerios

¡El tiempovuela, qué agitación, qué sufrimiento!Circu-
labacon rapidezp01 gaieríasy viaductos,atravesabagrandes
paseos,mercadosinmensos,escudriñabapor los rinconesy



EL MUSEO CANARIO 169

encrucijadas,interrogabacon los ojos los anunciosengrandes
cartelonesde color, las banderasy gallardetescon elefantes,
estrellas,mediaslunasy dragones,los farolescon misteriosas
fantasíasjaponesas,y todome dabafatal y negativoresul-
tado. El comercio moderno, pieles y plumas es lo que le

ofreceal viajero que regresaápaísesfríos.

Mi desesperaciónllegaba á su colmo; no encontrabalas
deseadasmonedas;abandonaríaparasiempreaquellaextraña
ciudad de más de cienmil habitantes,la parte más poblada

(le la Penínsulade Malaca, aquellaBabilonia de lenguas,
aquellamanchadapaleta (le 1111 loco pintor, aquel al)orto
bello y fabulosocomo hijo (le ‘~Lasini! y una noches” feo y
extrañocomo continuacióndel Albayzin.

Por~n, el aspectode un cuchitril situado en la parte
norte de la ciudad,á cuya entradahabíancolgadosalgunos
trastos viejos, me hizo sospecharque allí encontraríaalgo
de lo que con tanto interésbuscaba.

Había un completodesordeiien las cosasy unainusitada
algarahíaen la expresión,compuesta(le bengalí, siames,
lepcha, malabarde la costa, chino y yo solo español. Me
miraban,gesticulaban,se reían y nada se ponía en claro;
la vista de unas piezasantiguasadquiridasen Suez, que
corno recursoles presenté,les luzo comprender(1UC buscaba
monedasde épocasanteriores,presentándomeunas cajitas

y sacosdondelas guardaban.
¡Albricias! Ya estanen mi poder los monedasbrahiamá-

ficas con carácteresde su sagradosanscrito,ya las S]ANl~—

SAS antiguassinelefantes,ya las diniiniitas lentejuelas de
Alejandría,ya las de barrajaponesas,las chapecaschinas,el
caj delas Molucas,los hiratesde la Arabia, el A-le-din del
A-fghanistány otras muchas.

¡Adios Siiigapoore!á Colonibo: gritaban los ~ia~aj~~os,y
nosembarcamosl~lala Isla (Te ( ei hin.



170 EL MUSEO CANARIO

Nuevasimpresionesy nuevaspenalidades.
¡Cuántosencantosencierras,befla Colombo! Tú como tu

hermanaSingapoorete bañasen el agua,pero hay en ti algo
demáscoquetona,alegrey bulliciosa, siempre en carnaval,
siempreen fiestas;tus mileslucesde colores, tus trajes gro-

tescos,tu tez de blancosienay ocre, tuspalacios y tus ña—
vios, te danun carácterde políclnnelapor fuera,y por den-
tro, de unagranbolsade comercio.

¡Quiénpudieraarrancar,negramilytch, tina medallita 6
unamoneda(le lasqueadornantusorejas6 tu garganta;en
nada desmereceríantus galas ni tu riqueza;no qmerotus
(~jazosquehechizan,iii tu carro con sus blancasvaquitas,ni
tus huertosde canela, ni tussagradoscuervos:solo(leseouna
monedade tus dioses,unamedallitade sussacrificios.

Dame eserecuerdotuyo parallevarlo áEspaña.

Manuel Picar.
Octubre del 97.
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MUSEO RETROSPECTI ~

memotvia leida pot~el SeerretQr~iodel
museoCQnat’io,bicdo. b.13~mationtoma~inez

de Escob�~r~,en la sesión pública
del ~ño 1885

Exc~uo.SEÑOR:

Hacepoco leía yo en cierta publicaciónlas siguientespa-
labrasde nuestrosocio honorarioel I)r. 1). Ignacio Bolivar,
ilustrado profesor de Entomologíacii el Museo de Historia
naturalde Madrid:

~‘Espor demáslamentableque en el Gabinete(le historia
«natural(le Madrid, no esténmejorrepresentadoslos pi’oduc—
«tosnaturalesde nuestrasposeslollesde IJitramar,y acui
«pudieraañadirselos de lamisma Península; vergonzosoes
«quelos Museosextranjerosy hastalos particularesposean
«coleccionesimportantísinasde aquellospaíses,y que fuera
«deEspañase escribany publiquen obras de inusitado hijo
«sobrefáuna(le las islasFilipinas, de las (~anarias,y hasta
«delas Baleares,citando nuestroprimerMuseoapenasposee
«unadocenade ejemplaresde semejantesprocedencias.T)ébe-
«se éstoal escasoapoyoquelas cienciasencuentranaúnentre
«nosotrosen la opinión y en los k4obierrios,efecto del estado
«generalde la pública cultura. En los Museos extranjeros
«existencolectoreseiicargadosexclusivamentedeallegarma—
«terialespara el aumentodelas colecciones,y, á más(le esto,
«losoficialesdemarinay los (~ónsnlesseapresuranile con~u—
«no á remitir objetosde los paísesque visitan ó en los inc
«residen.Así lo patentizanlos Catálogos(le dichos estableci—
«mieritos, en los que se expresansiemprelos 1lonihresy cali—
«dad(le loscolectores.»

Estehasido constantenienteel tema (le mis anteriores
Memorias, con referenciaá nuestro~\Iuseo,y ya vemos que
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desgraciadamenteel mal esgeneral en toda la Nación. No
secomprendetan censurable indiferencia, cuando tanto nos
preciarnosde instruídos, cuando alardeamosde adelanto y de
progreso,cuando tenernospretensionesde colocarnos en la

ciinibre del Capitolio, y aúnno hemos salidode las grutasdel
monteCapitolino.

En vanoesla iniciativa individual, si en las altas regio-
nesno seprocuraalentaresamismainiciativa; puesparece,
en verdad, quese quiereapartar los ojos del reproductivo

campode lasciencias,parafijarlos únicay exclusivamenteso-
brelos escabrososeriales de la mal entendidapolítica; sin
comprenderó sin querercomprenderque no existen ni ade-
lantoni progresoen esepalenque de la ambición, donde,en

vez (le las luchasdel estímulodel saber,se desenvuelvenlas

luchasdela codicia,queSOil verdaderasguerrasintestinasque
cambianlos elementosde positivaprosperidadcii angustiosos
mediosdedemacracióny muerte.

Cuandolos iniciadores del granpensamientode la funda-
ción de un MuseoCanarioconsiguieronllevaral terreno de la
prácticasu civilizadora idea, les halagabala esperanzadeque
veríanflorecer el árbol de susilusiones á beneficio dela más
decididaproteccióny del más eficazapoyo.El entusiasmodel

presenteleshacíasoñaren la realidaddel porvenir;y confia-

dosen la bondadde la obra,aglomerabanmateriales,á costa
de crecidossacrificios,consagrandodigno santuarioá la cien-
cia, imaginandofhliz remateá la obra con el concursoy vali-
miento delos altosPoderes.Y es queasi se les habíaprome-
tido, tal vezporque no se esperabaque llegara á tanto la
vehemencia(101 (leseoy el ardor del patriotismo; pero corno
todo lo bueno,todo lo fitil, todolo grande, tropieza siempre
en nuestrapatria con el escollode la ~ndiferenciay (101 olvido,
el olvido y la indiferenciahansido solamentela recompensa
alcanzada;puestoque(lespuésde la caiitidadgastadaen ad—

quisicionesy explori~ciones,y dehaberseabiertopor R. (.). de
15 (le Narzode 1 t~82 un crédito de 1 0.000pesetasá nuestro

favory mandadalibrar partedeesacantidadpor el Ministerio

de Fomento,estaesla horaen queniseha libradoni sepien-
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sa en ello; y ánuestrasrepeti(las reclamacionesiiada se con-
testa,y el almaseangustiaal ver la facilidad con que en las
altasregiones seborra con unamailo lo que con la otra se
escribe.

Estaspalabrasmásque un cargo. son el desahogo(le un
lamentabledesengaflo;porqueya no es posible que el sacri-
ficio individual, digno siempre (le los mayoresaplausos,al—
caneeá realizarlas noblesaspiracionesdel deseo.

Al leer en las publicacionesextrai~jciasel incesanteabiii
con que todoslospueblosrivalizanpara enriquecersus Mu-
seos con nuevas adquisiciones,aglomerandoniateriales.
amnentandolas páginas de esoslibros constantementeabiei—
tos~ el estudiode la naturalezay la investigación(le la
verdad,se descubredesdeluego el propósito, la noble ten-
denciadeir desalojandoel error y las abejas preocupaciones
delos templosde las cienciasy de los santuariosde la cuse—
fianza; y por eso es más de lamentarque nuestra nación pci—
manezcaen cierto modo indiferenteanteese espírituprogre-
sivo del siglo XIX, encarnación maravillosadel poderosoinflu-
jo dela verdadbasadaen hechos prácticos ~ indiscutibles,
sobreloserroresde efímeras teorias.

Disimuladme estasdigresiouesajenas al trabajo que se
mehaencomendado.Ami no me es dadotraspasarlos límites
reglamentarios;pero he querido indicar la gran utilidad de
losMuseos,yla trascendencia (le los problemas que están
llamadosá resolver,paraque se comprendaquei~ohayexage-
raciónenmis quejas y que cuantose gestioney haga enfavor
de estosestablecimientos,siempreserápoco atendiendoásu
importancia.

En el mesúltimo se acaba de inaugurar en París una
nuevagaleria paleontológicadonde se hallan instalados los
grandesfósiles de animales extiiiguídos; y hablando(le esta
instalaciónunapublicación(le Madrid, y al hacerla reseña(le
la riqueza incalculable que encierrael nuevoedificio, dice:
«Si enJ]~pai7aSeproteqiei~testaclase (le estudios,podríase
admirar en iJfadrtdun magníjcoel(:/ante,fdsil encontra-
do, no hacemachosa’i7os, en Üueca de Vera (Almería1, y
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queperteiteceú la especiernei’idionalis: eje~nplarque sequ—
~a,ne~itei~ ~ cmbe7/ceeia7qi~a~Jfcseoe~rti,njeio.~.

Estoes desconsolador;pero ¡cuántasy cuántasriquezas
científicas,cuántosy cuántos despojosde nuestraantigua

raza(1anaria indígena, no figuran y aún figuraránen esos
Museosextranjeros,cuandodebieranfigurar en éste,contri—
huyendoá su celebridadparaque fuesevisitado1)01’ lossabios
antropólogos,aquí, Cii estos nlismOS lugaresque fueron liabi—
tadospor esaraza, dondepasaronlas dulcesescenasde su

tranquilaexistenciay los negroshorroresde su trágica des—
trucción!

Noshallamosentregadosánuestraspropiasfuerzasy nada

podemosya connuestrosdébilesrecursos,y el rojo color de
la vergFienzaquemami frenteal tenerque consignarque en
el pasadoafu) no hemospodidodisponerde mediosparapubli-

cal’ el Catálogodescriptivode losobjetosque poseemos,tan
necesarioya, cuantoqueno es posiblede otro modo darlos á
conocer;y nos vemoscon frecuenciaen comprometidoapuro
cuandopor los visitadoresnacionalesy extranjeros se lles
demandan,y no podemosofrecérselos.Y graciasque liemos
llegadoá conseguirquese déná la luz los Analesdel último
año,cuyaimpresiónse estáterminando,á fin de queseconoz-
cana’gunosde los trabajosdela Sociedad.

En ellos,ámás de los discursosleídosen estemismo lu-
garhaceun año,se (Id á la luz unacientíficaMemoriaescrita

por nuestroconsocioel Excmo. Sr. D. Juan de León y Casti-
llo, en quesehacencuriosas observacionessobrela impor-
tanciade la capade areniscaque sedestina en nuestraisla
á la fabricación de filtros, su formación y la relación que
existeentredichaareniscay las dunasque la acompañan.

r1lrát~lsede estudiardetenidamenteestepuntode recono—
cida importanciaé interéspor la invasión siemprecreciente
de esaarenaen los terrenosferaces;y la Sociedaddel lJluseo
Ganarioestimóprocedente,en fuerzade esa misma impor-
tancia, someterla Memoriaá las observacionesde unacomi-
Sión de su seno,quehaemitidosu informe, con el fin de que,
convistade todoy muestras de las arenas,las Sociedades
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geológicasextrai~jerasexpongansusteoríassobreel particii—
lar, y con vista también de los razonaimentosdel geólogo 1).
Salvador Calderon; razonamientos inspirados l)O~’ la lectura
del trabajo (lel Sr. (le Leóny (‘astillo.

El Dr. D. ,Tuari Padilla á quien toca en esteacto consu—
mir el tercerturno,5C ocuparáen sudiscurso(le la desci’ipcióii
(le esasareniscas,discursocientífico y l)astante curioso I[IIe

demuestravastos conocimientosen la materiade que se
tinta.

ContienentambiénlosAnalesla clasificación(le numerosos
ejemplaresde conchasCanariashechapor Mr. .1. J%labille,
cuyaclasificaciónhafacilitadoel socio 1). 1)iego Ripochie.

Ya veis;ápesarde tantascontrariedades,no podrá acu-
sársenos(le inacción; y aunqueno figura en estaMemoriaun
extensoca.tálogode nuevosobjetoscoleccionadosdurante el
alio, ha adquirido,sin embargo. nuestroMuseo algunos (le
muchovalor, entrelos cuales debo numerar, como pertene-
cientesá la Antropología canaria, 9 jarros halladosen lascer-
canías de TeIde; habiendo ademiis regalado don Enrique
Blanco,otro jarro canarioy unatapaderade piedraencontra-
dos en Gáldar, y otro curioso jarro el Si. Director del Museo
Dr. 1). GregorioChil. El t)r. 1). Victor Grau, Conservador
del Museo,ha donadoun bruñidor (le piedra,y 1). Pablo Pa—
dilla dos preciosas pintaderascon quese ha enriquecido la
magníficacolecciónqueposeemos,hiabiéndoseadquirido ade-
más varios cráneosde nuestrosindígenas.

Don Victor M.~Concas,Comandantede la goleta ~~Cari—
dad,»nos ha obsequiadocon uii cráneo encontradocii la
Penínsulade Rio de Oro y 1). Emilio Bonelhi, intrépidoinau-
guradordenuestrasfactoríasen eseplinto de la Costa occi-
dental (le Africa, convariasmuestrasde arenaallí recogidas
parael estudiocomparativoconlasde las costas(le estaisla.

La secciónzoob~gicaseha aumentadocon variosejempla-
resdebastantemérito adquiridos por la Sociedad, y otros
regaladospor los Sres.1). Victor Grau, 1). José Cliampsaur,
U. JuanCerdeña,1).JoséAlvaradoy U. Gabriel Garachiico;
habiendoaumentadotambiénla colección numismática con
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variedadde monedasdedistintasnaciones, donativo de los
Sres.1). Miguel i)oiuinguez,1). JuanCerdeñay D. Francis-
co Montesdeoca,el que ha entregado asimismo preciosas
muestrasde maderasdela Repúblicade Venezuela.

Dignos son denuestroreconocimientolos expresadosSres.
y yo me complazcoal consignaraquí, en nombrede laSocie-
dad,la expresivamuestrade gratitud.

Hubieradeseadoofrecer mayor número de ejemplares;

hubieraqueridoinvitarosá visitarnuestroMuseo,y deciros,
lleno de orgullo: «Hoy cumple elquinto año de la instalacióii
oficial deesteEstablecimiento,que es trasuntofiel (le nues-
tro adelantocientificoy gloria de este adoradopaís,donde
liemosadmiradopor vez primera la luz de la vida.» Pero

nuestramismaescasezde recursos,lacarenciade elementos
paradarleel desarrollo que ambicionamosnos enorgullece
más,porquepodemosdecir: «Estoque veis;esto queesvues-
tro lo liemos atesorado á fuerza de sacrificios y desvelos.
I)urante cinco añosliemos venidotrabajandoincesantemente
en estelaboratoriode la ciencia. Hemoshechocuantoliemos
podido,quizámásde lo que hemospodido. Recorredesossa-
lonesy jUzga(lfloS.~

No mecensureisporqueno lic escritounaMemoria;si me
hubieseceñidoálas rigurosasprescripcionesde nuestroCó-
digo, pocohubieratenido quedecir, tal vezno hubieratenido
derechoá lamentarsiquieralas angustiasde nuestra situa—
Cióli; peroes quedeseoy quiero lo que todosdebemosquerer
y desear.El adelantodel MuseoCanario;porquesonhoy es-
tos centrosel termómetroque señalalos gradosdelacivili-
zación;y porquelacivilización en este siglo se mide por los
quilates(le la instruccióncientífica. Un país sin ciencia es
un paíssin conocimientodesí mismo;porque no sabe ni ha
aprendidoádescifrarel enigmahumano.Así como la fisiolo-
gía nos enseñalos feiiónienoscuyo conjunto constituyelavi-
da; la antropologíanos enseñael estudiodel hombredesdesu
origenfisica y moralmenteconsiderado;y nada más intere-
sante,nadamáspreferentequeel conocimientode si mísmo.

~IlOdOSdebemosserfisiologistas yantropólogos,y es que
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todoslo somos,sin darnosáveces cienciade ello.—-Peroes
necesarioserlo conexactoconocimientode que lo somos, sa-
cudiendo todo temor y ese Pueril miedo ~pie nosemliargay

sobrecojeante la idea, ante la yanecesidadde tener que roni—

per con las preocupacionesdel pasado.
La ciencianos lleva al principio, al gt~nesisde la vi(lO

y noshabráde enseñarel camilo) del fin; porque la ciencia es

poderosacomoemanacióndela verdad.
Nosotroslos qi~evemcsya limitado el horizonte (le la

existencia,no pondreniosel coronamientof la obra, lelo he-
mospuesto la primerapiedra;otros másafortunadoslleg~trdlI
al fin y colocaránen la cima como dice Pelletan,la inscrip—
cióii del artista: «Per/~ciIj/oau,/eote/n».

Excmo. sefior: Un recuerdoá la generosidad(le V. E i’n
los presupuestosmunicipalesse consignauna cantklad para
subvencióndel Museo Canario. A no ser esaprnelot (le pa-
triotismo, el Museo mio existiría. l)igna es la Municipalidad

de Las Palmas (le la gratitud de todosloscanarios;y ya (INC
el Gobierno de la nación cierta los oidos (t nuestras justas
reclamaciones, imitar deben los Ayuntamientos todos de la

isla el proceder (id de esta capital, que no es tau gravoso el
humilde pi’esupuestode estaSociedad ni tan grandeel sacri-
ficio para atenderal sostenimiento(le umi centro (le instrucción
que esmonumento de gloria para la Gran Canaria.

‘I’oi~iu vií.—12
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Diseut~soleídopo~ID. tJOSé morveno y J’4ati&n~o
en el ~c~o solemne de su ir~11esocomo

sociode númer~oenel museoCan~r~io

Ti~xc~iosSilES.: Srn~s.socios:

1 mpulsadopor los deseos de serútil ~ mi país más que
poi la concienciade poseerconocimientoscientíficos,lic pre-
tendido ingresar en esta ilustrada corporación, El k[cseo
Üana~io,y un deberreglamentariome obliga, por modome—
lu(lible, á someterá vuestracensurami modestotrabajo.

De seguroque ha (le parecerpálidoá todos los que me
oyen,cuandoaúnresuenanen esterecintolos ecosdelasfra-
sespronunciadaspor personastan distinguidascomo las que
me hanI)recedidoen el usode la palabra;sin embargo,mefe-

licito de haber encontradoun puesto entre los beneméritos
profesoresy socios que con singularaciertocultivan todos
los ramosdel saberhumano,sin que (le ello me envanezca,

puessi algún mérito tuviese,seríael (le conocermi propiade-
ficiencia y el de comprenderque debo sólo u. unaexagerada

benevolenciaestamismadistinción.
No poseola hermosafacultad (le expresaren fiasesarmo-

niosaslas concepcionesde mi espíritu,así es que mi discurso
ha de tenernecesariamenteesaaridezde losquese venobli-
gadosá baldaren público faltándolescondicionespara ello:

disculpadla,señores,engraciadel amor, 6 más biendel culto

quedesdeniñoprofesoá las cienciasy enparticulará las na-
turales,á las cualeshe dedicadopreferenteatención y cuyo
atractivoesparami t~ngrande,queeste estudioabsorveuna
considerableparte(le mi tiempo,por másque no hayapodido
pasarde la categoríadehumildeaficionado.
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No ostentoaúntítulo algunoen aquellaimportanterama
delaciencia;perosi aspiroá serel último soldadode esebri-
llanteejércitoquetrabajaincesantementeporllevarun grano
masdearenaal edificio que estálevantandoy que tantonos
enorgullece,al Muero (JSnesrio.

Comotemahe elegidoalgunasobsereacionresobrehe.rvi—
padosdeGran Canaria,sin quecreaisque la inditlgencia
queosdemando,puedaconsiderarsecomoun gastadorecurso
de retórica.

Conmuchasdificultadeshe tropezadoque no me ha sido
posible vencer: sai es,queal desenvolverdicho tema,no de-
bela extrañar,que no empleesiempre los términos técnicos
adecuadosit cadauno de los distintosgénerosy especiesde
hexápodos6 insectos,por no haberpodido,en ciertoscasos,
hacerel estudiodetenidode ellos para su exacta clasifica-
ción, ni consultarconafamadosnatwtlstasquepudierandi-
siparmis dudas; pero muchos obstáculos, sin embargo,he
vencidoy aspiroit vencerlosque aunme restan, si bien des—
confio de mis fuerzas,para quemis propósitoslleguen it feliz
término.

He utilizado para el presenteestudio,ademásde los iii—
sectosquehe recogidoen distintas localidadesde esta Esla,
varios delos quepresentacoleccionadosen la sección(le En—
tomologia, nuestroimportante lineo Canario.

También lic tenido it lii vista para hacer lasclasificaciones
y divisionesque it continuación expresaré,algunasobras de-
bidas it la pluma (lo sabiosy eminentesautores,entreellasla
del ilustre J3erthelot, las de los Doctores Brehin, Rivera(46-
mes,PérezArcas...etc.

Si algohayenmi pobret.rabajoque puedallamarvuestra
atención,sedebeit los sabiosque tantosservidoshanpresta-
doit las cienciasnaturales; pero todo aquello que nomereisea
aprobación, solo esobra de la inexperiencia(tel principiante
quetieneel honor de dirijiros la palabra.

(Continuará.)



180 EL MUSEO CANARIO

Lkist~de los objetos in~esados
en el museo G~natíioen el mes de Julio

de 1899

1.0 Unabalapequeñade hierro de las queconteníael pro-

yectil 6 bomba que explotó en el aire sobreestaciudad

en uno de los días(le Junioúltimo en que se hacíanejer-

cicios de cañóndesdeel castillo de San Franciscodel

Risco. Donadapor el Dr. Cmi.

2.° TJn pájarode Africa coj ido en rilafira. Obsequiode nties-

tro consocioII. José1\iorenoy Naranjo.

30 Unapiedra(gneis)con incrustacionesmetálicas-ycuar-

zosas,de ignoradaprocedencia.iI)oriada por D. Mauuel

Quesaday Hernández.

4° Dos muestras(le canteriablancade la montañade Tin—

daya, tórmino (le la ()liva enla isla de Fuerteventura,y

uno de (lidios ejemplaresparecemármol. Enviados por

nuestro~oc-iocorresponsal1). JoséPeresMedina.

h .° T)us piedrasrecogidasen el barrancode la Angostura,

dondellamanlos Letreros.Una basálticacon agujasfel—

despáticas,otra silíceaaicillosa con incrustacionesli-

neales (le color amarillo. Donadaspor D. Francisco

Herrera.
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REVISTA QUINCENAL

SaniVlauricio ¡j compañeros ,nri,’lircs por falta (/e agua—El
Áquntamienio ¡j sus acuei’rlosenpapel,sc//arlo.—Losreci-

bos decontrihucioin ron cafr~.—ílasarapor encima JI por
debajo —Brindis.

Suenen ti’oiupas ‘e clarines,
‘\ salg/tiiioiio- (le qn ieio
k,~)ue5010 llfl)i vez itt lillo
Se celebi’a/cSLin Mauricio.

Con estecantar medeepei’taronhoy templanHo todos los
chiquillos ole la vccir dad, y desde luego inc supusequeal-
gUno de los AgustinosÚ F,anc~secnos,eran los ericaigadoscte
darme la lato, perturbando ni sueño en as primeras horas
de la mañana.

Y iiii suposiciÓn no iha (leseahelladu,porquesri, de muy
viejo,que los talesnenes1)0 inc tienen muy buenavolunlady
/r ninguno de ellos lic invitado ,al’a fi tui/a (le hay, u que
celebro ¡ni fiesta ononu’isl’ea, (1Ile creo (fil’ asi se LIma,) so’
que inc figuro que han (le e~tiii’~iliitos de tanto,/ama/’.

Sari Maullen) y coiupañei’os ioítrti es no lien (lehido ~er
SujetosfflU~ abiertosdel sentido, pulque siendomu/liPes, de
seguroque rio fueron afectosit le ~~i’unpartulo ni estuvieren
afiliados cii I’riei’tos—t’iicneos, iii ye iiiecrilieron en tos ele—
nmios, ni sehallan interesados(‘11 la, Plazade increado,ni en
oti’as parl’oquias, que dan si no honra, bastantepi’oveclio, y
loira elfos ser/ui todoslos deis, diasde San Mauricio.

Bien hayan los que muanian porque de ello— ser~’rel reino
de las a.IUiLS (le ei’ía~

\ suplico a ini e~tniiitdo celeL~’aI’,/)oña no pollgit ((fC

anuncios de arnas de rija. porquesoli tantos los dispuesto O
uiamnai’, que nuestra sociedadsecouveiiimja, Cii liria, inclu~a,~
hay 1uienm po!’ mamaroc ai~tri’aHa liaste del ~ozen dr neo
pai’ra.

Dime, dime, rnadreeita..—edoraolisiiriapatm’ma.—tod tos
esosniatute~—qucel Puerto cii it orno guai’da,—tede~-as
maravillas—quepi’oduceri oto y 1- ata—y (1ime 1 iaeeri u! p 1re
rico,—en menosque el gallo canta;—esecute y eselis/leal’,—
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que hoy i~tgranel se despachan—yesetabaco vii’ginia,—que
tan buen aronta exhala;—~qnién losformó?—El Ser Supremo.
—~Yde dónde~—Dela nada —Alabado seas,Dios 1010,—va

quetu divina gracia—engendra en un dos portres,—y cons—
truye de la nada—fincas quedan niuchos iniles,—miles que
dan muchas casas;—api~datede estepobre,—que no mama;

qtte no marna.
Esto quedigo yo, ¡i modo de oración cotidiana, es puraen-

vidia; y recordandoel cantar de los chicos (le la vecindad,
figói’otite que hastala gentede Piterto~francosdebet’i~iandar
fuera (le quicios con éstode la pestebtibc’tnica, de farsahigié—
n tea, y de la tenacidad (le nuestrosalcaldes y ediles que so
resisten é. dejar el puesto, ~‘t pesar (le que hay otros que
con irt~tsvol untad it itu~senergía, estan (lispliOslos t hacerlo
(lite ClIOS t~oqitiereti hacer,por lazos del caciquismo maldito.

Ya se lee Ita descubiertoel juegoy

«Piensan los enamorados,
Piensany no piensanbien;
Piensant~ue no les ve nadte
Y todo el mundo les ve.»

Y bastade indirectas, que tui sé yo qué apetito poclrm te-~
neren estecitade ini sauLO,despuésde toda esa ración tute
noshan dado de pestebu benica~,hirjiene scn agua, telegrama»
(le la Dirección de Satudad,y otrasralauttidadesp01 el esttlo,
iiute han convet’ticlo estetita de joledii’ií) P~’i~tui, en cija dIc
angustuas;puesno heencotttradoni una gola (le aguacenque
refrescar it ints comensales.

Pot’ ello ~» ~ ninesI ro Alcalde sehavisto ahoraen lasdel
trapo y convei’tido ett estatuade seqneto.

—-De parledeiSr. Alcaici otutealiteeV. ó blanqueeel f’rón—
tis dic su (~tSt.

—I)mga V al Sr Alcalde, que aquí tengo cal blanca(le
Guadalupe,~ °P~~ mtme envmoel aguapara ltt~epatatt’la.

Y la, cal hasta día /EcIoos, peroel agua ittt parece.

Y nadie blautquea.pom’t1ue ito hay aguma, dehie,tdohaberla.
g» derom’, aguahayde solm’a: peto es l1aiat recreo y pm’ovecho
de los favorecidospor la tet’tutta.

* *

J~erdoimentncla»amttoridadeoy el Ayuntamiento: pero -yo
lid) »é oj’me pillean. si es pie lttOflSiLtt algo; y perdónesmue
ditta vez, porqme qmn» era tablar mus claro; peto hoy como
dia mio, estoy atm’agatitado, y no puedo.

Para (lite seveaqueaíj ni vivimos todos en la mentira:
acuerda el Aynntanmmemmtotiar quincecijas de término (Agosto
30 pai’mt que sedestruyan ciertos focos de infección en el
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Pueito de la Luz, y seponganencondicioneshigiinicas lodos
los cuartosviviend is ~ue (are/.i’an deveiitilacjott y del de~a—
bogo necesario parala limpieza. y de los (lel)atlalttelt tos tute—
rut resabsol utatueute iitd i eusables cala las n ecesidades de
la vida.

¿Qué seha 1teclto~Nada,naday nada.Lo de ~ieinpre.
Yo ¡jO diré, COflO) uLPOS ietiúdicos uit rttdeitte~1uel,N au-

lotidatit’s 5t’ dCIt Uit l)itseito 1(01 detc’rttttii~tt1ossitios le t’sta
ciudad, del Puerto y de lasCanteras,poi’~ttelas (lillelo tktu—
(‘h o y estoy seguro que q iieda ¡‘tau in testadas.

Dms pasadosinc hablo ¡iii amigo de la jocosidad de lul’—
titar un tribunal de honor, y toe reí 1(01 la seritdal ‘ott que
hablabade un tiib.tnal de honor, huIderade~.eado(loe Vds.
le hubieran oído, porque lodeciacon illitilto letIlitilt.

Y dijo uno de los presentes: Yo itit poi(ltt(’ han de cen—
urai Vds. al Alcalde y ~ los concejales(lite no gaintil sueldo:

y no critican íc otros funci narios jite lo ganan y lo hacen
peor.

Y contestoel otro: Pues 1101’ Itt litoctno que nadie
1es obliga

y son los mandatarios del pueldo por propiavoluntad y con—
veniencia, debencumplir y observar el intindato; y cotlu) el
mandato esgratuito p01 p10100 itatttraleztt, y hay quien lo ha-
ga mejor, deben dejar el puesto. ¿A qud ¡te lo clejart ?. Ptie~.
su eiient’i les tiene.

Y repl icú otro: No pu edo ser, porq nc entre los prisiolt eros
espai’iolesque vienen de Filipinas hay tttltt’ltus inútiles, y

pietisan ver si les ~ttstitit yen.
Tienen razún. dijo el de inds al Id: 1 nútiles por iii útiles, tal

vez ganemos.
Conste que en todo esto no tengo yo arte ni harte.

*
* *

Por ito ~T no ~l~t iero C5C ri lii r mas. Voy d comer con los ami-
gos que han venido d visitartne, y estoy contprotuetido d ca-
lentar el cal’ú coit recibos de coctlribuciútt

y hasta ahora ¡nc han (le sobrar recibos para hacer un
globo.

No extraí’íen Vds. que acttargnc las delicias de este dha
con los fúnebres pensamientosde funestastributaciones; pero
como ello está dando juego allá por Barcelona, donde todo el
mundo se resiste á pagar, por Itabúrsele indigestado los Pre-
supuestos, es perdonable en ¡ni tanto niachacar, cuando inc
habrán de dejar hasta sin camisa. Y lo siento por la llegada
del in\’ierno.

Pero esque no soy yo solo. Allá vá esoque acabo de leer
en un almanaque de pared:

—sPapá,¿quú esel presupuesto.de q~etattto hablan los
que vienen á casa~?—preguntabauna niña iecieu salida del
colegio.
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—)~Va1iasopel~acionesde aritm~1iea,hija ntia. Mira: una
sumade los i ~f4Pesos;lilia nl utliji/ieacidn de los ~aetos; ulla
(lit~i5/dflsil t le 10uie liia i~i-~litO ~OP pa utos (l�’Sigual IP’, lfl U~’ (leSi—
gualos, y po! liii, ulla susl,accun general practicadacii la
bolsade los (ontribri yentes.»

* *

Sr. .~IcuIclede un alma; por todos lo~clavos de un catre—

toe viejo, nimio \/~S. que esto no se puede ya tolepap.No solo
hay asti la e i tiimiundmciaspor el piso de todas la~cal les de
este africanapoblaculu sino tambiénpor el aire.

Cuando vá uno n1~tstrauquilo, cuidando donde poner los
pks pata no elmsuciai’ loe bou toe, le caeá u no uit chaparrón
de jui~uudicias sobresu pobre buinanidad.

—Oye, fregona osada;—~cont~ué permiso—desde el bal—
con s~tcidos—tusdespomdicios?—Sonpor entuia,—las calles
Itasureros—de tu basuia?——~’Fienespatente acaso——ii te una—
gi nos——que soncosacualquiera——nuestrosguindi llas?——Di mi—
serahle,—~tefiguras acaso--queno hay alcalde?——~’Feparece.
mmmarqtmesa—delascucharas—queámi meviste el sastre—depula
guagua—pata(1110 á ciegas—incatices las miiigajtis—de tus este—
ras~—~Ct-éesque tus alfonmbras——tienen deiecho——ádejar al q tic

pu»~a--suc1oy nial trechol--Si esohas cceido--teengañas.Ma-
rilornes,—-yote lo digo—De hoy mnáslic de apoStaritle——junto
á tu casa——y lic de tomar apuntes——de tu inorada.—-—Con que
ojo, ni ña,—-Ú te enmiendas,ó sales——en tui revista.

*

* *

Me hanllamadoya á la nmesa,
Y antesde tomar la eolia,
Tengo que llenar la copa
Y brindar á la francesa.
No brindo de sobremesa,
Ni al destapar la charnpaíia;
Brindo porque Dios con maña
Obre un milagro enseguida,
Y á un Lt~zarodé la vida;
Porque un Lázaro es España.

(Aplausosprolongados).

Mauricio.
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SOUETÍ~4(flÉtMGO

P1~tieaspopolarres de higiene

EL 1L4 liRiO OBREJ?()

En estostiempos que corren, cuando la som1 )ra
amenazantede la lmbóniea (m1~equeáeelas otrasfa—
miliares del cólera y fa aiiaiiIla, y hacede la viruela,
sarampión, tos ferina, difteria é i ifeccionesintestiua~
les levisimosincidentesmorbosos,el miedo (lesatafai’—
diamente los labios y con toiiospatrióticosy liuuiani—
tarios proclama la necesidadde colistruir u u barrio
saludablepara los obreros.

Buenaidea.
Pero ya emperíadoen decir claramentetoda la ver-

dad. no he de ser,—por viejo y descouliado~—delos
que la aplaudan sin condiciones,ni la 1)oudeiesin
tocar su belleza, ni le conceda. bajoel ~Ispeci~1iigi~—
nico el alcancesalvador coii queotros lo seial;iu (t a
rapacidad (le los negociantesy al celo de las autori--
dades.

En lirimel’ lugar, no debeolvidarse,—,v lo apunto
en sitio preferente,—qiie(lecretmla la (lelilolicióli de
lasbarriadas de laLuz,couocidasconlospa~~i~ososiioui-
bres de el Btasii, la IWttnuyua y otros qn e a óu 1 cides
producen el escaloñ~iode la liebre, y quedando por
esto sin domicilio más(le trescientasl’ainilias, es un
negocio,másquehumanitarioy patriótico. re leudo y
claro, la construcción (le mi nuevobarrio i~’~°obre—
ros. Por lo mismo regateodesdeahora todos lospompo-
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soscalificabvosde meritoria,nohley generosaconque
seguranieiite qn errúai presentaresta idea al futuro
inquilino paraobligarle al agradecini~entoó í las an—
torida(lesy ala opinión pa1~~tbuscarapoyo, torcer las
1 eyes. ahiandar (hct~imel1es ~í ohjelo (le lograr el
irinii 1() (le liii (~ñlci1lO lliezquiflo coii los resonantes
iioinhresde Patriay ( aiidad.

Porqueesaes la eternahistoria de toda empresay
(le lodo progreso(11 estaciudad: la historia del paso
(1(1 1 I~Ouvía(le vaporpornuestrascalles, de la cesíón
de solaresen la lierniosísimaplaya tic la Luz ;‘i los ex—
traiqerosparaalniaeenesde c~irl)ófl (lepásitosdemer—
caii cias y ninelles, del regal( del ag(IU ~i sociedades
industrialesy (le 10 compra~‘Lpreciosfabulososde te—
rrenosparaurbanización.

No es snnplementeuna cUeStión(le palabras.riliene

estosunuportanciay en el caso presente quieredecir
queni la opinión debe extraviarse ni ablandarse las
autoridades,ni enternecerse los periodistas ante los
sacrificios (le la empresa,sino quetodos deben enten-
derquese trata de un buen negocio compatible con
un gran servicio, y dirigirla y vigilarla con acierto
científico, con firnieza inquebrantable, con celosaper—
severancia.sindejai’se engañar por habilidosasy reso-
nantesfrases,ni por promesasespléndidas.otorgán—
(tole enteralibertad para el logro de sus legitimas
aspiracioiies(le lucro, pero doininiindola con la doble
autoridad(le lajusticia y (le la ciencia.

Si otravez más sucumbimosá la fascinación (le las
frases(leclainatorias y se a bre la mano para f~vorecer
a los explotadores(le tan útil proyecto, veremosrepro-
ducido y comprenderemostardiamento el error cii que
siempre cayeronlas niultitudes roniánticas denuestra
raza, prontasu sufrir el encanto adormecedor de un
(hseursO(í (le Ufl artículo.—Tendremosbarrio de obre-
ros; pero se coiistruirii con mala orientación, en el
terreno másbamato~queseráel peor, con calles estre—
elias,con casas (le capacidad mezquino; tal vez si-
guiendo el horrible sistemade las actualesciudadelas,
quizáscon fachada de mediano gusto estético,que
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hastaallí y no másadentro llegan los q~osde la cono—
sión de ornato peroen el interior reducidasé cuanu—
dios estrechos,nial ventilados,sin cloacasy sin agua.

No vale decir queexagero:est.édiesela liislona (le
nuesirosgrandiososproyectos(le iirha iliza(ióll iiiodei’—
ua, recuérdese la promesa 1 ialagadora (le 1) nievai’es y
plazas y eoiitóiiiplese (lesl ~P°~rerealidio1 (le los
barriosnuevosy del casenio(le la Luz. el iiiás nioderno
y el másiiifecto de nuestra ( iudad.

No hablo de ésteporqueen su iiiayoi’ parle esl~‘i
destinadoádesapaiecer: pero aú 11 refi riéndome é la
urbanización(le las oh igli as buentas de ~aii ‘I’elitio y
San 1 ~ zaro ¿, uó Ii an resueltosi s f~iu (ladores a~o el
punto de vistalugi~nico?—l1a1ré sidoy L !‘uó sin (1 uda
un excelentellegocio palo los propiefarios (Id terreno.
iiiés todavía pai~ilos que compraron ;‘i )Oj o precio y hoy
revenden á otro l~hnloso,iiu’is aun para los q tic cdiii—
caron y alquilan modesiisimas vivieiida s é precios~nc
esténfuera del alcanceno va (le los obreros sino hasta
de las clases niedianamente acomodadas.Fuera de
esto, las calles resultaron estrechas,no hay una sola
plaza, ca si no tiene dei casy las qne exisl ci 1110 renoen
condiciones. y, (lelliro (le las casas,si no en todas cii
en buenaparte de ellas, solo se ha atendió o é eldelIci
muchashahitaciones. aunque resulten estrechas.01)5—
curas,sin ventilación. impropias paro la vida ordinaria
imposibles para el 1 rataiinento (le liii enl’eniiio.

Es un gran desencanto,tal vez iii ia gra11(1e reslo)n—
sahilidadpara los 1\1 11 ]liciplos lilo(lei’llOs y pa ia los nc
los henios elegido (‘011 fl uest ro voto Ii liii estro reirai-

miento, pa ro todos los que110 ~ti pililos ji it ciesaiiios po!’
la obra del bien y 1 tichar por su trin 1) ) . el especl
(‘tilo del raquítico ensanche.‘i era l’~’tciI vd ici iar el
fracasodesdeel punto y li eaen qne el eg i~llIo de lis
propietariosy la del)ili( 1a 1 6 condescein1 eneiO (le 1
gohernaiuies 1)1150 recioelevado al terreno ( Ii izo alio~
rrará losmunicipios en las calles y á li ~sconsiiii (~f) ‘es
en el apnoveclianiiento (1 el espacioque tau caro resul-
ta ha.

Espaciosuficiente y al alcance(le todos. Esees y
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110 otro el pi imer problema que se imponeresolveral
haLlar de ensanche~T de construcciónde barrios para
ol )reros.

Es necesarioquese dispongaen todo el perímetro
(le la urbe sobretodoen (lirecciórl al Puerto, li~cia
donde la po1dación creee con fuerza (j oc ninguno po—
(lr~(desviar,de bastanteterreno y de terreno harato,
porqueel pro] denia liigiónieo de las viviendassi bien
urgeId e pau~los obreros, afecta~‘ito(las las clasesy ó
lodoslas alcanza.(dii ~ahl’’n por un, los empleados
(le cori o 6 mediano sueldo. queviven esirechaniente,
ahorrandodel plato lo (IUC han(le ponerenmanosdel
casero.

l)e lodos modos,llegando~ este punto, hay que
convenir CII que las viviendas (le los obreros en el
Pitei~lode lo Luz, en los barriosaltos y enmuchasca-
lles e~nlrieas.reclamansuinmediato cierreasi quese
conslruyanotraspam~talbergarles. Ldstimaqueantes
no se haya hechoy demoshoy principio d obra tan
inportinte. preeipitadamente,ante la riste realidad
(le las endeiiuasque nos azotany ante la amenazade
unaimporiaeión(le la peste bubónica cuyos efectos
ninguno se atreve~mcalcular!

II 6ga se. pues. el barrio obrero, negocio lucrativo
cmi alq ti ~erempresa.riecesidadabsolutapa~losque

hoy quedansin casa. convenienciapara todos: pero si
todo no ha (le quedarredmcido ~tun rennendo para sa-
lir del apuropresente.si la obraha (le resultar digna
de la poblacióny (lo serlegadacon orgullo ~inuestros
hkjos, estúdiesey medfteseantescuanio importa~t su
eiecueióny bondadlui~iénica.

1 .~ Terrenoamplio y haral o que pernnta eltrazado
de unagran plazacentral 6 donde eoncurrall, como
radios,las ealles.

.)O (11les indias, de diez metros cuandomenos
comprendiendolos oceras.

3.° Inslalaciónprévia de la tubería para el agua,
de modo que cadapi’opielario puedaeml)atal’facilnieii—
le la (le Sil casa y (oIlSefVOi el a~ua (11 depósito.

4í~ ( ‘onstrucciómi próvia (le la red (le cloacas ~t



EL MUSEO CANARIO 189

grau profundidad ~v con salidacomúnal mar.
5.° Todas las viviendas deben construirseeon

arregloh uno de los tres modelos aprobadosprevia—
mente en su (1istriJ)uc1(~11interior por unaJunta fa-
cultativa. Estosuuioílelos 50 (iistiuIgluir~tnpor su capa—
ci(lad en relacióncon el níimero (le hainfantesit que
se destinen;perotodosellos han,de coincidir en poseer
corredor, cocina, letrina, baño, lavadero, depósilo
cubicadoparaelagua,patio y una liaintacióii en la
azoteaparaenfermería.

6.0 Todos los iiiodelos, entre el frontis y la acera,
tendránun espaciode (los metros,limitado por umro
l)ajo ó sencillaverjade iuiadera,enel cual cadafaini—
ha cultivarii~dosó mas ~ri)o1es,segúnla louigrtud (id
frontis,facilitadospor el Ayuntamiento,apartede ar-
bustosy plantasde adorno. Se (lispouidriul preliuios
anualesparalos quese distingan en su cuidado.

7.° La Juntade sanidadgirarit frecuentes visitas
sin avisopr~viocon ol~jetode vigilar la limpieza y el
númerode habitantesde cada vivienda.

8.° Instalaciónde (los escuelasgratuitas y otra
iiocturna paraadultos.

9.~ Instalación(le espectitculospúhiiicos baratosy
recreativos(huyamospor ahora (le los espectiiculos
moralesy científicos)en los cijas (le fiesta, sobre todo
por las tardes.

1O.° Persecuciónde los borrachosV (le los niños
vagos.

11.0 Instalación(le Uli 1e~ie?0))~~b1/C0P~”~1//C/1(f
(‘ana)’ia, dondese conservela tradición (le nobleza,
fuerzay desinterósqueva caminode perderse.

I2~°1Vo /,ab,4 mancebíasni casas(le juegosen el
1 )aFJIO. rfodaslas tabernas~ CO)/ (,~b~íeuh~y han
(le cerrarseSii/ (((‘Ja ,ei~(CS ((C paed (as (,(/e)Iho ;‘t Lis
nueve(le lanoche.

1 3.° La gentede policía debesernumerosay lien
educada.

(1011 esto y algo in;~s~ onulo y iiiuchio IW1 ~ que

yo no sópero queotros pueden suplir, 1 eiidreuiio~1111

buenbarrio paraobreros. queser~iiiiu y prontouñcleo
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de gentelaboriosa,honrada,mástardeinstruida, ca-
paz(le dirigir ~ la masa ignorantey de reclamary
ocuparel puestoquele correspondeen la direcciónde
los negociosmunicipales.Pero esto,y en ello insisto,
no es todala Higienedel obrero:la otra parte, la de
niayor importancia, dirígese ~t su educaciómiy solo
medianteella poclr~i.aprovecharlas comodidadesma-
teriales,utilizarlas, mejorarlasy gozarde ellas.

Si se laolvida, el flamantebarrio obrero,nueveoito,
deslumbrandocon el blanco de la cal y oliendo ~t pin-
tura,serit al pocotiempoy ~ pesarde la vigilancia de
autoridadesy propietarios,deniultas y desahucies,im
focode infección como el que hoy sedestruye,medio
decultivo parala viruela, el sarampióny la difteriaen
la actualidady paratodaslas infeccionesexóticasque
(Ieseml)arquenpor las escalerillas(le los muelles.

Peroeso es largoy merececapítuloaparte.

Luis Millares.
Septiembre1899.



Estudiosdemogt~&flcosde L~asPalmas

i}Iottalidad eji el mes de ,Julio de 1899

I.—INFECCIONES

Difteria

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Sarampión.

Septicemia

Sífilis .

Tuberculosis
Viruela

II.=OTRAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA(pO/ apai’atos ~isiste,nas)

Girculatovio Corazón
JJigestiro Estómagoé intestinos

Pulmoníay broncopneumonias
Respirato~to

Pleura
Cerebroy médula
Meninges
Matriz
Riñones
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2

4

2

6

1

‘3
11

3

TOTAL. . . . 32

‘28

7

.2

.5

1
.5

55
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes .

Faltadedesarrollo . .

Inanición

Intoxicación(snici7io)
Neoplasmas
Senectud(104 años). .

TOTAL. . . . 8

Total general. 95
Abortos 4

L. Millares

.1

.1

.1

.1

.3
1
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TOMO VII, CUAD, 7.°LAS PALMAS 7DE OCTUBRE JJE 1899

Prvimet~ossintomas de socialismo ()

Aquellanocheerauiia (le laspocaseii que la paz reinaba

en lasreunionesde la Gallera.
Hiabíasedadotreguaá las violentasperoratasque ocasio—

~.tbanlas acusacionesreciprocasde pasteleoy tíacion y eal—
mádosetambién las rabiosasinvectivas contralos boaibe,ox.

La oratoriahabíaab:u donadosu acostumbradotonoagie—
sivo paratomarel doctrinal; y cuandose tintaba(le repUl)li-

canismodocentela exclusivanos p~rtenecíaá los redactores
de El Federal.

Las masas,con la atenciónmás correcta,lbs escuchaban
en silencio, y no parecíansino uiia agrupaciónde buenosy
aplicados escolaresqueprocurabaiioir con el mayoraprove-
chamientolas enseiiaiizasde susprofesores.

¡Y qué fuertesestábamosen aquelasuntode magisterio
republicano!y sobretodoqué modernizados!

Habíamosestudiadoá los economistasmásen boga, leido
y releidolas obrasde Labonlayey nosprepaiábanosparalas
sesionesconlargasempolladurasen el periódico La J?a:on.

Lasideasy principios que en la Gallera explanábamos,
explicábamosy comentábamos,tratando de poneilas al al-
canceintelectualdel auditorio, perosin abandonaribor eso
la forma(le saborkrausistaqueentoncesprivaba, (lo que te—

(*) Cuadros !iist~iicosde la Recolucic~nde Septiembre (U

Las Palmas por J. Cirilo Moreno,ex—federal \ ex—teniente
de la

1a de voluntarios de la Libertad. Imprenta le J. Maiti—
nez. de ventaen la misma al precio de3 pesetas.

ToMo vn—13
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ulala ventaja de dejarnosti todos,oradoresy oyentes,en el
mismogrado(le obscuridad)no erauotrosquelos queconle—
ida nuestrapublicación desdeque vió la luz, cu su ardiente
continuapolémicacon losdemáscolegasliberales

Aquellos periodistas.qnoproveníandeantiguos progre-
sistasconvertidosen republicanos después de la Revolución.
no habían ojeadootroslibros que el Cosi/nilo sor/u?, los fo-
lletos (le Roque ¡lutria y las novelas político—sociales (le
.lyg,taiv de ¡:ro. Nada hablan, por lo tanto, de achaquesli-
beralesmásallá delparlo consabido, dela ley dr las sásugo—
¡‘IV IX 3’ (lel cs;~apluarla rolusslutl szadoaal, cuya lbrmula
daba por buenotodolo queel pueblo pretendiera,fuese 6 no
la mayor de la~barrabasadas.

Susapóstolescontinuabanpersonificadosen Riego y el
Duque,y su principal desideratum era el equipararse en li-
beralismo it aquel simplóndemilitar que.por ignorarlo todo,
ni aún llegóit escribir con lamedianíhimacorreccióndeuncabo
de escuadra.

En sistemade gobierno y planes políticos, seguíanlos
mismosdeantano: armar milicias popularescon su continuo
séquitode escándalosy motines; destruir conventos,así fue-
senjoyasdearteantiguo6 peregrinos monumentosarqueoló-
gicos,de cuyascosasno entendían;perseguiry expulsar reli-
giosos,máximesiendojesuitas,aunqueconellosdieran largas
ála buenaensenanzaycultura de la juventud, y entonarjere-
miadascontralos perennesenganosque suponíanles jugaban
lajs~fldus’eaerlos&y las malasartesque,en susentir, it dia-
rio lesfraguabanlos aros.

Paraaquellospolíticos sao/a-feolira de ¡viva Riego! y
tssos’eloa, eranun logogrifonuestrasdoctrinas,dela másri-
gurosanovedad.

(‘raudo por vez primera les hablamos muy campanuda—
mente del ,S’e?fGores’ae,ae,ut,del ¡salseas eoi~psssdel lo/nr:
/Weela/sae:puases’, del hosne rule y deotrosnovísimosprin-
cipios ejsadrs» /‘us:fus’is que involucrábamos en nuestrosibi-
lítico ehtilode vahokrauslsta, seconsideraronamagadospor
un poder científico,tantomástemidocuanto menoslo com-
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prendían, y aunquetuvieron conatosde luchaen 1111 principio.

comenzaroná ceji~ry ti. entraren arreglos.
El iadiridaalisaio estabaentoncesu la orden del día y

erasostenidopor laspublicaciones de más nanibradía en la
Corte, reprochándoseel socialismo guhernamentalprogre-
sista, cotito anticuado y propio de los tiemposdel (O(baffo—
dogaly laigo’ dilelelta de nuestrospadres.

Ya habíallegado á noticiasde nuestrosperiodistasla co-
gida que el pontífice de la idea, el ~agasta que aún pade(’e—
mos,sufrierapor su pública lnamfesta(iúnde que los(brechas
individuales inaguantablesque llamabanalgunos le pesa—
han corno losa de plomo, ~ iban tcniiendola nota de 1101105 y
hueros enpolítica, ellosquehabíanavanzadohasta la repú-
blica.

Díeronhaal cabo de ¡o,/iria’oalistas parano ser menos y
no quedar atrás;perosasresabiosde educación y ningunas
conocimientos en la nuevaalgarabialiberalesea, les hacían
banibolear y enredarseensusantiguas manasá cadapasoy
nosdabanel contínuo gustazo depodersefialailes,patacon-
fusión suya y exacerbación(le su inquina, las piultas (le doc-
trina socialistaque calzaban los artículos suyos, que niuis
limpios de esaanatematizadanotaconsideraban.

Y terminemosla digresión.
—La mayoría,—decíaen la Gallera en su peroracióli (lOe—

trinal lino (le mis compaíleros•— no forma ley en todoslos ca-
sos, como se ha ensenadohasta el dia. Esta doctrinaes
socialista,ciudadanos,y el socialismo es la tiranía. I)ebeis,
pues,saber que los derechos individuales, inherentes á la

persollalida(l humana y anteriores, por consiguiente, á toda
legislación, están por encima detodaley. Nada limita la II-
bertad (Tel yo mío, sino la (Tel ti, (Id otro. La leoleja krausis—
ta con que se simbolizan trascendentalescuestionespsicoló-
gicas, es aquí circular; puede toniarse más bienpoi liii (fi—

tia,i~i~z.Así, pues,la libertad de cadaindivíduo de la especie
humana es un circulo cuyo centro está en el individuo Jjo y
cuya extensiónno tieneotro límite que la (Tel círculo (Tel iii-—
divíduo tt. Ahora bien: dados estos principios incuestiona—
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bies, ¿cutí! debe ser la. misión asignadaá la entidad Estado
para(Inc susfuncionesno incliien al socialismogubeunameii—
tal, que es, corno si dijéramos,la tiranía, y el individualis—
mo t1uedeboyante?Puessimplementeobedeciendoal saluda—
ble principio del la isse:/~,¡ve, la ¡sse: passev, la de vigilar
los círculospara conservarSU xeulatl, conteniendoCOfl un
;aeve((1107, si es preciso,al ciudadano (lite con su círculo
autonómico,queasí se denoniman,quierameterse en el aje-
no. (i’ueblo, sin entender,como el orador, de lo quese trata;

y por esomisnio. : ¡bien! ¡muy bien)
El derechode propiedad nace (i0fl el hombre, y ésta es

sagradaé ilegislable; entendedio:hay, pues, tille respetarla

propiedad(le cualquiermaneraque se encuentreconstituida,
sin tratar de investigarsusorígenesni procedencia,que se-

ría barrenar el derecho.
—,~Yla (le los curas?,—4nterrumpecon voz duraun fede—

ral (le las masas,sin pedirla palabra.
El oradorcreeen su interior queesta propiedadno debe

formar una excepción,pero, sin embargo,teme inipoputiari—
zarsecontestando en el sentidoq~lele dictansu sabery con-
ciencia,y se salvadel aprietocon unasalidade pié (le banco.

—~Quiénhablaaquíde los curas?¿Quiénes el vendidoá
la reacciónque osaprofanar estetemplo dela libertad men-
tandod esosfarautes del fanatismo: ¡sólo nombrarloses un
criien! (Pueblo:¡bien! ¡muy bien! ¡mueraese!~se, que es el
(le la voz, corrido, procura el modo de meterse debajo de un
i)aflcO para(lIC no lo vean.)

Y continúael discurso:¿Quehayricos roñososy egoisto—
lles?Dejadque los haya;usan(le un derecho individual, tan
ilegislable como cuahiuieraotro, conio el de ser espléndidos

y generosos.(Murmullos de descontentoenlas masas:el ora-
dor comprendctille Cli el entusiasmopor las doctrinas indivi—
(lualistas ha metido la pata y seariancaparasalvarsecon esta
salída.)

—La concieliciadel hombrees libre, ¡ muy libre!: los en—
ias hanquerido aherrojarlaen todostiempos: deahí el obs—
cumantismo, la tiranía y la reacción,cuya mano negraesel
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partido bombero. (Pueblo: ¡bien! ¡mueran los bomberos!)
Libre el orador de una nueva embestida, glacias~su se-

gundo habilisirno capeo, cia 1)01 terminadosu discursoy pide
otro (le los nuestros la palabra.Este era el hile trataba cd El
J~’edeial,coii toda la inocencia(id sectarismo mds infantil,

las cuestionesde economíapolítica.

-—-No os aflijais, ciudadanos, porque no tengais dinero:
¿sabeislo que vale el dinero? ¿lo que significa? I’ues leedá los
másautorizados Econoniistas,á Federico Bastiat y á mm
Bautista Say,por ej ernplo. l~stosinsignes varonesos enseña-

rán que el (linero no esnada, que no vale nada. Así, el que

tiene un duro tiene un nada, y el q no tiene un niillúu , un liii—

llón de nadas. Este último esel mós (hgno de compasiónpara
un filósofo economista. ‘I’antos nadas agobian, ciudadanos.

Cambiad libremente aunque seael destrozadojergón (le vues-

tra cama por una desfondadacacerola, y ya teneisresuelto el

problema social.Os lic dicho que el clinelo 110 esnada,y ahora
os aiiado que es peor que riada:el dinero es /~)/ ,m’dio, y bien
sabeisque enel mundoabundan,cmi deniasía, los auilos ))~e—
dios. ( )s aconseJo(le iiuevo que (amh)ieis con libertad. Ahí
está la piedrafilosof~tl(111e traerála felicidadde los pueblosy
de los indivídiios. He dicho.

—Pido la palabra para disertar sobre la igualdad,—-aña-

dió otro (le nuestros companeros de redacción.
—Lapido antes, ciudadanopresidente.pata hacermm ur-

gente pero corta proposielóli referenteit lo nusmo.
—La tiene el ciudadano I)onmenecli.
--—-Queríadeciral partido que la palabra ciudadano con

(~~e1105 denominamosescontraria. cii cierto modo.á la idea
(le igualdad, aunque (le buenafi~ la hubieran adoptado los

grandeshombres republicanos iue mies precedieion . 1-lay cm—

dades,villas, aldeasy caseríos. Pues estapalabraes una 1lis—

tinción irritante entrelos hombresde las ciudades y los (le
las pequelois poblaciones.‘mo pIopolgo (I11~ desde este mo-

mento se sustituyapor el de /~Jeal,y que nos llamemos el

uJ?u,ffulano, el. UJ/f(f 1 zutano.
La proposición fiió acogida 0011 entusiasmo, 1)010 en la



198 EL MUSEO CANARIO

práctica no se tuvo en cuentani aún por aquella noche.

—-El ciudadanoMármol tiene la palabra, dijo el presi-
dente.

—Ciudadanos: yo soyel primeroque oigo con entusiasmo
lo que predican los niños. (Los niñoséramosnosotroslos de

El Fedeeal.)Soii estudiantes,sabenmuchoy hablanhieii.
Yo soyun hombreobscuroy como no tengo instrucción no sé
explicarnie,pero á repn’)lieano federalno me gana nadie:y
digo que haceiiiás de(los mesesque aquí nos reunimosy nada
de provechohenios sacado.Yo mealegrocuando los niños van

á mi casaácenarpor lanoche,y no por el gastoque meha—
cen. sinopoi~ieme gustaoir lo que hablan allí, que es todo
en favor de la repúblicafederal. Pero, ¿por qué en estelocal
no tratancon nosotros de cosasde másinterés para todos?~Por
quéno buscamosjuntos lamaneradeaqasajarnosy vc~como
el que tienemísse acc~qiaconelquetienemenos?Ciudada-
nos¿osparecebien queunos tengantanto y otros tau poco y
no tratemos de remediarlo?...

—El derecho(le propiedades sagradoéilegislable...(voz
del libre cambistainocente).

(Masas:—--~t~ieraese!: ¡fuera el que interrumpe!)
—~Sagrado!:cuandooigo esapalabra,me acuerdode los

curas;conella hanengañadoal puebloy lo hanpuesto á los

pies de lostiranos; la otra no la entiendo.Pero ya que he
nombradoálos curas,¿no debíanhacerseen ese edificio tan

grande(le la Catedralviviendaspara Una pO)~cfdm(de cm—
dadanos,queno lenenmosn~ugirnuformandocomupartimien—
tos con tab~qucsde lademilos?

(Masas: ¡bien! ¡muy bien!)
La voz dura(le antes: ¡La casa(le Manrique tienemuchas

El libre cambistainocente: El derechode propiedades...
Otro con vozestentórea,interrumpiendo y señalandopara

nuestrosasientos:—- ¡Aquí hay quien pus/cinaenfhvor de los
ricos!
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Y qué á tiempo vino la iiiterrupcién. Nuestro inocente Ii—

bie cambistateníapreparada,paracontinuar,unadisertación

sohie la ley (le Jfal(esy tratabade a(oIlSejard los ciudada-
nos unaresignaciónestóiraparaniorirse de hanibre si i~ma—
u o Ve lifO , (le no hallar puestoen la mesalii pot( t ica de lii u ita—

dosmanjaresde aquel escritor.
La hubieran pegado,(le llegard eseextremo,y muy bien

hechoy mejor merecido,como lo f~ióla impopularidadque co—
uleilzaniosu adlltiilir (les(leaquella iioche.

¿(~uó nosiha y qu~nosvenía d nosotros,pobres como la-

tas, (11 sacarii colada el derechode propiedad paratomai’ su

defeiisa, ni (t qud principio dejusticia obedecíamosal hacerlo
tan radicaliiieiit e?

~( ómo noshabíamosdejadoseducir por el falso conrepto
(le ~Y(/~(((fU ~ (/rf/(ztUf)f( llevadoal extremo (le aquella ley

perversa.liacien(10 el ,j 11020 al lato egoislllo del hiii’g’uós rico

411W ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1l~1hrie11t05filósofos (filO tales
(0525flOS enibuiucahaii~

~1~ii 054 (1 ciíst lamO) concepto ~jtie de ht propiedad ense—
iaii los Santo~pad1es~

~No estaríaanis (O lo lítOte (1 citidadaiio \Ídrniol ron su
Caritativa teoría del ~tqu~~tjo JO o / /‘O /

L~001(c5/)(( (1,7 1)0/0)1 /4/OS/JO,

y illi (1(01(10 se predí ~ite q te la Ilmopiedid se proteja
«~ó1oce//of) ///(0/U) (/0 (ff5(()/0//(/,’ 7(0 iOf//((»/ y 1)/el) (‘.~(((0(fc
70/ » /0 e1)fos (altidíaito>s f~//~‘(0 (/0 (i~i o (‘e O(O) /(( (file fa]

‘predicaba)y 11)) p40 sucarócterde ¡ef//I/o/e ..\711/i?((
1(( e ¡fe.-

«(//s/(/1)le (afirlnáha111o~iO)sotFo~.)~allí estaiii liliestia protesta

-elom’gica Y (li~lla:allí est~iluíIlliestia losíclóli 10(11 iiiteioio-
nada.limjia (le ulalIclIas que la (lsuo’lelilu. tau liullia

‘‘0(10 esta (Iliestia Ollclo1(’I;t políl oa..
lulesflo bOl~i1lo5.lIlillilios lrdel anuolilo. ¡ \alie1lte~

1ne1l1eru(to~!)

\‘ (stO de.~f)a1llp)iuadale caiolida retórica. toin~olad la
letra de 110) (le los toldos i1íll1l tos de id I~(feOe7.((110 lii te—

petíut 011 pOe/lS valiaeiolles duran)e el ClItHI le la julinera
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épocade su publicación,no fué jamástenidaen cuenta por
ningunode los egoistasburguesesá quienestan gratuita y
oficiosamentedefendíamoslo suyo.

A viejos liemos llegado los que sobrevivimos de aquel
inocentey entusiastagrupo de jóvenesescritores;y levante
el dedoaquel(le nosotros que puedaalabarsede habervisto
entrarpor sus puertasel cestodepapasque, en pago, corno
menor seiial de ~gradecimiento erade esperar.

3. Cirilo Moreno
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L~& influencia esp~ño1Qen Flmét’ica

ir

El grito de guerralanzadocontra la tradición castizaen
la Amóricaespañolaha ido rohusteciéndosehastaconvertirse
en imponenteclamoreo.Ni la lengua,con ser el mdsnatural
y legítimo de los elementosnacionales,ha podido escapará
semejantofuror de renovacióli: se ha tratado de reconstruir

elhablacastellana,infundiéndolenuevoespíritu, vida nueva.
¡Renovarel idioma (le Castilla! Ese órgano maravilloso

del pensamientoliuniano, formadopor lentalabor del tiempo,
enriquecido por nuestros grandes escritores, consolidado

por tantossiglos de ejercicio, no basta~ílos sud-americanos
como medio de expresión,é intentan refundirlo en moldes
más ámplios; tal es su gran argumento en contra (le la
inmutabilidadesencialde la lenguahispanay de la autoridad

de la Academia en materias lingilísticas. En el sentido
intelectualhancrecidomucho,y el léxico españolles resulta
estrecho, como vestido que se quedacorto. ¿1-lay remedio
para estapenuria de formas expresivascorrespondienteá
otra no menor pobreza ideológica?Sí; la refundición, la
modernizaciónd~lcastellano,llevadaá cabosinobediencia~i
reglaalguna,sin reconocnnientodeu ingíni principio director,
con esecriterio indefinidamenteandrquicoque constituyela
médulade todala vida americana.

Hagámonoscargo de la razón alegadacomo justificante

de tanaudaztentativa.ó seael envejecimiento,la caducidad
de la lenguamadre. Es cierto. confesémoslocon ddor. que el
hablaespañola,cuyariqueza oi’ig’inaria nadie se atreverád
poneren duda,no respondecompletamented las necesidades
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del espíritumoderno,por no haberseguidolasevolucionesde
la ciencia y principalmente,por no servir ya, como cii otros
tiemposmásfelices. parafijar en signosindeleblesla caracte-
rísticade tina raza,hoy postradaen lastimosadecadencia,mal

que nos peseconfesarlo.Enel desarrollo ornuilateraldelos

pueblos,la lenguaescorno supremacifra,elementoálavez es-
piritual y plásticoqueexteriorizala vida internamediantefór—
niulas,tanto másbellas, tantomás firmes, tanto másdurade-

ras, cuantomásfecundamentesedesarrolla el almacolectiva

~ que sirven de vehículo. Porestarelacióninnegable,la his—
pana lengua,que reflejó un dia la plenitud (le nuestroprogre-
so nacional, refleja ahorael pensamientoespañolaletargado,
y, sin perdersussecularestesoros,arareceprivadadel ca-
ráctermodernistaqueechandeménosen ella loshispanófobos
americanos.

¿Peropodrácumplirseen Américaestalaborreformadora,
llamadaá remozarel idiomadela madrepatria?¿Lasdemocra-
cias hispano—americanashabránadquiridoel gradode madu-

rez política, social,literaria y científica que se necesita
irnprescindblenienteijara acouietertan magnaobra?lié aquí
el puntoculnunantede la cuestión,punto que nosotrossin
vacilar resolvemospor la negativa. El caudal idiomático,
atesoradocii etapasinmensasy en gigantescosesfuerzos (le
inteligenciapor un puebloque Ita vivido, ha luchado y ha
pensadomucho,no puede perfeccionarse ni açrecer en ulanos

de nacionesnuevas,sin tradición, sin artes,Sin Ciencias,sin
elementospropios, sin carácternacional bien (leflhlillo toda-
vía. Lo que ial (rendo una raza selecta cii el curso (he las
edades,á travésde una historia llenadeaccidentes,no hade
ser modificado en seiitido progresivop01 glulpos sociológicos
derivados(le (liaba raza,hasta que 110 alcamicen un estado(le

progl00 jite les permita.sustituir smi ~r0]0O espíritu ml espí-
ritu trasm~tido, niarclmammdosin ajenoinipnlsc cmi las (n)111(01t(S

(le la vida y de la CiVihizaci()ul . l~sley nuncadesmentid~tque
tales transformacionesse realícenen virtud (101 movimiento

ascendente(1110 determina el crecimientohmuuiano, nuncapor
maneraaccidental ni en forma incompatible con la lógica de
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la historia. Así, iiada másabsurdoque el anhelo de rehacer
la lengua española, en pueblos cuyo desarrollo incompleto
apenasse manifiesta por ensayosinformes, balbuceoslitera—
nos, vacilantes tanteosen los dominios (le la política y (le la

ciencia.Es casocomparable al (le! niño que., 110 bien puestoal

corriente (le los rudimentos del lial)la paterna, pretendiera
adaptarla á susoscurasnocionesparticulares.en vezde aspi-
rar lógicamenteá lo contrario.

Los rasgosdel fenómeno individual no valíanen el fenó-
meno colectivo, y los sud—americanos,persiguiendo la for-
mación (le una lengua nuevacon los preciosos materiales~de
la divina lengua heredada, son en verdadniños grandesque
van trás irrealizablecapricho. Para ello violentan el órden
natural (le la evolución, íluieren hacer (le golpe, cii un día, lo
que hicieron en siglos sus antecesores;en medio (le las agi-
tacionesde su política volcfmica, que oscurecen las ideasy
hacenbambolearlas instituciones, cuando nadahay estable
en torno suyo, cuandolas ideasy las cosasflotan en inmen-
sospaisajesfugitivos, trabajanpor la estabilidad(le 1UI idio—
ma perfectoy, lo que es más singular,aspiraná formarlopm
si mismos.rebelánclosecontratoda autoridad y contratoda
disciplina,maldiciendoa los clásicos, entrandoá sacoen el
santuariode la tradicióncastiza,llamandosobrela Academia
todas las irasdel cielo.

El propósitome pareceríabuenosi sebuscarasu cuii~pii—
miento por otros medios y con ciertas limitaciones. Ensan-
char las fronteras del idioma, incorporarlevoces nuevas,
ajustarloá las multiplicadasexigenciasde la ‘vida intelectual
contemporánea,perfectamente;iano que ésto se hagadentro
del idioma mismo,sin forzarsusreglas, sin adulterarsu iii—

dole, sin desconocerel principio disciplinario y reguladotque
hade seracatadoen esteordeii (le relaciones.(01110en todos
los deiniís, SO penade que usurpesu regenciala anarquia.Si
la lenguacastellanapermaneceen ciertomodoestacionaria.
(lébeSeá que el pensamientoespaiiol tambiÑ~se hi:i debílita-
do, coincidiendofatalmenteesta(Usuhinuciónde nuestiaacti-
vidadcerebralconla inalterabilidadde losmediosexpresivos,
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y esclaro quemientrassubsistala causapersistiránlos efec-
tos. El lenguaje, agente exteriorizador del mundo de las

ideasy de las impresiones,se inmoviliza cuandopierdensu
potenciacreadoralos pueblosque lohablan,y decae y perece
con ellos. De tal suertedecayerony perecieron los idiomas
de la sabiaantigüedad.

En consecuencia,sólo un despertamientodeesasactivida-

des decaidas(le nuestrarazalograráelevar la lengua caste-
llana al nivel del movimiento científicoy literario contempo-
ráneo, y á esta obra puedencontribuir los paisesde Sud
Ahiórica, no rompiendo los vinculos intelectualescon la

madrepatria, lo cual equivaldríaá arrojarde sí la saviaque
les nutre, simio procediendo(le acuerdocon España,aspiran—
do á engrosarcon el desarrollo de sus propias energíasla
grau corrientehistóricaen que va~lanzados,en vez dearro-
jarse en otras opuestasá su naturalezay al impulsoad-

quirido.
F. González Diaz.
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El mal y el riemedio

y

Parece ~t primera vista no existir relación alguna
entre el proiileiii;i presentadoconio e~jeiiiplo y (1 f0—
niento-v conservación(le la riqueza.pero apartede la
que con éstatienetodopiolleiiii (le economiapolítica,
la hay, íntinia y directa,que pondré de relieve con un
ejemplo: Juan Pérez poseeuna huerta de 3 liectñreas
con la cual gana cuanto necesita para criar ;~i 511
familia y añu paraecononilzaralgunaspesetasalaño.
Adquirió aquelterrenocon las econoniías(le SU escaso
jornal y él lo puso en cultivo haciendo primero un
POZO con que regar y adquiriendo, congarantíade la
misma finca, dos vacas que necesitabapara aral el
terreno y sacarel agua (le! pozoniediaiiteunahoniba.
(~onSil laboriosidad y econoniíalogró pagarlas vacas
y después hacerse la linda casa en que vive feliz
acompañadode ~ queridañuiiilia, queconiparte (‘Oil
él trabajos y felicidad. I~stapropiedad produce (j Lii—
mentaspesetaspor liecfiuea, al año. jucluid s cii este
producto,el (le tres vacasque puede mantener y el
valor de lo que la tiuiiilia consumiie.

Lindando c~nesta pequeñapropiedal1 existe otra,
(le igual clase de terreno, pertenecienteal l~xcnio.
Sr. Marques de 1)..., grandede i~spaña.La tiene des-
tinada ~‘t dehesa y las un! liectñieas que nude solo
pueden mantener quinientas cabezasde gai iado entre
vacunoy caballary estono todo el año: su producto
liquido anual asciendeú~cuatro mii pesetas,ó seañ
razón (le cuatro pesetaspor liect;~i’ea.

La enorme diferencia de producción sedebe exclu-
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sivainenteit la que existeentreel cuidadoy el des-
cuido, entrela laboriosidady la desidia, ponjueson
igualesel suelo deunay otra fincay lo mismoque
se hizo un pozoen la pequefíapuedenhacersevarios
en la grande.Lasriquezasimponiblesdeambasfincas
estánrespectivaunenteen la relaciónde 1 .50()114.000.
Hslc es el caso; masdime lector ¿estecasoes justo?
(‘lavo queno lo esy no siéudoloconvendrásconmigo
en que al clasificar las fincas para determinar su
riquezaimponible debemirarse,110 ti lo quela finca
produce, sino (t lo que producirla si estuviesebien
eulti~¿ula. Lo cualvendriait resolverel problemaniái
trascendental(‘ importantedelosplanteados,porquea
la vez que resolverla un casode economiapolitica,
influirla poderosamenteenel politico—social.

Vendríati ser como la segundaparte (le la obra
delinolvidableMendizabal;que no sonsolo la~de los
frailes las manos muertas,sonlo también las de
muchosseglaresqueni trabajanni permitentrabajar.
Comprendesya, lector, la relación?¿No?puesfijate
bien: si la riquezaimponiblede la fincagrandefuese
proporcionadaa la de la pequeña,el señor Marqués
tendriaquepensarseriamente,6 envendersupropie-
dad,6 enestableceren ellaunacoloniaperrectamente
ordenadait fin dehacerlaproductiva,6 enrepartirla
entre varias familias que la cultivaran (huido los
colonosal Marquésla mitad 6 el tercio delproducto.
Y no te lo explico mutas, porquesi estima en aptitud
paraentenderme,conlo dicho sobray si no lo estás
seráinútil queseamplie la explicación.

Y abierto, con la resolnción de esteproblema.
el dédalode circulosviciosos,parala cualbastasolo
la decisióndelMinistro de Hacienday la cooperación
delde Fomento,seabrirlanpor si solosotrosmuchos;
y veríamosconvertidaen laboriosala naciónholga-
zanapor excelencia:y verismos aumentarrápida-
mentela capacidadcontributiva’y veríamosinstalar
industriaspor todaspartes;ypodríamostenercañones
y barcosparadefendernos;y podríamosdisfrutar,sin
sonrojos,de lasbellasartes,yhastaseñatolerablela
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(id toreo; y daríanios (~aq ti hasla 111J lorI a u Cia SPC1I ti—
(tarta (hlid en lisliCia ldS (()rrespou(le y a (‘sta la rele—
~arí;uiios a 10 desprerial>le (pie iiieree’: ~ p°~i’iltiiiio
(l�jarhuhlos (10 (‘ollsi(lerar n;dui~il(j (10 ini joveii. jite

Sil p sieiúii V (‘1l’0 it tisi aiieias (lel)e sei 110 11(011lire
ilu~ire.prelient. ú ser i’dil. (leen en lb meneoeu;il ro
eliir~~’o1as.heher enairo (‘Ollas (le iii;tiizaiiilla (011 ini
breo y {lai’se Col! (‘W1i(jii iera litios pu ilallitas. Por-

(
1ite (‘1 ~)tte)1O(jUd se ieOstillliI)0L ii lOilCI,jO y al iiIiOi’i’()

(‘5 l’lOo Y. s1(]1(1OlO. 1(110(10 ltaeersert letal’ Y 11111

l~eiiiei’(le los obi’os: y I)ile(le ieriiiiiirse. y (lelo’ Ilil(’el’lO.
(1 lUJO (le tenei artistas flotal)les y literal uS ji usires
(jite, al ~)U1’(jUd (le solaz y e\paI1si(~l1juii’a el e:lusa(lo
1’ iiel’pO 6 la f~Ltií.’il(la iiitehi~eiieia id 101brioso ol rero
(sea6s1e de Obra 10011ual 6 inI eleelmd) sirva de ~alar-
(1(11 Y ‘‘01110 (le lId((1010 (0101 1111estro piiel (1(1 aniado
liii pueblo asíque llene ejuilihradas sus l’aeuii OIles.
uo consi(lera ual ural 1(1 e~Iú pillo, ni sui °‘FbI’ ~L tIldo,
lo ~tiie iieeesiba(le apoyo j~arasil 1)SiStir Ui S0C uiiclai’io
Y (lespreeialile lo quees Pusey fundamentode nuestra
existeiieia.

Levis.
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Impork~neia de los ve~etales

El reinove] etal requiereun minucioso y detenido estu-
dio, por las múltiples necesidadesqueen la Naturalezades—
empeña:esto ita sido causa(le las profundasmeditacionesy
grandestrabajosque se han llevadoáefecto,con objeto (le
conocerhastaen susmenoresdetallestodo cuanto conél se
relaciona,en sumodo de ser, existeilcia, desarrollo,creci-
miento, productosetc.

Su apariciónen la tierra esanteriorá ladel animal, sien-
do su misión tan importantequesinél es inconcebiblela vida
del último tal conio es. Suprimordial objeto fué prepararcon-
venientementela atmósferadejándolaen condicionesapro-

piadasá la misiónque desempeña.Estetrabajo que repre-
sentaunconsiderablenúmero de siglos, viene ejerciéndose

desdela creación,continuandoaún en nuestros días cii las
desconocidasé incultas regionesdel globo.

El hombreprimitivo desprovisto(le los elementosnecesa-
rios para poderatenderásus más perentoriasnecesidades,
tuvo que proporcionárselosy pata ello debíafijar suimagina-
ción en cuanto le rodeabapalo (le suestudio deducirlo que
timás útil le fuese:la mudacontemplacióndela Naturaleza,le
hizo comprenderel importantepapeldesempeñadopor el ve—
jetal; arraigándosecadavez másestaidea,y viendoel pro-
gresivoaumentoqueparacubrir sus necesidadesle iba pro-
porcionando,no es de extrañarquelos pueblosde la antigüe-
dadadorasená losárbolescomo verdaderosdiosesó comomo-
radade los mismos,dando con esto lugará la constituciónde
una tentativa(leFitolatría,fundadaen su importantemisión.

En efectoel vejetal nos proporciona el alimentoco~ique
reparamosnuestrasfuerzas,el oxígenoconquearterializamos
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iiuotti’a sangrey en el Iiegai, en la ealdk a y en 1 a1~ainto
luminoso iio~tda eleuieiitosne~amie~1 iiuo~!ravida. 5011(R)

en resumenun innielis) tleit(tsite de l~iemzasobo; tsto lot (10(l))

lugal á (jilO (4av;uret diga:
iifl~tmont~uiaes cmpol lecH la lilmnlanidid y

(1(1 niia ronsidiabb (((III idad de Oteiza lple la iiiadeit

~ue uemaniosen Hueles il(.~ue no nos sunnnistii cii lea—
liJad. más queel calor iohadoal Sol por la selva

El iiiodo (01110 el VeJeta1 aet Ial sobreel ;uie es el si—
gniente:

~-~o~i1oolem-adci ileido eamh(niico. lo ielioe. pl-opouiocaml
o~(ígemio(lime iiocesitamnos~ la ispiia’idii ~\ j(o(1(i’mllose

del caiboiio, iios lo tlevuelve, lotigne tammibieii lo lkec(sitalilos,

bajo la f~)rm11ade alimento, medicamento,(oliibllstil(l(’ ele.
No se limita solo á estosu aceií)u5111’) pIe i~m la evapola-

ci(m de los liquides ji~ sar le la humedad hl suelo, iehi—
gola 111 atin~sfeiit.haciendo Inc lescaloresno seantau e~ce—

siVos; produciendo estos VOlO)F05 ¡1! CO11(1e1ls~li5elos meleomos
acuosos.1 rin freciieni ~ Y ~0 IO’Ol ieos cii las local i boles l ni de
el arboladoabimudi.

A lo anteriormenteexpuesto debeagregalse; las suaves
brisas (llie los bos(1Ue

74 p1~pore1o111n) la jehilii;ieioii de les
rayossolarescuandolucren pcipendieuiai-meiile la supeitieie

(le la tierra; el resguardoquepmopoieioiiauicontra lo~vientes
inmpetuosos~ la l)alielt (11~~op~i1e11~1itiso de ~
morbígenos.llsllfltO plenaiiiemite ileniostradúOil las ittmarcas

P~tfltan Osris (~iiisrLl ubres.
Su accim’)ml sobreel suelo es ruáhogay ~e I~nidien los umis—

mos principios.

Cousunie el ácido carb((1liC() (1110 Cii abiindiuci~t eomitit’ueii

las capasterrestres;se apropiael agila que en ellas existe,
sustrayendoasí mismo el calor superficial.

Las ventajas que el cultivo de los vejelales produc~.pue-
den reasumirse diciendo que, el saueanhiento de la tierra por
SU fertilizaci(n, se traducecli saludy riquezai° el hombre.

3. Blanco.
Septiembredel U9.

TOMO vii.—-t’í.
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lDiseu~soleido poii ID. José motieno y t~an~o
en el acto solemne de su in~r’eso como

sociode númer’o en el museocanatiio

(coNTINuAcIÓN)

Los Ex~iüi>osSE DIVJDEN EN 61 ENES LLA.\IAI)OS:

Di»1cox, JJ(~?¿J)IC)OS, L(~pU7OJ)tCIOS,Iii e~wp/e~íos,
A7ii~op(eos.(~hiop1eosy C~oleopteios~y estosó su vez en
sob—órdenesy familias.

Hirckel, iniciadorde la ideaile separarlos insectos (le
rudimentariaorganizaciónen un ordenapartede los susodi—
dios, no llegó á realizarlo, y el ilustre DoctorD. Ignacio Ib—
livar, profesorde Entomologíadel Museode Madrid con los
vastosconocimientosquele distinguen, ha establecidootro
orden(lenomiriado~ivqeíptcu~os, haciendomásfácileslascla-
sificaciones.

II

Dívrrnos

Muy naturaly numeroso,es esteordencreadopor Linneo.
Los órganosbucales(le estoshexápodosestándispuestos

parala succión,y en forma (le trompa, en cuyo interior exis-
ten algunascerdas:susinetamórfosis son completas,tienen
alas cii nítniero de dosy transparentespoi lo general,siendo
ápodassuslarvas.

Poseendosórganos movibles colocadosdebajode las alas
llamados balanc/nes, que son consideradospor algunosauto-
res,como el segundopal’ de alas, ó seanlas posterioresredu—
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cidas~UI! estadorudimentarioy por otros, cenio(ug;inosiuu~’
(liStifltOs i~aquéllos,puestoque la iiiSei(iOii (‘5 (likreltte.

Ya seanlas alasposteriores cii estado iudiniciitavio. ~a
érganosdistintos, es lo cierto que constituye 1111 (ara(l Ir
muy esencialy distintivo de muchosdelos inreulos que cefi—

prende el érden(IUC nos ocupa.
SUS huevos son (leposita(los unas vecesen la liciTe, y

otras en las sustancias~gieSe lial lan cii estad)de deslomepo—
sicióli.

I)ivídenseen varias1amilias. encontrándosel~ iusectes

según susespecies,ya cii las orillas de las aguas.va en les
bosquesy aún cii nuestrasmismas casas;u utiiendeseiiuies

del pus (le lasheridas,otros del sudor. (le la sangre,del j uu~o
de las flores, etc.

Los beneficiosque recibiuiios (le niucho (le lo.~llexdp( les
comprendidos en esteérden, sen inmensOs, pites cOntmibuven
de un modomuy activo á purificar nuestraattn(sfein. y tanto

es así. que remHéndeseen considerableslegiones,hacen(les—

aparecer gran parte de las sustanciasougúnicas cii (lescoulipe—
sicién.

nial es el númerode susindividuos, que solo puedecern—
parársele (corno expresacon exquisitaeleg~umciaini autor) con

el (le las hojas de los bosques6 con las estrellasdel firma-
mento; y tan rápida la suc~’sión(1í’ sus generaljoumes, (1ll~(1
inmortal Linneo ha dichoque tres moscasconsumenel ca(16-
ver de un caballo tan pronto como pudiera lirnerlo ini
dadoel crecido númerodelarvas(lite en loco licinio) procrean.

Peroal lado (le estosinsectos,dignospor masde un con-
cepto(le nuestro agradecimiento como si quisiesenidicer—
nos que todo estásometido ~ulii ineludible ley (le las compen-
saciones,existen of ros dípteros que iies causan 1 antes l°°—
juicios. como utilidades nos reportanlos ya mencionados.

En efecto¿quién ignoralas molestias ii (lite ISÍ aiiios silge—
tos, tanto de din como de noche, con el monétoimo y al il(la(lO
zumbido de los mosquitos pertenecientesiii e’citeio ~

haciéndonosperder el sueno,y los sutriimiienfos (111e nos pi o—
porcionan con susdolorosas picaduras?
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rE1o(1~ssabeniosque al posarsesobre tiesira pie’, piocu—

ron romperla(OU ~‘ii cliupadoi, vertiendocii el a(to (jeito lí—

([ludo 1UC h india la pmt e acometida.
.rots Iienibras depositansus lineros en 1 asaguas(staula—

(1)15 \~cOirOflipi(las (101 (le (st05 511 1�~fl105 ti~u(Sf01HUIc 101WSi

Pertenccieiite al sllI)-~ideli (le los \7’,,ioccjos. y d ls g~—
iiCros C~/(1(1. Ti» /f 7f’f. ÍpOiO.~((, [/0/ 007)/e... etc., pose
VarjaS especies~nvaIe~>rml U(ci Ún es a~()nihro.a.

Digna (le lneIi(i011 clii le la fiunil la (le los II//)o/)oz(alos
es la JI/))J;obosra (qe/ i\l acq. y entrelos /~1(/(/O5 /ec(c--

oos Late la J1(/Se(/ (lod,/( lea 1 .. 1)0V Sil extremadaabun—
ilamia

Todosaquellosprincipios 01giiliicos qu~puedan alterarla

purezadel aire, ~on (iestlilidOS 1)01 estosútiles insectos,es
decir por las aoscas.eiiCnrgiindoSeiiidiftct amente(le la liiii—
pieza i)úbliea, no f;dtandoSin enibamgu,[)oetores respetables
y con ellos ~ns adeptos, ~tneaconsejanla (lCStIUcCiÚli (le di—

olios liexdpodos en tiempo de epidemias,mies posáuliosesobre
lis focos de iufecciún son mensajciasdel g(1-mencontagioso;

iee )mnendando parasu exterm ¡u jo un eorn~ncsi o de de 1(1 1 ir—
senloso, miel y agua.en sn~correspondientesproporciones,
curasoluciánse empleaal efectoen un papel llamado~mata—
lilOsclis.»

1 Tn inmensou~unerode ellassufrencon fiecmicncia unaen—
fermedad Inc consisteen Inuclarseconsiderablementesu ab—
doineii d causade una niateria blanquiz~a.terminandopor
morir llosa(las cii las paredesci otros objetos.

1 )e los ificllli(los en el g(nero ((Sil/ls, mencionais~el asiles
lo (/70)50(as Macq . abundante en Las Palmasy Taliia ~ otro

del mismo gbieio y de (listint a especie.que lic recogidopor

el mes de .1 tuiio, enlos alrededoresde la montana(le Osorio

d. ti (O inctv s 1~roximamente sobreel nivel del mar.
(~rau porte (le los dípteros sirven (le alimento á las aves,

aprovechándolosestastanibienparasusliij uelos.
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111.

II FMi 11 lii 0-

Constituyenun órden no muy numerosoentrenosotros,y

estdncaracterizados,n )F tener la bocadispuestaparacli upar

y en 1)1(0 articulado, iiietaui(n’fosis ineoiiiplefasy alasen n~i~
111015) de CU1LtIU nulas

1 )ivíden~een Po os’/(o~.J/et’Iop(eOo.s Y 1101)10))f(’)Os.

I’1 5111)—ordenpi-hilero, (‘o (le(ii (‘1 (le los Po Im~//o~’,(‘0111—

prendelos insectos pie sealinteuilaii de la sangre de los itni
niales sobrelos (‘najes viven (‘oIltilli(lose entre (‘ilOs los (‘(1 -

riespondientesal g(’ueio Po//eo/o,. uiiin~ilitos tan pej idi—
(‘ial(s (‘0111)) iii lestos PI)! ~ pi(-iolw’as.

F1 suh—oi’deii segiiild)) O seaii los 11 (~~ojiloi’o,~.~i(ili 111 (11’
Los cíai o’/(f0.~. ~ooeo’os, ¿oh (-oilipl’)ilde entre ol ros. los
~IflOi0S ~?‘o(r/Iej’oy Peo/o/o5)o olivos tusen o~5’ alnieii—
tui dol j lugo de las 1(lttiit as~P0- del ~/. (o/J(/// /(~, (‘olIluiles (‘11 T~I

lira; los del g. 1Vt,’on//io, [11)’ Se (‘1I(’iI)uhl Iii! (‘II el j)i(g)) (II’ la
~ii~ost lira. ~01 los lileses (II’ 11110) y Septieiiiln’v; los (1(1 g.

í o/ui, (/oi’i’ix i 11!I~’05)~t1’0N/O/)/O)’/lJI/, 1,/II, abuiiidaiites
(O las 1O(’ali)lil)loS ili)’11(’iOll Li’~ \i)’ui)1O~ell’5001ro!’ (‘Oil 1011(’lIil

agilidadpo’ la superficie(II’ Ia~¿ft3la’~.
la i’elerida hunitia (‘oil’eslon(le 1 lilihI(ii la (‘///(/f’I/(’, del

genei’o (‘iao’.i’. )fU(’ uit (‘i’ilillldl0-l’ /U1F0111’ el ha lii loS (0-11(11—

(ht (‘5 (10 11(5 rt1’ed(’s. (‘111111(5, (‘11’.. (10001! (II’ 11)1(10’ (‘11 (‘1
liIOiflelltl( cii 11w’ 1105 (‘III i-r~nll~ :1 le~’uis’pala (hipar unes-

Ha sauigi’a de lii /1111 50!! ilili~ úVillas. iii](l1/’i(’iitalid0ul0~ Sus

P~/11110S y fbI ido ((101.
l’:1uOnhigF-1 )‘1l(’ltluIizlolllS (1/’ la~ni 01(1/0,5 501) 105 01011115.

Uhilti(il)l() -tas d 1)~i0liil5 10/li) (‘II/po 1’ 5)1 sit)lgr(’. SI01li~(l (‘/111)’

~i1(’1li~1i api’isi)ihlu’lltS (Iii 1/’ ~l1s ‘0-1(5.
FI/e pO’ 1 )1’IIO’tpl( (1)’ (‘5l’ ‘~101(15)’ ‘ulIl(lelllal) (‘Ii

tinoia 1/la /teslo’l’lau’ o’u-I~(1 ‘~1(1I(K tel Ilollato 11i’illllto.

\ tIFO/O 5011 lIS loi’iiililiO’. 1/lIS 1) iill’iiOS i’ligi’oo/’/ fuI 5/’

re(’ollijendnl ]rli’l (1(1’ lill1(’lt)’ a ls u )‘puuL~iuituit ‘5 II)\1(o)l()5 de
~ne1101)10, ‘IFlui(ll) ‘1’ llIllltil(1I”all (‘Oil

Nuest1’i~(‘ill)peSillOS (‘uliJ(l(’0i1 geuiortluoeuute 0011 hu~’n~‘xi-
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to, el sistemade quemarbastantecantidad de seinflin de Sr-
tagoen sushabitacionescuandoen elisasehan propagadoex-
traordinariamente estosperjudiciales insectos,cuidando de
cerrartodaslas puertasparaque seproduzcade estemodo
una atin6sferaartificialen la que la asfixiaessegura.

Otrode los métodospuestosen prácticaconresultadossa-
tisfactoriosesel dequemar la Loja secadel tabacocon semi—
Has do pimientos, eligiendoentre estoslos picantes, guar-
dandoen lo demáslas mismas precaucionesqueen elsistema
anterior.

El ácido sulfuroso,que comosabemos,procedede lapom-
busti6n del azufre, creo seasuficienteporsi solo para destruir
de todo punto £ lasasqnerosaschinches.

Un I{emlptero muy útil esel ReduviuspenonahesLía,
por constituir suprincipal alimento los hexápodosde queaca-
bode ocuparmey lasmoscasen susdistintosestados,contri-
buyendoas!á suexterminio.

Para capturar su poesasevale de mi medio muy curioso
queconsisteen revestirsucabezaconpolvoy una vezdisfra-
zado,seoculta en una estrechamoradaque elige al efecto,
permaneciendoen estadode reposo.hastael momentopreciso
en tute alguno tic aquellosinsectostengala malasuerte depa-
sar por susalrededoresen cuyo casoseprecipitasobreélde—
vordudolo en breves instantes.

A la familiade los .i~,WnQiidrócorosLat.),perteneceel
género iVotoneete,cuyosinsectossonacuáticosy sealimen—
tan desustanciasanimales. Abundan en Tafiray SanLoren-
zo, enlas aguasestancadas,principalmenteen elverano.

JoséMoreno y Naranjo.
(Cbntinuard)
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en Foer~even~w~i

(coNccusIóN)

Cuando se pone el sulfato (le hierro comercial en contac-
to del carboiiato de cal se neutraliza el exeso(le acidezdel
sulfato, foimándose sulfato cdlcieoy quedandoel sulfato de
hierro con el muhimuil (le acidez,en cuyo estadohayequihilrio
estable entre ambassales. Pero al estarla causacii exceso,
el inciTo se sol)reoxidafhcilmente, transformdndoseel sulfato
de protoxido (le hierro f~flsulfato sesqiiioxido y en tal estado
(lesconipone facihinente al carbonatode calcio, pites conio el
sesquioxido de hierro en una base menos enórgicaquela
cal, el óculo sulfarico se separamuy pronto le la coml)ina—
ción.

4~FL()~ 2 ( t() ( () h O 2( O 2iO SO~
Comoresultadode esta reacción(mÍmica 50 forma sulfato

de cal; sezqmoxido(le hierroy ócido carbónico,no uniendo—
se estos dos ítltiuios cuelpospara foiniar carbonatode Ii ie—
rio por la dóbil afinidadquímica inc existe entreellos.

Lo primero quehace,pues,el sulfatode InciTo es (leseal—

carizar 6 libertar a las tierros y al aguacalciíreade cierta
cantidad de carbonato(le cal A mds de obrarcoi~o desealenri-
zadoi, obra tarnhieii coOto un nie li o oxige ión te de la tierra
promoviendo así las mfiltiides rcaccioiiesquinileas pie tie-

nen lugar en la i~ar~aarable,porqueel ox igeilo se retieneen
mayor cantidad, ntecóiiieay IuhnhiealihIite, (ohitrWuy(ndoó
i~uela nit iifieaeioii sea mayory fr lo 1(1(1) ilOh\Oi taiflhi(ti
el poder fertilizante del terreno poi rimar sus pillicipios en
condicionesde ser asimilables.

Las materiasorgánicas (Tel sueloroban al sesquioxido de
inerro formando parte de su oxigeno parapoderdescoiupo-
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nei’seprimero y nitrificaise después,y cori estasiistracciñll el
sesquioxulo.queda reducido á. protoxido que tiene menoscan—
tidad (le oxígeno: pero este nuevo compuestoabsorberápida—

mente el oxígenoatmosfblicoparatraiisformarsenuevamente
cii sesíiutoxido, que se (lescoin ~ y se legeflerir colltíflua—

mente. viniendo á PCI 110 ychictilo (le oxígeno,una. reserva(le
este elemento que lis materiasorgánicasutilizan para su
más prontadescomposwiúii

)tro (le los ef~ctos q iie la capairosaverde
1~0dil~en las

tierras es la fininacidii (le ácido carbónico desprendidoal
descomponerseel carbonatode cal. (ien kilógramos de capa-
rrosa ponenen movimiento irnos diez mil litios de ácido car—
liónico en la ca pa. ve~etal euvo ácido se produce lenta y
gr~idiiaIiiiente, ()1)r:IlldO a~ímoj 01 sohie los elementos fertili-
zantes(le la tierra.

~i el oxigemi onoj liemos dicho activa la nitrificación de
la tierra, el oc ¡ do carbónico acelerala soliuliil ización de los
tosfatos y la potasacnt cuida en la mismatierra, y claroes
que c~inf~niás oxígeno y acudocarbónico existAn en el suelo
amablefl]PjoreS (‘Oliliciolles de thrtilidad tendráéste.

e (NCUFPIONES

l)e lo expuesto se puede sentar las conclusiones si—
g nientes

El solfalo de hierro solopuedeeinplearseen las tierras ca-
lizas y el agua no contengaexcesode cal y ~ue ha deservir
paro el riecode esta. clasede tierras.

~il calil idadostaidsubord iadaá la proporción cálcica de
la. tierra.debiéndoseciii plearpo! h~ctámeadesdecienkilogra-
1)15 tiesta. mmiii iii i~i~1 iira~muy (alizas,consiguiéndoseasí

(Iesatcali/Ol y ili~O ram :d’iii(es iinlíreetaumiente la tierra.
P iio nenu:ibíai la 0la cáusticaó ele~toscalcáreos (le

las aguas de eae i°~ oiq el o de la aimiilisis, se emplearán
baO gmani s de ~ulIdI o le imi~irupa mil litres de agua,y su—
polmiclido pi el eliqIle u nne se depositeel agua del po-
zo teilOa diez 1) 5 eubeos (II c:iptcidid. se imecesit~trdu
linos seis Idi ocre mies de la ex~resadasal.
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Si la tierra objetode explotaclonconesteaguaesregular
6 medIanamente caliza,como supongo,se leesparcirá£ bo-
leo antes(lebarbecharla tierra 200£ 300 kilogramosde sul-
fato de hierroporhectárea,y despuésabonar conbuen estiér-
col, que esel más convenienteit estastierras,y £ falta de
éstecon abonosmixtosú orgánicosminerales.

(ion esto creo haberresueltoelproblema de aprovechar
estasaguasexcesivamenteealráreas parael iiego de tierras
medianamentecalizas

Salvador LiS
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Donativos al museo Ganarrio

MES DE JUNIO

Para la Biblioteca

LibrosdonadosporclLic.1). AmarantoMartínezdeE~cohar

El Código civil español: por 1). Sabino Herrero—1872---JJn
volúmen.

T)iscursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, por el
1)r, 1). JuanFranciscocTe Castro—-Pergainino——1765—
2 tomos.

Adicionesy Repertoriode la práctica universal forense de
los tribunales de Españaé Indias-—Por Boada(le las
Costasy Figuera—Pergainir~o——1 793-——2 tomos.

Elisondo. Práctica universal forense—-Pergarnino--—-i786
8 tornos.

MES DE Ullo

Libros (tonadospor el Dr. D. Tejfiio Jfartine: de Escobar

Tratadoelementalde instituciones de Hacienda públicade
España.,por Ramónde Espínolay Subiza;--— Madrid 1859
—-—1 ~ii tomo.

Anuario del Real Observatoriode Nadrid—18(in.---—1 8fi3-—-—
1)os tornos.

(~-raniáticaLatina, por 1). Raimundo \Iiguel——•I ffl tomo.
Un libro inás~versospoi Ricardo de las Cabanas—-Paris

1874—(fn tomo.

Historia política de los Papas.por P. Laufrey.
Cursode Fi1osof~aelemental,Por1). JaimeBalmes, presbí-

tero. (Lógica y Metafisica) un tomo 1847.
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Francisci Sancti Minerva—De causisLatin~Comentarius—
1 793—-TJn volúrneri.

jElij Antonii Nebrissenyis de institutione Grarnmatic~e—

1811—lJn volúmen.
Oracionesescogidas de Ciceróii_ITn tomo.

DOflacios por el Lic. 1). A)naranlo 31o’rlmne: de Escobar

Exposición universal de Barcelona—188S----Catálogo(le la
Secciónoficial del (~obiernopUblicadOpor la Comisaría
regia—Unvolúmen.

Cuentosen verso castellano, por el Lic. 1). TomásHernieiie-
gildo de las Torres—1 8~8—Unvolíimen.

Los BesosMalditos, 1)or Henry (le Kock——1 894——Fnvulíi—
mcii.

La Bella Normanda,1)01 Paul (le Kock—1 897——Un \olúnien
Sobreel delito y la pen~i,traducidodel alemánpor F’. (ii—

ner—1871—Un voli’imen

Elementosdel derechomercantil(le España,[er D. Mariano
Carrerasy González—1869—— Fa volúmen.

La Escuela(le Kock—i\iúsica yankee—-1 897--—8 cuadernos.
La Cardelina(le Julia-—~2cuadernos.
Mostasainglesa: Humoradasen verso—-Un volumen.
Arte (le descubrirlos manantiales,por el abate Paraine—

lle—1863——ITn volfinien.
Estudioscompletossobre la Exposiciónuniversal, celebrada

en Barcelonaen 1 888—Un volámen.
D. Fernandode León y Castillo—-T)iscnrsosironunciadosen

el Congreso(le los 1)iputados-—1887—Un volámeii.
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REVISTA QUINCENAL

J~/.ióóado de Aae”t/ (Ofl SOJ)O de laPisco.—J~,’e~1)ta.Srj res—

jJestas.—L’i coi~¡~el ma ¿e.—~lm~sleetoias.

Si no fuese por lo mucho~~uequiero~t mi amigo el I)irector
de estaRevisra ni:i Misi;o CaNAnEO; lo quees ro lo ílcjaha
en blanco como estepa~e1~! ~J0 ~rilO; ~ ((Nicirlil(i

‘
1ue haga hoy (Ira re\ istir, siendo sdóa(l’) de ~Vera/, ~ que
le~eno piovectada /uc(sJa d Puerto de la luz, donde tene-
mos sopade Inalislo y un caldo de pesclolobuscocon locos
de Vino tltl n)oiitc l(ltN(0l, esosí llrc 111) lo ile~o yo por
nada del inundo, y solo se le 1rodia(rcullil li plnarnr� sume—

ante píldora al i)i. \lillaies confiad) vn qIle riada lIie(IO
negarle e)! lo ((((lelo) lJ lic le juicio.

Pero, earanrlr! ni al que ab la itiantecay echóel choco-
late en el puchero, ni ii JiOtol aiiiel que no teniendo aceite
de olivo, ~os~ fieii los huevos con aceite de linaiu, se le
ocurretaunnnaexigencia. ‘1 ~ doro mcsur ausencia.

i
1ero lo que es la sopa de 1r(ari—~cono la pierdr, ni eh

~ ~ 1(0 tampoe1)
11 aró unamev i~tade sojden ca~o/c(os, 5 salga lo gíte 50/-

qa~e, y si no le gustare que (Ildulce la loca (‘III (rl fleo de
jarabe

Pero i-ihi Ira (jtiO lOe acueido~no SI (

1(]ifbi me (1110 el otro
día, (1lie mis !O\ is(ac II)) ~r0l( /(lL5!((S, q~ie(lehiela rlejunle le
Hocesy hacer una ¡crista u’eídod, ivfiiicrido lo que en 0. IJuiIii—
)elI;t ura, y busto lo jute ilopaa

es lo qci y!; III lic; alud l;otl1i~~eli;i uin~i ISIS/O

mínhiio. I:s (lecu, q te se 1iileirde que toga yo u no ;;ristc
J)clNf(/; JI!) (11(110 1 III (O JICIl’( /u/se luis lí II ‘ JI! di

(O VI 1 Ial 1 li li lí s í1 mil O III l~1 Oc;) IdI 1, y j;i 1 lIVIO! II III

1 mi 05 (0(111) hl 5 jI( (‘II tan el os pava (‘111 III; e;! ;;I l!lj i roo
creyente

Y yo u~... 111 IJIIC tal cosanleaeonse]e11); aitda 111(5 con—

foinie cori su jubio; y tu w1ne soy capaz hastaahora de e sal
revista ;‘ todo 1(0 ej/reilo ile IgulerlidasanIay.onas(en buena
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hora io diga~,me luctia sin etuhaigu un icHo de veighenzu,
(aunque ~ (‘\tP) pata U\ emrine a lele 1 110(1(110- (0-

l(i:ola- ~ l(oOl(iltdll- ~(Oi l((1l0,~l()i( 1(eiiÚ(li(fl-1 Itilci.
¿\ov yo tt (lOCil (jilI’ 101$ (((l(llIl1iCí-~ (le (0I1l(I(i() ((((tau

aqui (le O/f/0fl(0FSC. ((((04 (ele 1-10 lOItI ((igalilzado en santa

Cruz de ‘l’eneiib?
—~o, senol; porque eH) equivaldría ~t Uicii que estaban

(leO/(/0Ti(~(f(l0S.\ H 1CH’iIiilii( 1) 11(4 (íohi(’ii(() \

lOte-al)) lIfl1ni(i~)i0, (11ie (01 lo~ i I(01$ (~i( ti ((It Pateiiie de
(((‘1-10, Í/

1111 ¡ 0 (i( /( O

¿‘ioy Y)) el-ii !u( la l’\(i)ta. ( tj laculi ha ~oloiiado
lLiltoli/acioll pilla ~ia\ (U ((4(1 (libitii(0 (\l 1 (idlllali01$ (~ o—
(leS de (Ol0-~iilii)) nl) iariladm-?

—No, seiioi, porque e~i e~(05(1 ViejI, (p61( (‘1 J)ic,/o (le
Las Pa/;iu,s, y debe el Mititicipio 1-egiiit (le~pelIeJaudoal pa-—-
liie \ eCiild(UiO, (0-li »a1e11(aIa)eote, Y

10’dil (LiItOiiZ(CiOI( palo
iittj)onei arbitrios lia1- (a sohie he-’ narices del ~(i(qiIle, que
ci)’)) que 110 05 especieattii t iilada, y de ~egii ro 1-e la lelo-e—
deii~ n uesl ro iei-jeneiaclo~ Golne,no.

¿ Voy yo Y decir que en la calle (le Cohn hay tilia fund ¡((fi
(le sebo que apesta al vec-iidirio y al transeulite?

—No, 501(01; pl(lIle, si a censurar lueIaulo1-; todo lo que
apesta; ¿lite diiíantos de llla—i lo Ayuuttuitietlm, 111e ~ el
linero )1ue... se ItalIa encargado de eo,,il~a(o (a /a~ieue/

¿Voy yo 6 dccii ~~iie en la (llesI idri sanitaria ha habido
~llC~(( (le ctll)lletes y que Ita sido ~oiprettdida la caja de la
tialo pa?

No, seI(ol ~) Iqile -‘e (le—illl--iollariul ((5 pi’ iai ((0-la del
sainete, y sellan capaces le /-enooíai sus calgo1- ~ (l(’jllllos
Iiilcfano— de calaittidades,

¿Voy yo it dccii que es(aiuo~nntrieitdo de ~ed ~iquc fal-
ta el agua pata el abasto púI lico?

—No, se6or; porqin eso seria acusar 6 tutie--tro ~ unta—
lii ie lo, que abc ni uy bien lo It e hace de~l~qi id a O (dos1ii agua y hasta ~Llos (0151(105 propietarios (le ella, ~oitt
daila ~cierta-’ elnl(re-as y dotat ~t ciertai- ti-ialacione~ la
tienen de obra.

¿Voy \‘O a decir jite Lay ~jite ga~tal lo itotus ~ ~

ta1- Pai’1-( que t’l Ii(Z(li’et)) de (~auulojonda. puestttr servo-lo, sin
incluir por supuesto lo (

1IIC se lt(tbi’6 de iit\ertir (It muelles y
en carreteras?

—No, señor; ~iotque el l azareh, I’~Ia1restaltdo hace tieln-
un gran servicio ( lo~empleados 1uie e t(n allí 0 10 est’iit

‘lo que cehran sus sueldos; enlno cuestión de °cooo,oi’,p~U’a
el pobre contiibuyente.

¿Voy yo á decir que ahora jite han cuttieiizado las 1111 vias,
y mas adelante, cuando arrecie el invierno, pri1cipial’~ la
lnáqutna regadora ~ prestar servicio en la carretela del
Puerto de la Luz?
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—No, señor; lo uno poI~lueno principiará, y lo otro
porqueeso produciría mucho fango; y el fango en ciertas
partessobra. Y al fin y al caboesamáquinaregadoraservirá
jiara refrescarlos adoquinesde ciertasniolleras; 6 las mo-
lleras de ciertos adoquines. Y no lo tomen 6. mala parte,
porquees buena la atención.

¿Voy yo adecir queseproyecta,é costadelAyjuntamtento,
la construcciónen el Puertode la Luz de un edificio con las
dependenciasnecesariaspar~tdesinfecciones?

—No, señor; porque esoseriadecir que hay aquí muchos
edificios inficionados, que esnecesariodesinfeccionar, y no
faltaría quieuse dierapor aludido. Y entonces el Ayun a-
miento tendríaque fabricai’ muchosedmficios de desinfección
6. su costa.

Semejantenotición,
Se ha recibido con risas.
Digo la Corporación:
¿De dóndesalenlas misas?

¿Voy yo á (lecir si se nombraá Juanó á Pedro, á éste, 6
al otro, 6 al de más allá, Delegadodel Gobierno, paraque
no salganingu~o,y me mnireti con malosojos?

—No, señor; porquepueden nombrar 6. quien les dé la
gana, quees igual; toda vez que para esa Prebendano se
necesitasabercantarmisa.

*
**

Parécemeque con estasnoticiasya publicadas,he conse-
guido llenar algunas cuartillas; y yo me voy al Puerto6.
comer mi sopade mariscoy á beberalgo de lo quemis facul-
tadesalcancen,queno serácosafina, ni rda siquiera;POríue
nuestro comercio lo ha encarecido de tal manera, que he
estadocalculando que unapipa de rón cuestahoy másque
la fábricade unacasade medianacomodidadcon los depar-
tamentosnecesariosy con todos los requisitos higiénicos
indispensablespara la vida; y aún sobradinero para amue—
blarla modestamente.

¡Es quelos derechoshoy son muy crecidos~
No, hombre, lo entran de matute.

*
**

No crean mis lectoras que las olvido. Ile hecho una
revistacomo de sábadode Naval; pero antes de terminar,
van algunos consejosá tuis niñas, quesé que me leen con
gusto, La quedigaque nó, que levanteel dedo.

POLUTAS de quince abriles—llenasde hermosuray gra-
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cia,—quedel travieso Gupido—cargaisla tennda aljaba;—yo
11 uncaolvidaros puedo;—pies aunque viejo y con caiias,—
un puestoguardadoos tengo—enel bnid de ini alma.

POLLAS de los diez y 0(110,—de abrasadorasinicadas,—
(1110 1 levais delniTo cieqo—lasencail ladorasallL-O———no di lijais
vue”tios ojOs———it ( s ~s mozuelossin barba,——sinoa lo’ 4all0~
ya \ iejos——COli espoloiies (le it \ aja ——([nc aII iiq U O tic fl(li CX—
pcrieiieia;——so1Iese~periul1)01’ 1 iitda —y se pegan enotro dr)~
——ó lo quees igual, seea~an.

NIÑ\s de los veintey... tau o~,—gallinitas codiciadas,—
(le apetitoSapechuga—yde farinascontorlleadas—capace~do
olvit loco—it cualquiera tarainbanit:—ginii ciudadocoji los

hoiiibres,—nadade chacota y guasa,—y iii ellOS 00(1ue tena—
porque~ la postreseescaman.

GALLINAS, bellas lnujeres,—entrelascualessehallan—mu—
elias ~lue (lan el ~~uieii y ive—it cien leguasde tlistancia —y
otras que tienen niiis concha—qno arenas la ma!’ salada;—
proceded 0011 mucho estudio—y llevad triple coraza,—Si el
enemigo resiste——y la guerra se declara,——iefiid con escara—
muzas,——y no ~ batalla——Y si procodeis Col! tino—es
fitcil queel hombrecaiga.

PoI~1,v1’As,I’OLLAS, (~ALIANAS ;——todas, todas, alias, bajos,——
con cabello negro ó rubio——y con tez iiioreiia ~i blaiica;——an—
gelitos hechiceros——pero angelitos con faldas——que it mi
tanto inc seducen,——sin que sepa juarc causa;——yaVO1S 001110
el buen Mauricio——noechaen olvido iI las damas;——quesolo
podríi la muerte——separarosde su alma——cuando sus ojos se
sequen——ycuando pierda la fab/a.

Mauricio.
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$OTA NECRObÓGICi~

EL Sn. ID. J0sí~FRANCTIY nEl Cisi~ir~iofalleció el día 4
de este mes rodeadode su amantísirn~.familia, del respeto
(le susconciudadaiiosy las bellihiciones (le los pobres.

Vida digna de imitación. Muertedigna de envidia.
Fué de la raza(le los fuertesy de los triunfadores, de

esarazaque pareceextiuiguirse con los últimos ejemplares

(le los viejos. J~uClió con la fortuna, un niño por los años,
hombrepoi suenergía,y la alcanzó allá cii la tierra cubana;
y sintiendode pronto como otros tantosla nostalgia de la
patria, regresó (u Fuerteventura donde por su nombre, su
carácter, su fortunay másque nada por lo sincero de Sil

amistad una vez concedida, fué por muchos años el hombre
de mayor influencia política. Pero la política COmO tantas
otras cosasgrandes evolucionó empequeñeciéndosey como
él no supo ó no quiso doldar las espaldas para seguir
viviendo en el molde cada vez más estrecho, y como también
probó la amargura de la ingratitud de los hombres, retiróse
de verdad, dejando el huecoá otrosmás pequeñosque cabían
con holguray desdeesa hora consagróseexclusivamenteal
culto santode la fámilia y á la altísimavirtud (le la caridad.

Esta ha sido la íultiina etapa de su vida, la definitiva
evolución(le su enérgicaactividad, sin (luda la más per!~cta
y la que debió proporcionarleen medio del fingido excepti—
sismo de suspalabras,los gocesmás puros de su existencia.

Ayudóle en estaobra su nobilísima esposay ella y sus
hijos serán suscontinuadores.Poreso los pobres,no lo han
perdidototalmente.El revive cii su familia.

El 1\Iuseo Canario, sociedadá la cual perteneció desde
el año de 1879 hasta el día de su muerte, quiereexpresar
por medio de estaslíneas,la participación que toma en el
dolor de su familia, en la cual figura Pepe Fi~uichy,que
tantasveces ha honradoestaREVISTA con sufirma y á cuya
laboriosidadinfatigable debebuena partede su existencia.

J’or Za Rcdaccidn.L. Miflares.
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TOMO VU. CUAD. 8.°LAS PALMAS ~2 DE (>(rUURE DE 1899

ba infl~Jenciaespañola en R~mél1ica

[II

Aprenderuna lenguaes adquirir un alma, segúnla p10—
funda frase de Goethe. En cambio, cuandose trabajacii la
corrupción(le! idiomapropio, conspfrasecontrael principio de
h~rencia,contrala tradición y contrael gusto,elenieiito~pri-
mordialesde todaliteratura.Hé ahí la obraque estánllevando
á cabolos americanos,en ~uprurito decenistituirseun órgano
nuevo,ingertandoen el viejo troilco españoltodoslos brotes
irregularesdesuflora intelectual, no menosexuberante,pero
muchomáspeligrosaque la producciónbotánicabajo los tró-
picos.

Lo anómalode esteimpetuosomovimiento(le transforma-
ción consiste,ya lo he dicho, en quetoma su fuerzade un es-
píritu sistemáticode rebeldía,de un orgullo satánico.ieiiido
con todaautoridad,enemigo de cuanto representala antigua

influenciaespañola,elalma inate,. Lo quesebuscano esam-
plificar la lenguacastellanarespetandosu sustancialidady re-
conocien(lola competenciade las entidadesy corporaciones

que rigensu desenvolvimieiito,sino reorganizarlaconarreglo
á un criterio laxísirnoenel cualcabentodaslas fantasíaspo-
pularesy todaslasgroseríasplebeyas.

La impulsión directriz sube de los senosdel puebloá las
alturasde laespeculaciónliteraria y científica, en vez de ba-
jar de aquellas cimas imponiéndosecon la magostad(le las
grandesideas. Naturalmente,el idioma, en lugar de~piiiifi—
carsey pulirse, se pervierte y empequeñece,y si es cierto
que aumentasucaudal no recibe del aumentoningun bien,

ToMo VI1.—15
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sino al contrario mi (laño grave, puesel oro (le ley oculto en
susentrañaspierde la limpidéz y la belleza al mezciarsecon
los groserosmetalesadventicios.Tal es el término ineludi—
Ide~(le esta evolucd6nen sentidoinverso, si evoluciónpuede
llamarse.

Rotaslas relacionesde acatamientorespectode los viejos
tribunalesde la lengua,negadala obedienciaásus legislado-
res,desconocidala disciplinay proclamadala absolutaliber-
tad (le expresión,el idioma se ha emancipadoy, despues(le
ernauciparse,se ha anarquizadocomo la política en aquellas
jóvenesilacionesqueno hanllegadoálaépocadel reposoni á
la edadde la plenarazón.Nivelaciónantela anarquía,ni más
ni ménos.La fiebre revolucionariava extendiéndoseá todas
las esferas,y lo mismo domina les pasionesque sojuzgael
pensamiento;en la Argentina, literatos y oradoresaceptan
los másextrañosmodismos,hablany escribenconllanezapo-
pular, con afectadaincorrección,mientrasen Cinte no sólo se
llegaáacreditarunarisible jerga,compuestade mil extrava-
gancias,sino que se inventaun método prosódicoy ortográ-
fico, se sustituyelaj griegapor la i latina en todoslos casos,
sesuprimela u despuésde laq y se proponenotrasreformas
gramaticalesno menospueriles.Les puristas,cornoBello, son
miradoscon lástimapor las nuevasgeneraciones,quese afi—
hanenlasnovísimassectasdela literatura francesa,é imitan
á los impresionistas,á los decadentes,á los parnasianos,álos
delicuescentes,cayendoen espantosogongorismo.Masade-
lante citaremos algunosejemplos y examinaremosalgunos
casos.

En la RepúblicaArgentina,mi principal campo(le obser-
vación, la lenguamadrese hallaexpuestaátodos los vientos
y á todaslas corrientesdel siglo, sinquenadieni nadalapro-
tejacontrasusembates:correallí una parlamultilingile que
es formacióndesdicliadísimadel cosmopolitísmo, monstruoso

amalgamainientoen que aparecenhermanadaslas cosasmas
dispares,la construccióngramaticaldislocada,los conceptos
sacadosde (juicio. Numerosascausascontribuyenáestadege-
neración,actuandopermanentemente.La mezcladerazassupo-
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ne la mezcladelenguasy la ingerencia(le vocesy giros ex—
traaosen el idioma nacional.Eii talescircunstancias, iiiip6—
nesela necesidadde unavigilancia celosísima,ysilos escrito-
resen vezde constituirseen custodios(le lapurezadellengua-
je, hacenalardede la libertad nias desmedida,como sucede
en la Argentina, no habrá dique que contengala invasiúii
atropelladadevocablosexúticos~nimaneradeimpedir laadul-
teracióndel léxico. Asi haido corrornpiéndosenuestrahermo-

sahablaenaquelpaispobladopor hombresde todaslas lazas:
neologismos,barbarismos,galicismosá granely otros i~/i?ox

horripilanteshan trastornadola economíasencillay grave de
la lenguacastellana,combinándosecon el abuso de la forma
elípticainglesa,la trai~splantaci6ndelosverbositalianos (les—

figuradosy elexcesivoempleode palabrasexpletivasy frases
pleonásticas.La lengua,de tal suertemanejada,seme apare-
ce comounaaltiva matrona lastimaday puestaen trancede
muertepor losgolpesdeferocesyangiieses.

Nótesedenuevoelaspectomáscaracterístico de estet~nó—
meno: los escritoressud-—americanos,los que forman la con-
cienciapúblicay le marcanderroteros,tratandepopularizarsu

elocuciónrecogiendotodas las novedadeslingüísticas, todos
los acomodamientosgramaticalesque se acreditanentrela
multitud indocta,alrevés de lo queaconteceen otras l)artes,
dondelos hombresde letrasconstituyenuna especiede cuer-
po colegiadoy sirvende contrapesoá la plebe, (IIIC tira ine-

vitablementeádepravarlaslenguas.En consecuencia,el es-
tilo literario tiendeáconfundir su nivel con el (Id lenguaje
familiar, ó lo que es lo mismo á dejarde ser literario, y la
nueva lengua,dado que llegue á merecertal nombre algun
dia, seráun productoverdaderamenteamericano,unalengua
mas que libérrima,anárqilica,sin corporacionesdepuradoras,
sin diccionario, sin gramáticaó con gramáticay diccionario
multilingües. ¡Quéhalagadoraperspectiva!

Por eseresultadotrabajande consunolaprensa,losescri-
toies,los oradoresy los pedagogosen la RepúblicaArgenti-
na. Claro estáquehayexcepciones,muy honrosasaunquees-
casas,y que dichasexcepcionesson dignasde queselas se—
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halecon aplauso.Calixto Oyuela,á quien ile tenido el honor
de conocer,mantieneen 1~iuenos—Airesla tradición literaria
espanolay, uniendoel ejemploá la palabra,ofreceen suses-

critos modelosdebuendecir. Obligadotanibieii amamuchoá
nuestrospoetas,singularmenteá Nuñezde Arce, con el que
tienecierta semejanza.G-arcíaVelloso,patriotaardentísimo,
escritorespañolestablecidocii la Argentina desdehacemu-—
dios años,defiendecon entusiasmoinquebrantableen la cá-
tedra,en el periodismoy enel libro los intereses(le España.

poniendoal serviciode tan noble causa todos los recursosde
sutalento.

Y aúnpodríacitar algunosotrosnombres,entreellos los (le
determinadosescritoresque,sin desdeñarla literaturaliispa—
un.siguenconmuybuen sentidoel movimientode las ideasen
Europa.preíerentemeiiteen Francia, y se alumbran con la
radianteluz que inundahoy todosloshorizontesdel espíritu.
En nuestraopinión, estosúltimos son los quevan mejo! en-
caminados,si sabenelegir.

Pero muy pocossaben,y su extremadoamor íi la diosa
Franciapierdeálos niós. París,esaciudadmonstruosaquese
alimentade cerebros,ha devoradoexistenciasmeritoriasen
las cualesveía América otras tantas esperanzas;la sirena
atrajo y anonadómuchos espíritus. extravió á algunos,en
otros produjo sublimelocura.

El culto intelectual á la Atenasmodernasealimentacon
los sufragiosy con las ofrendas(le todaslas regionesamerica-
ints, empezandopor Cuba,esehastaayerpedazo(le pátria es-

pañolaperdido enlos mares,qnehaincorporadoá la vidalite—
rariaparisientodaunapléyadedeingenios.Noconozcocasode
aclimataciónyasimilacióntanmaravilloso comoeldeHeredia,
insignesonetistacubanofrancés,cuyagloria reclamanpara

sí los parnasianos.Podría mencionartambiéná Montalvo, ti
Gómez Carrillo y á otros centro—americanosque sin soltar
completamenteel lastre (le la tradición españolahanbebido
en Parísel licor dela inspiración lograndomantenerel equi-
librio de sus facultades,así como ít aquellosqueno obstante

aceptarla herencialiteraria deEspañay la lenguatrasmiti—
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da, han seguidodesdelejos,sin oftiscarse, la rotaciónmages~-
tuosa (lel genio francés.

En cambio, cuantoshan caído al Comienzo (le la jornada,
comoesepobre Augustode Aimas, lujo de Cuba,lleno de la

ardientesaviadelos trópicos,enveneiiadopor laatniósfera(le
Paiís! Y cuantosno se haii extraviadoen su sendeio.como
RubeaT)ario, espírituescogidoquepor imitar d los decaden-
teshavenidoáparar~un culteranismo tanvacíocomo sonoro.

esterilizandosusbellasfacultades!El estilo irisado del escri-
tor nicaragiiense.admirableaun 011 suserrores, tieneun no sé
ipié morboso.Caracteiístico (le las filti masnianifest~icioileS(le
la literatura francesa,flores de decadencia,expansi(mesen—
frrinizasde unacivilización pletórica.

F. Gonzalez Diaz.



~3() ~L MUSEO CANARIO

NOmIsmATICA

FRA~MENT0S

mor,edDs bib1ic~s?‘~ o~1~s

JovenPort—Said,¿eresespañola,inglesa,italiana ó india?
¡Una nocheen tu regazo,es una nochefeliz y desgracia—

(la! En tí hay verdad y mentira, caiiño y desdén,amor y
olvido.

¿Quéfuerade U sin el favor del Canalde Suez,quésinel
amparodel Cairo y Alejandría?

Pobreincautoque se abandonaen brazosde tu amor y tu
comercio;sucorazóny suspesetasquedanhechosgironesen
tus miradasy en tus garras.Tu aliento deliciosoy embalsama-
do contagiay envenena.Hay en ti unacosainexplicable,algo

qu~atraey repele,algo que cautivade amory matade des—
engaños;robustezen los músculosy anemiaen el alma, oro
y maldaden el comercio,oro y escoriaen las costumbres.Te
f~rmanpartículascorrompidasde Barcelona,Marsella, Nápo-
lesy Tíiiiez y hacesmuy mal contraste con tus ancianos y
gravesvecinos,Jcrusalém,el Nilo y el Sinaí.En ti no haypa-
tria, todo paraU esextranjero..,y tú eres extraña paralos

que estánen tí.

Aquí el prilel’ es’alóude las leyendasorientales, llave
hoy del I\Lir Eo~ccoli sus cercanías.lagos amargos,Golfo de
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Omán, la Eritrea, los doce apÓstoles (1) la Isla Socotora y
el terrible Cabo Guardafuí. . conjunto intrincado de la. acti-

vidad del pensamiento~ la inacción (le la materia,vestíl)ulo
de los sneáiosy fantasias(le otras edades, átiio (le la cuna
de la historia (le la liuinaiiidad.

MONNA IE—ARC.H i~OLOC1 ~—-ANT! Ql TE ‘1’

——~~.Judio.tienes alguna meneda(le la Abisinia, que no
pudeencontraren Aden?

—-—Muchas y buenas,cristiano,y no solamente(le aquel
territorio, sino tambiénde estoscontornos,del tiempode Fa-
raóny Nois(~s,de los a0os 1190 antesde J. ( (:~).

Hermosavitrina, atestada(le un millar dr monedasgrie-
gas,greco—romanas,bizantuias.árabesy arábigo—espauolas.
cyrenaicasy muchos galienos(distintos reversos).

-——-~Dondeestántus monedasbíblicas?
—--Hélasaqlu: estaes local (le Jietlinliay esta otra (le! Rey

Jeroboán.
—Eres 1111 pillo () un ignorante~tus monedasson, la una

españolaceltíbera(le Aregiadacon caracterespropios. cabe-
za bárbaray jinete (plata); la otra ile Macedonia, con Apolo
y el trípode (bronce).

—Puessin embargo (le 050, silI antiguas y valen ~on
francos (3)

Port—Siud, mniiadoia del transenute, ..mullidoia (101 de—

(1) Docetocesci fleO) de! He-.

~) Les rirneres meted> ‘oiiot-ide---ei de lI-in
1te it Ale—

jindro el Gemid’, AhIlo ~o O)-~ Plliüuiirneis, lo .~liO 1 31(0 uñe aii—~
lesde .1. C.

(i) 11 peo-Jo imimisrne(ico deedosrnoiielns es, eifleo y -ido.

pese fts m~tee(ivanleil (e.
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leite’~,continúacontus sonrisas ¡rancesas¿italianas, con
tuscafés,bailesy teatros, con tus farsas epigramáticas, tu
orgíay tu crápula;y sobretodo, queAlIah guardeá tus ilus-
trados y honradosanticuarios.

Manuel Picar.

Octubrede1899.
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iR~GU~.l

El siguientecálculopodráhacercomprenderáestesufrido
y condescendientepueblo, ú vislumbrar al menos,cual es la
causaprincipal del terribleconflicto en queestarnoscon el
agua:

En mi casa,que tiene un cuartode pajacOllcedi(la nomi-
nalmentepor el ExcelentísimoAyuntamiento,entran,cuando
más, 80 litros durante24 horasy somosochopersonas;esto

es,tocarnosá diez litros diarios, cuandoentraestacantidad,
queávecesapenasentrala necesariaparabeber.Yo quiero
suponerque todoslos habitantes(le Las Palmasqueesténen
mi caso,consigandiariamente 10 litros cada lino, mas si te
fijas, lectorcurioso,observarásque de los 45.000habitantes
hay más de 10.000 que apenasalcanzanun litro y más de
15.000 que apenasllegarán, como yÓ, á 10. en ciertos dias:
de modoque entreestos25.000 consumenhoy 1 60.000 litios
en los dias de abundancia,que son los menos. Ahorabien,
de los 20.000 restanteshay 8.000,que componenelmovi—
mientomarítimo y que.exajerando.podemoscreerquegasten
hasta20 litros diarioscadauno. ó sea1 60.000litios enjunto.

Y ya tenemos33.000 habitantes consumiendo320.000.

Segúnsedice, el caudalde la fuentees de 10 litios por segun-
do, (5 seade 861.000 litros çliorios. ¿Luego los 1 00) habi-
tantesquerestanconsumen, ellossolos, 5-t4.0Í0 litros. que
supondríapor término medio 45 litros cadauno?Si puedead
rnitirse que en alguna, que otra cosa. (0fl5UU1U1 . ~1 115 5 (10—
inésticos,tanta cantidad. no puede a(Iuhiti rse que pasende
ella, ni queseaen más de cien casasen las quesucedaésto;
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porque paralos usos doméstIcos,25 litros porhabitante,es
ya un serviciocasiespléndido.

Exajerando,las 100 casassuponen 1.500habitantes.
Resúmende consumo paramovimientomarítimoy nece-

sidadesdomésticas.
10.000 habItantes£ 1 litro 10.000
15.000 e á 10 e 150.0(10
8.000 e £ 20 e 160.000

10.500 n £ 25 e 262.500
1.504) e al 45 e 67.500

45.000 ... ~roni~ ... 650.000

Poresteresámenseve que,siendoel caudalde la fuente
de 864.000litros debieransobrarnadamenosque 214.0(M),
estandoel vecindario medianamenteservido,y los buques
espléndidamente.Claro estáque éstosupone que sucedalo
quesucede:Que ni la ropa selan en lascasas;ni lamayor
parte di loscaballos,ni las personassebañen en aguadulce;
y queno serieguencallos ni selimpien alcantarillas.

Puesya tu ves, lector sensato,que ni sobraunagota de
agua, ni estamosbien, ni mediana, ni malamente‘servidos;
ya ves,comoestamosen uu conflicto que seagniva cadadia;
ya vescomosevan los vapores(esosecorre) £ Tenerife, pa-
ra tomar el aguaqueno lespuedendar aquí. Luego, no hay
duda que, los 214.000litres y otros 200.000,cuandoménos,
de los quedebieranllegar ¿LasPalmas,6 no llegan 6 llegan
y sepasan sin prestar el servicio doméstico al que estándes-
tinados. ¿Por qué no llegan 6 por qué sepasanestos400.000
litros? Esteesel problema cuyosdatoshuyen, comoel buho,
dela luz, y que solopuede vislumbrarse al ténue resplandor
de la noche,como fugitivasombra, quedejaría duda de si pa-
so,¿noserpor el fétido olor, (no obstantehaber alguno de
flores), quedejapordonde pasa.Estee~el problema. cuya
soluciónestáenlasmanosdel que procuraocultar los datos.
Porquehasdesaberlector... iba £ decirtemuchascosas,mas
tú lassabes6 puedessaberlasy dudo de queaún sabiéndolas,
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te inciten á que te unas á los demássedientospara protestar
de lo que pasa,en cuyo casome dejaríasen berlinay expuesto

á las iras de los que, poi suparticularinterés,no dejanlle-
garel aguay de los que,por refinadoegoisnioy f~1tade cari-
dadla dejan pasar sin refrescartela bocay de los que,pu-
diendohacerque llegue y queno sepase, la ven quedarsey

pasar,como te ven á tí, con la bocaseca,pidiéndolapor mi-
sericordia,y comovená los buquesirsecon rumboá Teneri—
fe, paraqueallí, dondehay menorcantidad,sela den.

Luis Morales.
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museo t~etrvospeetivo

1886

Fiié el año de 1886 de laboriosa tarea para el J[(ScO Ca—
naio, y (le bastante provechoparasu gabinete antropológico.

A esatarea constante de hombresde energía, se debeel
resultado de hov~por que es el Jfuseo(~anaIiola más olvi-
dada de nuestrasAsociaciones,y la primera (le las pocas,pelo
muy pocas, que nos honran, y engrandecenel nombre de
nuestra provincia, y la única, sin duda, cuyavida constante-
mente se manifiestay puede conceptuarseasegurada; porque
todos esosobjetos que llenan susgalerías,sonverdaderoste-
soros que aumentande valor con el transcurso del tiempo é in-
teresamas el conservarlos.

Yo no sépor qué acontecióen aquella épocauna cosarara
queno se ha repetido luego, y figura como único eernplaren
las actasde nuestro Museo.

Nuestro(-~obierno.el f~obierno(le España noticioso de la
resonanciaqueesteMuseoprincipiabaá adquirir enel extran—
,jero, y considerándolo (le valía nacional, brindóle SU hnotec—
ción y libró á sufavor la cantidad(le 7.080 pesetas,según
Realórdende ~1 (le Junio de 1 88~,para exploracionesy ad—
([ni siciones.

I~leváronseentoncesá caboexcursiones(le investigacióny
rebuscaspor estaislay pal la (le Fuerteventura.~IC dieron
pal resulta(loel enriquecimiento(le nuestrascoleccionesan—

tropológc~asCanarias.
Lasexcursionesefectuadaspor los vallesde rpj~_~j~~ por

la Aldea. ríirm~t y Hentaigaprodujeron regular contingente;
y nuestrasinstalaciones se aumentaron, siendo notable esa
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épocapor los donativosentoncesalcanza(los,y poi~iiiese (les—
peri í~un espíritu (le patiiot islilo. que i~)rmacontrasteC( (1] la
apatía(le la ~poa que la siguió.

Y como todas esas escursiones,exploraciones y i’ebiiseis
ocasionaronun gasto (le R.439 pesetas50 centnnos, segíui
cuentajustificada.superiorá lo por nuestro(~ol)ie1nolibrado.
solicitamosccii efl]peí(( y p0~eriormente, unanuevacu(lsig—

naciónque noshbrasede compromisosPersollalnlente (‘0W—
traulos,coi1fiadosen la libei’alidad de nuestrosgoberimaries;

pero todaslas influencias de imestuosdiputadosy senadores
y el empeuopartitularmnenteejercitado PO]’ nuestroi~aisan~>
don l’ernando de León y Castillo tan amante,al paiecev,tic
las glorias pátrias, puesá ~l se debió uidudablementeel giro

único y sin ejemplar de las 7.080pesetas,no niconzaronel le—
medioque esperábamos,bajo pretexto de que nuestroiles’eo
110 teníaca~’acte, diaciollal.

¡ ( onsecuenciasublinie! ¿Teníaea,‘(jefe, ~?ucwoa1cuando
el primero y único libramiento?...¡ Paracuantas cosasque no

sonnacionales,se dilapida el píiblico Tesoro!
Triste esdecirlo; peroesaindiferencia, esa f~dtade 1)10—

tectión á establecimientos verdaderamente docentesqueno
encuentranennuestramadrepatria ni amparo, ni apoyo. bajo
frívolos pretextos,lo encuentran en ilacionesextranas eolio
lo es en la República Argentina, cii la ciudad de la Plata,
donde está reglamentándoseuna Sociedad para proteger
esteJIaseoÜana.’io,y de donde noshanvenidovaliososdona-
tivos que han enriquecido nuestras instalaciones.

Pero es que la Antropología canariaesla que másreclama
nuestra atención,y abrigamos la seguridadde que, coii medios
para ello, aún pudieran llevarse á cabo niuclias exploraciones
con éxito ventajoso, que resolveríanproblemas intrincados (le
nuestrahistoria.

Es delamentar que nos ausentemosdel inundo, simm reali-
zar todos nuestrospropósitos.

Amaranto Martinez de Escobar.
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biseut~soleido potv b. José mor~enoy $arran~o
en el acto solemne de su ingtleso como

sociode númello en el (fluseoCanarlio

(coNTINUAcIÓN)

Muy perjudicialesson los liexápodoscorrespondientesal
géneroAp/tis, de la familia de los Afididosy del sub-orden
de los Honidpteros,vulgarmenteconocidoscon elnombrede
Pulgones,puesprovistaslashembrasde taladros,dislaceran
los tejidosvegetalesy depositanen ellos susIiuevecillos.

En el mismosub-ordeny en la familia de los Goecidos se

encuentrael Coccus cadi vulgarmenteÜockinilla del nopal.
Permitidme,en gracia(le SU iltilidad, que trace, aunque

seaá grandesrasgos,lahistoria de este lucrativo insecto,
cuyapropagaciónha sido la causadel augey preponderancia
de nuestroArchipiélagoy en particular de la hermosaGran
Canaria.

Alguien ha dicho, Señores,que las reformas destinadas
ámodificar, siquierasealevemente,lamarchade lospueblos,
hande sufrir necesariamenteun período de rudas pruebas
que retrasansu desarrolloy de la que no siempre salen
airosos;peroque prestanel incalculableserviciodeaquilatar
suscualidadesde resistenciay de ponerlaspor lo tanto, en
estadode marcharmásrapidamente,unavez aceptada,á su
másalto gradode perfección.

Esteasertode un ilustre economistaha tenido completa
prueba ealos comienzosde la industriade la cochinilla en
GranCanaria,quepor lo mismoqueestaballamadaácambiar
radicalmentenuestraagriculturay comercio,habíafatalmente
de pasarpor las vicisitudesque formanaquelperíodo.
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A un canarioque constituyehoy uno (le losmásgloriosos
timbres de nuestro Archipiélago, correspondeel honor de
darla VOZ (le aleita en esteasunto.

Me refiero ít 1). Joséde Viera y Clavijo, Director que fué
de la SociedadI~conúniicadeestaCiudad, que previendo sin

duda coii la claridadde su genio. las ventajasde implantar
entre nosotros la industiia de la cochinilla, presentéá la
referida Sociedaden 21 de Julio de 1 ~11 . ami nieinoria
sobreesteinsectoy el modo(le reproducirlo;pelo por causas

(LI1C ignoro, su 1jatiiótico aviso no fué escuchadoó al menos,
no sé de nuIIgíuI ensayo serio que se hiciese en aqaella

Despuésno se vuelveá oir hablar (le la (Ochlinilla hasta
que en 1825, la SociedadEconómicade Cádiz envió á Santa
Cruz de r1~enerifealgunos ejemplaresque se colocaronen el
jardín botánico (le aquella Isla. siendo encargadode la
diección de aclimatación~ propagación(le esteinsectoclon
JuanBautistaAntequeray no ~lr. Herthelot, Como equivo-
cadamenteafirma 1). Manuel J. (Jáldo; illdu(lahlenlente el
sabio naturalistafrancéspiestó inmensosservicios en este
asunto,comoen todosaquellosqueserozarancon lasciencias
naturales y corno los prestaron 1). Santiago (le la (‘ritz.
comisionadopor 8. M. y 1). Juande Meglioiini. que á la
muertedel Sr. Antequera,acaecidaen 1858. fué designado
para ocuparsupuesto.

A pesar(le quemuyprontose vieron los felicesresultados
de la aclimatación, no por esose prestabanlos agricultores
á hacerlos debidosellSayos; 111105 pol esa indif~ienciaque
caracterizaal campesinoy que lo lleva á no hacer niás que
aquellascosascon que vió ci suspadres labrar ó acrecentar
sumodestafortuna,y otros por esa recelosasuspicaciacon
que el ignorante mira toda reforma cuya importancia no
alcanzap01 el momentosu limitada inteligencia, llevando
algunossu abandono(y este es,Señores,el calificativo más
suavequemerecetal conducta)lia~tael extremo(le arrancar
de raiz los nopalesparaimpedir la propagaciónde la cuclii-
nula, en términos que en 1829, no quedabansino unos
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pocos de estos insectosque conservabael jardín botánico.
Mas, habiendo encontrado aquel hexápodo un clima

apropiadoá SUS condiciones,iio eraya tan fácil externunarlo

y así lo probó, pues vi~loseperseguidoy expulsadode las
tunerasque existíanen los terrenos cultivados, se refugió
en los incultos nopalesde los riscos, y allí ftié lentamente
desarrollándose.hastaque algunaslibras recogidasen esos
mismosriscosy vendidasá buen precio,sirvierondeestímulo

para el plantío del nopal y propagaciónde dicho insecto,y
aquellos mismos que tan cruel guerra habían declaradoal
prodigioso 11cm í»tc~o,palparon entonces sus venta~jasy
entendiendoel lengualedel propio interés,ánicoqueparecen

dispuestasá comprenderciertas gentes,se dedicaron á la
nuevaindustria coii tal entusiasmoque parecíase habían
propuestohacer olvidar la culpable indiferenciacon que la
habíanmirado antes.

En Julio de 1826, la SociedadEconómicade la Ciudad
de Las Palmasde Gran Canaria, considerandoque la acli-
matacióny propagacióndel he~edpodoquenos ocupa sería
muy convenienteparael fomento (le estt isla, comnisionóá
dos(le sussocios (1). DomingoAlcántaraDénizy D. Agustín
Cabral) para queescribiesená los Sres.Cruz y Megliorini
pidiéndolescochinillasmadres,y éstoscumplieronsuencargo,
recibiendoel Sr. AlcántaraDéniz, en el propio añode 1826,
unapalacondichosinsectos,los quepropagóen cincohileras
de nopalespreparadasal efecto.

El clima eraexcelenteparala nuevaindustria, y así en
1827, se le habíadado cochinillaá los Sres.Conde de Vega
Grandey Lópezde Villavicencio, aunqueestehabíarecibido
también en 1826 de Tenerife,algunas madres, pero cuyos
cultivoshabíansido arrebatadospor la gran avenidadel ba-
rrancoocurrida enNoviembredel propio año.

Con el objeto (le facilitar la implantaciónde dicha indus-
tria,S.1~i.eximióá los cultivadoresdel pagodetodo impuesto
porespaciode 15 años,y asílo manifestóla Intendenciay Co-
misiónRegiade estasIslas ála SociedadEconúmicadeAmi-
gos delPaísen oficio que lleva la fechade Marzo de 1827.
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En 18’28, los incansablesapóstoles(le la nueva in(in~t1ia

procuraronpropagarlapor los campos,enviandoel Sr. Alcdn-
tara á su sobrinoD. DomingoDéniz, queconjuvenilentusias-

mo habíacuidadode lasplantas,á Arúcas,con el encargode
prendercoclunilla, lo que se llevó á efectoen una fincaperte-
necientehoy al Sr. Gourié (1). Alfonso), y el Sr. LópezVilla-
vicenciollevó a1 ex—Monte Lentiscal cantidad suficiente;
peroaquí tuvo que lucharconmayoresinconvenientesque en

otros sitios, pueslas continuaslluvias, contralas cualesaun
no se lehabíapuestoabrigo, las diseminaba;adein~s,en el
segundoensayopereciógranpartey las vaquitascorredoras
encarnadasmataronmuchasmadresen sus nidos.

No obstante,se recogióalgunacantidad,y condos onzas
y mediade cochinillasque se pidieron prestadasá D. Domin-
go Déniz, se sernilló el nopa~erodel Ex—montey otrahuerta
denopalesnuevosquecontenía como seiscientaspalas; l)CVO

reuniéndoseengran númerolas hormigas, casi exterminaron
laprole.

A pesar de estos obstáculos,á fin de Octubre (le i8~29,

rindió el Ex—monteLentiscal masde unalibra (le cochinilla
seca,queunidaá cuatroonzasque quedabanen (iepós~tode
las seiscosechasanteriores,se presentóal comercio parasu
exportación, siendovendida al Sr. D. CayetanoTnglott la
partida mencionadayaanteriormente,al preciode cuarenta
realesvellón libra.

Yaá fines de Abril se habían repartido mas de sietc li-
biasentrevariaspersonasdeesta Ciudady Tafira, cii estado
de poderdesovar,contándoseentrelas de aquélpagoá (1011
Domingo Sanchezque recibiódoce nidos, los cualesno pren-
dió y D. JoséDubléalquefueronentregadosveintey cuatro.

D. Manuel FernandoLópez compró, procedentede los
nopalerosde Triana,tresonzasá razónde dos y mediovellón
onza.

José Moreno y Naranjo.
(Contiauard)

TOMO vii. —16
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L~istade los objetos in~rres�~dos
en el museo G~r~rvioen el mes de Julio

de 1899

(cONTINuAcIóN)

6.° Unacolecciónde muestras(le cantería,procedentede la
montaña(le Tindaya, isla de Fuerteventura;remitida
por el socio corresponsalD. JoséPerezMedina.

7° Unapiedragrandede la canteradel MatorraL y dos pe-
queñaspiedras de aliuninio, jurisdicción de Pájara,y
otra(le Tiscamanita,al parecer(le cobre, isla deFuerte-
ventura.Enviadaspor el mismo señor.

8.° un pezenviadodesdeFuerteventurapor 1). JoséPerez
Mediria.=}Ioplostetlius Mediterranens.—Cav.VaL=
Trachichthyspretiosus.=Lorve.=iDel~.° grupo de los

Acantopteros,segúnla clasificaciónde C. Claus.=Fami-
ha Beryedae.=Valencierinesdice serestegéneroente—
iamentenuevo y muy notable, con alguna semejanza
con los myripristas.En la Maderalo llamanAlfonsin6
Pargo do alto.

~on~tivos pa~&l~Bibliotee~

(Acos’ro oc 1899.)

Lib~osdouadospor don Domingoha: y Perc:.

Álbum (le la marinade guerra española.—Aeuarelaspor A.
de Caiila.—L’n tomo.

Morosy cristiaiios.—Notasde viaje (1893-94).—Untomo.
Cuentosdevariasépocas.—AngelR. Chaves.—Untomo.
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Instantáneas.—AntonioZozaya.—TJntomo.

Cosasmias. —JoaquínDicenta.—IJntomo.
Cartasá Affonso XIT1.-—LTn tonio.
i)oride nací.—lRafaelRamirezy 1)oreste.—-Untorno.
Estudiosdel natural.—Tiposde mi tierra, por Miguel Perei-

ra de Armas,—Uii tomo.
¡Pobre España!—(Meirioriasde un coroneljefe de Zona).—

PorJuati L. Lapoulide,------lJntorno.
HéroesDominicanos beatificadossolemnementepor S. S. el

PapaLeón X1i1.—tTn torno.
Instruccionesparala euseóanzadel tiro con carga reducida.

—~ITntorno.
Reglamentode la compañíade Guardiasprovinciales(le (~—

narias.—-—tfll torno.
Conferenciasmilitares sobre el servicio en carnpaí)a.—Un

tonio.
Reglamentoprovisional de tiro para armasportátiles.—lJn

tonio.
Comentariosá la Ley de EnjuiciamientoMílitar.—--Pn tomo.
Tácticade Infiuntería (1 •a y 2. ediciones).—E ~ntorno.
Tácticade Infantería.=Instrucciún(le Batallón ::-:~lnstruc—

ción de Brigada.—-- Un tomo.
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REVISTA QUINCENAL

Mi defensa,y sobrael agua——Dumasy los ~jeeutoi’es deapre-
mio.——Un recaudadoralmanacjuiento. ——Jugandoal pierde.
——LA REGIÓN CANARIA SC arrepiente——Lasnii~asveleidosas.
——Denuncia——Atropellos.

Sepantodoscuantosel presentevieren y entendierenque
yo estoydepartede nuestroAyuntamientoen la cuestióndel
agua;y queasi comoel otro dijo: Yo acuso, á mi unetocade-
cir: Yo defiendo.Porquesi el almahoy del mundo enteroes
el negocio, deseguroque no sabenmis lectoresel negocioque
seha hechoen estosdías,que ha faltadoaguaen nuestrapo-
blación, con el agua de F’irgas, de la que sehahechouna
ventaasombrosa.

Poresola mayoríadel Ayuntamiento la constituyennego-
ciantes directos ó indirectos, y poresoes el negocioel alma
del inundoentero.

Y no essolo el agua aciduladadeFirgasel gran elemento
que consumeal consumidor;puesnos viene diariamenteagua
de Teide,de Arúcas, de San Lorenzoy de todaspartesrnez—
ciadacon un pocode leche, ó algoquelo parezca,peroqueal
fin es agua, como lo compruebael quealgunasvecestrae
sapos.

Y un Ayuntamientoquepermiteá las lecherasquevendan
agua en vez de leche, ¿puedeser culpable de la falta de
agua?...A esosellamaquejarsede vicio.

—Esta leche tiene aguade sobra,oí decir díaspasadosá
unaseñora,comoen son (le censura.

—Luego, señora,le hiceobservar;hayaguade sobra.
l~averdadesque aquí nadieseconformaconnada,ycorno

se ha visto queapenasseha ejercido un pocode vigilancia,
el agila ha aumentadobúrbararneriteen el depósitodeSanta
Catalina, no falta quien hayadicho quesefiltraba antesen
las casasde algunosafiliadosal partido del matute, protegi-
dos por caciquesds perro chico ú quienespoco importa, cii
su.~acendrado pcfiwtismo, que lo~vaporeshuyan de nuestro
pue~etopara l~sve~se(le aguaenotros menospatriotas.
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Y ya sepreparaalgún periódicoá publicará fin de mes la
estadísticade los buquesy vaporesquehan entrado,y de los
quese hanido por faltadeagua; y en la cuartaplanafigurará
el trazadode nuestroPuerto de Refugio; perosin agua.

no mereceplácemesun Ayuntamientoque ve todo esto
con unatranquilidadenvidiabley unaresignacióny un valor
á todaprueba?

Ha hecho calicatas en el barrarquillo de los Toledos,y
tuvo la gran dichade encontraraguaen abundancia,que allí
está para lo queVds. gusten mandar.ha ideadoadquirir la
mina de Fuente—Rosa,y continúaen la idea. Piensaevitar
que el pueblo continúe perjudicándosepor la carenciade
agua, cortandoabusospor partede los que la malgastande-
jándolacorreral mar; y siguesiemprepensando.Ha enviado
una comisión facultativapara quehagael diógnosticode la
retención que sufre la Fuente tic Morales,y creemosquese
esté practicandoel análisis de lasaguasporsi seencuentra
algo de materiasacarinaó albúmina, para hacerun diagnós-
tico acertado.

En fin, que todo el mundoen el senode la Corporación,
sudamuchoporquehacecalor; perono pareceel agua.

Sin embargoyo meprometoverla, cuando. llueva.

*
**

Y despuesdetodosestosciclonesque tanto nos hacensu-
frir, vienenahora los ejecutores(le apremioá descuartizaral
pobrecontril)uyente,con excesivosrecargosde prirnel,a iii—

tención.
¡Qué deseostengode empaquetarlosparaOporto, porque

estoyseguroque acabaríanellos hastacon la pestebuisnica~
Estaclasede pajarracosde. mal agüero han inspiradoá

Alejandro Dumas,padre,unafrasefelicísima.
—Mr. Dumas, le dijeron; acabademorir un pobrediablo; y

su familia no puede costearle el entierro. j~Querriais,comí
otrasveces,pagarlos gastos?Es cosade pocaimportancia.

—~Cuánto?
—Veinte y cinco francos, Mr. I)umas.
—;Eso no vale nadai Tomadlos...A propósito...~~tmÓera

eseinfeliz?
—Ejecutor de apremio.
—~Ejecutorde apremio?Puestomadeimicucmita francos, y

enterraddos ejecutores.

*
**

Si yo tuvie;e l u~iar,escribi ‘it en vez de u mo (~oarlees1,1*—
tóPicos (le la revolución de &ptiemfoe, como miii amigo Cirilo
Moreno,unos (‘uacl ros históricostic los ejecuio,esdeap/em~o...
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¡Y qué cuadros!!... Los ejecutoresde apremio como ellosson
desgraciadamente,no como legalmentedebieran ser

Dan matei’ia para rato,
Puesson e! vivo retrato
Del gato, con diferencia
De tenermenosconciencia
Pero inés uñas que el gato.

F.stc soy yo heaiij/canrio á lcs ejecutores de a premio pero
el almanaque de pared mio la. emprendesiemprecori los re-
caudadoresde coutri! luciones que parece que algo le han
hecho,y trae hoy la siguiente misce/cmnea:

«Mataron de un trabucazo ~ un recaudador (le contri—
bu cio u es.

«Limando le preguntaronal agresor por qiu le maté, di3o:
cii justa defensa. \o le tiré despuésde atentarél

contrami,
«—iCen armade fuego~
«—\o, señor; con arma blanca. ;Con el recibo del tri-

mestre!»
~Qué recaudador seria ese~Por aqui ninguno falta: pero

todo»sobran.

*

Una de las cosasque me hanentusiasmado de veras, es
la cli tui naciónde nuestraFstaeión telegrdfica como perma-
nente. 1 la quedadocolijo unaestación de aldea: pero cuando
nuestros diputados senadoresy hasta el 1’. Prior. el de
Anglet, que nos habíade salvarhastade la derrota tic Cuba
y Filiptnas, según los inco,idieiona/es. por librar de la que—
branuestra importación (le pescadosalpreso, no han protes—
t~tdo(le la medida y la consideran buena,yo digo: «llégase
tu vol u ntad » , y Ile ju edo tan couf’orm~.

Que viva Castillo
Que viva i£don
Que nos han ganado
La separación.

¡lace ticEn jio que estaino»jugandoal pierde; ero yo creo
que ganatiles, y vamo:, sin sentIo, p~1’el camino de la
fc! iciclad

~in Estación permanente,
~in agua, y hastasin cuartos,
Nos vamos é, nmomi~hartos,
l»cio incondteiona/men~e.
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Ni para versosirve el incondicionalmente; y al fin ma voy
él persuadiryo, y nosvamosél persuadirtodos, de que no
sirve para nada.

Y vamosconotro golpe~áLaRegiónCanaria, qfl esun
periódicoincoloro, al parecer, 6 descolorido,queso publica
en la Laguna de Tenerife, y que hablando do Paortos francos
y de Gremios, una do un tiray encqje,que me gusta,porquo
él ¡nl me gustatodo lo raro. Y dice: «Noconsideramosdiscre-
ato, práctico, ni patriótico, si es que nos gula rectitud da
»intencionesy elevaciónde miras, para conseguir algo del
,bienestar que pormalas artestrata de arrebatársenos,el
,distraer la atención del público,en lospresentesmomentos,
,haciéndola fijar, con discutible justicia, en las gestio—
anesde los diferentes Partidos él su paso por los Puertos
afrancos.»

Yo creoq,ueLa RegidaCanariaanda empelechada,y digo:
Que debe fijaras la atención del pueblo, de una manera
práctica, en todosaquellosque han medradoél sus costillas,
caigaquien caiga,pueshastaahora no ha principiado entre
la prensa libre, la épocado pasteles.

SepaLa RegiónCanaria, si es que teme poralguno, que
en Puertosfrancos, lo mismo que en todo, cntiéndalo bien,
en todo, no ha habido másque caciquismoy miseria. El en-
riquecimiento de los menoscon perjuicio de los más.Esoes
lo corrientey lo prélctico.Lopatrióticoespuroidealismo:y si
nos dedicamosél quitar caretas,debemoshuir de conniven-
ciasy de chanchullos.

¡Muy bien! ¡Aplausos en lastribunas!

Niflas depálida tez—ósonrosadoscolores,—lasquetuvisteis
amores—contres ó cuatroél la vez.—Dejaudoél un lado el
rubo ue exigelasociedad,—decidnis,¡la variedad—noes
el alma el amorl—(J’o no quieroesosamores—concorriente
tan contraria—niquela ¡legión Canaria—secislacondosco-
lores.)—Cuandosoloadmiteun dueño—yá uno solodaen que-
rer,—jno escierto que debeser—elcorazónmuy pequeiiot—
Es vejez la indiferencia,—muchoamor la veleidad,—amarél
uno, mez uindad,—terquedadla consocuencia.—(Apesarde
esta man «e asi aleyapor lo varia,—piero4 la Región
Canaria—firmesiempreensuteoria).—Vanaciónelamor pide
—y si sostienealgún loco—quedebetocarél poco—amorque
sesubdivide:—yodeclarosu ignorancia,—éincompetenciaen
el arte;—puesla que eseamor reparts,—tieneamor en abun-
dancia.—(Y éstoparececertdmen,—gnomegustaelreclamop—
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porquecuandoyo no maino,——nome agradaqueotros mamen).
——Mi corazón se mantiene——decariño; á todasamo——porque
es más hermoso un ramno,——cuandomásflores contiene.-—
Las que tenéis labios rojos——y rostro blanco ó nioreno;——las
que tenéisalgobueno,——levetalle, negrosojos,——prodigadde
variosmodos——vuestrocariño fecundo;——queDios puso un sol
al inundo——paraque alumbrase~ todos——Por eso yo me
atrabanco——cuandoquieren tantos locos——el mamar de un
Puertofranco——y los quemaman son pocos.

*~

Por rneterseen asuntosdel Puertofrancohansido denun-
ciados(lo siento) nuestroscolegasEspañay El Tei~gra~o.

Ya yo lo había profetizado: todo el que entreen Puertos
francospararáantelos Tribunalesde Justicia.

Y mi profecíaempiezaá cumplirse.

*
**

Mis jóvenes colegasde Gran Canaria han sido, según
ellos dicen, atropellados.

Lo lamento; peroestoycansadode leer diariamenteen la
prensaaccidentesanálogos.

Lo mejor paraevitarlos escaminar por la acera y des-
confiarde la longitud y resistenciade los ronzales.

Mauricio.
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~OLkETÍI4 (flÉIDICO

Clínica de San bazat’o

i)oeeojwIo(ioiies de 1(1/1(1 Jiol ((l1(1//o edo /
No (‘~ el (~leiiL) Ve~i(al(‘li~eItne(la(l]~I!~L (luid lioso-

tras; (oil li’e(uell(la en(oilti ll1((5 (~tiela pluleeeil 111 nia—
\~)iÍade los iliños Y lulto~~iiie seeieen itadlI(l()5 (le (15—

titis, Y que, entre losaiu(illiios euiftiiiuos de la
reglageluel~tlel iiiw 110 (5 piostdti((( es(al(illoso ((es,

P’”~ iiiiestio 1005 ex(el((i()ul ñ lo (fW ~ en otros (1!
este 11(1110(le l~tpatOlogfa,Y (OllO) (‘II ellos los litios ((Ile-
ecu el lill(\0l (olutilugelute (‘II (sta (‘Iufeittle(t:((l. Vn olllis

~1)0d)L5los iiiedieos 5» loiti (IIL(lO it l)iiS(i(t en el (1 III!,
nlineiutos r heljida~,las (1(1151(5 Ilbotuiallls la el Ilesa-—
etolio (le la (nl(ulosis iIiillaiia, ~ Iii (‘ti 11(5 1(ltitii(h5,
latitudes, iii teuuui(eliititias, ni en II) ali(lielltlOioll (‘\(li1—

sivanuenteaiuiiiiul (i (‘xageiiu(lluulleuut/ \ ejetal, ni en la
agitas, villas, bebidas tetitietulinlas, iii aleolioles, tan
lialliudo lladlt(ieito Y 1iositivo. Cii! elll(iuule(linl (OIistH-

ttieioii~il, utritisnio, 1(01 los tiustoituos en lis
(le asimilonnu y ilesasiuuuilniouuque le son iiulieieiutes
1oodiue~lali elntída(l (le sales(‘\(leltleiutnias (ii~atos,

oxalatos, (alboluLtos, fosfatos, (‘te) (li~ eliiuuiIiin(lose

poi’la 011111, soii un tutor i011(0ltllIlte (‘II II ~(nesis de
esta (lolelueja; otra etuleituiedad lueal, la st lis, (1011(1

lugar ti la deseoulposiei()tu(le la oiitiiu (Oil (le}0(5it(( le
salesú luipeuseeieeiúii iuuiIioS(, esotto latot iuu(l( u-tan--
te cii la piodueeiúiu tic estaellferlliedLIti 1 (el( ( lii (~tui)
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(le (‘II te es I)aSttl 1 tt’(~(~Xj (al los (ii~lc 1os pi iliti \ s y
(le aquÍ las teoríaslic Haitiev, 1)1(1 ~ (ustei, que tratan
(((ilestioli cali 1~0iLS(( inelios l)iOlJaiiiIi(la(les (le aciel-
tu ~ii el tetieiio de ia ex cii neiittiridii, pelo 5111 iodei
atiiiiitii Iti VeIda(1 iiiúdie (le tui modo nidttliitaljle.

1:1 li is(úa cIíl(irt( (it l( (5 (itl(uIos (‘1 plillilti VOS \ se-
(un(laliae es una huena(livisidii lildeticti, Y en 01051(0

‘Iitil(lcUe onseivtiise. l~iilos ~tiiiiieios, las \ ía~Uii—

[(aliaS (‘501(1 5~I(iI5, ~ laS Stisttiii(itiS (Ololdes qtw
e\isteil, (1 I)al)leiiielite (~ii(~liinÓIi,siiVdl tle estioiica
(lulUle St’ (lelIOSitaIl \ Se ~iii~ii1i 105 eleiiieiitos cris—
0(11005 que (alijali su nitileo; su coiliposiclún es

([lila II ((xitli(a. Fu Iii seglIii(la, la iiienibian~i mu—
lasa (le la \ealga Se (‘iI(lieliti1i enteirna, 5115 eXcie—
(tanes ltelt((1tL5, existe (LIS y ti \ecs albúiiiina que
si vea (le ntagnia it las sales qtie depositala ((tilia des--
(onil(liesta, Sti (oinposi(iún es ale dnia, (edículos de
(t(illiatos \ ioslatos). 1 Oms piiinipios (0010 la cistina,

al ha, 1)11 Ita, iIi( (estea ito ó 1 ii~iigo, se eii(uentlaii,

tiinique ia(t15 veces, (OiislittIVelldO edículos, ~ cii

st les ohseivtt (‘ti ol
1(olclolies vtiliables niez—

(11(1 (5 cali los ir! tiet1aos saliiios, lbiilian(Io los llama—
(105 t(lteIIIttlites. ll (ie(iili(’hito ho tieiie regla Lila, iii

i(iii se j(lie(le (lecH itula de tui modo apioxinitulo: la
t(i(uiti(ioii (le T\ie(lÇel (le (1110’ aumentan tic dos it seis

Incas (le lliailIetlo por ada, y la de Gioss, de tres d do—
ce í~i;oiitas cii el nuisiflo tiempo, smi si liples conjeturas
(l(splovislas (le fu(hdaI iento (lentífico lo único que la
ol)sei’a( «(11 tiLiIimai es, iue el (lestlriollo ile los cdliulos

p1iuit\o5 es 1011V lento, y (lite el (le los sectnidaiios es
uimtís id1(i(lo (1hIe el (le los piilfliti\os. La consistenciaú
(III le/iI, lS liii (l((to i niltoitaulte pulque (le di dependeel
trtitaunieuto que se Ita va (le segulil, litotonila o talla. La
varie(la(l nitis(luua es (le oxalato de (ttl, siguen los de

iOi(lO [hijeo y l ue~olos iostdtieos.Quirúigicanuenteha—-
blando iii i cúbuilo oudiuaiio tiene tina pulgadade tlid—
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flletio, JeI1 ~e 1e~01 0h~eIV1lil0(le (IW/. \ (~i(~teY (01

~e Ii~ha eIIc~IIttiab) 1I~I~W.(II’ IIIIiIIIIIta ()l(Za~. tiiii iii’

I0i~1TIaYO1(~(J(I( 11~i()stihii i
1a’1~I(I~~, iii fii~ ji-ii (‘1 jfliiI(~~~

~0I U~tt.ej]ia,iiveii (l~BI1i~(’ljH j11~(1i( mlii tilia talle ~ii-

í)1htlhLNiifl, ~‘ WltielItji IZe~Y lleilel, Y Hl (ti—
etiiiftetai~ eta de diez y ~ii’t’ iii ~ la liitiaii ez

~‘.iiC1(Il[Ni’1itl’ i)\iII u i’ituiiiihi’iiilii Y SI! SiiJui’i!J(’ le

set lisa, ~iSpeia, \ llena ile i!iiiiISt u ((Cus. luis ‘ictus
W(tñliiflCli(sIjs iiItilt~ (lite Inc ce~1iIids, ida

Ic1)lelliiel)ei!eÍic Y lil!lvtiiui\iI)h’S 1 Njiii’ seitti li-~
~0S fl1~l ~ i i~l’5lC5 ~2’Ii ((u si liii iei li
(iiiii J~ii’l~(. ((iii ilillilieii iiill’(u(llI(’i(’tIH~Cl’i((l

itiellii Y NfiNlii(~ituli(5(’ 111 lihIe (‘itiiSiuiil iii’ la iul’Iltfl. ~ii

;ieiui’)SttiÚ de i iiada, i’~t~iiiihila \e’~’i~i((iii liijtiidii,
(‘5 SIl h>tidi, V(i)fl iiiil,YOl 1/oil (Ill(Iid() lii tu isleta (sin.

1 iii a uit 1 (u)! ti iiiiia iii) i ((iii e ij 1’ i’SI (‘

dn eiio’eiidi;i, ia’/”)H J(i)l lii (jIld huelo’ (‘XISIH liii olduilhi)

)eí!t.ii0tii (01 liii p11 i~liti 1) Siit (‘1 (tileitid( siifi’it a

seiit~tt ¡Os CIitt(ItiliS Ii iitii les ile (‘cta uIl’iluiil.
~‘ei eta 1 01 i~li0ili( (‘.5 liii iii), iClo ~‘t ve’ 5! ie’i 1 se
\i(t’i(os. (u111(i I’lH(’/e( CC i’itl) ‘1 i’lu~i( li’ ~hiit’i~ i’i’i~i’idii

1(~IUl5hhii (jIliteltí (~í~ joicdi’as cii a v’~I~a, \ ii
1 i\Si(’ i~uielOicolItIuu mus d’ 1)1)1) ‘ti la ui’ \lat’siiall
le (le .1 Nt 0’ u u’ III 1 ‘e ii’ ui~ Isil is 1 -

iii >5. Ei (‘StI (5 lisOS Si 0~ 1 ~1lii 15, iI ti ti iii’ u
1i~
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!all(~,fruía. 1111 (‘~i(’UlO fo~li~tira(li~tiguiu’a ule una hota,
1(’oI~((1()ti 1s\eiSlfl-ie1O(’ (‘II la \egiga ])01’ 511 (]ilulllellO

l()llgttIl(lilil(l (]l10 (‘111 (le sic’ie’ (‘CiitullWtl’OS, Y (‘1 tiC!))1))) (1)’
(‘Afi1l(Ci))il 5)’ 1hz)) 11)11V ílifí~il ])01’ las (]iIi(Illtlh(1CS l~]’t1

Iuaeeulebascular Y colocarlo (‘11 el afiero
1)o5fei’iol, en’-

(‘111151 uicta ilec~~n’!a l~~ai~~í1~’galual’ (‘1 (‘HeliO. La
(\]1’’IOhl que ole ~II (le] lioo’lio fu~ la siguiente: (‘(Ion—

(1)) liii)) (le 105 (lillIlleL ((5 (le] (‘al(u1]O (‘5 (Ies])l])01’)’iOtli(-

do (‘Oil i’~jecio ~i a (‘0’ o’idad (le la ve~iga,los lilo\ 1—
ii)’11lO5 0) (‘olltraeeioule (le eSteÚi’galo) lo vaui ellIplI—

1011(10 Y (‘oloCaildo ett (‘1 SItio l)li~s (l(’llado i~ la 1~i’nia

a 1u1]util’ieul(]o; Y (‘0)1)0 1)01’ ~ ~ enos qne
la ~ 101(11 o’xpui]~tu’ III (((‘lila se (‘((1111)0’ ole] V(”l’ti(’(’

al CUello (le 1110(10 (flO’ st) (lidInetl’o ti’aiisvei’sal apeuias
cambia, de ahí el l°~’íjuie (le la (‘olOeaei(~liole! (li~1l1metm’o

mayor(1’] (‘alelIlo emI el seilti(lo (le! tm’ans~(‘isal ole! 6i’—
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dio ml’e llahl(’( (II’ ll)1l)el’Se notado supuuu’a(’i((ih u1’etl’a! (file
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~tti~s (‘uva i’epi’OdlIeei(’(ll tenifa, Y 11)~pi(li(~que lo sou—

(laco por Si existÍa iilg(Iliii (‘Ssti’ecl]eZ (le la uretra. 1~a
uretr)( (‘5101)0 1 Lic, pelo cii la egign 1i~~

1~íaiii! (‘ulerpo

eXtillItO ~l’~~’ 1~isoll(la uitelalica (lefllOstIO se!’ un e~ilculo:
ol)er)oio lilas 101(10 i’esitltú set’ (le O\aloto) (le (‘al, (le!
tallh)no) (le lii))) lillez ~)equ(’tlo ei’iza(h1( 511 5U

1(ei’hcie (le
iuici’uislaeuoiies )lgul(l)(~, \ sil peso (le (‘iIi(uielita gi’ainos;

(‘01)1)) (1 ij e ((fe, (‘SL’ (‘II (‘1111)) l1(( se 11)11)10 (]uej 101)) IltIli-

(‘11 (le 1(5 VÍas oil (O hilOs.

V. Ruano.
(ConLin verO.
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V~RI~S
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CSI1l(IiilI, 1)11(0 [(0)’)) Ii(O11]0), 05 ex((’leille 1US1III1OIO’-A

01)10!] (1)15 011 (lOS 011101lfl( (5 j)(O)Odeflte (II’ II) (IÍl)lI’i) (II’
Newniaii, nilo 1IodeoÍo de SÍO) sis Y el ((110 de liño: lo
(UiOOióll 50 obtuvo eii 110(0’ SOStOIlOS.

MÁQUINA ELÍCTI1ICA ECON(’)MIC,\

Este ~eiioi1lo O~oO’Oto (((listo de iiii \oS0 ele vIllio
bieli 50(t) Y oOhellt(, (1)10 Si’ (010)0 1)0(0 111(1(j)) 50h11’ 111111

mesa (le iuaíieio hill iido. 50h11’ (~l 11110 l(i(Ii)1i’jlL S000 Y

oalienti’ Y 01101111111111 1)eW(Z0 (iii 1(111)1’!, IliáS l)e)li!eiO) (fil)’

la híeiidejo.
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to á un e~tilete, sefi’i ion ~Ltod~tla
1)~l1tede ni~eosanc

sea ~t(CeSih1C.
*

**

ODOL

~ ~ ~)1()fCSi()1I~Lll~iJ)1ll~liC~Iíl)1~I i())flhllla (le
esteesjeeílieo, lnWielldf eOlI eStO (leSapaI’e(id() (‘1 Se(]C-
lo ~l°~ lo envolvía: oi ~ompo~ieiÓn es la *igonenly:

~~aea1iJ1i1 O,í).T ~‘1~.oIUOS.

o)

Tinturo de vain la.. . 21) (1)0(5.

I~e1(eia011’ nieni;o ...

(01 liii (~(S .. 1
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tio’i.o sil severo I’~’o’iineli Y las oIe1)elloIe olas alieNas,
(‘litre laS (~ile. fi~tl1’0i cii oiiiiieia línea, IIII (‘5~o)’SOniol1t~,

de OlIVO, pitIa atniosíeia(lisirutotil loos ejiteoniosla olio-
\‘Ol partedel (lía, le haoenrecomendable.

1~lnitatigablo’ a,ntor ole la~obra, I)i. Mol ocr, se liii
aboboooíieedoii~lot estinooioidii 1oúhlioa 1)01 !ooohei-iiosdo-
lado (le 1111 estoiblecimiento digno de (001 loeti e (oIl los

iIO~S ieflOIilhI000lOs del ex) lanlelo V 110 hoy oltiola cine
scro~ii(~oroIIoo(lcos5115 eS)Ue1z05, loor el m~ishiso’)njerc
0’XitO.
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estudios demogtiafieosde L~sPalmas

Jío~falulade~el finesdeAgostode 1899

1.-----iNFECCIONES

Eclampsia 5

Fiebretifoidea
Lepra .

Meningitis cerebroespinal . . . 1

Sarampión . 7

Septicemiaquirürgica 1
Septicemiapuerperal 1
Tuberculosis 9

Viruela 14

TOTAL. . . . 44

II.=OTRAS INFECCIONES Y PADECIMiENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA (p01’ apai’a tOS 1J siste,)I as’)

Çipcuiato~o Corazón
Estómagoé intestinos 35

iJigestico Peritonitis 2

Anexos 1
j~e,spi’a/o’,o,...Pulmón y Pleura 8

Cerebroy médula 11
Meninges 6

Riñón ‘ .

TOTAl 66
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes(qaemaduras) . . . . . . . 1

Diabetes 2

Falta de desarrollo . . . . . . . . 2

Inanición . . . . . . . . . 1

Intoxicación (por el/~Jsforo~) 1

Neoplasmas i

Raquitismo . . . . i

TOTAL. . . . 9

- Total general. 119

Abortos . . . . 6
Ol»~eircione,s.—Por ~ Vez en (‘1 1)reSCIlte af~o

ilesa1)0 1(’( e /0 (1,1/cric íl�1(~1lad10de la IllOltalillad ; taro—

P°~~1~~/111S Ita 1>10dU(1(10(leftlllciOltes; la (ifI~t de la
tuberculosisIta descendido.En cambio: continúan sos—

teitidts sili lainiar las de lafl1ce tuca/ea y sa/ajo—
»/(~//.sube la de la e/cela IIUU alcanzósu máximo en el
nies(le Agosto. (Hoy (lesciellcle alortu itdanwmtte);apa—
rece(1101(lefIllleiúIl 1)01 lilelI i igitis cetubro(‘spillal, api—
delilOl ~1iieita teitido ~°~‘ espaiisióii V 11111V eSCOSO11~O]—

tai tiad; y sobretodosesostienenal frente de las canSaS

de tie ~ta1idad y aún suben (011 respecto(1 los meses
anterioresias afeccionesgastio iiitestinales; la nance
partede las víctimas (ollespolide á la primera infan-
cia, fi los que no pmmed u hablar,ni escribir, ni protes-

tar, fi los (Inc 110 cueiititii comi el apoyo de sociedades

protectorasni (011 lios1dtoiespitia su (lefeltsa, á aque-
llos clm\ a mueite es acogidacon la fiase lioriiblemente

e~oista:J/YJ(li OS al (lelo.

L. Millares
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Lxa influencia espQñola en I4méiliea

11V

Por falta de tino y por exceso(le entusiasmo,bandadas

de mariposasdel Arte se han queiiiadolas alas en la inmensa
antorchade París. 1)eslunibradas,hanrevoloteadoen torno
á ese eterno foco de civilización, sin encontrar rumbo ti
aventurándoseen derroteros peligrosos, víctimas de la
atracción de la luz. Los sud-americanos,especialmentelos
argentinos,han sufrido esteinflujo sin tratarde resistirlo,
antesbien cediendoá él complacidos.Parísles domina con
sus esplendoressocialesy literarios, á París profesanun
culto idolátrico que les ciega y solo les permite ver las
magnificenciasde la gran ciudad.

Los que escribenen la RepúblicaArgentina, salvo raras
excepciones,reflejan el pensamientofrancésen su lengua
novísimallenade galicismos.riloda aquellaliteraturanaciente
presentaidéntico sello (le imitación, visible en la íbrniay cii
el fondo, lo mismo en las ideasque en el estilo. Entiendase
bien que al decir ideas, no quiero significar más que el
conjunto de nocionesgenerales,la sumade datosy observa-
cionesaportadosporFranciaal patrimonio del artecontem-
poráneo.Tal es elbagajecomúnde losescritoresargentinos,
quienesvolviendo decididamentela espaldaá la tradición,
ponen todo su empeñoen asimilarse lo más nuevo, lo más
moderno, el último figurín literario que Paiís les envía.
De esta suerte lastrados,no logran remnontarsemuncho,

TOMO vim.—17
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porquecarecende basesúlida en queafirmarlos conocimien-
tosallegadoscon tanto esfuerzo.

De ahí la superficialidady la incorrecci6n, caracteres
salientesdesemejanteliteratura. Como observandemasiado
lo actual, olvidan y desdeñanlo renioto, y como preteiiden

renovar caprichosamenteel lenguaje prescindiendo (le la
herencialiteraria y del sentidogramatical consagradopor el
uso, van á dar sin remedioen el niás oscuroconceptismo.

La carenciade ideaspropiassupiese con la ostentación
continua de esas vagas ideas generalesque son como la
atmósfera~nora1é intelectualdel siglo, y las deficienciasde
expresiónse cubren, 6 mejor dicho, pretendencubrirsecon
modosde decir af ancesados.BuenosAires es un satélitede
Paris: basta leer la prensa, las obras pseudo-científlcas,

hastalas novelasy las inepciasteatralesqueallá seescriben
de tardeen tarde, para reconocer los reflejos de ese sol
inextinguible que se llama el cerebrofrancés. En la capital
argentinase lee muchísimo á losautoresfrancesesdel día,
á todos los que gozan de algunafama, pero principalmente

á Zola y á Daudet; en cambio, de los nuestros,apenasse
conoceá Galdósy á dos ó tres más, debiendonotarseque á
esos solamenteleshaleido el menornúmero,y de unamanera
fragmentaria,incompleta.

Los demás,los dii minoves, los que representanel mo-
vimiento literario de los últimos años,poco considerable,es
cierto, pero no por completo indigno (le ser conocido, casi
mio existenpara BuenosAires, paraAmérica. Las librerías
bonaerensesestáil atestadasde volúmenesque contienenlas
últimasnovedadesliterariasvenidas de París, en tanto que
las obras españolasrecientesbrillan por su ausencia.La
crisis del libro, notadaenParísmismo respectode las letras
francesas,se sienteen BuenosAires también, pero exclusi-
vamente con relacióná la hispanaliteratura. No compran
nuestroslibros, dicen los editores,porqueno se venden, y
no se vendenporque no se leen.

En resúmen: París es la principal fuente en que se
inspira la democraciadel Plata,ya seaparalos refinamientos
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de la vida material, yapara los gocesexquisitosde la superior
vida del espíritu; mas eii lo que se refiere á estaf~izartística
de sus relacionescon la Francia inoderna~,la mayoría (le
los escritoresargentinosse equivocanlamentablementepor
prescindirdel elementotradicional,inexcusableenliteratura.

y por pretenderformar su conciencia,su gusto de artistas.
en el modernismo francés, (0(1 exclusiónde los lcfox ante—
riores.

La falta (le sentido eclcctieo y el desdénabstudo coii
que rechazanlo patrimonial, la herenciade raza, les lleva á
fundirseen los grupos 1uesitnbo izan el extraviadoespíritu
de este fin (le siglo, sin acabarde comprenderlo.No realizan
el ideal que ya dejamosdeterminado,á causa de esa indeci-
sión y vaguedaden que caen forzosamente:lo dnmpliríftn si

tuviesen alteza de espíritu y sentidopróctico bastantespara
buscar en el enlace de lo presente con lo pasado, de lo
propio con lo extraim, (le lo antiguo con lo moderno, la
fórmula suprema del porvenir .Así resultaríaun prog~so
de orden espiritual correlativo alpiogreso etnológico que

promete la mezclay fusión de razas en el suelo americano.
El edificio literario de tal suerte construido,carecede

cimientos, se sostiene en el aire, bamboleante y ridículo;
sólo se ha empleado en su fábrica material ligero, delez-
nable, piedrecillas multicolores y blandasmaderasque (lan
á la armazón vistosaapariencia; ¿pero resistirá la masa el
pesodel tiempo? Es (le temer que nó. Las literaturas,como
los grandes árboles, solo se desarrollan y extienden su
ramaje en el espacio, cuando ahondan en la tierra con sus
raícesy cuando encuentran en sueloy ainbieiite los elenien—
tos necesariosá su nutrición, las sustanciasasimilables que
naturalmente reclaman su especiey familia. Pormedios arti-
ficiales podrá acaso conseguirseun florecimiento f~lsoy en-
fermizo, pero nunca la vida robusta, el crecimiento seguro
que dependendel reparto de la savia, de la buenadistribu-
ción de los jugos, del perfecto equilibrio (le las fuerzas.

Estafalta de ponderación y armoníame hace temer1)01
la suerte de la incipiente literatura argentina. No es que
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censureen absolutoá los escritoresde aquelpaíssupredilec-
ción porla marcafrancesa,tratándosede cosasliterarias, ni
su amorá la actualidad,inclinacionesdespuésde todo muy
explicablesy que yo mismo comparto: lo queme apena,no

mecansaréde repetirlo,lo quealimentamis tristespronósti-

cos, esla roturadel supremoparentescohistórico,es la des-
vinculacióncompletaconsumadapor la mayoríade los paises
sud—americanosrespectode la madreEspaña,desvinculación

qu~ha pasadodel órden político al intelectualponiendoal
descubierto y destruyendolas iaicesmáshondasde lavida
tradicionalamericana.

El crecimientoliterario tiene queresentirsede semejante
condicióndedesarrollo,y por fuerzahade resultarincomple-
to, deficiente, menguado.A pesardetodaslasresistenciasy
antipatías,el impulsoprimitivo persiste,aunqueextraordina-
riarnenteatenuado,reducidoá un resto de fuerzaapenasper-
ceptible, perosin embargoconstanteen ciertos movimientos
y en algunasoscilacionesde la marcha de las democracias
hispanoa-meiicanas.

No llegarááanularsetotalmenteel arranqueinicial, por—

que en la historia, como en la naturaleza,ningunafuerzase
pierde;perova decreciendo,al desgasteimplacabledela in-
vasióncosmopolitay del afande extranjerismo,siendodete-
mer queal cabollegueá fundirseen el conjuntosin darleco—
lor,ni caracter,nirelieve,reducidoá unode tantoselementos
secundariosdecomposicióndiluidos en la masa. Esto suce-
derási no procuraEspañahacersentir en susantiguascolo-
nias unaacción más eficaz que la desarrolladahasta ahora,
renunciandoá las vanasdeclamacionesy poniendoenprácti-
calas obras,obras(le paz,(le civilización, tratadosliterarios,
propagandasbien dirigidas, todo un sistema(le lento perose-
guro desenvolvimiento,no pararecuperarel primerpuestoen
América, ideal quimérico, sino para impedir. como dije al
principio, que las grandesnacionesy las grandesrazasnos
eliminen por completo del palenque sin límites del nuevo
mundo.A fin (le no caeraplastadosen esteterrible empujede
pueblosque avanzancomoformidableslegiones,hayquedes-
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envolver todala energíacolectivaque nosresta,hay que sa-
car, como sueledecirse,fuerzasde flaqueza,buscarenel fon-
do de nuestroserde naciín. en nuestrolegendarioespírituy
en nuestro gloriosísimo pasado. inspiraciofle~,esfuerzos,

ideas,la fortalezay la fo que uii tiempo nos hicieron in-
vencibles.

F. Gonzalez Diaz.
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E! m~i1y el r~emedio

VI

(CONCLUSIÓN)

Y ademásde las reformas,cuya relación con el fbmento

de la riqueza,resultaclaray al alcance de todos; como lo

seríatodaley ó mejor, todo impulso del Gobierno,que tendie-
ra á la construcci~iide obras para riegos, y en generalal
desarrollo(le la agricultura; y como lo seríatodaley éimpul-
so que tendieraal desarrollo de las industriasminerasque,
en estadopotencial, abundanea nuestra península; existen
otras reformasque contribuiríanal mismo fin, aunquemdi—
rectamente;de entrelas cuales me limitaró á indicar la de
inamovilidadde empleadosdela administración,sujetandolos
á dos escalafonesrigurosos, cuyos ascensossebasen~el lino
en la prúctica, re~cu1adapor la antigüedad;el otro en la ilus-

traciónreguladapom’ oposicionesantetribunalescompetentes.
Y estareformacontribniría,como digo, al fomentode la ri—
queza,porquequitaría á muchosla esperanza,en quesees-
tancan,de obtenerpor favor destinosadministrativos;y daría
alicienteá los que ya los disfrutai.’an para estudiar,porque
estudiandoganamíanen honray provecho,más queabandona—
dos á los progresosde la antigtiedadó del favor, en que se
dejanir hoy, auu los que. teniendo dotes, podrían brillar si
tuvieranun estimulo,que ú ello los impulsara.

Y quitando esaesperanzaá los muchosque la tienen, la

pondríanen cualquierotraocupación,ya fuese dependiendo
de un particular. ~:~i bl~)remente;y en anibos caso~habríade
ser, salvo excepcionesraras,ocupaciónútil ~íla pátria, por—
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que tenderíaal desarrollode su riqueza, para el cual yo me
atrevoá sostenerquehay escasezde brazoscii España;con-
tra lo que pareceindicarla frecuencia con que surgencon-
flictos, por falta de trabajo en que ocupar á los braceros,
duranteel invierno.

Y todoésto que lic (Ticho y muchoque callo, porquesolo
me propongo demostrarquees posibleel remedio,indicando
algunoscomoargumento,y no darlucesq~esoli innecesarias
porqueno es luz sino energíay valor lo que frlta á los que
debentenerlo:todoústo, digo, es hacedero,porque es justo,
y siendojustoseaceptaríaaún porlos quede momentofueren
pelj udicados.

Y aún me quedaIor tratarel segundopunto queno ocu—

pai’á poco.
Be leí (t~?Ctifldeidde fi pCIicI »eIí(í ci qeedelii que.

La consecuciónde estefin no puedesnjetarseá fórmulas
por la calidadde los factoresprincipales de que dependeel
descubrimientodel delito y el criterio y conciencia(id juez
ó tribunal que hade clasificary sentenciar. La primero es
muydificil en unasociedadcorrompida,como es (lif~cildeha-
llar un pedazo de carnepodrida en un montón(le basura.y
paraello no sepuedehacerotra cosa que moralizar. Lo se-
gandoes dificilísimo en una sociedaden (Inc los juecesseha-
llan íntimamenteligadosá la política, porque(le elladepende
sumásrápido encuniliramiemito,y solo se puedelogrardanuo
ú los juecesla autonomíaquedeben tener y sujetándoloscii

susascensos,comoal empleadoadministrativo, u escalafones
rigurososque evitenambicionesbastardas,castigandodura-

menteal ~jiie falteásus deberesy iecainpensúndolosconsuel-

dos suficientespara vivir en rangoadecuadoá tan alta nii—
sión. Más la resolucióndelo~piobleiiias administrativostrae-

ríacoushgola (lC las pr01)1e111i5.1 uidiciales como consecuencia
lógica uieludible.

Ahora bien,¿y qujómi, preguntaI~nalgunos,serácapazde
logrartirito? ¿bajoquó sistema(le Gobierno?

I~staes á mi juicio cuestiónclarísiniay lo es p recisamen—
te. porquealdjado de toda idea jo lítica nie hallo libre de la



264 RL MUSEO CANARIO

ofuscacióná que dá lugar el espíritu de partido.Mi ideal es
elbien,cualquieraqueseael quelo practique,y éste puede
realizarsebajocualquiersistemade Gobierno. Mas observo
que,cualquieraque sea el sistema,es indispensableunain—
teligenciapoderosay unavoluntadfirmíslina, encarnadasuiia
y otra en un solo ser; observoque, si en el sistemaque nos
rige es imposiblela existenciade un ser que reunaen sí tan
altas (lotes, solo seríaeficaz el sistemasi quien las reuniese
fueseel JefeSuperiordel Estadoy en tal casoseríapreferi-
ble el régimenabsoluto; porque de otro modo tendríael in-

conveniente.dela irresponsabilidad,causantede nuestrosma-
les. Masparaque el régimenabsolutofueraeficaz seríapre-
ciso la raracoincidenciade que el legitimo herederofuerael
sérprivilegiado quese necesita.

Observotambién,que el régimen republicano,si pudiera
darnos el hombre, éste anularía por enteroel talentoy la
energíade suscompañerosde Gobierno, que solo servirían
paracompartirconél la pocaresponsabilidadquelanaciónle
pudieraexigir. Y despuésde todasestasobservaciones,sale
comoconsecuencialógica, que solo puedetraer el remedioel
que teniendolas dotesnecesariasse abrapaso,demostrando
tenerlasé imponiéndosecon ellas á todos los demás,y á las
viejasleyes,hastallegarsin acompañamientoalgunoálas al-
turasen que, (lomiflando, legisle, ejecutey responda:con su
criteriosolo, con su solaenergía,con susolo ser.

I)e modo que. si el remedioesfácil de poner, es lo difícil
hallar quien lo ponga.Comopuedeserfácil curará un niño,
de enfermedad,cuyo remedio seaconocido, si hayautoridad
parahacerletomar la medicinay dificilísimo ó imposiblesi
no hayquienle obligue á tomarla.

Levis.
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De la edu~aeióny de la enseñanza

‘IT

Despuésdel sustento,elmásimperiosoy más naturalde
los deberesde los padres,es el de educará sus hijos; pero
comono todostienenla capacidadnecesariaparadesempeñar
comoconvienetan sagradaobligación, de aquí la necesidad
quetienende un auxiliar, quees el Maestro,á quien confiar
estedeber.

Peroaunqueelpadrepor su ignorancia,negligenciaó por
sushabitualesocupaciones,se vea precisado á encargará
manosmáshábiles,y tal vez máspuras, la educaciónde sus
hijos, no poreso debedesentendersepor completo; puesco-
mohemosdicho en nuestrosartículosanteriores,los esfuerzos
del Maestroseránineficacessi lospadresno le secundancii
tanimportantísimacomopenosatarea.

Desgraciadamentelamayorpartede los padresno tienen
el grado de moralidadé ilustraciónquese necesitaparacoad-
yuvar al fin indicado.

Vemoscon dolor que muchísimos padresno moderansu
lenguajedesenvueltodelantede sushijos, puesno solo blas-
femany jurancomocarreterosen presenciadeellos, sino que
no tienenreparoalgunoen hablarmal del culto y de susmi-
nistros,destruyendocon su malprocedertodo lo queelMaes-
tro hayapodidohaceren la escuelaacercadel respetoquese
debetenerálas ideasy prácticasreligiosas.

¿Puesqué, los padresno est~nobligadosá prevenir á sus

hijos contrala dudaó la incredulidad,y cotitra las tenden-
cias harto comunesá la juventudde nuestros dias hacia las
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manifestacionesirrespetuosascontralasideas y prácticasde
laFe?

En materia de educacióny de enseñanzanada hay tan
eficaz como el ejemplo.Sabido es que cuanto más perfectos
seanlos modelosque los niñostengan á la vista, tanto más
fhcil seráobtenerbuenosresultadosen la instrucciónde la
juventud.

Si los padres qineren que sus hijos sean virtuosos, que

practiquenla virtud, único medio de hacerla comprender.
¿Tendráderecho1111 padre para prescribirlo que no observa?

¿Quéautoridadpuedetenerel queno solo no trata de en
mendarsusdefectos,sino que hace ásus hijos instrumentos
de ellos?

¡Acuantospadreshemos oido celebrarcorno glacias los
ternosque vomitansus pequenuelos!

Peroaúnhaymás:hastalaspersonasque pasanpor iltis-
tradas, por no privarse de sus comodidades, llegan hasta el
extremode considerarásushijos comoobjeto de su diversión.

Entristeceelánimo veráinocentes criaturasen los pa-
seospúblicoshastalasaltashorasde lanoche,oyendolas con-
versacioiiesde los mayores, arrojandoarenaé insectos as-
querososá las señoritas y cometiendo toda clase de travesu-
ras, sin quesuspadresse tomen la molestiade castigartales
desmanes.

Es verdadque todoslamentanel malcomportamiento de

los niños; rero no esmenoscierto que pocossonlos que tratan
(le corregirlosdejándolosen sus casasy no permitiéncloles
salir de ellas después(le oraciones.

Así sucede~uelos niños con esa mal entendidailbertad
van perdiendoel respetono solo á sussemejantessino á sus
propiospadres,quienescon sumodode~pei~sar de obrar,
vanlabrandosin dai’se cuentamalesfuturosy muy acerbos.
ú mejor dicho, su propiadesgraciapara la vejez.

De todoslos sentimientos,el quemásurgeinculcamy des-
arrollaren las clasesobreras,es sin dudaalguna, el i~speto.

El respetoesla veneración,acatamiento,que se hace á
algunopor susméritos,su caracteró edad.
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Y no solamentedebemosrespetarálaspersonaspor suex-
celencia,sino lascosasporsusbuenascualidades.

El respetoesá la vezun acto de reconocimientoy de
amor.

Los que átodas horasy en presenciadelos niñoshacen
alardede su incredulIdad religiosa, no respetanlas cosas
santas, ní estiman las enseñanzasde la religión Cristiana;
porqueelescepticismose ha apoderadode suscorazones.

Los quesinsentimientodelo justose empeñanen presen-
tarnosá los representantesde laley en lasociedad,como fa-
riseossin conciencia, f~ltosde moralidady sin tener en
cuentaotro móvil que su avarieiay egoismo. no inculcan en
la niñezel sentímientodel respetodebidoá las autoridades
y superioresen edad, sabery virtud.

Los que selamentande la depravaciónde los sirvientes,
carreteros,cocheros,etc. no piensanen el inflqjo que comun—
menteejerceenla niñeznuestraviciada educación,culpando
álos Maestros(le la ignoranciade las clases obrerasy no á
los padresque dejaná sushijos abandonadosá susciegaspa-
sionesy ásus torpesinstint~s.~Comosi fuerafacil al Maestro
arrancardel espírituy del corazón los gérmenesya desarro—

lladosde doctrinasimpias!

Francisco Cabrera Rodriguez.
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ha numism~tieaen la indumentai~ia

En n~i Villa (le pada~de enijo nombrepvdzera(íCOr-

darme,y en el palacio**, se celebróun baile la nochedel 23
deEnero(le 187...

Varios militares dela guarnición(queera numerosa)fui-
mosinvitadosoficialmenteentreotrascorporaciones,y Mon—
tecristome encomendóun lápizparala reseira(le equellano—
che, pues fuerzamayor le impidió asistir, y hastaahorapor
descuidomio, no habíavisto la luz piibhica estaimportantisi—
ma revista.

La moda,esejuguete voluble y pasajerocon la misma
rapidezque sustituído, esa exigencia más acentuadaque
nunca en estesiglo, desvelohastade las familias más po —

bres, esfatalmenteimpuestapor las clases ricas de la so-

ciedad.

Un acontecimiento importantese adivinabaen la activi-
dadde las modistas.Un pugilatode la modaparala primave—-
raentrante]iabía de celebrarsepor entonces,y agotadosto-
dos los recursosde la fhntasía,cansadasya las damasde tan-
ta deslumbrantepiedrapreciosa,de las mil tramasde seda

quehanhecholos telaresy las agujas, delas pielesy plumas
(le los animalesdel desierto;idearonen sucaprichosaimagi-
naciónfemenil, llevar algo extravagantepor lo singular,que
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cautivarala atención,que hiciera meditar, que causaraen-
vidia.

‘[‘odo estohacíamásespinosay áspera,la enthdosacomi—

sión que yo llevaba,puesno es tan fácil, distinguida lec-

tora, haceruna revistade un baile de sociedaddel grau
mundo,y es muchomás difícil cuandoá vosotrasse os an -

toja prenderen vuestro tocado, ó en vuestra f~ldacosas
exóticas, por une entoncesla pluma se entorpece, recurrien-~
do álos(licciollarios para buscar el tecnicismo (le vuestros
caprichos.

rilambién habíadificultad en deciralgonuevode los salo-
nesdeaquélpalacio, que aún sin decorarexpiesainentepara
unafiestaextraordinaria,se han agotadotodas las palabras
bellasdel idioma para describirlos.¿Qué decir tampocodel
sinnúmerode libreasy uniformesqueen escaleras,terrazas
y pasillosse encontrabantiesosy estiradoscual si estuvieran
colgadosen perchas?Allí estabanlos húsaresde la muerte
consus caprichosasmascarillas(le calaverasy tibiasenlos
morriones, el alto cuerpodiplomáticocon SU5 casacas,cha—
rreterasy bandas, los caballeros(le las órdenescon lazosy
llavesy singularizadouno~le ellos por estarcubiertoy con
mantode capítulo.

‘I’odos discurríanpor los salonesy vestíbulos,admirando
loscuadrosy tapices, las esculturasy los mosáicos,quecasi
se ocultabanentrebosquecillosde flores.

Los acordesdela música, que eramagistral, llenaron el
ámbitoy la contiendadela modadió principio.

Un murmullo de admiración saludóá la l)uquesade los
Abruzos, quesimbolizandoel insomnio,se presentócon cuer-
po y faldanegrosy joyas de oro y onix. Seguíaná ésta la
Condesade Pistoya,con faldaverdevejetaly corpiño esme-
ralda,orladosambosde hojasde encinaá dos tonos, simboli-
zandolahospitalidad;Marquesa(le Yumurí, color tórtola con
ramitosdeosmundaes espiral, queabrazandodesdela peque-
ñacotilla y dandolavueltaála falda terminabansueltasco-
mo al descuidoen el extremode unagrau cola y era einblenia
de ensueño;Baronesade t~uernesey,de amarillo topacio, sal-
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picadodediez mil perlitasy lentejuelasde oro perdibles,que
en sus vueltasde baile sembrabala alfombra, dejandoá su
pasounaráfaga oriental deslumbradora,y cuyo valor se esti-

mó en 125.000 reales.
La concurrenciade damaseranumerosa,y no esposible

sin el cansancioreseñarsustrajes. Muchasllevabancapricho-
sascoronillasy diademasde salicarias,otras de violetasnéu-

trasde tono encendidorojo en el cáliz (verdaderamaravilla

de la flora) algunasde margaritilla inocente, cintosy bandas
de ipomeo escarlata,brazaletesde mirto y otrizo, ramilletes
de henoy virbuno laurealetc., etc.

Las piedraspreciosasse desterraronpor entonces;había

quellevar lo difícil, lo que no estabaalalcancede la florista
callejera,lo que no podíallevar el gomosoen el ojal de sule-
vita; y por esoserecurrióálas delicadasplantasdel inverná-
culo, á comprarlasatodo precio al curioso sabio botánicoen

Valencia,Zaragozaó Sevilla, escalarlas montañasde Astu-
rias,losPirineosy SierraMorena,parabuscarlas silvestres,
las quecomenloscervatillosy pisanlos pastores.Peronada
de estosele ocurrióálajóven Mercedesque tambienconcu-
rrió albaile: aquelloseranrecursosgastadosyaen otro tiem-
po, yparasobresalir,habíaquellevar algoúnico,comodije al
principio.

Sufalday corpiñode sedadetrestonosdeblancoy encajes
deespuma,llamabadesdeluegola atenciónpor su sencillez,
peroalgom~sparticularhabíaen ella, pues atraíatodaslas
miradas.Lasjoyasde su aderezo,compuesto(le brazaletes,
diadema,cinto y collar, erantrabajosdelicadísimosde hierro
de Eibar,filigranasy mallas con garras,queaprisionabanal
estilode brillantes,cientodiezy siete monedasde oro, dis-
tintasy únicasconocidas.Erala másbella (le aqueledén,la
mássencilla, la másrica. ¡Oh, lanumismática!

Todoslos concurrenteslaproclamaronreinade la moday
buengusto,únicay singulary ácuyagloria no sepodíallegar
á ningúnprecio.

Aquel tesoro tan bien prendidoy dispuesto,había sido
traido de Franciaen antiguostiempos;estuvooculto en un
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estuclit, (le tUl palacio (le Andalucía. y tité sacadoexpresalnen—
te paraformar las ref~ridasjoyas.

Ahora enlazan un cuerpo encantador los nombres y atri-

butos localesde Phulippopolis,1)arnascoy Corintio, ~nhirnay
Nicea, los bustos(le elegantespeinadosde 1\1essalina,Poppea,
Plausiana, Matidia y la coronaradiada de (~ayo(~ésar.Los
significativos reversos(le la l-’ortuna. ocarecostada indolente

en sulecho, ya sobre la rueda niovediza, luego con el gober-
nalle ú timón dirigiendolos (leStihlOs tIc los pueblos.l~nesta
la Felicidadconel caduceoy la cornucopia,en ~niuella la ~-\le——
gría coronada(le flores; la Juventud, la 1 ~iOci 1 a~1, Nobleza,
Victoria. Providenciay otrasmil figurasdel paganismo,niez—

ciadascon carrozas,coronas,antorchas,sigilos indescifrables

é inscripcionesjeroglíficas: preciosasperlas del Arte y de la
Historia, quesólo una imaginaciónandaluzapudo sacarde su
escondite.

En consecuencia,distinguidalectora,aquellafué la base
de la moda,querápidamentese extendiópor todaEspañay el

extranjero,pasandoluego á la claseniediay álos toreros,con
UIia onzapelucona(le imperdibleó (le (lije colgante,y última-
mente á los gremiosdehorteras y sirvientascon pesetasy
mediosdurosen zarcillos y puñosde bastón.

Envistade escasearmucholos ejemplaresauténticosra-
ros, aguzaronel ingenio los fabricantes(le bisutería,y no so-
l(, imitaron, sino que también crearoná su fantasíatipos (le
monedasy medallasque nuncaexistieron.

Y á propósitodebailesy monedas;por losaños de. 1830,
lasjóvenesde la isla rllaití, 110 conocíanmásmodasquela de
lamadrecomúnEva, ~y/tenqo noticia’~de quecuandolegre-
só á supaísel rico viajeroinglésSir Lowe,llevócomorecuer-
do deaquellastierras,diversosregalosá su familia y amigos.
Sujoven hermana, de delicadogusto(le artista,estabaimpa-
cientepor conocer la parte que le correspondia de las cosas
exóticasque traía.

—Mi querida heriiiana—le dijo—-te traigo uti traje de
princesa de Oceanía.

Su alegríafué grandey se prometió llamar la atención



272 EL MUSEO CANARIO

agradablementeenel primerbaile detrajes. El viajero sacó
de unacaja un collar y dosbrazaletesformados de monedas
de barro cocido, ensartadaen unacuerdadeesparto.

—~Ay,québonito!—exclamúlajoven—,~Ylo demás?
—~Lodemás?

—Si, el traje.
—Puesesees, todocompleto.

- Manuel Picar.

1899.
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L~asexptotiaeiones de 1886

memot~iadel Srr. bit~eetoivde El Cfluseo

EXCMO. SEÑOR, SEÑORES:

El procedimientomáspositivo paraexciarecery dilucidar
todolo quehaconstituidoun pueblo,es la exploración,del
mismomodo quela investigaciónes el verdaderoprocedi—
mientopararesolverlosproblemascientíficos.Estedualismo
síntesisde nuestro siglo, es el objetivo de la sociedadel
MuseoCanario,y pararealizarloapelacon energíaá todo lo
quealcanzasuesferade acción.La primeraidea en que un
pueblodebefijar suatención, es en el conocimientode su
historia,porquesabido es que lospueblosnacen,crecen,de-
creceny terminan,y de aquílanecesidadde conocer,de in-
dagarla causadeesosdiversosperiodos, para consignarlos
en lahistoria,áfin de que,analizándoloslafilosofía,podamos
conaciertodeducirconsecuenciasy corregirlos defectos;tal
es suverdaderamisión.

Conocerlaclimatologíadeun país,suposicióngeográfica,
susproduccionesy demasaccidentesquecon el mismose re-
lacionen,todoello constituyela basefuudamentaldelprogre-
Sa. Laignoranciahacevacilar,producela duda, engendrala
ruina, y lospueblosque son víctimas de la ignorancia son
absorvidospor otrasque sabenaprovechary los explotanen
subeneficio.La masasocialcuandosu resultanteno alcanza
ála ilustracióndesusiglo, vive de asaltos y de sorpresas,
llevándolelasunasal apogeo,las otrasá lamiseria, sin dar—

TOMO vii.—18
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secuentadel agenteproductor de este estado, revolViendo
su pobrefantasíaen buscarmediosparasalir de su precaria
situeción, pero, envueltosen la tupida red de su ignorancia,
tiene riquezaá (londe quieraquedt~ijasu vista sin saberlas

explotarhastaque un acasole saquede su pst1~ac1ón.
i)e las investigacionesdel laboratorio,ha salido la apli-

cacióndel vapor deaguacomo fuerza motriz. El cloroformo

que permite praeticarlas más durasoperaciones.mientrasel
enfermo privado (le sensibilidad ~ su imaginación en
bellosideales La electricidadcuyasmaravillasen susvaria—
dasaplicaciones,dejaen éxtasisal másfamiliarizadocon ese
agente.Las materiastintóreasextraidasdel carbón(le pIe-
dra, cuyasconsecuencíashanpalpadolos pueblos producto-

res(le la cochinillay el deGranCanariamásqueotros. Estos
progresosde las cienciasjamásperjudicaná los pueblosque
las cultivan y flan su porvenirexclusivamenteen ellas, pues
pronto hallanun agente (inc sustituya y llene con ventajael

vacíodejado.
Puesbien,Excmo.Si, y Sres. doloroso es rnariifhstarlo;

poco se liacepoi lo útil, 1(01 lo real, pci lo positivo,másdebía-
mos hacer. rfodos los pueblosreclaman protección de todos
los gobiernos,y todoslos partidos ofrecen protección hasta
pararespirar. l)esgraciadodel hombreá quienla ley le impo-

ne,unacuraduríaejemplar,y pobresy miserableslos pueblos

que solo piensanprosperardla obscurasombra del Estado.
Trabajadcli todaslas esferasde la manifestaciónhumana:
producidcontinuamente.Pedidal filósofo ideas,al científico
hechos,al industrialproductos,al agricultorfrutos.Procurad

(I11C la inteligenciaacompañadadel trabajosea el sólido ci—
mienta(tel progreso;y conseguireisconqiustarosverdadero
imperio sobrelos otrospueblosconvirtiéndolosen tributarios
por medio dela victoria dela industriay de las ciencias,uni
co medio de quesobresalgay brille el másintahigeutey tra-
bajadorsobreel ignorantenegligantey perczoso.

El MuseoCanariopudieraposeerá estafechaun suntuoso
monumentoque contuviesetodaslas producciones(le SU suelo

y de susmares,pudierahabercompletadosusriquezasantro-
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pológicasproto—históricas,pielnstóiicas e históricas. Y á la
vista de estaexposición peiimuiente,y persuadidoel inteli-
genteemprendedorindustrial (le la fertilidad de nuestras

tierrasy de laabundanciay calidadde los pecesde nuestros
mares,no temeríalanzarsuscapitalespararealizai cuantio-
sos beneficiosllevandola riquezad su familia y el bienestar
átodaslasclases.Debíamostenerya la flora y la fauna que
ponedemanifiestolas distintas zo~masclimatológicas de las
Islas, tan utilísimasparala curademitimerosasenfermedades.
Lasriquísimasy variadasaguasminerales,veneroderiqueza
á la vez que (le salud.En fin, Excmo.Sr. y Sres.I)ios nosIra
dado elbienestarct manosllenas, pero nuestraindiferencia,
nuestroabandonoy sobretodo nuestraignorancianosabisman
en lapobrezahastaconducirnosni la indigencia.

El MuseoCanario,ni pesarde la estrecliezde susrecursos,
cuandosele presentala más insignificante oportunidadem-
prendesustrabajos,cumpliell(io asícon la misión de su insti-
tuto, yyaque despuésdehaberlibrado una batalla de tita-
nesse pudo conseguirdel Estadosietemil ochentapesetas,
graciasni los esfuerzos(Id Excmo. Sr. D. Fernandode Leóii
y Castillo, ha emprendidotrabajoscuyos resultadoshansido
utilísimos. No me ocuparéde la modificaciónque seha lleva-
do ni efectoen el interiordel Museo,me ocnparé sí, de las
exploracionesyapracticadas,ni pesarde que nuestroimnteli~
geimtísimocomoentusiastaSecretario,robando ni su salud el
tiempoquededicaal Museo1ra hechoen su sabiay bien re-
dactadaMemoria indicaciónde lo mismo.

Comotodossaben,las exploracionesson de distinto g~—
nero;el fabricantequemandaun comisionista para colocar
susproductos,las sociedadesó el Estadoque mandani reco-
nocerel suelo,la flora y la faunade unaregión determinada,
paraexplotacionesmetalúrgicasó agrícolas; la del I\lu~eo,
tienesu índoleespecialen armoníaconsus Estatutos. A las
exploracionesdebemosqnemuchos hechoshistóricos(lite los
autore.smás serios,y los críticos másexigenteshayan (lado
como ciertos, hayavenidoluego ni ponerse en duila y aún ni
demostrarpalpablementeel error. Todos los escritores,por
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ejemplo,estabancontestesen que Hornero,esepoetaiiiimi—
table, solo habíapintado con el fuego de su imaginación he-
chosy personajesficticios á quienesdabavida subrillantey
fecundainventiva.Nadade eso,Excmo.Sr. y Sres.;Homero
relatóla guerrade Troya, hechocomprobadopor lasexplora-
cionesdel célebrealemánDr. EnriqueSchliemaiin,delmismo

modoqueun historiadorrelataun hechacontemporáneocon
todossusdetallesy peripecias.Puesbien,á la Historia de
lasCanariasle ha deacontecerlo mismo,pueslas exploracio-
nesvanabriendoel camino de la verdady dándonosluz sobre
hechosquepasaron.Relatarémuy superficialmentealgunas

delasllevadasáefecto,solo seasomeramenteporno permitir
otra cosala índole de mi discurso.

La exploraciónllevadaá efectoen Mogán en el mes de
Marzo del presenteaño dió por resultado el descubrimiento
de construccionesnotables,llamandola atención las paredes
hechasconpiedrasajustadassin acompañamientode ripio ni
argamasa,viéndoseen sucontornograndesruínas,y siendo
de iníbrir que aquellosedificios por su disposición especial
estabandestinadosápracticarlosembalsamamientos,pornu-
merosassemillasallí encontradasdeLeñaBuena(Ilex Angus-
tifolia, Lamark)y otros obj etosmásquegarantizanla verdad
de nuestrasaseveraciones.A esasconstruccionesse les co—.
noceen elpaís,conel nombrede Goros,nombrequedannues-
tros pastoresálas paredesy pequeñaschozas que fabrican
con el fin de abrigarsede la intemperie.En lacolinaizquierda
del barrancodeMogán llamadaLomo de los Gatos, y en su
partemás elevadase hallael Goro conocido con el nombre
de Cascarón,de lamásperfectaconstruccióncanaria,la más
sólidayla mejor conservada,y probablementedestinadatam-
biénálos embalsamamientospor las numerosísimassepultu-
rasy cuevassepulcralesque existenenla vertientedelaco-
lina. Esta construcción sorprendepor la perfecciónen el
ajuste de laspiedras.Losaplomossonperfectosasí como los
ángulosy lasaristasen tal dispasicíónque un buen maestro
severíahoymuy comprometidopara,hacerunaobra de esta
naturalezasin escuadray sin plomada.
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Toda la ladera del Lomo de los Gatos sehalla poblada de

cuevassepulcrales, unas abiertas y otras tapiadas y en la

partemásbajade la vertientesenotanvariasconstrucciones
y unade ellas de piedrasueltabienajustada,cuya alturava-
ríade uno á dosmetros,siendosu extensióná lo largo de dos
ó tresmetrosterminadaspor una monteraó sombrero cónico
de piedrasamontonadas.Los Dolmensson iguales á los an-
teriorescon ladiferenciaque unade sus carasforma un arco
de círculobastantegrande,y quitadala cúspidese presenta
unasegundaparedparalelaá la externa. En estos Dolmens
se practicaronexcavaciones,pero no se encontraronrestos
ningunos.

Lossepulcrosse hallanen gruposaislados pero siempre
á la parteposteriordelosDolmenscomoprotegidospor este;
son máspequeñosy se componende dos partes, una pared
externay unacavidadmortuoria, compuestadegrandeslajas
colocadasdecanto,y cubiertasporotrascolocadasde plano;
dei~trode estascavidadesse encuentranhuesosdescompues-
tosperoningún vestigiode tegidosni depieles. EL sabio ex-
ploradordespuósde entraren consideracionesmuy juiciosas
sostieney dá razonesparacreerque aquellosmonumentosy
sepulcrosson másantiguosquelos deGuayadeque,puesá Pe-
sar deobservarsemejorescondiciones(Te conservación,todo
estádestruido,al paso que en Guayadequese encuentran
hastamomias.

En rCirajafla ha sido indudablementedondeel inteligente
y atrevido exploradorha exciarecidoun hecho histórico de
reconocidaimportancia. GómezEscuderoy el i)r. Mann y
Cuijas escribeelprimero por referenciay el segundoporha -

her probablementevisitado aquelloslugaresdice: “el mayor
«AdoratoriodondehacíanromeríaseraAlmoganende Humia_
«ya» y másadelanterefiere: .‘y si habianiños li~tbiIeslos en—
~‘viabanáHumiayacomoá mayor1JniversidaL~.A pesar de
misinvestigacionesen Tirajanay demis indagacionesy pre-
guntasalaspersonasmás conocedorasde aquellalocalidad
sobreaquelloslugares,sib~enme seí~alabauRiscosBlancos,
El Alto del Campanarioun llano al pie de Riscos Blancos
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llamadoAlmogaren,y ápesar(le hallarmeconvencidodeque
debíahabergrandesvestigios, como murallasen ruina, elle—
vasespaciosasó grandesmontonesde piedraspor la relación
delos historiadores,todosá unanimidad me ~lecnuino haber
nada(le lo (jilO preguntaba,y queal fin me hizo (llidar (le lo

veracidadde los cronistasó (le la verdaderasituación (le ese
célebresantuario.Perograciasal atrevimientodel afortuna-
do exploradorseha esriarecidoeselie~liohistóricoy paraque
se veanlas dificultadest:~nscribiréunosrenglonesdelriotabi-

lísiiiio Album formadocon los más curiosos dibujos de aque-
llos sitios inexpugnables.«Nada iiias imponenteque el tal
~Almogareu. Como se me suplicóel estudiode estesitio, he
~~gastadotres diasparahallarlo, registrandotodos los Riscos
‘~Blancos,sinque nadiedé razón del tal sitio, solamenteme

~~(iáunaesperanzdel existir un llano al pié de RiscosBlancos
‘dianiadoAlinogaren; (lespliés(le tanto buscar, un pastor nie
«dicequeen el Alto del Campanariobabiaunas pilas y pre—
rguntóndolepor que llaman Alto (101 Campanario, (lico que

«allí tuvieronlos canarioaunaiglesia.Desdeel sitio en que
«me (Id estanotiria el pastorJ. Monzon al Alto del Canipa—
.‘nario.hay medio dia de camino,puesse subela Plata,ope—
«raciónquehice á las seis de la maüana,caminamoshaciael
~Este granpartede la Cumbrey si llego á caballo hastala
«orilla (101 risco, el guiame sefialó el sitio jor donde única—
«mentesepodíaentrar,yá no serel compromisocontraidoyo
«no inc aventuroá talesprecipicios».Basta lo antes citado
paracomprendei’la importanciade la exploración y el valor
inauditodel exploradorque exponesu vida en honory gloria
de la ciencia.

No es esteel solo Almogaren de aquella región; existe
otro no menosimportante dondellaman La Fortalc:a; su
notable tunel, susparedes,las espaciosascuevasy conespe-
cialidadlas sepulcralesllamancon razónla atención.No ha
sidoestosolo el brillante resultadode la exploración,pues
poseemostambién (libujos del cementeriode Artenara con
susnumerosos5 1(105. SiC11(10 el aliumn Cid exploradoruna
de lasjoyasmós preciosasque conservael Museo Canariocmi
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susarchivos como muestra de sus importantes trabajos. La
exploraciónde Fuerteventuratambienha sidofructuosa se—
gíui liabeis visto poi~lai\lenioria de la. Secretaríay numerosos
obletosde todasestasinvestigacionesque se custodian en
los estantesy que el público ~ iioy cii sil

3iistu y ical

valor.
Por lo manifestadoveis, ExCmo. Sr. Sres.,que el Museo

Caiiario debeocuparifli puestopreferenteque~ precisoaten-
derd los grandesgastosque ocasiona. imo solo la ad1uisició,i

(le losobjetos sino supreparacióny conservacióny inc sería
muyconvenientefacilitar el accesoii esossitios desconocidos
paraque el viajero ilusti~dopudieravisitarlos, aún debe—
mospedir al (~obierno de 5. \[. una ley ~ que todos esos
momunnentosse iued~adqui ir l)~~raconservarlosy entraría—
IIIOS de lleno entoncescii elcírculo de los pueblosilustradosy
amantesdel saber.

Dr. Cliii y Naranjo.
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Revista fliterta tija

Periódicosque nacen=Otros ~ crecen=Gentehuenn=Lo que
debeconcluir=EI tratadode paz=Losve~erariosdel 83=Lu
Asambleade Orotava=Para—rayosliterarios.

En estaredacciónse hanrecibido,y con ellosdejamos es—
tablecidoel cambio, los siguientesperiódicos:Gran Üa~ia—
ria (Las Palmas)—Gentenueva (Revistasemanal. Santa
Cruzde Tenerife)—LaJusticia (SantaCruz de la Palma)—
La Defensa(SantaCruzde laPalma.)

Algunoscolegashanaumentadosu servicio telegráfico y
otros hanmejoradonotablementesuscondicionesmateriales.
Merece mención especialnuestrocolega Las Efem~1rides,
diario independientede la mañana, que cuentahoy con un
buenserviciode información telegráficay ha comenzadola
publicaciónde unagaleríade retratosde canariosnotables,
cuyosfotograbadosy texto son excelentes.

Todoestoindicaque aumenta la afición á la literaturay
quela obraliterariaal par quese vulgarizaafinasetambién
dentrode los moldesreducidosy modestosá quepodemosas-
pirar.

Todavía,por desgracia,tropezamoscon artículosde com-
bateen los quepor viejasy malascostumbresse extremael
ataquey se poneal servicio de la idea un vocabulario feroz
comosi conél mejorqueconbuenasrazonessequisierameter
en el ánimo del lector el convencimientode subondad. Esta
mañavieja de escribirparael contrario posponiendo al pú-
blico, depersonalizu los asuntosy lo que esbatallareducirlo
a q~uulla,debierar~h-~g;i:eal ol~ido.A mi se inc pareceal
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empeñoque tuvieraun oradoren hacerseoir de un sordo, re-
nunciandoáhablary convenceral restodel auditorioquedis-
ponede oidosexpeditos,brechanaturalparallegar confiada-
menteásucerebro.

Perofuerade esto,obsérvaseen laprensacanariaun pro-
gresoevidente:Luis Moralesen EL MusEo convencecitando
habladeasuntosprofesionales;deleita en Las Efenv~rides
Antonio Goyacuandopublica versosó noscuentasusprecio—
sísimasnarraciones,~GonzalezIDiaz, el más brillantey pro-
fundo de nuestrosperiodistas,ya en El Diario, ya enLas
Efeme’rides,echaafueratodo su pensamientoen escritosque
resultancantos épicos por sugrandiosidad;Angel Guerra,
fecundocualninguno,haceartículosdetodo: de las hojas del
libro comode las hojasdel árbol, de la túnica de los héroes
comode los haraposde los mendigos; Miguel Sarmientoen
Españahacedesearsusestudiosliterarios reveladoresdeun
gustoexquisitoy de un elevadocriterio.

Luego entrala pleyadede los que todavíase ocultan tras
elpseudónimo,algunos de ellos muy apreciablescomoJordé
y Artemi 1.

Con estoselementosy otros queno cito porconocidos,en-
trelos cualesv~nlos directoresdela prensay mi viejo Mau-
ricio cuyo humorismono se agota, haentradoel periodismo
canarioenancho camino dereformasparamayor gloria de to-
dos. Másanchoy fácil lo imagino el dia en que se convenzan
de que en lahorapresentelapasiónpolíticano esni puedeser
la inspiraciónqueguíalapluma: quela horapresenteesla de
vulgarizarla instrucción,meterlaaunqueseadisfrazadapor
puertasy ventanas,hastalasviviendasde los ignorantes,de
ofrecerles,y coincidir todosal ofrecerlo, lo que de buenote-
nemostodoscualquieraquesea el campo político en que an—
d.tmos afiliados, sin abultar lo malo y lanzarlo comoración
sangrientaála presaignorantedel monstruodevorador.

No pido liiprocresía. Creo en la verdady en la eficaciade
supredicación;perola verdadámediasnuncafné la verdady
esaesla quecantanconmúsicarepublicana,constitucionaló
absolutistalosperiódicospolíticosmasdeseososde desacredi-
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tar al enemigoque de buscarprosélitos conocidos.
Asi se han formado en estatierra desdeel año 8% hasta el

dela fechatodas las oposiciones:cuatro personasde buenafe,
y buen golpe (le gente despechada6 ilusa á las cualesunió no
la estimación propia, si no el odio comun á los de afuera.

Por eso prefiero lo de ahora y por eso lo practico en lo po-
co quealcanzolPoresodefiendoá los que firman una inocen-
cia literaria tan inofensivacorno un cohete,mientras miro con

prevención á los autores (le artículos mcendiarios hermosa—
mente escritos queamenazanpoco menosque con la dinamita.
Piénseseq~elos primeros son apreciadoscomo obras maes-
tras por la familia del aficionado,(loe ademasencuentran pfL
blico 6. su nivel, como lia’~ lectores para Zola y otros para
Luis del Val, y iitie en último caso sirven para aprender 6.
leer 6. muchos; losotrospara nadasirven; entre otras razones

porlue la dinamito no aparecey aunqueapareciera y estalla—
la. no van las culpasde los hombres con menos que con el
fuego deSodoma6 lasaguasdel Diluvio.

Data tanibién (le estostiempos y es obra de losperiodis—
tIS el tratadode ~0Z 0011 Solita Cruz de Tenerife.

Hay qute leer la prensade csta y la of,’a oi’iila para te-
neridea del número extraordinariode confites que diaria-
mentese lanzaa luis coinpaóeros al troves de las veinte
leguasde 11101’ (jIlO nosSeparoli. Pareceque la~}fancl/aseha
estrechado.(lije el viento canariose ha (lorniidO, y que una
red brillante de serpentinas literarias une los riSCOS de
Anagacon los de la isleta.

No porque lo (liga en broma, téngolo por mala COSO. Al
contrario,parécemeun progresosiquierano tengafe grande
en la solidezy eficaciadel tratado,mientras 1maya políticos y
mercaderesparacuyosplanesconvengahacer uso de la rota
tiuiica del patriotisnio. Lo de hoy indudablenieiiteresultaal—
go empalagoso,segúnsondulces las palabrasy los obsequios
recíprocos;pero es mjor queaquellootro que liaeíaiiioslos
periodistasulel ochentay tres; nosotrosdesdelas playasdel

puerto, ellos desdelas de SantaCruz(queentoncesllainúba—
mos Adaza)y á ladrar’ ‘~ ladrarsin mordernos,como pe—
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rros atados, Inofensivamente,atronando el espacioparama-
yorgloria yjúbilo de los directores de la cosapública y ver-
gifruza tardía de los quepasando los años recordamos taues-
túpida conducta.

Aquello eramalo, estoes mejor, pero creo que el fuego
sopado,del que aúu seconservanrescoldosen los hornillos
de .AtDiarioy La OpiniS,no se ha extinguido completa-
mentey como alguno sople, hemos de verlo lucir, en las
propiascocinasdondehoy seconfeccionanlos confites.

Mientrastantoy comoconsecuenciay ratificacióndel Va-
tailo de paz, han concebido la idea de nna Asamblea.litera-
ria quemepareceen camino defracasar.Era,yaqueno sea,un
pensamientoagradable,unal’ora de gratoreposopasadoallá
en el hermosisimocampo de la Orotava(enel año83 estoera
una heregia)entre amigos, al rededor de unamesabien pro-
vista, jurándonosculto fiel y aplaudiéndonosmutuamente
los brindis y discamosmás 6 menosimprovisados que, quien
másquien menos,hablacomcnzadodescribir.

Pero, la idea no pasaba de agradable; faltábaleel lado
útil, lajustificación, comono fuera la ya expresadade firmar
el tratadode Orotavay por esoy por la oposición que allá le
hicieronalgunosque tienen pesadala improvisación6 padecen
dedispepsia,ha quedadoen el catálogode los proyectoshasta
mejores tiempos.Tan esuf, que los que teníanescritossus
brindis, los han transformado y publicado bajo los rubrosde
Rdpidas,Reldmpogos,Rayosy ftuenos.

Por fortuna, nuestro Gabinete Literario, disponedepa
rarayostambién literariosy allávany desdeellosal depósito
comatodosestosdesahogoseléctricosdela pluma, de los16-
biosy delpensamiento.

Manolo Cubas
Octubre de 1899.
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REVISTA QUINCENAL

chifladura fin de n’iundo.—Vuelia con los recaudadoresy
Agentesejecutivos.—Epitajiosen campo NON SANCTO.—
Vaporesquehacenagua—LasCanteras, el Paraiso u una
salemaengrifada—Adoquinadosy rasantes,,fln de siglo.

Tengoqueescribir una Revista disparatada,porque ya
estoymunicipalmonte chiflado. Ni sélo que me pasa,ni lo
que por todaspartesestápasando;puesparececlueel mundo
ha perdido los ejes; y no inc ocupodeinglesesni boérs, que
metienensin cuidado,corno sin cuidadoles tengo yo áellos,
sino que si en efectoel 13 del actualse concluye el inundo,
nosahorraremosmandará la plaza de mercado, segun esos
buenosastrónomos,que seván á salir con la suya, y que rio
han anunciadoaun si el juicio final secelebrarápor el dia ó
por la noche;pueseso lo sabemoscuandosearmela bulla.

Supóngansemis lectoresqué hartazgosedaránesosjaba-
lies quedicen que hanaparecidopor Munilla, en Logroño, y
comose regodearánlos jabalies depor aqui que amenazan
roemoshastalos huesos.Por lo menosámuchos les Fian roi-
do lasentrañas,porqueséde algunosciue no tienenentrañas.

Y si poralgo siento yo que venga el fin del mundo, es
porqueno voy á ver la carrerade burrosde Don Domingo Ve-
ga Trujillo y de Don JuanRivero, el cual Rivero,dicen que
ha desafiadoá todoslos burros de la Provincia; lo cual no es
verdad,polque Rivero rio ha contadolos burrosde la Provin-
cia, y son tantos,queaunquevengael fin del mundo, hande
sobrar burros.

*
**

Con ini chifladura y todo, veo que mis predicacionescontra
los recaudadoresde contribución y agentesejecutivoshan te-
nido resonanciaporallá y no clan pocoque hacer, porquepor
ningunapartelos quieren.Son unoschicostansimpáticosque
por dondec1u icra que vayari huelenmal.
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Cuidadoque al decirésto
Me asistengrandesrazones;
Habráalgunasexcepciones:
Queson aguadentroun cesto.

*

**

No sé quienseriael graciosoqueel día definados echópor
debajode la puertade mi cuarto los siguientes chavacanos
opítafios,quelos reproduzcopordarlosála vergüenzapública;
puescreoque hastaahorala haya:

1
Bajo estanegralosa

Un incondicionalmuerto reposa;
Quese pasó la vida
Pensandosolamenteen la comida.
Y comono eramanco

Murió de un atracónde Puertofranco.

II
Yaceaquí la consecuencia
Y ásu lado la constancia,
Quelas matóla indigencia.
Bouprocura la ignorancia
Ser verdugode la ciencia.

TI’
Yace un alcalde aquí; ¡yes cosa rara!
Puesdicen que al morir rompió la vara
Puesno llegó impotente
Con ellaá sacaraguade la fuente;
Cuandoen cambio Moisessingran apuro
Llegó á sacarlade un peñascoduro.
Y exclamabaal morir con penainmensa;

«Y Moisésno eraalcalde.¡Quévergüenza!

iv
Durmiendoen la losafria
Sehallaaquí un serenoinerte.
—~Meha dicho ustedqueessereno?
Pueslibre estáquedespierte.

y
Aquí yacesepultada

La perínclitadoncella
De unajuergadesgraciada,
La presidiómalaestrella,
Poresomurió estrellada.
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VI
Aquí descansauncarlista.

Puesno perderlodevista,
Ni desuquietudflarse;
No haycarlistaqueredsta
El afánde ¡erangane.

va
En estamansiónreposa

Un carlistasacristán~
Que,enemigode las luces
Se tragóun cirio pascual.

vm
Aquí yaceD. Alberto

Alamo, Blanco y Abrojo,
Que ápesardehabersemuerto
No ka cerrado anasqueun ojo...
¡El infeliz eratuertol

Ix
Concepciónquisoescribir

Versosen ciertaocasión
Que no pudoconcluir
Y murió... ¡Triste esmorir,
LlamándoseConcepción,
Porno llegar áparir’

x
Aquí yaceel granparido...

Poresohiedeá podrido.

XI
Unaesposainfeliz ¡sagradoscielos!

Víctima yaceaquide agudoscelos.
¡Consempla,caminante,enternecido,
Su desgraciay la dichadel marido!

XII
Váinonosdeeste lugar

Porqueacabandeenterrar
A un agenteejecutivo.
lPuesvalientevomitivo
Vieneáloe muertosádei!
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Acabo de reci liii otro andni no l’egll n tándoLO O (‘UI 1 triu ti
interós, (1(10 re iliado ha dado la reunión niaglia i’elelitacla
hace ya liiese~palo la ítdquisic’ióii de va (oIei~~ abrir Li levus
iiieieados á nuesi1’os

1(J’odIi(t05.
‘lii) cleo (ll~ (‘((010 hay (~5’i)5(’Zde agIla ei lillei—i ttL J)Ul~lil—

eiún1 esosvapole•1estoró u /caeicnc/o oqUe

Coiiio no soy 0-la, LiViO) O los lectores(jIle qilelitu
dar-e Li~l~10, a i~~ti 1III~~t(0i1)()lillIit ‘II l~s1 anten~,del l’oei—
tu de la luz.

Ahora escuando (‘iicOIitit it e~titiicia por o(lilelliis o~las.
Todos los dias y todas las toclie~,co) (II jo -,ol. (011 II

y ~iii luna, ~e calaniii oluellos lienio’ o~cii dejio le
dos, y en ci espacioeoiiipieiidido eolio las 1junIo ~ lii
iiloaa del iiiiir, (hiincliori(o, tiasidios, ~iieIdei;ci- y io~l~
clasede aites j~oliiijidos.Así es po la itniiiiioión, la loillit ~
el ClituslasIliO encantan,y (lit gusto ver ((otilo se lilatit ~t lis
madresy ‘t las cria~ y ludo el iiiuiolo ~o divierte y (eleirli
sus festiIiC las OV(’5 Il01lI1litS (oit io;ol,o /)(cO1 ((ca.

Pot lo weiio~esasiiiliacio jes(lo la !ey os ~1IcioLltli

entleteniiliIeLlto, y seaón lo leido, en aquellasClIeOOliis, 1)01’

(~uanititeIIIe, se principia it pescilP O ~e sIolle lo~~0locon

dinainita, lo que tailililel) es divertido; l(ffl(IiIe lOiti)) (1111111
ellos, menosdestruccióncaus:t la liiiaiiiita en las 1)es)11]elÍi15
salvajes,que la~queldeasy las redesdi llilaslie de apaleo
en los criaderos

Por lo iiieiio~secome1jesvUclo l~palo,pOP1110 0) se

el puestode plaza iii l~as; dehieia ha-ej e clitIliliet dio,
antes(le que se 1i1eseitte (‘1 iitvieiio, ill1~L (‘Oi1\ ocatot’tc tu’

chi nch orios, trasmal los y (1eldeias aa (llt’e/’Síooa//)OS y

concluir con aquello antes 1uevenga lii lío del iii indo.
El 25 del pasado teto iI (‘51010 tan un mudala P

1~Y°’con
la pescade chinchorros,(111�’ lOs lilujeres VOLI ti a c0lil~O’tr~t
los matuteros del loar litis1~u nt pccra (le »cs((ulo.

I’or cierto qnc yo coiiiii le uno salenia ~lu e seci glifO toda,
como se erigritaria la Comisión doiuicilitttia de higtene si VI—

sitase los cuartuchos imisaluire-. sin ventilalioli llillLquLlii,

donde vi\ en hacinados jo finidud (le seres pi e 1 ieneii todos
aquellos contornos convertidos en iiuuuncla pocl/qa

La magníficaestación saliltalia de las Cati telas estO ~t la
altura de nii estroAytintaiii len lo, q oc acordO (‘1 hl de Agosto
la destrucción de ello/as de madera y el de’oi luje de ac(’so—
Pias que careciesende lascondiciones liigiuiicas O indispen—
sal (les para el desahogoi titei’ior y iiecesidadesde la tida, y
nada ha hecho; por que Oil uí se acuerda ni uchio y tio si (11111—

pie sino lo t~ueno seacuerda.
\ luego dicen las autoridadesque las tratauno~ iiiiii El las

á nosotros.
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Porhoy no puedosermáslargo; porquetengo que dedi—
carmeal estudiode los adoquinadosy rasantesde nuestras
calles, quepresentandistintaslineasy variadas figuras que
demuestranlos puntosquecalzael talentoen estapoblación.

Hay rasantesde corcova de camello estéticamenteestu-
diadas.Colocadoel espectadoren la calle de López Botas
frenteá la de San Ildefonso, y dirigiendola vista al norte,se
quedauno patitieso.

La callede LópezBotas también va á quedar magnifica.
El amigo Cirilo Morenoestapor lo torcido, yo también;

y hastame gustan unosojos bizcosporquemiran contra el
Gobierno.

Mauricio.
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TOMO VII. CHAD. 1(1 LAS PALMAS 22 DE NOVIEMBRE DE 1899.

L~ir~f1uenciaesp~iño1aen ~rnétiica

y

Creo haber demostradocumplidamenteen los artículos
anterioresque las nacientesliteraturasde la Ani(~ricamcii—
dional se desarrollancon enteraindependenciade la tradición
literaria dela madrepatria, y quebajodicho aspectoes casi
nula la influencia espa~iolaen aquellos paísesrevelados al
mundopor el génio de España.

Si salimosde esacircunferenciapara entrarcii otros cír-
culos muy ámplios dondese difunde la vida americana,no-
taremosen seguidael mismo vacío.La iniciación científicase
ha efectuadopor la virtud ¿le otras inspiraciones,reflejando
directamentela luz vertidaáraudalessobretodoslos proble-
masde la naturalezay del espílitu por los gr~uidespeiisudores
contemporáneos,entrelos cuales,triste es tener que confe-

sarlo, apénaspuedemencionarsealgún nombre eslELfiol. Ya
en estepunto, liemosde reconocercon honradaverdad, al
mismotiempo quecon profundatristeza, la lógica (le seme-
jantehecho.

Así como en literatura tenemos derecho indiscutible. á
pretenderel mailtenimientode nuestroinflujo en la América
española,supuestoque españolassonlas fuentesnaturalesde

TOMO vii.—19
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dondeaquellasederiva,y espailol tambiénel Úrganoexpresi-
vO, ó sea el idioma, 110 l)0(1em05 aspirar raZOnableflleIite á
igual honorcuandose trata(le otras elevadísimasmanifesta—
ciones del pensamientomoderno, y no podemos sencilla-

mente por que carecemosde medios aparentes.de instrn~
montos eficacesparaobrar sobreel cerebroamericano,para
dirigir y encauzarsobreAmérica el torrentede lasnuevas
ideas.

¿1-fabrémos(le expresarnoscon más claridad aúii? sea:
sincerosantetodo. hagamos,ya que es preciso, el sacrificio

(le nuestroamorpropionacional. y digamos que en minellas
democraciasrepresentamos1)000,porquepocovalemos,porque
ni nuestracienciani nuestraindustriani nuestrocomercio,Ui

ningunade lasglandesfuerzas que constituyen el poder(le
los pueblos,tienehoy entrenosotrosel (les~rrol1onecesario
paracompetirconla influencia de otrasnacionesmásadelan-
tadasy másfelices.

Protestencuantoquieran (le esta afirmación irrebatible
aquellosque confundenel patriotismo con el fanatismo in-
transigentey ciego, convirtiendoun sentimientoracional en
un extraviodel corazóny de la mente: no por ello (lejará (le
serverdadlo quedicho queda,ni dejaré yo (le seguir dicíén—
(1010, porquereputoperjudicial el error en todos los casosy
en ésteel engafioimposible. Ningúnerudito,aunquese llame
MenendezPelayo,logrará probarme que existe hoy ciencia
espafiola,como no seaenuu conceptomuy relativo.Quésigni-
fican losesfuerzos(le individualidadesespanolasaisladas, en
coulparaciúndel magestuosomovimiento científico (le }‘ran—
cia, de Inglaterray de Alemania? ¿Quécaudalpropio liemos
aportadoal tesorodel saberuniversal,ni. qué nombresnues-

tros puedenponerseal lado (le los (le Darwin, Comte, Littré,
HerberSpencer,Tamo, llenan, Claudio Bernard, Emerson
Maudsley,Haeckel,Lonibroso?

Naturalmente,poresteladono podemosinfluir grancosa
enAmérica, faltándonoslos instrumentosy hallándonosnos-
otros mismos reducidosá la condición de tributarios. Ya dije
al principio quenuestraspretensionesámantenery desenvol-
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ver unainfluencialegítima en aquellospaisesteníanque su-
frir cierta limitación firzosa é inevitable. Yo iios estiudo aC—~
tuarsiiio con los elementosde que(lisponemos,y pordesgra-
cia sonéstosmuy escasos,sobretodo en el terrenocientífico,

en la esferade las altasespeculaciones.Nadaadelantaremos

con adoptaractitudesquijotescasparaaspirará It queno es-
tamosen situación(le obtener. ( )tros han pasadodelantede
nosotros, llevando al nuevo 1111111(10 la teaincendiariade las
ideasmodernas,y no hay modo de arrancarlade las manos
que la agitan.Resignémonosá la acciónmás limitadaque nos
permitennuestrasartes,florecienteshoy comoen losmejores
tiempos, ernpei~iémonosen conservary fortalecei’ el vínculo
de la lenguay de la literatura,vínculo queno puederomper-
se sin quesobrevengaeala América liispana unagran(lisio—

caciúll intelectual,y tratemosde estrecharmedianteaceita-
das providenciaslas relacionescomerciales é industriales.
Aspir~rá más,dentrode nuestraspresentescondiciones, es
quererlo imposible.

La gran Repúblicadel Norte ejerce sobreel centro y el
mediodía americanosuna atracción invencible, algo como
unamagnetización:las trece estrellas(le los Estados[luidos
alumbrantodoel continente,y lino tras otro van entrando
aquellospueblosde sangreespañolaen la sombra(le la cons-
telacióngigantesca.En vanoun delegadoargentino rectificó
en el congresointernacional de \Vashmgtoula fi~rmulade
Monroe,expresándola(le estantanera~~América paralaim—
manidad.»Tal ideaexpansivano sehatraduci(lo práctica-
mente en leyes, en instituciones,en tentativas de acerca-

mientoáEspaña,nacióndequien los sud—americanosapren-
dené imitan poco. Méjico apenaspuederespirarbajo la pre-

sión del Norte, Chile hasta el rompimiento sobrevenido(r
causade sus disensionesinternasera norte-americana,y el
Brasil experimenta en mayor grado todavía la influen--
cia de la Unión en supolítica y en sus destinos,como
se ha visto repetidas veces. Asi, la mayor parte de las
constituciones americanas, empezandopor la argentina,
están calcadas en el código fundamental norte-americano,
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con levesvariantes,y Story es la gran fuentede derecho

internacional.

En otras esferasdel conocimiento, el alto dogmatismo
científico impónesepor susórganosmásautorizados,los pen-
sadoresingleses,francesesy alemanes,fundadoresde escue-
lasy creadores(le doctrinas.Darwin tieneenAméricamuchos
creyentes,Speneerinfinitos admiradoresque van tras de sus

huellas,á ~ se le consideracomo un oráculoen materias
(le artey de crítica trascendentales.La enseñanzasuperior,
ejercida en gran partepor extranjeros,tampocosesirve (le
textosespañoles,y la organizaciónescolarargentina,ohradel
eminenteSarmiento,respondeen un todoal plan ~ankee,es-
tudiadoy observadode cercaporaquél estadistaque lo tras-
ladó luegoíntegroásupatria.

Demaneraque, en conclusión,eldesarrollosocialé inte-
lectual americanoresulta (le múltiples influenciasentrelas
cualesla nuestra,la española,es lanienosimportante.Ni las
ideasni las institucionesnos pertenecen:solamentese celia
de ver la marcaoriginaria,patrimonial,enel espíritu inquie-
to y revoltoso de aquellasdemocraciascondenadasá desan—
grarse en eternasdiscordias civiles. Eso síqnees español,
típicamenteespañol.La índole turbulenta de nuestraraza,
guerrerapor naturaleza,reapareceen los pueblosde Amén—
en, lanzadospor nosotrosá la vida histórica, y reapareceS
agravada,graciasá las circunstanciaslocales.La políticabra-
vía, siempreencrespada,las pasionesexaltadísimas,las la—
elias interminablespor idealesno biendefinidos,lastrombas,
los huracanesque devastany subviertenel suelopolítico, he
ahílo queenrigor podemosllamarnuestro.¡Herenciatnistísi-
maque Américano nos agradece!

Peronos serádadorecuperartodo el terrenoperdido,sus-
tituir en laconcienciaamericanaálos pueblosquela han fon
madoy lanutren?Ya he respondidocategóricamenteáesta
preguntay lic resueltola cuestiónen sentidonegativo.Tal
propósitoseríaabsurdo:dóndeestánlos mediosde realizarlo?
Cuandolosposeamos,cuandolleguemosáserfuertesy gran-
des,cuandopodamossostenerlacompetenciacoii lasnaciones
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querigen hoy la marchadel mundo, entoncespodremosaspi-
rar á lina acción decisiva en Amórica, si aun es tiempo de
desenvolveHa.Entre tanto,encerremosen prudenteslímites
nuestrasambiciones,trabajemospor mantenerel vínculo lite-
rario y la unidadó indisolubilidadde la lengua,fomentemos

1)01 medio detratadosbien concebidosel desarrollodelas re-

lacionesliterarias, artísticas,comercialesú industriales.
F. González Diaz

Las Palmas,Julio dm3 l~9í
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M (ISEO RETROSPECTIVO

memorria del Srr. Secrret~r~io
Don Rrn�~t1antomarrtinez de Escobarr

(1886)

Entrelos cargosque,con el carácterdeinamovibles,tie-
ne la SociedadEl ilfuseo Cane~’io,se halla el de Secretario
generalinterventorque,aunquesea el de menos importan-
cia y representación,es indudablementeel de los mayores
compromisos.Es uno desusprincipalesdeberesreglamenta-
rios, darcuentaanualmentedel estadoy progresode la Socie-
dad,por mediode una Memoria que seatrasunto fiel de loshe-
chos, á fin (le que sepuedadeterminar la realidad de sus
apreciacionescon el estadode nuestros Gabinetesde Antro-
pologíay de Cienciasnaturales.Y ya comprendereissi ha de
ser angustiosopara mí, tener que molestarosanualmente;
ví~ndomeen la precisión(le prevenirososproveaisde respe-
table(lúsis de paciencia,no cii sonde tema obligado de los

(1110 reclamanperdónde sus oyentes, sino porque encerrado
dentro(le los estrechoslímites de un precepto,no me es dado
traspasarla valla que señalay fija esospropios límites.

Sin embargo,haré cuanto me seadablepor no fatigares
con detalles referentesá lo que podeis ver y apreciar por
vLlestros propios ojos, recorriendolos salonesy formando
juicio exactosobreesecaudaldeob.jetosquevamos atesoran-
(lo. verdaderoaieliivo del I)asado,dondelas generacianesve-
niderasleem~nleácticamentela diversidadde ramasascen—
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dentesque van £ buscaren el génesisla verdaderagenealo-
gíadelhombre.

Peroantesde todoy dada la gran importancia queváad-
quiriendo nuestroMuseo,permitidme dirigir it luis Ilustrados
compañerosde la Junta I)irectivaunaexcitación,yánuestro
Excmo.Ayuntamiento unasúplica; y no lo extrañen los pri-
meros; porqueesaexcitaciónobedeceit unanecesidadrecono-
cida, y eslógica consecuenciade mis manifestacioneshechas
en Memoriasanterioresy no quiero quesenostilde de olvida-
dizos. Y atienda el segundomi súplica, porqueal velsr por
losinteresesde la ciudadde Las Palmas, seconstituye en el
deberineludible de fijar su atencióny de trabajar por la con-
servacióny progresode un Establecimiento que ha alojado
dentro de su mismo Palacio, y que seha colocadodesdesu
instalaciónbajo su amparo y bsjo sus auspicios.Y no olvide
queesmásgrande la virtud del sacrificio mientras mayor es
el mismo sacrificio; y no olvide tampoco que será su mejor
timbrede gloria esemonumento erigido por el patriotismo en
honor it la verdad de la ciencia.

Excitación it la Junta Directiva paraque procedadesde
luegoit la publicación del Catálogodescriptivode todoslosob-
jetes queen nuestroGabineteseatesoran,A fin de queeluit-

turalistay el antropólogo, fijándoseen los desu predilección,
debidamenteclasificados,puedan A la vez conocerla legalidad
de suorigen y la autenticidad de su procedencia.

Comprendola dificultad del trabajo, lo mismo quela nece-
sidad de llevarlo A efecto, porque hastaahora uo sehallan
terminados;y antela necesidadno debemosarredramos,pues-
to que,comoya lic dicho en otra ocasión,no esposible deotro
mudo daráconocerlo queposeemos,y es hasta vergonzoso
que por los visitadores nacionalesy oxtmanjerosse nos de-
mandencatálogospara el estudio de los objetosde su predi-
lección y no podamostkcilitárselos.

Hoy la tarea no estan árdua,porque afortunadamente
nuestras coleccionesseenci:eutron ilel~itbunentoordenadas,
formados los catálogos de antropología, industria canariay
conquilologin, y It’. curiosa historia ile las exploraciones he—
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chashan suministradopreciososy riquísimosdatosparala

formaciónde eseCatálogohistóricodescriptivoencuantoá la
antropologíacanariase refiere.No lo olvidemos.

La súplicaá nuestraExcelentísima Municipalidad,yalo
heindicado,seconcretaá hacerlever, que no ya por un sen-
timiento de liberalidad, sino como cumplimientode ineludi-
ble deber,sehalla en el casode atenderal sostenimientodel
MuseoCanario,y no sólo á su sostenimientoy á suconserva-
ción, sino tambien á su incremento,teniendomuy presente
que de no hacerloasí y faltandorecursosparaello, pudiera
tal vezalgún dia arrebatársenos,dándoleel carácterde pro-
vincial ó de nacional, y entoncesesos tesoros(le nuestrasfa-
tigasirían á enriquecerotros centroscientíficos.

Valemásprevenirel dañoque tenerluego que corregirlo;
y si eseMuseoes unaverdaderagloria paranosotros,quehoy
muchospueblos envidian, procede no mermar su dotación,
sino antespor el contrario,aumentarlaparallenar susnecesi-
dades, excita~idoá los demásayuntamientosde la isla para

que incluyanen suspresupuestosy en relacióná susfuerzasy
recursos,las cantidadesnecesariasparaexploraciones;no ol-
vidandoque las cienciasentranhoy en el terrenodela prácti-
ca; que existeverdaderaemulaciónentretodos los Gobiernos
del mundoque rindenculto al progresoy al saber,no sólo do-
tandode escogidopersonaláesoscentrosde enseñanzaprác-
tica y universal,sino consignandoen suspresupuestoscreci-
das sumas, subvencionandoexpediciones que recorran el
mundo, escudriñandolos másapartadosrinconesparaarran-
car los secretos(Tel pasadoy entrar en posesiónde la verdad
históricay científica.

Permitidmeunadigresión. Entre todasesasregionesque
proporcionanal naturalistay al antropólogomaterialparasus
estudios, figuran nuestras islasen preferente lugar, ya se
atiendaá suconstitucióngeológica,queha dadomárgená las
másdiversasteoríassobresuformación, ya al origende la

primitiva razaque las liabitó. A másde estoencierrantesoros
de iiiestimahlevalor para las ciencias,por la riquezade sus
minerales, exuberanteflora, la variedadde todos suspro—
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duetosnaturalesy diversidadde los pecesque habitan sus
maresquehacenque la ictiología canariaseala másrica del
inundoentero.

Sin orgullo, sin envanecimientode ningún géneropode-
mos asegurarque nuestrasislas reclaman hoy la atención
general, y el movimiento progresivo de la época nos va
enseñandoque no sólo las cienciasnaturales encuentranen
nuestro Territorio preciadasriquezas,sino que vemos des—
envolversecon el transcurso(101 tiempounaseriedeaccidentes
emanadosde nuestra proximidad al ContinenteAfricano,
cuyo desenvolvimiento parece ser comienzo feliz de umo
nueva era de importante desarrollo t~imbién.de nuestras
industriasy de nuestrocomercio.

Siempre que al venir aquí, siempre que al leer mis
Memorias, siempreque al visitar el Museo Canariopodamos
notaruna mejora, podamosconsignarun adelanto,podamos
ver que un nuevo ol~jetoha venido á enriquecernuestras
colecciones,debemosfelicitarnos;y como con el incremento
de eseestablecimientoaumentael patriótico entusiasmo,no
debemostemeral porvenir, si nuestrasautoridadesanimadas
siempre de iguales propósitos secundan nuestros es-
fuerzos.

Nunca conio en el año actual podemos congratularnos,
porquenuestra Sociedadha conseguidosaldarsus compro-
misos, á beneficio de haber realizadolas 7.080 pesetas
consignadasen el Presupuesto(le la Nación parael pago de
¡os objetosadquiridos,y sehahalladoensituacióndesahogada
para llevar ~ cabo muievas exploracionesy realizar en sus
Salonesmejorasde importancia.

Si os dignaisvisitar esosdepartamento~1,ver(is lo mucho
que se ha hechocon los escasosrecursosde que podemos
disponer,habiéndoseya puesto en pi~cticael (leseo que
hacetiemponosanimabadecolocarseparadamentelosobjetos
pertenecientesá la antropologíacanaria, á cuyo etbcto se
han construidoestantesy carpetas,donde se~ha colocado
todo lo conceiniemite á la ceiÉoniica canaria, pintaderas,
molinos, cueros,tejidosy demáscoriespondieiitesá la raza
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indígena, excepciónhecha de las momias,cráneosy osamenta
que ocupan el departamento del naciente.

Para ello ha sido indispensable reformar los demás
Salones procediendoá la debida colocación y separación de
los objetos, según la Sección á que corresponden.

Se ha hecho una preciosa puerta para la entrada al
Museo, se han arreglado las hornillas para los usos (id
laboratorio, se ha hecho provisión de los ingredientesnece-
sarios pata la restauración de vasijos y para la disecciónde
animales y para todo cuanto necesario y iltil es en un
Establecimiento de estaclase.

Yo debo consignar en esta Memoria los nombres de las

personasque con el másgenerosodesprendimiento y con el
más desinteresadopatriotismo han enriquecido nuestros
Gabinetesccn susdonativos, y á nombrede la Sociedady á
nombre también (le todos los canarios, debe consignar
igualnienteun votode glacias1)01 el bien (1110 constantemente
dispensaná las ciencias.

Entre llicllas pers~~i~~figuran 1). Emilio Bonelli y Her—
fiando, Comisario regio (le las frctorías espanolascii la
Costaoccidentalde Africa, que regalóun trozo de madera
fósil encontradoen Rio de Oro; 1). Manuel Gutiérrez,varias
conchasy un pescadodel mismo punto, y ademásun nido de
niirlo de estaisla. El Conservador del i~1useoha enviado un
curioso pájaro llamado) leqocoo: T).Antonio -\liileid)I . vallas
fósiles (le las canterasde -Lomo ieLeio’~ 011 ii joigo de la
Matanza(le estaisla; ID. 1 ~anreanoI)elgado,tres culebrasde

la República ~\rgentiua; ID. Nicold~Navarroy ~ortino. un
hermosopájaro de Afii ca-, los Ñ’es. 1 )r. Verileany 1). 1 )iego
Hipocheiios han favorecido0011 variosejemplaresde iiócleos.

puntas (le lanzadel (4i-au 1 ‘i-essvguy. 1111 liarpún de huesode
los esquinales:varios instrumentosde cuernode ciervo (le
las antiguas poblacioneslacustresde Suiza; un molde ó
vaciado de Tihuacolinat h ojeo sc~7)?eote,divi 11(10(1 mcii—
canal, otro molde ó Vaciado) de la estíitua(omali y varios
otros de hacha de iiedra de Espada,(los \ asijasetruscas
de ( oi nc o en 1 dii p110 lo 11111)t~ dos \ isij is 1~abilas,un
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vaciadodehachade piedra pulimentada de 1111 Dolmen de
Bretañacon sumangoque revelael modo curioso de armar
lashachasprehistóricas,y uii paraguaschino.

El Sr. D. JoséChampsaurcontinfiadel mismomodo inte-
resándosepor el fomento de este Centro científico, y como
Directorde Sanidad(le nuestroPuerto,no desperdiciaoca—
sión recomendandoálos capitanesde buquesqueá élarriban

para enriquecernuestrascolecciones.Por eso no es extraño
ver con frecuenciafigurar al capitanLuzuriagacon valiosos
objetosprocedentesde la América del Sur que seríaprolijo
enumerar,habiendoobtenidoademásun grantrozo de made-
ra fósil y variasconchasde Rio de Vio, un preciosolepidóp-
tero del CaboJubi, un instrumentomñsicodel Senegaly mu-
chos otros objetosde extraordinariomérito.

1). León Mateo Amador, paisanonuestro,empleadoen el

Museode la Plata,provinciade BuenosAires, envió,porre-
comendacióndel que tiene el honorde leerestaMemoria, ih

avesdeaquellasregionesy un nido de barro de una de ellas
quepor su raray curiosaestructurallama la atenciónde todos
los visitadores.Porconductodenuestrosocio corresponsalel
Doctor 1). Teófilo Martinez (le Escobar,remitió el ilustre na-
turalistacubanoLicenciado 1). Felipe Poey, ( atedrátirode
la Universidadde la Habana,una variadacolecciónmalaco—
lógica; quefiguranotablementeentrelas de su clase.Mr. Ar-
turo A. Doorly. representanteen estaciudadde la Sociedad
~‘Grand Canary Coaling Comp.~,regalóun ídolo (le Áfri-~
ca; D. ManuelMiranda, (los víhoreS de la América (tel Sur;
D. LorenzoRuizuna conchade tortuga~1). FranciscoMan-
rique de Lara y de Ponte, un fragmentode cotade malla en-
contradoen una.escavaciónen Fuerteveutni’a:J).PedroSar-
mientoiui hacha 1e piediaptllimenta.(la 1e Puerto Rico. y el

coroneli)~EduardoGonzalezVelasco,un cráneo(le los anti-

guosGomerosy varios ejemplaresde ma~lrépoias.
La exploraciónqueen el mesdeMarzo se hizo en el tér-

mino municipal de Mogan, dió un resultadobastantesatis-
factorio, habiéndoseencontrado cinco vasijos y un biuñi—

dorde maderapertenecientesá los indígenas,varios repti-
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les y diversidadde mineralesy una cólección de cráiieos.
La expediciónáFuerteventuraha sido tambiénbastante

favorable,habiéndoseconseguidoseis vasijos, (le los cuales
dossehallabanllenosdemantecacubiertoscon susrespecti—
vas tapaderas,tina de piedray otra de yeso, y ademásun
bruñidorde piedra, unaconchaqueservíadeadornoá los an-
tiguos, variosejemplaresde conchasfósiles,algunosminera-
les,p~jaros,insectos,moluscosterrestresy un cráneo.

Aún no ha terminadola expediciónque en el mes último
seinició cii los, Valles de Tirajana, la cual seestáefectuando

conformeal reglamentopresentadoy aprobadocon dichoob-
jeto y quesehallaen prensa.Dichaexploraciónse verifica en
sitios dondenuncahapenetradoel hombrede la modernaci-
vilización, dondeesprobableexistan cuevasen las cualesse
conservenobjetosde cerámicay restos funerarios.La expe-

dición ha comenzadoen la cumbrey terminaráen Amurga.
dondeoportunamentedará principio otra nuevaexploración.
Se tienenoticia de haberseencontradoun vasijo de madera.
un bruñidoi de piedra, un punzón ó aguja de hueso,unapala
deteay varios cráneos.

Al ocuparmede esaexploraciónque hoy se llevaá efecto
y con referencia á la Memoriapresentadaá la ~Tunta[)irec-
tiva, debohacerpresente,que,segúnlos historiadoresanti-
guosy modernos,los valles de r1ljI~ajanaeran una(le las priir
cipaleslocalidadeshabitadaspor los indigena~donde existían
templosó sitios destinadosá susprácticasreligiosasy (londe
es probableseencontrasetambiénsu tagororó Tribimal para
la administracióndejusticia. Sábesepor tradicióii, y aún los
actualeshabitantesde aquelterritorio afirman, ~~neexisten
en aquellasescarpadaslomasvestigios(le habitacionescana-
rias y decuevassepulcrales,observándosedesde lejos y eh
puntosinaccesiblesunaespecie(le construccionesccii inade—
ros atravesadosen todasdireccionesque los naturalesdistin-

guencon el nombredetelarespor la semejanzaqueal parecer
tienencon estos objetosde la industria.

Hacepocosmesesquenuestrosocio honorarioel eminente
antropólogofrancésDr. Verneau explorócii parteestaloca—
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lidad, y encontróobjetos muy curiosos y dignos de estudio
que vaná enriquecerMuseosextranjeros,debiendofigurar en
el nuestro.Peronosotroscreemosque la suertenosfavorece-
rá de hoy en adelantey que no nos faltarán recursospara
continuarnuestrasexploracionessiemprecon fitvorableresul-

tado.
Ya lo veis: la realizaciónde la consignaciónhechaen los

presupuestosde la Nación parael pago de nuestros (lesdu—
biertos,á pesardelo exiguode la suma,ha producidoun ver-

daderomilagro,y hoy no noslamentamos,muy por el contra-
rio, i~osfelicitamos,al ver (lite nuestroMuseono esya el timo
cte pasovacilante queó cadainstanteparececine vá á caer,es
yael jóvenquemarchasiempreadelantecon pasofirme y se-
guroalentadopor la esperanzay con la fé en el porvenir.

Mucho,muchísimomáspudiera decirreferenteá la im—
portailciade esteCentro científico, cuyasventajasprincipian
ya á conocerse;pero, los queamaisla ciencia,los queosenor-
gulleceiscon la gicria del país dondehabeis nacido, podeis
hoy con fundamentoenvanecerosal poderofreceral sabiona-
turalistaobjetosdereconocidomérito para susestudiosy sus
investigaciones.

Que no desmayeiiunca en su einpetio la .JuntaDirectiva
del MuseoCanario.Queel ExcelentísimoAyuntamiento,com-
prendiendoel valor inmenso(le esetesoro,trabajepor sucon-
servacióny aumento.Queel pueblo canariollegue á persua—
dirse (le quees risibleparalos másy digno de lástimael país

qu~hacevanoalardede ilustracióny saber,si no poseeCen-
tros (le instrucciónque acreditenla verdadde susafirmacio-
nes.

Amaranto Martinez de Escobar.
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lDiscutiso leido porr ID. Josémoj~enoy ~1QrvQn~o
en el acto solemne de su in~t1esocorno

sociode númer~oen el museoCanat~io

(CoNTINUAcIÓN)

Estemismo señor,incansableen la propaganda,envió en
el citado año de 1829, una macetacon dos hojas semilladas
paraelnopalerodeD. FranciscoRamirez,en Teide; á D. Jo-
séMedina, en laVilla (le Galdar, treintanidos; catorcepara
D. Juan.Jaquez,en la ciudad de Guia y otros catorcepara
D. FelipeMassieu.

Tal erael entusiasmodel Sr. LopezVillavicencio, queno
se limitaba solamenteá propagarleen estaIsla; queríaen-
sancharmássuesferade accióny tantoes así,que en elpro-
pio mesdeAbril, remitió al Licenciadoen Farmacia,1). Be-
nito Iglesias,residenteen SantaCruz de la Palma,unama-
cetacontres hojassemilladas.

Recogidaunalibra por un eclesiásticode aquellaisla, hu-
bo personaque se la compraseen treintapesetas.

rfaffibien envió el mismo Sr. Lopezá Fuerteventuraotra
macetacon dos hojaspataD. JoséTolosa.

Cupo, pues,al Sr. Lopez(le Villavicencio, la gloria (le ser
uno de los primerosque dotaronáGran—Conariade un ren-
glón de riquezacon la nuevaindustria de la cochinilla, que
habíade sacarladel estadode postraciónen quese hallaba,
economicamenteconsiderada,para elevarlaá situación tan
desahogada,que con razón podía lla.mársehe la «Perla del
Atlántico.»

Parecíanaturalquedicho señortuvieselacorrespondiente
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recompensapor tanto biencomo reportó á estaIsla, sacrifi—
candio i~araello e~granmanera, 5115 prOpiOS intereses~pero
en lugar (le liac~rselejusticia. recibió el pago quesuelenob—

tenercasi semprelos (fue emprendeii grandes ideales inspi—
radospor los nobles sentimientos del amorp~ítrio.que con-
siste cii captarse la desconfianza(le unos. y el desprecio (~iii—
(ufreaciade otros;sin enibugo,los canariosen quieneslnj os
de predominar sentiniientosbastardos,se sienten por el con-

trario aiiiinadosde los mcioresdeseoshaciasu l ~ajs,110 deja—

r(un de recordarcon entusiasmo el nomine del ilnstue patricio

1). Manuel li~eriiandoLopez de \illavicencio.
Desde1831 en ~iiiese exportaron ocho libras de qiYíiu~’,

comienzael ascensoen su producción y ya algunosanos lilas

tarde,nos invadelo que piidi~raiiiosllamar la fiebre (le la co—

chinilla: rior (loquierase plantabannopalesy 110 11111)0un solo

agricultor que no sededicase á tan lucrativa industria, casi
exclusivamente.

Verdadesque las condiciones(le nuestro suelo sepresta-

ban (le unamaneraprodigiosaparael desarrollodel nopal y
parala conservacióndel maravilloso11cm ¡1itei’o, al que ser—
vía de alimento, pues nosotrosÚrarnos los ~llLemasqiaaa y

(le mejor calidad producíamos,hasta el punto de que en la
Exposición Universal de Paris (le 1 868, alcanzóel l)rimei’
premio la de G-ran—(

1anariay hubo año enqueexportí)~apro-
vincia la considerablecantidad(le 5.418.806 libias.

Porestaópocala prodiiccióii de estaIsla brilló en suma-
yor esplendor;perobien pronto, senores,habíade amenguar
estafuentede riquezay ya habríade seguir decreciendoen
términos que cii los actualestiempos casi podemos conside—

rai’ como puntomenosque insignificante(hchla producciónen
esteimportanteramo dela industria.

Nuestrodignísimo Director 1). (~regorio(Ial y Naranjo,
demostrandounavez niás su patriótico celo pol’ todo lo que

pudieraafectará la Gran—Canaria,senalóel peligro en sesión
(le 1 2 de Marzo de 1865 en la benenu~ritaSociedadEconó-
mica(le Amigos del País (le nuestra(1iudad (le Las Palmas,
presentandomuestrasde /iesc7~inay a:el deLioii, materias
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extraidasde la hulla ó carbín depiedra, que sin ser aun
masque un productode laboratoriopodíanllegar con el tiem-
po á convertirseen terriblesrivalesdelacochinilla.

En efecto, aquellas sustanciasque por entoncesapenas
seencontrabanen el gabinetedel sábiono habíande tardar
en descenderdesdelasaltas regionesde la Ciencia hastalas
mássencillasramificacionesde la industria, impulsadasensu
rápido vuelopor esapoderosapalailcadelamodernaciviliza-
ción que se llamala Química.

El mismoDr. Chil insistió en la necesidadde propagar
otros cultivos, entreellos el del Bornbi~Üynthia, insecto
productordeuna especiede seda,por él traido deParisy que
se alimentadel U~rtagoblanco, que con tantaabundanciase
encuentraen nuestroscampos.

Pero en el períodode apogeode la cochinilla se creyópor
una fatal obcecaciónde ciertas gentesno solo imaginadoel
peligro, sino tambien interesadoel aviso, haciéndoselas
más calumniosasimputacionesal hombre que precisamente
queríasalvarásu pátriade lacrisis quedespuéslaenvolvió.

Las causas de aquél descensocasi tan rápido como su
aumentoy tan ruinosocomo lucrativohabíasido aquél,no en-
tran enel cuadrode mi trabajo;solo diré queen 1874 á 75 se
inició tal vez á causadeun exceso de producción,unabaja
bastantenotableenlos precios,y quela sustitucióndela ino-
fensiva earmina, que corno es sabidose extraedel coccus
cacti, por la perniciosaanilina, en las artes(le tintorería,
vino á desbaratarcornosi fuesencastillosedificadoscon are—
na, las lisongeras,pero fundadasesperanzas.de nuestros
agricultores,e~términosquc solo se usahoyel principio ac-
tivo de la cochinillaen el tinte de telassuperfinasempleando
paralos demásla detestableanilina á causadesubajoprecio.

IV
LEPIDÓPTEROS.

El admirableorden de los Lepidópteroscomprendeun
crecido número de especies,distinguiéndoseprincipalmente
los individuos quele compoueii delos demás,por la diversi—
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dadde coloresy dibujosqueel pincelde lauaturalezallasai)ido
imprimir contantoarteen suscaprichosasy delicadasalas.

Sus caracteresdistintivos son los siguientes:boca en
trompa espiralduranteel reposoy dispuestaparacliupal lí-
quidos vegetales:metamórfosiscompletas:alasen númerode
cuatroy cubiertasde finísimas escamas.

Los estadospor que tieneque pasarel Lepidópteropara
ser consideradocornotal son: huevo, larva Ú oruga, crisálida
~insectoperfecto.

Sufecundidades muy variable según las especies,po-
niendoalgunosde susindivíduos centenares(le huevos que
depositanen lasplantasquehami de servirle (le alimento al
convertirseen orugas.

Estasllamadastambién~usanos, son el terrorde nues-
tros agricultores,puesprovistasde fuertesy robustasmaxi—
las talany asolancon muchavoracidadsusplantíos,lo mismo
quetelasde lana, pieles...etc.

rfjenen de 10 á 16 patas,sufriendosu piel diversos camn—
bios, que al verificarlos pierde losbonitos coloresque poseia
convirtiéndoseen otros másopacos.

La operaciúll no duraun minuto, empezandoá despren-
derseaquella,esdecir, la piel, por la parteanteriory teimi—
nandoen la posterior.

Concluidoel periodo de su desarrollo, abaiidonan por
completolacomida, se acortany toman un color pálido muy
marcado,indiciosde queestánpróximasá dormir el suefio de

crisolida.
La forma de estavaríatanto, queya no se pareceá oruga

ni ámariposa.
José Moreno y Naranjo.

(Üo’irtinvar~)

Touo vii.—20
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~‘4iJmISmATIG~

(i’n~~~~iENTOS)

Gener~1idQdes

La colecciónnumismáticade la Fábricanacional de mo—
nedas(le España,es poco numerosay no tiene representadas
ni aún las seriesacuñadasen sus talleres.

La coleccióndela casa Vida! y Cuadia(Harcelona)cons-
ta (le mósde diez imi ejemplaresy está valorada en cinco
millonesde pesetas.

La máshermosacolección (le medallasdel mundo es la
del Vaticano,no solamentepor el númeroy rareza(le los

ejeniplaresque contiene,sino tambiénpor la riquezade sus
metalesy antigüedady perfeccionde susdibujos y troqueles;
siendomuchosdeellos, verdaderasjoyas del artedel grabado
de todaslas épocas.

Don Antonio Agustínestudia las monedas como rueda-
hasrefiriéndoseá Greciay Roma.1)elgado ((le la Academia
(le la Historia)estudiaigualmentelasantiguas autónomas(le
Espana;bu Luis JoséVelázquezlas estudiacomo paleogra—
fía; Don Pedro (le Cantos, estudia la reducción y cambio;
Campaner describey 1-Ieissvalora.

La Historiade Españailustradade Lafuente,enlo refe-
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renteá estaciencia,esnadamás un conjuntode grabados.
El Diccionarionumismáticode Gúseme,es unaobra de

historia.
Enresumen:ningúnautor haceun verdadero escrutinio

filosófico deningunamoneda6medalla,necesitándoseparael
estudioelconcursode todos,6 lo que es lo mismo: una com-
pletabibliotecanumismática,y aún así,todos son tropiezos
sinosecuentacon la geografíaantigua, la escriturade los
idiomasmuertos,lamitologíay otrosconocimientosquecon-
curran6 darla clave, pararesolvertan enigmáticos proble-
mas.

¿Quénumismáticopodrá saber, sin recurrir á Viera y
Clavijo, que la monedaque circulaba en CanariasIbé resella-
dacon la estampillade un perrito, en SantaCruz (lo Teneri-
fe en el mesde Julio de 1784?

¿Qnién podrá saberigualmente, sin recurrir al Diccions—
rio iconológico cristiano, que la orden de Maubeuge, teula
una monedaespecial,que ha circulado en los PaisesBajos?

¿Cómoacreditamosque la monedamarroquíde los años
1218 al 1288 de la Hejira y otras, han tenido en España,
circulación oficial 6 por lo menostolerada por el Gobierno,
desdeel tiempo de lsabel 11, hastafines del reinado de Al-
fonsoXII?

¿l)óndeestáescritoque lospososdel Imperio yRepúbli-
ca mejicanos,circularan libremente en los queerannuestros
dominiosde la Oceanía,y lo mismolos del Perú con resello
de las armasde España?

¿Porquéalgunos tratados del sistemamétrico decimal vi-
tiguo consideranel maravedí moneda imaginaria, y muchos
reversos,metales,símbolos,figuras mitológicas, çecas,va-
lorespropios y suscorrespondientes,por que están aún sin
estudiar?

Muchosejemplares denuestras monedasibéricas, ¿por
qué no sesabeaún 6quelocalidad 6 gentespertenecieron?

A la Aes4emia.—~Ençné rampo ocurrió la batalla de
Munda?

¿Qué sitioocuparonlos Arsenses?
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¿DóndeestuvoDeobriga,Sesarsy Medainomy otros mu-
chospueblos y localidades?¿Porqué handesaparecidosus
huellasparasiempre?

DOLORA

¡Itálica! ¿Dóndeestás?¡Tu tan ~‘famosaen aqueltiempo»,
Reinabética, amiga de Bílbilis; serásun eterno sepulcro;
tusCalles no serántransitadas,tus tesorosno serán descu-
biertos!

¡Tíi tanpura, eresmenos afortunadaque Pompeya; sus
víasy edificios son recorridosporel curioso, sus pórticos y
cimientosescudriñadosporel arqueólogo,sus bellezasperpe-
tuadasporlos poetasy los pintores!

La rejadel arado arañaalgunavez la techumbrede tus
edificios, la tierra movedizaha llenadotus templosy tus cá-
maras.¡El sigloXIX te dejaenvueltaen el mismo sudario!

Manuel Picar.
Noviemhrede 1899.
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Poetas del pasado

A la destrucción de la selvade Doramas

(Fr~A~1i~N~Io)

El roncosonlos ecosrepetían
allá en las hondasgrutasdel I)oramas:
—Destruccién!T)estruccjón’ Y retumbando
estegrito sacrílegoen las nubes
=-Destrucción!respondiendo,
iba la yermaasolación~midiendo.
¿Quiénde la patriael lamentablelloro
y los gemidosde la edadfutura
podrácontar/El hachaasoladora
el esterminioal término llevando
con suimplacablefilo,
hiendelas hayas,el laurel y el tilo.

El himno dealborada
que al remontarseel sol
ensu carro delumbre,
sonabaenla enramada,
¿quévoz serábastante
á describir?El mirlo quese esconde
en la hondacañada,
embebece.los vientos,
yacon grave y sonoramelodia,
yaconagudosmdgicosacentos,
al despuntarel (lía
mientrasel capiroteperegrino,
segundoruiseñordela floresta.
animacon su cántico divino,
(le lasavessin fin la grandeoi’

1iiesta.

sobre la cumbre,

Rafael Bento.
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REVISTA QUINCENAL

TúÉum revolu~ttm.—Postdafa.

Se fué el trecede Noviembre—yel fin del mundo no vino;
—y cuidado que me hubiera—un buen rato divertido—si en
el tropel del jaleo—y del grandelaberinto—llego a encontrar
~t Silvela—v i~los deni~isdel oficio—caininito del infie,uo—~t
pagarsusesluJ)/’icius.—\ ni llegó el fin del mundo—y iii el
juicio final vino;~cuandoyo mc habíapropuesto—aprovechar
el hul mio—y al primero que tri ncaia—-aliadodel ,renJ)aitW’O,
—enterrarle hasta el cogote—el adoquín del bautismo.—
‘lendremos por hoy paciencia,—sufiiieinosel martirio—de
(1-ms neciosorgullosos—que CCnSUPOII a ilauiom;—ciiando ~t

Inílgono, ir ningiino,—paia nadanecesito—(uandedebende
saber—quehan de bajar del inachito;—dejnr los tecujidos
pechos—coiique tantos so hannutrido—y salir del I~ueito
franco—quetanf/an(Jeisinio Ii a sido.

No hay duda que los q1_1~ andan—enesascosa’ metidos
—son de casta superior—en la especie de /eOmi/~ros.——’t
conozcoalgunos que eran—comou ri alanihi~ede fi nos—y hoy
estulil gordos, muy gordos—ypesanla mar de l<ilos—y hasta

puedosei~alar,——conel dedoínnásde cinco—q nc se acostaron
muy pobres—-yamanecieronmuy ricos--No hay santoalguno
en el cielo—( que roe perdonen pido)—qiie hacer laieda en
estemundo—milagros tau /wrutlvos;—porque creo que no
haya—en lo humano y lo divino—ningún santo matutero,—-
por lo menos conocido.

Es lo cierto que esos nenes---——e’tíumtan envanecidos——que
só de alguno que piensa—no parar llaStír inínistro.----En e~1o
del zaos/ó~on—!moles gaiman las del Risco.

i)iz que la Tabacalera—lesva ir dar el ~rande mico,—v
íendmírn queconforinarse—confl([/OCIOS lriíIS mmlezquinos;-——por
ejemplo, los colmsumnos—nmeid’ados y ventorrillos—agua,
puestos.matadero—y calles, y otros arhirios:—y aunque
nmmuclmos aspirantes—todos daim un buen pellizco—Que hoy
se negociacori todo—hastacon lo inirs bendito.

i)ich OSOS seanlos soldados—quese mtirielofl del tifus~
—Por lo menoslara elfos-—-ol fin del mundo va vilmo;—y 1(0

ven esoschanchullos—queahorallaiuanpatoiotismno.



EL MUSEO CANARIO 311

1 loy las noticias que teligo—son todas ~OP el estilo,—
muchasde ronmhie—cobeza~—yforradas en lo wisimio;—v Otras
respeCto (1(1 mielmmpo—qume ya se siente algo !m’ío.—.Umora
qUieren cmi la Aldea—descifrar el gemog]iUco—de Si el huelLo
se murió—de asesinato o suicidio——Al husmo tiempo se
indaga—con deseos de exteiluiinio —si el

1//a/i pa/tu/o es
oaddvei—ó si vive, ~jioees /0 /n/s/no:—si se llimnm;t (Sn—bajador
—al (~U~est~teui—bitju, O!C/O(/t(lO,—y tanibión iiooiti/icado —po mr
ese grandeciuisluo—co)n pie ]i(lemm msacia}mles—loasia la
ile haUti~mno,—vmm) le dejan vi~i1—miI un solo lato trato1 iilo,
—Si tendreiiios en las t’a~eu Ls—pastel erosstm1oeifi o ——si i
muchoscasa Ojeda—al tmaçiinieiito del niño—y
muy buena soleo—y ñ belo~rsu ch/n~ju/ri/o—Si la oltmiio \ a
subiendo—siel pan lleva igual caIiilmmo;——sl la leche sin mm’
leclie,—se veiiole ut seispecioselmicos;—si anda todo poo’ las
nubes,—y —i nuestro Municipio—se burla del pobre pueblo—
y lo trata d lo beduino—Si hay tl’alupososy ladm’oncs.—ySi
hay lateros y pillos—y hay °iime llevar, si uno sale—las
nuanos en los bolsillos—Que muchos hay que al teatro—ii’
iii una noche han podido—y otros, d costa de el los—se
solazan de lo lindo—Que el lresupuesto de iii gresos—se
niarelma por OSOS trigos—y se ci’earm , sin cmbargo,—nuevas
plazas y de—tinos—paralos que tienelu suerte—deencontiar
algún padi’ino;—y entretanto no se cutopIen—los sagrados
comopromisos.—Se celebran asambleas—para salvar los
prino’ipio~——qu( es 5i1l\ am’ al Puerto—franco—y u’epiou’tir
Imeneticios:——yentretantod 1 nstiluciones—que lan nonuhrey
(lan prestig jo—se la’~trata con desprecio——y se las tien e en
od\ ido—A tal punto liemos hlegado—qnc yo no só cotimo vivo
—enniedio de tiltitO Jango:—poi’ esocon jan//o escribo.

Y mac plmce bastante—estealmanaquede vicios—por ni/is
‘1 ue del Santoral——estemos en el principio;—por (Inc 5~ it
teseñ ay fuera—el i o mo cuso laberinto—de iii jo 1 uidades, cli an—
dm1los ,—scualidades, delitos—1eri’erías y ni iseiias—l u e
eucierra estepueblocInco ——no ao-abara ri i cii u n año —no
(ligo liii año, iii uii siglo—Yo pregunto: ¿ para 1tmñ—liay eh
España presiohios?—Y aquí ~ propósito caen—Unos puntos
SUSliC flsj \‘ O~

11-abr~notado el lector—que estoymuy poco expansivo,—

quepadezcounanenrosis—que roe tiene los sentidos—lo de
arriba para abajo:—estieci r, toilo iivertido,—Y esqueal ver
yo lo que pasa—aunque iiie mitietie ])a8tcO,—si no rabio, es
1)01 tenior de que nie llamen ¡‘añino.

¡A tenoión!en el Senado—seha dadoun gol po’ atrevido—
gravando las achicorias—conun impuestocrecido—Con otro
golpe como este—uuestro país seha sa/cido.—Seregeneróla
patria.—1 Vaya un Senado lucido!
;Oti’o ,motjeiojn de efecto!—~cuidadocon liao’er ruido!—Fl con-

de de la Pradere—muyseñor mio y ini amigo ,—va á montar
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una gran fábrica—paraamasar pan de trigo—Pues que
montelo quequiera;—peroal Condeyo le digo—quenadatoe
importa el pan—siel dinero andaperdido—Y lo buenofuera
que—Incprestara un gran servicio—de enviai’tue ~dgunos
cuartos—queme causaránalivio:—por que estoy con los
impuestos—cornoAdán en cueroslimpios—Si tengocuartos,

pancomo;—y si no,ayuno defijo—Veremos,si Io1 la gracia
—algúnbillete recibo;—masno billete de amo1—~inobillete
electi yo.

1lay un diario aquí en la tierra—quereclamacon ahinco,
—saberlo queel Puerto—fi’anco-—produce6 haproducido.—
Tieneesediario mal gusto,—poi~queen verdad no meexplico
—eseempeñode enlodarse—si,comocreo, estálimpio.

¡Noticia de sensación!—queLadysinith se ha rendido.—
lIna lady queserinde—espor amor y cariño—Y yo, Lady,
te perdono;—(Iuetambiénperdonó Cristo—á la pobre Mag-
dalena—porlo mucho queella quiso—Y hasta yo que no
soyLady—~cuántasvecesmehe reridido~

¡Otra noucia! que pronto—habremosde ver los vivos—
en nuestrasaguasal a—corazadoCarlos (~)uinio.—~Perote-
nemosaúnbarcosl.. —Porqueyo me habíaercido—quesolo
quedabaalguno—enel Museo marino.

Otra noticia:del Cabo—muchoniédico han pedido;—yyo
estoypor remitirles—todoslos que aquí sufrimnos;—aunque
los enterradores—tenganquiebrasen su oficio—Y no se
agravien poreso—niseden por ofendidos;—puesles deseo
buen viaje—muchasalud, y al avío.

[ha áseguirescribierido;—peromeencuentroaburrido;—
y ya no sé lo que hago—ymenossélo quedigo;—y hetenido
la intención—dehacerel papel añicos;—masmepidende la
imprenta—larevistadeMauricio—y no tengootro remedio—

queenviarlesestelío.
Señores:meva cargando—derevisteroel oficio,—y el dia

menospensado——incpronuncioy meemancipo;——puessoyya
mayorde edad;——ydesdeque no me pinto——estoy como un
portal viejo,——esdecir, un desperdicio——Niaún poniéndole
punteras——seregenera

Mauricio
P05TDATA,——Ahora acabodeleer——unanoticia halagüeña,

——y esque el amigo Curbelo——v el amigoMatias Reina——han
conseguidola gracia——deinstalaren las Canteras——unparque
de ostricultura——Alm nosde esa manera——seevitarán los
perjuicios——y las repetidasquejas,—--queen aquellos mares
causan——loschinchorros y guelderas,——yque lo mismo qu~
Herodes——niunpezni,éoen la mar dejan;——y destrozan los
mari~cos,——yarrancanhastalas cebas.——Yono recuerdo si
herodes——seejercitabaen la pesca;——perohoy estánlos He-
rodes——~unmillar porunaperra.
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~OLkETÍ$ mEblco
Clinica de SQn L~az~o

Doceopet~acionesde tallQ po~cálculo vesical

Niño de cuatroaños.Los primerossíntomasfueron
notadospor sus padresdos añosatrás: llanto alorinar
con frotamientosy traccionesen el peneiiiientras lo
verificaba,en especialá su teriniación interrupción
mástardeenel chorro de la orinaejecutandoesteac-
to como en dos tiempos; grandesesfuerzosal ternii—
nar la micción, expulsando algunasgotas (le sangre
mezcladacon la última porcióli de oriiia, y (Iefeca(ióIl
con procedenciarectal. La marchadel pa(le(~i~11ie11t0
habiasido contínua,sinperiodosde alivio ni (lescaliso
y con exacerbaciónprogresiva en sus síntomas.La
orina era clara, limpia, sin depósitosalino, moco ni
pus.. El reconocimientode lavejiga con la sondade
Guyón hizo apreciarun cálculo colocado trasversal—
mente, fijo en su posicióny de superficielisa: el lito-
tritor exploradornosindicó sus diámetros,siete ceiiti-
metrosde longitud y dos y medio de grueso por su
partemásancha,que erasu extremidadizquierda.El
análisisde un pedazode estapiedraextraidoentresus
dientes,nosdió áconocersunaturalezafosú’ttica.

Enfermode sesentay cinco años, bien constituido
y de buenasalud.Hacíaveinte añosqueempezó~sen-
tir molestiasal concluir de orinar, quese propagabaii



314 EL MUSEO CAN~RIÓ

al glan (le. y iii as tarde al perlué, ano y iii u sios. Flar~l
(1 (5 ;uios comenzó;‘ notariseuriay orinai urJanC( )ll (le—
pósito mucoso, y en este último, dolor en el liipogas—
trio al iniciarse el deseo (le orinar,la orina coii olor
ain anical, pus algunasvecessaiigre. I?econocida la
vej ig;t ell(()IfltIali1Os Tui cólculo redündo(le seisceutí—
mcl ros cii susdi;’tnietros. muy duro, oxálico, cte super-
íicie desigualcon iiicrusíaciones.y facilineute movi—
ile. ocupando el bojo fondo (le la vejiga iletriis de la

pros~~ataque esiaha hipertrofiada. En cada micción
q nodal a un residuo de orinade sesentagralilos.

* *

F1anscrihirolraslustoriasclínicasseríair repitien-
do conligeras v;iriaul es lo apuntadoen lasanteriores.
I)o/oi . 3’-a stoi ,/08 (fC /~(III ¡CCOb? Y Jicil? (It?? 10, si~11O5
depresmición;comprolJacl(ín(le la piedra poI la sonda.
signode cerleza: he aquíel cuadro completodel c~ilcu—
lo vesical.El (lo/o,’ es poi regla generalelprimer sín—
toma que aqueja al calculoso~su intensidad esen ex—
Ireino variable según los sugetos; los movimientos
bruscoscomo un salto y los pasivos como elpaseocii
coche, lo provocan de modo i~veces intolerable. Su
momentopredilecto, es durantey sobretodo al fin de
orinar, y susitio de elección.del cuellode la vejiga ó
la fosanavicular. (ion alguna frecuenciase presenta
en elanov raravez enelperinéconirradiaciones~ los
muslos:cuandoseobservaen el hipogastrioó hacialos
lonios suele indicar coiiiphicaciónvesical (5 renal.En
generallos adultosexpresanbien sus sufrimiento»,y
los milos (IITC iio puedenhacerlocon lapalabra, lo de—
m~uestrancon el grito, el llanto, la inquietud,los mo—
vnnientosdesordenadosy las tracciones sobreel pene
iinentrasorinan. Los (loloresádistancia,reflejosó sima—

1)~tiicos,debensersumanienteraros, l)~eSenlos mu-
chos enfermoscalculososvistos por mí, y con mins
niaesti’osy conipañeros.solo lic oido hacermenciónde
la podalgiaá los ancianos. y eso contadasveces.La
inanifestación sintomi,iica de estamolestia,varía:unas
vecesacusaunasensaciónmas ó menos graduaday
hasta dolorosaen la plantadelpié,simulandouna que-
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madura. y otras escomo una frialdad intensa queocu—
pa las piernas y el dorso del pi~conirradiaciones~ los
dedos:estay las demó~s1~niiiasneuri’ik~ieas(jllC se1i~n
ohservado,Vflll ligadasal cóleiilo vesicaldesapareeieii-
do con la exti ccióll (le la pieília (1 COSO del 1 )r.lleiscli
PS COilclil\ ente. Pero iii el (bloc (1 ireci i~~ 11 >co1. iii el
reflejo ó smip~itico.son propios \ e~c1usivos(le (5111
(lolencia. indican solo la excitación.irrrba(ión ó julio—
macióndel cuello de la ve~i~’oP°~el cuerpo e viro no:
asi esque. en todaslas eii I~niiedadesen ue el cuello
(le la ~~iua 1 eu~piiiiipresioiiada su e~tahili(l1ct coilio
en la (051iii~ \ prostalís. se loe enla cliii i~iiiosílitOllili
siii necesitar la. preexisl eiicni de piedra 011 la ve~i!~a
f a ~S/(J)I’e/Oil b1 ‘/~SC(f (/Cl (//Oi í() (/(~la (II /1/ (( (‘II ti 1111

evacuaciónordinaria y iiiiiclias Veces i)0~)(lolor(ra,
(le hreves insta i des de (lii raci~i y perlili lid ido ten iii—
noria luego, es u u sigilo i’ii (‘101101 ile griul valcr ~i1V0
el (liagn(sl ico del (~‘ile u lo. E ~le ~mt oi1111 ~I11~05 I511( en
el adultose presentacon mucha l’reeii enrio en los ni—
los: de lossiete (le esta edad I’i (LUienes he tallo ib, en
todos lic yisto interrupción(le lii crin(1 ac~Iii P°110(10 (le

puJovesical gi’andísiiiio. Orli)aiid() uO1II l’( goda. y vi—
iiien lo 1 ~ie~’o la ilefecaciñi i (‘011 pu ccdcuria rectal.
efecto(le los qrandísiinos esl’ueizosque hacíael cii l~r—
mito paraex[)ulsar el cuerpoexiratio que e\cilaLa el
cuello vesical. Es provorido por el fapona niieui 0 (1 (~It
luz del cuello por el (‘~1lcl1l al sel Ii’raStrii(bO j~rla 011-

Ha, y es cii ocasiones tan persislcute. tic se rilo la
ol(seivaejóil(le U 11 11(111110. jiic ~iii’ii poder VacilO’ Sil V0
gi~ii se tendíaLoca aLa o. se introóiieia el (10(10 cii el
i’ecto y elflpujaUdo el ohstóculo hacia arrilia le~als1Ii—
Tire el (‘OllipO para la eliiiiiiiaci(ii ile l~i(cilio: operado
por Eve (le yasliville le (‘\li’aj() cieiilo diez sielecId-
(‘tilos. ~o es iaiiipoco este sintonia P~I°°~ (‘\cltiSiVo
(le la piedrave~ieal.se le ohserv;ilanihien cii el 11110(11
pediciil~ulo. ~ en el espa51111 vesir nielcal. L (í ¡((01(1

t~’iuí es menos lrecuenle ile II) ‘1 tIO ~ei eraliii ciii e se
cree. Un salto. 1111 i~~~eoen coche. cualquiera (‘alisO
que (‘nnlnlle\ a y sIlcIola el cl’óctilo cii la vegiga (li~
IUI(tlV() a la erosióny al derraiiie soin~iuneo:pero Lic
ni (le esto. la irma sanginnoleiita1)0 (~ SíliIoiiil( (‘01(5—
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tantedel cálculo vesical;por el contrariosela observa
con masfrecuenciaé intensidaden la cistitis crónica
del cuello, efectode su estadovasicoso,en lasneopla-
siasvesicales,en la nefritis calculosay en el cancer
delriñón. J~ossíntomasde la calculosisvesical,vemos
pues qI:e consideradosaisladamenteno tienenpor sí
valor diagnóstico absoluto,pero reunidos formanun
síndromemorboso,un cuadroclínicocompleto,queno
suelenenconfrarsesino en el cálculode la vegiga.La
confirmacióndel diagnósticoestá,pues,en la explora-
ción vesical;de aquí la necesidaddel exámendirecto,
(le la exploracónpor la sondaparapasar de la certi-
dumbre~i la certezaafirmando ó negandola existen-
ciadel cálculo.La colocacióndel enfermoparael exá-
ineny la eleccióndel instrumentoexploradorson dos
condicionesesencialespara un buendiagnóstico.El
enfermodebeestaren decuhitosupino, la pelvis me-
dianamenteelevadaparafacilitar la caidade la piedra
al bajo fondode la vegiga,y éstadebe contenercien
gramosde líquido por lo menosparaasegurarel libre
moviimentodel cateterexplorador.Si la edad,el mie-
do. la irritabilidad vesical ó el dolor se oponená un
buenex~men,debecloroformarseal enfermo.La son-
daexploradoraha de serde pequeñacurvadura,poco
pesoparaserfacjlmentemanejable,y huecaparapo-
der inyectarporella líquido si fuerenecesario.La sen-
saciónquela sondatrasmiteála manocuandotropie-
zacon la piedraseapor percusiónó por frotamientoes
tan característicaqueno es posibleconfundirla,y el
oído puedeapreciarcuandoes fosfático por el sonido
obscurode pocatonalidad,ó cuandoes úrico ú oxálico
por su sonido claro y agudo;su superficie, forma y
tamañotambien lo apreciadebidamentey con exacti-
tucl ~randísima~unamanoacostumbraday educadaen
estasexploraciones.Pero ~t pesarde todo hay casos
especialesen queel c~ilcu1ono seencuentray otrosen
que sediagnosticauna piedraque no existe: la in-
crustacióncalcáreade las paredesde la vegigaó un
tumoi~con incrustacionessalinas nos puedenhacer
presumir erra(la in enteuii cálculo;el enquistamiento,
la insaculación,y la envolturaenuna espesacapade
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moco, nospuedenocultarpiedrasvesicales.Estoserro-
rescometidos,no por los modestoscirujanossino por
grandesmaestroscomoCheselder,Morgagni,I)upuy—
tren y Rouxaconsejangrandísirnocuidadoy grandí-
simaprudenciaen el diagnóstico(Tel cálculo,repitien-
do los exámenescuaiiias vecessecrean necesariosy
ratific~ndo1onuestroseoiiiprofesoresen el moniento
de operar.

V. Ruano

(Conün,wr~L)
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CP~RTEP~ImÉbIcA

LA CIORINA EN lA FIEBRE TIFOIDEA

Es la clorira un prtcliicto que seobtiene tratandoel
clorato potásico p01 el ácido clorhidrico concentradoy

la quinina. Bajo su acci(1i, segúnilice \Vilcox, Ii mpiase
la lengua, reaparece el apetito,baja la liebre y sobre—
viene unámejoríatotal, aún de los fenómenosceiebra—
les. Ademásacorta la duración de la. enfermedady de
la convalescencia.

*
**

Er ICTIOL EN LA CIÁTICA

segúnCrocq merece ensavarseea loscasos rebel-
des aunando la medicación interna fi la externa. Poi
eso admin istra (le ú á ~ ~psu1 as de diez centIgramos
diariamentey 3 ó friccionescii igual tiempo con:

ictiol 31) gramos.
(Uicerina 21) a
Agua cfestilada . . . 31)

Fi FORMOL PARA EslEíti lIZAR loS INaIR] \n:N]os
Q[IR1 RGICOS

LFlav pocospiocecl~ieuitos prácticosparala esteriIi—
zación p(~I’ma11e11t0(Tel WstrUmeiital o U úIaico. Todos
tienen algún deícclo. iíppiiieott ieconoiendala solución
de formol al 20 po] 100, anwliélldola el 3 p01 100 rio
borax; con ésteesaquel tiiofeiisiyo para el ocio aún
cuandope1n~ai1ezcansumergidoslos instrumentosva-
rios meses.

Antesde utilizarlos seránlavados con aguaesteri-
lizada.

En 2 í lloras quedan s~’ptiroslos i nstiunientos, lo
cual 110 haceel alcohol absoltito.

(i)c la (úoceta Iljé/~co (0(0/cf/o.
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Estudios demogt~á~icosde liQs P~1mas

iJIO~t(/iid(ldCfl el /flCSS deSptieinb~ede 1899

1. —---INFECCIONES

319

Difteria
Eclampsia
Erisipela
Fiebre tifoidea
Lepra

Paludismo
Sarampión
Septicemiapuerperal.
Tosferina
Tuberculosis .

Viruela

• . , 2
9

• . . .1
.4

.4
.1

• . . .2

18

rfOTAI . . . 39

TI.==OTBAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~pOf apaPalosJI sistemas1)

(Arterias . 1
(Ykeniatorio Corazón 5

Estómagoé intestinos . . . . 35
1)l9eStleo Peritonitis 1

Respi~ato~w....Pulmoniasy broncopneumontas 6
Cerebroy médula lo
Meninges 2

Riñón 1

ToTAl 61
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes . . 3

Diabetes . . . . . . 1
Debilidad de nacimiento 2

Neoplasmas

TOTAL. . 9

Total yeneral. 109

Abortos . . . . O

Obse,Taciones=Comosiempre,figuran ~ la cabezade

las causasde mortalidad las afeccionesinfecciosasde
losintestínos(cólera infantil~gastro enteritis aguda,
enteritisulcerosay otrasmuchasvariantesqueexpre-
sanunasolaentidadmorbosa); la primera infancia dá
la másaltacifra~siguen los viejos y por último una
proporción insignificante de adultos.Eii estemes co—
mnienzaáhacervíctimaslacoqueluche,epidemiaquenos
hallegadodel interLorP°’~recrudescenciadealgúnfoco
antiguoque parecíaextinguido; su expansiónha sido
grande,en lo cual siii duda influye poderosamenteel
agua(le lasacequiasderegadíoque llegaii del interior
y sonnuestrosénicoslavaderos.Tambiénlos niñosson
hastahoy las (inicas victimas del nuevo contagio.Dis—
minuye la viruela, sostiéneseel sarampión, aparece
algúncasode difteria y aumenta la fiebre tifoidea cii

pequeñaproporción. Un casode paludismoterminado
pormuerteprocedede la.vecinacostade Africa. La tu-
berculosiscomosiempre.

L. Millares
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L~amisióncientifica R. Rosspat’~ael estudio
de la malatiia

en la Costa Occidental de Mf r~ica

Desdehacemuchotiempohabia llamadola atenciónde los
observadoresy especialmentede Mr. ROSS, médico IflayOl iii-

glés de servicio en Todas,el hechode comci(lir la frecuencia

de casosde fiebres maláricascon unanotable poblaciónde
mosquitos.Convencidode que los mosqnitos no solamente
constituyenunaplagadesagradabledeparásitosexterno:,si-

no que tambiénciertasespeciessonagentesactivos (le trans-
portede la malaria,el mayor FI. Rossdecuhóseá esclarecer
los hechossaliendoen la última estaciónde las lluvias en di-
reccióná SierraLeonaal freilte de tina expedición (le la cual
formaban parteel Dr. E. H. Aunett ayudantey Mr. E. FI,
Austen,naturalistaagregadoal MuseoBritánico. El Dr. U.
Van Neck,de Bruselas,les acompanabaen estasexcursiones
representandoal Gobiernobelgay, (le regreso,á su pasopor
Las Palmasha tenido la amabilidadque agradecemos1(10—
fundamentede facilitarnos la siguienteinteresantísimanota.

A principios de Octubreregresóá Europala misiónanglo-
belgadespuésde haberlogradoun éxito completopues de sus
experimentos resultan confirmadas plenamentetodas sus
ideasteóricas.

La notaá quenosreferimoses la siguiente:
*

**
El mosquito vulgar, Cule.i, no es efectivameuteel medio

trasmisor del hernato:oar~iodescubiertopor el Dr. A. Lave—

To~movii.—21
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raude Par’senla sangre de los individuos atacadospor la

malaria; este papel y por consiguienteel daño todo solo es
imputableal géneroanop/elesque presentacon aquélnume-
rosasdiferenciasdignasde detallarse.

El cales’ adulto tienelos palposimís cortosque la trompa;
en el anoplielesestos diversosórganosestángeneralmente
adheridos,lo cual produce la ilusión (le unatrompa bastante
gruesa.

Mientras que el culer tiene alasperfectamentelisas, el
aioplieleslas ofrececubiertasde manchasobscurasdistribui—
dasálo largo de subordeexterno.

No esmenoscaracterísticala posiciónque ambosgéneros
adoptan:el euler se sostienede tal maneraque el eje del
cuerpoy de latrompa resultadirigido paralelamenteá las su-
perficiesdondese agarra;en cambio el a?wp/lelesofrece este
mismo ejeen direcciónperpendicular:su actitudes la de un
animalen acecho.

El colordel anoplielesvaríadesdeel tono amarillosopá-
lido al verdeobscuro;su tamañono pasade tresácincomilí-
metros descontandoel proboscideó trompa.Nuncapica du-
ranteel dia, siemprelo hacepor lanoche.

La disposicióndelas larvas esmuy distintaen los dos gé-
neros:La larvadel culex cuelgacabezaabajo por medio de
su tubo respiratorioqueesunaprolongacióncaudaltan carac-
terísticaquebastapara conocerloy determinarlode primera
intención. La del anophelesprovista,por el contrario, (le
dosaberturasrespiratoriasabdominales,flota horizontalmen-
te. A la meiior alertalalarvadel euler quepor lo generalper-
maneceinmóvil sesumergehastael fondo doblándoseen arco.
La (le] anophelescambiaconstantementede sitio por sacudi-
dasbruscasenla superficiedel agua y si se la perturbase
zambulletambiénpero dandobordadas.

Los huevecillosdel cule~flotan aglomeradosen masas,los
del onoplicies agrúpansegeneralmenteformaiido triangulos
ocupandounhuevocadavertice.

El euleresun animalesencialmentedomésticoque vive en
el interioró muy cerca de las habitacionesen los tiestosde
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flores, enlosfiltros, cubas,depósitos,cisternas,latasde con—

servas,fragmentosde botellas y recipientesde toda clase.
El anopheleses un serabsolutamentesalvaje; no vive sino
en completalibertaden ciertascharcasque por su poca pio—
fundidadno permitenla existenciade pecesvoracesy de tal
maneradispuestasque no puedenserrenovadaspor las aguas
torrencialesni desecadaspor el calor.Estasson precisamente
lascondicionesque reclamanparasuexistenciaciertas algas
que se alimentanconlas larvasdel aitoj~/ie7c~.

Por fortunamuy pocas coleccionesde agua reunen estas
circunstanciasde un modo constante,lo cual permite cono-
cerlasy localizarlas y hace relativamentef~tcilla extermiiia-
ción deestosinsectosp01 medio (le unacapa(le esencia(le tre-
mentinavertidasobresu superlicie.Estemediodeernulica—
ción de la malariaresultapuespoco costosoen comparación
conlas operacionesde saneamientode una extensacomarca
drenandolosterrenosparahacerimposibleel estancamiento
delas aguas.

Asi se explicansatisfactoriamentelosbrotes(le malariaque
surgenal principioy al fin de la estación(le las lluvias del
propiomodoquepor la remocióndel terreuo:dependerían,tan
solo, dela creacióntemporalde las condicionesnecesariaspa-
ra la multiplicación del anopiteles, y la antigua teoría del
miasma.maláricoquedaríapor estehechorelegadaal olvido.

Paralos queaún abriguendudasrespectoá esteasuntoci-
taréla siguienteexperienciaque alcanzatambién á la hipó—
tesisde la transmisión del hematozoariopor intermediodel
agua.

El profesorGrassi de Romaen ulia casasituadaen plena
campiñaromana,tristementecélebrepor los extragosde la
malaria,hizoreemplazarloscristales(le las ventanaspor una
telametálicaperforadaque permitíala libre circulacióndel
aireoponiendoalpropio tiempo una barrera infranqueablemí
los mosquitos.Todoslos dias,álascinco y mediade la tarde,
el citadoprofesorabandonabalacapitaly acompañadode una
familia compuestadepadre,madrey cinco hijos entre nnoy
nueveaños,dirigíansemí dichacasapasandoallí la nochey



324 EL MUSEO CANAEIO

reg1~sand()a IlOnUL a la~4OCiO) de la mañana. Mutuas semanas

han paoido (lespueSdel regoor) definitivo ~t la capital y sin
enibugoninguno 10 aqnehlos iil(liVidllOS Ita presentadolos

síntomasd~la malariaapesau(le lither espirmlo (t boca Ile—
1l~a iiiella at iiIóSfe1~LleLltidica y liabel bebido í discreción ti
aguni (le la latlidad.

i~lientiastanto mu(llasotras personasque prisabanla no-
Cheá algunoscentenares(le metros(101 sitio, P1~°sin (1110 Iii—

cieseii usode la piecanción (lescrito. caían lieiidos P0~lii en-

feiliieda(T.
Dr. G. Van Neck.

Las Pal 1Ia~, Nevieinbi~¡ e99.

()iisloivaeloNrs. —hastaaquí la nota facilitada poi el T)oc—
tot Van N eck

(onocile (Oit motiVO (Te su visita al hospital Sin Mailin
adondelecondnjo ini conipanero (1 l)i .A polinalio iue sabía
tratabayo en aquelcentroalgu:io:~enfermos(le malariapio—
c
1dentesde las obias(le la carreterad Las Palmas~1Tira—

jano.aig(ulosex~epcionahiientegravespor la intensidadde la
inf’ecció~i.Porfortunapa~alos (‘IlferifioS estabanya en coiiva—
lescenria, saturados(le quinin:t y por consiguienteinútiles

paralas nivest!guionesmicroscópicas (1UO se prOpOnía rea—
1 izar.

Pero de aquella visita y de la que m~starde hicimos al
IlJ1(a(o (faoaeio obtuve detallesmuy curIososque el mísmo
(01s~magalan1 (‘riO se eiicargó de coiidensaren la huta traus—

cuita
I)e ella se (ledtlC~ lue vuelve ú tomarcauta(Te naturaleza

el /)ea)ato~oaeiO (le Laveran cuino causo, de ha infección malá—
1 ica; que este raai~la(le preferencia en los sitios en cine se

produceagrahl(lesferni ‘at tejonesOrgánicas; inc no lo tras—
liii ten como ci ciamos l~a’;tahacepoco, el aire y el agua;que
parailegu i’i ihO~uti0Siiccesita de iii transmisor que lo inoculo,

lot pica nia en li piel; que este es un mosqnito , y que entre
los diversosgóneros(lite comprendela familia solouno,el aao-

escapúz de realizarlo.
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De estosededuceuna profilaxis segura y perfectamente
cIentífica: 1.0 por saneamientodel terreno hastahoy inten-
ladosinfeliz éxito, sin dudapor la pobreza cte nuestros re-
cursos; 2.’ la destruccióndel anqfeks por la esenciadetre-
mentina;y 3.’ la prácticahigiénica de dormir en habitacio-
nescuyoshuecosesténobturadosparalos mosquitos,y libros
para la circulacióndelairepor medio de telasmetálicas. Digo
dormir, porque segúnpareceel «nqfclo nuncapica de din.

Confirmartalesexperimentosy teoríasseríamuy fácil y
muyútil en nuestropsis.lina comisión científica debiera or-
ganizarsebajolaprotecciónde nuestrosayuntamientospara
confirmarla existenciadel ano/’elo en losbarrancos de Tira—
janay Mogan,únicossitiosdondehoy sepalecela malaria.Si
seencuentra—yparasucomprobacióndisponemos de ejem-
plarescedidospor el Dr. Van Enock,—poner en práctica las
medidasprofilácticasy juzgarde su verdaderoinlor.

Seríauna empresadigna delaprotección de nuestrascor-
poracionesy sociedadesy quehabía de ltonmrno~antetodos
los centroscientíficos hoy interesadosen la resolución de vn
problema queno cedeenimportancia 4 los del cólera, la fie-
bre amarillay la pestebubónica.

L. Mitiares
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Cómicos en Lias PQ1mQ5

Ahora que poseernosun yran teatro, —no tan grande
como creíamos,—conhermosassalas,con excelenteescena-
rio, decoracionesaceptablesy luz eléctrica;ahoraquetene-
mosideaexactadel mérito delos artistasy el público sabe,
porsubuenafortuna, quehaypianistascorno el incomparable
Saint•-Sa~nsy cantantescomo la Bellincioni, Stagno, De
Lucíay Menotti y artistasdramáticoscomoNovelli y María
Guerrero,no dejaránde despertarcierto interéslas pocasé
incompletasnoticiasque se conservanrespectoála primera
compaúíade cómicosquellegó por estastierrasy regocijéá
nuestrosabueloscon el repertoriode la época.

*
**

Las fuentesliistóricas,—dichoseaconper~Iénde lahisto-
ria sériay delasfuentesmás ó menos caudalosasdeque nos
hablanlos lustoiiadoresgraves,—lasfuentes históricas de
que disponemospara aclararesteacontecimientoestán re—
presentadasporuna no pequenacolecciónde anunciosimpre-
soscon caracteresredondosy (le algo más que de mediano
tamañoeapapelhoyamarillosoy queunamanode mujerunió
con hilo y agujay anotó al dorso con observacionesque en
nadacedená las modernasrevistasde nuestroscríticos de
profesión(1).

En aquellosdíasdel año 1834 áquenos referirnosno exis-

(1) Colección(le a000eios teatraAesexistenteen la Biblio-
tecaCanaria(le 1) usLui M~lIaies.(I)ocumentos artísticos
Y hiteraiios)
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tían ni prensa,ni periodistas,ni butacasde regalo, ni siquiera
butacas. Sin aquellamujer, que queremosimaginarjoveny
guapa, sin aquellasanotacionesen quepalpita el entusiasmo
por el arte y laadniiración por los actores, la primera tem-
porada de comediantesen Las Palmas fuerahoy un hechoti~—
buloso yla gran impresión que produjo tendríasecomo exa—
jeracionesdelos pocosviejos que hoyla recuerdanenipeóa—
dos en encontrar siempremejores que lospresenteslostiempos
los artistas y las comediasde los diasaquellosdela juventud.

**

Ya conocen,pues,nuestroslectoreslasfuentesirrecusables
en queapreiidiinoslo quesabránsi siguen leyendo, el anoen

quetuvo lugar el feliz sucesoy hastalas señaspersonales—
mujer, jovenybonita,—dela que coleccionúy anotó las noti-
cias.

Debióserallá por el mesde Agosto:tal vez enel de Julio,
pueshay anunciocon fechaseis de Agosto que indudable-
mente no lo es de la primera función,—cuandoun día el
místicoBuen¶o:o que hacíael servicio de correo entreCá-
diz y las Canarias,descargóbuen golpede gente extrañaal
país,parlanchinay gesticulante.ellos melenudos,pintadas
de blanco y rojo ellas.revolviendocon su charlay con susges-

tosla tortuosa calle de rtlI.jrna Sin dudaantenuestrosabuelos
surgióaquellaturbacon la propia aparienciadesemejaday
temerosaconque los compañerosdeColón entraron por los
ojos de los salvajesde SanSalvador.

Pero, dejando aparte estasconsideracionesqueno revis-
ten los caracteresde laverdadhistórica,debemosanadii ~lue
lo íuiico positivo que sabemosrespectoá la llegadaes queno
pagaroncompletamenteel flete al patrón del Iliun iifo:o co—
mo resultadeun anuncioen que se exprese que el producto
de la función se destinabaal pago de los citadosderechos.

imposibleresistiral deseo(le copiaraqueldocunientocu-
rioso por varios conceptospues 1á clara iba de los gustos
dramáticosde la ópoca, (id liii yaexpresadole la función y
del grandísiiiioapuro (~11([lid todosandabaniiieti(lOS á .1 uzgar
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por las promesasde eternoagradecimientocon queemp~aza-
baná los concurrentes.

Allá vá:
TEATRO

Función extraordinariaquedá la CompañíaCómi-
ca. el domingo 10 de Septiembre en Beneficio de la
deudacontraiclacon losduenos dci Místico Buen—Mozo,
la ciue serádividida en lostérminos siguientes(La fun-

ción querio la deuda).
Despuésde unaarmoniosa sinfonía, ciará principio

la hermosacomediaen tres actostitulada

El grande emperadorJoséII en Salzbourg,
ó sea laHuert’anita.

Esta interesantisimacomediaen prosa,ha merecido
justamentela mayoraceptaciónen todos los principa-
les teatrosde la Penínsulapor su hermoso lengnage,
susgraciosasescenas~ en fin por ser verdaderamente
una (le las mejores composicionesde nuestro Teatro
Español.En ella las señorasCarrnita Joselitaque eje-
cutan papelesde dosjóvenesmilitares, harán algunas
evolucionesde fusil al golpe decaja.

Concluida habráun intermediode baile. Y dará fin
el divertidísimo savnetenuevotitulado

El hombre sensatoó los chiquillos de la escuela.

En el que todaslas mujeresde la Compañía liarán
lospapelesde los muchachosestudiantes.

Amados habitantesde Canarias:No dudala Com—

ian~d1ni un solo momentoque concurriendoáestafun-
ción tan hermosa,contrihnireis á sacarla del empeño
en quesehalla, ácuyo favor vivirá eternamentereco-
nociday no cesaráen cualquierpuntodondese hallede
bendeciráCana

A /a~8 en punto.
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No se sabesi los humildesartistascumplieron su honra-
do propósitoni si el público s~hizo acreedorá las bendicio-
nesprometidas,peroe~probableque así acontecieraporque
á vivir nosotrosea aquellaépocano hubieraniosperdido oca-
sión tan baratay propicia de admirar los altos muros ahiie-
nados(le Salzburgo,lafigura histórica del gral] Eniperador
Joséy sobretodo los ejerciciosmilitares de la Carmeny la
Josefapracticadosá golpe de caja. Además, lógicamente
pensando,es decreerque muchay buenapartede los bene-
ficios de quehoy disfrutanlas Canariasen los órdenespohiti—
co, administrativoy social y hastael nacimiento(le la litera-
turaregionalista,seandebidosá las bendicionesde aquella
genteagradecida.

¡Fígúrenseustedesal grandeEmperadorJosé II conlos
brazosextendidosal cielo é implorandotoda clasedebienes

paralos canarios!
No haycielo que se niegue.

Otra. razónpara creerque el público acudieraaquellano
cheal llamamientoes lo moderadode losprecios que trasla-
damosá las modernasempresas,ninguna de las cuales ha
sacadoá la escenaal EmperadorJoseni á otras figuras y
otrascosasde granrespetoquemástardese señalarán.

En las primerasrepresentacionesla entradacostabauna
fisca, la luneta mediotostón,los palcosde frenteun duroy 105

delos lados un peso.
Algo debió rechifiarseel público respectoal precio de los

palcosy á la capacidadcon que flgurat~an,porqueá laspocas
nochesaparecemodificado suprecioen los anuncios.Ya no se
vendencompletos;véndensepor asientosy estosvalenen los
del centrodos realesplata~ enlos de ladomedio tostón.

Conductadigna deimitarsepor las modernasempresas
queprefierencontemplarel huecovacíode los palcossegun-
dos á venderlospor asientoscomo luso en aquel tiempo el
incomparablePa;o primer empresariode cómicosen esta tie-
rra canaria.

**
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Porque tal era el nombre del atrevido histrión que con nu-
merosa compañíay alentado por la fé en su genio y en su
cargamentointelectualmetióseun dia en el místico Bve~t
~Jío:oy dejandoatrásla tierra gaditanaenderezólaproay el
deseoá la conquista y explotación cómico—dramática del ar-
cliipiélago afortunado.

Laempresano resultamenosatrevidaque la de Colón, y
por asíjuzgarlonosotros,copiamosácontinuaciónla lista ya
olvidada de aquelloshéroesqueal dorsode uno de los anun—
nosconsérvasecopiada por la propia mano de la muchacha
coleccionista,mano que por ser suya,nos complacemosen
imaginarlapequeñísimay blanca.

LISiA DF~LA C(JMI’ANÍA (:ÓMIC,\

Prime, qalr~n:Don Juan Rodenas.
Primera dama: Doña GeróniinaEspinosa.
Gab’in: Don Juan Coya.
Primera rjraciosa: DoñaAngustiasGonsales.
Primer barba: Don I3icenteTorre y Tagle.

Primer gracioso: Don Juan ¡ azo.—\mpresario.
Segundo~jalan: Don I~atnóriDoininguesmarido de Doña To—

masaLopez.
Tercergal(in: Don .J uanPerez.
El primer apuntador: Sicilio Gonzalez.
Primer boj/orín: Don Cavel tno Valenciano
Segundoboj/arto: Don Iranci-co Coya.
Sequwlailamna: Doiia Malgani a G ami a.
Seçiundoapontador: Don t utunio Ti noco
Gaonia moj)u: An o ni o Coya.

Lasfuenteshistóricasen las cualesbebemosnada dicen
dela construccióndel teatroy no queriendopasarporencima
detan importanteasuntoreunimosaquílos pocos datos que
la tradicíúnhatraidohastanosotros.

Estabasituadoen la casa que todavía hoy puede verse
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formandola esquinadelas calles de Colóny la placetilla de

SanAntonio Abad.Hoyestádividida en dos; pero en aque-
llos tiemposeraun solo edificio, con patio de grandesdimen-
sionesy espaciosasgaleríasen el primer piso. Entrábase,no
porel postigo, sino por la puertaqueseabreá la derechaen
el zaguándandoaccesoáun salóndondese vendían los bille-
tesde entrada.El escenariose levantabafrenteal postigoen
el fondodel patio. Es de suponerque las lunetaseranbancos
conarregloal modeloqueconocimosen el teatro de Cairaseo
ó sillas de pajaque eranlas másusadasentoncesen elpaís,
y quelos palcosestabanen las galerías central y laterales
segúnclaramentese indicaen la tarifa deprecios:

Nadase saberespectoá si la compañíatrajo decoraciones
ó si aquíse pintaron lasfortalezasde Salzburgoaunqueesto
último parecelo másprobable.Lo único positivo es quetoda
la maquinariateatralfué construidapor obrerosdel paisbajo
la direcciónde nuestroabuelomaterno1).JuanCubas,hom-
bre ingeniosísimoy geasónquesemoría de risacuando col!—
tabaá susnietoscomo habíapintadola decoraciónde selva
obscura,concardenillo, tierracolorada y una escobavieja.

Mejor andabael elementomusical que desde entonces
hastala fechaamenizabalosentreactos.Habíaentoncescapi-
lla de músicaenla Catedralque dirigía nuestro bisabueloel
organistamayorD. Cristóbal Millares, ,y aunque él no con-
sintió en rebajarsu altadignidad poniéndolaal servicio (le
lospobrescómicos,permitióá los muchachos([nC nadate-
nían queperdertoc,sen e~el ieato. T1)irigia la pequenaoc—
questaD. Gregorio Millares, nuestro abuelo, violoncelista
de la capilla y hombreenamorado(le la música y bajo su ha—
ttitase agrupabanel Sr. Farías,flautista, (ristobalito Milla~
res,que alternabala guitarrac~nla viola, RafaelitoTejera,
con el clarinete,el Sr. (le la Torrecon el contrabajo y algu-
nosotros queno conocemos.

Los anunciosno indican las piezas mu~icalesque ellos
ejecutaban:limitál)aflse á calificarlas (le (,qi’(u/(,b/(. l~/((2U(,
esco,qida y ar~non/osasinfonías;pero en este punto como en

otros,sálvanosla manoblanca.y pequefuielade la muchacha
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coleccionadoraque entre renglonesescríbía las siguientesno-
tas:

Üancion: Fo rí al morir...—- Üancio~t:Ba7an7~gri—
mas...—Vaire 2.°.—Üancion:De yuere~os¿lastres..
Üancio~i(le Riego.— Variacio,zes._Cva,uion:I) la trompa

.—Üaiiciryn (le la Oda bella.—Temíi.——Jdaqio.,.
Dicertimenlo.

Nadade estoha llegado hasta nosotros esceptola Can-
eid4 deRiego.

Nuestro podre, que entoncesera un cinco de ocho anosy
que se colaba todas las nochescon el pretesto de llevar el vio-
loncelo, contabaque en las noches (le himno, los músicos
poseidosde la sacrallama de la libertad, rompían las cuer—
dasdesusinstrumentosmientras elpúblico todo coreabala
canciónde Riego.

*
**

Y llegamosal repertorio.
Doña Margarita García,—ó Malgarita segón nuestra

ilustre coleccionista,—--enla noche(le su beneficioal ¡lastre
y ben~qnopíiblico canario,—quedesde entoncesftió así mo-
tejadopor todas las beneflciadas,—conla gran comediamo-

dernaen cuatroactos,cuyo título es: Los Tiajes del Empe—
vador Leopoldo (, las ifeirerías de ilfaremina. Y van dos
emperadores!En la misma noche terminaba tan e,rcelente
/uncioii con la q)aCiosapie:a tainbin ,üodeinati/alada
La deja y los (105 colace~as,despu(sde bailarsepor prime—-
ra vez cii esta ciudadpor la beneficiada 7as Boleras (le la
~i[arica (Í cuatro.

1). Antonio Tinoco que dedicasu beneficioá los amontes
de la poesia dranuítico les espetala siguienteinvectiva
que merecepublicarse:

¿Quó indica estaanunciación?
Granfunción.

¿Segúneso es muy preciosa?
Hermosa.

¿Porquó parados estarnos?
Vamos!
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lEa, Canarios, corramos
estanoche al (olisco
tiiie nospredice el (leseo
Granfunción-Alermosa=Vamos.

~uponern0squelos canariosno seguiríanparadosyquese
dirigirían al Coliseodonde aquella noche se replesent(una

piezatitulada: Un paco ? iiedlam 07(1 cecoaciliacio,ipo~la
lOClt2?l.

Otra noche.. ~~ptrafinalizar tan brillante ñmci~nse

ii~dr~en escenaun pasatiempoque ulla imaginaciñn viva
ha puestoen escenapararidiculizar la reuni(ii (le los Emi-
grados eaPortugal, cuandose figuraron poder invadir nues-
tra Nación para entronizarel Despotisnio; cuyo título es:
Los Üa~lisiasen Poiteqal (iest,o:adospoi, los /copas(le
¡Isabel JI.» En este p~satiemposalían á escenael curaMe-
rino, el doctor Abarca, Cuevillas, el generalMorenoy un ca—
pitan de Isabel [.

(I)tro dramase titula: La ¿noeeacuíij la ¡oti~qao sea el
Robo, otro, Las_4íoiijas (le £~t,nbiajy Daqoe(le Peatob~e,
otro, 1/1 Siti~i/ib)e poi O?1ille~iflOTeil; otro, L(/ IJO)i(i)l—

(7(1(1 abaoiloníulaen la fJuecca/J 5/15estiaqos(~el C(1/pÍI/ teto
deL~ronia,otra, ~S~epultacseenteesos 1/1¿IVIS pod sos/e,iei
so independencIa~j libevtad (1 seaNo/fondadeslioida.

¿Para qué citar otros~Sería necesariocopiartodos los
anuncios; pero sí conviene decír, en desagraviodel carga—
mento cómico dramático(le D. Juan Paso, que junto á estos
títulos que en nadacedenal Gran Cerco (le Viena se hallan
otroscomo A Jfadridnie i’iieiro, El ~!;‘, El íi~a~’O//(le Pies—
casy IJaee2~sea/flor con. peluca,con los cuales sonaron quizá

imr vez primera en Las Palmas los nombres gloriososde lIre—
tón de los Herreros, Moratin y Venturade lo. Vega.

Por último, mereceespecialmención una que el cartel ca—
lifica (le fainosapie:a fi/leda titulada: El 1/o Pedro ,nedta—
nero (le Teldeen la ciadad(le LosPalmas.(le la cualaOade:

~EI fin moral de esta comediaes hat to manifIesto: y en
cuanto al artificio (le ella, las situaciones,episodiosy otros
requisitos, nada hay que decir puestoque el público debe
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juzgarla y no es convenienteanticiparen tales casoslos elo-
gios.Bastesolo advertir queestaobraes de lasmás favora—

biesparaesperarde ella todo el efectoque es capázde pro -

ducir.»
Lo cualdemuestraentreotrascosasque tambienpor aquel

tiempohabíaingeniosregionalistasy moral en el camino vie-
jo queunía á TeIde con LasPalmas.

Aquella mismanoche,y sindudaen honor del gellio ca—
iiario cuyonombreno h~tconservadoelcartel, iii la fina escri-
tura (le la muchachacoleccionista,ni siquiera la tradición,
cantósepor los seüoresmúsicos el Himno á Isabel Seguiida
y á la Libertad, acompañadopor guitarra por D. Cristóbal
Millares.

¡Felicestiempos!
L. y A. Millares.

Noviembre~899.
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~l pt’oblema de la ar~igüedaddel hombt’e

po~O. ~1offe, cfl. h.

¿La presenciadel hombresobre la tierra tiene más de
6.000 afios? A estapreguntaes permitidoresponder(le Uli

modo afirmativo: Sí, el hombretienerní~sde ~.O0Oai~os,
Pero,se me dirá,~existíaantesdela creacióndel mundo?

Pararesolverestacuestión,dejemosá un lado la cronología
de la Biblia, á lacual volveremos,y busquemoslas pruebas
de lo que anticiparnosen losprogresosrealizadospor la Ceo-
logia y sobretodoen los descubrimientoshechospor la An-
tropologiadesdehace másde un siglo.

Cuando se estudialas diferentescapasde terreno que
componenla cubiertasólidade nuestroglobo y los despojos
orgánicosque en ella se encuentran,se adquierela convie—
ción (le que entretodas las especiesde aniniales,la especie
hombrees laditima quehaaparecido.

Estoes fácil de demostrar.
En efecto,sin fijarnos enlas diversashipótesis einitídas

sobrela génesisde la tierra, admitirnosquenuestroplaneta,
despuésdehaberquedadoen el estadode nebulosa,se trans-
formó en unamasaigneasolidificadaporelenfriamiento,des-
puéstotalmentecubiertopor lasaguas(marinmensoen cuyo
senoflotabaelgérmenquedebíafecundarlomástarde),vemos
que losterrenosdepositadosdurantemillones de siglos ioi~
esteocéanoprimitivo, contieneniestosorgánicosfi~siIesque
demuestranque la naturalezaha procedidosiemprede lo
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simpleá lo compuesto,y que las primerasespeciesanimales
eran organismosmarinoslos másrudimentarios.

Despuéssiguenlos moluscos,los crustáceos,restosorgá-
nicoscasi siempreparticularesáciertos depósitos,y queno
se encuentransino raravezen otra parte. Asi los terrenos
silurianosy devonianiosse reconocenperfectamentepor la
presenciade cierta familia de crustáceosllamadosTrilobitos

de los que apenasse encuentranalgunashuellas muy raras
en el terrenohullero, y por el estudiode estosfósiles llega—
mos áaveriguarla edadrelativa de las capasdondesehallan
enterrados.

Si se echauna ojeadaen conjunto sobrelos terrenosque
componenla corteza terrestre,se ve que las fbrmaciones
primordialesno encierransinorestosde animalesde un orden
inferior y todosacuáticos.

Con el periodo secundario,aparecenlos grandesreptiles
saurios. Los terrenosdel Trias ofrecen impresionesde las
patasde aves,de piesy tambiende pasosde ciertoscuadrá-
pedos,los grandesOolites encierranrarosrestosde mamífe-
ros; probablementees estala épocade los primeroslevanta-
mientosy de la aparición de los primeroscontinentes.Des-
puésdeestas épocasremotas la configuracióndel Globo ha
cambiado muchasvecesy continúa cambiandoen nuestros
dias.LasobservacionesexactashechasporCelciusy Linneo,
en 1730, hanconfirmadoque el fondo del golfo de Botnia se
eleva y que la Escandinaviase aplana.Lo mismosucedeen
Fracia,dondesepuedeafirmar queel litoral bretóndel océa-
no atlántico se eleva, mientrasque las costasde la Mancha

sufrenun movimientobien determinadode hundimiento, lo
cual puede(lar lugar á la suposiciónde que en muchos mi-
llares de siglos,el aspectode la tierra será completamente
distinto del que tiene hoy. Porquede ahoraá entoncesdonde
en la actualidadhay continentehabrámares,y al contrario,
dondeseencuentranmares,surgiránnuevoscontinentes.

Los terrenoselevadosdel seno de las aguasdurantelos
periodosprimariosy secundariosno contienensino fósiles de
animalesde especiesque han desaparecido.Hasta el pre—
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sentelos restos humanos no se han encontradosino en los
terrenosde la épocapleistocena,quecorrespondeá la parte

última del periodoterciario y al principio del periodo cua—
ternario. Asi vemos que desde los terrenos más antiguos
(Cambrinos,silurianos,devonianos etc.)hastala épocaphio-
cena. no se encuentranto(lavia restos humanosfúsiles, no
aparecen, como ya hemosdicho, simio en los terrenos de la

épocapleistocena (periodo cuaternario).l~ntretanto, (les—
pliés del descubrimientode algunos ensayosde industria
(silex astillado 6 groseramentetallado) halladosen los te-
rrenosde la épocaplioceima,se ha supuestoque provienen(le
un ser inteligentequepudieraser el precursordel hombre.
Hé aqui lo que dice el PresbiteroM. Favi’e d’Envieu, pro-
fesorde la Facultadde ‘I’eología de Paris,en un trabajo so-
breel origen del hombre: ~‘La Arqueologiay la Paleontolo—
gia pueden,sinponerseen Oposicióncon lassagradasEscri-
turas, descubriren los terrenosterciariosy en la parte
inferior del periodo cuaternario,las huellasde los preadami-
tas. Del descubrimientode piedrastalladas, se infiere el
paso deun animalracional en los terrenosterciarios.»

Pensamos,mediante esta exposición extremadamente
compendiosa,haber demostradoqne en el orden (Tel reino
animal, es el hombre quien apareceel último sobrela su-
perficie del globo.

Nuestraespecieesel resultado(le la evolución lenta y
progresivadesdela apariciónde la Vida sobrela tierra? Co-
motodoslos animalesque han desaparecido,desaparecere-
mos nosotrosánuestravez, paradar lugar á liii ser aún unís
perfecto?rfal vez.

Volvamosahoraá la antiguedaddel hombre.
Hemosdicho al principio (le este articulo, queel lionibre

teníamás de 6.000años.Vamosá tratar(le probar la verdad
de esta afirmación, apoyándonossobre los progresos(le las
cienciasy principalmentesobrelos descubrimientoshechos
desdehace siglo y medio, por la Antropología,estanueva
ramade la Geología.

Estaciencia ha empleadobastantotiempo, antesde lic—
TOMO vim.—22
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gar á la prueba fi~rinal le la existencia del hombre, en las

épocasmás lejanas. Esta existencia, al presente,es desde

ahorainnegable.
Los resultadosdel primor momento han sido aceptados

dificílmente por la (~ieuciaOficial une teme sienipro ser
trastornadaen seis clasificacionesnumeradasde antemano.

Sin embargo.,ít pesarde sus resistencias, las indagaciones

cOlltiflu~Ui,y concluyenpor demostrarla prueba,no solamente
de la existencia del hombrecuaternario(Pleistoceno), sino
ademásá adnntir el precursor del hombre(le la epocater-
ciaria (Pliocena), llamado por M~.de Qnatrefage.el prede-

cesorde nuestraraza.
Los descubrimientos se sucedená los descubfllUientOs.
En 1 7O( sedesenterróen Constadt, cerca (le Stuttgard,

un cráneo liumiuio fósil, descrito más tarde por M. NI. de
Quatrefagesy Aioy en granobra de Crania-Ethnica.

Desdeestaépoca, los buscadoresluchan constantemente
con los sabios(le estetiempo y durantemás (le un siglo, to—
doslos trabajos, sin fatigarseá examinarlos, se echaná un
lado, como hasucedidoen el Museo,entonces, que el gran
Cuvier eraomnipotente.

Sin embargo se continua descubriendopiedrastrabaja-
das,silex tallados,mezcladoscon huesoshomanos y restos
deOsos,Hienas y Leonescontemporáneosunos de otros y
entretantola cienciaclósica (le la épocapermanecesordaan-
te estasnovedadesy iii siquiera abre le boca para discutidas.

Estoshechospor más curiososque sekn,dice NI. de Na—
dailhac, á nadie llaman la atención.~~Parece,anudeel sabio
antropólogo,que el momento (le cadagrandescubrimienta,
estámarcadopor unasabiduriasuperior,y que mientrasno
llega eseinstante,la evidencia pasadesapercibiday la cien-
cia permaneceá ciegas.~

Finalmente,en 183~,Boucher de Pertliesencuentraen
escavacionespracticadas eo Abbeville, millares de silex talla-
das; después,en 1835, descubre en un banco diluviano per--
fectamentecaracterizadopor osamentosde especiesdesapa-
recidas(ElephantesRinoceros) y de verdaderashachasde
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silex, que presentú á I\Í. Brogniart, profesordel Aluseo,
el cual despideáBoticher(le Pertlies, (iici~ndolequeel lioni—
bre no escontemporáneode los grandespaquidermos.En 1840
dirije al Instituto veintesilex tallados,en los cualeses evi-
denteel trabajomanualdel hombre; se dudade su sentido,
se le consideracomo un loco, dice Lubbock.

Entoncesse dirije á los sabios ingleses.
Falconer,~JoséPrestwish,Juan Evanshacenunaescur—

sión á Abbeville, y despuésde haberexaminadoescrupulosa-
mentelos trabajosdel sábio francés,dirijen susconclusiones
á la RealSociedad.

Sir CharlesLyell, jefe dela escuela, tambiénatravesóel
estrecho,y después(le haberregistradolos bancos abiertos
por Boucherde Perthes,reconoce,despuésde todoslosnue-
vos descubrimientos,queeranecesariocreeren la presencia
del hombreantesde la formación (Id terrenodiluviano.

En 1875, M. G. Capclhini, prefesor (le Geologíaen la
Universidadde Bolonia,descubrecercade Monte-Aperto,en
laprovinciade Sienne,osamentosde Cetáceodel géneroBit—
loenotuscubiertosdeincisiones.Antesde Capellini, Bartolo-
mé Gasteldi había encontradoun onmóplato de Mastodonte
Arvermanigrande,Proboscidiopliocenoquepresentabasobre
las partesplanasun anchoy profundoagujeroiiregularmnen—
te elíptico, rodeadode un bocel formadopor un oxteito, re-
sultadodeunaheridagraveijue se habíacicatrizadodurante
lavida del animal.

1\1. Edunard Cliarler’svortli, en una sesióndel 1 nstituto
Antropológicode la GranBretaúaé luanda.presentael (lien-
te de un Carcharodon,procedentedel (1rag rojo de Sulfois
(épocaPliocena), queestabalioiadado enteianientei~r un
agujeroperfectamenteregular,producto(le un trabajo 1mun~a—
no análogoal que practicanlos insularesdel mal del Sui’. so-
bre los dientesde pescadoqueclavancii susarmasP~’~ha—
cenasmásmortíferas.

Entretantolas indagacionescontinúany todos los esfuer-
zosson coronadospor nuevosé importantesdescubrimientos.
En 1863, \i. de Quatrefhgespresentaal instituto un frag—
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rnento de mandíbula, encontrado por T3ouclier de Perthes, en
Moulin Quignoil, cerca de Abbeville, M. I~douard 1)upont
descubreen unagrutade1 )inaiit, unamandíbulahumanafo—

sil llamadamandíbula(le la Naniette,El profesorCaclií~(le

Florencia,saca(le una(Oi1)~(le morga lacustre,el cráneo(Tel
( )lnio.

lIlas adelantetodavíasu(edeil otros desiWrimieutos El
cráneo(le lguislieim, cerca (le ( ~olinar, el (le Un pedazodel
frontal (le las grutasdela 1 ~esse(Bélgica).el cráneo(le Cros-
~\lagnon.

En 1 ~uo,M. Eaiile Martin descubreel esqueletode t4re—
nelle. 1~Idoctor JRivi~re,en 1 ~72, trae de las cavernas(le
llienton un esqueleto(IUC ha separadoen un suelo pedregoso,

dondereposatal vez (lesde hace cien mil auos. En fin, una

partede esqueletoseha encontradoen la l)cnise, cercadela
ciudad (le Puy, en unagrieta volcánica,con huesosde Hipo—

pótamo majory (le la 1-llena speloca (cii la ‘poci en que los
volcanes(le Auverniasehallabanen plenaactividady cuando
una granparte (le Europaestabacubierta IIOi las aguas.)

Vamosá ser acusadosde escepticismopor las personas

quecreenen la narración(le laBiblia; no esnuestra intención
atentar contra las creencias(le nadie; puestan solodeseamos
demostrar que la ciencia esta perfectamente (Te acuerdo con

el Génesis.Paranuestradefensa,liaremos observarque un
gran número(Te descubrimientosantropológicoshansido rea-
lizados por ministros (Tel culto católico.

Un sacerdote,M. 1’ abb~Bourgeois,es quien hahecholas
máslaboriosasindagacionesá favor dela existenciadel hom-
bre(le la épocaterciaria.Es tambiénun sacerdote,M. 1’ abbé

Delaunay,quien haseñaladoen las capas inferiores del cal-
cáreo de 1-3eauce,lossilex chamuscadospor el fuego.

1 ~npreladoIII. Meignan, obispo de Chialons, es quien ha
prblicadounaextensaobra desarrollandola tésis sostenida
yapor M. Marcel de Serra,en su CosmogoniadeMoisés,com-
paradaconlos liecños geológicos.

A continuaciónapareceu:M. III. U abbéLambert,1’ abbé
1)ucrost,U abbé Landesquey!’ abbé Cochet, todos los cuales
han hecho iniportantes descubrimientos.
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Finalmente,desdelo alto del púlpito de NuestraSeñora
el P.deMonsabréhadeclaradoclaramenteque, detodoslos
descubrhnlentos,no debensacarassino dosconclusiones:«O
bienlos sábiosreconoceránquehan exageradoel valor de un
cronómetro, y severánobligadosá rejuvenecer susterrenos,
lo queno esprobable,6 bIen losnuevosdescubrimientosnos
pondránsobrelahuelladeun Mr antropomorfbquehabnisido
elbosquejoy precursordel hombre y al quien seránecesario
atribuirlos instrumentes depiedra dela épocaterciaria.-

Desdehacemucho tiempo, todos lossábios,seacual mere
sucreencia,hanreconocidoque la palabradias, empleadaen
la Biblia, significaépocasque representan largos periodos de
tiempo, cadauno de los cuales serefiere á cierto sistemade
creaciónen queha habido diversas formacionesde séres,co-
mo también desaparicionessucesivasde los primeros(Lite ha-
blen existido.

Siguiendolas conjeturasde la ciencia, hatranscurridoin-
mensotiempo entrecada formación.

Para terminarestebreve estudio, reproducimosaquíuna
leyendadela antigua 1 1aldéa sobrela Cosmogonfababilónica,
porqueseconforma más con las enseñanzasdo la (leologíay
dela Astronomla, que las del liénesis,donde la ideaexpre-
sadaesindudablementemáspoética.

isis preciso noolvidar que las leyendastienen casisiem-
pre por baseun hechoreal y quesin ellas,con muchafrennen-
cia, los acontecimientos de la antigüedad más remota por-.
manecerlantodavíaenvueltosen lasmásprotbndastinieblas.

Sabemospor estaleyenda,queha llegado hasta nosotros
por l3eroso, queelsistemacaldéohacedurar (1 periodo de la
creación1 .680.000años.isla la (!osmogoniababilónica cada
dia del Génesisequivaleal 2411.000 ajuos, y muthoraal Iu.nno
alice.

icu interesanteobservar queestascifrasquelligan al nos-
otrosal travésdelas edadesanAs remotas,estáncoinpletanacn-
te de acuerdocon la idea generalmenteaceptadahoy, do que
los dias dela Biblia, comoya lo bentos Ia~c1aoobservau~,repre-
sentanlargos periodos de tiempo, pnrtoct:sinonte conformes
con los progresosdela ciencia.
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La traducción de las inscripciones cuneiformes encontra-
das en las ruinas de la Mesopotamia (traduccionesquedebe-
mosñ sÉtbiosasiriólogos,entrequienesesprecisocitaren pri-
meralínea. á 1\1. Oppert,del Instituto) hanreveladoque,
desdeó.000añosantesde Jesucristo,los pueblosde laanti-
guaCaldéadisfrutaban de unacivilización muy adelantada.
La Babiloniaposeíadiferentes escuelas(le Astronomíay de
Filosofia talescomo las (le Tlorseppa,de Sipparay (le Orchoe.

SegñuHerodoto.á los Caldeosles debernosladivisíon del
tiempo, tal como]ioy existe:la semanade 7 dias,losdiasdo 24
horasy su división en minutos y segundos,y ladivisión del cír-
culo en 360.°Las creeiiciasde los pueblosde laantigpedad,
SOl)re la creaciónno debenmirarsecondemasiadodesdén.
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Ji USEO J?ETROSPEC’I’IV()

El COrisco con rTclación al pasado histót’ico

de las GQnaríias.

\1n~ioni~ oi~i K~ou Dito:: roo

(18~)7.)

dX(N1O. ~4R.. ~O ~( ini~s:

umplierido con el acuerdo (le lo .1 unla 1 )i ecl ivo
que no mo lot solo dodo elitili . cii virtud del corgoque
efl el seuo de lo inisnia ejei’/o. ci 10) 1 )ireci or del Museo

permitidine que ¡(OF UI! iiiomeiilo doe de vuestro o--
teiicion,oeiip~’uidouie (101 mIer dedo ceiilio~eiicunii-
tooserelocioiuii coui el ¡040(1(1 ltisioíruio [e 11 ii( 41015 Is—
tos y su uui~or~otici cieulilico.

1~os ls1~is (‘oii:tiios no })u(liot! ser itidi lerei!lí 5. III
quedoise po~4 r~odo$ hile (‘1 iIli(ViilHe lo JO0cF(5!V()

quo ~e ironilieslo ~11 lo los los Pi(eld04 ilit~lr~ulos y
en todos las esl~ros de la octividod liiiiiioiio (!1V41 re—

511110L1le (5 VI! o’tielicio. loido iu:’c; iliieclo. ((Of iii))
111(5 se 1I)Jo\iui4I ol Otilo Ile 011dOF11i(lI. Lo
(100010 hO (ollliillI;Hlo esta le\ y li (ituhel de Los
Poluios no podio ~~~por (‘1 P~I(sl0 (lite hoy ieHe

lis lOu’lo4 (Otitis. 5111(1 hiiihieit (‘l~~010 (otIlo los
(leifl~5uI (leSeilVOlviI!ileihli( (he luN (i ~uciO4. 1111101 lOSO

seu~uiaiy 4(~li[0 (le prosperidad.y divo Ijejiesl it Ile—
~o sie!npre i talos los limul lies. usorridlaiido los
1 UOFZ1I5 pio([uicl 01015.

De oq uí la ereaciún del Museo ( ouario que liii
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principiado Va O llenar su miSión, dando t’t conocer
las iiinuii icrahi es riquezas científicas O históricas que
nuestroterritorio encierra,por iiiás (1110hasta ahora en

ciertos ramos, no hagain~sque tocar superficialmen-
te el ol)leto de su instituto.

Pero es llegadoel tiempode aconieterlo empresa
cii todo ciiaiito le coiieierne~y es preciso arbitrar re-
cursosparaello Pw’cllie ilebeiiios persuadirnosde que
por mi’is quenos envanezcaniosde poseer una verda—
(lera riqueza de objetos en ciertos rauios queda aún
muchoqne hacer.muehísnio que explorar y lii ticho

aml ~ien (~iie Ui Iquiri r (‘i irre -4pondiendo O nuesi101 liii—
sión (le cotiservory poseeren estado de servisitados
los monunientosquenos quedande 1111 PueblO cuya
interesantísmuiahistoria fija la atenciónde los hom—
hresde todos los ~ (londe la inteligencía se cul-
tiva. y Ira )aja constanteniente en (1eseiñar y resolver
los liusierios de la Creación.

A ello debe ariiinai’uos el ver quenumerososxia—
•jeros y Profesoresen ( ieneias de las Universidades
mús afaniadasy de ini’ts solida reputaciónde Europay
Aiiiórica se (liri,jen hoy Las Polutascon el fin de
estudiar (~SOS~i’duos prolileitios que la ciencia antro—
pólogirii Ita. planteado,creyendocon ñindaiiiento que
cii u uesi ro sueloexistendatos paro llegar ó la posesión
de la \ ci dad.

Los (eólogosal estudiar la formación (le estasIslas
y Sus iclaciouesronIis Continentes(le Europa.Africa
y Ai u O ri (‘0 Ita i produculo tal divergencia de opinio—
iies. que se hace ituny precisoacopiarY presentar cii

ni iestros (Lii (hieles, todos aquellos pi’odtictos. todos
aqiii-’l los (1ocui tcutos 11eeesaiiOS O illdisitenSaldespara
llenar ;‘~ lii unidad (te (1110 solución científica.

Al itloil ologisto al Ilota nico y al Vaodogistales
acolit i’i’ lo tu 1i~iiioal es±iii liar a islad~nnente5115 respec-
1 1VOS 10111’ )S. Pero cii el t crreno (le las ciencias de itt—
vestiacion . es la oni ropo]ogiala queesl(t llaniada a
resolver cuestionesde tal niagnitudy de tan vital in—
te’ ‘ . ‘-o1oo qio’ e~el’o h que tiefle que ligo’ (‘0111(1

1’ C la,
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constituyendo unidad, la dualidad del mundo orgá-
nico 4 inorgánico.

El problemadela Atlántidade quenoshablaPla-
tón,estáen la actualidadenpié y esobjetodeanima-
dos debatesen presenciade documentoshastahace
poco tiempo desconocidos,y enriqueciendo con gran
copiade datosla ciencia; tanta que el Ucologista, el
Paleontologçista,el botánico,el zoologistayel antro$-
logo estudiando,compilandoy comparandopenados,
á loscualesla historiano puedealcanzar,hanpodido
hacer másfflcil la solucióndeesosniisinosproblemas
queabrazanhoy lo mássecretode lamismaciencia.
El historiadorá su vez, despojándosede toda idea
preconcebiday de todo cuanto pueda oscurecery
ocultarla verdaddelhecho,vresentela acontecimien-
total cualha sido,sin revestirlode la fábula ni de lo
sobrenatural.Demodoquesepuedeafinnarquetodas
las investigaciones,aunquede distintaIndoleconver-
jen 4 un fin, siendoeste el desenvolvimiento(le la
verdad ya pertenezcanal inundo inorgánico 6 al or-
gñnicoensusmúltiples y variadasmanifestaciones.

Todo estoinclina A demostrar porlógica deduccion
que nuestra Sociedaddebe trabitjar incesantei~rre-
unir en su Museocuantos(latos y oltjetos seannece-
sariosparacoadyuvar A su fIn. Más,para esasa(Lqui-
sicionesque sehan de obtener lM)~medio (le inves-
tigacionesacertadasy exploraciones numerosas es
necesario que el Estado asi lo ordene Ibeilitando re-
cursosy teniendo en cuentaque interesa la. posesión
de lo que nosfalta7 y de cuantonosrest4) (Le un pueblo
cuyoorigen tanto miportaconocer.Es precisoi’st udiar
ese santuariode las Harimaguadasen Teide.esendri—
ñar, queasidebedecirse,los magni(leussitios de Tana~
Caseronesy Cendro, en cuyos lugaresy en otros aún
ignoradosexisten (‘uCvaS dignas de detenidoexAmen.

La ilustradavilla de(Jaldarnos ha dadoun ejem—
pb dignodeimitarse. i)eseandoconservarlas glorio-
sastradicionesy monumentosde la antigua (‘orle cte
losGuanartomes,custodio ron celo inteligente una
e era que cierta” erte e~de las 111:1’ p.neL c
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que poseemos,siendo muy de sentir el deterioro que
actualmente sufre ó causa (le filtraciones produci-
daspor los riegosde los terrenosque se eneuentran
sobresutecho.Urge remediar el daño.

Entre los numerososlliotiurneni os quea~in existen
y que farilniente podríamosponeren disposicióiide ser
visitados, de manera que el amantedel pais, el viajero
inteligente, el artista, el historiadory el turista pu-
dieran encontrar solazy enseñanza.esel Almogarende
Umiaya situado en ~m elevadorisco de Tirajana No
lan solo era elnii~siniportante ole los ~antuai ios de l;t
Isla, donderesidían las altas gerarquías sacerdotales
sino (filO sele considerabacorno centro cTe enseñanza.
Sobre esteparticular dice el Doctor Mann y (1uhas:

« El mayor adoratorio donde hacianromeríasera
el Almogaren de Uniiava. Ilahia hombres que vivian
en clausura á 1110(10 (le religiosos. vestian de pieles
largo el ropón hasta el suelo, barruntabanlo porvenir
y eranFaysages:observabanalgunasmocalidades,y
en corridos sohian (le memoria las historias de sus
antepasadosque entre ellos se quedaba:coilta han
consejas(le los Montes (1laros de Aflante en ~i t’nica en
iiietiltora (le p~ilomriságuilas: estoseraniiioestios que
iban ~ enseñarniucharhos~ los lugares.Itahin nobles
lrd1’~1noblesy villanospara villanos. ~ Si liahia 1111105
jii’thiles los mandaban;‘i T~unavacomo mayor Fui—
versidad.

El Museo (1artai’io ha tenido jsii’Iienlni’ Ollidado en
dirigir 1 anihieii sus in vesiigacioues~ esie ‘ird en de
rosasy (lespiles de estudiarlos anl ores iii~’~ esri P~‘

l0S( 5 ,\ q ile mi iej 01’ miii fmi ado esias iii ostiones. ha
b)rl ua(lo y conser~a un preciosooil onu, cii el ena1 se
(leíeniiiiia el ~huiogaren(le 1 liliaya y ~ll5 (‘ofltor00~.
1)es(io’ aquella ilihleilSa lb ni u se (lOlhhiuIa Li ~i’auidiosa
y sorpreiidente( alderade ni jamia (jeihilila r ~‘l6~i—
ro i’uueo en su (laso. l)esde allí se coitteiiipla u~aIb-
ni cuyas especieshan a hatidonado 5115 (‘OlidiciolieS cli-
iiiatológicas y 1 opogiiltien5 para asociarsey vivir hoy
en ;hrinanialas inias al lado (le las otrasosieiitaimdosus
flexibles Ial los 6 sus duros 1 roncos, engnlnn~lndose de
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frondosas hojas y hermosas flores. elilhalsanlan(lo el
ambientecon variadosperfumesy formar ~iporfía un

conjunto encantadorIIHC seduce y admira. Yo hay
eSpeCtAculo massorprendeiite ~-\1 lí la natUralezaha
desplegadoSUS potentes fuerzasprod ii~toi~is.

Pues hien ¿.Qii( s isfacciún no reci )i ría el Via~jOro
si al 1le~aral Alniogiiren de Tmiava pudiera visitar
aquellosrestos,y de unaoleada adniii’ar 1 an sublime
cuadio?

Lo inisnio sucedeal norte de Ja Isla con olios mo-
nunientosarnilogoIs que se eneueiitcanen (liversas lo-
calidades.

~i del terreno (le lascieiicia5 (lesceiIdCIlIOS ‘1 la ex-
plotarióii industrialde la ri(liIeza ~jiie poseeestearclu-
pi(lago¿.qnéobservamos?que no solo es rico en sil sue-
lo, sino tanihu~nCII 5115 mares.¿l)oiide estii la cOlec(ioll
queel Museo debieraexhi ur en sussalonespara que
el sabio la estudiasev el industrial la explotara?‘l’ris-
te es decirlo,perofaltan i ecursospara su adquisición.

¿~V~in~diremos de esta isla couiio estación sanita-
ria? Bastarecordarquesegúnla opinión (le los iiiódi—
CUS uiiús alitOrizO(tos. la Gran( anariaes por su sueloy
clima la m~isprivilegiada e*taeion que presenta la
Europa~i sns (lolientesenfermos.

Peroestosolo no es suficiente, se necesitanlas co-
modidadesy distraccionesindispensablespara esapo-
hlacionqueviene buscar entren’ (sotrosla salud y la
vida, y objetoscienl í tiros P’ ra Satisfacerla cii riosidad
del sabio.

En cuantoíi esto último no necesitainosde gramIes
capitales. Los lioinl (leS (le ciencia (~(lii (CI) Iii ccii
mu i Lo. Con una un eva especieqnc fil Pi

1uece liii CS—
Iras colecciones,conuu buesoque j) re~cii 1 delerin i-
nadaforma para apoyarunateoi ia. (~Oii uii i lizo (II’
jarro quedó ~i conocerelantiguo l(I~o~’)1i1lIieI1l de su
construcción,conuna pintura quetengamau (5 ¿ tilo i.j os.
con unia tela de dístimila trama,con una piel curiosa-
mente cosida. (~Oii Un (locillil cii tu ~inc 1 cIa re 1(11 Ii echo
instórico. (‘011 cualquiera¿le estascosas¿jiieda sal isfe-
eh ( el a loo que venga (t y i~il ri os.
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En elcampo de laq cienciasesdonde se conquista

la verdad,porhaBersesiempreantelos dos las púgi-
riasescritaspor la naturaleza.

No son hojas productodel hombre, engaflo~a~y
falibles, sinofritos escritospor la mano de l)ios.

El sabio que cultiva Ja cienciaestudiaenaquellas
la verdad y eseseel Único medio ile cumplir con su
suh]ime misión en la tenay contribuir al progresoy
bienestarde sussemejantes.

Dr. 0h11 y Naranjo
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REVISTA QUINCENAL

~i íj 31 /c J)utiej,, l)/(’.—/E.siO/)iQS fJ/~1~)5O5.~—, 1 i/O //0

/1 ¡ (ti ¡t(t/l(t/t O (it iii jioto. 701(5 J)olr)s, fa/rs lo—
(/s.—~-L’11/alt río .-./O/t(íc /)l(í~J/t(t .—i~o~~aJ)a(OS un
fin 10110/1.— ( 1/ nhascai’,’ilIo.—( ~// Cíi/nno.

Por tenerque atenderen primer lugar fi las felicitaciones
oficiales, no pude cumplir el dia 4, con muchas personas
qu~sedistinguenpal’ su barbarismo. Ya procuraréno olvi-
darlas el cija último de este mes.

Son tantas,que bien puedeperdonarseniecualquier olvido
ú omisiou. No son pocoslos olvidos y onlisioneS que yo
P01’clono

Pot’ lo ciernas, esteesun mesmuy entretenido para ini,
por set’ el mesde los marcenas, de los pasleles,pa,qo (le non—
Irtbuciones,a,cjwnaldosy a,jusle ile cuenlas;y ;á cuántosse las
ajustaríayo si pudiese’

**
*

Peroesque cuanto antessuello el violín fi no loco; canto
el ciego aquelde inarras. ¿No se acuerdanViles, del ciego
aquel? Puesyo tampoco. Y váyaselo uiic~lar lo otro.

~‘ ~ decir con ¡sto, quesuelto la plumay no escribo;
porqueaqui el que escribe,vá corriendo la suerledeque le
desfiguren lasnarices,(que inés valiera correr la site/le ile
soldado)6 cj nc lo empapelenporel gustito de ciue Si; PO~(lno
éstepais, en que,porgraciade Silvela y Coicmpabja, aúnvivi~
laos,esde lo más peregrinoqueen el mundo hay.

Bastaqueá cualquier individuo, de cualquier úrden que
sea,le digamosquelo hacenial, que no cumplo con su de-
ber, por ignoranciaó pot’ malicia, paraque enseguida,si so
le antoja, nosdenuncieporquesecree lastimado,nosempa-
pele, y nos inulilice para ci servicio de fas armas.

De suerte cine, hasta un (juindil/a, al verse consuiado
porqueno cumplecon su deber, (cuando lo extrai~oseria
que cumpliese)puedequereilarse,alegandola inviolabilidad
de su persona,su infalibilidad y hastasu dignidad, y darnos
un disgusto.
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Pueslo que es it mi no toe lo dá, porque no inc meto con
nadie, y me importa un bledoquelos pájarostiren á lases-
copetas,y los ratonescojan~ los gatos;y no quiero sermaes-
tro de escuelapara (-orregir faltas de otros, cuando no me
lo agradecen,ni me pagan sueldo, y cuandolasmias no son

pocas, y me lasconozco.
Y luego queno he de ser yo el que enderecelo torcido;

queparami, bien derechoque anda todo, y Dios io bendiga
amen.

*
**

Repito que lo queesa ini no inc cojen; y ya procu1~arc,a
lo menos por mí parte, tener contentos y contentisi nosá
todus los que nos desgobiernan;pues mehe propuestono
escasearleselogios, y probarde la maneramás contundente,
quetodo lo malo que hacen,esbueno,aunqueellos no quie—
cari. De esta manera inc libro de ciertas venganeillas de
menor cuantia, y tutu contenti.

Y ahorapor tutu contentí; allá vá esa carta que meha
dejado escritaun Señor italiano, queacaba de visitar esta
población,y cuya partitura corre parejas con mi modo de
pensary discurrir.

Lean Vdes. con calina, y si hay algun error de idioma,
pasepor error de imprenta; á menosque los cajistas traten
tamnbiende deducir querellacontramí por el delito ó supues-
to delito de injurias.

At. SIGNOnE MAuRicio: Aitisirno mio signore édi tutto it
mió rispeto: Jo ó recluto molle Cittci di la culta Europa, y de
la cali/sima Africa, pero mai d rincontrato nessunatanto
bel/a, ni tanto curiosa r~bien cuiciata como rjuestaJormosisima
Las Palmas.

Mi sonoandato en u bel/isimo camino appelato carretela
di Porto de la Luz. ¡OIt! ;jué deliciosanuvola di polvere.’!

Di cjuestomodolei damizel/esacrcínnomoltopolverebianco
pei impolvaregratis il suopentinato.

O vedutoil nuovo invento difare rasantes é adorjuinatos.
¡Maravigliosa la invenzione!!Di cjuesto modo, nomines auc—
toritatis et architectorurnad astra co/ant.

O tenutoneccessitddifare aquaminori, é sempre~ rincOn-
trato le cuveteordinarie tan conservate~ tan curiose, rjue mi
sonovenutomolto gane dí mangiare una sopa dientro de la
mismisimacuvetta. ¡ Tanta era la sua linipieza! Agua, agua
non incontpate;pero mi trouveratopasteloromaproxiinationes
PascuasNoei.

O rincontrato moltenagabondipiccoli, çiui tornan tarumba
visítatoresé touristes, é tartaneri molto amabilequi per tutti
parti tratan in/’ernali considerationetutti le muricli.

Graciasmille sia donata ji vostrealbergue~ d la benacen—
turata gobernacioneper tanta considerationeprodigata Voi
andareit camino dii cielo.
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¡‘erflilli qunli cose t’per mille alire que non raggiono, la
trompetade(a costra/amadonaS taita la eolia clii mondo.

Noncoglio fatigan pie la costra allis/ma atensiváne.d la
molla altisnunaantoritaleniunicipalc; n.aprimadi parUredi
questae/ita, mi prendolapermidonede ni recomendarela
costrcpenecerasisaisa elogianla répública pos’ que comenaa
4/are moho/atapocon agua cmii el terne.

Vi prçqo.meosignoreMaw’irio, deaceptan¿a considera—
¿tonelapta empinataefe it rostrolunailinsinso acero.

Pascualini.
st
*

Ya ~en mis lectores pu’ cartatan ¡deniay zalamerala
del signos~Pascua/ini. luduiLaliletnonto a i~.w tanipocolo
empapelan ni con los rayovX.

¡Porqut’ te ha de censurar á nue~.trar autoridades ni st
nadie?Porque nosotroshablemosla verdad,diciendo que
todo anda de anal en peor,no hemosdeadelantarmalditala
cosa,y seguireanonporel camino delaperdición. Puesnada,
elogiarátodoelmundo hastaque elcarropare.

Es que á vecesparecemoshastaanal agradecidos;pues
porque no seriegala carreteradel Puerto dela Luz; soinvon-
ta que la fuerza del aguaha roto la tuberia ó que sele han
roto lostornillos yo no stt á quién, yo tengopara mi (lite todo
esesacrificio deno regar,sehacepor la cuestióndoeconoania
y porno gastar25 l)P5~~diarias en carbon; y ademaspor-
que esecarbon puedehocer faltaá lesvaporesque vionená
tomarlo. ¡Y no es de agradecerestaprovision ecenotuica’

¡Cuando le digo it Vds. que lo que esit ml nome empa-
pelan!...

Al cruzar lacarretera
En el invierne lluvioso,
Podremosdecir it gritos:
(Talespo1cos,taleslodos)

En estemomentomedice~‘al oido que si el tranviatiene
6 no tieneobligacióndo regarla parte de via que ocupa,que
tampoco lo hace.

Pueslaempre’a del nanvta haceperfectamenteliten en no
inolestarse. ¡Quién lagobierna? ¡hay alguno que seatreva it
denunciar susrejetidasfaltas y abupos, que yo creoque no
son abusoqni faltas?Puesentoncesqueno aleguen.

¡Digo, queno meempapelan...l

Por lo mismo yo ¡te robuiM’ai.istir á 104mb la~reuniones
y juntas magnas celebradascon motivo d.’ la sariación del
sistemade recaudación di’ Puertos francos.

Eseallá ellos, quesedesgreflenpor hacer la felicidad del
psis;quemier lo pronto, bastantetengo yo consaberque por
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un vaso de lecheque antesme costaba 72 céntimoshoy me
piden 40; que ya no puedeuno endulzar susamarguras, por
que el azúcarandapor’ las nubesenglobo, y hastael petróleo
que debieraabaratai’sepor el uso quehacemosde la electri-
cidad, no hay ya quien puedacon él; y en fin que seránece-
sario suprimir lo de comer, bebery arder, pues IIC’s vernos
sitiados por’ hambre comoLadysmith, y tendremosque cnn—
dirnus álos cornerciailteH lJU(I~,.

Y yo creo quehacenbien;
Pitescii medio del fandango,

sesa~iela saeten
~uien la cojo pol’ el ‘irlaligo.

El batallen ha andadodo excursiónpor los pueblosde la isla:
~ ~ ha sido festejado,

Y que ha andadodivertido;
Peronadiehacalculado
Los zapatosqueha roiirpido,

*
**

No puedoresistir la tentaciónde trasuntaraqui el siguien-
te chascarrillo,encontradoen ini almanaquede pared:

«Iba una mujer llorando porunacalle, contándoleátodo
el inundo queun ni~ioque llevabade la mano,se habia tra-
gado una peseta,y no sabiael modo de sacársela.En estose
encuentracon unagitana, y le da esteremedio: «Llévelo V.
al Gobierno, y verá quepronto se la sacan.»

Y graciasal Cirineo
Le doy fin á estarevista;
Puesde lo contrario, creo,
Queacabadano la veo
Ni el dia dela conquista.

Mauricio.
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El r’liño ~Jesus

~ i~i~ NuciiI:—lic1:~\)

Poraltísimapermisiónde su PadreCelestial,el niño,Jesíis
vino álatierra en la nochedel 24 de Diciembreúltimo.

Queríacelebrar su fiesta, la fiesta del niño en Las Pal-
mas, ciudad la más populosadel Archipiélago canario,rica
hastadejarlode sobray católicay caritativaá másno Poder.
¡Cuántoiba ágozarcontemplandoála infancia, la alegría(le
laliumanidad,agasajada,acariciada por todoslos Cristianos
enconmemoraciónde aquellasmemorablespalabras:~~T)ejad

quelos niños se acerquenáMí!
Sonriente y regocijado con estospensamientosandaba

nuestraMayor de ‘l’riana; acababade llover, y el reflejo de
losfarolesseñalabagrandescharcosen el suelo,donde hun-
día decitandoen cuandosus piececitosdescalzos;un airefijo
del Nortehelabasustiernosmiembros,y ya comenzabaá ti-
ritar cuando, al volver una de las calles transversales,sus
ojosrepararonen un bulto informe queseguarecíay iurehu—
jababajoeldintel de unagran puerta.

Aquel montónde carne y andrajoslo formaban cuatro
cuerpecitosque se entrelazabany apretabanhaciala puerta
paraprestarsecalor.

Cuatrocuerposde niños, de los cualesel mayorno llega-
ba á treceañosy el menorapenashabíacumplido siete; cua-
tro ángeles quela intemperiecondenabaá muerte, siendo
másbenignaque suspadresque los condenabaná presidio.
• El niño Jesússe aproximóal grupo, experimentandoan—

To~iovii.—23
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gustiosasensación,y tocó sus carnesheladas,acarició sus
caritasyertas, y trataba.(le despertarloscuandolap~iertaso-
bre que estabanrecostadosse abrió bruscamentey un hom-
bre que calzaba enormeszapatoscoclieriles empezó á (lar
puntapiessobre a’iuel montón (le carne inocente,al mismo
tiempoque subocase desatabaen horriblesblasfeniias.

—Largo deaquí, mataperros,dijo con bruscoacento;y vol-
vió á cerrar,dandoun portazotremendo.

Los niños se levantaron despavoridos,llorando los ños
maspequeños~orqiie aquel hombre les habíahecho mucho
daño,maldiciendoel mayor, y juntandosus cuerpos,que al
separarsehabíanexperimentadounaespantosasensación(le
frio. El tiempoque la puertaestuvoabierta miraron con (le—
leite al interior: aquello eraunacuadra;habíasalido unaco-
lumna (le aire caliente,quehubieranaspiradocon deleitedu-
rantetodala noche,y en el fondose veíancuatrocaballoscu-
biertosde sendasmantasderelucientepelo, y que al abrigo
(le todamolestiade la temperaturacomíanreposadamentesu
pienso.

Jesús,conacentode supremadulzura,consolóá losniños.
—No os aflijais, compañeros,les dijo; se conocequeno OS

hanenseñadola doctrina. Va no se puede morir de hambrey
frio un niño en unacalle.Hacediecinuevesiglos que murió el
Justoen la cruz paraevitar eso. Hay una virtud cristiana
iue se llama la Caridad,y quees inagotable.Se conoceque
loshombresignoranvuestrasituación.Venid conmigoy ten-
dreisalbergue,alimentoy juguetes;todo lo quequerais.

—~,Perotú quieneres?,—dijoel mayor delos cuatro.
—Un niño comovosotrosqueno encontróposadaparana-

cer entrelos judíos,pero queestanoche la encontrarápara
todos,porqueestamosentrecristianos.

La voz del niño Jesúsllegabaal almadeaquellosinfeli-
ces;no teníaaspectoaquelchico de cumplir lo que ofrecía,
perole creyerony le siguieronconfiados.En el camino seen-
teró Jesúsquieneseranaquellosmuchachos.Dos de ellosca-
recíande padrey madre;el tercero tenía padre tiabajando
en elca~o~l,perono seocupaba para nadade su hijo; el cuar~
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to, el máspequeñín tic todos, teníaniadre, pelo Como si no la
tuviese ¡una mujer ruin detenidacii la cárcel por hurto!

Losniños, conducirloSpor Jesíis,llegaron tiritando rl la

puertade un asilo. ¡Dios mio, cuántoerapreciso parapoder
pasarallí lanoche!Certificadode nacimientoexpedido por el
párroco,otrode defunciónde 1o~padres, idem de buenaCOli—

ducta,otro depobreza... total, muchoexpediente,la marde
papelsellado,dinero parapoderdormir en elJfc(icpole,

—No importa,—dijoel niño .1 esús,—yoconozcopor aquí
muchasdamascaritativas,presidentasde inníinieras juntas
de caridad,señorasde arraigadossentimientospiadosos.

Y andando,andandocon el fijo queleshelabalos huesosy
arrancabadoloresá los más pequemnes,llegaron hasta las

puertasdela aristocráticamansión.
¡Mataperrosmayores!¡Cuidadocinese necesitabaagallas

paratalpretensión!¡Si álo menos fueran negritos (le Seiie—
gambiaó hijos del CelesteImperio! La señorano podíasoco—
rrerlos. la obrade la propagaciónde la fó absorvía todassus
limosnas;los gastosdela función solenmnehabíansido ((tro-
ces, atroces, y sobretado,lacuentade la niodista,porque, es
claro,á una solemnidad(le tal naturalezano se podíair así,
de cualquiermanera. ¡Baenala babiecapaestoel padre di-
rector!

Seguíalloviendo; el sueloempapadoen aguadevolvíarl la

atmósferavapores(le muerte;los desnudospies comenzaban
áchorrearsangre.

—Tenedesperanza,-----decíael niño lesiís;—aunnos queda
el Hospicio. Llamaroná la anchaportalada;sinunaórdendel
directorno podíarecojerseánadie;los reglamentos,los ins-
titutos,las ordenanzas,el eternoexpedienteo,el maldito pa-
pel selladocerrabaaquellas puertascomo tantas otras que
debieronparaeldesvalidoestarabiertas(le par en par.

Y seguíalloviendo, lloviendo,y como no teníanotroalber—
gue,allí sequedarondormitlitos, acurrucadosjunto rl la sala

de autopsias,pidiendo á los antros (le la muerte un hálito
calienteparasostenerla vida ruin y miserable.



356 EL M~JSEO CANARIO

Despertóleel ruido (le las campanasquetocabanáglo-
ria en las alturas: poso sus labios rojos y finísimos sobre
aquellascabecitasrubiasque el airefrío dela nocheazotaba
y andandomuydespacitocomositemieradespertarlossecoló
(le rondón en laespaciosaIglesiadel Asilo.

Aquello mas queun altareraun inmensodiamanteen cu-
yasinmensasfacetasseresquebrabanen iris y en coloreslos
chorros(le luz; oleadasde inciensoinvadían~las alturasy en
losaltosveutanalesibanáocultarsecomo pájarosdesperdiga-
(los vocesy notasque partíandel alto coro de delicadasgar-
gantasde mujer. Lo vió todo, todo, y de sus hermososojos
azulessalió unalágrimay tristezade amor infinito se apode—
ró de suamory cayendode rodillas,exclamó, dirigiéndoseal
Padrey acordándosede suspobresniños muertosde hambre
y frio en el anchoportal:

«~Padremio, si hacefalta quemueraotra vezparaenter-
necerel corazónde los hombres,mandádmelo!»

Las campanassiguierontocando á gloria en las alturas;
brillaba consuslucesel altar como un diamantede inmensas
facetas;cantabael órganosus mejoresnotas,y allá, en lo al-
to de los ventanalesescondíansecomopájarosfugitivos entre
las nubesde oloroso inciensonotasy arpejios que salían de
gargantasde mujer.

JoséFeo y Ramos.

NoT~: Alioi’n queliemos lle~ad nl fin (le este cuentoinocenti—
smb, sin tisis iii timiiiscendeiieimi, Inicio cii descni~o(le mi ioii—

eíeiicimi, darteuna explicación, lectoi aini~o. El cuento no es mio,

iii en cuanto nl asniito ni cii 1(1 [Ile cii su mayor partese ieíiei’e
Su foi’mmi liteimuin. Esciito cii t\]iaciiid, puhlicolo un ~iiódieo de 111
capital, cii dondese suponíadesiiriollaise su acción; P°’ maiieia

riii lalmer, si alguna liii baLido, tic liii sidootra [nc Itisportailo,
comodicen los niósicos mi oho toiio de seguromós bajo [lIC en el

[He hui~escrito. Si así \ todo rlsult;l desafinadoy descolorido no lo
melimiquesñi nadie niis iue mm (Ui ~ltrevi rilen o ile pone!’ en joya tau
delicada mis manos toi:pes y pecadoras—V~u~.
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lias vedas de pesca (I)

Héine propuesto presentaral público las disposiciones
legalesque en nuestrapatria han regido desdeépocasmuy
lejanas, y las vigentes en la actualidad,sobre vedas (le
pesca,para que se comprendalo importante(le este ol~jeto
en todo tiempo, y para justificar mi extr,Lfleza ante ese

punible libertinaje que todospresenciamos,y todos tenemos
derechoá censurar, en nuestrasislas, cuando se trata de
artesy épocasenel ejercicio de esaindustria.

Sin embargo,para nosotroslos Españoles,este asunto,
como tantosotros de vital interés, ha casi absolutamente
perdidosu importanciaante las luchas intestinasde perso-
nales, no ya (le políticos partidos,yantelos vicios naciona-
les, como dijo un notable estadistacon grave detrimento(le
la moralidad; cuyas otras indust.eias harto más valiosas
todo lo absorveny pervierten. Por esto creoyo que,si cii
nuestrasasambicas colegisladoiasse presentasecualquier
proyectode Ley ó Reglamento sobre industiia pesquera,
con todaseguridadpuedeafirmarseque el orador,seaquien
fuese,tendríalos vacíos escañospor único auditorio, y sería
vano empeñotodo esfuerzode elocuenciapara atraerá los
legisladores;mientras con indecible fruicién se escuchany
aplaudenlas invectivasy sangrientosataquesde políticos
ambiciososy apasionadosAristarcossin conciencia.

¡Qué contrastetan notable ofrecemosbajo ese punto (le
vistacon los cuerposparlamentariosde otras iiaciones (le
nuestramismaraza!

(I~ \~.~1(~un1,\d(I (lC SO1)IiVfl~h1((li I5~~).
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Séarnepermitido, pues,antes del cumplimiento de mi
propósito, exhibir en el presenteartículo, como pruebade
eseaserto,y si se quiere, corno ejemplo digno de imitarse,
lo que en el mes de Mayo último ha pasadoen el Senado
francés con motivo de una interpelacióndirigida al G-o—

bierno precisamentesobreasuntode pesca(1).
M. de Lamarzelle interpela al Ministro de Marina,

lamentándosede la competencia, introducidapor los bcrcos
de vapor parala pescacon los veleros pescadores,usando
aquellosla misma red de arrastre,es verdad, pero de enor-

mes proporciones,y empleandoen su industria menos hom-
bres; casi un diez por ciento; de modo que capturan diez
vecesmáspescado.Estoimposibilita la competenciaé inicia
la ruina de la población pescadorade la isla de G-roix; pero
debenotarse, como dice muy bien el oradorque «estono es
ahoramás que una amenaza,porque estosvapores sonaún
en número relativamente poco considerable. Cuando los
vaporesdearrastrehayanhechodesaparecerla concurrencia
(le las embarcacionesde vela, lo que sucederáseguramente,
sino se pone remedio, es que nuestrapoblaciónde pesca-

doresserá diezmada; será la despoblaciónen los inmensos
límites de las riberas del golfo (le Gascuña.»

Y anteese cuadrode miseriay desolaciónqueelSenador
prevé, se detiene,~ trata de buscar un reniedio al mal,
condenandoel empleo del vapor parala pesca de arrastre.
1)e estemodo, el orador consigue. sin trabajo, atraersela
atenciónde la Cámara,y despiertaen susoyentesun interés

que en vano buscaríamosennuestrosCuerposcolegisladores
espafioles.al suscitarseuna cuestión semejante.

Los argumentospulsados en el Senadofrancésson (le
importancia suma para todo hombre que se preocupadel
bien de su patria: son cosa baladí para quien vé en la

cuestión (le 1)C5C~un P”~’~entretenimiento,y nunca seha
fijado en la contemplación(le millones de hombres, cuya
subsistenciaestáhihrada á la industriadel mar; y cuyavida

(I~ i (I( Ifl II ItlI(I O11( ~j)OIId!( JI~( 1 tI (I( ((tilo
10 (~
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se sacrifica en el trabajo angustioso y en lucha gigantesca
con las olas.

Si nos fijamos apenas.no es difícil de comprender que,
establecida la lucha entre la pesca con red (le arrastre,
movida por buques de vapor, y la efectuada con el mismo
arte en barcos de vela, aquella obtiene sobre ésta una
inmensa ventaja, y si se afiade la mayor extensiénde la red
de los primeros con relani(n (r los otros, la ilesproporciún
acrece (le una manera enorme.

Pero hay más: porque, empleando irno de los veleros,
dice M. de Lamamzelle, de 8 á 10 marineros, mientras que
un vapor (le arrastre ocupa solamente 10 hombres: y acleniás
equivaliendo cada buque de vapor, por la rapidez (le la
marcha y del trabajo, por la magnitud del arte, y por la
cantidad de pecescapturadosíi 10 embarcaciones veleras,
se tieneen conclusiún, que 10 marineros podrán reemplazar
á lOO, y vender el géllero infinitamente más barato,imposi-
bilitando la competenciaentreunosy otros, y arruinando,y
entregando Li la miseria infinidad de familias que no cuentan

con el capital necesario para hacerfrente d los dispendios
consiguientesá la compra y sostenimientoen ignales ni olios
á fin (le continuar el qjercicio (le la industria.

A razonestan claras que ciertamenteno son inspualas

1)01 un puro sentimentalismo:seha contestado por el i\l mis—
tve de Marina (le Francia: ..(~uéqtiereis?no podemoshacer
nada en esto: es el progreso, es la lucha(le la diligencia. (le
los pataches,con el ferrocarril.

He ahí un argumentoque á lunnera vista. pueceineluc-
table. F~nrealidad la ruina(Tel barco de vela. del pescador,
y de las uitmihiris, ~ de pueblosy comarcascntcias que viven
de la industriapesquera,no poseyendootro niediosque eni—
barcacionesde vela para reahizula,es indudable;pero ¿qué
liemos de hiacerle~lic ahí el eternoproblemade la luchavol
la vida; lic ahí la interminablecadenade víci uds saciitica
dasá. la voracidadde los seneiviviente~: 1 ala el presente
devorandoel pasado,que, í. su vez, soro tambien devorado
por el frturo. ..Es el progresoPieviene; is necesariodqjarle
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libre el paso: ¡tanto peor para las víctimas que cause en su

camino!»
En efecto,podemosañadir,amplificandoy reforzandomás,

si cabe,con hechosrealizadosá nuestravista, esacontesta—
ción del Ministro francés: he ahí la marcha del progreso: el
alumbradoinineral apagael vegetal,el gasapagael petróleo,
y la electricidadapagaelgas; el carromato,la tartana,el co-
chey el tranvíade sangrearrinconadospor el tranvíaáva-
por, y mañanael tranvíaá vapor inutilizadopor elautomóvil
y por el tranvíaeléctrico;en fin, el telégrafo,el teléfono,el
fonógrafo...el progresoque pasa.

Y volviendo á nuestroobjeto: .~Yodemostraré,diceM. de
Lamarzelle,y me seráfacilísimo,queestosvaporesde arras-
tre no representanen nadael progreso,sinotodolo cont.rario
al progreso.Hay, enefecto,un progresoque realizaren ma-
teriade pesca;esteprogresono es,ya lo dernostraré,la des-

poblaciónde los fondosdel mar, sino la repoblación.»
rlijefle razón el ilustre Senador:porque,si fueraverdad

quela industriapesqueradebellevarsehastalosúltimos lími-
tes,apurandolos mediosde pescarmucho, llegandoal extre-
mo de despoblarel mar, todavía sobrelos vaporesde arras-
tre, pararealizaresefin destructor,tenemosmediosmásefi-
cacesy másbaratos;tenernos, por ejemplo,la dinamitaque
proporcionaunaseguray abundantepesca,y de ello podemos
convencernos,sabiendoque haynos, despobladoshoy de to-
do pez porel empleode ese explosivo, y que se trabajacon
éxito pararepoblarlos,mediantelosalevinostraidosde esta-
blecimientospiscícolas.

Pero¿no pudiéramosdecír, conformeá la doctrina sus-
tentadapor los adoradoresdel progresoincondicional,que la
aplicaciónde ladinarnita es un progreso sobre los sistemas
actualesdepesca?[ududablemente;si el objeto y fin de la
pescaes pura y exclusivamenteel pescar más, sin parar
mientesenlas consecuencias,ni enlos medios,no se proliiba
ciertos artes,no se reglamentesiquierasuejercicio. ¿A qué
la vigilancia? Dejadprosperarla industriaen unailimitada
libertad;mejor cdii, dqjadla (1U0 se elitregue á un absoluto
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libertinaje. Nada de obstáculos, nada de impedimentos; esel
progresoque pasa.

Lo repito: tiene muchísimarazóni\L de Lamarzelle, e
progresoparaelmal es lo contrariodel progreso,es lanega-
ción del progreso: porque, si el progresoes el racionaldesen-
volviiniento de nuestrasfacultadesdentro (le la esferade su
objeto propioy adecuado:la verdad,la bellezay el bien, pa-

ra realizarlos múltiplesfines de la vida, en órdeny armoía

de todosellos, nadamás opuestoal progreso que la perver-
sióndel progresomismo.

Nuestro siglo, en verdad, ha sido pródigo en el descu-
brimientode elementosdestructores;digaulo sinó los medios

quehoy seempleanen laguerra.Las armasde fuego matan
con precisióny rapidez;ladinamitajuegaim papelimportan-
te paravolar puentesy destruir las líneasférreas,impidien-
do lamarchadelos ejércitosenemigos;paradestrozartrenes
blindados,sembrandode miembrospalpitanteslas campiñas,
y consiguiendofinalmentela victoria; no medianteel valory
aarojo delos combatientes,sino con el auxilio y acumulación
de las fuerzasnatuoalespaia la aniquilaciónde la naturale-
zamisma. He ahí el progresoparaelmal; el progresopara
destruir, no prra edificar: el progresopara la auina, no para
la perfeccióndel indivíduo, ni de lar naciones,ni de la huma—
iiidad.

¿Sedirá que sacamosdequicio la cuestión, uniéndola á
un extremode exageracióninadmisible y hastacierto punto
ridículo?No. Lo que hacemoses elevarla, generalizándola

parahacermás visible el error que envuelve; y todavía la
fleveremosá las alturasdel razonamientodemastrativo,para
queseentiendabienque todohechopor pequeñoy humilde

lue parezca,está encerradocsrnoen germen (lelitro de los

principios de la sanarazón,debiendoserpensadocomo hecho
dela actividadhumana.

Tal, sinospropusiéramosdiscurrir reflevivamentesobre
losactosdenuestravida, aún los llamadosindiferentes,apa-
receríatodo lo humano,aeílo grandeeoms le pequedo.regi-
dO por ley racional consujecióii á le supremaY absoluta (le la
eternarazón divina.
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A cambio, pues, de parecermolestos,insistamosen este
puntopara nosotros importante, porque demuestraque el
verdaderoprogresotienepor objeto único y exclusivo reali-
zar elbien dentro de la limitación, siempre ampliable,de la
uaturalezahumana.

Uno delos mayoresdescubrimientosdela inteligenciadel
hombre fué, sinduda,el dela fuerzaexpansivadel vapor. Su
aplicaciónenla mecánicahaproducidobeneficiosinmensosen
la navegación,enla industria, enla agricultura; ha reporta-
do bienesinnumerables,mientrasse ha ajustadoal órdenque
yo llamoprovidencial,porquerealizalos altosfines (le la Pro-
videncir, en el conciertode la voluntad humanaconla volun-
taddeDios; y deahí esaadmirablearmoníahastadelos inte-
resesque, en nuestrolimitado conocer, nos parecencontra-
rios, haeiéndtnospalparentoncesla realidadlatentedel pro-
gresoy su verdaderovalor, enmedio (le esetejido confuso,de
esared inextricablede la historia.

Perobusquemosla confirmaciónde estomismeen un ejem-
plo práctico. Cuandoel vapor, aplicado á la locomociónen
las vias férreas,mostrólas incalculablesventajasqueentra—
fiabasobrelos otros medios de comunicaciónconocidoshasta
entonces,nu clamor inmensose levantó de todaspartes;se
miró con espantola ruina defamilias innumerablesquevivían

del carruajeen todassusvariedades;pero los infortuniosno
llegaron, y el carruajese multiplicó mucho más El cómodo
y rápidoferro—carrfl ennadapeijudicó al bienestardelos que
se dedicabanal transportedentro y fuerade las poblaciones:

I~oI~1I~een proporción de la rapidez(le los trenes,crecióel
movimientoy la necesidad(le los carruajes;de modo que 110

es del todo exacto el decir (jue hubo lucha ni victoria; hubo
entoncesy haysiempreen las legítimasaplicacionesdel pro-
greso,como unadilataciónde serviciosy unaprovidencialar-
moníadeinteresosopuestosque en vano sebuscaráen el ca-
so concretodel empleode los vaporesen la pescade arrastre.

Nó, el mal no estáen las cosas~ue absolutamentepor sí
sonindiferentesparael bien ó parael mal: el mal estáen la
falsareíacióii quenosotrosestablecemosentreellas. Tampo—



ELMUSEO CANARIO 363

co el mal estáen la voluntadhumana,consideradacomo fa—
cultad,apartede su limitación~el mal sehalla en la aplica—
ci~nactualde nuestralibre voluntad, impulsadapor un falso
y extraviadoconocimiento.Ni más,ni rnéaos.

Pero, volviendo á nuestrool~jeto,aunqueio perdidode

vista porhaberloelevadoá principios fundamentales:¿quees
el progresoen materiaindustrial?sepreguntaM. de Lamar—
zelle. ~El progreso,dice, esla utilizaci(in siempre mejor de
la primeramateria.Puesaquí esla destrucciónde la prime-

ra materia, lo que las inmensasredestraeránseguray fbtal—
mente.»

No discutiremosesadefinición que tal vezno desdefiaría
algándiscípulo de Beutliam: pero la última frase encierra
unaverdadque bienpuedeaplicarseá nuestrasislas, donde,
ni se observan,corno veremosensu dia, lasprescripcionesle—
galessobrevedas,tan necesariaspara la repoblación,iii se
perdonan medios para concluir con las especiesriberel)as.
Todavía,es verdad, no tenemosvaporescon inmensasredes
de arrastre;peronuestroscliinclioicos se multiplican, y cada

vez dejancaerel copo á mayor distanciade la costa,porque

paulatinamentevan arrasandolos fondosvegetales,y privan-
do de sualimentoá los peces;las guelderasno secontentan
con pescaren la superficie del mar, sino quebuscanla eria
entrelas algasy las rocas:los trasmallosen su mayorparte
no sonartevoluntario, sino arteobligatorio, mediantee] upe—
(Treo, espantandoti los pecespara que seenredenen las ma-
llas. En unapalabra,nuestros~escadoressólopiensanen ago-
tar nuestroscriaderosmarítimos,aniquilando todo viviente
de los mares;y mientrasen otras parteshay ini interéscada

ve~máscrecienteCli poblar las aguas,mediantecriaderosam—
tificiales, y combatir los medios excesivos(le la industria

pesquera, para sosteneren un estado normal la riquezade
que la misma industriavive, nosotrosaquíhacemoslo posi-
ble paramatarla,y como liemos dicho, para despoblarlos
mares.

Se dirá, no obstante;la abundanciade p~cal seacual
fuereel medio de capturarlo, produceen el increadounagran
ventajapara el coii~uniidoi’:la baraturadel género.
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No hayduda:laley económicade la ofertay lademanda
se cumple siempre. Los perjuicios causadosea el mar por
esosabusosy exageracionesquecensuramos,vienen á reali-

zaren tierra un beneficio generalcon la abundandanciadel
producto:ganala coloniapescadora;pues,si bien el artículo
bajade precio en detalle, siendoventajosoparael compra-
dor, lo es tambienparael vendedor, en razónde la cantidad
total quees grande.Lo cualquieredecir tan sólo que el mal
no es absolutonunca.

Peroánadiese escondelagraninmoralidadque encierra
estesistema: porqueni á nosotros nos es permitido haceró
consentirel mal paraproducir el bien; ni el fin tampocosari—
tifica los medios.

Esono es discutible; la conciencialo rechaza,y el siste—
ma estájuzgadoy condenadohaceyasiglos.

T. Martiuez de Escobar.
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MUSEO RETROSI~ECTIVO

Cflemollia tiegla~rnentatii~del Srr. Sectretar~io

(1 ~87)

Exc~ío.SEÑoJ~:SEÑoRES:

En todaspartesdel mundo científico tieneya nombreel
MuseoCanario.Es unagloriaque débeenvanecernos,porque
es unaverdaderagloria.

¡Cuántasvecesal visitar los salonesdecoradoscon esas
riquezasque el seno de la tierra noshadevuelto,conesosse-
cretosarrancadosde la profundidadde los maresy con esos
objetoscon que el mundonos admira,nuestropensamientoha
rrecorridolos tiempos pasados,comparandolo que pudiera
ser, lo que seríahoy esteCentrode enseñanza.si en vez de
sieteaños quecuentadeinstalación,hubiesesetenta;si nues-
tros antepasadoscon igual entusiasmo,inspiradosen esees-
píritu que á nosotrosnos anima. hubiesenatesorado,como
atesoramosnosotros, esos apreciadosdespojos,legándonos
comoherenciacuantiosa,inestimable,objetosqueánuestros
aborígenespertenecierony quela ignoranciadenuestroscam-
pesinoshan profanado,reduciéndolosá polvoparabeneficiar
susterrenos!

Es queel espíritude exploraciónno sehabíadesarrollado
entrenosotros;esquela cienaiaantropológicano habíadado
áconocersuimportanciaparael estudioy resolucióndel gran
problema de la humanidad;es quela investigación no nos
habíaenseñadoesoslugaresocultosdondeesaspreciosidades
se escondían;es que no se habíadesarrolladoaún el desen—
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volvimiento científico de nuestraépoca;es que hastaahora
nosha1l~bamosen el estudiode las teorías,sin haberentrado
en el terreno(le la práctica.

Sólo la casualidadproporcionabaalgunosde esosobjetos
quepersonas,llevadasmás por elespíritu de la curiosidad,
queporel atractivodelprogresosocial,acaparabanhacinán—
dolos en perfectaconfusión,sin destino,ni designiopreferen-
te, obsequiandocon ellos á los extranjerosy enriqueciendo
otros Museos,dondelos hombresdecienciaibanáestudiarin-
descifrablesproblemaspor la mismaciencia planteados.

Los geólogosy los antropólogosencontraronanchabase
suslucubracionescientíficas,y discurriendosobrela soñada
Atlántiday sobrelas razasprimitivasde estaoculta partedel
mundo,comprendieronsu importancia,fijaron su atenciónen
estasapartadasrocas,dándonosá conocersuvalor enelcam-
po de lainvestigación,y la necesidadde allegar nuevosda-
tos,másvaliososelementosparaalcanzarla posesiónde la
verdad.

Esaideanos congregó,y á beneficiode la idea, brotó co-
mo porencantoese establecimientoquehoy noshonra,y cuyo
séptimoaniversarioconmemoramosconestehumilderecuerdo.

Como canarioprimero, como Secretariodel Museodes—
pues,y comoespañolsiempre,me entusiasmala observación
constantedel constanteprogresoconque vemosirsedesarro-
llandocon crecienteincrementonuestrosG-abinetesde Mine-
ralogía,de Prehistoria,de Zoologíay Paleontología,de An-
tropologíay Loipografía,colocándoseá envidiablealturay
presentandodiariamenteal sábioviajero nuevaspáginaspara
el estudio.

Perono sólo hemosadquiridoobjetosde ciencia, durante
el pasadoaño, era necesarioír aumentandoy decorandolos
localesdondese custodian;y no liemosperdonadomediospa-
raello, átal gradoque los visitadorestendránocasiónde no-
tarquedesdela puertade entradahasta el salón grandede
Orietite, todoha sufrido ventajosavariación;y no entraenmi
propósitodetallaresasreformasportemoráabusarde la be-
nevolenciacon quese me escucha.
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Los trabajosdeLaboratoriosehan simplificado extraordi-
nariamentegraciasá la fragua quese ha construidoy ála ad-
quisicióndeinstrumentosal efecto.

1~iagníflcosestantesrodeanel salón(le Antropologíay pre

ciosasurnasguardanlas momiasy diseccionescuriosas.Las
salas(le mineralogíay de cerámicase encuentranen perfecto
órden,y en la secciónzoológicase han colocadodebidamente
separadoslos pdjarosde estasislas(le los (le palSesextian—

jeros.
Es necesariofijarse (leterndamenteparacomprenderlo

mucho que sehahecho,y lo muchísimoque aún falta porini—
cer; lues es sabidoqueen un establecimiento(le estaclasela
fuentedel trabajoesinagotable.y se necesitangrandessacri-
ficios, continuadosgastospara la conservaciónde lo que se

poseey para la adquisición(le lo mucho que flilta. Así es que
en el pasadoaño,apelandoá cuantosmediossehallaná nues—
tro alcance,y más quenadaal patriotismonuncabastanteen-
comiadode nuestrospaisanos,liemos visto aumentarsenues—
trascoleccionescon variedaddepájarosdel país,con tres cu—
riosaspintaderasdeusodelos indígenas,conunanuevahacha

pulimentada,conun ídolo dereconocidomérito,con tresejem-
plaresde niaderaIbsil, con dos gunlias, con algunos crustá-
ceosy moluscos,coninstrumentosde piedray (le huesopro-
cedentestambiende los primitivos habitantesde las islas,
convariosmineralesy diversidadde objetosquesería prolijo
enumerar,todoslos cualessehallanperfectamenteclasifica—
dos; apareciendocornodonanteslos Sres.1). Gonzalo de la
Torre D. PabloPadilla, Ti. FranciscoGarcíaPonce,1). José

Cliampsaur, Ii. Agustin Jaizme, Ti. JuanN. Montesdeoca,
Ti. FranciscoReina, 1).ManuelMelian, U. Antonio Massien,
U. IldefonsoMaffiotte, U. DiegoMiller, D. FernandoZum-
bado,1). AndrésNavarro y Torrens y D. Manuel Miranday

Castañeda.
A todoslas gracias,en nombrede la Sociedadel Jiuseo

Ganario, en nombretambiendel pueblocanario,principalin-
teresado,verdaderodueñode esepreciadotesoro.

La expresiónde nuestroreconocimientoal Excelentísimo
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Sr.~D.Juande León y Castillopor el donativohechode una
pistolaantiguaencontradaen el fondo del mar, en el Puerto
dela Luz, curiosaen extremopor la formación cretáceaque
la cubre,igual ála formacióndel suelo ó fondo del mar, don-
de se estáhoy cimentandoelespigónó diquetic nuestroPuer-
to deRefugio.

Nadamásdebodecirreferenteá lapartematerialy cien-
tífica del Museo,y iiadamás debo decirporqueasí cumpleá
las prescripcionesde esta Nemoria reglamentaria,y habré
aúnde ocuparmede cuantoconcierneá su órdenó régimen
interior y á susituación económica.Procuraréno fatigarla
atenciónde losqueme escuchan;pero antes debo consignar
un voto de graciasá los Sres.Doctores D. Gregorio Chil y
D. JuanPadilla, Director y Bibliotecario respectivamente,
quehansido el alma detodas esasmejoras; sintiendoque el
primerosehallehoyausentede estesitio, de dondele separa
la soledadde sudolor por la pérdidade la madrecariñosaá
quiendebeel ser.Recibanuestropésame.

Segúnlos Estatutosaprobadosporla Superioridaden6 de
Abril de 1881, los sócios de númerono excederánnuncade
cincuenta;siendoel objeto, al determinarestenúmero,(lar,
imprimir á la Sociedad, suverdaderocarácterde científica,
formadaporhombresútilesy amantesdel saberá quienesno
retraiganni la dificultad del propósito, ni lo penosodel sacri-
ficio; Sim) quearrastradospor elamor á lo desconocidotraba-
jen incansablescon la fé en susmiras. Poreso el artículo6.°
preceptúaque .~parasersócio de número senecesitatener~1
~~añoscumplidos,sohicitarlopor escritoy seradmitidoen yo--
‘~taciónsecretapor lamayoríade los individuos que compo—
«nenlaJuntaDirectiva.Despuésdesu admisióningresaráe’
«sócio ensesiónpúblicay solemnecelebradaal efecto,en la
«queleeráun discurso sobreel tema que libremente quiera
~~elegir,préviaaceptaciónde laDirectiva; cuyodiscursoserá
‘~contestadoen el acto por el sócio que designecon anticipa—
«ción lamismaJunta,quedandodichostrabajosarchivadosen
‘~laSociedad.»Ademásel sócio habrá de satisfacerlacuota
mensualde2 pesetas50 céntimos. Pero como laSociedadse
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habíaconstituidobajo otrasbases,llegandoel número deaso-
ciadosá 198,y pagandomensualmentetansñlo 62 céntimos
depeseta,fié preciso tomar el acuerdo (le queno se adini—

tiesennuevossóciosinterin su número quedasereducidoal
señalado.Perono habíaprevistolaSociedad, lo que en el ór—
den económicoy administrativo,relativameute~hablando,pu-
dierallamarseverdaderoconflicto; y cuandoel número de sé-
cios llegó á 80, comprendióla ililposibilidad de su sosteni—

mie~mto,recaudandosólo 50 pesetasalmes,aparte(le las 1720
pesetasquepor subvenciónal añopresupuestael Municipio.
cuandosusgastoscalculadosy másprecisosasciendená 3120
pesetas;viéndoseen la necesidad(le someterá haJuntage-
neralel particular,resultandodel actade la sesióncelebrada
en 31 de Diciembre del año último de 1886 el siguiente
acuerdo:

«Procediéndosemí tratardel último particular(le l~convo—
rcatoriasobreconvenienciade aumentar(lesdeluego la cuota
«mensualal tipo de ‘2 pesetas50 céntimosque señalael artí—
«culo 9.°de los Estatutos,dispusoel Sr. Presidentese diese
«lecturaporSecretaríaal acuerdotomado por la Directiva,
«ensesiónde 27 del mes quehoy fina; y hechoasí, resulta:
«queporel Secretariose hizo manifl~staciónde que, contami—
«dolaSociedadcon solo80 SOCiOS, únicamente recanda, ó a lo
«menosse presumequerecaiida, 10 durosmensuales,con lo
«cualno esposiblequesubsista.Quesi hiemi elarticulo 9.” de
«los Estatutosdisponeque los sócios de número satisfarán
«mensualmentelacuotade 2 pesetas50 céntimos,ésto se en-
«tenderácuando,conformeal artículo 5.”, el númerofijo sea
«de 50; puestoque, segúnlas .~Disposicionestransitorias»,la
«cuotamensualquehoy se pagade62 céntimoscontinua—
«rásatisfaciéndosehastaque el número (le súcios llegue al
«tipo fijo decincue~ta;pero queestoseríacondenarmí muei—
«te á tan beneméritaasociación, porque pudiera acontecer
‘~quellegaseel númerode sócios mí 51. y no bajandode él i~~-
«tenderquela Sociedadse sostuviesecon 127 7eaies celloi,
«.~Oee’ntimos,cuandosólo el conserjetiene por sueldo 1 ‘20

«realesvellón al mes,y el oficial preparador210. que eslo

‘FoMo vii
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~iJlOpiO ~jiiehoy acontecería,si el Municipio retiraseó tus—
«minuvesesusubvención.Que, por lo mismo, y á fu (le pie—

‘venii toda aiiguistiosasituaciún,desdeluego (leLe someterse
«á la deliberación de la Junta general la convenienciade
«ajunentardesdeel próximo Enerola cuotamensual,al tipo

~ pesetas60 cíuitimos (le acuerdo conlo queexpresael
rartículo li.°(le los Estatutos. V así se dispusoen los tórmi—
«nosquede la convocatoriaresultan.Dijo el Sr. ( aLicia Ile-—

diiguezque tenía verdaderosentimientode ser el i’tn iee de
«los sóciosasis(cntes.diera(le los de la 1 )írectiva; pci) ~ue
«eonocieii([o los leseosque á todosaniman,hacia Sill tenioi

«unaproposición,en la seguridad(le que, si en realidadcia
«buena.como lo creia,seríaaceptada.Quese liallabaen coni-

«pleto acuerdocon lasconsideracioneshechas,porque~onre—
«sultaclo(le una verdadaritin6tiea;pero ~jue.toda vez que la
«~oeiedadnadadebía.siendo Sil situacióndesahogada,pioce—

«día fij arsela cuota, en el próximoano,en solo tiaa peseta
reíate ~j (aleo ceo(imos cobradosmensualmente.y q~e(~ii

«vistade su resultado,en la Juntageneral del próximo año
«(mes de Diciembre) se resolvería lo que másconviniese,6
«casodereducirseel inimero desociosá 60, entoncesy desde

«luego se cumpliesecon el precepto(le los ldstatutos.T)iscu—
tido el particulu. se aceptóp01 unanimidadlo propne~top01

el Sr. ( abreraRodriguez,acordándoseel cobro mensual;y

«que desdeluego se pasasecirculará todoslos sócioshacidn—
~lseIe saberpara su inteligencia.

Hoy el níiinero de sócios sólollega á 5~de suertequeen
esteanola Sociedadquedaráconstituidaenla linma definitiva
que susestatutossenalan,

Al tratar ahorade la situación económicadela Sociedad.
debosignificarconsolo unafrase esasituación, consignando

que cada (idead/a. Y aunqueel Excmo. Ayimtainiento por
uno deesosaccidentestan frecuentes y nadaextranosen la
contabilidad(le un pueblo sehallaen descubiertocon el Jfo~-
seo6~caeo,ese descubiertose vii enjugandoy colocandoii

la Sociedaden situacióndesahogada.Nos damosel paiabien,

tiu’ en los tiemposque corremos,la fraseno carecede valor.
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l)e las cuentasrendidas en ci pasttdoOllO. i’esnlta lialierse

enipleadoen las obras ief~ñniaspracticadasy en e~pluiacio-

iies rebuscasla t ititidad de ~. :U2.~pesetas~) cailt 1105 Y Si

lien ~l~isfee1io1 ialas las euenta~otra las que s lialhilciii
caigode la $ceiedobglaciasd las 7. (8)) l~~~e1a~(liii’ SG libro-
ciii poi’ la 1 )iIeeci~i1gcneralde pagu~del i\i inisl cliii de Ve—

niento á f~vocdel \lllsei) y consignadassoi~iela teja de Ha—
ijenda de esta Provincia: y cuya cantidad. amiqia cia para
el pago ( 1cm tegio de adquisicionesy ex1doiacUoie~(‘bit ua—
1 nadas.PtlSO ti la Sociedaden situaci(indaltog:ula.

Peio los tiabajos. los gastosy las at ticiones aumentanti

~ p~uque el Museo toma inciemeilto; y i~~’~°es no ce) 01
cii nuestropiop~sito palo q tie se:ui Ufltl Veltiti ti lOS paLihi~s

(lite nuestro paisano 1).Ai tui o le \lalihrau Y \1 arl ion,
cietatio dela Eeon(micade \niigos (iGl 1 ~ajotic Filipinas fli)~

dedica. al oenparsede nuest1(1 \l iseo cii el liolet iii le cine
ha I?eil Sociedad,cuandodice:

..\uestiii~i le(tOles li0~ peiuitiri’in nuede e~csexclama-

«ciolles piopias (le los que. como nosotros, luono:~teudo la
«dicha ile ver la luz primera en ~se pueldo viii UO(. coitfiadi.

i~intiepido: los que. colilo nosol os. Ceiloceniits sil

«antiguo orígc’n. t•eligi(tn. lengua, (ostin~il)ris e antiguasleyes

patijareales: les que. (((mi) rosotios. neslieiniis ac ~ttun—
«brado ilesde la iunezáadnurti( sic íi’ciiitdas, li~ueilasy

1)105:15 1daças:bis (~O”. ((OjO) flesOtFOS. etluiiiamo~el lecan—
lado piiis:innento de los ltscoiidient es ile Itis heroes de la

“coIO1lusta. hIi)11ia(iOs pci la patita, pr suc viilude~y valor,
«no cesaleillosile 1 epetii ion eh tlu~tt e Li bii:tdir Mi. liii—
«1 j(~d quela itora iUl mcilacln(lenhithlecí ti las islas \ Uiit u—

«nala~del relcuiluieilii) (tiit)h)0 PCI Es1 ano y pata Es-
pinta

Ile teiiutiiado.

Am aranto Martinez de Escobar.
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ba eit~

Cuandoal ir á visitarte
estrechotu mano blanca
suelesponerte,bien mio,
temblorosay colorada.
No des pretextoá las gentes

pai’a susbromaspesadas,
susmaliciosassonrisas
y susinfamespalabras;

pontetan seriaque digan

;~flOle quierela muchachar;
pero después,por la noche,
cuandola luna argentada

por entrelas negrasnubes
sale tan triste y tau pálida,
y su espectralluz envía
sobrela yerbamojada,
dandoá las gotasde lluvia
tonosde líquidaplata,
yo te esperaréá la sombra
de la ruinosamuralla,
y desdeallí nosiremos
á la orilla solitaria
del rio, que tantasveces
con suvoz húmeday vaga,

(IflO desdeel obscurocáuce
misteriosase levanta,
¡nosha (licho tantascosas
tan teri’ibles y tan gratas!

Antonio Goya.
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REVISTA QUINCENAL

Inglesesy boers.—Aguinaldo,s’/] ~llxTti.oues.—Sa/urf g pesetas
—Un buey decartón.—Lospacoscte Mr, Calonne.—fla~
lacia.—Cualquiercosa y belenes

Juro solemnemente por esta cruz de Dios ~ que no he tIc
dar á nadie aguinaldos en estasPascuas,ni en año nuevo, á
no ser al Gobierno de la Nación, á quien le dacia de palos, si
~ud i ese.

.Juro también solemnementeno comprar pasteles, poiq no
se han puesto caros, pero muy caros, con la subida del azó-
car, y de la manteca,y de la carne de ceido, fi pesar de su
abun dancia.

Y juro también solemnemente, no ccuzai’ ni un saludo cte
plazacon los caciques matuteros, pastelerosde lo fi no, que
esperanel 2~del corriente mespilca sus inocentadas.

No sécomo pasarán estasPascuaslos boersy los itmglcsc~~,
que Inc tienen ya hastala coronilla, por q tic no se habla tIc
otra cosa.

Ya quisiera yo ser boerdeveras,para habérmelascon to-
dos mis inplesesy (lerdo tarlos, y pI’onunciarmne en r~eto,ta,
sin alusión á nadie, ni fi ningun caricaturista cia esosquetan-
to están dando que hablar por el mnundo; porquehoy, cii estos
tiempos de bendición,cualquieradá que hablar.

Cuidado con Inglaterra, y con el ‘l’ian~vaal, y con 1 ~adys—
mnith. y con el Cabo... de escuadra.’I’odo esoandai’evuelto, y
yo tambien. Y como los ingleses andan con el tranra~o,pol
esohan pedido muchos médicos.

De seguro que nuestros pi’011o111h1’es exícaoaiaii
inc ocupe de ellos, ni de la máquina regadora,111 (le otm’os
adefesiospor el estilo; peroyo nO lila ocupo de ruinas; poreso
110 meocupo siquiera tic nuestra nación, Me pareceque nme
voy poniendo másalto que todos, y siento quese inc van le—
yantando los pies del suelo Mevoy con~irtiendo en e~-tñtuma.
Y esque inc voy apartandocia tanta filoxera.

Entre
1os anuncios que he culo eslo~(1105, cncucultlo el

siguiente que escurioso:
«La señora de... solicita una crianderajéven , sana,~



874 a wuno caxazo
seasoltera;paracriar unafamilia decincoperrosIziglesesdo
la mejorcasta,loscualesno hanmamadodesdi’el momento
quenacieron.La crianderahade residiren cliMa do la ~eiio—
ra de... y recibirun suoldo mensualde20 pfs.; tomaráelio—
colide por la mañana,almorzarácon la señora,comerá
ron lose’riados,y dom Irá con losperros.b

No s# quedirán losboeraon vistade tal anuncio.
‘k váotro anunciode Is’l 7W4jrcfo 110 monoscurioso:
«dmaderria.—Se necesitaunadobuenascondicionesen

lacalledeEnmedio,número1°—Torrero.»
Desdeq~edicen quelaTabacalerasoquedarácon nues—

tresPuertosfrancos, todoel inundoandabuscandoiunasdo
oria. Esoseñornecesitauna,y yo necesitodos, y aúnmo pa-
recenpocas.

Otro anunciodo la Alcaldia, ProPiode Pascuasy do lito—
centes:

«Aprobadopor el Ayuntamientoel trazadodelas uue’ias
alineacionesy rasantesparalacallede lallerrerla y accra
p°ninntedo la l’lacetilla del Progreso,quedas~puestoal Pl~
blieo cii laSecretariamunicipal it fin deque1CM vecinos pite—
dandeducirlas reclamacionesqueit u derechoconveiugaii

lo queaL derechodo esos vecinos con~ione os iiiudar”e
cii beguida,porqueesas.rasante~los van it arrasarporCOhii—

pleto.Se handadocasos,
Peroahoramedanavisodequesehan retiradodelacircu-

lación losbilletesdelBancodeEspañadeit 5(X) pesotas.eLueIle-
vanla fechadeI.°deEnero de188$y el bustocloMendizabal.

Sientoquehayanconcodidoel retiroit esosbilletoMporque
yo no tengoninguno.

Tal ve~por lo mismoseala emigraciónde quono~habla
lapitusadeMadrid, defamilias españolasparala” Repúbli-
ca’.de laAméricadel Sur.

~~nosefija la pronsaonquelos ingleso~oiuigran parael
‘rnUi%vltnl, y que nosotrostendremos‘jite cinijtrar iainbieu
pitnt lo.— mi.-niosinfiernos,liuyondodelascontnliucioiies,sin
eMpelarel aguinaldode Pau.euas.

~‘sin embargohayun puebloventurovoen estas¡‘-lii—. ‘pi”
“& el deArreciferjiic (le la tiocheit la niaiiana~ehaconverli—
di’ vii ciudad.

Madrid quees rUlo se ha quedadoatrús. Los vecinosde
Arrorife MUli yariwFadancm ¡qn’t eofl lo— de Mntlriil!...

Ya necia le fallará it Arrecife. le iobraini’erm, hambrey
contribuciones,y hastale sobrala faltadel agua.

1 ‘ero ¡enramba!quesecullenesosdemoniii.’ de rhiqnillo...
(‘Oil “a— p~lil1’’b,vtiicli’r’Ia’ y innil,,ires... 1 la taahoraii’j es—
lami’ u Pascii,u—. y ya liii’ suelvenzamboniba.
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No recuerdo (leude 1 iba:— pie el i’uido de los tainboi’es—
pone de pii1ita~ luis iil’l’vee~—y ini ear’actei’ /~‘/‘O(._~() lIIi i—

siena
1ue el Xlc~lcle—1)ul)IiCeI’aalguna Úi’dcii ,—i algilila ley

bl’cllibitiva,— 110 nO (lis’tlItltll la~(i’tes—~nque se tli~aile
iilano—~iiinritia de dbclIsiones,—~c1dOhibeCII c~t~LsPa’~-’
‘iias—el dar felicitacioiio.-:.— 1 pedir los ogui ialdos,—y el ar-
iiiiu’ revolucione~—c’oii l)idVO~ Y (‘011 liii~’tCle~,—y(‘(lii oti’(e-
1i\ti—tol-0-..5—~b alguien niere~’e ~i~uiii:ildo-~--—es el l~evi’-le--
10; el llol)ce—ílue se l~ todo el ano—ti cine siempre (‘0100

liii 1’OhlC—1)Rl05 ihnid’i uI iiiiiiidii eiitei’o—y 5a1)Iu1Z05 y nao—
iloljles.—l’ii eSto (le dat’ sO/)/O~oz—l10v(~lielNtiiigui’, ~CilOi’C5.
—sab/a~osbien ntendi(Ios,——ulo Sa~/~0sitilti—fi’nies.—FI
habla ile (‘((ant) rurce:—ulecalles, de di\ei’~iulIes,—de utleo~
y de abusos—y de 1’�ls:lliles ati’oce-i,-—v le la l~ltadel aaIiil—
y de cetas uttus /oce—Veu~a, Il1e~, III aguiiiuildo,—1 ie lo
merezco~rniillones:—1ue (1 atio nuevo (‘a(’e1’(’~,—Y O~ 1110

i~ ~ eiitoiiee —no lic (le ei’iticiil’ ~L tiadie,—ute,’~jue,((1/e-
hile y ((lro(jhie.—lfoy se vienen los latines—de iiii iiiod() tan
(‘st i’anibote—q le si 11 ~11’ezC0 (:ura~pa1’eeol’(iiiOIltgOte;—y
colijo tal vez las riiinis—uo estchi con ‘lb c0nfOI’n1e5,_~mI1g()
pi nto, y sobreelbas—lial lord 101)15el odie.

~ ~0 (1110he noitibiado di bas~’1uerolian los c’ol’ulzories.—y
songloria dela casa—ycalmanles dedolores;—y sin el las no1iav delicias—ni paz,ni dichas, ni amores;—vüycon cineo 1)
seí~palahras,de las ~

1itetengo Iliejores,—~clatIdO’ un
calcio—de(leseosseductoi’es—Leehilas, 9 liC 1 )ins o,, dd—ma-
iodo de buenas(h)te~,—9u0 05 1(11W Con toda el alina,—ij ie os
idolatre y adore,—ycine os dejeenlibertad—dehacerlo quese
os antoje—Fnhombrebueno, perl’eeto,—yile mansasiIltCll—
CiofleS,—queLI ~P ponga las eIl’dgilas,—V Y05)) tras los (‘(LIZO—
nes;—queno juegue, que no os cele,—~ue110 di~cuta,lii ‘Oil-

(lTle,—’lue ~ dd regalos cii Pascua~—pie o.s entu~iasnieii y
m-omhl’en.———l»je05 dd chiquillos que o~\(JCIVOI1—tal’IIlllblm
en cuatro tii’ones,—y que chillen y que (Titen —y os pidan
dii lees, jo mo bones —y no os dejen descansar—conpund~t’osy
tarnboi’es.—Esto digo ~clas sol teras;—queit las Ot1’u(s ¡caparo—
les~—sino lien cii buenmarido—piiedeti buscarlosnmejol’es.

u yo-Otros muy quiei’idos—y sinloicticos lectore~,—le
itiego ut Dios os concedo—una illujel’ (loe 05 dd goce~,—ylos
deleites más dulce,,—qtic cnt el mundo se c’Onoceni—Que al
entrar el ado nuevo—tatnhienentreis, no su’ donde—enlier—
10050 parai~o—todolleno (le arreboles.

Este es el rico aguinaldo—q nc regalo~t tuis lectores;—v yo
esper’o otro aguinaldo—...me ti acen fal la unosdobItoles.

—Ibt1iá, edinprat nc ti n liii ny (le eai’tÚn.
—hijo inc. si son muy fcos.
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—Anda, feos; ,no te quiere mamámucho?
—Sí.
—Puesel otro dia le dijo á doiia Manuela que pareces un

buey.
—~Ali~entoncesesoés ya otra cosa; si se lo dijo á doña

Manuela
*.*

Ahora que estamospróximosá Navidad recuerdo la si-
guientechistosaantigualla:

«tina caricaturahecha en 1787 representabaá M. de Ca-
lonnearengandoá unamanadade l~avos:

—Señores; les decía,os he reunido para preguntarosen
que~alsadesea~ssercomidos.

—Es queno queremosser comidos.
—Al grano, al grano, que eso es salirse de la cuestión,

respondiael personaje.

*
Y tambíencae bien lasiguiente

«BALADA.
—~Pordónde, madre, los reyesmagos,

Esteañoirán?
—Los ha cogido la ley de vagos

Con mazapan.
—~Comenlos reyes?Por mi desdicha

Tragan metal.
—~Peroy si vuelven?No tengaspena,
Niña del alma,queen la alacena

Guardosalchicha...
Micipal.

*
**

Yo diré por conclusión:
Un alzay bajaes la vida;

De contrastesvive el mundo;
Y si horatenemosfiestas,
Luegovendránlos apuros.

No llueve comoyo quiero,
Parasembrarquiereagua;
Si nó, vamosá tener
Aqui unpan corno unas Pascuas.

A Belenvoy porque estarnos
Dentrodel mesde Diciembre;
Y poresonos hallamos
En el mesde los belenes.

Mauricio.
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~OliETÍt4 ifiÉbiCO

Clínica de San Wizar~o
IDoze opetíacionesde talla ~OtT cálculo vesical

(cNTINu~\c1ÚN)

I~lTflejOl~fmi amientode los miculoso4 eoiuo4i la en
evitarlesla d)rlliaeióll (le la piedin. y senulaiiioide se
podríahacei’ uiU(~hO(011tal objetosi los enftriiios acu-
dieran al iiiédi~ocii tiempo oporbino ieve~lidos de la
pacienciay cuiis 1 oiicia ~ue lo impi r~a iii ¡o lo sa iioleii-
cia requiere. Aunque do un modo (iel’l() y 1io~i1ivo11))
se conocen en miiedioina las voi1olonn 001150~(le Li
~énesis calculoso,no s~i~noraii si u euiloir~olos tras-
tornos t~5iOló~ie0sy las e11f~rIne(la(105q III’ 1 e~((0)1(11)0—
nan, y sabeuiosque en estos((as( s ev si en en excesos~e
les excrementicias producto de alterneidu cii las iuiioio—
nes de asiiiiilaciúu y (lesasiluilaoián o cii ocuieda(les
del reservoriourinario que endeudian la deseoniposi-
ción de la erina y eldeposd(((le soles.

Esto presente.el examende esteli)1 1111 lo y el 00110(0-
miento del estadopat(d( ico ile esle iparaio. nosmdi-
carítu el tratamiento 1)10b Li (1 ico osloo noslo. do
neral el. litiásico debetenerun buenre~iniende vid a
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evi 011(10 ±0(111~oI)1~0exei±a(’iondel ~isl 01101 I1e\ io~o: le-
11011 fOn (‘101101’ t)ieIi 11 )~ ile en (�‘s (Oil Li lIte i’i0~ de ~u vi—

111111151110. CII espe(’illl 111 pIel: y tener 1111 n~gi1iien ah—
nienticio J)000 iLoado y sobriedadeii el u so ile los al-
eoholes.Las i~uasminero lne(li(nIales qne iii ~s les
01 iii vieneii 5011 la 5111 1111 0(1115 sá(iic’itS (le Piil fil. Fn e—
(Ilehshlthl. Mariiidsrd y (~arlhoiden Aheiii~ini;i: las ii—
(‘)lI’I 101)011)11115(le (vn re~eille. \ h ii~ ~ Vals en Fraii-
eia. y las de Marili L*. ~dn en. Mondariz~ ~aii lIlia-
rióii en Espada. es(oglin(lelassegún i’oi’respondui :1
las (liferelites mo( lidak’s (lel fIpO 1)11(11(OsO en

tieslio pus Piiiibieii ~(‘11( 1105 íi~’faS apro~)i ~

la litiasis iii jea: 105 001(1110g cosasde l’erij’v Fi t~iiS.

V 111-4 loe i uf las 5(110415(Tel valle (te ~i1i l?o(i ile 011
1105 piiei (CII P1’0’~aripila les eteebis que las (le

(0111i’exevjlle y \i011\ 5111 (II i1101’OO(’i Cli fa es ClISOS.
ElI la se ii 11(111 Cl( cg (lía, el teal01111011±0Se ~ii ipone:
med i (‘ai (a nveiu enl 01110111e ~ ~‘iiiai e la eiifeniieu bid
exIsteiiíeeii eh apa¡lito Ti ri~iario.

Liia vezlai ellferlnedl(T confirIlla(la. el tralaniien-
fo 1 ieiie que ser módieo ~ b liiri’llgieo. Desde luego po—
(leillos deeie(tilO el p11111000es i uelielI z: las nul ~ tina
te~ii~tivas quehastala ‘echase hau hecho 0011 o! j efe
de desiruir. pu tVerlzlil y i’edisolve1 las piedras ~
(ales1ia~isido infruel uosas~los hitofrípticospie uniza -

los. fInito nin erales coiui o vegetales.o! O’a)l(lí) 001111)
(liliróticos Ó 01(1110redisolvenfesde los productose~ere-
iiieiitieios que Se ehiiiiiian por el i-iiióii. pdr~n alt-
vire al ent’eiino ahi~’(iII suitoina (‘OfleOlIlitlilite. pel’o

liiIl11dUiO (le elloshaproducido111111011 ~e5Ul±l1d( \ (11’dli—
uleio y pesiE o (lestrllyend( la piediau vesicaLEs.pues.
iiii~uilusión entretenerel fiellillo empleandolas fisa—

Jias rie lluchiú. Triticuin repeus.alClioflhillli arvenis.
Pereirabravay llusserole: l~1resma de copaiba. el
sándaloY las tl’OlIiOiltiUllS 110 hansido 111l’lS afortuno—
(las: y los alcalinospara(lisolver los (P1100105uricos. y
lOS úeidoshenzoieoY cítrieo piura los OXlíhcOS y fosib—
ficos. 110 ha11 podido0011(1uistar (‘((11 vei’da(1 el sobre
iioiiihui’e de roillpe piedI’IIS (011 (jue polllposllllelife se
apellidan,en especial en la con ~ecciáii de 1’elliedios
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seciet~~iI1U elIgiIfio de er6dii1o~6 igiior~uite~.F~di-
111110 ~ ~0) !I~tdU(1) 111 llIel I~elila (li~101i111()1(’ 1’~~iiii

~li~ (lollUflift-U (0110(U�~ii(l()1~(()1111)U-~iei(51Ide lii P—

ili~i~
1)TIdiell(1() liUdar li~diella ~e li:i iralade(le 1)iler

Ufl (‘OUI3HI) (‘U11 el (‘al( ll~()lU~ 1íi1uidii~r(i~()1Ve1lie,
d~t.idea y e~ejuirin irfl ra(aUU1 ~ ejellilíjeo iizo
nicer Li pi (iie~l (le le~iii~ ee(i)1(e’- \ ~ilie~ 1ue die
I’Ull (011 ~1 iiide~ (‘~1( 1iZ(~ (le (‘\iL):

PCI’) Iii i1i\ (rt0l1U~ l(II(lIllIieOO de i~diii al.
ealienie6 fría: ni 1a~dNoilI(lUIle 6rdar enin Cilla—

(la~:n1la~ale liiia 6 1l1’i\ill)TI1n.produjeloIl leHilila—
(1(1 iil~uiio \ (‘1 lId1 ~(1 [el ~‘~‘ 161’ Iii (flie(Li(l0.

p1e~•P°~Ci 11(,I CilIo oip) (‘1 (l(JIHiui)) únieu (II’ in me—
(1 1Cm)! 01)eralo)rma.

6utnun(lo ~ii Cli erte nedemi (le e(e~Ir. ‘I ~ hi~’rde—
lee (ECl C1t11]U1l() (~4(‘CinCel el Cs1C(l() IIOIUIIIIE Ol palni6-~
UiC() ile erie jeillilo. pellll(lll)1li(l)id (II’ la uretIli.
VolijIllelI ile lii ~ii l)liU. Id. (011(11(11])0~ (}i 111e ~(‘ (‘10-

(u (‘Idi a la vej ii. ir rri id~n1 del i~n~u~ ir e~cp~ir (le
IH \II1H llI’I1)llliiIr, ~O1I riiei~idan IU 1 dC11Ci)llC~ (jl.(
11(0

11)1V (JU U (1C~UilII 1)1 II 11) ~t~hio ~°I1C~ eh u Lii.
pues le elias(l(-l)ellde no role la E eilidad Uli las miiaw—
pl11dC1ohllU’ qilil i’lr~lCrs.rmuooel uei :\Ii) ile la ohieni_
(10(i. 1 )i~1o15liC)1iti( el ~r’~JCU lo \ i li\ (‘IiieUleiIieili(’
jil (‘paradoel eil’c’i 111(0. U’ neee. ario proeedr~ 6 rl’ U\

111 lr1i111611 el ii e la lileiliCla o sai’imololn por
Li tiJla. La liloief;, iii a li:~leria s lien i eloelila.
debe‘o ola ii ~i

1(ed1)i Ci). 1 a~vei(lelCia a lo en
U(U0~. ~‘Ui0U Ii (TI) (‘ir~ale ~ne ti6 (‘1 ~1’1HU10

e EL 1 liii 1) id (‘ U (‘\ loo o. i1~~i!”i1’! ( U Ti VE’] i~a.
~lo5 IUUCTUS 1! C°Ii\ ii1i01il(~. li 1 -‘(05 ;~~d ~d ~ 1 ha

(U ILe-ii’- dIllo . 1l)1(ltU’~11 \j~ s
lL~111)100 10 (1)1 iot’ iP iUoj’OH jo’ ~: ( r lio\ ~U

(-~-ia(lirtiC)O6°ioii ‘( Uli ~ i 1 IUU. Hii p110(lea eii ma--
1105 10111 CrlJ’aii1’5 (‘5 1100IC -va. nopiolli y rencilla: ~
III] o’E uno bOVI rd (111edirlmela. ~ma’re ha -ii~Iolo(‘11

1 re~ el ~—uni~ií’ileeourepo 1(Ii’loo”ulioe ile ‘I’il!aIl\:
la LP ~ en la eneiii II ji-U rio cii 1 lirio-

le o Li 6 1;, oLivo!. ‘, e~ lo~‘]i1~

(‘lilpIolli’ ni 1 ~)l•C OLTIC 1 lId’) i’iabnemole posible.
Ñu (‘IillauL~(. loi cIrial o 11 (le 1IIUel) U ‘do OIÚII liuuioe
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day reducida~ los clilculos idandos(le fosfatosy car—
Penates,pueslos Uli(’()s y 0X~1liC0sno (‘edil ~‘llos (Tien-
tes (101 litotiilor: pero la irleligeiuoii (101 hoiii!ne (les—
(hril’l’( Oil el por~enir mievos niedios (‘011 jlIO 1)001’
este inconveniente y i-eiiiover este((1)5~ileul0,y enton-

cesse emllplffd la prei~cíade Toinpsoode ~pie la tolla
desceuderi~andandoel iienipo al rango (le las ((l)el’il—
0101105CX(’epOlOllaies. ~No sili cieno p~~a1’.(11(’ela el
granmaestro. exprOS( lili aIei~ríay so ludo al P )1’Veuir
([0 estauloi-iosa evolu~i(ii (le 1 ~iiestro a 11 e: verdadoro
cITteriuhiI del 1eiiipe~amento qmrdigleo. la lalia es
filO (le 051(5 gt’alldeS oper(ei((lleS (liI~ l~ig(i1l toda la
ha luida(1. leda la pi’e~eii(00 de espinl it, 1od ) el sal en
(le un le(111 me: Ite 1l(jTil ~ 110 puedo I11O11OS (le sen-
ti’ SU (lesapal’ielÓn. Pon (1 esapaneeer;’lsegurau iente.
Y (‘01110 1111 (le ser 011 1)1011 (le la liunianidad. (leileulos
O lilao (li Ial i’esii liado.

1)e los esjudiosiii~s (‘lll’loSOS de la historia de la (i—
ripía es el de la Pella.grandio~ay hierniosísiniaopera—
ci(n (le la tallo. ~Us primeraStentativasse eiiciieuiraii
eii el elllpinismo (jite 11(1001)11 ~t la iii~dnonaen i lelo-

11111V remotos,y tan (leíectuosa. 1(l’lItal y ldlnJ)ara
delm~asei’ sn pr~etica(jilO 1 lipócratesliacja ,j 111’al’ 5115
(1150]~iii1os110 (~jrcutai’la ,iain;~s.~ii pl’rilIei’a deseripeióu
cieiitíflc~i se i’eldÜll la ~ lo. p1’l111e1~05a 105 (tel siglopni-
uiei’o (le miesí ma era pal’ el e( le o’e (elso. ln(~todoi’ini—
(‘0 (le Ji( (‘lS/Oil . o~ne ¡u P/ed’u eonque se operá ~i los
(‘aldulososhasti el 11110 1 P2 1 en (jIte 1(1)0 recio MItrianlis
~-anitis ewi su (i~iuiideupuia/o. di 111~lollode (elso
esla ha reducudo ~ O10’(sli’ar 6 empUjar el c6 bulo al
(‘ti ello (le la Vei~igapor iiianipulacionessoJ(l’e el hipo-
gastrio y por pi’esioiles y traceiones al trave (101 reo-
10.y 11111 VOZ 0011501

1’tli (la 511 iiiti’od ueeión cii el cuello
de la veí~-igay si era posi de cii la lirel ro. dividir el
peniii6 Y (‘\ti’l(’I’ ti piedra nl 01’( 6 (liVidida. Marianos.
entre sus vario jhS) 111 111( 1111S 1111 (ntó 110 i~U1Ouretral
y un (ljl110d01’ del cuello: si vnhidusedel ierai’niii
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practicaba una uretrotomia externa: y haciendo I)011e-
1 lar por e’~t~ia bertuza 1 as d ~s za i iiis fe su forrepS. d es-

arral oi el cuello (le 1 a v..~igay la iiretiai J)araI~~e)~
extraerel c’dciilo: la litroticia perineal de l)olbcau IIOS

una ideade aquel]l1~d((dobrutalquesiguióenpr~ic-
tira hasta el siglo XVI. En 1 .~íGOPedroFranro prarti—
(‘6 suprimera tolla latei’a[ eiiIritudo en la Vegiga al
i ra\(’s de la í~)sii15(11110 rectal O inciiidiendo el cuello
coii un insi rillilenti pareeido 6 nuestroliiotoiiia doble.
opei”dcióll (J iie luego p~1h10c~6Y (liVl1l~(’i Jacobollau—
lot. C( )nocido (‘011 el imml re de Ftuv JaIi liC. opera (lar
(le tal fama~ pr~~iizio 6 m~tid(lrJ siglo X\ 11. t~iie se
Ii icieron niedahas (‘oil SU 1 usto. se le regalaron sila~
de oro. y se le hacían fiestas libhicas en la
nes 6 donde llegal,a. (1hesehleu.el que fud 1 tiós farde
(‘6101)1’O CiI’lfl alio eii ~aini —‘tu 01111(5 s 1 ~ spit al, apate—
rió en escena6 principios (foL siglo X \ 111: siguió lo
usos de [‘ray ,Jacobo.in hiib’ó y pei’~’ec iouó esie pro—
eeduiiientolatei’a1 1 tasia (‘a si coi iio lo coii ocei iio~hoy
(liii. Y OJ)eI’Ó (‘011 1011 l~lice~1 esultad)s it e solo peidió
liii 1 respor cieiito de ~iis centenares(le peradas:(Ii--
vulgadasu 1~imap o’ u ropa. la ~ cadenda de i\Ie un ita
de Patis(‘01111510116 al profesor \loiai 11(1 pa~~ji~~ sara
6 Inglaterra6 iiilbi’iiiarti sobreel iriliciilai: sil (fiel
inen fti6 fbvorabie.~la 1:1 ha lateralizadade (‘hieseldeit.

patroniiuida por 1) dos, ha Ii egada 1 iasl 1 llosaIr) (5 (‘((1
II1UY pocas\ aria(’ioiies. Teriiiineiiios 1)01 II fIlo II) esia
reseiiade las tallas perinealos.~e~alandola bilatetal de
iJupuvi ren oit 1 i~1 U a Ignitos a dos uit s 1 ial e la pie-
rectalde~selatoii. hiaeiendo raso aniso en i’azoii 6 ha
brevedadde la itiedio laleral deBeynaial. la mediohi-
laiei’al de (‘iviale. la cuadi’ilaferal de \ (Jal de (a~is,~
la lilotoiiiitt i’ecto-i esical. Peo)11)) l’u6 eh caniino peri-
1 ieal 01 solo 1 tUScildo 1)010 llegai’ 6 la vegiga . E ti 1 ~U1
Pedro Francoptacuralid)) sutaliii pe]’illea 1 (‘U 1111 1) ilil 1.

se encontróconqueestavia eraesi red tapara e~1 raer el
c’tlculo. Y Cii tal (‘()nIpl’ollIis)), hizo una misión hipo-
góstrie:i,a’i’i It vegiga V e\ll’aj() la piedra: el eolei—
1110 que se creia perdidonuob ~ est casualidadsenlo
la primera piedra (le la 1 lIlia ltl~0~2i’)si iida io~rosu
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descripcióncientífica,sin embargo, 110 apareceliaste
1779 bajo la autoridadde Fray (1osuie ccii su inven-
cióli (le la sondade (lardo parala fijación (le la \ e~ina.
Esta operación, muchos anos en descrédito, fue’ per-
feccionadamós tai (le por Petersenen Alemania. Poi—
huiden Inglalen a, y Guyou en Fi alicia. gozandode
grandísiinay merecidafamaen nuesirosdias.

V. Ruano.

Dicieinlre 15———9~).

(Contínuarr7.)
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Estodiosdemo~tiá~icosde lias Palmas

Jfoitalulad (~I~el mes(7e OCt~(bi’e(le 189L)

1. —INFECCIONES

Eclampsia
Fiebre tifoidea . 4

Gripe 1
Sarampión. . . . . . . . 7

Septicemia. . 1

Sffilis 1

Tosferina . . . . . . . 1
Tuberculosis lo
Viruela . . .

‘I
1OTAL. . . .

II .===O’I’RAS INFECCIONES Y I’AD ECIMIENTOS

DE NATURACEZA NO DE1EL-tMINAI)X poi, ((paiatO,S /J s~sted/as

Arterias . 1

CHeulatodio Corazón

(Estómago é intestinos . . . . 21
J)iye~/iro Peritonitis . . 1

Anexos 1

Bronquios. . . . - . . ‘2
J?espoatodio....Pulmones l~

Pleuras . .

Cerebroy médula
Meninges . . . . .

rllO,I,Al
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nL—OTROS Y £CCIDRNT~

Sooidentes . i
TnsnIoIdn. . . 2
Neopla.nnis. . . . . . . . . . . . . . 2

Ton...6

2btai,eneral. 85

Abortos . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ccnolusiones.—Mantlénesela cifradedefunciones
porsarampión£ lamismaalturaqueen los mesesan-
teriores:indudablemeniesetratade unaverdaderaen-
demiaquei~scojesusvictimasentrelos niños. Tal vez
poresonadieseocupadebuscarlQremedio.

Habajadonotablementelamortalidadde la fiebre
tlfoi4ca despuésquesoha saneadoel cuartel de San
Francisco.dondosepresentóun focoepidémicodeex-
cepcionalgravedad.Ejemplo clarisimo que debiera
convenceralasautoridadesperoque no lograconven-
cerlas.

AlgunascifrasindicanJapresenciade la coquelu—
che(lasvictimassonniflos), y dela gripe: indudable-.
menteen los afectosbroncopulmonaresque determi—
naron defuncioneshay muchosque reconocenesta
etiologia.

Comosiempredominanlasenterocolitisinfecciones,
—2i defunciones,—hationdoestragosen laprimeraiii-
fancia.

Doscasosdemuerte por inanición en niños, vale
decir,porhambre.

La tuberculosis,comodeordinario.
L. Millares
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