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Aunque l)asó la oportunidad y loS diarios locales
lucieron la reseño (letallada y elogiosa de a(1iIel acto,
justo es que esta revista, órgano de la Sociedad que lo
realizó, haga constar en este numero dedicado ;‘i la
publicación (le los discursos que entonces se leyeron,

los sentimientos (le orgullo legítuuio Y (le íuilniia satisfacción que ci~pernentainos al ver reanudados aquellos antiguos actos literarios y científicos con que
periódicamente dala fé (le vida El Jínseo.
Parecía que la fatiga del cuerpo y el desalienlo
espiritual habían engendrado silencio y reposo. que
energías y estímulos se habían agotado y qiw la pereza intelectual, la enfermedad incurable de nuestra
tierra, se hahía~apoderado (le los viejos obreros ya incapaces de dar í~los jóvenes e,jemplos (1tiC juntar ni (le
decidirles ít la acción con p~Ila1)r~ls
ardientes (le entusiasmo.

Parecía El ~Jf//seoreducido ~ un vasto almacén,
(loflde habí~i(le lucir CII amiamios y vidrieras la obra
paciente de un coleccionista faiiutico, guardador de
trastos viejos, por manía,incapaz (le entender ni juzgar
sus méritos, m(us inutil para expresarlos en palabras ó
en letras, gozando solo con el phicer esteril del orgullo
halagado al mostrar su tesoro al viajero curioso é iiidiferente ó al hombre (le ciencia que, en lengua casi
siempre extranjera,se encargaba (le revelar su existencia ~Lla reducida familia científica.
Para tal obra bastaba un portero fiel y liii C/CC)’O)iC
(IUC asombrase ~t sus oyentes al presentarles el (amnco
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tic 17e?~esoya.ó el (“,4neo are~íiadode Doia~)ms.Lo
dem~ts,lo que verdaderamente representaba trabajo.
ConSiallc]a
ternnnado,

ciencia lo dejaron hecho, empezado y
los viejos, los Navarro. Padilla, Millares.

y

(~rau,iiiuertos 6 expatriados, y los Martínez de Escobar, (hil (1abrera, que por la ausencia de los coIlipafieros ó por cansancio de la lucha, parecían resignados
~‘i la conteniplacián silenciosa de la olra. cuando m~’ts.
pasivamente ~()11 ipla cidos por el a uniento de los ej cm—
piares y el emhellecinnento material (le la instalación.
~O fué así.
La energía despertó de nuevo y ellos, los antiguos.
los heriiianos Martínez (le Escobar y el Dr. (1hil, hicieron espejear ante los o,ios de la gente nueva las satis—
facciones (le la obra científica
~
nos lanzaron
poi el camino de la preiisa fundando esta Revista y
(Eespli6s nos (leleitarOll con su palahi’~t(lesde la tribuna.
En aquella sesióii del 4 de Junio, ellos ocuparon
el sitio de honor. Era el que les correspondía. Nosotros
al cederlos el P~so, al obligarles casi con nuestra súplica, así lo en±enduiiosy así debió entenderlo el público
nuiiieroso que ocupaba los salones. cuando premió 5115
discursos con aplausos que no fueron expresión de
siniple cortesía, sino i~reiino al mérito contraido, í la
generación laboriosa de que forman parte, ~ la juventud eterna (le 5115 espíritus. ~ la fé profunda que les
~.-

~-

alienta

Justo es, antes de terminar estas líneas, expresar de
iiuevo el agradecinnento de la~ociedadJIvseo (~((flaíiO
hacia la Excma. (orporación municipal de Las Palmas.
Por ella es posible la vida de aquel Centro y de esta
Revista y ul presidir el acto del XIX aniversario de El
JI//SeO pudo gozar (onte1ilphuido la obra en que tan
buena parte tiene. como nosotros sentimos sincera sa—
li’sfiicción al ofrecerle aquel puesto 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.
LOGEL.

ExcMo. SEÑOR: SEÑOnE5:
Dentro (le POCO más de un año, la generación presente será
testigo del íiltimo instante que habrá (le señalar en el reloj del
tiempo la accidentada vida del siglo décimo nono. ¡Cuántos
acontecimientos, brillantes y gloriosos irnos, funestos y lamentables otros, consignará la historia para enseñanza y corrección de las futuras gentes! Sobre tesoros acumulados con
laborioso empeño por la inteligencia del hombre, encaminada
sin cesar por la Suprema Providencia, en las edades qne pasaron, el espirante siglo diez y nueve ha amontonado valores
inmensos que, guardados en el acervo de la Humanidad, lia
brán de estimnlar á los herederos (le tan pingues riquezas.
Pero junto á esas gloriosas conquistas, ¡cuántos errores y
cuántas lamentables equivocaciones! Al lado (le las expansiones del ser y vivificadores deseos (le saber, las inherentes
limitaciones (le la naturaleza; corno en pos de los placeres y
alegrías de la vida los dolores y sufrimientos (le los anhelos
nunca satisfechos ni cumplidos.
Es indudable: el progreso siempre creciente que las ciencias experimentales han alcanzado en nuestro siglo, con el
justo presentimiento (le otros más sorprendentes y más útiles
para el futuro, ha (letermnilmado en el espíritu del hombre la
vanidad, y no sé si diga, la soberbia, llevando el pens~imniento

4

EL MTJSEO CANARIO

hasta la plena posesión (le la verdaduna y entera. Hánse apegado los sentidos al empirismo, y descendiendo el sér humano
de las alturas de la razón, y desoyendo las nobles inspiracio~
nes de su conciencia y los principios (le rectitud y de morali-

dad, 110 vé otra cosa ya que el utilitarismo y el interés como
único criterio de sus actos y de su vida entera en todas las
esferas de su actividad. Consecuencias funestas (le principios
preconizados por antiquísimas escuelas, acicalados con líamantes vestidos y adornos deslumbradores, y acompañados

además de la ironía y (Tel ridículo contra el desinterés y la vii’tud, contra todo lo bueno y santo por decrépito y servil.
Si, señores; para esos extravíos y esos cálculos (le puro
semisualismno hubo de renacer lina doctrina que, fingiendo
principios científicos y remedando el dogiTiatismo filosófico,
pretendió combatir, y, si le era posible, arruinar el edificio

secular coii tanta solidez construido por eminentes inteligencias en el transcurso de los siglos.
Y no hay duda: si como sistema filosófico ha triunfado en
pocas inteligencias; porque la indolencia espiritual en linos,
y la desconfianza instintiva en otros, han sido valladar infranqueable para liacei’ propaganda numerosa; no obstante ha
abierto ancha breclia, haciendo daños incalculables cii todas
las manifestaciones de la vida; ha extraviado las ciencias y
las artes; ha subvertido los órdenes políticos y sociales; ha
influido notablemente en la literatura; ha pervertido la edtica
ción y la enseñanza, y sobre todo ha corroido los sentimientos
religiosos y ha envenenado la moral. El positivismo, elevado á
la categoría de ciencia filosófica, condensando el materialismo
y el sensualismo en sus doctrinas, es, en una palabra, responsable (le las ruinas inc hoy llenan por todas partes el inundo,
lo mismo en las sociedades que en los indivíduos.
¿Condenaremos, empero, los sólidos progresos de nuestro
siglo? Por la enumeración de esos y (le otros niales que vivamente sentimos y lamentamos. ¿anatematizaremos las ciencias
experimentales y sus derivaciones legítimas fluentes (le uti—
lidad y conveniencia para mejorar la vida del individuo y de
la sociedad sobre la tierraP Pues qué ¿el desenvolvimiento de
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nuestras facultades no es legítimo. y el ~liguesivoestudio,
descubrinijento y aprovechamiento ile laS nat tirale III erzas.
sobre ser un trabajo (te la libertad y del genio del lIonhl)re. no
son obra de la T)ivina Providencia en la liistoria~

No lo dudeis: el hombre, d pesar de su (aldi primero, y de
sus errores y desvaríos deSpués, no ha dejado de ser la obra
predilecta del Altísimo, objeto singular de sus aniorosas com~
placencias. colocado apenas en niferior estado que las pinas
inteligencias, recibiendo diadema de honor y gloria como
soberano de la creación, como conquistador y ley de la naturaleza entera. La inteligencia del liombie, lo repito. es perfec-

tible, y en tal concepto estd llamada ~ pemietiar los secretos
de la naturaleza, d investigar sus leyes, y á asimilo rse y a~imo—
piarse para la realización de sus fines legítimos, cuanto útil y
provechoso descuijia en su laborioso empeño.
Hay pues que l)’ascar la causa (le ese desequilibrio y desconcierto que no im~ele~i
n~garse y hay que indagarlo con
verdaÁlero empeño, porque no es posible que siga despeiián—
(lose por la pendiente (le sus pasiones. de un sensualismo
vergonzoso, el sér de razon y de conciencia hecho á imágen
y semejanza (le su Hacedor Supremo.
Y me parece que no es de gran trahaj o, ni entrana dificultad insuperable, hallar reinedi o para ese mal tan grande;
porque si existe desorden y falta de equilibrio, es necesario
pensar y hacer cuanto conduzca á realizar el orden y concierto entre elenientos opuestos y (liscordantes. Si el interés
y la utilidad alcanzan hoy un predominio absoluto y consti—
tuyen el único criterio y la exclusiva ley de vida, busquemos
en sus fuentes, es decir, cii las ciencias empíricas (le (londe
se derivan, su armonía y concierto; y sin detenernos en este
camino, busquemos la armonía entre las ciencias experimentales y las ciencias especulativas y supremamente en la
ciencia fundamental y primera. hmitado ( imperfecto trasiui—
to de aquel original conocimiento que en absoluta é indivisa
unidad es dado eternamente en Dios.
Yo no Sé si sabré condensar un proceder tan vasto en
espacio tan corto; pelo á lo menos quiero intentarlo, seguro
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(le vuestra benevolencia, en los breves momentos en que me
haréis el illmerecido honor de escucharme.
II

Se ha comparado el sistema de las ciencias á un árbol
frondoso, cuyo tronco representa la ciencia primera ó funda—
mental; y de la misma manera que el árbol recibe su sávia,
mediante las raíces, penetrando en la tierra, donde se hallan
depositados todos los principios constitutivos de la vida
material—orgánica; asi la ciencia primera penetra en lo absoluto, en el modo y medida que es posible á 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
eterna realidad todas las ideas y todas las esencias. De allí,
y no (le otra parte, de aquel inmenso océano sin orillas las
raíces del árbol de la ciencia beben su sávia, la verdad
relativa que es su vida: “Fo soy el ca~~iino,
la ce~dady la
Del tronco del árbol se bifurcan y elevan las primeras
robustas ramas, en donde la sávia equitativamente se (listribuye, y con la sávia se difunden el vigor y la vida; así
también en las ciencias especulativas la verdad se divide y
distingue en relativas unidades, apareciendo entonces lo
diferente y vario de la esencial unidad científica.
Desde este momento puede comprenderse que, siendo
la ciencia una, como lo es la verdad y como lo es la inteligencia; y como siendo interiormente un conjunto de verdades, sabidas de diferentes modos dentro (le la unidad del
pensamiento, la ciencia aparece como un organismo, como

un conjunto armónico: admirable concierto, distinción (le
afirmaciones sin contradicción ni desorden, sellada con el
augusto timbre (le SU orígen divino.
De las ciencias especulativas ó teóricas, como de las
robustas primeras ramas del árbol, nacen y van multiplicándose las ciencias de observación, las ciencias experimentales, las ciencias empíricas, constituyendo cada una un
conocimiento (le objeto singular y propio, y conteniendo un
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conjunto de verdades condicionadas, relativas y limitadas
dentro de su esfera y medios de acción.

~/

I)e nuevo se presenta aquí la unidad; no desligada ni
a~togénica,sino unida y encadenada por inmediata dependencia con las ciencias de donde se origina, y condicionada
además en recíproco enlace con sus colaterales por la homogeneidad de naturaleza. Esto, sin embargo, no empece la
variedad de cada una de las ciencias experimentales cii sí
propia: porque la variedad, si biei SC imra, no es otra cosa
que la unidad repetida interiormente. Y ved cómo resurge la
armonía, siendo indefectibleniente una ley del saber, como
de toda realidad y vida.
Finalmente, señores, las flores y los tintos del árbol
están representados en la armonlosa unidad de la ciencIa imu
los hechos artísticamente realizados, debiendo m:mifestarse
tales como la ciencia es, 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’
su nobleza, para los fines intelectuales, sensibles y morales;
así para los intereses individuales, COfliO para los intereses
sociales; pero sobre todos los hechos (le 1)1 vida, y sobre
todos los fines, y sobre todos los intereses, hay un hecho
capital que influye directa é inmediatamente síbre los (lemás.
Este hecho, mediante el cual la ciencia vuelve á su principio,

como la sangre al corazón (le donde salió, es el sentimiento
religioso. Por él estrechamente se enlaza el hombre entero,
en su espíritu y en su cuerpo, con Dios, principio. fundamento
y causa (le su ciencia; por el sentimiento religioso, pensando
en las limitaciones é imperfecciones de su ciencia, advierte
el hombre sus errores y se esfuerza en corregirlos; por el
sentimiento religioso, presintiendo lo 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 perfumado aroma que exhalan las flores y los
frutos del árbol de la ciencia; es la agradable sombra donue
descansa el espíritu fatigado (le las lucubraciones intelectuales y de la lucha incesante con la Nattuialeza~,no siempre
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domeñada por la voluntad; y es, en fin, la rama que corona
la inspirada frente del genio después de la victoria.
T[
Hé aquí, señores, cómo son los conocimientos y cómo
deben ser realizados en la vida, Aquí no hay desconciertos,
no caben perturbaciones, no sobrevienen conflictos. Antes
por el contrario, cada una (le las ciencias, viviendo su vida
propia, se relaciona y condiciona por las inmediatas, y con
frecuencia no hay distancias que no se borren por aproximaciones más ó menos similares dentro de la realidad, viniendo

todas ellas á formar un conjunto armónico y unitario, como
en el árbol los leñosos brazos, las ramas herbáceas, las hojas,
brotes, flores y frutos, concurren al movimiento y vida (le
ese bello conjunto que cautiva nuestros ojos y seduce nuestra
fantasía.
De este modo la ciencia no es un puro pensar de objeto
abstracto y metafísico sin consecuencias para la vida. Los
conocimientos especulativos tienen un resultado eminentement? práctico en las ciencias experimentales y después en
las producciones artísticas, estimulando entre otros el movimiento físico-sensible en los progresos de la industria.
Y al aparecer esos maravillosos inventos, esos increibles
prodigios del empirismo contemporáneo, esas extraordinarias inspiraciones del genio, es entonces cuando las muchedumbres supersticiosas se humillan aterradas, atribuyendo á
mágicos conjuros lo que es sencillamente una revelación de
fuerzas naturales: es entonces, cuando frenéticos de entusiasmo los adoradores de la materia, en presencia del maravilloso
descubrimiento, hacen la apoteosis del ídolo del sensualismo;
es finalmente entonces, cuando el sofista positivismo procla—
ma á los sentidos como único criterio de verdad. Alucinado el
empirismo independiente con sus triunfos, no escucha ya los
acentos de la razón, y es unánime el conspirar contra las ciencias especulativas que en realidad han venido preparando con
lenta evolución en el rodar de los siglos esos milagios (le!
progreso humano.
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que esas

maravillas (lel progreso tienen valor lnnieilso porque todo
fenómeno, mediante la atención (tel espíritu, despierta el
pensamiento reflexivo y bajo superiores conceptos la inteligencia idaga cansas y omnilaterales relaciones del conocer

científico. Lo que rechazo es el realismo exclusivo que des—
(lelia y llega hasta el extremo de entregar al ludibrio las altas
concepciones del idealismo que lo engendra y algunas veces
también lo determina.
Para. mí, señores: tan abstracto es el conocimiento real
exclusivo como el conocimiento ideal absoluto; porque 1UI() ~
otro son partes que se segregan del todo, donde ambos tienen
su verdadero valor y dependencia.
iii.
No lo (ludemos: las ciencias experimentales ó empíricas
tan estrechamente se enlazan con las especulativas, que el
desenvolvimiento de aquellas y hasta su propia existencia
dependen de lo ideal y del proceso del razonamiento. Las
pruebas de esta aserción son concluyentes.
En el amanecer de las edades, el hombre vió los fenómenos celestes; experimentó el influjo (le las estaciones; sintió
un dulce embeleso en la contemplación del estrellado firiTia—
mento; y advirtió el movimiento y variación de los planetas,
y entonces nació la Astronomía. Esta ciencia de pura observación, naciendo en humilde cuna, y tropezando y cayendo, y
mezclándose con errores y supersticiones, ha llegado á ser la
ciencia admirable, la ciencia gigantesca, la ciencia sublime;
es hoy la ciencia de la verdad y la certeza. ¿Por qué? direis,
¿por qué? No me lo pregunteis á mí, porque en medio de mi
ignorancia de una ciencia tan vasta, sólo podré deciros que simm
las Matemáticas y sin la Mecánica racional, ciencias eminentemente especulativas, el experimento astronómico nada dice,
ni representa, encerrado en la limitada esfera (le lo sensible.
La ciencia (le los espacios inconmensurables, ¿cómo pudiera llegar á la resolución (le los difíciles problemas (le distan-
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cias inmensas, de elipses medidas con tailta precision, de
fenómenos predichos con exactitud minuciosa, á no ser por el
conocimiento racional (le la Matemática y la Mecánica celeste?
¿Eh dónde, sin el Álgebra, llamada por algunos con razón la

ideología matemática, podria obtener fórmulas precisas que
condensan leyes admirables, para cuya universalidad y valor
absoluto la experiencia apenas, y no siempre, puede prestar
sino un punto de insignificante apoyo?
Ved, pues, como se enlazan y armonizan las ciencias teóricas ó especulativas con las experimentales ó empíricas,
siendo aquellas el espíritu que anima y vivifica á éstas; y

retrato adecuado las segundas del punto de apoyo, y las
primeras de la palanca que Arquímedes ambicionaba para
mover á su mejor talante el Universo.
Pero no hay que elevarse á la región de los espacios infinitos para encontrar ejemplos propios que corroboren esta
verdad, cuando ya sonó la hora en que también nosotros, en
esta aislada roca del Atlántico y en esta ciudad que nos es
tan querida, sintamos los maravillosos efectos del progreso
científico experimental en esos torrentes (le luz que, fijando el
rápido brillar de la chispa eléctrica, convierten la obscura

noche en claro día.
¡Ah! ¡quién pudiese y supiera recorrer, aunque concisamente, la historia secular de ese Proteo, desde las conmociones nervioso-musculares (le un batracio hasta el rápido volar
de la locomotora que traslada al viajero devorando el espacio!
\Teríais al genio enfrenar el rayo asolador y encadenarlo en
la impotencia, anular las distancias y comunicar con su propia rapidez el pensamiento; aprisionar la chispa destructora
para pulverizar la dura roca; escuchar la palabra con su propio timbre y energía, y recogerla, y conservarla para (le nuevo oirla, después de fríos por la muerte y descarnados por la
destrucción del sepulcro, los labios que la modularon. Y por
filtimo, señores, convertir la opacidad, y, como quien dice, la
concreción de la materia en diáfano cristal, revelando a la
vista los ocultos secretos de la naturaleza, y sorprendiendo tal
vez los misteriosos resortes de la vida.

EL

MUSEO

CANARIO

11

Mientras tanto, laFísica racional que contiene, como pai~te
suya, la ciencia especulativa (101 flui(io eléctrico, trayendo á
la unidad esencial y orgánica todos esos hechos, y observando además que los fenómenos de la luz, del cal(rico, (le la

electricidad y el magnetismo proceden de fliudos imponderables que, si se manifiestan de distinto 1110(10 y se perciben
mediante diferentes sensaciones, 5011. no obstante. fundamentalmente el mismo con idénticas leyes y mútiias transformaciones, viene á reconocer ese principio como la fuerza ínnca.
elemento esencial de todo movimiento y vida física.
Al mismo tiempo, el conocimiento científico de ese fluido
en su unidad y en su interior distinción basta sus últimas
determinaciones, sostiene necesarias relaciones con la ciencia
(le la cantidad y de la fuerza; pero sin llegar á lo que constituye la limitada esfera de la sensación: porque una cosa es
sentir y otra cosa es conocer alilld cst sentiie, ali(ui nogle J
,

y (le la misma manera que la mecánica tiene su equivalente
matemático para el calor (cabrias), y así como el proceso de
la luz llega á posibilitar una teoría (le los colores, sin llegar
al fenómeno sensible, fundada en el número (le vibraciones
lumínicas, (le tal manera que un Ciego de nacimiento, para
quien sólo imperan las tinieblas, puede tener, 110 obstante, el
conocimiento científico de lo que vale el color en todos sus
matices; así también es de presumir que del conocimiento de
las leyes de la fuerza única podrá deducirse la teoría racional
de su energía y movimiento uniformes como resultado de la
armonía universal de la Naturaleza.
No es posible por consiguiente, considerar la ciencia bajo
otros puntos de vista, sobre todo cuando se advierte cual es
su fundamento, y quien es el sujeto que conoce, es decir, el
hombre.Dios,principio, fundamento y causa (le los seres, es
la unidad absoluta, la unicidad; es la variedad inefable (le
personas y de infinitos atributos; es la típica armonía en la
incondicional, eterna é indivisible substancia. En el hombre,
hecho á imágen y semejanza de su Hacedor Supremo, encontramos bajo la unidad de su naturaleza, la diversidad de
substancias y propiedades, de facultades espirituales y orga-
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nismos corporales, y la armonía más admirable de todos esfrs
componentes. Y pregunto ahora: ¿no sería, p01 ventura, Un
críinen, cuando el original es ordeii y armonía, deformar ese

divino trasunto, admitiendo los sentidos como (inico y superior criterio, y entronizando el sensualismo con exclusivismo
orgulloso y vano sobre los demás superiores elementos
jue reintegran el sér de razón y libertad? ¿no significará ésto
(lescoilcertar y destruir la obra predilecta (Id Altísimo? ¿no
será, en fin, condenar á la esclavitud y á la tiranía del libertinaje al hombre que Dios hizo para conquistar dentro de la
suprema ley divina la verdad, la belleza y el bien?
En vano, pues, pretenderá el sofisma positivista einancipar de 1)ios la ciencia. No; la ciencia humana, imperfecta,
limitada, y con frecuencia mezclada de equivocaciones, procede de Dios; y su paternal Providencia corregirá en la historía los errores, ampliará las limitacíones é impulsará el
legítinio progreso, tI pesar de los humanos extravíos y de la
vanidad de sus perturbadoras enseñallzas. Enfrente de los
sofistas, I)ios colocará á los verdaderos sabios que, sin negar
las afirmacioiies de la ciencia, las armonícen, y restablezcan
en su punto la verdad.
lié aquí por que vemos brillar en su purísimo cielo hombres eminentes en el trabajo de la inteligencia con relación á
la Paleontología, á la Geología y á la Antropología, unido al sentimiento religioso y á la práctica de la virtud.

Por eso, cuando la ciencia independiente quiso poner en
contradicción la inspirada relación del Génesis con los
descubrimientos de objetos de industria., como la sílice astillada y groseramente tallada, que se encontraron en los
terrenos de la época terciaria ó pliocena, Mr. Favre d Envieu,
sacerdote católico y Catedrático de la Facultad (le ‘feología
de París no duda de escribir: «La Arqueología y la Paleon-

tología pueden, sin ponerse en contradicción con las Sagradas
Escrituras, descubrir en los terrenos terciarios y en la pri—
niera I)arte del periodo cuaternario, las huellas de los preadamitas. T)el descubrimiento de piedras talladas, se infiere el
paso (le ini animal racional en los terrenos terciarios.»
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Lo mismo ha enseñado el P. Momisabré desde la c~te(lra
de Nuestra señora de París: ..Los nuevos descubrimientos,
ha dicho, nos ponen sobre la huella de un sér antroponiorfo
que habrá sido el bosquejo y precursor del hombre, y á quiell

será necesario atribuir los instrumentos de piedra de la ~poca
terciaria.»

Basta ya, señores; pero antes de separarnos, en este día,
aniversario (le la inauguración del Jfusco Üaim.cio. apreciado en lo mucho que vale por los hombres que se consagran al
saber, debido al patriótico entusiasmo, al amor á estas queridas rocas de muchos que va no alientan y (le POCOS que todavía sobreviven, allá, en lo íntimo de nuestra alma, juremos
todos cooperar al progreso de la ciencia y al eimgrandecimieiito
de la pequeña y de la grande Patria, bajo la égida sagrada de

la religión

y la virtud.
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del Zr~.SecrvetQr~ioinamovible
biedo. don Arr~r~anto m~tTtinez de ~seob~t’

EXCMO. SEÑOR: SEÑORES:

Circunstancias angustiosas por que ha pasado esta Sociedad, y grandes niales de la patria, nunca bastante llorados.
nos han retraido, hace tiempo, de festejar con actos tan solemnes como éste, el aniversario (le nuestra instalación oficial.
Y sin embargo, la fuerza del Heglamento y la aspiración
y el natural deseo de (lar cuenta de nuestros trabqjos, nos
prescriben el deber (le reunirnos todos los años en patriótica
convocatoria para hablar de nuestro querido Museo. .Junta de
socios que debe tener noticia del estado (le la empresa, de la
científica Compañía. de sus bajas y (le sus alzas, (le SUS prosperidades y (le sus infortunios, (le sus ganancias y pérdidas;
de todos esos accidentes que reclaman la congregación de
deudos y la comunicación dulce y afectuosa de ideasy desentimientos que unen cada vez más los vínculos indestructibles
(le ini parentesco cariñoso y casi fraternal, que. si no llega á
desaparecer, se (lebilita con el alejamiento y con la ausencia
prolongada.
Es esta una respetuosa comunión de fieles á una creencia
veneranda y santa, que es luz de nuestras almas y ol~jetocaro
(le nuestras más íntimas afeccíones.
Todo esto es y significa el acto solemne que hoy celebramos; y conio sería cansada labor y tarea imposible hacer
inventario de todas las instalaciones Iiie constituyen hoy
iiuesti’o (entro científico, basta presentarlo al páblico como
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patrimonio suyo. hasta ofrecerlo á la Excma. Corporaci6n
que nos preside y proteje, J)ara que, con justificado envanecimiento, se enorgullezca con nosotros, presentando al mundo
de la ciencia esa noble ejecutoria de nuestras tareas que á
todos nos honra porque á todos pertenece.
Las ilusiones y las esperanzas están ya realizadas: el
juramento hecho de la consagracién de toda nuestra actividad
al fomento de esta obra (le cultura y (le perfeccionamiento
está ya cumplido. Los iniciadores del pensamiento, fundadores de este verdadero monumento, que nos han dejado
para siempre, descansan satisfechos de su obra: los que aun
quedamos y los pocos nuevos que han venido á alentar nuestras fuerzas y á darnos energías, ratificamos el juramento,
procurando mantener Siempre lozano y florido el árbol

sagrado del trabajo intelectual y científico, el más grande y
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 aquel otro indefuctible en su esencia, inmutable
en los tiempos, eterno

cii

su virtualidad: Dios, árbol ben-

dito y productor (le toda ciencia verdadera y (le toda infinita
sabiduría.
Los que hace tiempo visitaron nuestro Museo, cuando
era modesta ermita, se admirarán iioy al verlo convertido
en grandioso templo, clasificándolo (le verdadero monumento
nacional: título que debemos á los touristas extranjeros que
nos visitan, 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, consideran nuestro Establecimiento como uno (le los mejores y selectos, y el más iico
tal vez en su seccién antropolúgica.
Ya lo lic dicho: no es posible enumerar y hacer clasificaCión (le todo cuanto Poseemos; pero ya se ha dado pr~~~cipio
á la confeccióii de los catálogos y hemos consignado voto (le
gracias reiterado á favor (le nuestro laborioso é inteligente
bibliotecario 1). Francisco ( ~ahrere llotliígiiez que con do
incansable procura llevar á termino su enojosa tarea. Todos
cii el seno (le nuestra Junta se exceden en el cumplimiento
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de su deber; y irnr ello es más de lamentar que, citando
fuera de la tierra tanto se nos, aplaude y tanto se nos
admira, veamos con desconsuelo que la juventud culta ó
ilustrada de la Grau Canaria, si no con desprecio, por lo

menos con indiferencia nos observa, y no se apresura á

alistarse en nuestras filas para ensanchar la esfera de acctón
(le nuestros trabajos. multiplicando nuestras riquezas y
haciendo manifestación (le lo mucho que podemos alcanzar
y de lo muchísimo que podernos valer.
Permitidme que mí alma desahogue en lamentaciones lo
que no puede reprimir en su seno: permitidme que á la vista

(tel doloroso espectáculo (le nuestra naciente juventud sumida
en vergonzosa apatía y en glacial indiferencia, en cuanto atañe
á las tareas nobilísimas del espíritu, haga expresión de dolor
po!’ justificados temores (le que algún día, cuando todos los
(lite aquí 1105 encontrarnos hayamos rendido tributo á la muerte, este Museo, nacido ayer, engrandecido hoy y susceptible
siempre de mayor desarrollo y fomento y (le grande fama y
renombre, quede abandonado en manos poco cuidadosas, en
peisonas que no sientan los estímulos del amor á nuestra historia, á nuestra arqueología, á las investigaciones del pasado;
y llegue lo que es hoy nuestra gloria, á ser considerado como
pesada carga en manos (le Corporaciones oflcüiles que diariamente se transforman y cuyas entidades se sustituyen en con—
tínua evolución. ~ (le colectividades que bajo la atracción (le
estímulos (le egoísmo, ni conozcan las exigencias del saber,
ni sientan los anhelos (le! patriotismo.
Va veis como enmedio de las grandes satisf~iccionesdel
pasado, sentimos temores de amarguras para el porvenir,
porque si el pasado se traduce en glorias y laureles, el poi’ve—
oir nos ofrece anlargos indicios (le (lesastres, tal vez no lejanos; tristes síntomas de lamentable decadencia. fhtales
presagios (le un hiortible anonadamiento.
Y no son estos preseutinientos hipnotismos de la vejez
que comieiiza., l)Oillle ii medida que más fijamos en ello
nuestra atención, sentinios desmayar nuestras fuerzas, invadir el dolor nuestros corazones y atormentarse nuestra hite—
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ligencia, porque nos angustia el pensar que esos salones
adornados hoy con los valiosos productos de continuados
desvelos y laboriosos afanes, almacenes provistos del rico
sustento para la vida del espíritu, materiales que la historia
y la ciencia necesitan para reconstituir la verdad, lleguen á

verse abandonados y relegados á la incuria y al olvido, sin
que quede rastro siquiera de tantas grandezas y (le tantos
tesoros.
La lengua se quema al decirlo; pero no exagero; porque

esas amargas predicciones no son pesimismos de una exclusiva desconfianza; es general el temor, porque es veneno que á
todos invade y corroe y que destruye las ilusiones del alma.
¡Ojalá nada de esto suceda y nuestra Sociedad, para bien
de esta querida roca y para prestigio de nuestro recuerdo,
llegue á ser más, mucho más, que lo que nosotros en los espasmos de nuestros anhelos y de las más halagadoras esperanzas imaginamos! ¡Ojalá çue los que vengan después de
nosotros recojan en toda su hermosura y provecho el fruto de
la simieiite á costa (le tantos sacrificios sembrada! ¡Ojalá
nuestras almas, desde la eternidad donde moren, puedan descender en bendiciones sobre las frentes de los que coronen la
obra por nosotros principiada! ¡Ojalá que yo experimente, no
á largo plazo, sino en breve tiempo, remordimientos amargos
y arrepentimiento del corazón, por las palabras de acusadora
censura que en esta Memoria he vertido.
Pero siempre quedará subsistente la razón que me ha inclinado á hablaros de este modo; porque resultará comprobado que pudiendo tener nuestro Centro científico vida más
espléndida y de verdadero atractivo, languidece á veces por
la imperdonable indiferencia de esa juventud que, docta é
ilustrada~hace alarde de un egoismo refinado, que yo califico,
bajo mi responsabilidad, de vergonzoso antipatriotismo y de
negro borrón de deshonra, como lo es para el hombre de capitales cuantiosos y (le pingües rentas la miseria de su avaricia, negándose á contribuir, sin sacrificio sensible, al bien de
la caridad y al fomento y desarrollo de la prosperidad pública.
¿Qué más? Persuadida la Sociedad de la conveniencia, de
TOMO

vu—2.

18

EL MUSEO

CANARIO

la cuasi necesidad (le manifestarse por actos externos, reanudando las tareas de una publicación que, dando á conocer
nuestros adelantos y el resultado de nuestras exploraciones y
adquisiciones, fuese reflejo fiel (le nuestros deseos en la república (le las ciencias, coadyuvando en los grandes Centros á la
obra (le las investigaciones, recabamos del Excmo. Ayuntamiento un nuevo sacrificio, porque sin el apoyo de la Corpo—
ración popular no nos era dado arriesgarnos á la empresa; y
el Ayuntamiento nos prestó su apoyo, y cuando contábamos
para todo con la colaboración de la ilustrada juventud Canaria, nos vuelve ésta la espalda, sufriendo nosotros nuevo y

amargo desengaño.
Ya liemos llegado á convencernos (le que nuestra juventud
es refractaria y tiene horror á todo lo que sea movimiento
científico en nuestra tierra; parece que la arrullan las enve-,
nenadas brisas de la política y que sueña con encumbramientos ilusorios, escalando las almenas del poder, ante eiejemplo
funesto (le los que impulsados por extrañas influencias ó po~
el capricho del acaso, valiendo menos, 6 no valiendo nada,
ocupan hoy inmerecidos puestos.
Contamos con excepciones honrosas, muy pocas. Es como
la avanzada de reclutas voluntarios que protege á la guardia

veterana. ¡Qué Dios les premie el sacrificio!
Por eso mismo el espectáculo es tanto más triste y desconsolador, cuanto no podemos quejamos de la Providencia
en or(len al reparto de dones y aptitudes, ni en lo que se refiere á nuestra tierra fértil y frcunda sobre toda ponderación, ni

por lo que respecta al ambiente salutífero y templado, que es
singularísima excepción en el planeta que habitamos; ni con
relación á nuestros mares próvidos en riquezas no menores

que las de la tierra; ni en nuestros mismos habitantes dotados
por lo común de variadas y excelentes facultades, así para las
severas tareas (le la ciencia, como para las delicadas y estétícas del arte. Por eso venios pléyades de jóvenes, honra de
nuestro suelo por su talento y aplicación, que han colocado á
gran altura el nombre Canario, conquistando fama universal,

y es más de lamentar, por ende, que halagados por el fanatis-
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mo (le una política corrompida, abandonen el campo del saber

por el campo de mentidas ilusiones y ~ vergcnoso medio
personal.
No, no podernos quejamos de la I)iviiia Providencia. Ella
ha sido pródiga para nosotros en dones (le la naturaleza y en
dones del espírítu. Nos quejamos de que todos esos dones se
desprecien y haciendo abstracción de todos esos l)ienes, de
todos esos privilegios que Dios iios Ira concedido, busqitenios
satisfacción para nuestros caprichos y ambiciones por medios
poco dignos y poco decorosos
Todo esto justifica más mi lamento, porque duele en el
alma ver á una juventud ilustrada indiferente á los reclamos
de la patria, rindiendo á las ambiciones del egoisnio una ciega
idolatría.
Repito que no son éstas lamentaciones (le la vejez, son lamentaciones del desengaño y naturalismos (le la verdad. Son
ayes que se desbordan de lo más hondo del sentimiento, al

contemplar una juventud caduca y anémica, indiferente para
el progreso y que no responde á nuestro llamamiento.
¡Qué triste, qué desconsolador es ver jóvenes que son
viejos para la empresa; y ver, en cambio, viejos que son jóvenes para el trabajo!

Que les aliente por lo menos el prestigio de la patria y la
satisfacción de la gloria.
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Nada existe aislado en el mundo. Hay entre todos los elementos que lo COffl~OflC1I una cohesión tal, que vienen á formar
para el hIoml)re observador, una masa enlazada por eslabones
de una cadena rio interrumpida q~econstituye esa armonía

admirable (le la creación, donde se desenvuelve como verdadero protagonista el sér humano, cuya función cerebral se va
dilatando y engendrando hipotéticos sistemas, según las zonas
y las razas. T)e aquíla emisión de ideas que unos afirman y que
otros niegan, siendo la resultante de estas fuerzas encontra—
das, la lucha; y como ni los unos ni los otros proceden con
precisióJ matemática, prodúcese de la diversidad de ideas el
odio y el encono hasta llegar al exterminio, negando al vencido el derecho de vida y apelando para ello ~ todos los medios
de destrucción.
Tal es el espectáculo que nos presenta la humanidad de
siempre; y dada su constitución orgánica y su íiidole y su deseo
(le conseguir la posesión de la verdad, ciégale ese niismo
(leseo, entorpece su razón y se necesitan condiciones especiales y (le una verdadera idiosincrasia para acertar después (le
laboriosa gestación y de encontradas fuerzas sociológicas.
violentas las unas y lentas las otras, para llegar al apogeo de
las razas superiores, y hacer la~naturales deducciones descendiendo hasta perderse en la masa orgánica continuando la
acción físico—química y llegar al depósito universal que llamamos 7’~er~w.
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Este proceder que tiene su aplicación á todo, lo tiene
igualmente á nuestro territorio, y por eso, estos mares y estas
islas conocidos desde la más remota antigüedad histórica por
el mundo greco-latino, nos ofrecen uno de los problemas que
más han perturbado las investigaciones (le los sabios.
¿Serán las Canarias, las Azores, las de Cabo Verde, las
Salvajes. Madera, Puerto Santo, arrecifes y bajas que pueblan
estos mares, restos de la isla Atlántida que formaba poi si
sola un continente más vasto (1110 la Libia, el Asia y la Eui o—
pa de aquellos tiempos conocido, y que nos descubrió el divino
Platón con el inimitable colorido exclusivamente propio de
su genio?
Llama la atención hoy más que nunca ior el amor á la
investigación, que desde 400 años aimte~de la Era Cristiana
hasta el presente, la Atláudida (le Platór haya sido estudiada
y discutida por eminencias de las letras y de las ciencias; y
ese mismo estudio constituye hoy y ferina, respecto á las Canarias, verdadero centro de gravedad de donde arrancan
todas las fuerzas para esclarecer el importantísimo acontecimiento geólogo—histórico—antropológico (le la Atlántida (le
Platómi.
¡Cuántos sueños y cuántas teorías respecto á la formación
de estas islas y origeli (le sus primitivos habitantes! ¡Cuántas
inducciones cuántas deducciones más 6 menos acertadas,
sin ilegal’ á pisar el teiTeilo del axioma!
Era á principios de este siglo cuando todos los espíritus
investigadores se dedicaron á discutir é interpretar textos y á
formar teorías más 6 menos fantásticas sobre la formación (le

nuestro Archipiélago.
Un joven ingeniero militar, que fiié luego distiiiguido

general, Bory de Saint Vincent, atacó l~icuestión científica
después de un examen detenido mio las (analias y (le otras
islas Atlánticas y (le la Costa Occidental (le Africa, discurriendo que una convulsión geológica levantó eh Sahara que
era el fondo de un niai’, cuyas aguas volcaron cii el Mediterráneo, y no teniendo bastante resistencia el itsmo que unía
Europa al Africa, lo rompió formando el Estrecho (le G ibral—

22

EL

MUSEo

CANAR!O

tar. Esta gran masa de agua desbordada tropezó con tierras del
continente Atlántico que estaba á poca altura sobre el nivel
del mar, é inundándolas quedaron solamente las partes elevadas.

¿Serán los aborígenes canarios restos de la nación de Atlante? ¿Tendrá fundada razón Bory de Saint-Vincent?
Y si no existió este continente, ¿de dónde venimos?
La cuestión ha sido abordada por gran número de geologistas, paleon~ologistasy antropologistas que han agotado

todos los medios de investigación, así como por los historiadores, filósofos y lingüistas que han acumulado inmensos
materiales entrando como gran factor las inscripciones halladas, y trabajos y estudios para los cuales ofrece El iJíuseo
Üa~arioun verdadero arsenal con sus colecciones antropológicas, loipográficas y paleontológicas, sin que se haya pronunciado aún la última palabra sobre esta cuestión capital,
á pesar de tanta labor constante y verdaderamente colosal
científicamente considerada.
Así es en efecto; pues de la parte paleontológica de miestro I[vseo se han hecho en Munich concienzudos trabajos por
ejemplares que llevó el Dr. Von den Hemen A. Rothpletz,
profesor de aquella Escuela, siendo notables los estudios de
Y. Simonehli, joven italiano y uno de los hombres más respetables de aquella ilustre Universidad, especialista en fósiles
terciarios de los que descubrió hasta cien especies, encontrando diez descoiiocidas hasta esa época.
Nuestro Jfuseo ha prestado y sigue prestando á la ciencia valiosos elementos de investigación, formando parte interesante de la literatura paleontológica; y aún debo decir para
satisfacción (le la Sociedad y gloria de la Excma Municipalidad
que la protege, que la expedición de sabios franceses que
llegó á esta ciudad, á principios del pasado Abril, e~el vapor
Ecuador y visitó este ijiusco, formando parte de dicha expedición nuestro socio honorario, el Dr. Yerneau, manifestó que
en la parte antropoló~icay loipogr~ficaes siii duda nuestro
establecimiento el que posee mejores y mus completas colecciones.
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Verdad es que tenemos otras colecciones incompletas cuyos
vacíos no ha sido posible llenar. Pudiéraiiios y aún debiéramos poseer colecciones de los ricos minerales canarios; pero
á pesar de mis súplicas á los ingenieros y sus ayudantes, nada
he podido conseguir, y si algunos prismas (le preciosas cante-

rit~sfiguran en nuestras vitrinas, han sido obsequio personal
de honrados labrantes y canteros, acreedores á nuestra gratitud y reconocimiento.
También son pobres nuestras coleciones de la flora y fauna
canarias, y en cuanto á la ictiología tan interesante para !a
ciencia y base de una de nuestras m~sricas industrias, tenemos el sentimiento de manifestar que, si bien cii lo~Museos
de Roma y Florencia se ven colecciones completas de ictiología canaria y costa Occidental de Africa perfectamente presentadas, las que nosotros poseemos se hallan en un tonel,

sin que nos haya sido posible hasta hoy adquirir los envases
necesarios para su colocación.
Tal es nuestra pobreza.

Esa misma pobreza se revela también en que, poseyendo,
como igualmente poseemos 1111 riquísilIlo monetario y nieda—
has de gran valor, no nos ha sido posible adquirir los útiles
necesarios para su instalación, como así mismo otro (le IIUCS—
tros valiosos elementos y más preciadas adquisiciones, que es
nuestra Biblioteca, no ha sido posible establecerla (lebidamente por falta de local, y gracias á nuestro Municipio, miestros libros han encontrado alojamiento en el entresuelo donde
se halla la Biblioteca Municipal, y nuestro bibliotecario don
Francisco Cabrera y liodiiguez, cuida (le su conservación con
solicitud y ha forniado los catálogos (le 1HI 1110(10 escrupuloso
y esmerado.
Y por último, enti-e las rijuezas une posee, sus aibiuns
figuran al misnio nivel: uno (le ellos compuesto de varios cuadernos hecho por nuestro consocio el Dr. 1). Victor ¿~rauDas—
sus, consigna con artísticos (lihlljOS las exploraciones ~iU~ hizo
al ceiitro de la isla seunlando el ~autnario de H nmiava y otros
sitios (le importancia la~~t
la Historia, sin contar el que tone—
uiIOS dedicado á notables visitantes, cuyos peusanuientos, fu-
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mas, dibujos y composiciones musicales han dado fama uni-

versal en el mundo del saber á estos centros.
Nuestros lamentos son Ñndados; pero nos aliei~tael deseo
y el amor á la ciencia, y seguimos adelante.
Dios nos proteja y premie nuestros afanes.
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Cot’tiespondeneia de “al museo”
1 lo,s eoie~Ias(Le Las Pa lnms:
La Sociedad ~fuseo Ca~ai~ioexpresa por su órgano en la prensa todo su a~radeeinnento por haber
honrado con su asistencia la sesión 1)I’Iblica con que
comnernoró el xix arnversari() de sn iiistalaeiáii, así
corno por las frases (le elogio que usaron al dar cuenta
del acto. Entre ellas, entresacamos hoy las si~uieu—
tes:
«El Museo Canario.—-La sesión celebrada ayer por la
Sociedad El II/leseo Canario lala conmemorar el XIX. aniversario (le su instalación, ha sido una de ms inós iniportantes,
con serlo mucho todas las que por i ilciati ~a de dicho celitio
h~nseverificado.
El illuseo Canario es uria~ociedadque honra i Las Pal—
mas, que trae ó. ella hombres (le ciencia (le todas pa1~tes,y solo
poresto merecerían gratitud (le todos los 1ue cii esta isla heiiios
nacido, los hombres que con constancia, con tenacidad digna
(le ejemplo, han venido trabajando por el sosteminienti (11’
aquel centro y por colocarlo í~mayor altura. El Dr. (i~hi1y Naranjo y los Sres. Martínez de Escobar (1). Teófilo y 1). Anma—
ranto) , merecen bier de la patria, cuino it ella se hicieron
acreedores aquellos hombres de buena voluntad, ya fall’ci—
(los, que cooperaron it dar ~ida al Museo.
El discurso del Sr. Martínez (le Escoliar (1), Teófilo), en el
cual desarrolló los principios fundamentales del desequilibrio
entre las ciencias experimentales y las especulativas y reinedios 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.

26

EL

MUSEO

GANARLO

Á iesar de lo difícil que es hacer fijar la atención del oyente al leerse una memoria, trabajo ingrato cuando 1uie1~e
dársele alguna amenidad, el Sr. Martínez (le Escobar (D. Amaranto) , hombre avezado It llenar cuartillas, periodista (le nota
y escritor distinguido, supodeleitar al público Con 011 discurso

hermoso y originalísimo por la forma amena que supo darle.
Terminó el acto con un discu rse del Dr. Cliii, haciendo la
historia (le! Moseo, que, como los demás trabajos, fué bastante aplaudido.
Nos place ver el entusiasmo (le los hombres tic edad para
todo aquello que vaya encaminado á dar nomnhie It. la patritt y
deseamos, con el Sr. Martínez (le Escobar, que los jóvenes dejen de ser cujes para esas empresas tan dignas de ser imita(las
(DiAnlo DE LAs PAlMAS, oil/secO 1. P)7.)

~En “El Museo Canario”=]t7 Mosco (~anario no ha
muerto. Ayer se levantó pujante, lleno (le juventud, con ardores (le entusiasnio y con utilestras de herniosa vitalidad. Para
obrar el milagro han bastado los hermanos Martínez de Escobar, los viejos rjue son jórenes para el iraba,o, ya que en esta
pobre tierra es desconsolado, cee jóvenes çiue son ró~jospara
toda empresa. Ellos mantienen en todo su esplendor y grandeza un centro que ha contribuido It la patriótica obra de ir
arrancando, con admirable perseverancia, todos los secretos
ocultos en los tiempos pasados de esta tierra fecunda y luto i—
inosa; ellos han ido siempre ensanchando la esfera de acción
en los trabajos de una sociedad que admiran hoy sabios ilustres; ellos han quedado como únicos centinelas para defender
la herencia elaborada después de muchos alios, y gracias It la
constancia (le muchos hombres que ya no existen.
A la iniciativa (le los Sres. Martínez (le Escobar, It su predicación constante it favor del Museo, á su actividad sin (lescanso, It sus cntusiasniOs sin limites, se (lcbe la 1 rihlantez (lel
solemne acto verificado ayer en los salones de nuestro Aynn—
lamiento. La sesión inaugural (le ayer viene It reanudar las
len niones (lite cada alio celebraba aquella Sociedad, connie—
niorando su fundación, recordando su historia y dando elocuente muestra de su influencia y (le SU importancia Aplaudo
el buen deseo porque es hora de defender las pocas glorias
que nos quedan.
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El discurso del Presidente del Museo Canario, Di. don

Teófilo Martínez de Escobar, fut~ notabilísimo, digno de su
fama y de su ilustración. Tema vasto y profundo desarrolla—
rio con pasmosa claridad. Los prin cipios fu udainental es del
desequi lihi-jo entie las ciencias experimentales y tas ciencias
especulativas y los remedios ia~meste nial tan grande, fueci m
tratadas con claridad suma y en párrafos de brillante forma
que cautivaba la ate~iciónde todos los oyentes, mereciendo
de todos, por la profundidad (le las ideas desarrolladas en
precisos Conceptos y con palabras elocuentísinas, aplausos
ruidosos y enhorabuenas merecidas. Se tributaban en justicia, porque se tributaban á un lionibie sabio y modesto; tan

modesto como sabio.
La memoria (101 Secretario 1), Amaranto Martinez de Escobar, honrará mañana las columnas de Espaiia
uestros
lectores podrán admirar las galanuras (lii lenguaje y las
amargas verdades que ayer escuchamos. Con nosotros adun—
rarán al hombre (le inteligencia clara,de actividad incansable;
al hombre siempre joven y entusiasta que no siente cansancios ni sufre desmayos; al que lucha y vence; al que presta
ardor á la juventud atray~ndolahaca la obra cientifica y patriútica del ]Wuseo (‘anac/o. Precisa saludar al ai,i~stol de
obra tan generosa, y yo le saludo desde estas modestas columnas. Vaya en mi saludo ini admiración y un respeto.
El Dr. Chil leyó á continuación un discurso recordando la
historia (tel Museo (‘anario. i’~otro de los entusiastas por la
querida sociedad; es otto cte lo-~que trabajan con celo, (le los
que i
1iliereli marchar /i la cabeza. Y lo logrará.

Saro Mitne
(02.)

(EsCASA, námero

«En “El Museo Canario”—El domnimigo, como se habla
anunciado, celebróse en la sala de 5OSIOHOS (lel Excmo. Ayun—
(amiento y bajo la pi’esido’ncia (1(1 Sr. Alcalde, el solemne acto
conmemorativo del décimo nono aniversario ile la instalaci(’)n
oficial del Musco Canario.
El discurso (tel presidente id Jíuseu Dr. 1). ‘l’i’iiti lo Martínez de Escobar, fui” nmuv notable y iligno ile la Vaina le que
corno orador y como hombre de ciencia goza el il misi md ísiino
sacerdote y antiguo catedrático il~Metafísica de la Universi-
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dad de la Habana. Claro, metódico, brillante, repleto de doc~
trina y de elocuencia, el discurso del 1)r. Martínez de Escobar
fué acogido por el auditorio con gran delectación y ruidosos
aplausos. En otro lugar de este número tenernos el gusto de
ciar á conocer á nuestros lectores algunos fragmentos del
mismo, quienes comprenderán el valor de cuanto elucubra
el cerebro del sabio sacerdote nuestro distingo ido paisano, y
sabrán hacerle justicia á sus talentos.
Después de un breve inmternmedio, en que la orI miesta de la .So—
ciedad Fi/armónica cori la brillantez acostumbrada, consumnó
un turno ejecutando hermosísimna página musical, se le con—
cedió la palabra al veterano periodista y distinguido poetadon
Amaranto Martínez de Escobar, quien leyó la nmemmioria regla—
mimentaria y supo desvirtuar el carácter seco (le estos trabajos
con habilidad extremada y amena disertación
En párrafos llenos (le amargura pei~oá la vez tromman do (le
irm(lignaciómm , dirigióse é. la juventud canaria echóndole en
cara su indiferencia por
s estudios científicos, su apatía
coimsiietiidiniimia, quejándose (Tel porvenir que espera á la Sociedad (le que es (lignO secretario, cuando hayan desaparecido
los viejos, y vengan los jóvenes á conservar todas las rique—
zas de u uestri ]lfuseo.
Nuestro respetable paisano el Dr. (~hily Naranjo en brevediscurso, expuso notables consideraciones acerca (le la ini
portancia del Museo flanario, y al final oyó nutridos aplausos.
con que el público premiaba no sólo el nmórito ile su trabajo,
simio talmllJi(mI 5115 desvelos conistamites para engrandecer y coti—
servar las iiirti-ilaciommes dr (licIto cemttmo.
Li acto estll\(( á gran altura, Ita sido una (le las fletas de
la intel igenc la que mimás nombre ha ni obtenido en esta ciudad. »
(LAS EFm~MúnhI)cs,número 2.9.)

A(le1ll;~. nuesi VOS (01e OS Esp~Tmy Las 1~/~))ai~i(IPS pu blicaii fragmeiitos del discurso del Dr. 1). Teófilo

Mo rtínez de !~sco1)ar, y el priiliero la ineiuorio liii e/..~ra
del Sr. Secretario 1). Aiiiaranto Martiiicz ole I~scohur.
V La.S J/i?~I)fed’U/e5. ( ~raeios por la repro—
duccion (tel siunario del ~dfiiuo ni’iiiiero de ~i MUSEO.
El i’ei(’qa~/o.idem por la noticia referei~eá la

ET~ 1~lI~SEO(‘ANARTO

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 hizo para a sistir al concierto que ~(‘Oflla cooperacioii
del Sr. \a Ile. del Sr.Xv ellaimeda y de la or tu esta (le
la F’ilari tión ua .1 u yo 1 io~’aiel (lía dos de los (( orn iii es,
( ~Ofllas gi’a Pias lilafldal 1105 1 UI al )I’U Z() al aiii igo
la
expresión sincei’a desapasioiiada y ,j usta de unes—
fra aÁlllIira P i(ii ~ sus c italidtde ‘tiara villosa s 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
aquella noche. Los que aq tií lucliaiiios cii el terreno
artístico. literario Ó científico sin liaher alcanzado otros
premios que el apl’ecio (le los mi~s de nuesfros paisanos y la mordedura de los iiienos. lejos (le envidiarle,
gozamos con los laureles (le triunfador que nos trae
de otros púhlicos y hasta nos (‘orIsolanios (‘OIl el pensamiento de que nuestro nonihre, el noiiibre canario, es
aplaudido en su ie1’so1~~1
Y (‘OIl él vence, i’ouiio por iué—
ritos (le otros se le aplaude y vence en el lihro. eh la
escena, en el lienzo y en la tribuna.
~

~
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Los I~uertosfrancos y Vil/a-verde.—Uracias, generosos —Fin
del i~iundoy estiércol.— Todos se casan. — L n sombrero
desJigurado.—Paseos en la A lamecla,—El feminismo
electoral.
Flay personas inconsideradas que llevan á mal que los empicados de Puertos francos sientan con todo el dolor de su
corazón que se rematen ó pase á los Gremios la a(iministración de los tales Puertos; pero yo, más racional que esos
criticones, comprendo que estando ellos acostumbrados á administrar, no les ha de sentar bien que les quiten el cigarro
de la boca. Yo fumo hasta flor de Mayo de Gibraltar; pero
ellos se fuman hasta al capitán del buque con embalaje y todo.
Suplico al Director de la REvIsTA DEL MusEo acosturnbrado, corno buen cirujano, á hacer amputaciones en mi revista,
no me corte nada de lo (le Puerto franco; porque al fin y al
cabo ninguno de los dos alcanzamos iii jilacha, y el amigo
Villaverde no hará cosa de provecho.
Y siento en el alma la ocurrencia que he tenido de pintar
mi comedor de verde; pues no ceso (le pensar que el día menos pensado se lo come Vi//a-verde, dejándome á mí más
verde que su apellido.
*

**

¡Sefiores! es indispensable que el país se sacrifique para
pagar las deudas de la Nación: es dccii, para pagar al faís
que cobra. Las sanguijuelas viven á costa de la sangre del
paciente.
No se permite la exportación de nuestros azúcares á la
Península sin un gravámen insoportable; y ésto abarataría la
producción cii la Provincia, donde forzosamente habría de
consumirse; pero hemos resuelto elevar el precio del artículo
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para concluir con todos los axiomas económicos, y para concluir con los diabcti;cos. Trabajamos por el bien de la humanidad. Gracias, generosos.
*
*

*

Todo esto me tiene ti mí sin cuidado, si en efecto el [4 de
Noviembre hemos de tropezar con el fin del inundo, como
anuncian los astrónomos.
Entonces será el rechinar de dientes, y entonces será ver
ti los que no tienen dientes qué es lo que rechinan.
La verdad es que esto del fin del mundo parece noticia inventada por los malos pagadores que creen y hasta desean un
cataclismo para saldar sus trampas; pues lo que es pai~i mí
que empiezo ti vivir, me carga ésto de encontrar el fin tan
pronto; máxime ahora que he visto anunciado el remate de
los estiércoles del Corral del Concejo y que en las Casas Consistoriales se encuentran muestras de los mismos:
Allí en la Consistorial
Encontraremos la muestra;
Fuimos, y encontranuos csr~ra
Un guardia itiunicipal.
Escribo hoy con miedo, temeroso de que el Director, imiTillaverde, inc quite tanibiéri esto, y me deje en
tando ti \
cueros.
Yo debiera prescindir del Director y de todo el inundo, y
no escribir una línea más para la Ri:visT~\ DEL, MusEo; pero
soy como el ladrón aquel ti quien le leian la sentencia (le
muerte, y cada vez que denunciaban algunas (le sus inaldades, contestaba:
—Hasta ahora he hecho otra cosa peor.
Y preguntado qué es lo que había hecho peor, contestaba:
—Haberme dejado cojer.
También yo me he dejado cojer, no sé poi’ donde; pero
estoy hipnotizado y sigo escribiendo revistas ti lu~’~tplen,ti
iesar de las amputaciones de mi buen Director.
*
**

Después de todo esto y de las brisas que corren, y de lo
caro que andan las papas y todos los artículos de primera
intención, ctiusaine extraneza el imperio que Iii neneo ViL loniando entre nosotros; ti tal grado que al pobre que se euamora lo dan por muerto.
El casamiento entre nosotros es una especie de viruela
que nos invade,y el afán de tener media docena de barrigones
es incomprensible:
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Y por más que sea un placer
La unión de dos corazones,
Valor será menester
Si vienen tres barrigones
Que nos pidan que comer.
*
**

Una de las cosas que se le han olvidado al revistero del
concierto fué consignar lo que le pasó al amigo nuestro que
colocó su sombrero en la butaca que estaba junto á la suya, y
á poco una señora de lirepóstera humanidad se sentó bruscamente sobre el sombrero, lanzando un grito cuando se enteró
del fracaso.
\a se comprenderá el disgusto (le la dama al presentar el
sombrero á su vecino hecho una torta. Pero nuestro amigo
sin inmutarse y cori su galanteria de siempre le dijo:
—Ser estrujado por V. es una gran fortuna; iero mi dichoso sombrero no comprende tanta felicidad.
*

**

Los paseos en la Alameda están bastante concurridos, y
como yo 110 j)~SCO,me siento por allí á oir conversaciones de
las señoras ya pasadas en autoridad de cosa juzgada, y se escuchan buenas ocurrencias.
En la noche del último domingo quedé al lado de una señora qUe tiene una niña, á la que se empeña en hacer pasar
por sobrinila suya, y en conversación muy viva con otra señora sobre la fecha en que había ocurrido aquí no sé qué
acontecimiento, decía ella como prueba decisiva para resolver el asunto:
—Mire V. si sabré que fué en la época que indico, cuando
estaba aquí una compañía de ópera, y no pude asistir al teatro por estar embarazada de mi sobrina.
Ya veré si vuelvo á encontrar en los paseos alguna otra
madre de su sobrina. No será extraño, porque hoy los naturalismos andan á la orden del día.
*
**

En un periódico me he encontrado la noticia (le que se piensa presentar en el Congroso una petición (le cierto número de
damas reclamando el derecho electoral para las mujeres.
Es petición admisible
Por más que parezca juego;
Yo la admito desde luego
Siendo el único elegible.

Mauricio.

Eb CT)IJSEO Ci~4M~IO
TOMO VII. CUAD.

2.°LAS

PAL\IAS JULIO ~

1)1;

l89~3.

MUSEO RETROSPECTI 1 ‘0
Fuentes his~ót~icasde las Islas Canarvias

(1885)
EXCMO. SEÑOJI: SEÑORES:

Designado por la Junta Directiva de esta patriótica Socieilad para pronunciar el discurso (le apertura, en la sesión
pública con que conmemoramos anualniente el día en que fué
inaugurado en esta población el Museo Canario, un sentimiento (le respeto hacia las decisiones (le una Corporación que
tan elevados intereses representa, me ha obligado á obedecer
precepto tan sagrado como penoso para mí, por cuanto, sin
título alguno que me autorice á aceptar ese difícil cargo. sólo
una entusiasta adhesión á los fines (le esta Sociedad podrá servirme de disculpa en ocasión tau solenine.
Decidido, pues, á obedecer los preceptos de la Junta, lic
procurado elegir para ocupar por algunos momentos la atención de esta ilustrada concurrencia, mi asunto que entre (le
lleno en la categoría de aquellos estudios que. con más buen
deseo que acierto, han distraido siempre mi nunca cansada
afición; y después de algunas vacilaciones, me lic fijado en las
fuentes históricas de nuestro Archipiélago, respecto á las
cuales, con frecuencia lic tenido ocasión (le inquirir y aqmla—
tar su valor, durante los ensayos históricos y biográficos que
desde 1860 vengo publicando sobre estas Islas.
Será, por tanto, objeto de este breve discurso, mi rápido
exámen de las obras que sirven de fundamento á la historia (le
‘I’oMo vu—3.
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que. sus afirmaciones alcancen.
No estará,señores, fuera del círculo que nuestra asociación
abraza, el estudio de esas antiguas crónicas, enlazado estrechamente con uno de los principales fines de esta Sociedad,
cual es, la ilustración de los orígenes de esa raza primitiva
las Afortunadas, y el grado de certidumbre

que pobló el Archipiélago, y que tiene para nosotros, á pesar
de su reciente aparición, todo el interés de las razas prelus—
tóricas.
Así pues, averiguar los caracteres de autenticidad de
nuestros primeros cronistas, que en sus páginas consignan los
rasgos fisonómicos y morales de esa desconocida raza, contribuirá indudablemente á dilucidar la tan debatida cuestión
antropolí~gicade su obscura é interesante filiación.
En el vasto enlace que hoy tienen las ciencias entre sí y
en el común empuje que todas las inteligencias reciben de la
ley providencial del progreso, está fuera de toda duda que
nO hay trabajo inútil ni fuerza perdida en el inmenso laboratorio de la Humanidad.
Así, pues,la historia, que no es otra cosa que el recuerdo de
todas las evoluciones físicas, sociales y morales del hombre,
auxiliada en este siglo por el libre exámen y por los portentosos adelantos de las ciencias que le son afines, marcha de
sorpresa en sorpresa, disipando nieblas é iluminando lejanos
horizontes que hacen retroceder los límites de los antiguos
Tmperios á distancias inconmensurables.
Muchos poetas, filósofos, historiadores y geógrafos (le la
Antigüedad se ocupan en sus obras de las Islas Afortunadas.
Hesiodo, Homero y Píndaro nos hablan de sus campos
elíseos; Platón nos describe la misteriosa Atlántida; Herodoto
nos refiere las expediciones egipcias y persas allende ese
Oceano de desconocidos límites; Estrabon y Diódoro de Sicilia nos cuentan las empresas comerciales de los fenicios y
cartagineses y la fundación de florecientes colonias más allá
(le las columnas de Hércules; Plutarco y Lucio Floro nos rese-
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el viaje (le Sertorio á las Af~rtnnadas;y Plinio, al trans—
cribirnos algunos fragmentos de una relación que nos dejó
Juba, el sabio Rey de la Mauritania, referente á estas mismas
Islas, nos suministra los primeros (latos autónticos sobre el
grupo, hasta entonces desconocido, de las Canarias.
En aquel cólebre viaj e aparecen por priniera vez l~snombres (le Canaria, Nivaria, Jimoma mayor y menor y ()inbrios,
entre los cuales se vé indicado con pei’frcta claridad el que
siempre ha llevado esta Lsla desde aquella remota ópoca y ~jiic
se ha hecho luego extensivo á las demás.
Por último, Pomponio Mela y Ptolomeo recogen las esparcidas notas de sus predecesores, y repiten las noticias de los
exploradores de Juba, alteradas ya por la tradición y por la
infidelidad (le ignorantes copistas.
Pasan los siglos y cae sobre la Europa el denso velo de los
siglos medios, período de incubación de una civilización más
perfecta, molde de una religión más p~u~a,
crisol de una evolución más ámplia; Edad que, después (le diez siglos (le tormentosa ebullición, nos dá con Gutemberg la (liflisión del pensamiento que hace eterna la idea; con Cristóbal Colón los límites del Globo, que abre á la actividad humana horizontes
inmensos; con Copérnico el sistema heliocéntrico, que niarca
con sello indeleble la humilde posición (le nuestro Planeta:
con Galileo el telescopio que nos inicia en los misteriosos
arcanos de lo infinito; con Newton las leyes de la gravitación,
que nos dejan entrever las armonías del Lniverso.
Durante esa preparación lenta, pelo fecunda, que lleva
en sí misma los gérmenes de un dilatado y excepcional 1)10—
greso, las Canarias desaparecen (le la niemoria de la indocta
Europa, y sólo de vez en cuando algún buque arrastrado por
las corrientes, ó impulsado por los huracanes viene á descubrir sus azuladas cimas, dejando en sus playas algún náufrago
aventurero.
Dos preciosos documentos se destacami, por decirlo así, (le
en medio de esa obscura noche, y vienen mI pioye~tai~
alguna
luz sobre la situación del Archipiélago. Es el primero el viaje de un capitán árabe que en el año 999 visita la Gran

flan
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Canaria. Es el segundo, la expedición que Alfonso TV de

Portugal encomienda al florentino Angiolino del ‘I1egghia y
que éste lleva á feliz término en 1341.
De la primera excursión sólo diremos que, citada por un

moderno historia(Ior canario, no ha podido todavía comprobarse su autenticidad, por no haberse encontrado el libro de
donde se afirma que fueron tomadas aquellas noticias, desgracia tanto mayor, cuanto más peregrinos son lcs datos que
aquella narración contiene.
Respecto al segundo viaje, su veracidad aparece incontestada, pues se Italia reseñado en un manuscrito autógrafo de
ilocaccio. conservado en la Biblioteca de los Magliabechi de
Florencia y publicado por Sebastián Ciampi en i8~7COfl eru-

ditos comentarios y curiesas anotaciones.
Ya por aquel tiempo el genovés Lanciloto de Maloxello frecuentaba las costas (le Lanzarotey levantaba en sus playas uit
castillo cuyas ruinas se veían aún á principios del siglo XV.
dando su nombre á aquella isla.
Poco después el Príncipe (le la Fortuna, D. Luis de laCerda,
recibía en feudo el Archipiélago, por donación (id Papa Clemente VI, pues sabido es que el Papado disponía á su voluntad, como delegado del Cielo, de todos los paises de la Tierra.
Noticias (le esta última expedición se encuentran en la
Biblioteca del Escorial, donde también se conserva la Alegación que el célebre converso D. Alfonso de Cartagena, Obispo
que fué de Burgos, presentó al Concilio de Basilea para sostener los preferentes (lereclios de la Corte de Castilla á la
conquista (le las Canarias y á la de las costas occidentales (le
Africa.
Por entonces ya estaba escrita, aunque no era conocida, la

historia del primer descubrimiento y conquista (le estas islas
~

Juan de Bethencourt que redactaron sus capellanes Pedro

Bontier y Juan le Verrier, precioso documento de inestimable
valor histórico para todos los canarios.
La primera edición de esta obra, que es hoy una joya bibliográfica, lleva el año de 1630 y se imprimió en buen por
Pedro Bergeron.

EL MUSEO CANARIO

37

Otro notable docnrnento se escribió también en el mismo
siglo que contiene desconocidos y curiosos datos referentes á
estas Islas. Creíase perdido, hasta que una feliz casualidad lo
dió á conocer en la Biblioteca nacional (le Paris, publicándose

luego en aquella ciudad en 1841. Nos referimos á la célebre
crónica de Alfonso V (le Portugal, debida á la pluma (le (4oniez
Eamiez Azurara.

T)espués (le este notable escritor, y dejando á 1111 lado do—
ennientos de menos importancia, corno son las informaciones
(le Floridas y Arriete de Bethencourt, (le Juan Iñiguez de
Atase, y de Esteban Pérez de Cabitos. llegamos mí la época
de la conquista (le las tres islas principales, (iran Canaria,
Tenerife y Palma, y vamos mí recordar, aunque sea brevemente, los nombres de sus principales historiadores.
El primero que se nos presenta en el orden cronológico es
el soldado Antonio Sedeño, natural de Toledo. el cual nos
(leja una historia de la conquista de Gran Canaria, importante
manuscrito, redactado sobre el mismo campo de batalla.
Sigue mí esta obra la de Pedro Gómez Escudero, Capellán
(1110 vino mí esta Isla con el General Pedro de Vera, quien mí su
vez HOS lega también otra crónica que en poco se aparta de la
anterior.
Por filtiino poseernos la que dejó escrita el célebre Alferez
Alonso Jainiez (le Sotomayor. defensor incondicional de Ilejón, que suponemos sea la misma que tantas veces cita Viera
con aplauso, bajo el nombre de manuscrito antiguo.
Noticias y apuntes referentes mí la conqiusta (le Gran
Canaria nos legaron también durante el siglo XVI, entre
otros, el noble magnate Hernaim Peraza. el Gobernador de
Canaria Diego de Hierrera, el escribano Pedro (le Argiiello,
el Preceptor (le Gramática Hernando Ortiz, el Doctor Alonso
Fiesco, los ingenieros Leonardo Turiaiio y Próspero ( asola,
P~’~
todos esos manuscritos han desaparecido. los unos por la
punible indiferencia (le nuestros antepasados, los otros por las
vicisitudes del tienipo y el abandono (le nuestros archivos.
Á fines (le ese mismo siglo aparece el primcr libro imple—
so referente mí estas Islas, debido mí la plunia (levota y cándida
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del P. Fr, Alonso (le Espinosa. Pero ¿lo creeis, señores? Al
circular su obra en Tenerife, la mano oculta de una poderosa
familia (le aquella Isla, creyéndose injuriada por una aprecia—
ción inocente del fraile historiador, compró y se apoderé de
todos los ejemplares, haciéndoles desaparecer por medio del
fuego, de cuyo inaudito auto de fe sólo escapé un ejemplar que ha servido luego en 1848 para su reimpresión.
La afición á nuestras antigfiedades y la curiosidad lidie—
rente nl esta clase (le estudios, dieron un grande impulso (las
(lis(luisiciones históricas de las Canarias en el siglo XVII.

Desde luego podernos citar el ‘reiupl~Militante de Cairasco, que en medio de sus vidas (le Santos nunca olvida la patria
donde nació; el Poema ile Antonio de Viana, dedicado exclusivamente ín la conquista (le Tenerife; las historias del P. Abreii
Galindo, (le Francisco López de Ulloa, de Juan Nuñez de la
Peña, de Fr. José de Sosa, del Jesuita Luis (le Anchieta bajo
el nombre de 1). Cristóbal Pérez del Cristo, y la notabilísima
del Doctor U. rt1oj~j~5
Mann y Cubas, que por desgracia ha

permanecido niédita.
rllarnbién el siglo XVIII abunda en obras (le esta clase.
rilellemos la semi-liistoria del P. lesuita Matías Sánchez, la
descripción geogréfica (le 1). Francisco G-ómez (le Arévalo, la

interesante historia (le 1). Pedro Agustín del Castillo, las eruditas disertaciones del académico 1). Antonio Porlier, la versión al idioma inglés (id manuscrito (le Abren Galindo no—
tablernente adicionado por el sin ventura Jorge Glass. y Por
último, como complemento y recopilación de tantos preciosos
(locumeutos, las Noticias (le la Historia General (le las Islas
Canarias por el ilustre canario 1). José (le Viera y Clavijo,
donde se refunden cii armoniosa síntesis la mayor parte de los
trabajos (1UC van rutes enumerados.
8i queremos ahora concluir esta breve resefla, añadiremos que, respecto al presente siglo, se han escrito entre otras
olivas históricas referentes á este Archipiélago, las siguientes:
liii ensayo del sabio Bory de Saint Vincent. un Compendio del laborioso fis~al(le esta Audiencíal). José María Znas—
nabar, los (latos nstadísticos de 1). Francisco Escolar, los
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curiosos apuntes de 1). José Alvarez Rixo; la descripción fisico-geológica del eniinente berlinés Leopoldo (le Bach; la
Historia natural de Webb y Berthelot; las noticias (le (isa—
na Saviñón, la Historia Militar (le Montero; el Bosquejo
histórico (le Bremon; la compilación (le nuestros derechos de
U. Bartolomé Martínez de Escobar; las cartas de Nongués; el
Diccionario estadístico de Olive; la crónica de 1). \Valdo Jimenez; el Nobiliario de 1). Francisco Fernández Bethencourt;
la Historia de Santa Cruz (le Tenerife, (le Dugour, y por ditime y dejando á un lado lo que haya escrito sobre el mismo
asunto el que hoy tiene la honra (le dirigiros la palabra, la
extensa, erudita y patriótica obra que bajo el título de Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas
Canarias, publica hace algunos años nuestro querido é ilustiado amigo el i)r. U. (~regorioCliii y Naranjo.
Ahora bien ¿qué valor histórico podemos conceder respectivamente á esta numerosa colección de obras y documentos y á los muchos que en obsequio á la brevedad liemos en
esta ocasión suprimido? ¿Debemos aceptarlos todos con igual
grado de certidumbre, ó aquilatarlos cii el crisol de una crítica razonada é imparcial?
Indudable es que todos los fragmentos que nos restan de
los poetas, historiadores, geógrafos y filósofos de la antigüedad que con estas islas se relacionan, excepción hecha de la
expedición de Juba, no merecen que se les tenga en cuenta
bajo el aspecto rigurosamente histórico; y ada anademos
que la relación del monarca africano, en la forma que ha llegado hasta nosotros, tampoco debemos admitirla sin prudentes reservas.
No sucede lo mismo con el Diario (le Bocaccio. al que desde
luego prestamos nuestro más completo asentimiento, porque su
narración se halla revestida (le todos los caracteres (le autenticidad que exige un docuniento histórico para darle entera fé.
El mismo juicio nos nierece la clúnica de Bontier y Leve—
rrier, si bien deplorando la concisión de sus noticias y la oini—
sión de otras que les hubiera sido iitcil recoger y iiiie hoy
tendrían pala nosotros un valor excepcional.
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Entre nuestros primeros cronistas, los Escudero, Sedeño
y Jaimez, observamos cierta vacilación en el orden croiiológico (le los SUCeSOS y hasta alguna diferencia en la manera de
referirlos, pero felizmente Marín y Cubas, que sin duda tuvo
a la vista muchas (le las perdidas relaciones de Pera~a, Aygiiello, Herrera y Fieseo, los concuerda de tan acertada manera que con su auxilio se reconstruyen fielmente los anales
de la conquista, cuyas noticias por no ser conocidas las fuentes de donde las tomó este concienzudo historiador, desfiguraron luego, alterándolas, el P. Sosa, Abren Galindo y hasta

el mismo Viera.
Castillo, que sin duda lo había estudiado, pudo escribir con
más exactitud,auxiliado además ior variasinformaciones, entre
las cuales podemos citar la deMargaritaGuanarteine y su prima Tenesoya y otra muy notable del eminente patricio Bernardino (le Lezcano Mujica.
El mismo sabio y erudito Viera, á pesar de su reconocida
competencia, se equivocó también al hablar de esta Isla, inducido á error por el P. Abreu Galindo, que no sabernos de donde recogió los hechos que relata, especialmente el supuesto
desafio (le Doranias y el acto definitivo de la conquista, que lo
fija en Las Palmas, cuando tuvo lugar al pié de las ásperas
sierras de Tirajana.
Jorge Glass que también copió á Galindo, y .Bory de Saint
Vincent que á su vez copió á Viera, incurreii en los mismos
errores y en otros muchos que luego han repetido sin examen
los escritores que á estos han sucedido.
Empero, no son las crónicas, historias, apuntes y noticias
más 6 menos extensas, más 6 menos verídicas que breveinen—
te dejarnos apuntadas, las verdaderas fuentes de la historia
del país.
Si se quiere, señores, que ésta sea, como debe ser, la evocación del pasado, esto es, el reflejo exacto de los usos y costumbres de cada siglo, el barómetro de su cultura, la manifestación sencilla y fiel de sus progresos, la expresión de su
estado social, politico y económico, la fórmula moral y religiosa de la familia, su existencia en fin, páblica y privada,
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preciso es dirigirnos para descubrir esos datos á otras fuentes
más puras que las que hasta ahora hemos examinado.
¿Queréis saber, señores, de dónde brota y se desprende la
vida íntima de la población isleña durante los tres pasados
siglos? ¿Queréis saber en dónde se reflejan sus ideas y sentimientos, dónde se desarrolla su carácter, se avalora su inteligencia y se fotografía su fisonomía moral? Pues todos esos
elementos que constituyen la verdadera esencia (le la Historia, tal como hoy se entiende, estudia y escribe, se encuentran como rico é inagotable filón, no explotado todavía, en
los acuerdos de nuestro ilustrado Cabildo Eclesiástico, poderoso é influyente Cuerpo (le omnímoda jurisdicción entonces;
en las actas de nuestros Municipios, verdaderos concejos que
asumían las más extensas y opuestas facultades dictatoriales;
en las testificaciones del Santo Oficio y en sus secretos procesos, claro espejo de la conciencia popular, en los archivos
notariales, en las informaciones de nobleza y en los apuntamientos y memorias de algunos curiosos patricios que siempre los ha habido entre nosotros.
La Historia no es hoy una relación indigesta (le sucesos
cronológicos, ni una lista (le fechas de fuildadores de Iglesias
y conventos, ni menos una revista nobiliaria de Regidores
perpetuos; la Historia,cual hoy se interpreta y escribe, no es
otra cosa que el estudio de la Humanidad en sus múltiples
manifestaciones al través de las edades.
El hombre cumple libremente cii la tierra una misión de
perfeccionamiento moral bajo la providente mirada de Dios,
y la Historia registralos trabajos colectivos de esas agrupaciones que se llaman pueblos, cuyos esfuerzos reunidos 11OS

dan, bajo el nombre (le civilizaeióii,la resultante (le sus fuei—
zas individuales.
Triste nos es consignar la indiferencia con que entre nosotros se mira esa clase (le estudios, indithrencia que es el
reflejo aumentado de lo que pasa en la madre patria~.
Ningún libro serio encuentra~allí ni aquí lectors ni protección eficaz.
Entre tanto en Alemania, Inglaterra, Francia é Italia se
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sueedeii diariamente las historias generales y particulares y
no solo se consagran á esclarecer determinados periodos

antiguos ó moderitos, sino á desmenuzar hechos al parecer insignificantes, consagrando sus autores la vida entera á
registrar archivos, escudriñar códices, exhumar relaciones y
compulsar citas y toda clase de documentos. Y en tanto que
la biografía, poderosa auxiliar de la Historia, nos ofrece la

vida pública y privada de todos aquellos hombres que directa
ó indirectamente han contribuido á los progresos de la liumanidad, y mientras gimen las prensas con disertaciones, estudios, memorias y anales, y se descifran los cantos de los Vedas
y los libros del Zenda Vesta, y se leen los papiros de Egipto
y las bibliotecas de ladrillo de Babilonia; y se interpretan las
páginas de piedra de la Asiria, de la Persia y del indostan,
y la exegesis aplica su criterio racional á obscuros y contradictorios textos, en la España que fué de los Felipes hay todavía historiadores que someten los hechos que atestiguan y
las consideraciones que de ellos se desprenden, al juicio de
extraños censores, abdicando el suyo propio, y lo que es aún
más ignominioso, se hacen salvedades cii obras científicas y
cii descripciones y descubrimientos prehistóricos, que hacen
subir los colores al rostro á los que de españoles nos preciainos.
No pretendemos nosotros que en este pequeño país donde
vivimos, pobre de recursos, privado (le bibliotecas, sin movi—
nuento intelectual, y llevando aún en sus venas el virus de
añejos errores, se le conceda á la Historia la importancia que
alcanza en otros paises; pero al menos sóanos permitido desear que en esta Sociedad, donde se hallan agrupados todos
los elementos valiosos del país, se lleve á feliz téiniinoel precepto reglamentario (le constituir en sus salones itita biblioteca especial de obras referentes á la Historia de estas islas,
donde los extranjeros que nos visitan encuentren coleccionados todos los documentos que f~rmaiila base y trabazón de
nuestro edificio histórico.
No creemos que esto sea pretender (leinasiado, 11~ (lite
para ello se necesiten capitales. Voluntad, energía y pa—

EL MUSEO CANARIO

43

triotismo es lo cine únicamente se desea para conseguirlo.
Acordémonos sefiores. y voy á concluir, que los pueblos
no viven sólo con la vida de la materia, sino también y muy

principalmente, con la vida del espíritu.
No se mide hoy la cultura (le un pueblo por el aseo (le sus
calles, la hermosura de sus edificios, el número de sus fábricas y el desarrollo de su agricultura é industria; su cultura se
mide tan sólo por sus manifestaciones intelectuales.

Donde esas manifestaciones no existen será tal vez un
pueblo rico, pero de seguro es un pueblo bárbaro.
No busquemos supremacía, elevación ni moralidad sitio
bajo el amparo de las ciencias y las letras.
Entre tanto nos consuela la certidumbre de que. aún cii
medio (le nuestro aislamiento, las corrientes civilizadoras nos
alcanzan y arrastran. Y no hay que dudarlo, señores.
Más tarde ó más temprano todos los pueblos s cutirán su
vivificadora influencia y participarán (le su benéfico impulso,
llegando al fin por lentas evoluciones á corregir y transfoi’mar sus leyes sociales, políticas y religiosas.
No seamos los últimos cii prepararnos á seguir ese movimiento que es ley suprema de la Humanidad; pues siguiendo
su marcha progresiva llegará dia cii que, por nuestros propios
esfuerzos, nos hallaremos con una suma mayor (le bienestar,
de dignidad y de elevación moral.
Recorilenios siempre que cultivar la inteligencia es acercarse ál)ios.

Agustín Millares Torres
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A PO LL 1 Ó

1q”

Allá á las seis (le la tarde, cuando á la .sei~Nicolasa pa—
recíale que su chico había ‘mataperreado bastante despuós
(le la salida (le la escuela, asornábase á la puerta de su casa.
sitila(la en lo más alto del risco de San l3eiiiardo y enipezaba
á gritar desaforadamente:
—y Grabie.’ Grahielillo!

Y cuando el muchacho aparecía allá abajo, al pié del cmpiiialo callejón, redoblaba la seíiá Nicolasa sus gritos:
—~Gi~abielillo!aprepara las nalgas, graiidísimo baladrón, 111e aquí tengo yo el chanco aprepa~aopa ponértelas
como tui tomate. Esta tarde sí que te llevas la ~jent~na del
siglo.
Pero ya conocía (~abrielel medio de desarmar á la seiiá
Nicolasa. Poníase á jirimiquear y cuando llegaba á su casa y
su madre lo veía con los ojos enrojecidos y la expresión del
más profundo arrepent niento en la cara, tiraba á tui rincón
el temido chanco y decía con mimo 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 señá Nicolasa, después (le haber alborotado el Risco du-

rante media hora con incesante gritería, estaba ya resuelta á
aplicar al fin á las nalgas de su lujo, cmi cuanto éste se presentara, la tantas veces prometida~jenfii~a,
vió aparecer á la
entrada del callejón á (4abrielillo, pero no andando poi su pié,
como otras veces, sino casi arrastrado por otro cInco de su
edad, que 110 sintiéndose COn fuerzas para conducir á su compañero hasta arriba, decía con voz lamentosa:
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—~S~eT~
Nicolasa, mire al piob~Grabi~’,
El chiquillo tenía la cara ensaiigreiitada y una herida en
la frente. Su madre bajaba ya corriendo á todo escape.
—~Qiiées eso, Panchillo? ¿Qué tiene mi hijo?

—Pos ello, sefiá Nicolasa,—contesté Panchillo, nietiendo
la mano por debajo del sombrero para rascarse la cal)eza y
como quien se lispone á contar una larga liistoria—ello fué
una pcd~ríamal d~.
La mujer había cargado ya con el chico y marchaba hacia
su casa sollozando. Pancliillo la siguié, no queriendo renunciar á acabar su relato.
—A la salida (le la isevela, f12’I)iemos ~i»ivw, por e~—
eiml)a del ce~caode e/uj Gea~”tei~c,
contra unos
(le fuera lapo~(d,y les wajeInos, y ellos salieron jiíyenlo.
Pero uno que es un qallina, se quedé atrás y cuando ya se
había (icahao laqnireea, fué y le tiré á Grahie’, que estaba
(lescilidillo, una piedra y eché á correr. Yo tiré tras (le élpa
~nanda~le.pero.. cualquierita lo cogía con la l~alceeiaque llevaba por el camino nuevo abajo.Astonces vine á buscar á Gra7i~yviendo que tenía sangre lo tiujepa acá, con miedo de que
lo llegara á ver el señor maestro, porque un día que lo cogié
desafiando álos de fuera la poi~tdá 9ui~eae,le ~i.~and~J
(los
pa/mciíís y le (lijo que quién lo había me/lo á él á ATapo/ido.
¡Je, je! ATapo/ida. Al mdo sería alguno que tenía qVan{1 puntería.
—Bueno, bueno, no alegues más, que parece que estudiaspa aboqao; y largo de aquí, si no quieres llevarte un les—
cozéli; que tan bueno sos tú como todos.
.

*

*

G~abrielillosanó pronto de su herida, que no fUé la última
que recibié durante el tiempo que estuvo asistiendo á la escuela. El complemento necesario de ésta era para él la
guirrea. imposible volverse á casa sin haber tirado unas
cuantas piedras, por lo menos, á un chico que al pasar le hizo
una regadiza, á un perro que corría por la calle é á un f~u’ol
del alumbrado público, si no se presentaba mejor blanco.
Pero desde que abandoné la escuela para entrar (le apren-

46

EL

MUSEO

CANARIO

(hz en un taller, lo que hizo bien pronto, porque los chicos
pobres necesitan hacerse hombres antes (le tiempo, Gabriel
se transformó enun mozo de juicio y trabajador, que pasaba
el día entregado en cuerpo y alma á su tarea y, apenas anochecido, subía el empinado callejón que conducía á su casa,

para cenar y acostarse con las gallinas á fin de madrugar al
día siguiente.
Y así llegó á la edad que las madres pobres .ven venir siempre con espanto: la edad de entrar en quintas. La señá Nicolasa echaba pestes contra el servicio militar:

—Que metan en el cuartel—decía—á esos gandvles balurdos que no sirvenpa nd y andaii por ahí estorbando á
la gente, pero ¡á mi pobre hijo, que es un muchacho honrado
y trabajador que no piensa sino en su faena y su casa!... ¿Que
yo tengo mi hombre que me lo gane? Bueno; pero ¿qué tene—
mos con eso, si yo no siento que me lo quiten por el jornal que
trae á casa, sino porque es mi hijo?
*
**

Gabriel fué soldado, y poco tiempo después (le vestir el

uniforme, se presentó un día en su casa, diciéndole á su
madre:
—Madre, pa Feltpinas.
—-~Paqué dices, muchacho?
—Que tengo que dirpa allá lejos, á unas islas donde tenemos guerra y hay iue pelear por defender la patria.
—~Lapatria?

—Si madre. ¿IJsté no se acuerda cuando yo era chiquillo.
que nos poníamos á guirrear los del Risco con los de fuera la
port1a~Aquello era por defender cada uno su barrio. Pos una
cosa así es la guerra; nosotros tenemos que defender ahora á
la patria, que es, como si dijéramos, un barrio muy grande,
porque es toa España. Solo que cuando yo era chiquillo, me
gustaba mucho tirar piedras, y ahora... la verdad, no voy por
mi gusto á tirar tiros; pero esto, madre, no pue”e decirse delante (le la gente, porque los hombres han de ser hombres.
*
**

Partió Gabriel, y en los primeros meses recibía su madre
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con frecuencia cartas que calmaban su zozobra. Gabriel estaba en Manila y todavía no habíatenido que disparar un solo
tiro. Más tarde anunció que salía á campaña. Desde entonces
cesaron de l’egar cartas.
Por los periódicos, que diariamente acudía á oir leer en

una tienda, tuvo la señá Nicolasa noticias (le las tristezas y
los desastres de aquella guerra. Los periódicos decían que
había un gran número de espanoles prisioneros de los tagalos.
¿Estaría su hijo prisionero? Así al menos le quedaba la esperanza (le volverlo á ver.
Cada vez que oía decir que llegaban repatriados, corría la

pobre mujer al puerto. Presenciaba el desembarque y se volvía tristemente á su casa, murmurando entre sollozos:
—Noviene... no viene...
Ninguno sabía tampoco darle noticias de Gabriel.
Un día vió entre los repatriados que desembarcaban en el
muelle, rina cara conocida.
——Panchillo ¿y mi hijo? ¿Tú sabes algo (le mi lujo?
—Pos el pobre Grabiel, señá Nicolasa...

--•--~Lomataron?—gritó angustiosanierite.
Pos el pobre G~abiel,señá Nicolasa... á estas horas
nos estará mirando dende el cielo.
La afligida mujer se colgó al cuello del soldado y rompió it
florar. Pancho la metió en una tartana para conducirla á la
ciudad.
¡Pobre Gtabiel—continuó diciendo .—Estaba á mi lado
y yo lo rule caer, como aquella tarde que el ~natapei~os de
fueralapoi~t~a
lo tendió en el suelo de una pedr~a en la
frente. ¡Pobre (3rabiel! ¿Y sabe usté de lo que me acuerdo
ahora, señá Nicolasa? I)e que en la escuela le decíamos (le
nombrete iVapoli(Jn, por haberlo llamado así un día el seiior
maestro. Y el señor maestro tenía razón en decirle que él no
había nacido pa JVapolidn. Porque yo ya sé que ?~apolioit
fué un soldado que ganó muchas guerras y llegó á rey. Algo
ha de aprender uno andando por esos mundos de 1)ius.
—

J. Franchy y Roca
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Sujeto á tu capricho mi albedrío
y á tí mi voluntad encadenada~,
ríndese al fin el alma enamorada
cansa(la ya del pelear baldío.
Ni gloria, honores ni riqueza ansío,
que mi ambician entera en tí cifrada,
lo que no seas tú tiene por nada
y lo que no es de tí no es nada mío.
Brillen tus ojos en mi obscuro cielo
y nuevo sér me infundan, nueva vida,
y nueva sangre corra por mis venas;
sea tu amor de mi penar consuelo,
aumenta más mi esclavitud querida
¡y besaré gozoso mis cadenas!
Antonio Goya
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ibA b~RROTAt
Fué la derrota atroz; y hoy procuramos
regenerar á la nación podrida,
queriendo con la muerte darle vidalos mismos que á la Patria asesinamos.
No sabemos, por Dios, á donde vamos,
y la senda seguimos del suicida;
y sobre escombros de la patria hundida
castillos de miserias fabricamos.
¿Y es ésta la nación de limpia historia
~quién nadie en sus triunfos aventaja?
¿Dónde están esas páginas de gloria?
Hoy sus cenizas la ignominia ultraja,
y la vergUenza cubre tanta escoria
sirviendo á su cadáver de mortaja.
Abril de 1899.

TOMO

vii—4.
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REVISTA QUINCENAL

Totum—recoíutum.----Un inqlésy el polco.—El amor y elcorazón.—Un cuento q un consejo.

¡Bendito sea Dios! No hay nada más sal)roso en estos tiempos que este huracán que corre llamado política. Es huracán
que sopla de todos lados y forma un totum rerolutum, que ni
los diablos lo entienden.
Todos los partidos hablan de reformas y de regeneración,
y cada uno de ellos tira por su lado. Y es claro: el interés del
productor no puede armonizarse con el del parásito empleado,
que vive á costa de aquel.
Por eso, cuando yo me figuraba que no hubiese nadie que
se atreviese á defender las pifias de Villaverde, al cantar el
libreto de su ópera elegiaca titulada Presupuestos, formando
barricadas desde las alturas del poder contra el pobre propietario, he aquí que el periódico El Día y otros de su calaña, se
convierten en claque de desatinos y disparan palmadas á
quema-ropa como lade su número de 20 de Junio anterior que
dice: ((La única tacha importante y de algún valor que hasta
ahora se ha puesto á la obra del Sr. Villaverde, es la de no
haber castigado en un quince ó en un veinte por ciento el personal de los Ministerios, poniendo en la calle y dejandp sin
pan á un número determinado de familias!
¡Valientes defensores tiene el hermano en Cristo Sr. Villaverde! Nosotros propietarios y colonos de esta desventurada
tierra, tendremos que levantarnos de madrugada á trabajar
para sostener á esos zánganos de empleados que van á las
oficinas á las tantas del (lía para retirarse enseguida cansados
de hablar de política.
Venga la descentralización, y se economizarán zánganos
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é inútiles engranajes.—Sépase sobre todo, que ninguno de
nosotros ha parido á esos chupópteros, proclamadores interesados de un patriotismo y de una regeneración que se traduce
en que otros trabajen para que coman ellos.
Quédese El Dia con su Villaverde, marqués de Pozo Rubio
y demás yerbas, que nosotros nos encontramos bien sin pozos rubios y sin Villas—verdes.
Paréceme que la Redacción de El J)ía se ha de componer
de gente non sancta, y que para nosotros se va convirtiendo
en lóbrega noche; porque días pasados nos dió un susto de
primo cartello, al anunciar en su número de 3 del corriente
Julio, que el Alcalde de R. O, nombrado para Las Palmas era
Don Ignacio Fernandez Cejuda, nuevo Loyola para mi desconocido; pues de los Ignacios que conozco no hay ninguno
cejudo.
Supónganse mis lectores la impresión que me causaría la
noticia, cuando yo esperaba de Alcalde á un recomendado
mio (hoy todo va por elcamitio de las recomendaciones), de
mi gran partido que por antonomasia se llama usionero; y
así fué en efecto; pues un empleado de Puertos francos, alborozado de alegria, vino á decirme que el Alcalde era nuestro,
y pude aquella noche dormir tranquilo.
*

*

Sí, se~iores,estoy tranquilo: ya nos sonríe la felicidad; no
hay que temer ni á yankees ni ir ingleses; por más que no hay
inglés que aventaje ir Villaverde; y ayer cuando iba para las
Canteras ir ver eso de los trasinallos y guelderas, montado en
la carraca, que algunos hasta ahora llaman tranvía, inc encontré en compañía de un ing/~s,que al principio supuse que
fuera algún Villacerde, que se lairmentaba riel polvo insufrible de la carretera; pero corno yo considero que aquí
todo es bueno hasta el polvo de la carretera, clespues de cerciorarme que el inglés no me entendía, exclamé:
Te quejas, inglés, de balde;
Pues aqui sabe cualquiera
Que existe una regadera
Que la guarda nuestro alcalde
Para oler la carretera.
Y no nos critiques más
Ni digas que es desgobierno
Esto de andar para atrás:
Pues yapronto la verás
Cuando llueva en el inviecno.
Quedó el inglés al parecer convencido, y no resollé pala-
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bra a pesar de arreciar el polvo, bajándose del tren enfrente
de la carbonera hespérides.
*
5*

hoy que tan escasas andan las novedades vamos á aprovechar la ocasión de insertar en este lugar la siguiente clasificación de amores con que nos ha favorecido una amiga muy
apreciable, cuyo nombre no nos deja publicar. Dice así:

Vienen en primera lí’iea los amores serios, que tienen por
objeto fijo é invariable el prosaico casamiento. Llegan al paraiso bosquejado; pero no se extravían en el camino ni se entretienen, como las mariposas, en sacar un poco de miel de
cada flor encontrada.
Vienen después los amores pasionistas, que sin definirse á
si mismos, de un modo claro, sus propias intenciones, vuelan
desbocados por encima de todos los obstáculos, á donde
piensan reunirse las dos almas amantes.
Elarnorcapric/no, raijo, bri,s’a, fantasia, que ni se sabe dónde vá.
Los amores de sociedad, ósea sistema nie coquetismo puro,
torneo gentil en que los (los pretendidos amantes piensan lucir en todo, menos en llegarse á querer.
Los amores de pasatiempo, especie de conveniencia social
que pone frente ti frente á dos personas que se entretienen cii
mentiras recíprocas para llenar el vacío tic sus momentos perd idos.
En fin, y aparte de esas varias categorías, no olvidemos los
amorcillos infantiles, esos que tan bien ha idealizado Berriardinio de Saint-Pierre en Pablo y Virrjinia y que son uno de los
frutos más sabrosos de nuestras plantas tropicales.
Lo que nada dice nuestra buena amiga es de los autores
viejos, tal vez porque ya esos no son amores bajo ninguna de
las clasificaciones hechas, sino arrebatos seniles de imaginaciones hueras.
Y nos referimos lo mismo á los hombres que á las mujeres, tjue no sabemos en quien más dure el rescoldo (le trasno—
ciados amoríos.
Y vá de historia: Casóse un joven con una vieja, y enferion ella y murió, y el vi ido la mandó enterrar pasadas cuiCO
horas.
1-{eprendiéronle su precipitación porque pudiei’a ella no

haber muerto; pero él completamente tranquilo, contestó:
—~Nohabía de haber muerto, si cuando yo inc casé con
ella estaba ya medio difunta?
Y tendría razón el joven, por más que residiendo el amor
en el corazón, puede á veces el corazón estar iiiediu difunto
ó difunto entero; porque po!’ lo i’egular hablan muchos del
corazón, y son POCOS los que parecen tenerlo. Véase, si no, la
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opinión de algunos acerca de ese órgano, que suele ser á veces como el famoso de MósteIe~
Un rnéclico~—Elcorazón es un tejido de fibras: un miembro que está envuelto en el pericardio—Tomado en este sentido, el corazón es un órgano del cuerpo humano.
Una mujcr.—Mi marido no tiene corazón. Es un ingrato; no me ama, y por eso me niega la llave de su des-

pacho.—Elcorazón en este caso es la llave del despacho.
Ln banjuero.Me han dicho que los fondos del ~ ~ior l(XJ
han bajado; no tengo corazón para irá la Bolsa. El Corazón
es el cinco col ciento.
Unpintor—Mi cuadro es verdaderamente bello. Debería
ser comprado por alguno de esos que tienen corazón de artista.—El corazón, según eso, es la esperanza do vender el
cuadro,
Undeudor.—Querido Juan; ten la bondad de pagar por mi
esta letra de diez mil reales; iiiis negocios están muy ernbrollados.—El corazón en tal circunstancia es una letra de diez
mil reales.
Una inuclmclia.—Oye, Arturo: Elisa tiene un magnífico
vestido de seda; si no tienes corazón para yerme sufrir, cómprame uno igual—El corazón es un vestido de seda.
Un niejo.—El corazón es el desengafio: que no corresponde á nuestros deseos ni á nuestros caprichos. Es una punta
de cigarro ya apagada. Es la barredura de la vida. y debe
arrojarse al carro de la basura.
* *

Un cuento para desengrasar:
Un labrador de estos contornos dictaba dias pasados su
testamento, y decía al notario:
—Dejo á mi hijo Juan los aperos de labranza, la carreta,
los bueyes y la yegua que está preñada... ~Está V,~?
—Amigo, la yegua lo estará; pero yo no, dijo el notario
sonriéndose.
Otro cuento, y en verso; pero tan cierto como el anterior:

Á un cura allá en Orense
Me lo han nombrado capellán castrense;
Pero ha rehusado ingrato el beneficio;
Pues dice que el castrar no es de su oficio.
Curas de esta cala,~a
Se encuentran d millares ])O1’ L~paí~a.
*
**

Un consejo á mis lectoras:
Acabo de encontrar tres anuncios en un periódico, que son
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tres reclamos de marido, y á la que no quiera quedarse para
vestir santos, le aconsejo que ocurra á este extremo, que al
fin y al cabo es como una casa vacía que se anuncia en alquiler:
«Una viuda .~o1i~aria,
libre de toda carga, cuarenta años,
pero en apariencia más joven, y cuyo corazón se halla en la
tumba, desearía trabar relaciones con un hombre respetable».
«Emilia B... desea ponerse en relación con un gentleman
de edad; debe ser algo grueso, gusto refinado, buen carácter
y poseer alguna fortuna. Emilia tiene diez y siete años, es
muy linda, de buen carácter y de buena familia».
«Annie, diez y ocho años, alta, muy amable, de encantadora apariencia, según dice la gente, ojos azules, cabello castaño, tez blanca, corazón amable, alegre y apasionado, no se
negaría á trabar relaciones con un amigo, teniendo la perspectiva de un matrimonio para dentro de tres ó cuatro años».
Lo peor es que hoy se paga contribución hasta por los
anuncios; pero en estos tiempos ni siquiera el matrimonio es
cuestión de guagua. Sin embargo, hay también sus matutes
como en Puertos Francos.

Mauricio.
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8OLkETÍJ’4 £flÉDICO
Clínica de San Lázaro
Retención de orina por estrec/,e.~ uretral infranqueable.—
Uretrotomia interna anterior,—Id. erterna medía.—
Talla h ipog~stricacon cateterismo retrógrado. —Curación.
(CONCLUSLÓN)

An~1isis elinico

Once años hace que viene este enfermo padecien~
do de estrecheces uretrales, por blenorragia., y en su
transcurso. la uretra posterior se infeccionó y se prodiijo una prostatitis. Entorpecida la libre emisión (le ori—
na por la estrechez, la lucha contra el oI)st~’tcul()

engendra la hipertrofia de los músculos vesicales, pero
el exceso de coartación vence al aumento (le propulsión
y sobreviene el cansancio del órgano, y con él, liii
resíduo de orilla que se deposita y no se elimina.
Más tarde se engendra la atonía vesical y con ella
la retención incompleta y la micción por rebosamiento; y por último, una fluxión agu(la prostato uretral
da lugar a la obstrucción del conducto por estancamiento sanguíneo, proliferación epitelial, edeiiia (~
iinbibición serosa consecutiva, síntonias propios del
proceso congestivo, ocasionando ya la retencíón coni—
pleta. ile aquí condensado nuestro juicio sobre lo sucedido á nuestro enfermo. 1—laganios uii ligero estudio
sobre el caso, pues su importancia lo merece.
Cuatro orígenes distintos pueden reconocer como
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causa las retenciones (le orina, en el terreno (le la Patología. Primero: los órganos urillarios no e~tóllenfer—
nios. su falta de fi~iricionaIidaddepende (le una enfer—

niedad lejana cerehro espinal que ilItelTumpielido la
corriente nerviosa trae la ,~e(encióiipo,’ ))a?dtiSiS ~‘es1—
eal.—~egundo:los órganos urinarios están sanos. pero
están obstruidos por causas exteriores peri uretrales
(flemones (tel hueco 15(11110 rectal y del Pel’111~~tuniores hemorroidales, fragmentos óseos en las fracturas
(le la pe1\~isele.) ó poi causas internas ~‘om~el atascaniiento (le los cálculos vesicales y uretrales: Ietencíód/
por cao.sa d)~ecd)(ica.—Tercero:los órganos urinarios
están enferiiios, y enfermedades idio1)áticas agudas y
transi oria s coiiio la iirel riti .prostatitis cistitis y espasmo vesical, traen la nnposi~)ilidaden la ennsión de la
orilla: ,e(e,,cíón de oriÍ/ei/ ¡ii/lama(o,io.—( narto: lesiones orgánicas como la estreclmez de 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 lesie~,toi;(ui(ie((. Pero en el terreno de la clínica todas
estas iiiodahdades se reducen á (los fornias princij)ales:
retención aguda y retención crónica, propia la primera (le indivíduos que liasla entonces expulsaban la
orina total y comiipletamente. en cada nncción, y
propia la segunda (le las enfermmiedades orgánicas (le
la uretra.prósttta y vejiga,en cuyo caso la enfermedad
se ha ido fraguando pmi~~
á paso y lentamente. En la
primera modalidad la sint oniatologia es más activa,
imiás violenta y la protesta del organismo es más en~’rgica, porque siendo normales sus condiciones fisiológicas, su sensibilidad y motilidad están en perfecto
estado (le funcionalidad. ~ahenios poi’ Fisiología, que
Ull indivíduo orilla 1 .~O()gramos en 24 horas, expulsados en porciones (le 2.~O gramos cada 4 horas, de
modo que, en el primer momento, la vejiga debía con—
‘tener esta cantidad, y siguiendo la excreción con regularidad, la vejiga debe (listenderse en un dol)le,
triple 6 cuadruplo según el tiempo transcurrido; distensión forzada en proporción ascendente y contíntla
que pI’o(luce al enfei’ino una tortura y un tormento sin
‘~
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descanso y sin tregua. En la segunda lllo(lali(lad los
síntomas son menos acentuados: la vejiga viene ya
eiiferma y su sensibilidad se ha ido poco ~‘tpoco CIUhO—
tondo y hacióiidose cada vez ineiios apreiiiiaiite la
necesidad de expulsar la orno. y las fibras niiiseulares
del cuerpo distendidas en exceso han engen(Irado los
prmieros sigilos de la atonía vesicaly coii ella la retención incompleta. l~neste estado las cosas, llega uii
niomenio eii que el cuerpo (le la Veiga apeiias IU1I—
ciona, ~vla presión del líquido es la que vence la loni—
cidad (Ecl cuello para expulsar la orino que sobi~pasa
su nivel, y esta micción ~ reliosaiiiieuto reenipla za 10
micción nonnal hasta (file Ulla (‘01150 cualquiera
añade un nuevo ohst~eulo~‘t los iiii~’hosva existentes
y queda constituida la retención completo. La vejiga.
en estos casos, suele adquirir iiimo capacidad increible
y hasta. romperse (caso raro) si el arte no viene cii
auxilio del paciente. Su taiiiaño no le permite ya su
estancia en la pelvis menor; siil)e al hipogastrio. enipuja el peritoneo, comprime y disloco las vísceras que
ene uentra ~‘tsu so. asciende ~ la legión tuitiulica 1 y
llega al epigastrio rechazando hacia arriba el (Iiafrag—
ma, de modo que despuós de haber perturbado la fun—
cionalidad de las vísceras ahdoniinaJes amenaza 1am—
bí~n~t las torócicas; casos de estos re~istrala ciencia
en que se hall exti’aido (le la v~jiga‘27 .GOO gramos (le
orino. Esta eiioi’iiie cantidad de líquido contenido en
la vejiga, ini errumpe la libre evacuación (Ecl ureter.
que la orino llena y (histiende hasta el extremo de haherse observado ureteres (‘01110 el itestino delgado: y
llega el estancamiento hasta la pelvis renal y el líqu i—
(lo (letenido (blata SU c;’ipsimla los (‘aflali(iil( )S no pile—
(len filtrar y la f\nición e vere±oriai1i~ismiportaiite del
orgainsmno se suspende. acarreando la niuerte ~ nrelilia. ‘fules tiostoriios, sin llegar al caso excepcional
apuntado, no puede u pasarsui alteiai’ la textura de los
órganos Urinarios y sin (1e3 a r peri IIil >adas la~fui 1(’iOlICs
(le este aparato. La distensión (le la mucosa y la relajación (le las fibras musculares del cuerpo citando el
contenido llega a 1.000 graulos. engendran 1111 estado
,
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tal (le atonía consecutiva que el órgano queda en un
estado seiiii paralítico de retención incompleta, transitoria en la juventud, permanente en la vejez; pero en
casos m~saeeiituados, la vejiga se paraliza del todo y
los pacientes tienen que vivir haciendo uso de la sonda en cada micción. A mas de esto, la intervención
instrumental continuada, unas veces por falta de cuidados, y otras por imposibilidad de tenerlos, trae sobre
la vejiga, uréteres y riñón las infecciones sépticas correspondientes, y la cistitis y pielonefritis ascendente
pueden venir á complicar la triste y penosa situación
de estos enfermos.
*
**

La retención de orina es un síntoma de tal importancia y trascendencia que necesita un tratamiento,
q~eexige una indicación apremiante y vital. El buen
orden clínico aconseja tratar la enfermedad: 1.0 vaciando la vejiga ó poniéndola en condiciones ~
que ella
lo haga; 2.°curando la afección principal motivo y origen de la retención: 3•0 medicando la atonía de la vejiga ó su paMlisis, cistitis y nefritis consecutivas. iDe
un modo general, pues, podemos decir que el consejo
terapéutico está cii evacuar la vejiga y curar la causa
productora (id mna~ly los trastornos que haya producido. I)ej ando ~t un lado las retenciones dependientes de
la primera y segunda modalidad patológica, que
apuntamos, y concret~tndouos~ las (le origen inflamatorio y por lesión org~n1ica en las que esta. incluido nuestro enfermo, liemos de empezar recordando que el tratamiento es médico y quirúrgico. El
primero tiene sielllJ)re la preferencia: los baños generales tibios, las sanguijuelas al periné, los enemas
emolientes y laxantes, el opio y la~belladona, son los
remedios clúsicos ~‘tque todos acudimos en su princi1do. «La sonda sienipre es un mal y no debe acudirse á

ella sino en presencia de un mal mayor», es frase que
todos hemos oído y lei(lo repetidas veces, escrita y pronunciada por nuestras erninemicias clínicas, y aunque
hoy día el tratamiemito médico ha perdido en importan—
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cia todo lo que ha ganado la evacuación insfrmnental,

no por eso dejarnos de dar (~a(luel sienhl)re el prillier
puesto ,tratando de librar al enfermo del feinor,las molestias y los peligros de la sonda. ¿Qué efecto liemos
de esperar de aquel tratamiento? Ullica y exelusiva~

mente dominar el estado inflamatorio ó congestivo de
ahí que sus indicaciones y sus beneficios est~n en los
casos en que, habiendo ó no lesión orgánica, la causa
determinante de la retención es un proceso flogógeiio~
pero aún así y todo no hemos de per(ler de vista que sni
abandonar el tratamiento iiiédico que es verdadero tratamiento causal en las retenciones (le origen inflaniatorio,ó coadyuvante en las congestiones ó inflamaciones
sobrevenidas en elcurso (le lesiones org~inicas,dehemnos
extraer la orina cuando la retención pasa de 1.000 gra—
mnos, pues la distensión vesical excesiva pudiera dejar
una atonía vesical para el porvenir. Para extraer la
orina tenemos dos procedimientos, la sonda y la punción vesical. La afirmación de Syme que por donde
pasa una gota de orina puede pasar una sonda. no es
cierta en absoluto, y por no serlo, y para coiiibatir la
retención de oriiia cuando este ijiedio fracasa, existe la

punción vesical, la uretrotomia externa sin conductor
y la talla hipogástrica, niedios terapéuticos que no
han nacido en la práctica rural sino en los grandes
centros y puestos en pr~’~ti~i
por emmentes profeso—
res. Podemos, pues, decir sin sonrojo frente al grau
maestro, que existen estrecheces infranqueables, y
nuestro enfermo. que está en este caso, es un ejem1)10 de ello. El tratamiento ni~dicono (laha resultado.

el sondamiento no era posible, teníamos que practicar
la punción vesical ynos decidiuiios I)OF la hipog~strica;
pues que la rectal está en desuso. El enfermo descansó
en las primeras horas que siguieron á esta operación,
mas así que la vejiga volvió ~L lleuiarse reaparecieron
las molestias descritas. Se le puncionó una v otra vez
y una y otra vez se inteiitó el sondamiento uretral con
la vejiga llena y cun la vejig~iv~eía, antes y de~piu~s
del baño, antes y después de las emisiones sanguíneas.
todo inutilmente; había. piles. llegado el momento (le
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intervenir quirúrgicamente afrontando aquella difícil
situacion.I)os caminos debíamos seguir: ó el directo,radical y curativo, que tiene C01ll() punto priiiiordial Poner la uretra en condiciones de fuucioualidad mediante

la seccion ó division de la estrechéz; ó el sintom~ttico
dirigido állenar la indicación de urgencia ,dejandopara
iii~tstarde el tratamiento curativo. La primera indicación se cumple con la uretrotoiiiía interna, la segunda
con la talla Iiipog~stricaó el ojal perineal. l)esecha—
mos desde luego la última: una uretrotomía externa

perineal sin conductor practicada eii la porción membranosa, sin conocimiento de las condieioiies de la es—
trechez,su calibre, extensión etc., no era la operación
del momento, no era la operación de urgencia y de resultado positivo é inmediato que buscábamos. La uretrotornía interna para seccionar la estrechez bulbar no
era posible practicarla por no sernos dado franquearla
con la candelilla conductora del uretrotomo. La talla

hipogástrica solo llenaba la indicacion siiitoniática de
combatir la retención, y abriendoésta vía h la eliminacioti de la orina, tener la~esperanza (le que la uretra
siii funcionar algún tiempo y con ei tratanmiento mé—
cuco apropiado,vencido su estado fluxionario, se pusiera en condiciones de permeabilidad para practicar
entonces la uretrotomíainterna. Pero aparte de las diidas consiguientes ~i que el resultado positivo fuera el
que esta hipótesis nos indicaba pudiéndonos encontrar
luego en la misma s’ituac’ion que al principio, pensamos en que era posible, práctico y beneficioso para el
enfermo ahrevíar su tieiiipo (le curación, cosa iuo des—
precialile jiara un obrero. sin que por ello se agravara
en nada su situacion, y terunnar en un solo acto quirúrgico el tratauiiiento de la. dolencia: en su vittud pues
nos determmaiiios
afrontar couiio recurso últinio la
operación ya descrita, coronada por un éxito lisonjero.
y. Ruano
Junio 10 de 1899.
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~s~udios

demogklafieos de bas Palmas

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

I.—INFECCIONES

Difteria

2

Fiebre tifoidea

3

Reumatismo

1

Sarampión.

5

Septicemia

1

Sífilis

1

.

Tuberculosis
Viruela

(1)

.

12
8
rjl ()TAI

33

(1) La base de clasificación adoptada es la que emplea
para sus estudios deinogróficos de Barcelona el Dr. Comenge. (y. La Gaceta Médica catalana).
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H.=OTRAS

INFECCIONES

Y PADECIMIENTOS

ap(7va tos y sistemas:

DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~

~Arterias
ciYc?aacUni......

1

.

(Corazón

lo

.

Estómago é intestinos
Diyestiro

.

.

.

24

.

Peritonitis

.1

Otros anexos

2

~Bronquios .
~Pneumonla y broncopneumonias.
Cerebro y médula
Meninges
Respi~atovw

8
8

.

TOTAL.
111.—OTROS

Accidentes

.

.

.

58

Y ACCIDENTES

3

.

Inanición
Neoplasmas.

.

.

Sin diagnóstico

.

.

.

.2
TOTAL.

.

.

.

9

Total general. 100
Abortos

.

.

L. Millares
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LIBRO NUEVO

bonde n~ci(~~)
UN ENTIERRO

Acababa de fa~rcerdon Juan Pérez, persona de mucha
edad y de algunas amistades en la pol)lación.
La casa se vió bien pronto invadida de gente, eii su mayor parte curiosos, intrusos y noveleros que, á pretexto de
vestir el muerto y consolar á la familia, sentían un placer especial por revolver armarios y cómodas.
Manolito Trujillo era el más atrevido de todos estos intrusos. T)esde los primeros momentos se hizo cargo de aquello,
y era de admirar cómo sacaba guantes y metía pantalones, y
mandaba á los sirvientes, y guardaba lo que él creía que podía desaparecer.
‘t’ranscurridos los priuieros momentos era necesario I~eti—
sar en las papeletas.
—Primero que nada—----le dijo á un sobrino del difunto,—
(*) Donde naci. Cuadros canarios poe Rafael Rauiírcz y
Doreste. Barcelona. De venta en la «Libreria Espaiiola», precio 3 pesetas.
Aunque en la redacción de El Museo Canario no se haya
recibido un ejemplar del libro, es para nosotros de tonta iniportancia la publicación de tina nueva obra sobre asuntos
canarios y tanto el valor artistico de ésta, que, pasando sobre
el reglamento de nuestra revista. honrámosla con la reliro—
ducción de uno de los mejores artículos.
ToMo vu—5.
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te buscas al repartidor, y que te IP’ la lista de t 0(105 las pel—
50H05 (le la población.
Entonces... más val e ir al tyunt nmieiit o á buse~u el
padrón... dijo el sobrino con mucha p~”»~~•
--~Teestás bromeando en 1111 acto tan serio~ ~o1aado: u
l)uscar esa lista. Luego vas á la imprenta y que tiren seis—
(lentas papeletas.
——J~ci’obomnbrc: si (ití Juan no Miía más ([e cincuenta C)—
nori(lo5. ¿u (1110 alioia ~cj~eientau4 ioipelet as?
1’ies insiullible, alma (le cántaro. flor ([110 hacer un
entierro que suene, que suene... vamos, ya estás andamio.
\li se ale olvidaba ~tuieal fa á la imprenta entiarul s ior la
tienda de Moncrullo y te entemarás del precio (11’ luis coronas.
—~,Tambióncoromis? ¡ Que deni mio!
Enramar il ití
- -

...

Salió al fin el sobrino con la rapidez que su carácter le
permitía trajo la lista y (‘mpPZalOfl ~íE’XteudPrsc las pmipele—
tas, que tenían en su parte superior, por encargo de I\lanohito
r
1q.111 milo. un bosque de llorones y sauces con su ángel correspondiente
1 )uirante cuatro lloras IP) se lazo otra cosa (1UC escribir.
Por todas partes se veían papeletas, así es que el apartado
por calles y plazas duró más tiempo que el iue emplean en
colleOs palo 1111 vapor de las Antillas.
La caja, las cintas, la elección (le Iersonas para la cabecera, el curato asuntos fueron que á Nanolito no 1C permitielon
reposar un instante
Pero sobre todo las inscripciones cii las coronas le absor—
vieron media tarde. Llamó al sobrino y á dos 0 tres amigos,
y les dijo:
—Senores: sabrán ustedes que don Juan era amante de
su familia y su familia amante de (‘1; que peiteuecíut fi la Sociedad (le Socorros mutuos y era suscriptor muy antiguo del
periódico Ja? Iiu7cpciu7ieiitc.’ que tenía amigos muy leales.
que coopeió á fun (lar el Gran ‘l’eatro...
—Bueno, ¿y qu0?—interrnmpió el sobríno,—~quó quiere
usted decir con ese discurso?
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~—---Pues
quiero decirles d ustede que por cada uno de

conceptos l)ay

estos

ponerle UJL( (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~stapalabreja cms6 1norundi i(U~1)’~’)U(‘II alginios (le
(11’

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~sciiletusi ed ~ihí.
—

.~J0011: ~l’e(l)’spide

CII

(‘1

OC~tSO Ile

\‘

idiL tu ~

5:1

ileso—

1ada~

•

—

mi querido POl)~publico. SU inolvidable hija polilicar.
Tus a igos todos. Juan. con dolor te enterraidu
ldse va eit Versi) (lijo el sobrino a niedio VOZ.
Pus... ~silencio
La Sociedad de Socoimos nmul iio~ ~ 1i1e nunca pliso
-

cobimir~’
•~:\lsuscriptor piiiil imal (le 1 Ida la Vi)la._~llllndepeiidienter
•~\nuestro couipañero (le ~
tas del Teatro~.

y

fatigas.

-

1 ~osaccionis-

Si no llaman tan pronto (i la puerta, no se s:do’ las iiis—
ciipeiones (jite MalO)] it O lluhieri( ledit(t 11(10.
Que entre qni en sea,

dijo.
Son los J)O Tei(q(( Hux, semior.
—Adelatite. Túquense, tú~uense. \nnios u tel. ~(~uúoto
nc ostumnbron U ste (les d U e var poiii i nc a me1 0 (li es 1 e eú 11(I)
Pues nosotros, senor, (i lies ruties y (i cual to, segiuti la
(listancia y el i’eso ud muerto.
—
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—Don Juan es muy liviano, muy liviano: pueden ustedes
tomarle el tiento.
—Basta la palabra de su mercó. Siendo así hasta dos y

medio (le plata puede llevarse.
-——Perfectamente: hasta las ocho.
La salida del entierro no puede pasar olvidada.

Media hora antes Manohito Trujillo bajaba y subía las escaleras, cercior~ndosede si habían llegado los pobres que
llevarían los faroles; si los señores (le las cintas venían en
regla, cm su sombrero (le pelo y sus guantes; si la cabecera
acudía en masa; pero ¡oh poder del diablo! por donde habías
de hacerla, que á aquel hombre tan previsor y tan minucioso
se le escapó el detalle más tonto y más indispensable para el
buen orden dela procesión. Bajáronse las coronas al zaguán:
formóse en (los largas filas la prohea con sus trajes (lesgarrados y asquerosos. Momento solemne ~ de espectación. Mano—
lito se adelantó á colocar las coronas.
¡ Una silla, venga una silla, corriemiol!!
El sobrino de don Juan trajo la silla.
---—Por aquí, por aquí.
Mas lo mismo ihé verse Manolito encima (le la silla y con
una corona en la niano, cayó en su cuenta. ¿Y el martillo?
-——~Unmartillo!-—-—dijo rugiendo como una fiera.—--Un martillo, imbéciles,——repitiú,increpando á los que estaban abajo.
—Si aquí cerca no hay carpintería...
—Lo primero que encuentren á mano...
——Pues entonces, toma.—Y el sobrino de don Juan le
puso en la uiano un zapato.
No creas lector que son bromas mías: te lo aseguro bajo
mi palabra (le honor. Manolito Trujillo cogió el zapato, furioso, y le arrimó más (le treinta zapatazos á la caja del pobre

muerto.
Rafael Ramírez y Doreste
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El rnQl y el remedio

III
(CoxTiNuAc1ÚN~

El artículo anterior lo coi)5a~r(~
eN ciusivaineiii e
Pollee de reheve grahi~inlolo eoii carnet eres 1 dcii (1
tiiitos Cli el ~iI~iI10 ([e 11115 lectores, el ~P~IVl51i11( error
en qiie Cli España eSt 1111)5. (5)11 respecto al ideal q ni’
los estudiantes persignen. No s~si eiiiise~uiría ini oh—
jeto. ~~orqu e coiiio el ro zonainiento fijo resulta ~
agrada ble al lector español. porque no son las \erda ([es
las que se buscan CII general por los illlSfI’O(L)S ledo es.
Sino las bellezas literarias, aunque se basen en la liccióii ó el eiiiflust. me lic cwisiderado cii la tleeesi(l;(d.
para ser leido. (le envolver iius argiunenios cii miai ina~
les ~ olorosas luisas. cii 1 (osques. vegas y montañas.
111 11101110505 vale~’i’estri ios de l)iiit ~1d((5 paja iii los, (le 11SOS penaclies de lle~iYoinuno. blandos iiioviiinentos de
iLlaliSas y apacibles aguas.y ((tras ifiji zaraiida,~asy lía—
dez~tspor el estilo que auiii pi e son tani )1(n agrada (les
para iiií, cuando bien comido y se1I~a(lolas ese icho cii
el teatro, resultan. eiivolvieiu lo asiiiil 05 ~ra VeS, lait
fuera de ocasión ~vpropiedad. eoni o adormir con Íloi’es
los fusiles al entrar en eampaño ó envasar en sacos le
Ida V costosa seda las
1ni~s;’iicas pa tatas
,

\ (li~O ésto p01’que COIlIO Sól( ( se preiiua 11 en España, adeiiiñs de las artes esj(eCia ha ente la del toreo. has
letras por las letras misnias. sucede que en las Cónia-
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r~is,~oiiiaiidopit~de euaLpiier pi~e~e~~i),
~ean1do11ai~
los asuiiios priiieipales paJa ç~leliareer’iiiieiies lib104 (jilO ~e I(1(iIiIlI(]4U1 (115(01 ~‘((~
1415 llore en los USil 05 (le flU esi ro

lii

1(1~i0S(01

(~fle son

lo

4uiilil Y (J ~e

t~Ue

(1011 lu~ar al recuerdo
Paule ile la lilaila de los dos
(OIl~j((5. ~ eSto qii e (~1111 11101 (jiIC a lela ~l 1 itiesl ros ( ~oi(1eFI1o~.110 (Ui S111() iiiia (nlsecnelleia Ld~icade nites—
lo (‘11(’(iJJO)
ud

sisfenla (le

(‘11
114111511. (Lilí~’ 1 511 VCZ lo rs
iii’ iiiie~lros(~oinei iios.~ni’ piemiali d los
en 1 (‘1111 lila ~ ;irte~ ~ ~
eií~aiiy casi

ilesiieierto

pie lOilili 11

c~os. los que iiaha,ja it
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 ¿(J il1(ii 1)11(01 e (bisi ii1í~111 (110141 enO 1 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 estiuliani e es uuíio ~
~1iilial ili’ tui lliiiO (‘5 ~euiera1nieiuI O 111141 OhSesi((Ii.
(ainhiau las (oslUllll)Ies 1)arlaiiieIJtarias (5 iiupoisiile.
~ai1, (0010) podriaii citarse
~0)1, las

P°’W~~
acosi 11111l)i;idoS al leiiJ~ulaf(’fbOTi(lo. solo los ~iiadores pu e 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.
si no las oleas eii a] iP cari o. los sisteinas 011 el 1 ere no
de los piiucipto1. la ~uoral eIi el seul ido (ilos6lico en
tic los 1 e (1111 oes ilnstra los siempre esto perdidos conIO CII ((1 (SC HO (~mtrjneai lo ial (eruhi o. 111 1 ~
nc el
II si feo y 11(01ra do 1 lOt u 1ro sí inpre esi O ni (‘1110(11 ( con u
p11l0111a niensa~cia en df a do luz ~5~lOi1Ii (1
.\ 1 re(ledor ile esi e cirri o vicioso ~ pr (1 arrastra—
(105 eII Sil ~l1OVi1i1ie1h10, U’ii11L (01110 (0l1,~( fleuleli 11il~
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
OlolsicOn (Id
(id (lobiemio.
ciciqIiislilo.
151ero(ley lala (lelulidad
so-

1 nial

(dipiio
(‘01(5051)
( iiioiila)o sil levanlc~neulo: la jiPioLic 10 (Jite
aquel ser
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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criterio priletico ~o))rela prol ecci~niiiiduotrial
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lo iIllpoolhili(lad de

y

i011ll01’ll( (1 1101011(1

lOe: lo f~JtoOe i’e~

y

viO-

1

ilid0(l (tI’ it e~t((l~
11001011100 y
(‘ilolil)le le que la ulquiero 11.i1~U~
ma. la i ‘ocidod de Vi\ ii y lo iii
oi0iiolad de (‘111011100 la t1(’0~.i(0t(t (le Ooli’
101 ((i)0Ol1lo (~ ii111’i11(’1((h
la ll0000uh(ld 0111)1’
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y

(‘0

~iiiloiti~~

la
Id
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~peelo tei’i’i le tel

(‘illIdro:

1010

\ 1

veo

que (1011 (1110110 eopei’ouvo. \ 0 i01Il1iIo \ reo
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peío 111
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hien merece alahaiizas. Y como cEe iio ser esta pasión
ha (le ser otra el iiióvil del célebre (apit~tn, prefiero
sea ésta que me explica satisfactorianieiite su caiii-~
paiia, de la cual (leseo que obtenga la recompensa que
justamente merece poi~su tacto exquisito y su
que

~ honrada la}or. Y hecha esta digresión, jue acaso no
sea perdida porque lo qiie~ cOmo caso p~irticular~he
dielio para la i~ihieiÚn,PS uplicahle igualiiiente ~ todas
laspas~onesnaturales.vamos ~t reanudar nuestra tarea.
to1n~tI1do11osantes un descanso, que bien lo necesitamos,

hasta el próxiiiio

núniero.

Levis.
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Capítulos del librvo inédito

$otieias histór’icas de la Real Villa de Gáldar~
LA

COMAUCA

BE

(-~ÁlJL%1c ANTES IlE AN1)AMANA

A l~~unas
noticias cia la Iejai 11ua nc (in’ifriar.—Su importancia.
—Sic población, so clima ~j su SUelO.—Sifs/a?flOsOs ,nontcc,
Su extensión, la vegetación tropical más lozana y exubeen aquella parte ile la Gran Canaria fertilizada por iii—
números arroyos~SU dulce clima, la frondosa fertilidad de la
tierra, fueron la causa de que el qaana’tea~c (-~uanariga estableciera su corte en Gálilar, la localidad más antigua y mejor situada ile la isla, i~hiciera de esta comarca la más impol’tante de su reino, que á su (iesmeunhración flió la república
más poderosa del arclnpiólago (I/oi~(/’aa(7o.
Con Guanariga se estableció en Gáldar lo más florido del
pueblo canario: los nobles, los faicaaes (grandes sacerdotes),
las ‘idai~a~as
(sacerdotisas), los guerreros de niayor pies—
tigio y los mejores artífices, siendo aquella el centro de la
industria, artes y comercio isleño.
Embellecieron grandemente la corte y (leinás localidades
de la comarca con vivieiidas ~ palacios (le piedra. (1) mui’allas, grutas, espaciosas plazas, caminos, y cultivaron las vegas con esmero, abriendo canales para aprovechar las aguas
del, entonces riacliuelo,Gáldar.l7ruehan que á más altura que
i ante

(1)

Uno de ellos el alcázar de los guanarteines.
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los demás estaba este cantón, las admirables grutas decoradas
(le pinturas y cubiertas de talladas maderas. (lecoracio11e,~que
tienen iguales en las (lemás islas; los tegidos pi~nhiorosos,
caclialTos. vasos, sellos y otros artísticos ol~jetos que sólo en

110

(bildar encontrai’on,Ilenos de admiración .los primeros conqitis—
1 adores; los cementerios gTandes barriadas que fundaron y
levantaron por toda la coniarca y que (lun una idea de lo un—
melosa que era la lo)hIacióll y las distintas clases y gerar~
quías que la componían, y los poblados (le ~l OVO liaiiaderos,
Artenara, Sardina, Agumastél y Xgaete, que fundaron Cli lo
alto de la montana cubierta de frondosas arboledas, en el
fondo tranquilo (le los valles y en la llanura del extenso lito—
ial, siempre baiiado por las brisas, con puertos y phiyas c ‘1(10
Sardina y (aletas, Aguniastél, las ~ieves. el Banadero y ~aii
N icolds, (londe hadan rica y abmidante pe~a.
Figuremonos la espléndida lieiniosura (le esta comarca
([(le atónitos contelnplaloll los primeros exploradores, que codiciaron todos los guerreros y cantaron los poetas (Te la anti—
giiedad (‘OHio al jardín de las Hespérides y los (~amposF~líseos.
con la vegetación tropical ~
1uebrotaPa p01 (10 qilier: (1 snelo
cubierto de drboles ~one enlazando sus ranias por nioutes y
poi valles, presenlabau el aspecto de una coiltínna y trond sa
selva~, donde los bosques de palnieras que azotaban el aire
con sus verdes hojas y tapizaban el suelo de rojos (ldtiles, se
confundían con los de tilos y laureles. pie en sus ramas cnt le—
lazadas da’ an ah erguo d millares de pójar~sqn~r”voloteanih
entre sus boj as turijaloni el silencio con sus al egr s trinos.
Los imensos pinoles escalando la altura de la sierra, en—
br mido las montanas coii sil verdor obscuro (1 monte bajo.
los (iraoos (tilO a Peían sus brazos carnosos y se covoui~LUdulclii
haces de p1111 iaqn(las Ii oj 15 las (((ph O) /)//(5 que se cxl ~uudian
en la houudura (lO has ca,uadas, levantando al cielo sus varas
espinosas: las zarz:u~ ecl oucióndose entre los /e ¡se //se/es, los
sauces y 1 ar~diales pie cubrían el llano. bosta la playa. donde
las olas del mar tranquilo y silencioso llegaban u acericiar Sus
tioneos: los inuiinuierahies arrmoyuelos y di~utes(jue corrian
sin cesar por valles. peertos y llanuras, entre los tallos de los
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helechos, las hiedras y taiita~plantas y flores aromáticas: el
clima (1111(0 y al)acible, eternamente primaveral, y un

cielo
siemI)re diáfano y azul, ((00 icitejabti ei~ap~ ~ ¡~uietud (11(0

reinaban cii aquel trozo CTe 1 P~’Falso.

Llena ile hermosura, la nioiitaiia de 1 )oIamas cia el lugar
mds delicioso de la comarca ~aldcnse (1~.Xquclla exteiisiún
(le Seis millas cubierta de árboles y flores, surcada (le liOn(las
cajiadas. barranc os, arroyos y cascadas; friitásti cas selvas por
donde 110 pelietraroil iiUhca los rayos (Tel sol.. X 10(10 gran—
ilioso, bello. inmensamente lleiluoso. (1_eshordiulldose Canto iUi
itiar (le llores y verdura hasta llegar d las cimas inil(ceSil)les
(le las rocas (le ~vlha, ~uelevani indo sobre el mar sos niura—
Ibis basálticas cort:idis por piofiindas barrancos. nwstrab:iii
las bellezas (le la iiatural eza. niulca tau grandiosO y sal Vi1~e
cotillo allí.
Los olorosos bosques (le Tainadaha. VCVCS de la cordillera
de monta Itas que al ravi esa la tani aiea de Este á Oeste. ente
iiaiido entre sos fitldas arcillosas las eiieantadoias Ve~as le
Gdldar. cian unos (le itis para es más asombrosos de la isla
)~fhrtmiada.~\lii los pinos ~ií~antesy las sahuias. cii apretada
masa, trepando por los altos pus yie ctibiieiido Tas liondona—
(las, eutretej ian sus hojas y rautas, por las (tule 110 peiiet rahaii
nuís que la brisa extreniecida y los mirlos y cap/co/es. Los ri-

valles que prodncia~ili~o~
y niadromois. vicacaiOs,
t~titut10S~ 110 FiS, y 1(101 Ui05 Y otras frutas: los llanos
y prad~ra~aif nhl,r:i dos (le hi ~ ~
que pastaban ilullIterI¡SOS
iebinios; la belleza de las barriadas obscuras y terrosas ociO—
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 roscaban h s zaI7’lies. toe ab 1 las euphiorbias y sacudían
sus yeiilos c neia~los ami he igos y los ro tles, puesta allí, (‘()(
sueños

hongos,

(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)
ti a ii

~iionLaáa (le (b~t1diii)

\joii!e

\

citerodo

pci

lo~ (ii—
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el monte Mojones, por Alcorahjirnto á (4áldar, como eternos
guardadores de aquel paraiso, mansión predilecta de la reina
sibila, todas éstas cosas eran que aumentaban la fantdstica
hermosura de la comarca más grande y poderosa de (~raii

Canaria, feliz entonces é ignorada del mundo en las so1edade~
(id ma~’tenebroso, que tenía por cabeza á la localidad que
más tarde hicieran célebre la aparición de Andamana y Artemi el Grande, y la conquista de la isla.

José Batilori y Lorenzo
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MUSEO RETROSPECTIVO

Conceptos fundamentales de la ciencia
en nuestr~osdias
(1885)

SEÑORES:
En ocasiones análogas á la presente que, cual anual tributo rinde esta Sociedad al lustre y esplendor de su iristituto, habeis tenido motivos de admirar, renovados de nuevo en
este día, la pulidez y galanura literarias, los varios movibles
recursos del ingenio, las múltiples disquisiciones del entendimiento, que avalorando y dando realce al rico caudal científico, vienen á ofreceros cuantos ocupan este sitio. Falto de las
condiciones que aquellos méritos crean y avaloran, ni sobrado
(le otros recursos que puedan sustituirles y en mauera alguna
encubrir su deficiencia, carezco de la autoridad con que
cualquiera de vosotros puede contender en estas generosas
lides. Pero confio, y no sin razón lo hago, pues á la indulgencia con que me llevásteis á vuestra Junta 1)irectiva debo
esta pesadumbre, en que la misma indulgencia será de nuevo
parte muy principal en mi auxilio para así dar satisfacción
cumplida al mandato por mis tan respetados compañeros inipuesto, ya que mi repulsa en aceptarlo no hubo en su ánimo
valimiento, dando así pruebas sobradas de indulgentes con
su experiencia en las inexperiencias mías.
(~onsagradaesta Sociedad desde su fundación á servir
entre nosotros la vida del espíritu moderno, en el cual arde
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inextiiiguible la luz (le las ideas que dii i’t cada momento con—
ceptos nuevos á la ciencia, al arte y ti las letras á que de con—
tínuo dirige sus tareas, natural es que tI falta (le tema más
propie io y asunto (le más adee nada utilidad, subvierta vuestra
atención hacia los fundamentales conceptos de flueStrO tieni—

io en cuanto ti las ciencias se refiere, con aquella limitación
propia para mis fuerzas en trabaj o de tal naturaleza,
dentro de aquella dirección tI que juntamente le llaman el sentimiento y vida que le ~
r1~aI~ea
es ciertamemite necesitada de mayores alientos que cuantos pueda comunicarle: necesidad tanto más apremiante, cuanto que la imgna entre las
opuestas direcciones del pensamiento mantiene viva la pasión
en los ánimos, sin que el espíritu halle niedio (le elevarse ti
regiones más serenas y sosegadas, pasión que se enardece

por las contradictorias direcciones del pensamiento, al refb—
rirnos á cualquiera (le los fundamentales conceptos (le la civilización contemporánea.
Pues, corno quiera que la contradicción forma el ritmo del
movimiento universal y el pensamiento humano no se desarrolla por completo sin su incesante pugna, y el conocimiento
cabal (le las cosas, (le las leyes y de los fenómenos sólo se forma tras perdurables conflictos; el movimiento científico dominante en estos tiempos hállase contrariado por encontrados
órdenes de ideas y sistemas que, arrancando de otros tiempos.
liahíanse encarnado en la sociedad y en la conciencia (le los
pueblos de una parte, y de la otra, por la deficiencia natural
de Sus medios de conocer, por lo incompleto aíin de todo método en ciertas importantes ramas de las ciencias, PO1 fblta de
eslabones en la interminable serie, necesarios para fijar el
conocimiento tic un modo indubitable. Y esta aspiración de
ciertas escuelas modernas á avanzar en el descubrimiento sin
haber establecido permanente unión entre los elementos conoculos y aquellas preocupaciones seculares que han creado
obsesiones en los espíritus y mantienen viva la antítesis, términos son entre los cuales el conocimiento verdadero se produce y afirma, arrancando por necesidad (le los ánimos creencias, ideas, supersticiones incompatibles con el adelanto (le
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los tiempos. Y (le aquí surge espontánea la resistencia vivaz
de las instituciones caducas que al 5(Oitirse minadas en sus
cimientos no ceden ni suciinihen sin habei’ llevado u la pru’u’ti—
ca los niedios ((nC liánles f~icilitadoanteriores domi ilaciones.

En esta situación, bien se os alcanza que no es fbvil ni hace—
dero el fijar en un trabajo cualquiera, no ya con (‘larídad y
certeza, pero siquiera con desapasionado amor á la verded
científica, las múltiples cuestiones de trascendental iniportali—
cia todas en (liC se consume al presente toda la actividad y
sabiduría de este siglo. Verdad es que al entrar en el análisis
de las corrientes principales de las ciencias. 110 lic de referir
la civilización actual á exeIu~ivaconsecuencia del decisivo in—
flujo (le una de ellas, pues á ini entender se produce 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
llaman naturales (Te una parte y de la otra á las filosófico—
morales, hile compendian todas m uellas corrientes (id ~Cflsamiento, y que son determinantes (id positivo movimiento
científico en nuestros días, elementos principalísimos (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. observación truócase cii verdad tangible, y como la celula. elemento priniai’io, encierra todo el organismo del hombre, (‘ste.
especie tambión de celula social, se desarrolla y acrece con
la experiencia (le los siglos. Así cada vez que nuestra atención se detiene ante el espectáculo del actual desarrollo
científico, la imaginación se fija por propio instintivo movimiento en los tiempos en que la revolución protestante iom—
pía los moldes á que el pensar se veía circuido como cárcel
para sus atrevidos intentos de volar por propio impulso. y dilatando la esfera (Tel conocimiento por aquel motivo quedó la
razón como duena y senora de la voluntad en el campo especulativo. A aquellos otros. en que el despertar (Te las ciencias
se caracteriza en los albores (Tel mundo moderno, con intentos
1)01’ descubrir la extensión y figura del plaiieta, como las le—
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yes que presiden sus movimientos y fenómenos, fijados más
tarde cuando los viajes de exploración dieron prueba evidente
del acierto que había presidido al cálculo, y revelado tierras.
zonas, costumbres completamente desconocidas á las gentes.
Y también á aquellos otros en que el renacimiento artístico,
volviendo por los fueros de la estética, creó el gusto neopagano restaurando las empolvadas formas clásicas, y daba
f~rinaá aquella civilización en que el orden y dirección del
pensamiento científico se producía con cierto caracter de no—
vedad con relación á lo usual y corriente de los tiempos, y en
que apareció por fin la tendencia al humanismo, tan desairoliada en los días actuales.
La filosofía también al abandonai las enseñanzas de la escolástica, dueña absoluta de la investigación por mucho tiem—
po, preparó las inteligencias con el fin de buscar en lo real y
racional la fuente del conocimiento y en lo universal y permanente el origen de toda ley; y alentada más tarde por instintos de renovación, presa de vértigos hacia lo desconocido, dió
impulsos á la escuela crítica, despojó la conciencia (le representaciones arbitrarias, relegando el error y la superstición
de los límites de la investigación científica.
Y una vez libre el espíritu en el campo especulativo, la
verdad científica hubo de prevalecer necesariamente. Pues
que el concepto, sujeto á lo variable y relativo, se forma y se
reforma, mas la verdad, una, la misma y eterna, rechaza toda
clase de mudanzas. Y el hombre, que por propia intuición aspiraá ella y la persigue sin descanso, cuando su inteligencia
se la sugiere en la limitada forma en que puede concebirla,
cuanto que procura asimilársela y robustecerla con nuevas
investigaciones que la fortifiquen,y como la luz disipa las sombias, los errores se desvanecen, lo fantástico y casuístico se
torna en real y sistemático y el espíritu emancipado de concepciones groseras, e1e~aalser hasta el concepto racional del
mundo y toma dentro de la realidad el puesto á que su miSión en la vida y la conciencia de su destino le conducen. Hacia tales fines se encamína la ciencia en la época que atravesamos.
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Entrando ahora en el 100(10 COmO aquella misión se (les—
envuelve, nos encontramos con que lo verifica en dos sentidos al parecer diferentes y que se originan (le la tendencia
propia (le rinestia naturaleza que lleVdudOl(Os (id COflOcIfluento subjetivo al real y objetivo, crea un doble caráctoi ~1e
los actos humanos, mediante los cuales, se originan sin
violencia, las dos escuelas que en tésis general abarcan
la esfera científica y son la idealista O espiritualista y la
materialista. De aquellas dos escuelas parten las (los ten-—
dencias que forman (los clases (le ciencias que aspiran á la
par á alcanzar de por sí el progreso Ininiatio y cuyos empeños por lograrlo mantienen viva la lucha en estos tiempos:
las unas,eonsagradas á investigar ¿ípoxte1io,i las leyes de lu~
fenómenos, el enlace y relación entre los mismos, se denc—
minan naturales ó cosmológicas; mientras las otras l~állan—
se sintetizadas en el conocimiento del ijO. del cual lo lineen
partir todo y son las filosófico—morales. Ahora bien, ¿alguna
de estas teudeiieias constituye de P°~
si sola toda la cienciid~
¿Bástase (t completar todos los moldemos del conocimiento?
¿Determina las leyes todas de la l~eahidad?En modo alguno;
el conocimiento ha de pioducirse de la momnhinación Te
ambas tendencias, partiendo siempre de lo particular mi lo
general, de la misma manera que el 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, poseido el ideal científico (le SU misión progresiva
y libre, dueño de la especulación. si nmsi le en la explicación de leyes y fenómenos, y resuelve los que parecimul
inescrutables problemas y establece teorías luillantes por su
novedad y alcances, dentro (le concepciones verdaderas; sí
la crítica en su aplicación del método iiductiva ha c~nisegimi—
do que por su virtud y eficacia se hayan disipado las 1)111-—
mas que imposibilitaban el conocimiento; si la observación
natural nos ha revelado el fT~nónmenohasta cmi sus más imperceptibles detalles; si las ideas reunidas por sOnes y ~or
sistemas han llegado iT abarcar lo particular y lo general; si
‘Fono vn—Cc
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de tal manera nuestra edad puede dominar el campo de las
ciencias todo y complejo como ningullo otro, á la manera
(Tel águila la tierra y la iiube cuando remonta su alto vuelo;

no es menos cierto que en ocasiones el espíritu de escuela
nos ofrece concepciones desprovistas de todo verdadero real
valor científico y por atan de encerrar dentro de límites lo
que es (le suyo inconmensurable, y hasta por soberbia de

nuestra flaca naturaleza que fuera de si misma no alcanza á
ver más allá, ha llegado hasta estimar como innecesaria la
infinitud del Absoluto metafisico, COil qucbranto de las al—

mas (1UC vuelan liácia ~l atraidas por ley misteriosa y le
convierten en aspiración eterna, y que si como mistico deliquio arrastra y subyuga los corazones en la tierra, agranda en la esfera científicahasta lo inconmensurable el vasto
problema (le la Realidad toda.

Procede aquel desvio hacia las ciencias especulativas de
los sorprendentes resultados de las experimentales. Pero no
llegarían estas últimas más lejos de la iniciación (le ciertos
problemas, si la Filosofia no ayudase su crecimiento prestándoles su concurso tanto en la parte objetiva como en
la práctica; y de nó, ocurre como al explicar los fenómenos
(le conciencia y la libertad moral, á simples funciones de órganos, sensaciones y mecanismos que mutilan de una vez
y para siempre lo que se origina de fenómenos incomprensibles de nuestro espíritu, más desconocidos cuanto más
analizados; tendencias que en su afán de investigar la libre

verdad científica, van encaminados á subordinar lo espiri—
tiial á lo material. Y de esta mnisnia tendencia parte también
la dirección impresa u ramas muy fecundas (le la ciencia, di~
rección que alienta á las escuelas positivistas en su sentido
materialista, pero sentido que no es de iioy, ni consecuencia
siquiera lIel movimiento contemporáneo, pues lo encontramos floreciente en los dias de la Edad-Media y más atrás
en Grecia, al iai~que dominaban las ideas de Santo Tomás
y (le Platón, sentido iiie arrastia y subyuga por la presti—
giosa sencilléz que lo engalana, pero sin que con ella haya
logrado aún encarnar en la sociedad sus doctrinas, alean-
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zando á la postre el resaltado que tuvieron las (le lleraeli—
to, y las de los nominalistas de estimar como inútiles las nociones iuiiversales y las de Rogerio Barón de sepalar el
método experimental de la síntesis. y tantas otras doctri—
~iascorno dentro del materiitlisino y tocantes cii sus (xtle—
mos hall venido vertiéndose; (IUC Si efl los (has actuales pa—rece más grande su influencia y mayor su propaganda, d~be—
se principalmente á los grandes medios de (ljÍusjóll que la
imprenta, el vapor y la electricidad han pue~stoen las manos
del hombre, no (~que las sociedades ni las conciencias ha—
yan podído asimilárselas. Pues al cabo, el conocimiento sigue
extendiéndose por las esferas mismas en que de atrás ha
venido moviéndose, manantial fecundo que arrawa tic la
perfectibilidad: que si no está en nuestras facultades la ex—tirpación del error, congénito como el mal en las limitaciones
de nuestra naturaleza, si cada revelaejún que tocamos es
sed inextínguible por alcanzar otra más alta; si la idea se
nos oculta cuando creemos percil)irla más clara; si caemos
frecuentemente de ha cima inmensa del pensamiento desvanecidos al no poder tocarla; en tales contradicciones de nuestro entendimiento, y en tales vacilaciones de nuestro espíritu, descansa la necesidad de un úrden moral superior, origen que fundado en la altísima idea de Dios sea origen y corona 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.
Teste imperforata, crassa, opaca, striato—costulata: spira
conici, set prominente, apice mainillato, obtuso piiiietulato:
anfr. 5 convexo—declivibus, regiiiitriter rapidissnneque crescentibus: suture iinpressa separatis;ultimo magno, rotundato—
inflato, linee dorsali obscure angulato cd aperturani coni—
presso declivi, parum constricto, iapideque descendente,
suhtus turgido: apertura perobliqua, innata. irregulariter
rotundata, margimbus distantibus: peristomate recto, cras—
so, reflexiusculo intus ~aldato. margine externo medio obli—
que dentato, angulatirn ctirvaso, basali arcuato, ~amina pa—
mm prominente munito. angulo obtuso juneto, basali brevi
adnato, callosa appresso. Diem. maj. 25; mm. 20; alt.
16 miii.

Pacay ¿da

G1(ffl—ÜaflaVUi por e7 Dr. Ferneau.
22. HELIX PolinuEni. .J. Jfabille, iii Mus. Par. 1881.
~

Teste imperforata, depresso—conica, solida, striata haud
malleata nec gramileta: spira conica sat elata, apice minuto, obtuso: anfr. 5 snbiepresso-convedu~culis, irregulariter
(1-3 regulariter rapideque. caten rapidissirne) crescentibus,
suture simplici bene distiucta separatis; ultimo maximo, un—
guleto, antice oblique compresso-rotundato, perconstricto,
abnipte descendente, subtus convexo—inflato: apertura obli—
que, irregulariter tranverse ovali: peristomate incrassato,
obtuso, dentato, merginibus callo casso junctis (lextro sinuoso, bidentato; columellari subrecto, angulatim adnato, late
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expanso perfí~ratioiiem occultaiite. I)iall1. mo).
mill. 2b—2 1; 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, angulose rotundato, orsiis apertiuuii Ohli)1110
dilatato, abrupto bieviterque defloxo, subtus turgido; 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 expanso excavatoque. 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 tubeiculis niuintissimis 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~crescenti bus, suturo lineori junctis; ultimo maximo, compresso—rotiindato, Sfll)itO (leflexo, parum constricto , nbtus convexo: apertura ohliqim. innata, oblique iriegulariter ohlongo—snJ)ovata: peitstoniat e
obtuso, fortitei’ incrassato ieflexoque, sórdido calileo; malgi—
nibns subaproxiniatis callo teuiui julidi is, externo sinuatini
curvato cum basali angalo obtuso jullcto. hasali adnato, longo
contorte laniellato; coluinellari brevissimó calloso 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.
1oi1ieard~.
C
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mAURICIO
1-lan dicho que yo me pinto
De negro ó rubio la barba,
Y á la verdad quien lo dice

Por las señas no se engaña.
Mas si al decirlo pretenden
El darme con ello carga,
Esas cosas no me oJ~iidea
~ ))i(’ o~t~/ican
nada;
Que es solo cuesti6n de gustos
ú tal vez de idiosincrasia;
Pues si á mí me gusta negra
¿Por qu~la lic de llevar blanca?
Sobre todo, si me pinto:
¿La pintura íjni(~iila paga?
Lo leol’ es que me critican

Mds que los hombres las damas.
Y zalameras inc dicen
Que les gustan niás las calias.
Porque la naturaleza
Las seduce y las encanta.
Que lo natural les gusta
Por muy sabido se calla:
Peio iiiie no les agrade

La pintura, es cosa rara.
(2uaiido se ~
el cuerpo
Y lnisL~se puitali el alma.
Cuando nuestra iiiadre Eva
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\~iÓpillta(la la ma1izaiia~
Y se la zampó (le modo

Que ni le mondú la eáscala;
Cuando sise observan hoy
Álgo morena la cara,
(~on el arroz se

convierten
En paella valenciana;

Y hay algunas que parecen
[a cahiz (le cal (le Ftiaca.
Lo (ligo, á fe de Mauricio,
Fuera (le chacota y guasa:
Si empiezo por la cabeza
¿Lo postizo donde acabar
Concluye en el mismo pié
Por no haber después más nada.
Tienen bronias las muj eles
Que inc parece~~
pesadas;
Pues la más ~iueme ceiisuua
Siempre es la más (‘,~f1eca(7(/.
Y no hay ninguna entre ellas
Que (liga sincera y franca:
«No me toque. caballero,
No me toque ~iue se mancha.~

Al contrario,

se

figuran

Las inocentes que engaílami,
Y no observan (Ilme son ellas

Las que Vivemi enganadas.
Si yo poi tener aseo
Suelo teflirme la barba;
Es que no quiero tenerla
(on los colores del mapa.
Por uiia parte está llegla,
Por otra parte está blanca:
El bigote está amarillo
l)e color de g’oma-laca,
Pues el tabaco lo pone
De manera que 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 aunque cuesta mucho, mucho
Son las tripas las que aguantan.
Si yo fuera rico, rico.
No sé lo que me pintan;
Porque es cosa muy sabida,
Y por sabida se calla,
Que cuando se ponen viejas
Las puertas y las ventanas
Se pintan y se hermosean;
Y ¿por qué entonces ¡caramba!
31e critican si me pinto
Y me hermoseo la barba?
Si me afeitan, estaría
Esta cuesti6u acabada;
Poro no quiero ser cura,
Banderillero, ni espada,
Quiero ser lo que yo soy,
JPue~iciosolo y más nada.
Pero tolerar no puedo
La censura de las damas;
Que el tejado del vecino
Lo tratan £ la pedrada,
Cuando ellas tienen con vidrio
La casa suya tejada;
Y cuando algunas se pintan
De moda tan chavacana,
Que al verlas, gritan los chicos:
¡Compran morenas pintadas!
Protectoras de la. química.
Queridisimaa tocayas,
Con colores de cotorras,
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De loros y gllacamayas~
Yo ito quiero CO11 vosotras

Ni pleitos ni lmrundangas
Si OS pintais 1)01 ser morenas.
Muy buen provecho que os haga:
Si 05 pintais porque q1le1~Ci5
Y la pintura os agrada,
Y os gusta el papel (le arrimo

En vez del papel de estraza;
Yo también cuando me 1unto
‘~porque me 1a la galia.
Ile die/,o: y ahora ~ vosotras

Se os concede la palabia~
Mauricio.
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Co~espondeneia de “El museo”
Recibimos La re~qioucailaria, periódico que se publica
en La Laguna y con el cual dejamos establecido el cambio.
*

**

Las E/~ae~idcs,
reproduce el sumario del ~tltimonútne—
ro de nuestra Revista, y la narración .~Napolión”de Franchy
y Roca. ~luc1ias gracias.
**

El Director del Uolegio (le San José (Artícas) nos invita
para asistir á los exámenes, atención que agradecemos.
*

S’ei~o~
(le OJO, es el título (le un nuevo opdsculo publicado por el Sr. Sainte—Marie, catedratico del [nstituto provincial. El libro sirve de pretexto á su autor para entonar un
nuevo cántico lleno de fé á la educación infantil y á la iii—
lluencia de los padres, (le los maestros y hasta del medio en
asunto de tanta importancia. Saliendo del mundo de los sue—
íios, el incansable propagandista, nos cuenta el hermoso
ejemplo que cii la ciuda(l de La Laguna da anualmente la
maestra Sia. Sánchez de la Vega. El opusculo termina con
algunas poesías (le escaso valor literario.

La Vacioii iiuiitai, semanario que en Madrid se publica bajo la direccióii del Sr. Díaz Benzo felicita á El Jíuseo

EL MUSEo
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£uc~io por la celebraei6ii del XIX aniversario de su tundación. Dárnosle las gracias. 1~lmismo periódico publica el
siguiente sumario en su número correspondiente al 23 de

julio p1~ximopasado:
TExT0,—TJn rayo de hiz.—El colegio para oficiales de
Carabineros. —Revistas parlamentarias, por Crist6bal de
Castro. Cantares baturros. —-Bibliografia.-----;Ya lo decia—
—

mos!, p~~r
Ram(m Plasencia Riiibal.—Villarreal, por Juan

Arespacocliaga.—Economías, por Antonio Casero. Publicaeiones.—Correspondencia.— Secretaría de la NACIÓN MILI—
TAR.—Charada.—---Annncios.----Folletines.
GRABADOS. —Exem o. Sr. U. Mariauo Capdepún, Geiie—
ral deDivisi~n,Subsecretario del Ministerio (le la Guerra.—¡Cuándo querrá Dios que los militares dej Cli (le hablai de
~—

regeneraciones!—Caiitares batuiio~.—Caiicatuias.
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REVISTA QUINCENAL
Estoy

rna/o,

rne~ rna/o.—(i’arta

al Director de la

REVISTA

(cosa buena).
Estoy malo; pero malo de veras y no estoy para gracias.
Todas estas cosas me tienen enfermo, y desde el ministro
encopetado hasta el insignificante alcaide, parece cine se han
pronunciado contra nos nervios y contra ini bolsillo; po1~(
1ue
los mm istio~va no se conforman ceii todo el dinero de 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 luego piden cuartos it los vecinos para arlo—
qumnar cal les.
Cuando ini co upadre Romero Robledo dice que se podrian
eliminar mu uchos uulloues del Presupuesto nacional, ()l que
ha sido ministro tantas veces, vaya si lo sabrid
Me ocurre una cosa muy buena; liemo por lo mismo que
es buena (it’ 5(’’Ui() fli(~110 la aceptan.
Estir prohibido ol calaiguc’/ileras de/ando en todas partes,
y chinchorros y demiiíis artes de arrastre; y si por ejemplo se
limipusiese mmm pequeño arbitrio ir los que ejercen esa reproba—
tla industria cii el Puerto de la luz, y el arbitrio se sacase a
remate, yo seria el pritiiOm~p05~~r;y concluía el contrabando,
6 me hacía rico. ()tm’a su asta en la zona (le Gan do y Melo—
miara; otra en Agaete, otra omi (íítldar, y mucho, inuchísiino
dinero se acaba.
Por lo mismo que esto es bueno y daría resultado, no ~e
harñ~
Lo Imito (jun se hace es dictar Órdeues y lublicar bandos
tau i n~tiloscomo el de la Alcaldía recordando el cunipliniento
del precepto establecido cii -1 artículo ~ti() de las 1 )idenanzas
municipales, sobre limpieza en las fachadas (le todos los cdi—
ficios; euantlct lo pmiinemo que debiera pm’olnbirse es que los
niuchachos vagabundos qime pululan poi nuestras calles en—
sucien y destruyan las pinturas de esas ijnsmiias fachadas.
apenas el pobre propietario ha limpiado sus bolsillos para el
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aseo de aquellas y para q te los ch iq ni 1 los las etti pueis
1 tion t
ciencia y paciencia de inútiles guindillas.
El Sr. Alcalde debiei’a saber que el ase~o\ er~adoro no
está en 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 q Ui)’)! corresponde
su conse1’vaciún~

Sr. Director de la Ruvisix ato, Misro (~ANAnIo:Mi ainii~o
y duei’io: Yo desearía que V . no toe cercenase nada de lo q nc
(lí’jO escrito; 901)1111’ nie figuro que ejercito una obra de ctti’i—
dad, enseíiando al q~e no ~aI e y cstit probado no ti nos 1 ros
mandarines al leude y aquende, nos llevan por in:tl caitu
porque ellos van en coche Y 1)01’ carretera, y nosotros, el
pobre pueblo, 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 u no-tpo
periodico totnílsenlos un camino todo firme, iuíts seguro que
el de nuestros diarios que se dicen y se contradicen lastimo—
saniente, y si yo toe dedicase it revistai’ la lrei~a ti cal, no
tendría poco trabajo haciendo ver us conti’ad iccioties, tal ni vocaciones, ennucndas y 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
esta ciudad, d~41 aiios, casada; Ja//ta’io en la cal/e de... —il’Ial
de brójht.
Tal vez di’ít V. , como buen iit~dicoque es, tIlle ésto ita—
poita poco, y siendo tan aficionado it los latines, ~
‘s pee—
cata ada uta, 1)01)1 u e flg u rut’ tina cle,/~encid,icli trc los ¡aatrimo—
a/os equivale it lo tu istuo; que es igual luoli rse ijIte caoarse.
Y ante la autoridad de V. que debe saber eso mejo!’ ~
Y°’
~ i~aJ’(le haberse casado y no haberse muerto, tengo que
cerrar el pico y (la!’ it V. la razón, au tique 110 la tenga, q nc
si la tuviera no tendi’ía que ditm’sela.
Y Y. ~ne va it pei’donar, benévolo y 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’ado cuino e~títit sufi’irlas de todo el
inundo, y especialmente de esto sr 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
bu en as.
Los vecinos del barrio de San Roque pidiendo se realicen
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varias reformas en alineaciones y rasantes de las vías públicas en aquel barrio, y en su servicio de aguas y alumbrado.
Cuánto mejor fuera que esos pobres vecinos no se metieran
con Ayuntamientos y arquitectos. Va verán como les van á
fabricar casas en medio de la vía pública, y si les trazan

rasantes tendrán que subir ~ sus casas con escaleras, y el
Ayuntamiento les enviará una gruesa de cerillos (que están
de bon marc/té) para que se alumbreri.—\ como ésto ha
pasado al Arquitecto municipal, apaga y várnúnos.
A informe de la Comisión de beneficencia y sanidad una
solicitud de D. Agustín Romero Machado, pidiendo se le
nombre vacunador titular del puerto de la Luz.
Figúrese V. como andaremos de viruelas, cuando hasta
el puerto necesita de vacuna.
Otra que te pego: De conformidad con la proposición de
un Sr. Hidalgo, que los Sres. Arquitectos estudien y propongan las medidas que deban escojitarse para que, sin perjuicio
del aéasto público, pueda concederse á lodos los cecino.s que
lo soliciten aprovechamiento de aguas para su surtido particular.
Esto es una burla ya intolerable, Sr. Director; no hay
agua para los propietarios de ella pOL~título escrito é inscrito;
y se quiere molestar á los arquitectos (que no se molestarán)
en que busquen lo que no hay para dar lo que no se tiene.
Cualquiera sospecharia que se trata de algo de elecciones,
cuando nosotros tenemos noticias de que se trata de poner
al Ayuntamiento una série de interdictos que lo van it partir
por el cerro.
A mi me gusta la valentia de nuestro Municipio; pero
desengáfíese, que no 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; porque veo que todas estas cosas de
las cuales tiene conocimiento el hermano Homero Robledo,
dió lugar it que dijese en pleno Congreso que por aquí había
chispazos de separatismo.
Esto es muy delicado; pero la verdad es que un chiquillo,
noches pasadas, cantaba por la calle del Progreso, lo siguiente:
Que yo soy separatista
Es tin hecho demostrado;
Puesto que estoy separado
Del gran partido pancista.
Y aunque soy algo optimista
Adular it nadie puedo;
Y me causa mucho miedo
Lo que habrá de suceder;
Pues la cosa va ájeder
Según Romero Robledo.
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Ya ve y,, amigo Director, como andan las cosas por
aqui.
No se asuste V. con esta Revista; poIqtle si hoy mandan
ellos, mañana inandar~inotros; y q iiz~s y ~
uizás, estaremos peor que hoy, porque si ésto se va lo otro también.
Y al fin vendrá á resultar
Lo misnio que me figuro,
Que saldremos del apuro
En cuanto venga... ¡la mar!!
Yo le prometo á V. que para la próxima revista echaré
mano it la caja de las trampas, es decir, it la caja de los do—
giís, y ya verán nuestros ediles que yo sé hacer un favor y
un disfavor como en los juegos (le prendas.
Soy de V. siempre dispuesto á decir verdades como el
Capitán idem

Mauricio.

P. D. flecéteme V. para mi enfermedad una pócima de
regeneracidn nacional.
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CUAD.

4.°LAS

PALMAS

‘2~DE

AGOSTU DE

l~499.

LiBRO NUEVO

UOS INERTES
(FRAGMENTO)

Corrían velozmente los días, los meses ylos años. Al verano abrasador, con su luz implacable y sus cálidos dias (le levaiite. sucedía el otoño, que empezaba con la fiesta de la
Naval, día de jarana y de expediciones al Puerto (le la Luz,
entre el asordante estrépito (le los coches y el clamoreo (le los
muchachos que, según viejísima costumbre, adornabaii las
faldas de las muj eres COil vistosos apéndices, al grito tradicional de rabo llera. Humeaban luego las castañas en la esquina
del puente de piedra y los tétricos dobles del día de i)ifuntos
vibraban lentamente en el espacio. El cementerio se llenaba
de farolillos, de pebetes, de coronas de trapo y por la noche había borracheras de ponche é indigestiones de castañas asadas.
Pasado el día de Santa Catalina, empezaban á circular los
ranchos de máscaras y bandadas de chiquillos, baia~joá la
cabeza y farol en mano, pregonaban en la sombra melanc&Iica
de las desiertas calles los pasteles cale~titos,pasteles! Seguía luego la Noche buena, precedida de las pintorescas misas
de la Luz, noche de mareante estrépito, de discordante guitarreo y de yatas descomunales, que maullabanhasta rayar el
alba. Presentábase en puertas el año nuevo, y volando se
echaban ~neima los carnavales, tres días de borrachera insana
en que hasta el más serio se salía por esas calles disfrazado
de mujer ó con una sábana por la cabeza, diciendo frescuras
á todo bicho viviente, época de declaraciones y (le otras fechorías amorosas, de palos y (le navajazos. Y después del
ToMo vu—7.
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miércoles de ceniza y del tradicional entierro (le la sardina en
el jardín de doii Cayetano, amenizado también con canto y
guitarreo, se abrían depai cii pal las puertas de la Cuaresma.
Ya está aquíla semana saiita. Entre las dos hileras de casas
blancas, acariciadas por la rubia lumbre del sol poniente y por
el suave aleteo de las cortinas moradas, circulan grave y pausadamemite las procesiones, la del Señor en el Huerto, la del
Predicador, la del Señor de la Humildad y Paciencia, la del
Señor en la Columna, con su cárdena y angustiosa faz dirigida
hacia la altura, aspirando febrilmente á ella, en la tensión
desesperada de los músculos contraidos y de la mirada suplicante y dolorosa. El miércoles, la procesión del Paso, el Señor
con la cruz á cuestas que se encuentra en mitad (le la plaza de
Santa Ana, frente á Palacio, con la Virgen, la Magdalena y la
Verónica, innumerable gentío por las calles, cajas de turrón
y trompeteo de míisicas. El jueves, el señorío empaquetado
visita los monumentos, exhibiendo por esas calles de Dios
todo un museo de chisteras arqueológicas, y manos enguanta—
das por vez primera en el año oprimen el bastón ó el libro de
misa. Y el viernes en fin, las campanas amordazadas, el estridente rumor de la matraca que rasga á intervalos el dormido espacio, y por la tarde la procesión solemnísima del
Santo Sepulcro, elelemento oficial vela en mano, con las calvas doradas por la luz del crepúsculo, uniformes y fajas, rostros que reflejan la importancia del acto realizado, mucha
mantilla blanca y mucha ropita negra, extraida de las profun—
didades olorosas de la cómoda.
Estallaban luego los voladores de San Pedro Mártir; la
víspera por la noche, brillaban las luminarias en los edificios
(le la Plaza de Santa Ana (la Catedral, el Ayuntamiento, el
Palacio, lacasa del Regente), volteaban las campanas y las
ruedas de fuego y trepaban los muchachos por las resbaladizas cucañas. Al salir del templo en la mañana del 29 de Abril
el pendón de la conquista,enarbolado por el Síndico del Ayuntamiento, pacífico miembro del Colegio de Abogados, tronaban
los fusiles del batallón y los cañoncejos de la Plataforma, y
el elemento oficial subía gravemente las gradas de la plaza,
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con dirección á las Casas Consistoriales, donde en tal (lía y
hora, los oradores se enternecían invariablemente, entre copa
y dulce, al recordar la desveiiturada suerte de la raza indígena, sin que su dolor pasara nunca á mayores, pues no tardaban en consolarse con la idea de que ~‘lamarcha (le la civilización deja siempre tras de si un ancho reguero de sangre y
lágrimas.

‘~

Otra vez vuelveii las calvas á recibir el beso del sol, arden las velas en pleno día y llueven de ventanas y balcones
pétalos de rosa. Es la procesión del Corpus Christi, qne contemplan desde lo alto los Obispos que fueron de la Diócesis,
cuyos retratos cuelgan de las paredes del Seminario Conciliar.
Y otra vez nos metíamos de rondón en el verano y á los (lías
de ardiente bochorno y cegadora luz, sucedían las noches
templadas y transparentes, iluminábase la Alameda los domingos por la noche ylabanda militar amenizaba los paseos,
que terminaban, sin falta, el día de la Virgen del Rosario.
Y así la rueda se movía, incesante y monótona y el tiempo pasaba, pasaba, cambiando lenta é insidiosamente los rostros y los miembros de los mortales. Ya Rosarito había echado
al mundo ocho chiquillos, Lolita, Rosarito, Micaelita, Filomena, Primitiva, Juan, Narciso y Antonio. Tenía entonces treinta y cuatro años y la vida sedentaria y soñolienta y la alinientación escasa é insustancial la habían coiivertido en una matrona hinchada, pálida y anémica. Aún se conocía que había
sido guapa y sobre todo los ojos conservaban la suavidad celeste y el divino rayo, en otro tiempo pasmo y maravilla (le
jóvenes y viejos. Pero las mejillas salpicadas de manchas parduzcas, habían perdido la tersura y el colorido de los pétalos,
los dientes amarilleaban en las encías exangües y seno y
vientre, deformados por la maternidad, colgaban tristemente, como frutos marchitos y áridos, que nunca han de excitar
el apetito ni despertar la sed.
Luis y Agustín Millares Cubas.
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El md y el t~emedio

IV
¿.\es. lecior, la confusión (le problemas, la mara—
ña de círculos viciosos, que (~manera (le colosal raci-

mo penden todos. como del pedúnculo las uvas, del
círculo fundamental de nuestro sistema de enseñanza?
¿Ves el obscuro é intrincado laberinto de que hablaba
en mi segundo artículo y en el cual se halla el pueblo
español perdido? Pues bien, medita, procura orientarte
sin apresuramientos ni desmayos; palpando por todas
partes cuanto esté al alcance de tu mano y ver(~scómo
al fin por las impresiones que del exterior de tu ser
recibas y las consecuencias que de ellas saques, cm—
pleza ~‘n
hacerse luz en tu inteligencia, suficiente para
guiarte hasta la efectiva y clara del Sol y hasta
el camino facilmente practicable y ya (le tí conocido.
Lo prililero que hemos (le palpar, lo primero que
hemos de comprender es que la mayor parte (le los
problemas planteados son círculos viciosos que, pendientes del fundamental (le la enseñanza, se enredan
con él y entre si, formando un sólo circulo que los
abarca ~ todos. Visto y palpado ésto viene como consecuencia natural la de investigar cómo podr~Labrirse
el círculo total y cada uno (le los otros, discernir si
serfi. mejor abrirlos simultanea ó sucesivamente y en
éste caso por cual debemos empezar. Parece. ~‘Lprimera
vista que, siendo el de la enseñanza el fundamental,
éste debiera ser primero si no conviniera resolverlos
todos ~t la vez; pero este solo, resulta ser, como ya
hemos dicho, imposible. porque todo circulo vicioso
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necesita de una fuerza extraña, (le una circmistoiicia
exterior i~w influva sobre ~l pai~ique puedo atirirse,
y cii este caso especial ha de ser otro prohleiiui igual—

mente irnposihle (le resolver por si sólo: porque sieiido
tanihién círculo vicioso iiecesitaM como el priiilerO uiia
fuerza ex~raña que permita roiiiperlo. Y aun cnai ido 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 confusión y hacer difícil
la elección del procediiiueuto y dentro de ól la del pro—
blema que se debe atacar con pi~1~rei~eia.
En nnestro prnner artículo pudimos YO visliunhrar
niia división del problema. cuyas La ses aliora P°~
tel t lOS
ya precisar, empleando tórminos iii 1S propios. (‘fi el (Ir
fon~entoy conservación (le la riqueza en sus dilereiiles
ramas ó fuentes y P11 la efectividad de la pena para (‘1
que delinqne. Estas (los gran(les a gru paciones de pro—
bleinas tienen iallhl)iéll. entre si. relación ínfima. y
deben atacar~e~ un Iieiupo~paraque auxiliúiidose lun—
tuamente surtan mejor su efecf o 1 ‘eneti cioso.
Del fomento y conservación de la riqueza
Palpemos como ([Peíamos: el pú~aro se come el 1 ci—
de la era por~i~e
óste se encuentra allí al oi ndoiia [o.
Si lo hubieran recogido i’i tiempo ó lo hubiesen e uidad(
acaso no se hubiese podido comer un grano. ¿.1>ero liii O
falta (le cuidado? esto es lo que hay qi~ipa veriguar:
¿Quión tiene el (leber de cuidarlo? ¿es el que lieue iiiierés directo en ello ó no? 1—le ahí. lector. el quid: el que
tiene el deber de cuidarlo lo mismo gana. y siempre
gana poco. cuid;’~ndoloO II)) cuidóndolo. y ai’in puede
suceder y sucede que gane niós no ruidóndolo. porque
ha va (lijen, sin ser pójai~o.sol )0N1C al go a rda pai~iiju e
mio cuide. Pero palpando mós resulla que si el guarda
fuese ~ la vez dueño .11’) se roiiteiitaría con (leja e espa 11taj os ó qn e los ~‘i aros se a cosI un 11 rau. mu sería 1 )oSjl ile
con ól otro convenio que el de la legítima compra p01
su valor real. Si el logrero hallase lodas las puiei is cerradas, dejaría ele serlo y buscaría su sustento trago
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bajando honradamente. Luego, el problema que precisa resolver primero es el de la Hacienda I)ú1)liea que
viene ~t ser hoy el trigo de la era. Resuelto ésto, el que
hoy con su vertiginosa actividad tanto perjuicio causa,
eiupIear~tesa cualidad, tan buena ó mala segi~nel caso, iiiipulsado por su anibicióii, en trabajar honrada—
mente y en algo Positi\~a11~enteútil que cooperaría
nuestra real y efectiva regeneración, porque influiría
primero sobre. nuestra riqueza y después sobre nuestra
ilustración: porque aquella necesita de ésta para en—
grandecerse como ésta necesita de aquella para sus—
tentarse. Y de lo dicho se desprende el medio de mm
manera lógicamente precisa: encomendando al interés
privado lo que hoy encomienda el Gobierno al inercenario, que gana inús pecando que cumpliendo. Y como
al aplicar ini teoría ú la. practica jiecesitaría mucho
tiempo y papel para tener en cuenta todos los casos,
me ocuparé (le uno solo, el mÓ~sdifícil, para denios—
trar cuan hacedero es el medio, que cii cada uno habri~que adaptar para sus detalles, según las circunstancias que en él concurran. Me oduparé del sisteiria
(le recaudación (le la contribución territorial. Supongamos que el Gobierno resuelve arrendar la recaudaCjÓII (le este impuesto, como lo ha hecho ya con el (le
cédulas persoiiales. Es claro que el arrendatario hara
imposibles por descubrir la riqueza oculta y clasificar1a toda, un punto, cuando menos, m~tsalto de lo justo,
y que dej~ndoloen libertad de acción subrogacloen los
derechos de la Hacienda atropellaría, ó po1i~~
hacerlo,
~L los propietarios. Pero supongamos que para la clasificación (le propiedades se le exije que se valgade person al legalmente apto (por el título académico que
posea) para ser perito yque se concede al propietario el
derecho (le flOfli brar otro perito por su parte (tambien
legalmente apto) que lo represente y defienda y que
en caso de discordia dirirna el juez por medio de su perito la contienda entablada. Entonces ya resulta casi
imposible la ocultación de riqueza y casi imposibles
los abusos del arrendatario y asegurado para el Gobierno un ingreso que aumentaría de tiempo en tiempo,
~.
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Pero ya que vemos claramente la necesidad de peri--

cias, lo cual es un defecto necesario del sistema. veamos si ese, que es defecto real puede coiivertirse cii
ventaja de inestimable valor. Fig~irate,lector seiisa o,
que al hacer el arriendo se divide en tantos lotes (01110
t~rmniosmucicipales. ~ ñ lo snIiIO como partidos ,judi—
ciales y que siendo aquel pol• (hez años se nuponen al
arrendatario las ol digacíones: de levantar en cada año
los planos detallados de la (lécinLa parte del ierritorio
~t que afecta su contrato y (le clasificarlo, contando con
los interesados, según ya liemos dicho y snjetúndose
un formulario oficial uniforme.
¿Qué resultaría (le aqui? pues.asóinl)rate lector, resultaría un catastro perfecto en cuanto puede serlo
obra humana y hecho Cli el brevisimo espacio (le diez
años, sin sacrificio alguno para el Estado, antes bien
con 1 )eneficio porque seguramente el arrendatario pagaría, cuando menos, tanto como recaucla lio,v el (~o-—
bierno, y este economizaría el personal que tiene para
esa recaudación; daría en camino ocupación 1 ionrosa ~
todo el que posea ó adquiera título académico que lo
haga apto. entre los cuales podría contarse iiiucho ini—
litar y se divulgarian los conociniientos agrícolas ciitre ciertas clases que ignoran lo in;~.selemental de tan
importante ra ma de la ri~
pieza.
No faltar~quien asegure (DIC este sistema de obtener un perfecto catastro es absurdo, porque si 110 lo
fuera lo hubiesen adoptado oti’as ilaciones, y l”rancia
fUO est~ii’l la cabeza (le la civilización no hubiera 0111—
pleado cincuenta años y iiiuchios iiiilloiies (‘li hacer
uno iiiiperfecto y acaso va anticuado antes de 1 erminarse. La ignorancia tan pronto es atrevida hasta la
temeridad como tímida hasta la cobardía.
Levis.
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MUSEO I?ETROSI~ECTIVO

Conceptos kindamentales de 1~ciencia
en nuestr~oscijas
(coNcr~usIóx)

Considerándola bajo aquel aspecto no podremos menos de
hallar el desarrollo científico lo mismo en la esfera especulativa que en la experimental. El renacimiento naturalista novísimo que separa de la Filosofia idealismos desprovistos de
valor científico, no llegará á destruir el concepto de la influencia de aquella rama del saber liuniano, iii alcanzar á la
resolución de aquellos problemas que no trascienden á lo
experimental y práctico. La pasión (le escuela que todo lo
domina, más en los dias de lucha, ha servido y sirve para
mantener viva la exclusiva entre las ciencias naturales y las
fiolosóficas, pero el conocimiento que se produce de Rijos y
otros trabajos, tiende tanto hacia el ideal que hacia la obsei—
vación y el análisis. Así nos encontramos con que al par de la
geología en el estudio de las formaciones del planeta, de la
fisiología en la descomposición (le los organismos y de la física
en el exámen de los fenómenos tangibles, hemos de observar
si prestamos atención al desenvolvimiento progresivo de los
tiempos, el rápido crecimiento de la metafÍsica, el influjo
(lecisivo de las escuelas crítica y hegeliana, la una estableciendo los caracteres diferenciales entre la sensibilidad y el
juicio, la otra abarcamido el estudio (le las ideas cmi su crecimiento, y en fin, hasta el problema sobre todos, el de las
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relaciones entre el cuerpo y el alma, origen de vivas controversias y sujeto á razonamientos rechazados por la razón, en
estos tiempos tachados de materialistas hánse determinado
por completo. Y al mismo tiempo las nuevas clasificaciones
naturales en su tendencia á encadenar los organismos, y á
descubrir su desarrollo han engrandecido el reino animal,
como las observaciones astronómicas por virtud (le los adelaiitos de la óptica, nos revelan en su inconmensurable grandeza
todo el sistema planetario reconstruido por Laplace; como el
estudio de las formaciones terrestres nos ha dado idea de
cómo á impulsos de súbitas y potentísinias revoluciones, se
han formado sobre el planeta mares y continentes. Resultados
de la experimentación también permítennos observar cmi la
teoría de las fuerzas el enlace entre el calor, la luz, la dcc—
tricidad y el magnetismo: en los rayos luminosos (le! espectro
solar la unidad (le la materia; en los trabajos (le la química el
análisis de las sustancias, la liquefacciónde los gases, ~as afinidades moleculares, y en tantos descubrimientos más que
su sola mención formaría relación cansada y flitígosa, el
génio de estos dias que rápido cuino la electricidad cuya fuerza ha arrebatado á la naturaleza, se desenvuelve sin cesar
como si cada secreto hallado fuese acicate que le empuja hacia
nuevas y más sorprendentes revelaciones.
No es posible pasar desapercibido al mentar los conceptos
del movimiento científico actual, el gran desarrollo (le la
investigación en el campo puramente histórico; nivestigacióli
que nos ha patentizado el crecimiento sucesivo de las razas
alentadas por la perfección. las evoluciones de los pueblos
en sentido del progreso, la aspiración insaciable de las almas en la forma de las creencias; la expresión de las ideas
en las fbrmaciones del lenguaje. La historia toda era una
narración confusa de reacciones y revoluciones, série cronológica de reyes y de sucesos diversos. La historia (le los pueblos primitivos sobre todo era ima comifimsión de ideas y de
quimeras, noche sin aurora cmi los tiempos. El mundo antiguo se nos revelaba solamente P01 los i’estos (h~sus colosales
moiiunientos, piedras caídas de altares deshechos, rocas
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abandonadas en desiertos arenales, testimonios mudos aunque harto elocuentes de épocas de floreciente civilización,
iluminada solamente por simbólicos mitos y por groseras
representaciones; los estadios de la filología comparada nos
han enseñado las transformaciones del lenguaje dándonos la
clave para descifrar el (le los antiguos pueblos, y mostrado la
identidad (le aquél entre razas al parecer de distinto origen
y enlazado la hélenica á la indiana, como hallado los caracteres comunes al griego y al sanscrit; y los de las religiones,
sobre todo en los pueblos arias y semitas, encontrando ideas
capitales como las de la inmortalidad de nuestra alma y la
libertad moral en los templos del budhismo; y por virtud de
unos y otros, sido posible el enlace entre las formas del lenguaje y las formas de las creencias, revelándosenos cómo las
ideas y los dogmas se han formado en la conciencia humaiia
al par de las primeras eflorescencias del espíritu.
Ni olvidar tampoco, que injustos fueramos silo intentara—
mos, el sentido universal y expansivo que Sol)resale en el
actual movimiento científico. Las ideas apenas concebidas son
asimiladas por la humanidad entera.
Y es que juntamente con las facilidades y rapidez en los
medios de comunicación y propaganda desenvueltos por el
vapor, la imprenta y la electricidad, la tendencia á generalizar los progreses es ley de nuestro tiempo. Así observamos
los trabajos sobre legislación internacional creando el dere—
dio (le gentes y rompiendo las fronteras morales que aislaban
unos (le otros el pensamiento de los pueblos, los congresos
universales formando en una dirección todo movimiento in—
vestigativo; lOS tratados de navegación y de comercio, la
unificación de pesos y medidas y por sobre todas estas cosas
la afirmación de la libertad humana. Pues que esta iibertad
es condición inicial del verdadero progreso científico, Y sin
ella muchas de sus manifestaciones serían estériles y otras
dependientes (le creencias y supersticiones impuestas por la
violencia, serían al cabo arrolladas y no tocarían nunca la inteligencia de las multitudes. más hechas al contacto de
absurdos sobrenaturales y errores que á la afirmación de vei’—
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daderas realidades. Así nuestro tiempo en que merced á la
tendencia hacia el humanismo que le caracteriza, y á la dis—
tinta concepción del Estado determinante de las formas políticas en los pueblos, elpensamiento razona é investiga libremente y la voluntad no halla otros quebrantos que la iinposi—
biliten que los producidos por su errada dirección, es el
tiempo en que más claramente han resaltado los descubri—
inientos científicos. Un ánsia de vida y progreso domina hoy
en los ánimos y el espíritu humano luchando por arrancar al
mundo de la naturaleza hasta el detalle de sus secretos, hácelo con tan fecundos resultados que en cada momento elpensamiento halla nuevas rutas bácia donde encaminar su libre
investigación dirigido sin vacilaciones Inicia todas las realidades cósmicas.
Señores: En este universal concierto de las inteligencias aspirando al perfeccionamiento de su razón; en estas
armonias de la ciencia traduciendo en verdades positivas los
mas extraños Problemas; en esta lucha de las ideas cii que la
nueva ha de brotar precisamente (le las contradiciones con las
ideas viejas; en una palabra, en estos esfuerzos por fijar el
conocimiento dentro de los amplios moldes de la edad r~Iesente; todos, cada cual en la medida de sus fuerzas, debemos
llevar nuestro auxilio. Del esfuerzo común (le todos se formaii
y fecundan instituciones como esta del Museo, tan necesarias
á la conservación y adelantamiento de las sociedades humanas.
Y vivamos sin embargo persuadidos (le que nunca alcanzaremos las altas cimas del pensamiento; ni llegaremos jamás
á descubrir todo el misterioso arcano (le la naturaleza; ni las
más atrevidas investigaciones científicas llegar á destruir Cli
las conciencias la creencia firme en lo absoluto, enlace entre
lo temporal y lo eterno, esencia real, permanente ó infinita de
cuanto finito, mudable y contingente existe. Pues fuera
errado todo concepto, falsa toda idea, supuesto todo progreso
que no afirmar con aquella universal corriente (le nuestro
siglo hacia horizontes desconocidos lo que hay (le más pecinanente en el espii’itu humano, su enlace con Dios. Pues qiir la
vidaentregada á las solicitaciones materiales y al goce de

108

EL MUSEO CANARIO

los sentidos, abandonaría prontamente cegada por vacilaciones y dudas el ideal de la perfección que le anima cli sus investigaciones. Y no siendo así, al soplo vivificante del progreso irán cayendo á un lado ideas, creencias, instituciones,
incompatibles con la civilización y el espíritu de los tiempos,
sacrificio necesario para que triunfefl y prevalezcan aquellas
otras que expresan la verdad, el bien, la armonía, marcadas
con el sello de las grandes realidades y que son aspiración
permanente de nuestro sér. En el espacio inmenso en que giran de concierto los astros, en la idea que brota de la inteli—
gencia, en las maravillas del trabajo, en las creaciones del
arte, en los arrobamientos de la f~,en todos los descubrimientos del génio, cmi todos los portentos del pensamiento,
en todas las investigaciones de la naturaleza, el espíritu humano concebirá engrandecida la idea de Dios á medida que
se agranden los horizontes de la Ciencia.
Francisco de Quintana y León.
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~1uevos especies de conchas en el
J~chipie1ago Canat~io
(CONTINUACIÓN)
25. HELIX EPHORA. .1. ffabilie~in Mus. Par. 1881.
Testa imperforata, subgloboso—turbinata, crassa, solida,
opaca, costulato-striata, undique minute malleato—pmictulata:
spira sat prominente, apice obtuso, laevigato; anfr. 5 conve—
xiuscuiis, sat regulariter rapideque crescentibus, sutura
irnpressa separatis; ultimo magno, angulato, versus apertu—
ram compre~so—rotundato, constricto: apertura oblíqiia,
innata, subovato—trianguiari: peristomate crasso, reflexo,
marginibas approximatis, externo sinuoso~subdentatoversus
columellarem obtuse angulato; cohimellari arcuato, appresso,
callo mediocri umbilicurn occultante. Diam. maj. 19 /~mm.
16; alt. 11 miii.
Reeoyida en Tene~/~
por el Br. rernean.
26. HELIX GANODA. .J. Jiaiille, in Mus. Par. 1881.
Testa late pervie umbilicata, discoideo—depressa, subfragui, opaca et corneo-rufescente, supra irregulariter costulatostriata, parum nitida, irifra nitidiuscula: spira subprominula,
apice obtuso, nitido, laevigato: aiifr. 7 sat regulariter i’api—
dissimeque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo
magno, ad peripheriain rotundato—angu~ato,supra compresso,
non descendente: apertura obliqua, lunato—rotundata: peristomate recto, acuto, non incrassato nec labiato, marginibus
distantibus. T)iam. maj. 9; mii~8; alt. 3 1)2 miii.
J?ecoyida en la isla (le fi (‘omera por ci Dr. Verncau.
~
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27. HELIX BATHYCOMÁ. J.

)JIabille,

iii Mus.

Par. 1881.

Testa imperforata, depresso-subglobosa, crassa, opaca,
haud nitente, bruiiiiea, zonulis 4 saturatioribus ornata,

costuiato—striata, in junioribus pilis squamiformibus densis
minuta, in adultis squamulis gianula sis undique exasperata:
spira regulariter convexa, paruni prominente, apice rugoso,
nitidiusculo, obtuso, purpurascente: anfr. 4
convexo—
depressis, reguiariter rapideque cresceutibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, rotundato, antice constricto,
subtus convexo—planulato, rapide descendente: apertura
obiiqua, Innata, late, irregulariteroblongo-ovata, marginibus
subapproxirnatis: peristomate acuto intus valde labiato et
carneo—violasceute, late planeque reflexo, margine externo
arcuato basali angulo plus minusve conspicuo juncto; basali
rectiusculo, crasso, adnato, intus lamina quandoque prominu—
ta instructo, ad insertionem cailose appresso. Diam. maj.
22-23; niin. 18—19; alt. 10 ‘/~—11mili.
Recogida en Gran-Canaria por B. Diego Ripocite.
28. HELIx Rii’ocni. .T. Mabille, in Mus. Par. 1881.
Testa imperforata, convexiusculo— orbicuiata, striata,
quandoque-decussata praesertim ad suturam anfractus ultimi,
tenuiter reguiariterque vermiculis albis maiieato—punctata
ac undique granulis minimis induta, fasciis 5 violaceis interruptis fasciata: spira convexiuscula, subprominente, apice
obtusulo, nitido, punctulato-rugoso, purpurascente; anfr. 4,
convexiusculis, irregulariter (prime regulariter rapideque,
ultimus rapidissime) crescentibus, sutura distincta separatis;
ultimo maximo, compresso-rotundato, subconscrito, rapide
descente: apertura parum obiiqua, innata, elongato-ovata,
subangusta, marginibus subparalleiis, non approximatis:
peristomate perincrassanto, intus labiato, convulete reflexo,
rosaceo tincto, margine exteriore sinuatim curvato; basali
rectiusculo, buge adnato, pianulato, intus lamina valida ar—
mata ad iusertionem fortiter calloso appresseque. Diarn. maj.
24 3J~mm. 20; alt. 12 miii.
1/5

Recogida en Gran-Ganaría por .D. Diego Ripoche.
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29. HELIx OPIIPALMORYCHA. J. kíabille, in Sehed 1880.
Testa subanguste pervie iimbilicata, depressa, orbicnla—
ri, crassiuscula, solidula, subopaca, alba, costulis elevatis
aequidistantibas supra et subtus ornata (interstitiae costii—
laruni striatae): ~pira siibpromiiiula, apiee subplanato. mini—
mo, nitido, laevigato, inteoque tinoto: anfr. 5 snbreg’ulariter
(1—2 convexiuscuuis, ~i subplanulatus, 4—5 cori vexiuscul i)
crescentibus. sutura linean. crerinlata separatis; 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, marginihiis subdistantibus: peristomate acuto. recto.
margine externo rectiuscnlo, ad carinain anguiato, hasali con—
cave arcuato. Diam. niaj. 8; miii. 7; alt. 2
miii.
Recogida eit Caitarais por el Dr. J01(ssealc,i,e.
30. HELIX CARTA. J. JJIabille, in Sched. 1879.
Testa imperforata, crassa, opaca, striata ac undique
ruditer malleata; spira conoidea, prominente, apice obtuso,
laevigato: anfr. 5 convexis, regnlariter rapidissimeque cres—

centibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, rotim—
dato, autice turgidulo et panlulum dilatato, subtus convexo:
apertura obliqiia, lunata, oblongo-ovata, marginibus subdistantibus: peristomate acuto, reílexo, intus incrassato; margine externo subangulatim curvato; columeilari incrassato,
longe appresso, intus fortiter lamellose dentato. Diam. maj.
mill 24—’25; alt. 16—18 miii.
Ore e—Canaria a Puerto de la Le:. A doi)~.

accepta.
31. HELIX CHERSA. 1. Mc(bill(, iii Sched. 1879.
Testa imperforata, depresso—orbiculata, solida, opaca,
hami nitente et griseo—rufescente ac costulis laminiformibus
aequidistantibus ornata (interstitiae costularum rugoso vel
minutissime granulosae), quandoque linea 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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neari ad ultimum impressa separatis; ultimo maximo, carinato, versus aperturam cornpresse inflato, subtus convexo,
breviter ac subito descendeiite: apertura obliqua, lunata,

elongato—ovata, marginibus appioximatis: peristomate livido,
late plane expanso, aclito, siibreflexo, intus incrassato, margine externo reguiaritei curvato; columeliari subrecto, intus
longo subdentato, adnato, ud iiisertioiiem callose appresso.
Diam. maj. 23; miii. 1~alt. 10 mill.

Recogida en Tenevi/~po~el Dr. Raiiibur.
32. HELIX

THAUMALEA.

.1. illahille, la Sched. iesi.

Testa imperforata, subglobosa, solida, parum opaca.
striata, undique minutissime granulata ac superficialiter
obscuro crispato—maileata, subtus laeviuscula, rubescente,
maculis litterisque albidis notata, 4—5 zonulis fusciis xci
nigricantibus plus rniiiusve saturatioribus iiiterruptisque
ornata: spira convexo—depressa, parum prominente, apice
rubello, obtusulo, nitido, rugoso—puntacto: anfr. 5 irreguiariter (1—3 convexiusculis regulariter, 4 rapidissime, 5 turgidoinflato velociter) cresceiitibus, sutura impressa separatís;
ultimo permagno, rotundato—timido, subtus convexo, inflato,
ad aperturam lente descendente subitoque deflexo: ad apertura
perobliqua, innata, suboblongo—ovata: inarginibus subappro—
ximatis, callo crassiusculo junctis: peristomate crasso, dila—

tato et sordide albesceiite, luteoloque tincto, intus fortiter
incrassato; margine externo reguiariter curvato; cohimellari
colitorto, nitidissimo, (lente lamelloso, elongato, instructo,
adnato ad insertionem callo crasso, nitido, perforationem
occultante appresso. Diam. maj. 31—33 ‘j~ mm. 24-25; alt.
14 ‘J~-16mili.
Recogida en Lanarote por el Dr. Rambur y por don
Diego Ripoche.
(Üontinvard.)

D. Ripoche.
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L~ m~yor~tristeza

Aún cabe más tristeza y más angustia!
—Pide pan el mendigo,
tal vez no se lo dan; pero ese sabe
que tiene hambre 6 frío
y terco tiende la impaciente mano
ó prorrumpe en un grito
que expresa claramente su deseo;
—«Dame pan! Dame abrigo!r
6 le queda el recurso de, en la sombra,
en la cruz del camino
esperar, asaltar, matar, robarlo...
¡un modo de adquirirlo!
—Pero yo... ¿de qué muero?—Cuál la causa
(le mi afán intranquilo?
¿Cómo se llama esto que me mata
dejando el dolor vivo?
¿De dónde esta ansia nace, este tormento?
¿Qué pretendo ó qué pido?
—Ni el nombre sé de esto que me mata
ni me otorga el destino
el consuelo (le ir pordioseando,
el remedio bendito
de implorar la piedad con voz doliente
6 lanzando alaridos,
robarlo con las uñas, con los dientes!...
¡Al fin, hacerlo mío!
TOMO

vu.—S
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Como la quierro
¡Así te quiero!... Línea temblorosa
de contorno indeciso, inquieto y suave,
destello extinto al punto de encendido,
eco ahogado de un rumor errante,
perfume de una flor nunca cogida,
intangible fantasma deseable,
esperanza naciendo de un recuerdo,
de un sueño ya olvidado vaga imagen...
Así te quiero! sombra sin contornos,
luz sin color, perfume indescifrable,
soñada como mía sin ser mía,
corriendo tras de tí sin alcanzarte...
Juan de la Peña.
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~onQtivos

p~tia el museo Cah~rvio

MAEZO

DE

1899

Para el Museo
OBJETOS ENVIADOS flESDE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

POR DON GABRIEL GAIIACIIICO

Flechas completas de la Patagonia.
1(1. incompletas
id.
Puntas de lanza
Cuchillos
Raspadores
Todo recogido en viaje al sur de la Patagonia.
.

.

ENVIADO POR EL

DR. 1).

.
.

38

16
9
38

rIlE(~FIrOMARTÍNEZ DE ESCOBAR

Un pez raro aún no clasificado.
* *

Para la Biblioteca
AiREs
Gacetas de aqaella Rep~hiica correspondientes al año de
1810.
LIBIIOS ENVIADOS DESDE

BUENOS

Reconocimiento de la ~egidn Andiha de la Rep~~blica~
Ae
qenti’iw.~—Apuntessobre una excursRn á los territorios
del Nenquen, Río Negro, (liubut y Santa CrnZ.—1 897.
Úoeona fúnebre d la memocia del Frcmo. S,’. 1). Antonio
c~wcaSdel Castiilo—Los españoles de la Plata. 1897.
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República Árgentina.—Táctica de Infantería, por el General de Brigada D. Alberto Capdevila, 1894.

1?íp ida diagnosis de algunos mamíferos /~isilesnueros de
la Rep~blicaA íqentina, por D. Florentino Ameghi110.

1888.

Eduardo Ladislao .ílolmberg, sobre algunos peces nuetos
d poco conocidos de la República Argentina. 1891.

LIBROS DONADOS POR SU AUTOR EL

Un.

CAfiOLO BOLLE

Flovula insularum ohm Purpurarium, nunc Lan:a rote et
Fuerterentura cuni minoribus Isleta (le Lobos et la
Graciosa in Archipielago (Janariensi. 1891.
Botan ische Riic/~
blic/?e auf dic Inseln Lan:arote cud Fuertcrentura.—Leipzig. 1892.
LICDO. D.MANUEJJ DE

OssuNA.—D0NAD0s

POR EL AUTOR:

(Jonsideraciones sobre el fundamento del derecho y la ciencia política. 1874.
La inscripcidn de Ana,qa (Tei~erife).—1889.
7~Toticiassobre la flora y la /~luna(le Anaga (Islas Cana—
rias) —1898.
.

I)0NADOs POR EL

LICDO. U.

AMARANTO MARTÍNEZ DE ESCOBAR

Varios cuadernos de la Revista política, científica, artística
y literaria PRO PATRIA.-—Madrid, 1895.
Mainifacturers of Agricutural Implements et machinery.—
New—York. 1882.
Aparejis hydrauliques et hidroterapiques
Paris.
Injiuions insects afid plaut diseases with iemedies.NewYork.
La Voz de Cauarias.—Las Palmas. Periódico incompleto.—
1882.—Santa Cruz de rfellerjfe
. —
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REVISTA QUINCENAL
¡[‘obres contribU~entes!_Calo,es ij lormentas ~j un periódico
balizado —Pedimentos q in~s pedimentos—A dorjuinados
por partida doble ,rj cuartel de inóti/es.—(~/iaranqade barrenderos —n rci rE ~icci’
Principio

por dar

las gracias á mis muy queridos hermano haber dado cuenta del mal estado

nos en la Prensa, por
de mi salud.

Comprenderían el disgusto general que iban á causar con
la tal noticia, y no había necesidad de aumentar, con un nneyo pesar, el extenso catálogo de las angustias que hoy llora—
inos, y de las que tendremos aún que llorar, si antes nuestro
carifiosisinio Gobierno y los Hecaudadores de contribuciones
y los Agentes de apremio, no acaban por ch upamos la poca
sangre que nos queda, y que no es posible restau cal ni con
los reconstituyentes de Lerás, ni con el hierro—quina—Bisleri,
ni con la quinquina Dubonnet , ni con toda la farmacopea universal habida y por haber,
Pero en medio de estos~ ~ oces padecimientos y más
atroces presentimientos, iienen algunos la esperanza de que
el caciquismo que todo lo puede, alcanzarlE el deseado indulto
para nosotros pobres contribuyentes, por medio de la mier—
cesión de los Santos que hemos beatificado y cuyas reliquias
so veneran en el Congreso y en rl Senado~ Amen,
Esta introducción no ha salido del todo mal que digamos,
y me parece que si conseguimos indulto en los inipuestos;por
lo menos, si somos indultados los que no embarcamos ni
plátanos ni tomates, ni vivimos á costa del pobre pueblo sacándole el cuero para correas, soy capaz de virar por redondo
y hasta, no de defender, porque eso es imposible,pero si compadecer á nuestro encopetado (jobierrio y á nuestros desgia—
ciados Alcaldes á quienes todos los periódicos y los j~ic no
son periódieo.—~censuran y v,ielvcti tarumba, ~‘OflO) ‘~ II) loe—
sen bastanteslos cosquilleos y remordimientos que haht’ún
ellos mismos de ~ufrir por lo mal que lo hacen.
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Ysi tiene la prensa ganas de quejarse dealgo, que principie por lamentarse do este tiempo de sofocante calor que nos
hace budar copiosamente. y que es una especie de Gobierno
que nos aniqulla y lo peor et~que el tal calor so sostiene
como el amigo Silvela en el poder,
Y sigue seco, abrasante.
Y continuando á ese paso,
Antes que venga el remedio
Estaremos calcinados.
Por otras pafles ha habido temporales y tormentas, lluvias caudalosas; y tal vez Mea por osopor lo que aquí no tene¡nos ni lluvias, ni caudales; á petar de lo cual ¡mo ha faltado
quien diga,hablando de las cosas que pasan y qn.’ IISJJII U—
dar la wlta gorda’ .iEstamos frescos!»
Mucho me dán que pensar
Tantas y tantas tormentas;
Que si comedias, son unas,
Otras pueden ser tragedias.
Yá pesar de pesares, estamos todos tan tranquilos que á
no ser el despojarnos de nueetra hacienda con las contribuciones, lo demás nos tiene sin cuidado; pues como dice seilor
Acevedo:.Lo que está de Dios que suceda,tiene por fuerza que
suceder.» Aunque entre nosotros hay cesas que, sin suceder,
las damos por hechas,y no se extraiia,y pasan;comohapasado, por ejemplo, lo del Diario dr Las Palmas, que, en su
número deL 5 del corriente, hablando del siniestro del vapor
lacinia, asegura que la baja de Gando esta PERFECTAMENTE
balindrz,cuando será el Diario el que se halla balizado, y aún
así y todo hará embarrancar á cualquieia en los escollos de
sus inocentadas.
Sentirá que algunos periódicos Ilevon á mal qur considere
yo demasiado ecigente el molestar de continuo á nuestro
Ayuntamiento y á la autoridad local, pidiéndoles agua para
eL abasto público porque elvecindario se muere de sed; que
se aumente el alumbrado de la Plaza de Santo Domingo; que
se adopten medidas higiénicas combatiendo la epidemia variolosa en elPuerto di’ la Luz, que se aseen las calles convel’
tidas en basurero’., q~ose adoquinen otras que están convertidas en camninot y ‘cinales,que se procure el establecimiento
de un Lazareto de observacion en el Puerto de la Luz, etc.,
etc., etc., y más eta’.
l’aréceme que los periódicos st’ hacen sordos á la voz de
la razón y mio tienen eonsideraei(qi con nadie,
Si hay falta de agua, ahl esti. el mar para que el público
se refreaque, que bastante hace la autoridad con no deoper-
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diciar el agua del mar en el riego de la carretera del Puerto
de la Luz, IJara (jUC no falte.
Si hay escasez de alumbrado en la Plaza de Santo Domiii—
go, ninguna necesidad tieneil aquellos vecinos le salir de

noche ú la calle, que tal vez, no saliendo, se eviten algún mal
tropiezo.
Si la epidemia variolosa hace esi lagos en el Puerto de la
Luz, ya se extinguird radicalmente cuando no quede nadie
vivo por aquellos contornos.
Si las calles estún convertidas en basurero, un los vecinos no arrojen basura á ellas; que ya he dicho que el asen no
consiste en limpiar, simio en mt ensuciar.
Y si hay calles que no estñn adoqu iadas, hay en cambio
otras que se han adoquinado niilientas cecas; vi~yase lo tino
por lo otro; po1~ql1easí como hay mazas privilegiadas hay tani—
bién calles privilegiadas.
Y si no tenemos hoy 1 ‘azareto (le observación y antes lo
teniamos indúguese el por qué, y vease (IUIOI1 dijo (1110 aquel
edificio era de propiedad particular destinúndolo it depósito
comercial, y sosteniendo ruda campaña para (lue se dedica—
se it un objeto diferente ~t aquel l)am~aque habia sido construilo. Esto es lo llue debe estudiarse, fotografiando al desnudo a
los que han sido causantes del nial.
No puedo tolerar ciertas cosas; segúli dice ini facultativo,
el interés que yo mac tobo por la cosa pública y las rabietas
que me hacen cojer, liau contribuido y contribuyen mucho it
la exacerbación de mis (i( ~encias, 1 tic van haciéndose crón i—
cas como las de la patmia.
Y ahora por adoquines: no recuerdo quien vino ayer it
visitarme y mac dijo que algunos vecinos andaban pidiendo
dinero para el adoquinado de algunas nuevas calles.
—Pero esos vecinos, preguntó, ¿estúmi autorizados para pedir? ¿No contribuimos todos, aún contra nuestra expresa y
deliberada voluntad, it levantar la pesadisiina carga de mutes—
tros Presupuestos municipales? Entonces, ~pagaIImos los ado—
quinados por pam~ticladoble?... ;Cónio’
¿que no hay dinero
para todo, y sí lo hay para sostener esa epidemia de inútiles
empleados que flOS endosa el caciquismo?...
Casi, casi me arrepie u to (le It) 1 tic acabo de e~cjibir, considerando II iie tiene mucho de anti—hnmanitario; porque al fin
y al cabo fi) deja de ser hend ita la misión de nuestro Ayunta—
miento, convirtiendo el palacio del pueblo en casa de socorro
6 en cuartel de inútiles.
Esta mañana llegó otro amigo niio coji lilia capa tan e~lJe—
lite parecía un verdadero

sa de polvo en la cara y vestidos,
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Pierrot: venía ir suplicarme tior todos los santos del cielo

(

1Ue

pidiera el riego de las calles cuando la chai’anga de barren—
cleros ejerce sus funciones, porque eso impediría catástrofes
corno la del otro dia en que una tartana desapareció de tal
modo bajo una espesa nube de polvo y de basura, que hasta
ahora ho se sabe qué ha sido de la tartana,auriga y caballo.
Se me figura que esto es guasa; pero entre las obras de
misericordia está la de hairer q reqar.
y ~a 1ue niuchisiinus de mis lectores se lamentan de que en
la presente estación no pueden vivir con tantísima pulga,
mosquitos y otros insectos que les molestan, creo que les haré
un gran beneficio pul)licando la siguiente receta:
Recipe cicute, sive tabaci cajetiiiarum, sice Floris Maji
(jibraitarum: escrupuluin unum.
Papiri algoclonis quod certditur ¿a islam cinta/em vel ¿ioscern; untan librilluin.
Fosforum en fabrica pali/lorum escar/a/-e.’ caji/iarn anam.
Fiat cigarrurn secundurn artem, curn tabaco el papiro, en—
cenditer cum ce/ii/a palorum; el cli upetui’, mandibulis ciespieqatis, in~habitationes; el non permaniunt ricos, nerjue pu/gas,
nerjue chinches, nerjue mosquitos, neque recaudadores contri—
hucioniis, néque ejecutores apremiorum, neque al/eros bichos.

Es probado,

Mauricio.
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~obETÍ11 ifiE DIGO
Plátie~spopulaties sobt’e higiene en
has Palmas
Ya es hora de que cese el clamoreo inútil de protesta, el
estéril vocerío de menosprecio, con que acojemos toda medida
y rompemos toda iniciativa que parta (le lo alto, puestos al
servicio de un espíritu de oposición tan infecundo como el
vientre oficíal donde los proyectos se engendran y guardan,ya
para repetir la hazaña obstétrica de los Montes, ya,—y esto
es peor,—para ser lanzados al mundo en forma de monstruos
capaces de llenar muchos y espeluznantes capítulos de Teratología municipal.
Ya es hora de que cese lo que raya en manía (le encontrarlo todo malo, de ver y señalar el defecto, como si nuestra
inteligencia con agudeza y energía dignas de mejor empleo,
estuviese organizada sólo para la percepción de lo malo, feo
ó dañoso, sin perspicacia ni capacidad para concebir, poner
enfrente é imponer la imágen de lo bueno, de lo bello y de lo
ñtil.
Por eso entiendo y ~opredico desde esta tribuna á la cual
subo voluntariamente, que tal extravío debe cesar y ser sustituído por el noble empeño de estudiar y exponer proyectos y
reformas, que al estudiarlos y exponerlos, si son leídos, ilus—
tren la opinión del vu’go, hagan pensar á los que nunca pen—
saron y sobre todo muevan la voluntad perezosa de los inte—
iectnales hacia la obra necesaria de concebir y realizar un
plan completo (le Higiene aplicable á nuestro pueblo.
Y esta es la razón de mis pláticas que quisiera saliesen
como las concibo: llenas de fe, pero desprovistas de pasión

1 2~

EL

MUSEo

Ç~ANABIí)

mezquiua, llanas y clarísimas sin artificios de lenguaj e; mostrando al desnudo el ideal para que entre bien por los ojos y
todosjuzguen, sin llainarse á engano. de su hermosura como
de su fr~aldad.
Así sea.

No, señores, no. En aquellos dias del tiempo viejo hacía—
se por todos menos higiene que en los actuales. (asi puede
afirniarse que no la conocían fuera de los períodos de epide--mia en que nuestros prohombres, con inocencia adorable,
pretendían ahlaiidar el corazón de la pulcra Deidad, queman—
do en (lesagravio de sus pecados y omisiones maderas resinosas en las plazas, atravesando los pliegos (le la correspondencia á encHIladas y lavándose~las manos con vinagre del
Monte.
Pero no por ello andaban peor que nosotros y aquella
misma ignorancia candorosa hacíales pasar la existencia sin
sentir miedo al enemigo invisible y no sospechado y sin entonar plegarias á la Divinidad á quien hoy invocamos en las
necesidades del presente y ante el temor de los apuros y peligros que guarda el porvenir.
¿Qué sabían nuestros padres (le T-Iigiene, fuera del grupi—
to 1)0V demás reducido (le los tres ó cuatro médicos que ejercían en toda la Isla?
Ni tampoco notaban los peligros (le su ignorancia viviendo
en esta tierra, entonces privilegiada bajo este punto de
vista; donde no se experimenta la necesidad del abrigo en
invierno y rien incrédulas las gentes cuando se les dice que
p~a&i~/iiava,se emplea la leña para otra cosa que no sea
para calentar el puchero; donde el góflo (le la tierra y el pan
de harina morena indicando su legítima procedencia, y el
sabroso pescado, y las papas y las frutas sanas y abundantes,
estaban al alcance (le todos los bolsillos; donde no se conocía
la miseria negra y el horrible desamparo (le las grandes poblaciones ni el trabajo rudo, insuficiente y mortífero que reclama
el sorbo del alcohol barato para sostener las fuerzas en espera
(le la fatiga del mañana ó para olvido (le la pesadumbre del
momento; (londe lapoblación era bastante árnphia iara alber—
gar ti los habitantes y el terreno medido por varas y pagado
con maravedises, cuando no cedido por los municipios, permitía el trazado (le los antiguos patios con pozo y flores, (le
los anchisimos corredores abiertos á todos los vientos y de
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alcoba cuya capacidad avergonzaría á los modernos salones;
donde los muchachos 5B (asaban cuando ganaban ni real plata
diarío y se resignaban formalotes al reglamentado goce con—
yitgal lanzando al mundo un ser cada ano cuando no dos: don—
(le, por lo mismo, la clase de prostitutas estaba representada
por (los Ú tres ej emplaces de (lesheclio propios para multiplicar
la raza de varones impecables, antes que para estimular extravios genósicos y llevarlos junto con la histeria, la esterilidad, las afecciones gonocócicas sifilíticas hasta el propio
lecho del matrmiomo; donde apenas llegaban al puerto buques
(le otros paÍses y los (1UC llegaban liacíanlo impulsados 1)01 el
viento en muchos dias de viaje: cuando los pocos mendigos
ej ercían (le bufones y las clases pudientes socorriánlos con tiesura peio también con largueza; cuando vivían 10 ó 1 ‘2.000
habitantes en el largo perimetro de esta playa abofeteada por
la luisa, saturada por los perfumes del mar. respirando anchamente una atmosfera sana, incesantemente renovada, bebiendo agua que nadie ni nada infectaba, disponiendo de un
subsuelo virgen que tardaba en saturarse y convertirse en
medio de cultivo y depósito pei’Inanente (le gérmenes patóge—
‘los.
Era éste un país espontaueaniente sano, sin que necesitase del artiflcío del saneamiento, sin reclamar casi reglas de
precaución en la vida normal, aislado pol’ el océano (le los
giandes focos de infección patógena. y por la escasez y elevado preCio (le las comunicaciones (id otro contagio tan teii’ible como aquel.de la perversi(ui de costumbres y relajación de
ideales, de la lucha á brazo partido por la existencia, cuya
semilla arraigaba y pululaba ya entone es (‘oil extraordiiiario
poder difusivo en las grandes capitales y en todos los pueblos
de la romnánt ica raza latina. 1~ocosen aqrellos tiempos hacían
el viaje á Europa y esos, al regresar. rodeados por el prestigio
de la aventura, ufanos con el título académico que por alié
ganaron, salíause á su vuelta (le la clase artesana que era la.
representación en Las Painias de la el ase media, y soportados
por laaristocrática que los necesitaba, recibidos en sus tertulias
-aunque no siempre sus familias y menos las mujeres,
constituían un núcleo de intelectuales que candorosamente
Incitaban por la idea pura. sin juntarse al pueblo del cual procedían, deleitándose con el roce superficial de la seda y el
terciopelo. resignándose al olvido del sensualismo poi falta
(le hembras que aceptasen sus capuchos, aún buscándolas
entre las más bajas y (le mejor estómago. y sin experimentar
la necesidad de la lucha ruda y apremiante P01 la fortuna
—
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porsobra de especulaciones, amplitud del medio, escasez (le

contrincantes y pocas necesidades de la vida, en aquellos
tiempos felices en que los médicos salían al campo y cobraban en onzas servidas en bandeja, como hoy las galletas, las
operaciones de cirujía menor, ylos abogados pasaban cuentas,

religiosamente pagadas, que imponían asombro y respeto á
sus colegas de Madrid encanecidos en el Foro y aplaudidos
rabiosamente en las Córtes.
Por otra parte, el pueblo que aún iio había sentido la
carcoma de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad,
labrando en sus entrahas virgenes el estímulo santo de la

perfección intelectual junto al desapoderado é impaciente
deseo de alcanzar por asalto los goces materiales de la tierra.
teníase por feliz, aceptaba aquella situación tal como la había
encontrado, respetábalos como séres superiores que teníati
derecho heredado ó adquirido á saborear la fortuna, y sin
pasarle por las mientes que algo le robaban (i acaparaban, sin
envidia ni rencor, contento con el trabajo f~Icily la comida
barata, resignábase á la monótona existencia, deleitábase
con la lectura de los libros de Dumas, Su~ y Fernández y
González, celebraba las romerías mansamente y apenas si
de fiesta en fiesta, después de tomar una copa de ron de Islas,
se acordaba de que tenía puiios y cuchillo: el cuchillo para
arrojarlo noblemente á gran distancia, los puños para hinchar
las narices de su contrinc~ntey sonarse las propias después
de terminado el lance.
Hasta la educación en aquellos tiempos, aún siendo primitiva, contribuía á sostener aquel equilibrio social, casi
idílico. Fué más tarde cuando caímos en la aberración del
culto al espíritu que practicado con estúpido fanatismo nos
trajo este desquiciamiento intelectual que hoy padecemos,
esta afectivilidad apasionada y enfermiza, esta adoración de
la forma con olvido indisculpable del fondo, esta insana ambición de gloria y de sensaciones, de luchar y vencer en todos
terrenos por milagro y de un golpe,no de otro modo cine como
vence y triunfa el feliz poseedor de un billete premiado de la
Loteria Nacional. Entonces, como la ambición era pájaro de
alas cortadas, no se forzaba la máquina intelectual como se
forzó en mis tiempos de estudiante; cerrado para la mayoría
el camino de la gloria científica y literaria por la barrera del
océano, la clasemedia encauzaba su energía firmiclable inicia
la agricultura, las artes y los oficios, constituyendo para ella
la fama de maestro carpintero ó mampostero, (le tenedor de
libros ú hortera, timbres tan honrosos como cii la época
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actual los (liplomas t~ei1es(le

notai’ío~y abogados, de médi—

cos y farmacéuticos. Sobre todo las mujeres. no sufrieron el
horrible suplicio, la equivocaciín lamentable de los colegios
coti clases de adornos y cátedra perpetua de cliismogi’afia con
que las preparaban para lwir en socieda(l, y aunque no logra—
han manchar los lienzos cori los colores de la paleto. ni iles—
trozar serenam ente los sonoros idiomas de la Francia y la Italia, ni mcii’ ama de cria con lazo y delatal en los paseos,
resultaron muj eres que contaban y ahorraban. (ltiC remelldL--han la ropa de los chicos y sabían llevar la mantilla. que
sustituían á la (‘riada y nun(’a necesitaron nodriza, y. lo (1110
es niás raro, salieron (le esa época las únicas mujeres hoy
viejas, que cii esta tierra consiguieron escribir con ortogi’alía.
Yo no conozco equivocación más lanientabie y desastrosa
por sus efiM’tos que la de la edueacién de finos y muj eres en
nuestra tierra de muchos anos á esta parte. (‘onstitayo ini
crimen social de que todos somos i’esponsahles y (‘II cuya (Omisión sólo cabe la atenuante de la buena fé con que los
maestros y los padres procedim al condenarnos ;il suplicio del
banco escolar, á Ii’. recitación no entendida del libro, á la
excitación afectiva de las pasiones. al vicio solitario, especie
de mansturbaeión espiritual, eh que la mayor pai’te caian por
abui’riiniento. por ctmsancio cerebral, (‘ruando el espíritu en la
pereza del cuerpo, se sustraía ó la imbécil tarea y vagaba por
los espacios de la fantasía, á falta del otro espacio. del do la
tierra firme donde aquellos miembros inúmti[es. ávidos del
movimiento, ansiaban ej e cci tarso. Estába mos destina dos á
luchar en la tierra. á caminar, ~ícorrer, á arrastrarnos segíul
nuestras fuerzas y en vez de (iesarl’ollar piernas y brazos
ohligáhannos á batir las alas. Estábamos destinados á (‘~~I—
nai’ y nos ensenaron á volar. Habíamos de vivii’ en la tierra y
nos lanzaron á las nubes. l)ios les perdone.
Pero de todo esto he de liaNai- en más opo~’tiiiiítocasión,
y aunque al ti’aerla en tal punto á la consideración (le mis
lectores, no me salgo del problema higiénico que esto mucho
más abarca, quiero volver atm’ós y i’epet;i’ lo que a tites (lije:
(Inc era este, en los días del pasado un país ideal, aislado le
los contagios patógenos. fisicos y n~oi’ales,jtuis (,V(’j)1~f’o eti
cuanto puede realizai’se esta coud’ión , y no po!’ obra [el loan—
bre, sino de la naturaleza.
Quién hoy lo eonoce~
Hoy nuestra tierra, nuestra ciudad, fhiei’a le lo cxc
fal del cEuta ,duyas excelencias no hemos podido niei’iimal. es
una ciudad como otra cualquiera, víctima (le sri pl’opia vida,
~‘
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(le su propio progreso material, de su fabulosa riqueza agrí—
cola, de las múltiples industrias implantadas. (le SU posición
única como puerto (le escala y estación carbonera en los frecuentados caminos que unen la Europa con Africa y América.
Todo esto que apunto y mucho más que omito en este momento, es la causa natural y légica del desastre higiénico á que
asistimos como espectadores los más, al que a1gunos procuran
ponerle remedio con parches ridículos, y cuya importancia y
gravedad ya lastocan los médicos de cerca y todos han de verlas el día de una epidemia, entre el terror de los que huyen,
las quejas de los enfermos, el llanto de los huérfanos y la impotencia de las autoridades.
Hay que mirar la cuestión de frente en toda su pavorosa
realidad. En quince años esta población se ha transfbrmado.
Llegaban antes Ior el puerto diez ó doce vapores mensuales,
hoy llegan á la cifra de ciento cincuenta y algunas veces á la
(le doscientos; éramos quince mil seres para habitarla y iioy
pasarnos de cuarenta mil; nuestros productos vendiéndose en
las plazas inglesas á 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—
chipiélago nos invade, acostumbrados á la miseria negra, sin
idea, no ya de higiene., sino hasta de las más pequeñas necesidades de la vida, incluso de lecho para dormir y agua paia

lavarse; una clase obrera entregada al trabajo rudo del carhún por el día y por la noche apela al alcohol en deinaiida (le
f~ierzasy enaniorados de aquel estímulo que alegra la tristeza del trabajo, cae en el vicio y ya enfbrma aumentando las

cifras siempre ascendentes de la tuberculosis y (le las neurú—
sis, ya hieren (( matan con ensañamiento (le brutos irresponsabies y sanguinarios. Mientras tanto, con la niiseria y con el
vicio, con la rebeldía y el descontento, llegan de ~
del país
extraño, de lo desconecido el eco amenazador de las grandes
luchas y de las grandes venganzas, el pregón (le guerra de los
desheredados y con todo esto que añn no vemos ni sentimos.
lo ofro, el miasma invisible, los gérmenes patógenos y ya es
la grippe. ya lLt difteria. va el sarampión, ya la viruela, ya
extraños tipos de fiebres infecciosas intestinales, y lo que
antes era epidemia brutal, que mataba á muchos pero al fin
(lesaparecla difundida y disperse en el ancho espacio, ahora
se agarra á las viviendas, anida en la P0r(lneria de la vida humana. prende en las raquíticas cloacas, potala en el agua de
riego—~ñiiicolavadero J)ñblico!——, se diseminan arrastradas

por el

mezquino

caudal de las del abasto péblico, llegan á las
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letrinas y ya p01 ellas, ya por la superficie total del caserío
infectan el subsuelo convirti(oidolo en medio (le cultivo permanente y se asocian daiido lugar á endemias que revisten
tipos de rareza clínica y de gravedad pronóstica bastantes ít
formar una imeva patología.
Esta es, sin usar colores negros, la tristísima realidad. El
porvenir es más triste si todos no lo remediamos.
~in embargo, todo queda reducido á uiI hecho de facil en—
tendimiento y que puede cifrarse CII pocas palabras: nuestro
pueblo, por su posición geogrática. es una gran taberna (010—
cada á la orilla de un camino extrawuiularianlFIlte transitado:
cuantos viajeros por í’l caiiilnaui pídeiile~hospitalidad por breve
lato y allí le dejan con el dinero, el agua sucia (le] baño que
tomaron, el germen de la enteriiieçlad Inc padecían. el vaho mal
oliente del alcohol, el ej einplo contagioso de sus extravíos en
unas horas de crápula en país extranjero. Allí queda todo, lo
bueno como lo malo, más de esto que de lo otro.
Y en tanto la población así asediada ó invadida. pernia—
nece como organismo material casi como antes estaba. Ha
crecido. hízose hembra f~iertey pujante y pretende cubrir sus
carnes con aquella misma camisa que bastaba á tapar SUS desnudeces (le nina.
¡ N unoa podrá taparlas! 1 ‘uaudo tire de un lado, otro les—
cubrirá tan necesitado como el otro del abrigo.
Inírtil que se empeñen en ponerle remiendos para acre—
centarla. parches para tapar los rotos: es necesario camisa
nueva, amplia. (le buen tegído resistente, tanto como lo reclama el crecimiento inesperado (le la matrona. Y esta no es
obra (le un ulia. ni de poco dinero; necesítanse años y millones, aquellos soPortados con paciencia y voluntad firme, estos
gastados con arreglo á un plan general preconcebido. Xi tampoco es obra de un hombre, lo es de algunas generaciones, así
como la responsabilidad del daño presente no es de un alcalde sino (le todos nosotros, los egoístas. los ignorantes. los
indiferentes, los que chillamos como mujeres en la hoin del
apuro y dormimos como musulmanes fatalistas en la tregua engañosa concedida por la casualidad.
Pretender que la obra se haga en un din es ignorar su
importancia. es malograrla. Querer que con un remiendo se
en condiciones de vida lugi~uica,de soporponga
esta (1iudadrigores
tar y vencerlos
de una epidemia, sería la eterna
historia de nuestras románticas empresas: sería como cuando
pretendimos resolver el problema de la inmunización del
cólera por medio del trabajo de un sólo hombre así se llame
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Ferran, como cuando creímos descubrir de un g6lpe ~os misterios submarinos por el esfuerzo (le un hombre, aunque se
llamase PeraL como cuando quisimos destruir los acorazados
yankis por el arte milagroso de Un cohete (lisparado por el
Sr. 1)aza.
Así hemos vivido: tumbados en el suelo, lentamente in—

va(lidos por el ensueño de nuestras glorias pasadas, de nuestro privilegiado clima. de la protección de 1)ios y (le la Vir-

gen, caído por tierra el viejo mazo, símbolo del trabajo persa—

rial cori que diariamente golpean el yunque las razas dominadoras del presente, las que no dejaron de trabajar mientras

nosotros dormíamos y soñdbamos.
Agosto 1S99.

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

1S99.

üas vedas de ~az~ y pesca
Parece un problema resuelto, no solanienle por la
Ciencia, ~ino tanibién por la xperiellcia, que debe
señalarse un periodo, durante el (,iial atendiendo la
nhlperiOsa exigencia (le la ~\a±U raleza, el hombre debe
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 seres que, viviendo libremente, sienten el estímulo (le la p10c~~0aCi611.y son
llevados ~t acrecer con nuevas generaciones las especies y enriquecer en todos los lugares el planeta lue
habitamos.
Esa época de 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—
tas se visten con sus lnejcres galas, y las tlores brütau
y abren sus pétalos, y vuelven con el calor solar el
movimiento ~vla vitalidad que estaba. adorniecida antes de aparecer la Primavera. entone~s01 servauuos (J ue
los animales todos. desde el gusano que repta por el
suelo hasta el pi~jaro gigaiites~o(lile anula cii las iaccesibles sierras alpesties se apareul. y cm pieza el
pei~iolode la reproducción, eoiini obedecieiido el ini—
perativo mandato del (ceadir supleino: (‘~eseile el
Zjfl /tlfiJ)iicami)~
¡.
Es entonces cuando los campos se pueblan (le ¡1 ves
que cantan y de cuadrúpedos que gritan y los ríos y
los mares de peces y (le anfibios, que suiruaii anhelosos
las aguas, obedeciendo al 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 hacia el Norte, hace pulular en nuestro he—
iiiisftario ~ ht~ (CICU elel polo tO(1~15 las
~
aun—

males, como hace nacer y (lesarrohlarse las especies
vegetales. Cuadrúpedos. aves, peces. anfibios. insecto, IflOlliscos, anuiiales luiceOsc(picOs. I)Uel)laIl las
tierras y los mares sepi enfrionales. va porque n~zeaii
cii ellos, ya porque iu~reii
Este brillante espectóculo ofrecido por la Nat ro—
leza i~trecehalagar el orgullo del honibre. creyéndose (IueiTio alisolu fo de cuanto le rodea. y estimular su
liusió~~
por la niza y la pesca, figuri~ndose([U~ toda esa
riqueza es un tributo debido á la superior gerarquín
que ocupa cii el universo; sin reflexionar que (Ie,jítndO—
se dominar por el nist ito destructor, en pocos aáos se
(~amhiaríaen desierto lo que es animación y vida, así
en los campos, como en las aguas.
No es, por consiguiente, dudoso que las estaciones
(le Pr navera y Verano deben ser designadas para moderar esa pasión que nos arrastra á sacrificar, unas veces por el placer insano, y otras por necesidad de nuestro sistema de alimentación, toda clase de animales.
Parece. sin embargo, al fijarnos en esto último,
que la Naturaleza misma nos advierte no ser conveniente en el tiempo de la reproducción, proveemos (le
la caza y pesca para nuestra alimentación, ó por lo menos, que nos importa moderarnos en ella: porque. si
en el Invierno nuestras fuerzas digestivas exigen sustancias enérgicamente nutritivas en (fu e emplearse,
no sucede lo mismo en la estación de los calores,
cuando aquellas se enervan, siendo preferilles cutences sobre los animales .otras más ligeras, como las especies vegetales. Es indudable qne la Providencia
~iHSn1a proteje en cierto 1110(10 la multiplicación de los
animales, no haciéndolos indispensables para nuestra
vida.
Es más; todavía puede decirse que, ~ pesar (le la
propiedad de omnívoro, la carne rio es absolutamente
necesaria para el hombre, y bajo ese punto de vista no
‘~.

(*)

C. Flammarión. La atmósfera, t. 1. pág. 348.
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dejan de tener razón los partidarios (le esa especie de
secta forniada en Inglaterra para supriiiw~lu(te nues~—
tra alimentación; pues cii nuestras iiiisuias islas tene—
~OS [t la mayor parte (le los canipesi lOS. consagra(Ios
it la ruda lal)or del cultivo de los callipOs, para quienes
es un lujo insostenible el comer carne, y en lo mterior
del as islas hasta el comer iescaclo; y apenas si entre
ellos se encuentran individuos ancmnucos, coitio hoy
abundan en los pollacioiies carnívoras; sino por el
contrario hombres sanos y de acerada niuseulatura,
alimentados casi exelusivanient e COfl vegef a les.
Pero, prescindiendo de esas cuestiones que no nos
interesan en el momento actual. y volviendo al punto
que para miesí ro obj eto nos iniporta, (leeíaulos: que
la Primavera y el Estío son las estaciones cii que las
especies realizan su I)I’()erCarióii, ,V por (‘0I1SigUi(~llteel!
ellas el hombre debe abstenerse de perseguir ít los animales para no extinguidos, COIlIO sucedería sacrificando i~los padres que dejarían abandonados al hambre ~t
sus hijos, ó matando ~ éstos ~ inutilizando por consiguiente la natural renovación (le los seres.
Mas, como el ahuso y la ignorancia por una parte,
y la pasión de la caza ~ pesca por otra, se conjurarían
contra la Naturaleza, quel)ralitando sus leyes y pervirtiendo la ordenada economía (le la creación, si no liu—
hiese una fuerza que velase por los fueros de la razón.
ha sido necesario que los Gobiernos en todos los paises
civilizados legislasen sobre este punto, designando uii
período. durante el cual, se vedase bajo severas peiias
el ejercicio de la caza y (le la pesca.
Al llegar aquí, debemos hacer notar (le J)OSO la diferencia practica entre ambas vedas, ~ lo menos en
nuestra provincia: la de caza se hace 1)úblíca por nie—
dio de edictos; la (le pesca ni siquiera se mienta, por
que, contraviniendo ~t las leyes, no existe sin que sepamos la razón (le tan extrailo privilegio. La vigilancia
es grande y se le reconnenda ~i la guardia civil con
respecto á la primera; la observancia (le los aticíwtados,
sea por los dictados (le la razón, sea por el miedo ~t las
multas, es también digna de encomio; pero en lo tocan-
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te ~tla veda (le la pesca iu hay vigilancia, ni observaneia. ~mo al)ondono i olal y tal vez eneul rillilel do é
mt e cesada i roteeciól 1 ei 1 el 1 1~i111)0 ~l1 Ue (Tel lera haber ve(la, Y no la luir, Y CII todo tiempo y lugar.

~e dirú 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 errest leS, no (lel)e al )ri~aise el (0110V 11 (le 5)1
(IisllIiIlliCiói) iii Illueli) illellos (le 511 dellal’ieión:
llUelltlas sucedería lo (‘()lIt1ario con las otras si no se
ej erciese una exqlllsia vigilancia (01 tiempo ule vedo.
di iiiar es iiiuv exteiiso, suele decirse. y 110 lia~a111 ie—
(lo (le (ITIC el pe~adoLilte: 1)01(1 UC, (OiufldO se (1151111—
mi va el qn e eshi ~erca (le la orilla. ya veiidru el que
vive niús a IdI ro a ocupar los espacios vacíos Quien
~H11150 (le tal 1110(10. 110 l~
U C( le II1C11OS de ser una cal eza vacia.
~iii duda la ignoriulcia no razono (le oira manera:
porque decir ({lie las especies Ita1 )itantes (le a It a uiai’
1 mellen idil’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 que Pal )itualment e víven en las aguas
litorales y en ellas procrean; hay otros que viven lejos. y paia desovar vienen ~ula ribera del mar; hay
nuichos ~iiie nacen. (‘Ie(en ~ frezan en grandes pro í’un—
(lidades. De la niisiiiii manera que hay en la tierra
aves que anidan en las escarpadas inontafías. otras en
las C0l)OS de los i~urho1es,otras en los arl)U5t05, Y 11111—
elias en el suelo. (jonio hay plullt1Is que crecen y fr~c—
ti le 111 cii altas lnulJtaiias y si nacen 110 crecen, iii
menos (hall SUS frutos en las costas, y al contrario. La
Naturaleza lihremiieiile (lesenvolv](~mndose, es intiexi—
Lic en sus leves.
Tampoco es ahsolutamente cierto que los peces no
puedan faltar: 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 ellas en (leternuinada localidad. Pal umi—
(lo sido necesaria la repoblación, lllediallte los alevi—
I1OS oh )tenidos en criaderos artificiales.
(~ierto.no admite comparación con la fecundidad
~.
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de los peees la de los animales terrestres oomestihles;
pei’t). iii a tui (~5feeS a i’guiiieiito que fa ~ ore(’e (~los con—
tiaveirtore)-; de las ve las it ta i’ítiiiias
Eii efecto, a~j
ud la pro 1 igiosil 111 u Itil ud de liii eve—
cilios que 11 icheui os oV~111)5 le [os iee~al rae unesea a tención (lespieri a la e u riosid ini \ a 1 sal ter 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 lee un—
daeioll (le tal semillero hasia pohlar lis a~uaseii po(’OS
atios. liaeiendo acaso ilIcoliiI);dil)le la vid;i itor el e~—
ceo de los ~n ieuu1e~. Perti apenas Se l’elle\iolie. sitJ’—
~e11 (‘01 i’al’ios i~ei aiiiieii lo i~iuie’~ii pi’iiiler ln~a
e.
la lechaza en el iiiorneiiio de irezai’. solaitienle ha iii y
leciuidiza una paite de los Iiiieveeillos. que(l;ilolo loe10K los deiuiós. 1~Ii5e~(IlIdo. lIllieilíKIiitOs (le los l’eetiui—
dizados han de ser pasto de ol los peces y liasla le los
11IIS1I14)S pad’es Y 114)
S 5011 uuiacerados por las i’e-de (1)’ ariistre Y C}1\ uiellos eii 5(15 utiallas.
Alioi’a ltieii, despuós (le
lilejaili e tlesi i’uccióu
¿c’iu’iiitos P~’(eeilos \ eiulróu
l~rarse (le aquella iiiuuiensa eaitlitl;id (le liueva? Peto lo(ia\Ia esa (ln1iiiln1—
(14)11 110 P5 iONl tule. loirltle SeO’tli ieial ivaineiil e
los pie li;ihi’~iide
lisie. así en 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 ;idlicrida ‘i Sil vientre. (‘CUlO eii el seuilid). (‘(ulildO conSulllli(la
ia.se iu’;isladaii de un piuil~ 4)11’)) boa 1)nscae su aLiuiento. siendo vich uas (Le lo oi’aci(lad tit’ stis
eoii~eiiei’cs: \ seióii lo(la\ ¡a iiieiios. (‘10)101)) las au es
marinas los apresen y las i’edes los euiiialleii. hslo siii
(‘((nl al (‘1)11 los saerilie;olos pi’ 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’.
Iii pinliói’aiiioe iuadi’
esas iihidades ~iis—
el (1101 lIle II )‘OliCi’) tle i uievas lii)’ 11)111 ibiza tIlOS
a iii es (le que el pez 1 le~ue ‘reza i’ ~1’ l~0 1 i~illitIoS
las mwulres durante la ~poea del deso\ e para que ~oce
el paladai’ (‘oil las hiie~as en l’lesc() )) en coiisei’\ a.
taiiilti(ii las salalile Y (‘1l1511’l’ilalllOS para (‘citar ~

‘i’oda\

li’aei j;is
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ca. Parece que no hay otros criterios para uosotros que

el sensualismo y el interés, sometiendo ~ ellos los superiores de la razón y la conciencia.
ilay, pues, que O1)SerVar rigorosamente las vedas,
si querernos obrar racionalmente, respetando las leyes
(le la Naturaleza, y cumpliendo las sabias disposiciones que, desde muy antiguo, han regido en nuestra

patria~,y de las cuales tendremos ocasión (le ocuparnos in;~sadelante, con especialidad de las que se refieren ~ la pesca y son de capital importancia para nuestras islas.
T. Martinez de Escobar.
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be la educación y de l~enseñanza
[1
Apenas brotan las plantas en el surco donde crecen, iie—
cesitan de un cultivo especial para dar Copiosos y sazonados frutos.
Tamhié.n el hombre desde la infancia ha menester de una
prudente y acertada (hrección que encamine su voluntad hacia el bien, fin principal de la educación verdaderamente cristiana, que es el ideal más puro á que debe aspirar la Ilun)a—
llidad.
Que el hombre es susceptible de ser educado y que su
educación debe empezar desde los primeros anos, son verdades tan triviales que están al alcance de todos. Y si bien es
cierto que no puede fijarse la época de la vida en que debe
principiar ha educación del nii~io,por la misma razón es necesario ensayarla lo mas pronto posible, (lesalrollalldo gradualmente sus disposiciones naturales, esto es, todas las f~iculta—
des é inclinaciones primeras que existen en él.
El cuidado del cuerpo envuelve ya en si la cultura del espíritu. De aquí la obligación que tienen los padres de hacer algo más porsus hijos que el cuidado material (le alimentarlos
y vestidos.
Aunque mezcladas y conftudidas, todavía existen clases
rica, acomodada, media, artesana, jornalera, y otra menos
afortunada iue ésta, que no merece el nombre de (laso, sino
de montón anónimo.
A estos párias del siglo XIX peitei~ecenlos uióos sin padre conocido. Abandonados (le todo el mundo, hasta de sus
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propias madres, apenas pueden tenerse en pié. se les vé por

esas calles y barrios expuestos á toda clase de peligros, casi
desnudos, sin más vestido que una camisa vieja y rota que
apenas les tapa el ombligo. Comen cuando y donde encuentran qué.
1)e estos desgraciados, los dos tercios mueren antes de
cumplir los siete aíios,víetirnas del crup, difteria, sarampión,

viruela y otras enfermedades que se van haciendo endémicas
en esta ciudad, quizá por falta (le Ingiene y sin duda alguna
por miseria.

Estas víctimas de la adversidad que viven sin creencias
religiosas y sin amor á la familia iii á la patria, sufren la influencia del carácter y ceden al poder del ejemplo mejor que á
las lecciones. Vagan por calles y plazas rayando paredes acabadas (le blanquear, rompiendo cristales, persiguiendo á los
transeuntes con sus importunidades para obtener una limosna sin ruborizarse: y lo que es peor aún, sirviendo de corre—

(lores (le prostitución, sin ser atormentados por las necesida(les (le la indigencia.
En vez de asistir puntualmente á la escuela, se reunen en
grupos yjuegan á los naipes, ProllOsticafldo desde luego su
futuro destino.
Horroriza y espanta ver á esos niños hasta las altas horas
de la noche abandonados en la vía pública siendo testigos del
desorden, (le la intemperancia y dela inmoralidad; perdiendo
en el seno (le la holganza dias tan preciosos para el porvenir;
y corrompiéndose desde la más tierna edad por la incuria de
los padres y siendo á la vez verdadera semilla de malhechores.
Como asisten poco á la escuela, no puede el maestro excitar
en ellos la asiduidad, ni inculcarles el gusto y la costumbre
del orden en los estudios. Y como se ven contrariados, si en la
escuela hay buena disciplina, salen de ella sin haber sacado
provecho alguno, y culpando al Maestro de su ociosidad indolente.
r1~ambiéllconcurren á nuestras escuelas públicas los niños
pertenecientes á las clases artesana y jornalera; pero no asisten puntualmente iii con la debida preparación.
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Empleados muchas veces en servicios domésticos, llegan

tarde á la clase con notable perjuicio de la buena disciplina.
La mayoría de los padres de las clases trabajadoras quitan á sus lujos (le la escuela cuando estos empiezan á recibir
las benéficas y tutelares influencias de la educaci~nprimaria,
para dedicarlos al aprendizaj e (le U!1 oficio, sin comprender
que la educación primaria será la única (~lBreciba.
rjlarnbj~hay que tener en cuenta el medio ambiente en
que viven estos niños.
No basta que el Maestro se empeñe en inspirar á 5115 (lis—
cípulos amor á la virtud y horror al vicio,es necesario que los
padres cooperen también grabando en las almas de aque-

llos las reglas del deber.
¿Qué provecho saca el Maestro con inculcar en la niñez el
amor á Dios y el respeto á las cosas santas, si en sus casas y
ea la calle oyen á todas horas maldecirlas é insultarlas?
El Maestro siembra la buena semilla, ~
no receje el
fruto, porque el terreno no está preparado convenieiiteni ente.
Por más que el Maestro se afane por infundir en sus discípulos el sentimiento del respeto debido á las persoii~sque
ejercen sobre él una superioridad moral, sus esfuerzos serán
inútiles, porque al salir de la escuela no ven en la familia y
cii la sociedad sino la turbación y el desorden,
Por sensible que sea, hay (lije confesar que el poder de la
autoridad está muy debilitado: los hijos no honran como de—
bieran á los autores de sus dias á quienes deben los mayores
beneficios: se trata con indiferencia, si no con desprecio, u
los ministros del culto: se iidieuliza á los Maestros, mensajeros de la razón y de la virtud: se escarnece á los ancianos que
representan la experiencia adí1ui ‘ida; y finalmente se pone
en duda la rectitud (le los niagistrados.
Francisco Cabrera Rodriguez.
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MUSEO RETROSÍ~ECTI VO

~l museo en sus t~elacionescon la índustrvia
ca nat’ia
(o~scunso DEL SEÑOR DIRECTOR—AÑO DE l8~5.)

EXCMO. SEÑOR: SEÑORES:

La situación de la Sociedad El Museo Canario ha tenido
que resentirse indispensablemente con el estado aflictivo que
atraviesa el país, y no puede ser de otro modo. Necesitando
fondos de consideración para las exploraciones antropológicas,
paleontológicas y excursiones científicas, además de los gas—
tos que ocasiona preparar, montar y conservar los objetos
de su gabinete; con especialidad los de zoología y careciendo
de arbitrios para todas esas atenciones, le ha sido imposible
llevar á efecto el desarrollo á que aspira y que la imperiosa
necesidad de la época exige.
La Ciencia en nuestros días ha tornado un giro muy distinto de lo que era en otros tiempos aún no lejanos, ha salido
del terreno de la especulativa para entrar en el campo de la
práctica y de la realización de los hechos. En ella descansa
hoy la fuerza y riqueza de los Estados y los eleva al apogeo
(le su grandeza y de su civilización. Es la Ciencia la que por
sus múltiples medios de investigación aplicados al mundo
inorgánico y orgánico, libra las situaciones de los pueblos
que en ella buscan su áncora de salvación, por el único recurso noble y legítimo que es dado al hombre: el tiabt~Jo.
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Si fijamos nuestra atención en la posición geográfica de las
Canarias, si estudiamos las condiciones de su suelo y de su
atmósfera, si por la aplicación del trabajo obtuviéramos la
diversidad de productos que nos presentan, ¿sufriríamos las

desgracias que hoy nos atormentan, y afligen y oprimen el
corazón? ¿Pasaríamos por la vergüenza (le ver invadidas las
calles y caminos por hombres y mujeres y niños en demanda
de la caridad pública, cuando pudiéramos ver por todas partes
la abundancia y el bienestar? No seríamos testigos de semejante espectáculo, si nos pusiésemos á la altura del siglo en
que vivimos, y para que no se me acuse de visionario, correspóndeme probar lo que acabo de manifestar con algunos hechos
prácticos.
La isla de Gran Canaria tiene desde la conquista hasta la
presente fecha el tridente de Neptuno en estos mares, y su
industria de la pesca la ha practica(io en una escala que solo
ha bastado á cubrir las precisas atenciones del país y una insignificante exportación para la isla de Cuba. Ahora bien:
¿Cuáles son los peces que más abundan y las especies de más
valor para el consumo y exportación? Una de las primeras
atenciones en que más seliafijado el Museo Canario,hua sido en
reunir en este ya interesante establecimiento la colección
ictiológica de estos mares; pero si bien conoce su importancia
yla incalculable riqueza que tieneperdido el país en ese líquido campo donde tantos tesoros se encierran, falta aún aquí,
la aplicación de la ciencia á esa industria, como acontece en
otros paises donde se han creado numerosas escuadras que
han producido y producen inmensos capitales, que funcionando de un modo honrado é inteligente desenvuelven el germen
de riqueza á grado tal que asombra.
Las islas Canarias, con especialidad esta de la Gran Canaria donde tantos elementos existen actualmente, podía ser
el centro de esas grandes operaciones industriales, y sin embargo yace en su más primitivo estado. ¿De ~piédepende? De
la indiferencia manifestada por sus producciones, por el abandono punible con que se miran aquellas instituciones que realzan al país, á la par que desenvuelven la iiqueza.
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Doloroso es manifestarlo; pero es preciso hablar claro y
muy claro. La Ciencia no conoce dobleces, su lenguaje es el
de ~a naturaleza, es el dela verdad. Mientras se halla dinero
en abundancia para arroj arlo á puñados en cosas hasta tal vez
perjudiciales, carece nuestro Museo le recursos hasta para
comprar un miserable pescado y ni siquiera tiene con que ad—
(luirir las materias piti’a prepararlo, ni pala montarlo, ni para
conservar aun los que existen á costa de los sacrificios de unos
y de los deseos de otros.
Si el Museo ostentase en sus salones los peces tanto sedentarios como de tránsito, que en ciertas épocas del aiio pasan
por estos mares, y tuviéramos expuestos los medios aún primitivos empleados actnalnierite ea la industria pesquera de
las Canarias, .cuál sería el resultado al lo1~erante los ojos
del viajero, del puhl~cista,del capitalista y del especulador
un elemento base segura y sólida (le una industria cuya extensión es hoy imposible calcular?
Si examinamos el suelo de las Canarias, vemos inmensas
extensiones (le tierras pobladas (le tabaihas y balos, consideradas hoy como improductivas; pues bien, en esas tierras se
produce con extraorhnaria lozanía la pita que es hoy una de
las plantas de más valor, no solo por su materia textil sino
por el alcohol que (le ella se extrae, llamado pulque y es una
tic las bebidas más agradables y (le mayor consumo con especialidad en América. Si embargo han existido patricios que
han llamado la atención sobre este particulir en interesantes
publicaciones,aunque sin resultado ninguno sa.tisfactorio,como
así lo hizo el Licenciado en Jurisprudeuc~a1) Bartolomé Martínez (le Escobar.
Si interrogamos la climatología (le este país pi’oviclencial,
¿no es el cultivo del nopal y cría (le la cadi inilla el més elocuente heol~ohistórico? ¿No es una sabia lección dada á los
pueblos que así abandonan sus más caros intereses? Las Ca—
iiaiias han sido célebres desde la inés remota antiguedad y
han (lado bastante que escribir á los poetas, á los filósofos, ti
los liistori’uloies y ti los naturalistas. Lógico es que presente
en este solemne acto ti la consideracTón del ilustrado audito-
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rio algunos hechos referentes á la propagacióii cli esta isla de
la cocliinilla,á cuyo cultivo tanta riqueza debuiios.

En una huerta (le la plaza de San F1rancisco. aiiexa á la
~
que habitó el Sr. D. Pedro l)óniz, se hallaba una peque—
ha maceta con un nopal y en una de sus palas había unos
cuantos insectos de cochinilla, que su dueno cuidaba con esmero, pi~~
imaginaba la gran riqueza que debía (le traer al
país. puesto que en las oficinas de Farmacia se vendía la libra
á onza de oro y el comercio la compraba á catorce (turos E nos
miraban aquel insecto con desprecio; otros con indiferencia y
muy ~0C0S con est iiación excepto una persona que 1)01 su
ilustración comprendía el gran porvenir; ¡ fu~el li(~roe(le la
cochinilla y fié su martir!
Todos conocen el ano de 2G con el nombre (tel ano (tel
temporal: en ese invierno fué tal la cantidad (Te agila meteórica que cayó durante los días seis y siete (le Noviembre. que
creyeron que la isla iba á ser arrastrada al mar. Al amanecer
el día siete, cuando aím con dificultad se podía pasar el puente
ó. causa de haberse atravesado unas palmas y varios corpulentos árboles, se produjo una balsa, que dió lugar á qne se desbordase el barranco por los barrios bajos de esta ciudad de
Las Palmas: se vió un hombre que despreciando el peligro
atravesó eh puente y los lodazales con toda precipitación;
aquel indivíduo no llevaba otro objeto que ver si se había salvado la maceta donde se hallaba plantado el nopal. iiies 1). Pedro Déniz no encontrándose en aquellos momentos en Las Palmas, ni tampoco su su sobrino, joven inteligente á quien Ita—
bía confiado el cuidado y que más tarde fié el gran patricio.
Dr. Ji. Domingo Dériiz, el padre (le los pobres; aquel hombre
repito, con el mayor arrojo fié á ver si conseguía salvar aquel
verdadero tesoro. ¡Ctiál fué su desolación!! El agua había
desprendido los iisectos (le la pala y la cochinilla no se hallaba. Principia á buscar y felizmente encontró unos cuantos
granos que no llegaban á una (locena, y recogiéndolos cuida(losamente los calentó con sus manos, puso inios en la tunera
y se trajo cinco ó seis para Su casa y en su habitacién pruici—
piú á cultivarlos poniéndolos al sol y abrigándolos de noche;
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dedicándose de tal manera á estas operaciones que descuidaba sus atenciones, lo que produjo sátiras de muy nial género
de unos, y las burlas de otros, suscitándose disgustos hasta

en el seno de su familia.
Cuando Consiguió la reproducción de algunos granos
principió á repartir. y se iba por los campos á hablar de
la cochinilla y propagarla en los tunerales, pero como observasen los campesinos que aquel insecto era perjudicial al
desarrollo del fruto del nopal, se formó una cruzada contra la
cochinilla y dieron principio las demandas judiciales por causa de este beneficio y los jueces condenaban al propagador á
pagar los daños y los perjuicios y aún llegó á tal extremo que
un habitante de la ciudad de Guía habiendo visto cochinilla en las tuneras,intentó demanda contra el propagador,quien
se hallaba en cama en Las Palmas y iii aún á Guía había ido,
pero como se encontró el cuerpo del delito pronto se hallaron
testigos que juraron que por la noche había ido á aquel pue-

blo á propagar la cochinilla para no dejar prosperar el fruto
y el Juez le condenó.
Pero más tarde, al valor de la cochinilla y el precio que
obtenían,dejaron las demandas, los mejores terrenos se pusieron de nopales, la riqueza la abundancia y el bienestar creció
como por encanto; pero la ciencia emi su marcha p rogresiva
le ha presentado un terrible enemigo en nuevos tintes que
han batido en el campo industrial á la cochinilla y de ahí la
depreciación que en estos tiempos ha alcanzado produciendo

ha ruina, la miseria,el hambre y por último la espantosa emigración que hoy asola á los desvalidos hijos de esta tierra
querida.
El héroe de esta historia fué,Excmo. Sr. y Sres. ,el Licenciado en Farmacia, el Sr. D. Manuel Fernando
Villavicencia. ¡Fué muy honrado, murió pobre!!

López de

¿Podremos acobardarnos por estos contratiempos? De ningún modo. Los recursos de las Canarias son inagotables, su
clima, su suelo yla posición geográfica le salvan.Estudiemos
las ciencias,amparémonos en ellas, protejamos las instituciones que á ellas se dedican y no registraremos mártires en la
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historia ni presenciaremos el cuadro desgarrador que nos ro—
dea y oprime.
El Museo (‘allano presenta hoy (orno novedad entre los
numerosos objetos con que se ha enriquecido en este ano gracias á los donativos de beneméritos patricios, la muestra (id
primer azucar, de la primera miel del primer aguardiente
que se ha extraido bajo el punto de vista industrial en (~iiui
Canaria, donado por el Licenciado en Farmacia 1). Ramón
Cliessa. ¡Fenómeno extraño! La tertulia de la Farmacia del

Licenciado 1). Manuel Fernando López (le Villavicencio fué la
que inició la cochinilla, y otra tertulia de igual índole nos ha
demostrado que el cultivo de la caña (le azúcar puede constituir con sus rendimientos al de la cochinilla, á la Ciudad de
Guía donde debido á la iniciativa de 1). Rafael Almeyda ha
tenido lugar la fabricación del azúcar con los más halagüeños
res ultados.
¿No podrían ser las Canarias el jardin de aclimatación del
mundo? Pero, ¿hay recursos para preparar los herbarios y
demás objetos á este fin? ¿No podía ser la estación más apropiada para los enfermos sustituyendo con ventajas imcompa—
rabies á Niza á Alejandría, á la Madera á Argel y otras estaciones de salubridad?
Es necesario ponernos en condiciones, de un modo seguro
y estable para que el país esté al abrigo de las perturbaciones
por que ha pasado y está pasando. Todo, Excmo. Sr. y Sres.
todo lo debemos esperar de la honradez, del trabajo y (le las
ciencias y nada de la maldad, de la pereza y (le la ignorancia.
He dicho.
Dr. Chil y Naranjo.
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~‘1uevas especies cte conchas en el
I4iiehipie1a~o C~n~t~io
(coNcu~sI6N)
33. HELIXHIEROPIIANTA. 1. l?íabille, in Mus. Par.
Testa subdepresso-globosa, solida, crassiuscuua, opaca,
batid nitente, striata, oculo armato decnssato, lineis aterrimis
maculis punctisque nigris ,purpureis tel rufescentibus ornata:
spira depresso-convexa, parum prominente, apice minutissi—
mo, laevigato, subobtuso, nigro tincto: anfr. 41J~_5 subre—

gulariter (primi convexiusculi, ceteri ad suturam plariulati
rapide) crescentibus; ultimo maj ore, rotundato—auguiato, non
descendente, subtus convexo, ad aperturam paululum com—
presso: apertura obliqua, lunata, ovato—rotundata, margini—
bus dístantibus: peristomate recto, acuto, intus uncrassato
remote{lue labiato; margine externo rectiusculo, basali cur—
vato; coluniellari concaveincurvato, breviter appresso, callo
minuto, nitido, umbilicum claudente vel subclaiidente. Diam.
maj. 15 ‘/~—16;miii. 9-14’/~alt. 8—11 3/, mili.
Recogida en i~’nerí/~poe
~1[.Boar~guignat.
34. HELIX PAIvANoI~sIs. J. i~fabille,iii Sched. 1881.
Testa iimbilicata, orbiculato—convexa, solida, opaca, gra-

nulato—striat,a et luteo vel fulvo—grisea f~sciiscastaneis ma—
culis albis interriiptis quadrifasciata: spira convexa, apice
fusco: anfr. 4 ~/.—5convexuusculis sat regulariter crescenti—
bus, sutura impressa separatis; ultimo niagno, compressorotundato, circa umbilicum turgidulo, antice deflexo: apertura perobliqua, lunata, ovali, marginibus convergeutibus:
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peristomate incrassato, intus aPio labiato, niargilie externo
expallsiusdulo, basali dilatato appre so ad Iinil)ilidum patente. 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 niediocriter unihilicata, depressa siihlucida, ni ti—
dissinnt et corneo—1ute~cente, strii~densissiiui~parnia cous—
picuis ornata: spira perdepre~so sut)promimlla.. apice niiioi—
tissimo, obtuso, laevigato, nitido: mOr. 6 coiivexiuscti1i~
pi’aesei~tiniad sutiuam, iregiiLii’iter (prilui rapide sat reu—
lariter, ceteri rapidissnne) cresrentihus. sutura in1p1e~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: peristoniate recto, acuto,
non reflexo nec patente. Diam. maj 11—1 2; mm. lO; alt.
4~4‘/. mili.
.

I?ecogida cii ~aa

Üaaaia po

1). L)ieyo I?ipoelo”.

36. HELIX CRYI~sIDo~rA.
.7. JJahille, in Sched. 1 879.
rfesta imperforata, subdepressa oibiculata, 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 iiupiessa sepaiatis; ultimo
n1axirno,primun~angulato deinuni roturidato—tuigidulo, veisus
aperturam breviter subitoque deflexo ac subcoiistricto, sub—
tus tuinidiusculo: apertura liucita. oblique ovato—oblonga,
marginibus approximatis 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.
Reeoyida en el Pue~lode la La: Oeaa C’anaeia.)
‘I’OMO vii—lO
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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—rotim datus) sat regulariter rapidecjue crescentihus, sutura impressa ~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
Versus UflibiliCUlTi latercallOSO(1lle appres5o, rectiusculo, la—
nuna obtusa instructo, externo regalariter curvato. Diam.
nIaj. 27; mio. 23; alt. 16 miii.

Cu2?/ peaece(lente.
38.

Hi~:aixSUBOHA VIDA. 1. ilf~~bil7e,
in Mus. Par. 1881.

Testa imperforata, solída, crasso, subgloboso—depressa.
undli1ue punetulis mínimis exasperata. 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: apertura obliqua, lunata, irregulariter ovali: peristo—
mate late reflexo, iotas leviter incrassato, marginibus sub—
convergentibus, callo conspicuo sabjunctis, dextro sinuoso
indurvato; columellar’i subrecto, (lente elongato manito, an—
gulatim, adnato, late expanso perforationem ocultante. Diam.
maj. 30-3l; mio. 25; alt. 17: aper. long. 12 ‘/~-13:lat 11 ~/
mili.
Te~neou.
Recogida en ie~/’e poi’ el Di’. T
39. Hi~iixEv~iii~.
1. ATabille, in Sched. 1879.
rilesta anguste umbilicata, obscure angulata,
orbiculatodepressa, teucra, sat fragili, liaud nitente, striata, ac cuti—

cula rufescente decidua pilisque debilibus, densis, vestita:
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spíra subprominula, apice lutescente. nitido; obtuso, laeviga—
to: anfr. 5 convexiuscuhs (primi regulariter suhleiite, ceteri
rapidíssirne) crescentibus, sutura angtista sat irnpressa sepa—
ratis; nl timo maj ore, obtn se angulato, siipra rotuiidato-declivi
subtus inflato ad aperturarn vix dilatato (lescendenteque:
apertura obliqua, lunata, transverse ovali: pei’istoiiiate acu—
to, vix incrassatulo, reflexiusculo, intus albo. sublabiato;
marginibus subconvergeritibiis. externo (lilatato, refi exo, Lene
curvato; columellari incurvato, subinci’assato unibilicuni
sttbobtegente.
Recogida e~Tene’ii/e po?~el Dij. Jevneae y 31i. JJoev-

yeau.

Como se vé, han sido clasificadas 39 especies q~ Se CFCCII
desconocidas hasta ahora; pero aparte de que me reservo
averiguar lo que sobre eh particular exista, concrétoine por
hoy á darlas á conocer, con el deseo de que los aficionados solos
hagan las observaciones que estimen convenientes para la
debida ilustración en la materia. himitmndome pom ini parte
á dar las gracias á Mr. Mabille por su galantería dando mi
nombre á una de las especies que considera nueva; pero que
yo dudo lo sea.

D. Ripoche.
Paris, ‘1882.
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P~gu~s en

Fuer~tcVentur&

Por considerarlo de gran interés para los labradores y
lropietalios (le la isla (le Fuert~eventura,que tantu se pico—
cupan hoy de la explotación de aguas. publicamos d coiiti—
nuaeión el anúlisis hecho ior el farmacéutico de Arrecife de
Lanzarote D.Salvador Lleó, (le las de un POZO abierto recientemente en Puerto de (‘abras.
Es (le notar que abundan mucho en Fuerteventura las
aguas cargadas de cal y magnesia; por eso creemos prestar
un servicio d la agricultura (le aquella isla, haciendo públicos el estudio y las advertencias del Sr. Lleó.

Ánulis is del ayua (le po:o ~eme~o 1) de Pue~ioC~i~ras,
Junio (le 1899 airo de ovan sequía.
(íaracieies físico—químicos
Esta agua es didfana, inodora y de sabor salino algo desagradable; se enturbia por la ebullición.
El agua (le cal la enturbia sensiblemente
El nitrato (le plata pi~oduceprecipitado blanco.
El cloruro (le bario, precipitado bimco.
El oxalato amonico produce mucho precijitado blanco.
Eh fosfato sódico amoniacal precipita en blanco después de
separada la cal por el oxalato.
Un miligramo de permanganato potdsico, signíendo el
procedimiento de Lonier, no descubrió la presencia (le materias orgánicas.
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En el hidrotimetro marca 112 grados.
Composición de un lUro de agua

Carbonatocálcico
Salesdemagnesla

.

.

.

.

.

.

Anhidrido carbónico libre, litro O’07
Sulfatosyclorurosdecalcio . .

Gramos.

.

.

O’676
U’375

.

.

1150

.

.

P101

.

.

CONCLUSTONES
De lo expuesto se deduce queesta agua, por la grau cantidad que contienede cal y magnesia disueltas á beneficio del
anhidrido 6 ácido carbónico que lleva el agua de las piimeras
lluvias, atraviesa tierras calcareo-magnesianas.
Los grados hidrométricos son 112, lo cual indica que tiene más de un gramo por litro de sales de cal y magnesia; y
siendo el limite fijado por los higienistas de 040 6 O’50 gismos de dichas sales, resulta que excede con mucho de esta
cantidad, y por consiguiente no son potables ó convenientes
para la alimentación.
No es conveniente esta agua para el lavado de la ropa
porque nentraliza 6 destruye 1 l’20o kilogramos de jabón por
metro cúbico, antes ile que pueda producir espuma 6 efecto
útil en la ropaque sequiere lavar.
Esta agua como procede de filtraciones de la que llueve,
es susceptible de variar en su composición y mejorarse en
sus buenas condiciones en razón directa á la abundancia de
las aguas que caenen años lluviosos.
Tampoco es conveniente, en las condiciones de composición que tiene estaagua,aplicarla en general á la agricultura
porque calcariza, incruste,y hasta puede cauterizar las Mcillas vegetalesy las espougiolas (le las plantas arbóreas, por
donde principalmente absorben y asimilan los principios nntiitivos, produciéndose la clorosis 6 amarillez de las hojas y la
esterilización de las tierras, sisen éstas muy calcáreas,
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En algunos casos, cuando la tierra es arcillosa y carezca
de caUza 6 ~acontenga en poca cantidad, cuando sea excesivamente rica en materia orgánica podrá usarse esta agua con

éxito sorprendente porque actúa como abono y como enmien—
da, sohibiliza y l)O1~Cen movimiento ó en libertad las reservas alimenticias que hay cii el terreno, cual la potasa y los
fosfatos insolubles. Pero creo dificil que se encuentren esta
clase de tierras en Fuerteventura y Lanzarote.

En resumen, el que suscribe, después de las operaciones
practicadas, no puede decir en conciencia otra cosa, que el
agua de este pozo de D. Secundino Alonso es peijudicial para
la alimentación, cuece mal las legumbres y no es conveniente usarla para el lavado de la ropa con jabon ni tampoco para
riegos de las plantas que vegetan en tierras calizas.
Procedimiento para m~jorar y utilizar esta agua
en el riego
El expresado pozo se abrió con el principal objeto de utilizar sus aguas para el riego. Para vencer esta dificultad y
correjir los incouvenieutes de esta agua, inc lic fijado en su
composición especial y en las reacciones químicas que pueden experimentar sus sales calcáreas poniéndolas en contacto de otros cuerpos para que neutralicen y hagan desaparecer
sus efectos nocivos. Ylic conseguido por fin un procedimiento fácil, seguro, eficaz y económico, empleando la caparrosa
verde.
Gondiciones d antecedentes.—~—Elsulfato de hierro ó
caparrosa verde se viene usando desde muy antiguo en la
agricultura. Pero cayó en descrédito por haberlo empleado
(le un modo empírico y sin conocimiento de la naturaleza ó
composición de las tic rras sobre que se empleaba, obteniendo
así fbrzos amente resultados vagos y contradictorios.
I)ebido á esto, algunos agrónomos ilustres, hasta dicen
sin entrar en coiisideraciones científicas. (}tiE~ el sulfato (le
hierro es ini veiieiiu para las plantas.
En 1843, Eusebio Wiz, profesor de Química llamó la
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atención sobre la propiedad que tiene de corregir la clorosis
ó amarillez de las hojas. Desde entonces se citan numerosísimos casos eh los que se obtiene resultados muy satisfactorios, en toda clase de plantas, hasta en la vid que por a(luel

entonces preocupaba muy seriamente ó. los viticultores fianceses. Pocos años despuéS se vió también que el sulfato de
hierro era un específico para prevenir y ciliar la antracnosis
de la vid, enfermedad criptogmdica muy peijudicial, y otras

varias enfermedades de las plantas, entre ellas las del naranjo. Con estos hechos experimentales se ha aumentado nota—
blem ente la importancia del sulfato de hierro cii agricultura.
Su empleo como abono y como eniuieiida de las tierras estuvo restringido hasta hace muy pocos auos,acaso porque los
agrónomos lo consideraban como un veneno para las plantas
y una causa de esterilidad para las tierras; y aunque en parte
no les falta razón i~raesto, piles en los terrenos pobres ó
completamente privados (le caliza,así es en efecto; en cambio
en los cine contienen carbonato de cal, que soii todos los de
estas dos islas orientales, no puede suceder esto, antes al
contrario, su aplicación serd muy corriente y sus efectos altamente beneficiosos y económicos; y es muy sensible que por
no haber estudiado detenidamente la naturaleza de la tierra
al hacer los ensayos con la caparrosa, se haya propalado una
especie que no tiene fundamento racional. En otros asuntos
sucede lo mismo im1~erala vaguedad y el enipirisulo, por lo
difícil que es la Agronomía, piles necesita como la Higiene
del concurso de todas las artes y de todas las ciencias natu—
rales.de la Física, (le la Química y de la Historia natural.
Hoy la opinión ha canit~ado.Así eeuu el sulfate de hierro
perjud~caa los terrenos arcillosos y obra cune) veneno pai~t
las plantas iiiie ellos Veget~ii( de igual iuaiiera el encalado y
el riego con aguas calcareas ~( udican grau (lemente é las
tierras en las que doniina el carbonato de cal 6 caliza, llegando
d esterilizarlas completamente,poique ,como queda dicho destruye en poco tiempo los abonos Orgánicos y suluhjihiza totalmente los fbshitos y potasa que tienen en i’eseiva 6 en estado insoluble las tierras y destruyendo el organismo vegetal ó

l5~

EL MUSEO CANARIO

matando por último las plantas. Sin embargo, en el día se
usan mucho, satisfactoria y concienzudamente, el sulfato de
hierro y la cal como abonos y corno enmiendas ó remedios para
los terrenos que tienen recíprocamente aquellos defectos.
Accion ,j ea?p7c0 (le la cül.—Por las consideracíones ex-

puestas se comprende que el empleo de la cal ó encalado en
las tierras arcillosas, compactas 6 privadas (le materia calisa,
es necesariamente indispensable, y actúa (i obra seguramente
de dos maneras: Físicamente, las hace permeables al aire y
al agua. roturando 6 haciéndolas de más fácil labor, y obra
qiminlcarnente porque reaccionando con los silicatos dobles y
con otras sales mineralógicas, pone en movimiento sus lrinpios insolubles 6 los alimentos (le las plantas, haciéndolos aptos para la asimilación y activando la vegetación, y además
facilita en su medio alcalmo la nntrificacióu de las tierras:
Accion (id s/b/o (le //zeero.~—La accíón y efectos del
sulfato de hierro, que para nuestro objeto aquí es más ira—
portante conocer, están subordinados á la cantidad (le cal
que contengan las aguas (le riego y á la de caliza que haya en
la tierra.. Casi todas las tierras labrantías de estas islas contienen carbonato de cd y son frecuentísimas las tierras
verdaderamente calizas con más de 60 por 100 de carbonato
de cal. Por lo tanto, está muy indicado el uso de esta materia
en estas tíeiras para evitar la clorosis y no ver entorpecida la
buena marcha (le la vegetación,
El sulfato (le hierro destruye el carbonato (le cal, destru—
yéndose á sí nmisrno,y los productos (le esta doble descomposi—
ción colocan á estos suelos calizos en mejores condiciones de
fertilidad.

Salvador Lleó.
(Xoneii’ ~
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A ID. José BQtllot’i y liot’enzo.

En su album
Estoy hecho un carcamal,
Viejo caduco, y me siento
Con anemia cerebral
Y con reblandecimiento
De la médula espinal.
Estoy ya corno una caña
Que al nieiioi soplo se molina;
Tan quebrado como España;
Que no hay quien ponga una laña
A la rueda catalina.
Regenerarla podrán
Si fabrican nuevas gentes;
Pero tarde llegarán,
I’orque el Señor nos dá el pan

C~can(10 i~os ¡a ita , los /icn/cS.
Y aunque ya todo ha pasado
Y iio tiene soldadura:
Lloremos unestio pecado,
Que á la patria hornos dejado
En la ftltima encabadnva.
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Sin embargo, afortunado
Soy con tanto purgatorio;
Pues aunque viejo y chiflado,

No sé cómo, me he librado
Del seeicio obligatorio.

Unos versos me has pedido,
Y lic conseguido hilvanar
Versos tuertos que han salido.
Mas, si todo anda torcido,
¿Quién los puede enderezar?

Amaranto Martinez de Escobar.
Agosto de 18913.
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Donativos al museo Canat~io
(ABRIrá

DE

1899)

Para la Bibllotecn
LIBROS DONADOS POR EL

Licno. 1).

AMARANTO MARTÍNEZ

DE ESCOBAR

Apología de los asnos. —1849.—Un tomo.
Poesias de D. Ventura de la Vega. —Letanías de la Vi~qen.
por D. Francisco Luís de Rétes.—1873. 1875. Un volumen,
iJían-aal de kfeteoroloqia, por D. Gumersindo Vicuña.—Un
volumen.
iiianieal de alba i~ile~ía
o arte (le ed~/ica;,,por 1). Manuel
Torres y Gurrea.-—1 872. —Un volumen.
Voluplas. Estudio de malas costumbres, por Gerardo Blanco.—TJn volumen.
Carlos Deslys —La rendedova do placeres, traducida por
Eusebio A. Escobar.—Un volumen.
El modelo de los primos, por Cli. Paul de Kock.—1872.—
Un volumen.
Fisiología del matrlmoilw,, por M. H. Balzac.—-- Fil ra ríos
secretos ~ Onanismo sol/tario, por Amancio Peratoner,
Un volunien.
El calto al Falo.—Fisiología (le la noche de hodas.—íHom—
.
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bre? ,I-Iemhra?, por Amancio Peratoner. -~Unvolumen.
Flejes ile inriei~w,cuentos por Federico de Castro.——Un
volumen.
(MAYo

DE

1899)

Para el Museo
])IX

5 .—Tres pistolas y dos revolwers de varios sistemas
y de relativa antiguedad; donados por D. José
Navarro y Sortino.
~4.—-lJn pez llamado vulgarmente (J/v~/~iiotc.(Cliiro—
nectes pictus.—Ciiv. Val.) Donado por el Doctor
1). Teófilo Martínez de Escobar.
26.~—Otropez como el anterior, pero de mayor tania—
ño; donado por D. Pedro del Castillo \Vesterliug.
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REVISTA QUINCENAL
Répidas, instantancas, esbozos q otros e~ccesos.—~Ajjua.’
;a~jua!
y un carne/o —El calor ,j el matrimonio. —ki (o/etilo (le
abogados de Céeeres —Cada ceoe» de piedra. —LI ~ de
Septiembre.
R4pidas.—Instanténeas.——Esbozos.—Illinúsculas. —Informacion.— Taojctas.—De boca en boca —Perfiles—Siluetas.—
Carnet—Y otras ca,etas por el estilo sirven hoy á los periodistas para disfrazar sus artículos, sin que el gorro que les colocan tenga aplicación á la cosa, ni concierte con ella en
género, número y caso. Es un nuevo modo dó escribir con
pretensiones de novedad, y yo inc quedo turulato y convencido de que el que inventa un título de esos, se figura haber
hallado la piedra filosofal, sin comprender que lo mismo es
decir Rdpidas, fn,stanténeas, Esbozos, etc. que Gazapos, Rastrojos, Calcomaní, y Merequententrun.
Le regalo los epígrafes ti quien quiera; pero no hay duda
que este modo (le bautizar civilmente, corre parejas con el de
los modernos anuncios que siguen dando juego a todos los
que nos fijamos cii los adelantos del siglo, y nos quedamos
patitiesos udmnirando tanta novedad é inventiva,
Dice el Diario (le Las Palmas: «Se desea un oficial de platería y un medio oficial también de platería. Informarán en
esta imprenta».
Pues paréceme ti mi que se economiza mucho diciendo:Se
desea oficial y medio de platería».
((Se vende un solar en el punto más céntrico del Puerto de
la Luz». Este anuncio es del periódico Espaóa.
¿Un solar en el punto más céntrico del l’uerto de la Luz~.
Pues en el punto más céntrico del Puerto (le la Luz, está el
mar, y unos hombres allí calando guelderas de /~~ndo.
Huí del punto más céntrico del Puerto de la luz, porque
comprendí que aquel solar estaba ya vendido ti los dañinos,
encargados de la destrucción de crias y pesquerías, y armán-
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dome de valor, que valor se necesita, me irieti en uno de los
carros del tranvia, y no paré hasta mi casa, deseoso de no saber de solares,ni de guelderas, ni de tranvía siquiera.
*
**

Pero, señores; ¡qué calor hace! Tengo deseos de que llegue el invierno para ver agua. Estamos secos de sed. Carecemos de agua para beber; de agua para las necesidades doinésticas; de agua para el aseo, de agua pata la higiene; de agua
para todo. Tenemos un Ayuntamiento que nos tiene sitiados
por sed; pero *~pesar de ello, yo no capitulo ni me rindo; ni le
doy mi voto ~ ninguno de esos rabadanes, que tratan de ponernos la ruano en la boca, diciendo que hay agua en el ba—
rranquillo de los Toledos; como quien dice en el río de las

Amazonas.
Cuidado que es calma. Que hay agua en el barraniuillo (le
los Toledos. Pues la vendrán ~ probar nuestros tataranietos.
Se encontró toda esa abundancia de agu~que dicen, y yo
dudo. Pues aún suponiendo que sea verdad, es preciso hacer

las obras de exploración, de alumbramiento y de aprovechamiento; pero las Comunidades de riego se oponen ~ ello, y
tenemos cuestión para media docena de años. Se incoa un
expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, y v~otra inedia docena de años. Supongamos que todo
sale á medida del deseo pasados esos doce años; y principia

el calvario de estudios previos, expedienteos, pozos exploratorios, galerías,alumbramiento, peri3do de aprovechamiento,
ante—proyecto, proyectos, acuerdos, tubería, discusiones, presupuestos, comisiones, y tendremos agua para el año 2000; y
como hay concejales que salen y otros que entran, y no se
preocupan de nada que al público interesa
Seria grande mi contento
Si un Paraiso viniera,
Y de una vez concluyera
Con todo el Ayuntamiento.
Y sobre este punto, queda abierta la discusión, que en el
palenque me encuentro, dispuesto á terciar mis armas cori
todo el que lo contrario afirmase y en buena lid sostuviese.
*
**

¡Uff! ¡qué calor hace!.. Ysin embargo hay quien tenga el
mal gusto de casarse en esta época. Esto se llama sudar por
partida doble. Lo que es yo no me caso.
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Porque con estos calores
Que en verdad son horrorosos,
Vale más echar el CUCP~O

Como salpreso, en remojo.
Por lo tanto tengan calma
Las pollitas y los pollos;
Que el dos de este mes se fué
La canícula al jinojo.
Y no tengan cuidado que no fallarán mujeres con quienes
casarse; pues,según la última estadística, ascienden ir 16 mi—
llones las solturas; sin incluir las viudas.
Y ya que hablo de matrimonio; vamos con algo patético.
Todo eso de casarse consiste solo en decir que si,cowo los diputados de la mayoria.
Pero ese si (jilO se pronuncia en los altares, lleva su eco
misterioso hasta el confin de los cielos~,ó de los infiernos, Encierra todo un himno ó toda una elegía; todo un tesoro de
ternura y de felicidad ó un mar insondable de llanto y de aflicciones. Es la sentencia de vida ó muerte para el corazón y
quizá para el espíritu.
Ese si es una palabra muy corta de pronunciarse, y muy
larga de sentirse: solo consta de dos letras; pero puede llenar todo el libro de la vid:’: se pronuncia en menos de un
segundo; pero puede durar toda la eternidad.
Paréceme que yo he leido ésto en alguna parte; pero si

sigo en esta tesitura hasta soy capaz de llorar. Princi1:daba ir
enternecerme.
¡Dichoso el que se casa! Por lo menos ha encontrado ya un
árbol de donde ahorcarse.
*
**

Volvamos la hoja que el cuadro tiene poco de halagüeSo,
máxime en la presente época en que la vida cuesta tan cara
que va tirio temblando ir la plaza de mercado, como si fuese ir
la recaudación de contribuciones.
Yo no sé que tendrá esto que ver con abogados, procuradores y escribanos; pero todos ellos se me han venido ir la
imaginación porque dias pasados en una reunión d~ gente
(le curia se hablaba de que el Colegio de abogados de Cáceres
había elevado una exposición al Ministro de Gracia y Justicia
ocupándose de las reformas que son necesarias y urgentes en
la organización de los tribunales de justicia; y con muncha sal
uno de los circunstantes exclamó que el Colegio de abogados
de Cáceres, antes que ocuparse de organización de los tribu—
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nales de justicia, h~debidoocuparse de la organización de la
justicia de los tribunales.
‘rodos se quedaron con la boca haciendo buches.
*
**

Pero con la boca abierta se quedaran mis lectores y lecto—
ras, cua~idoles diga que se acaba de descubrir un secreto
para petrificar las sustancias animales, que probablemente
sustítuir~it~ los métodos empleados hasta hoy para el embaí—
samamiento de cad~veres.
Pues señor, según ésto, se acabaron los cementerios, y los
escultores y pintores han concluido su misión.
Nos morimos; el nuevo procedimiento nos convierte en
una estatua de ni~rmnol,y nuestra familia nos coloca en una
rinconera. ¿Para qué múa retratos de familia, ni bustos de
nuestros antepasados, si estaremos en casa siempre presentes
0?
tal y como habíamos sido en vida
Estamos, pues, por la petrificación, aunque sea algo incómoda para las inuda’~zasde casa.
*
**

Una gran noticia: El 22 de este mes, habrá salvas y gala
con uniforme, por ser los dias de

Mauricio.
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I~ inf1uenei~españolQ en RmétTie~
1
Inútil negarlo. La influencia española declina
r~pidainenteen Aniérica, tanto como creee y se cxi ¡ende el dominio de otros puellos, lIani~ulospur circuiis—
tancias especiales íi nnpulsar la evolución progresiva
de aquellos paises. En la superior competencia de las
razas que se disputan el suelo americano COlilO (~5ce—
nario apropiado á los futuros triullfos de la civilización,
la antigua iiietrópoh va resultan(lo veiicidu. lleiiiu
destronada. madre rechazada por sus propios lii,j os,
cii vano pretende reanudar mediante sentnuienlos (It’
magnanimidad y (le justicia los vínctilos ~pie roiill)ió
la ley histórica de la emancipación al consumarse.
En correspondencia á tales disposiciones. solo
encuentra allá prevención y desahrimieiito. Apenas
resta cii las leyes, en las costuiiibres, en la organización política, en las incipientes artes aniericaiias,
algún débil reflejo del alma española, estrella cclii soda
en los horizontes del nuevo 1111111(10. Poco ~‘t poco se
han despojado los sud—americanos (le tod lo que
constituía el sednnento dejado por la conquista y la
doiiiinacióii españolas prefirieiido iiial encubrir su
pensaliliento con los andrajos de un lenguaje lieteródito, formado (le niil elementos piiitorescos y alle~a—
dizos, ~ envolverlo en el regio manto (le la lengua
castellana. La exaltación del espíritu de ifli [epeudencia
sacado de quicio, les ha conducido
seiittj ante
extremo, rayano cii la insensatez, y no ptIur~i1hasta
completar el trabajo de desasiniilacióii t’ii que estñn
empeñados.
TOMO

vu.—!1
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1~1 (JI )j (‘to (le 1o~artículos que acerca del tema expues~—
lo iiie propoiigo eS(~ril)ir.nO5C ([iri~e ó analeinalizar
los hechos, ~ tengo P~i ndllestiO1lahle que carece
(le e Çicicia la ciíl iCJ (‘11011(10 50 e~ereita011 Contra (le
e~Ie()r(Iell (le fenóiueuos en cierta manera fatales, sino
iiió- 1 den ó ~eilalar el mal con franqueza, 0 1 (U ~ca r
seieiiaiuenl e sus ca usas y los medios le atennar]o.

Y~ (1U~ 110 500 1)OS1I)lO vencerlo. 1\Iis oI)jecnuies se
re t’evir~n pi’i11Cip~11ifle11~0;~i la l~epú1 )lica rgent i1111.

(leude u e vivido l~unosanos contemplando el 11 tIlo
y reil ajo (b-~ aquella conturbada deniocracia , pero
1todriaii aplicarse 0 todos Ú ~‘Lla mayor imi’~e de los
deni0s países americanos (le Orígell español.
La I’orn acion de la nacionalidad ar~entina.resul1 ante (le tantas civilizaciones sobrepuestas. (le tantos
~érnienes confundidos en acción iiudtiple y vasta.
()lreee un fenónieno sociológico (hgilo de ser estud urdo.
i1 cosmopolitismo ha fundido all0 en un crisol
gigantesco los caracteres y tendencias (le las diversas
razas, realizando un maravilloso t.rabajo s itético, qn e
condensa y resume todo el espíritu (le nuestra époc~•
Buscando en la gran síntesis (le la civilización argenlina el factor (lolinnante, hemos (le reconocer la
predouiinancia indiscutible de la influencia francesa.
la soberanía (le ese genio galo, gentil y fuerte que
esparce sobre el niundo deslumbradora luz.
Y así como la influencia francesa se hace sentir
principainiente en las altas regiones del espíritu.
adviértese en 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,
revelan inmediatamente la influencia gala ú que acabo
de referirme. visible en todas las manifestaciones
superiores (le la sociabilidad argentina, pero no como
fuerza propia. sino como fuerza adquirida y refleja,pro—
(lUcio (le la iniitación,que (la 0 todas las cosas ainerica~
nas cierto aspecto oropelesco. Paralela ú ambas direc—
eiones.se desarrolla la acción italiana en esfera inferior,
agitando las últimas capas sociales con el inmoderado
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ardor pasional que distingue it esa porción del guapo
latino.
Es de notar aquí uu hecho que casi reviste el
carácter de lev histórica: el poder civilizador de los
pueblos no está en razón diverta de sai niasta, de su
capacidad física de su roniposición nuniérica en liii,
sino que depende de calidades más altas: los italianos
solamente exceden en América A. los demás qnitiugentes civilizadores europeos con la superioridad del
número.

Sumad todavía A. dichas corrientes, algunas otras
más pequeñas,entrelazadas,e.oiubinadas,yuxtaliuestas,
que integran ese tegido abigarradísimo, llamado en
opinión de muchos A. ser el producto más tipicA) y
brillante de la labor ciclópea (le las fonnaciunes
sociales modernas: la alemana, serena é irresistible,
imponiéndoce, por las ideas de los filósofos y de los
poetas germÁnicos, tanto corno por la asombrosa difusión de los pequeños productos industriales de la
misma proc&[encia, la rusa, exclusivamente intelectual, representada por el sombrío pesimismo de l)ostoiesky y de Tolstoi~y muchas mas, sin olvidar ni
siquiera la llevada por los judios, parias (le la humanidad que al fin han encontrado en el barón (Le
Hirsch un nuevo Mesías ir en las tierras vírgenes de
la República Argentina otra tierra de promisión.
Pues bien: toda estaserie (le acciones superpuestas.
mezcladas, han sofocadoel espíritu tradicional español
en aquel vivero de razas, campo preparatorio de la
humanidad del porvenir.
El hueco cada día mus hondo, dejado por la
influencia hispAnica al ser desalojada, lo han llenado
con ideas, con fórmulas, con teorias científicas, con
soluciones prácticas, las naciones que representan el
modernismo científico y literario, la fe universal de
estas postrimerías de siglo. España, ¡ay!, no solo no
ha llevado ningún ingrediente nuevo it ese crisol
formidable, sino que se ha visto arrebatar poco A. poro
la mayoría de los elementos conquehabla contribuido
Li formar en los tiempos coloniales el núcleo de la
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sociedad
cii
~LI~I

argentina, núcleo (lesnitegrado y perdido
esta mallipulacióii gi~alltf1SCa de química social
c()ns±ituirUn ~UC 1)10.
VPIi~uflOSporqué se h~iquedado rezagada España

en semejante Porfía.
según el sistema crítico de Taine, una civilizaciún
es una florescencia, la iiiadurez del espíritu de un
pueblo que llega ñ la hora debida, sin adelantarse iii
retrasarse en un iinnulo, con la fatalidad (le los fenómenos (Tel inundo físico. La engendran fuerzas múltiples, actuando en un sentido deterllnna(lo con
precisión iiiec~tnica,y dado el car~icter(le esas fuerzas.
su eomposieión, su mayor 6 nienor insistencia, es
posil de predecir con exactitud el eonJunto (le rasgos.
la fisonomía del estado social definitivo que produ—
eir~uiandando el tiempo; por niariera q~ieel positi—
vismo «ientífico asimila las supretnas operaciones de
la socio1o~ía(i los procedimiuentos de la naturaleza.
1)csde este punto de vista, el vivero de razas de la
América nieridiona 1 ~ principalmente de la Repúl )lica
Argentina responde (Tel modo ni~tscumplido ~ las
aspiraciones de la ciencia moderna que tienden á
producir un tipo sintético en el cual se den reunidos
los infinitos componentes del progreso conteuiporñneo.
Esta imagen deslumbradora fué entrevista en su obra
(o~e¡ficto /1 a.~’moitíade las razas ert A »uu,~ica.por el
niayor de los estadistas argentinos. Sariinento, mia
cabeza. anglo—sajona ofuscada ~‘tveces por el hervor de
la sangre uneri(lional.j.Per() el porvenir nos dará. la prodigiosa cristalización soñada?
Aventurado sería afirmarlo ó negarlo, en este peno(lo de preparación en que la tremenda retorta funciona
aún y en que aún no ha salido concretada la forma
(dtnna.el oec plus vitia ~( que aspiran los criadores de
pueblos. í~speremosla solidificación y el asiento de
todas esas materias confundidas, pero mientras tanto
tratemos de que en el coiiipuesto pi’edoiiiiiie~~~‘~Ue—
lbs que son parte integrante de nuestro suelo hislóri-eo.de nuesira organización nacional, sangre y carne de
nuestra noble raza; luchemos por restablecer Cli las
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ílpmoc~racias american as el influij o español, rindiendo
en lfllPstI’() I~
ropiO país (11 lt() á los graiides ideal es iii o—
çlernos, para ser (ligues (tel papel que (1 ererlios inulftes—
eripl ji )les flOS sena lan eii Aiii(rica
¡Ojal~tno sea iaude!

Francisco González Diaz.
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~4iJmIsmATIcA
FRAGMENTOS

monedQs siamesas y ott~s
Eti ‘EI gran diccionario histórico» de Moren, París 1753,
se describen estos cariosísimos ejemplares de monedas:
«Tienen forma (le bala de mosquetón un poco aplastada y
unos resellos en la superficie.» Solo estas palabras dedica el
autor á esos monumentos de la antigüedad desconocidos por
muchos aficionados al estudio; algún catálogo hace ligera
mención de ellos, y no siendo en los apuntes de la cartera de
algún viajero curioso, en ningún lado se encuentra reseñada
su historia.
(~reyendo aportar algo ú la numismática, me honro
mucho al hacerlo con estos fragmentos en Er~MUSEO CANARJO,
monumento y panteón cTe las ciencias y letras de las Islas,
que guarda las cosas que valen mucho y u cuya sombra
deslizo este vestigio de mi pluma.

Las monedas siamesas forman una serie progresiva de
diez piezas, siete (le ellas de plata y tres de oro, de 6~gramos
de peso la mayor y de lino la más pequeña llamada tical.
Son las primitivas monedas asiáticas que usaba la raza
niongólica extendida por dilatadas costas, la malabar, la
árabe y pueblos africanos de las extensas comarcas vecinas
y en todo lo que s~flania Indias Oni~mta1es,partiendo desde
la Península (le Malaca, incluyendo en primer término las
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indias Siamesas (de donde son autónomas) y luego desde el
Golfo de Bengala hasta el Mar Rojo.
Indudablemente nuestros primeros viaj eros exploradores
de aquellas latitudes, (españoles y portugueses) recibiriait
en cambio (le sus vituallas, alguna moneda (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 adorno en los indios y sirviendo
de botones en la ropa de algunos españoles residentes en
Filipinas.
Estas monedas liaii tenido como otras muchas un enemigo
implacable, el platero con su crisol. Ese ani(luiladol (le la
antigüedad no las ha respetado; no encontrando belleza
artística en su superficie, busca la material en su masa, en
sus entrañas, y cruelmente la maltrata, la aplasta, la flinde,
la lamina; y de un bello pedazo de 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
debieran ser anticuarios ilustrados, para que supieran estiniar
el pedazo de metal (1110 en esa. ó en otra forma (le in~rito
histórico, cayera desgraciadamente en sus mallos.
¡ATo te pedono oeí//ce y p/e fe)’o.’ Tú cies la causa (le
que yo no encuentre á la bella ~\Tatidia,ni ú mi querida
Plotina ~ quienes tanto busco, tu el obstúcuilo (le qUe no
figure cii mi colección la simpar Agrippina maure (le la iieia
de la casa afirea. Bajo el ñrreo peso de tu martillo se
aplastaron los tiecaredos, los Enriques, muchos Alt’onsos y
hasta la 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~iia súplica. ~i encuentras ú llega ú tus ulanos Atenas.
Zengitana 6 (~arthago, i’espétalas, (lo dudo poiqule tienen
mucha plata). Si llegan lcenieia 6 B&~tiea,acari(’iiLlios (lite son
madres de España, consórvalas en algodones, en lugar
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preferente á las esmeraldas y á los diamantes, no las limpies
ni pulimentes, que soti muy ancianas, y las arrugas y las
canas sientan bien en la vejez y no del)en disimularse.
Si es egipcia con sus figurillas y geroglíflcos, no le
sueldes argolla para dije, ni la introduzcas en ácido, pites

cometerás un crímen de lesa historia. Signe mis consejos,
pues con ello ganarán los museos, los aficionados al estudio
de la antigüedad y (como dice Quevedo) tu bolsa no perdería...
¡Singapoore!—A tierra, á recorrer de prisa la ciudad; no
hay que perder un momento. El cochecito de maque tirado
por robusto chino, se desliza con rapidez sobre el pavimento.
Son las once d~la mañana, á las cuatro de la tarde hay
que estar embarcado
Aquellos ídolos de bronce. barro ó madera, los nacarados
lacrimatorios y urnas cinerarias, los pesados trozos de armas,
las vasijas de cerámica, los girones de brocatel... nada de
esto distraía mi atención; pasaba rápidamente por ello la
vista, buscando algo más concreto de aquellos paises, causán~
dole este proceder gran extrañeza á mi conductor.
Las notas que con garabatos trazó en ini cartera el
Vice-Cónsul Británico en Manila, fue inútil brújula para
guiar mis pasos en medio de aquel Océano.
¡Cuántas veces en aquella heterogénea población, pasaría
cerca de un cambista ó de un anticuario, que en sus arcas
ocultaría mi (leseado tesoro, el cual, sabiéndolo, pasaría á
mis manos á trueque de unas pesetas ó de unos pesos filipinos!
Otros compañeros (le viaje lograban fácilmente sus deseos,
adquirían objetos de concha y marfil, de seda y sándalo,
tomaban cerveza, café y refrescos, se detenían en las pagodas
y cementerios

¡El tiempo vuela, qué agitación, qué sufrimiento! Circulaba con rapidez p01 gaierías y viaductos, atravesaba grandes
paseos, mercados inmensos, escudriñaba por los rincones y
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encrucijadas, interrogaba con los ojos los anuncios en grandes
cartelones de color, las banderas y gallardetes con elefantes,
estrellas, medias lunas y dragones, los faroles con misteriosas
fantasías japonesas, y todo me daba fatal y negativo resultado. El comercio moderno, pieles y plumas es lo que le
ofrece al viajero que regresa á países fríos.
Mi desesperación llegaba á su colmo; no encontraba las
deseadas monedas; abandonaría para siempre aquella extraña
ciudad de más de cien mil habitantes, la parte más poblada
(le la Península de Malaca, aquella Babilonia de lenguas,
aquella manchada paleta (le 1111 loco pintor, aquel al)orto
bello y fabuloso como hijo (le ‘~Lasini! y una noches” feo y
extraño como continuación del Albayzin.
Por ~n, el aspecto de un cuchitril situado en la parte
norte de la ciudad, á cuya entrada habían colgados algunos
trastos viejos, me hizo sospechar que allí encontraría algo
de lo que con tanto interés buscaba.
Había un completo desordeii en las cosas y una inusitada
algarahía en la expresión, compuesta (le bengalí, siames,
lepcha, malabar de la costa, chino y yo solo español. Me
miraban, gesticulaban, se reían y nada se ponía en claro;
la vista de unas piezas antiguas adquiridas en Suez, que
corno recurso les presenté, les luzo comprender (1UC buscaba
monedas de épocas anteriores, presentándome unas cajitas
y sacos donde las guardaban.
¡Albricias! Ya estan en mi poder los monedas brahiamáficas con carácteres de su sagrado sanscrito, ya las S]ANl~—
SAS antiguas sin elefantes, ya las diniiniitas lentejuelas de
Alejandría, ya las de barra japonesas, las chapecas chinas, el
caj de las Molucas, los hirates de la Arabia, el A-le-din del
A-fghanistán y otras muchas.
¡Adios Siiigapoore! á Colonibo: gritaban los ~ia~aj~~os,y
nos embarcamos l~lala Isla (Te ( ei hin.
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Nuevas impresiones y nuevas penalidades.
¡Cuántos encantos encierras, befla Colombo! Tú como tu
hermana Singapoore te bañas en el agua, pero hay en ti algo
de más coquetona,alegre y bulliciosa, siempre en carnaval,
siempre en fiestas; tus miles luces de colores, tus trajes grotescos, tu tez de blanco siena y ocre, tus palacios y tus ña—
vios, te dan un carácter de políclnnela por fuera, y por den-

tro, de una gran bolsa de comercio.
¡Quién pudiera arrancar,negra milytch, tina medallita 6
una moneda (le las que adornan tus orejas 6 tu garganta; en
nada desmerecerían tus galas ni tu riqueza; no qmero tus
(~jazosque hechizan, iii tu carro con sus blancas vaquitas, ni
tus huertos de canela, ni tus sagrados cuervos: solo (leseo una
moneda de tus dioses, una medallita de sus sacrificios.
Dame ese recuerdo tuyo para llevarlo á España.
Manuel Picar.
Octubre del 97.
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MUSEO RE TROSPEC TI ~

memotvia leida pot~el SeerretQr~iodel
museo CQnat’io,bicdo. b.13~mationtoma~inez
de Escob~r~,
en la sesión pública
del ~ño 1885

Exc~uo.SEÑOR:
Hace poco leía yo en cierta publicación las siguientes palabras de nuestro socio honorario el I)r. 1). Ignacio Bolivar,
ilustrado profesor de Entomología cii el Museo de Historia
natural de Madrid:
~‘Espor demás lamentable que en el Gabinete (le historia
«natural (le Madrid, no estén mejor representados los pi’oduc—
«tos naturales de nuestras poseslolles de IJitramar, y acui
«pudiera añadirse los de la misma Península; vergonzoso es
«que los Museos extranjeros y hasta los particulares posean
«colecciones importantísi nas de aquellos países, y que fuera
«de España se escriban y publiquen obras de inusitado hijo
«sobre fáuna (le las islas Filipinas, de las (~anarias,y hasta
«de las Baleares, citando nuestro primer Museo apenas posee
«una docena de ejemplares de semejantes procedencias.T)ébe«se ésto al escaso apoyo que las ciencias encuentran aún entre
«nosotros en la opinión y en los k4obierrios, efecto del estado
«general de la pública cultura. En los Museos extranjeros
«existen colectores eiicargados exclusivamente de allegar ma—
«teriales para el aumento de las colecciones, y, á más (le esto,
«los oficiales de marina y los (~ónsnlesse apresuran ile con~u—
«no á remitir objetos de los países que visitan ó en los inc
«residen. Así lo patentizan los Catálogos (le dichos estableci—
«mieritos, en los que se expresan siempre los 1lonihres y cali—
«dad (le los colectores.»
Este ha sido constanteniente el tema (le mis anteriores
Memorias, con referencia á nuestro ~\Iuseo, y ya vemos que
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desgraciadamente el mal es general en toda la Nación. No
se comprende tan censurable indiferencia, cuando tanto nos
preciarnos de instruídos, cuando alardeamos de adelanto y de

progreso, cuando tenernos pretensiones de colocarnos en la
ciinibre del Capitolio, y aún no hemos salido de las grutas del
monte Capitolino.
En vano es la iniciativa individual, si en las altas regiones no se procura alentar esa misma iniciativa; pues parece,
en verdad, que se quiere apartar los ojos del reproductivo
campo de las ciencias, para fijarlos única y exclusivamente sobre los escabrosos eriales de la mal entendida política; sin
comprender ó sin querer comprender que no existen ni adelanto ni progreso en ese palenque de la ambición, donde, en
vez (le las luchas del estímulo del saber, se desenvuelven las
luchas de la codicia,que SOil verdaderas guerras intestinas que
cambian los elementos de positiva prosperidad cii angustiosos
medios de demacración y muerte.
Cuando los iniciadores del gran pensamiento de la fundación de un Museo Canario consiguieron llevar al terreno de la
práctica su civilizadora idea, les halagaba la esperanza de que
verían florecer el árbol de sus ilusiones á beneficio de la más
decidida protección y del más eficaz apoyo. El entusiasmo del
presente les hacía soñar en la realidad del porvenir; y confiados en la bondad de la obra, aglomeraban materiales, á costa
de crecidos sacrificios, consagrando digno santuario á la ciencia, imaginando fhliz remate á la obra con el concurso y valimiento de los altos Poderes. Y es que asi se les había prometido, tal vez porque no se esperaba que llegara á tanto la
vehemencia (101 (leseo y el ardor del patriotismo; pero corno
todo lo bueno, todo lo fitil, todo lo grande, tropieza siempre
en nuestra patria con el escollo de la ~ndiferencia y (101 olvido,
el olvido y la indiferencia han sido solamente la recompensa
alcanzada; puesto que (lespués de la caiitidad gastada en ad—
quisiciones y explori~ciones,y de haberse abierto por R. (.). de
15 (le Narzo de 1 t~82 un crédito de 1 0.000 pesetas á nuestro
favor y mandada librar parte de esa cantidad por el Ministerio
de Fomento, esta es la hora en que ni se ha librado ni se pien-
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sa en ello; y á nuestras repeti (las reclamaciones iiada se contesta, y el alma se angustia al ver la facilidad con que en las
altas regiones se borra con una mailo lo que con la otra se

escribe.
Estas palabras más que un cargo. son el desahogo (le un
lamentable desengaflo; porque ya no es posible que el sacrificio individual, digno siempre (le los mayores aplausos, al—
canee á realizar las nobles aspiraciones del deseo.
Al leer en las publicaciones extrai~jcias el incesante abiii
con que todos los pueblos rivalizan para enriquecer sus Museos con nuevas adquisiciones, aglomerando niateriales.
amnentando las páginas de esos libros constantemente abiei—
tos ~ el estudio de la naturaleza y la investigación (le la

verdad, se descubre desde luego el propósito, la noble tendencia de ir desalojando el error y las abejas preocupaciones
de los templos de las ciencias y de los santuarios de la cuse—
fianza; y por eso es más de lamentar que nuestra nación pci—
manezca en cierto modo indiferente ante ese espíritu progresivo del siglo XIX, encarnación maravillosa del poderoso influjo de la verdad basada en hechos prácticos ~ indiscutibles,
sobre los errores de efímeras teorias.
Disimuladme estas digresioues ajenas al trabajo que se
me ha encomendado. Ami no me es dado traspasar los límites
reglamentarios; pero he querido indicar la gran utilidad de
los Museos, yla trascendencia (le los problemas que están
llamados á resolver, para que se comprenda que i~ohay exageración en mis quejas y que cuanto se gestione y haga en favor
de estos establecimientos, siempre será poco atendiendo á su

importancia.
En el mes último se acaba de inaugurar en París una
nueva galeria paleontológica donde se hallan instalados los
grandes fósiles de animales extiiiguídos; y hablando (le esta
instalación una publicación (le Madrid, y al hacer la reseña (le
la riqueza incalculable que encierra el nuevo edificio, dice:

«Si enJ]~pai7aSe proteqiei~testa clase (le estudios,podríase
admirar en iJfadrtd un magníjco el(:/ante ,fdsil encontrado, no hace machos a’i7os, en Üueca de Vera (Almería1, y
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que perteitece ú la especie rnei’idionalis: eje~nplarque sequ—
~a,ne~ite i~ ~ cm be7/ceei a7qi~a~Jfcseo e~rti,njeio.~.
Esto es desconsolador; pero ¡cuántas y cuántas riquezas
científicas, cuántos y cuántos despojos de nuestra antigua
raza (1anaria indígena, no figuran y aún figurarán en esos
Museos extranjeros, cuando debieran figurar en éste, contri—
huyendo á su celebridad para que fuese visitado 1)01’ los sabios
antropólogos, aquí, Cii estos nlismOS lugares que fueron liabi—
tados por esa raza, donde pasaron las dulces escenas de su
tranquila existencia y los negros horrores de su trágica des—
trucción!
Nos hallamos entregados á nuestras propias fuerzas y nada
podemos ya con nuestros débiles recursos, y el rojo color de
la vergFienza quema mi frente al tener que consignar que en
el pasado afu) no hemos podido disponer de medios para publical’ el Catálogo descriptivo de los objetos que poseemos, tan
necesario ya, cuanto que no es posible de otro modo darlos á
conocer; y nos vemos con frecuencia en comprometido apuro
cuando por los visitadores nacionales y extranjeros se lles
demandan, y no podemos ofrecérselos. Y gracias que liemos
llegado á conseguir que se dén á la luz los Anales del último
año, cuya impresión se está terminando, á fin de que se conozcan a’gunos de los trabajos de la Sociedad.
En ellos, á más de los discursos leídos en este mismo lugar hace un año, se (Id á la luz una científica Memoria escrita
por nuestro consocio el Excmo. Sr. D. Juan de León y Castillo, en que se hacen curiosas observaciones sobre la importancia de la capa de arenisca que se destina en nuestra isla
á la fabricación de filtros, su formación y la relación que
existe entre dicha arenisca y las dunas que la acompañan.
r1lrát~lsede estudiar detenidamente este punto de recono—
cida importancia é interés por la invasión siempre creciente
de esa arena en los terrenos feraces; y la Sociedad del lJluseo
Ganario estimó procedente, en fuerza de esa misma importancia, someter la Memoria á las observaciones de una comiSión de su seno, que ha emitido su informe, con el fin de que,
con vista de todo y muestras de las arenas, las Sociedades
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geológicas extrai~jeras expongan sus teorías sobre el particii—
lar, y con vista también de los razonaimentos del geólogo 1).
Salvador Calderon; razonamientos inspirados l)O~’ la lectura

del trabajo (lel Sr. (le León y (‘astillo.
El Dr. D. ,Tuari Padilla á quien toca en este acto consu—
mir el tercer turno, 5C ocupará en su discurso (le la desci’ipcióii
(le esas areniscas, discurso científico y l)astante curioso I[IIe
demuestra vastos conocimientos en la materia de que se
tinta.
Contienen también los Anales la clasificación (le numerosos
ejemplares de conchas Canarias hecha por Mr. .1. J%labille,
cuya clasificación ha facilitado el socio 1). 1)iego Ripochie.
Ya veis; á pesar de tantas contrariedades, no podrá acusársenos (le inacción; y aunque no figura en esta Memoria un
extenso ca.tálogo de nuevos objetos coleccionados durante el
alio, ha adquirido, sin embargo. nuestro Museo algunos (le
mucho valor, entre los cuales debo numerar, como pertenecientes á la Antropología canaria, 9 jarros hallados en las cercanías de TeIde; habiendo ademiis regalado don Enrique
Blanco, otro jarro canario y una tapadera de piedra encontrados en Gáldar, y otro curioso jarro el Si. Director del Museo
Dr. 1). Gregorio Chil. El t)r. 1). Victor Grau, Conservador
del Museo, ha donado un bruñidor (le piedra, y 1). Pablo Pa—
dilla dos preciosas pintaderas con que se ha enriquecido la
magnífica colección que poseemos, hiabiéndose adquirido además varios cráneos de nuestros indígenas.
Don Victor M.~Concas, Comandante de la goleta ~~Cari—
dad,» nos ha obsequiado con uii cráneo encontrado cii la
Península de Rio de Oro y 1). Emilio Bonelhi, intrépido inau-

gurador de nuestras factorías en ese plinto de la Costa occidental (le Africa, con varias muestras de arena allí recogidas
para el estudio comparativo con las de las costas (le esta isla.
La sección zoob~gicase ha aumentado con varios ejemplares de bastante mérito adquiridos por la Sociedad, y otros
regalados por los Sres. 1). Victor Grau, 1). José Cliampsaur,
U. Juan Cerdeña, 1). José Alvarado y U. Gabriel Garachiico;

habiendo aumentado también la colección numismática con
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variedad de monedas de distintas naciones, donativo de los
Sres. 1). Miguel i)oiuinguez, 1). Juan Cerdeña y D. Francisco Montesdeoca, el que ha entregado asimismo preciosas

muestras de maderas de la República de Venezuela.
Dignos son de nuestro reconocimiento los expresados Sres.
y yo me complazco al consignar aquí, en nombre de la Sociedad, la expresiva muestra de gratitud.
Hubiera deseado ofrecer mayor número de ejemplares;

hubiera querido invitaros á visitar nuestro Museo, y deciros,
lleno de orgullo: «Hoy cumple el quinto año de la instalacióii
oficial de este Establecimiento, que es trasunto fiel (le nuestro adelanto cientifico y gloria de este adorado país, donde
liemos admirado por vez primera la luz de la vida.» Pero

nuestramisma escasez de recursos, la carencia de elementos
para darle el desarrollo que ambicionamos nos enorgullece
más, porque podemos decir: «Esto que veis; esto que es vuestro lo liemos atesorado á fuerza de sacrificios y desvelos.
I)urante cinco años liemos venido trabajando incesantemente
en este laboratorio de la ciencia. Hemos hecho cuanto liemos
podido, quizá más de lo que hemos podido. Recorred esos sa-

lones y jUzga(lfloS.~
No me censureis porque no lic escrito una Memoria; si me
hubiese ceñido á las rigurosas prescripciones de nuestro Código, poco hubiera tenido que decir, tal vez no hubiera tenido
derecho á lamentar siquiera las angustias de nuestra situa—
Cióli; pero es que deseo y quiero lo que todos debemos querer
y desear. El adelanto del Museo Canario; porque son hoy estos centros el termómetro que señala los grados de la civilización; y porque la civilización en este siglo se mide por los
quilates (le la instrucción científica. Un país sin ciencia es
un país sin conocimiento de sí mismo; porque no sabe ni ha
aprendido á descifrar el enigma humano. Así como la fisiología nos enseñalos feiiónienos cuyo conjunto constituye la vida; la antropología nos enseña el estudio del hombre desde su
origen fisica y moralmente considerado; y nada más interesante, nada más preferente que el conocimiento de si mísmo.
~IlOdOS
debemos ser fisiologistas y antropólogos, y es que
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todos lo somos, sin darnos á veces ciencia de ello.—-Pero es
necesario serlo con exacto conocimiento de que lo somos, sacudiendo todo temor y ese Pueril miedo ~pie nos emliarga y

sobrecoje ante la idea, ante la ya necesidad de tener que roni—
per con las preocupaciones

del pasado.

La ciencia nos lleva al principio, al gt~nesis de la vi(lO
y nos habrá de enseñar el camilo) del fin; porque la ciencia es

poderosa como emanación de la verdad.
Nosotros los qi~evemcs ya limitado el horizonte (le la
existencia, no pondrenios el coronamiento f la obra, lelo hemos puesto la primera piedra; otros más afortunados lleg~trdlI
al fin y colocarán en la cima como dice Pelletan, la inscrip—
cióii del artista: «Per/~ciIj/oau,/eote/n».
Excmo. sefior: Un recuerdo á la generosidad (le V. E i’n
los presupuestos municipales se consigna una cantklad para
subvención del Museo Canario. A no ser esa prnelot (le patriotismo, el Museo mio existiría. l)igna es la Municipalidad
de Las Palmas (le la gratitud de todos los canarios; 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’esupuesto de esta Sociedad ni tan grande el sacrificio para atender al sostenimiento (le umi centro (le instrucción
que es monumento de gloria para la Gran Canaria.

‘I’oi~iuvií.—12
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Diseut~soleído po~ID. tJOSé morveno y J’4ati&n~o
en el ~c~o solemne de su ir~11esocomo
socio de númer~oen el museo Can~r~io
Ti~xc~iosSilES.: Srn~s.socios:
1 mpulsado por los deseos de ser útil ~ mi país más que
poi la conciencia de poseer conocimientos científicos, lic pretendido ingresar en esta ilustrada corporación, El k[cseo
Üana~io,y un deber reglamentario me obliga, por modo me—
lu(lible, á someter á vuestra censura mi modesto trabajo.
De seguro que ha (le parecer pálido á todos los que me
oyen, cuando aún resuenan en este recinto los ecos de las frases pronunciadas por personas tan distinguidas como las que
me han I)recedido en el uso de la palabra; sin embargo, me felicito de haber encontrado un puesto entre los beneméritos
profesores y socios que con singular acierto cultivan todos
los ramos del saber humano, sin que (le ello me envanezca,
pues si algún mérito tuviese, sería el (le conocer mi propia deficiencia y el de comprender que debo sólo u. una exagerada
benevolencia esta misma distinción.
No poseo la hermosa facultad (le expresar en fiases armoniosas las concepciones de mi espíritu, así es que mi discurso
ha de tener necesariamente esa aridez de los que se ven obligados á baldar en público faltándoles condiciones para ello:
disculpadla, señores, en gracia del amor, 6 más bien del culto
que desde niño profeso á las ciencias y en particular á las naturales, á las cuales he dedicado preferente atención y cuyo
atractivo es para mi t~ngrande, que este estudio absorve una
considerable parte (le mi tiempo, por más que no haya podido
pasar de la categoría de humilde aficionado.
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No ostento aún título alguno en aquella importante rama
de la ciencia; pero si aspiro á serel último soldado de ese brillante ejército que trabaja incesantemente porllevar un grano
mas de arenaal edificio que está levantando y que tanto nos
enorgullece, al Muero (JSnesrio.
Como tema he elegido algunas obsereacionre sobre he.rvi—
pados de Gran Canaria, sin que creais que la inditlgencia
que os demando, pueda considerarse como un gastado recurso
de retórica.
Con muchas dificultades he tropezado que no me ha sido
posible vencer: sai es, que al desenvolver dicho tema, no debela extrañar, que no emplee siempre los términos técnicos
adecuados it cada uno de los distintos géneros y especies de
hexápodos 6 insectos, por no haber podido, en ciertos casos,
hacer el estudio detenido de ellos para su exacta clasificación, ni consultar con afamados natwtlstas que pudieran disipar mis dudas; pero muchos obstáculos, sin embargo, he
vencido y aspiro it vencer los que aun me restan, si bien des—
confio de mis fuerzas, para que mis propósitos lleguen it feliz
término.
He utilizado para el presente estudio, además de los iii—
sectosque he recogido en distintas localidades de esta Esla,
varios de los que presenta coleccionados en la sección (le En—
tomologia, nuestro importante lineo Canario.
También lic tenido it lii vista para hacer las clasificaciones
y divisiones que it continuación expresaré, algunas obras debidas it la pluma (lo sabios y eminentes autores, entre ellas la
del ilustre J3erthelot, las de los Doctores Brehin, Rivera (46mes, Pérez Arcas... etc.
Si algo hay en mi pobre t.rabajo que pueda llamar vuestra
atención, se debe it los sabios que tantos servidos han prestado it las ciencias naturales; pero todo aquello que no mereisea
aprobación, solo es obra de la inexperiencia (tel principiante
que tiene el honor de dirijiros la palabra.

(Continuará.)
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Lkist~de los objetos in~esados
en el museo G~natíio en el mes de Julio
de 1899
Una bala pequeña de hierro de las que contenía el proyectil 6 bomba que explotó en el aire sobre esta ciudad
en uno de los días (le Junio último en que se hacían ejercicios de cañón desde el castillo de San Francisco del
Risco. Donada por el Dr. Cmi.
2.° TJn pájaro de Africa coj ido en rilafira. Obsequio de ntiestro consocio II. José 1\ioreno y Naranjo.
30
Una piedra (gneis) con incrustaciones metálicas-y cuarzosas, de ignorada procedencia. iI)oriada por D. Mauuel
Quesada y Hernández.
4° Dos muestras (le canteria blanca de la montaña de Tin—
daya, tórmino (le la ()liva en la isla de Fuerteventura, y
1.0

h

.°

uno de (lidios ejemplares parece mármol. Enviados por
nuestro ~oc-iocorresponsal 1). José Peres Medina.
T)us piedras recogidas en el barranco de la Angostura,
donde llaman los Letreros. Una basáltica con agujas fel—
despáticas, otra silícea aicillosa con incrustaciones lineales (le color amarillo. Donadas por D. Francisco
Herrera.

EL MUSEo

CANARIO

181

REVISTA QUINCENAL
San iVlauricio ¡j compañeros ,nri,’lircs por falta (/e agua—El
Áquntamienio ¡j sus acuei’rlos en papel ,sc//arlo.—Los recibos de contrihucioin ron cafr~.—ílasara por encima JI por
debajo —Brindis.
Suenen ti’oiupas ‘e clarines,
‘\ salg/tiiioiio- (le qn ieio
k,~)ue 5010 llfl)i vez itt lillo
Se celeb i’a/cS Lin Mauricio.
Con este cantar me deepei’taron hoy templan Ho todos los
chiquillos ole la vccir dad, y desde luego inc supuse que algUno de los Agustinos Ú F,anc~secnos,eran los ericaigados cte
darme la lato, perturbando ni sueño en as primeras horas
de la mañana.
Y iiii suposiciÓn no iha (leseahelladu, porque sri, de muy
viejo,que los tales nenes 1)0 inc tienen muy buena volunlady
/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
Sujetos fflU~ abiertos del sentido, pulque siendo mu/liPes, de
seguro que rio fueron afectos it le ~~i’unpartulo ni estuvieren
afiliados cii I’riei’tos—t’iicneos, iii ye iiiecrilieron en tos ele—
nmios, ni se hallan interesados (‘11 la, Plaza de increado, ni en
oti’as parl’oquias, que dan si no honra, bastante pi’oveclio, y
loira elfos ser/ui todos los deis, dias de 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. porque soli tantos los dispuesto
O
uiamnai’, que nuestra sociedad se couveiiimja, Cii liria, inclu~a,~
hay 1uienm po!’ mamar oc ai~tri’aHa liaste del ~ozen dr neo
pai’ra.

Dime, dime, rnadreeita..—edoraolisiiria patm’ma .—tod tos
esos niatute~—qucel Puerto cii it orno guai’da,—tede~ -as
maravillas—que pi’od uceri oto y 1- ata—y (1ime 1 iaeeri u! p 1re
rico,—en menos que el gallo canta;—ese cute y ese lis/leal’,—
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que hoy i~tgranel se despachan—y ese tabaco vii’ginia,—que
tan buen aronta exhala;—~qnién los formó?—El Ser Supremo.
—~Yde dónde~—De la nada —Alabado seas, Dios 1010,—va
que tu divina gracia—engendra en un dos portres,—y cons—
truye de la nada—fincas que dan niuchos iniles,—miles que
dan muchas casas;—api~datede este pobre, —que no mama;
qtte no marna.
Esto que digo yo, ¡i modo de oración cotidiana, es pura envidia; y recordando el cantar de los chicos (le la vecindad,
figói’otite que hasta la gente de Piterto~ francos debet’i~iandar
fuera (le quicios con ésto de la peste btibc’tnica, de farsa higié—
n tea, y de la tenacidad (le nuestros alcaldes 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 hacer lo
(lite ClIOS t~oqitiereti hacer, por lazos del caciquismo maldito.
Ya se lee Ita descubierto el juego y
«Piensan los enamorados,
Piensan y no piensan bien;
Piensan t~ue no les ve nad te
Y todo el mundo les ve.»
Y basta de indirectas, que tui sé yo qué apetito poclrm te-~
ner en este cita de ini sauLO, después de toda esa ración tute
nos han dado de peste bu ben ica~,hirjiene scn agua, telegrama»
(le la Dirección de Satudad, y otras ralauttidades p01 el esttlo,
iiute han convet’ticlo este tita de joledii’ií) P~’i~tui, en cija dIc
angustuas; pues no heencotttrado ni una gola (le aguacen que
refrescar it ints comensales.
Pot’ ello ~» ~
ninesI ro Alcalde se ha visto ahora en las del
trapo y convei’tido ett estatua de seq neto.
—-De parle deiS r. Alcaici otutealitee V. ó blanquee el f’rón—
tis dic su (~tSt.
—I)mga V al Sr Alcalde, que aquí tengo cal blanca (le
Guadalupe, ~ °P~~
mtme envmo el agua para ltt~epatatt’la.
Y la, cal hasta día /EcIoos, pero el agua ittt parece.
Y nadie blautquea. pom’t
1ue ito hay aguma, dehie,tdo haberla.
g» derom’, agua hay de solm’a: peto es l1aiat recreo y pm’ovecho
de los favorecidos por la tet’tutta.
* *

J~erdoimentncla» amttoridadeo y el Ayuntamiento: pero -yo
»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’aga titado, y no puedo.
Para (lite se vea que aíj ni vivimos todos en la mentira:
acuerda el Aynntanmmemmto tiar quince cijas de término (Agosto
30 pai’mt que se destruyan ciertos focos de infección en el
lid)
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Pueito de la

Luz, y se pongan en condiciones higiinicas lodos
los cuartos viviend is ~ue (are/.i’an de veiitilacjott y del de~a—
bogo necesario para la limpieza. y de los (lel)atlalttelt tos tute—
rut res absol utatue u te iitd i
eusables cala las n ecesidad es de

la vida.
¿Qué se ha 1teclto~Nada, nada y nada. Lo de ~ieinpre.
Yo ¡jO diré, COflO) uLPOS ietiúdicos uit rttdeitte~
1ue l,N aulotidatit’s 5t’ dCIt Uit l)itseito 1(01 detc’rttttii~tt1os sitios le t’sta
ciudad, del Puerto y de las Canteras, poi’~ttelas (lillelo tktu—
(‘h o y estoy seguro que q iieda ¡‘tau in testadas.
Dms pasados inc hablo ¡iii amigo de la jocosidad de lul’—
titar un tribunal de honor, y toe reí 1(01 la seritdal ‘ott que
hablaba de un tiib.tnal de honor, huIdera de~.eado(loe Vds.
le hubieran oído, porque lodecia con 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
1es obliga
peor.
Y contesto
el otro: Pues
1101’ Itt por
litoctno
quevoluntad
nadie
y son
los mandatarios
del pueldo
propia
y con—
veniencia, deben cumplir y observar el intindato; y cotlu) el
mandato es gratuito p01 p10100 itatttraleztt, y hay quien lo haga 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’ioles que 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 amigos que han venido d visitartne, y estoy contprotuetido d calentar 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 pensamientos de funestas tributaciones; pero
como ello está dando juego allá por Barcelona, donde todo el
mundo se resiste á pagar, por Itabúrsele indigestado los Presupuestos, es perdonable en ¡ni tanto niachacar, cuando inc
habrán de dejar hasta sin camisa. Y lo siento por la llegada
del in\’ierno.
Pero es que no soy yo solo. Allá vá eso que acabo de leer
en un almanaque de pared:
—sPapá, ¿quú es el 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
suma de los i ~f4Pesos; lilia nl utliji/ieacidn de los ~aetos;
ulla
(lit~i5/dflsil t le 10 uie liia i~i-~
litO ~OP pa utos (l’Si gu al IP’, lfl U~’ (leSi—
gualos, y po! liii, ulla susl,accun general practicada cii la
bolsa de 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 tiimiundmcias por el piso de todas la~ cal les de
este africana poblaculu sino también por el aire.
Cuando vá uno n1~tstrauq uilo, cuidando donde poner los

pks pata no elmsuciai’ loe bou toe, le cae á u no uit cha parrón
de jui~uudicias sobre su pobre bu inanidad.
—Oye, fregona osada;—~con t~ué permiso—desde el bal—
con s~tc idos—tus despomdicios?—Son por entuia,—las calles
Itasu reros—de tu basuia?——~’Fienes patente acaso——ii te una—
gi nos——que son cosa cualquiera——nuestros guindi llas?——Di mi—

serahle,—~tefiguras acaso--que no hay alcalde?——~’Feparece.
mmmarqtmesa—de las cucharas—que ámi me viste el sastre—de pula
guagua—pata (1110 á ciegas—inc atices las miiigajtis—de tus este—
ras~—~Ct-ées
que tus alfonmbras——tienen deiecho——á dejar al q tic
pu»~a--suc1oy nial trechol--Si eso has cceido--te engañas. Marilornes,—-yo te lo digo—De hoy mnás lic de apoStaritle——j unto
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 han llamado ya á la nmesa,

Y antes de 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.
(Aplausos prolongados).

Mauricio.
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SOUETÍ~4(flÉtMGO
P1~tieaspopolarres de higiene
EL 1L4 liRiO OBREJ?()

En estos tiempos que corren, cuando la som 1 )ra
amenazante de la lmbóniea (m1~equeáee las otras fa—
miliares del cólera y fa aiiaiiIla, y hace de la viruela,
sarampión, tos ferina, difteria é i ifecciones intestiua~
les levisimos incidentes morbosos, el miedo (lesata fai’—
diamente los labios y con toiios patrióticos y liuuiani—
tarios proclama la necesidad de colistruir u u barrio
saludable para los obreros.
Buena idea.
Pero ya emperíado en decir claramente toda la verdad. no he de ser,—por viejo y descouliado~—delos
que la aplaudan sin condiciones, ni la 1)oudeie sin
tocar su belleza, ni le conceda. bajo el ~Ispeci~ 1iigi~—
nico el alcance salvador coii que otros lo seial;iu (t a
rapacidad (le los negociantes y al celo de las autori-dades.
En lirimel’ lugar, no debe olvidarse,—,v lo apunto
en sitio preferente,—qiie (lecretm la la (lelilolicióli de
lasbarriadas de laLuz,couocidascon los pa~~i~osos
iiouibres de el Btasii, la IWttnuyua y otros qn e a ó u 1 cides
producen el escaloñ~io de la liebre, y quedando por
esto sin domicilio más (le trescientas l’ainilias, es un
negocio, más que humanitario y patriótico. re leudo y
claro, la construcción (le mi nuevo barrio i~’~°
obre—
ros. Por lo mismo regateo desde ahora todos los pompo-
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sos calificabvos de meritoria ,nohle y generosa con que
segu ranieiite qn errúai presentar esta idea al futuro

inquilino para obligarle al agradecini~entoó í las an—
torida(les y a la opinión pa1~~t
buscar apoyo, torcer las
1 eyes. ahi andar (hct~imel1es ~í ohj el o (le lograr el
irinii 1() (le liii (~ñlci1lO lliezquiflo coii los resonantes
iioinhres de Patria y ( aiidad.
Porque esa es la eterna historia de toda empresa y
(le lodo progreso (11 esta ciudad: la historia del paso
(1(1 1 I~Ouvía (le vapor por nuestras calles, de la cesíón
de solares en la lierniosísima playa tic la Luz ;‘i los ex—
traiqeros para alniaeenes de c~irl)ófl (lepásitos de mer—
caii cias y ni nelles, del regal( del ag (IU ~i sociedades
industriales y (le 10 compra ~‘Lprecios fabulosos de te—
rrenos para urbanización.
No es snnplem ente una cUeStión (le palabras. riliene
esto su nuportancia y en el caso presente quiere decir
que ni la opinión debe extraviarse ni ablandarse las
autoridades, ni enternecerse los periodistas ante los
sacrificios (le la empresa, sino que todos deben entender que se trata de un buen negocio compatible con
un gran servicio, y dirigirla y vigilarla con acierto
científico, con firnieza inquebrantable, con celosa per—
severancia.sin dejai’se engañar por habilidosas y resonantes frases, ni por promesas espléndidas. otorgán—
(tole entera libertad para el logro de sus legitimas
aspiracioiies (le lucro, pero doininiindola con la doble
autoridad (le la justicia y (le la ciencia.
Si otra vez más sucumbimos á la fascinación (le las
frases (leclainatorias y se a bre la mano para f~vorecer
a los explotadores (le tan útil proyecto, veremos reproducido y comprenderemos tardiamento el error cii que
siempre cayeron las niultitudes roniánticas de nuestra
raza, prontas u sufrir el encanto adormecedor de un
(hseursO (í (le Ufl artículo .—Tendremos barrio de obreros; pero se coiistruirii con mala orientación, en el
terreno más bam ato~queserá el peor, con calles estre—
elias, con casas (le capacidad mezquino; tal vez siguiendo el horrible sistema de las actuales ciudadelas,
quizás con fachada de mediano gusto estético, que
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hasta allí y no más adentro llegan los q~osde la cono—
sión de ornato pero en el interior reducidas é cuan u—
dios estrechos, nial ventilados, sin cloacas y sin agua.
No vale decir que exagero: est.édiese la liislona (le
nuesiros grandiosos proyectos (le iirha iliza(ióll iiiodei’—
u a, recuérd ese la promesa 1 ialagadora (le 1) nieva i’es y
plazas y eoiitóiiiplese (lesl
~ P°~re realidio 1 (le los
barrios nuevos y del casenio (le la Luz. el iiiás nioderno
y el más iiifecto de nuestra ( iudad.
No hablo de éste porque en su iiiayoi’ parle esl ~‘i
destinado á desapa iecer: pero a ú 11 refi riéndome é la
urbanización (le las oh igli as bu entas de ~aii ‘I’elitio y
San 1 ~ za ro ¿, uó Iian resuelto si s f~iu (ladores
a~
o el
punto de vista lugi~nico?—l1a1ré sido y L !‘uó sin (1 uda
un excelente llegocio palo los propief arios (Id terreno.
iiiés toda vía 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 modesi isimas vivieiida s é precios ~nc
estén fuera del alcance no 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 cas y las qn e exisl ci 1110 reno en
condiciones. y, (lelliro (le las casas, si no en todas cii
en buena parte de ellas, solo se ha atendió o é el delIci
muchas ha hitaciones. 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 gra 11(1 e reslo)n—
sahilidad para los 1\1 11 ]liciplos lilo(lei’llOs y pa ia los nc
los henios elegido (‘011 fl uest ro voto Ii liii estro rei raimiento, pa ro todos los que 110 ~ ti pililos ji it ciesa iiios 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
fracaso desde el punto y li ea en qn e el eg i~llIo de lis
propietarios y la del )ili( 1a 1 6 con d escein 1 enei O (le 1
gohernaiui es 1)1150 recio elevado al terreno ( Ii izo alio~
rrar á los municipios en las calles y á li ~s consi iii (~f) ‘es
en el apnoveclianiiento (1 el espacio que tau caro resulta ha.
Espacio suficiente y al alcance (le todos. Ese es y
.
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110 otro el pi imer problema que se impone resolver al

haLlar de ensanche

~T

de construcción de barrios para

ol )reros.
Es necesario que se disponga en todo el perímetro
(le la urbe
sobre todo en (lirecciórl al Puerto, li~cia
donde la po1 dación creee con fuerza (j oc ninguno po—
(lr~(desviar, de bastante terreno y de terreno harato,
porque el pro] denia liigiónieo de las viviendas si bien
urge Id e pa u~ los obreros, afecta ~‘ito(las las clases y ó
lodos las alcanza. (dii ~ahl’’n por un, los empleados
(le cori o 6 mediano suel do. que viven esi rechaniente,
ahorrando del plato lo (IUC han (le poner en manos del
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 barrios altos y en muchas calles e~nlrieas.reclaman su inmediato cierre asi que se
conslruyan otras pam~talbergarles. Ldstima que antes
no se haya hecho y demos hoy principio d obra tan
inportinte. preeipitadam ente, ante la rist e realidad
(le las endeiiuas que nos azotan y ante la amenaza de
una imporiaeión (le la peste bubónica cuyos efectos
ninguno se atreve ~mcalcular!
II 6ga se. pues. el barrio obrero, negocio lucrativo
cmi alq ti ~er empresa .riecesidad absoluta pa~los que
hoy quedan sin casa. conveniencia para todos: pero si
todo no ha (le quedar red mcido ~tun rennendo para salir del apuro presente. si la obra ha (le resultar digna
de la población y (lo ser legada con orgullo ~inuestros
hkjos, estúdiese y medftese antes cuanio importa ~t su
eiecueión y bondad lui~iénica.
1
Terreno amplio y haralo que pernnta el trazado
de una gran plaza central 6 donde eoncurrall, como
radios, las ea lles.
.)O
(11 les indias, de diez metros cuando menos
comprendiendo los oc eras.
3.° Inslalación prévia de la tubería para el agua,
de modo que cada pi’opielario pueda eml)atal’ facilnieii—
le la (le Sil casa y (oIlSefVOi el a~ua (11 depósito.
4í~ ( ‘onstrucciómi próvia (le la red (le cloacas ~t
.~
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grau profundidad ~v con salida común al mar.

5.° Todas las viviendas deben construirse eon
arreglo h uno de los tres modelos aprobados previa—
mente en su (1istriJ)uc1(~11 interior por una Junta facultativa. Estos uuioílelos 50 (iistiuIgluir~tnpor su capa—
ci(lad en relación con el níimero (le ha infantes it que

se destinen; pero todos ellos han, de coincidir en poseer
corredor, cocina, letrina, baño, lavadero, depósilo
cubicado para el agua, patio y una liaintacióii en la
azotea para enfermería.
6.0
Todos los iiiodelos, entre el frontis y la acera,

tendrán un espacio de (los metros, limitado por umro
l)ajo ó sencilla verja de iuiadera, en el cual cada faini—
ha cultivarii~dos ó mas ~ri)o1es, según la louigrtud (id
frontis,facilitados por el Ayuntamiento, aparte de arbustos y plantas de adorno. Se (lispouidriul preliuios
anuales para los que se distingan en su cuidado.
7.° La Junta de sanidad girarit frecuentes visitas
sin aviso pr~viocon ol~jeto de vigilar la limpieza y el
número de habitantes de cada vivienda.
8.° Instalación de (los escuelas gratuitas y otra
iiocturna para adultos.
9.~ Instalación (le espectitculos púhiiicos baratos y
recreativos (huyamos por ahora (le los espectiiculos
morales y científicos) en los cijas (le fiesta, sobre todo
por las tardes.
1O.° Persecución de los borrachos V (le los niños
vagos.
11.0 Instalación (le Uli 1e~ie?0))~~b1/C0
P~”~1//C/1(f
(‘ana)’ia, donde se conserve la tradición (le nobleza,
fuerza y desinterós que va camino de perderse.

I2~°1Vo /,ab,4 mancebías ni casas (le juegos en el
1 )aFJIO. rfodas las tabernas ~
CO)/ (,~b~íeuh~
y han
(le cerrarse Sii/ (((‘Ja ,ei~(CS ((C paed (as (,(/e)I ho ;‘t Lis

nueve (le la noche.
1 3.° La gente de policía debe ser numerosa y lien
educada.
(1011 esto y algo in;~s~
onulo y iiiuchio IW1 ~ que
yo no só pero que otros pueden suplir, 1 eiidreuiio~1111
buen barrio para o breros. que ser~iiiiu y pronto u ñ cleo
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de gente laboriosa, honrada, más tarde instruida, capaz (le dirigir ~ la masa ignorante y de reclamar y
ocupar el puesto que le corresponde en la dirección de
los negocios municipales. Pero esto, y en ello insisto,
no es toda la Higiene del obrero: la otra parte, la de
niayor importancia, dirígese ~t su educaciómi y solo

mediante ella poclr~i.aprovechar las comodidades materiales, utilizarlas, mejorarlas y gozar de ellas.
Si se la olvida, el flamante barrio obrero,nueveoito,
deslumbrando con el blanco de la cal y oliendo ~t pintura, serit al poco tiempo y ~ pesar de la vigilancia de
autoridades y propietarios,de niultas y desahucies,im
foco de infección como el que hoy se destruye, medio
de cultivo para la viruela, el sarampión y la difteria en
la actualidad y para todas las infecciones exóticas que
(Ieseml)arquen por las escalerillas (le los muelles.
Pero eso es largo y merece capítulo aparte.
Septiembre 1899.

Luis Millares.
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Estudios demogt~&flcosde L~asPalmas
i}Iottalidad eji el mes de ,Julio de 1899
I.—INFECCIONES

Difteria
Eclampsia
Fiebre tifoidea
Sarampión
Septicemia
Sífilis
Tuberculosis
Viruela

2
4
2

6

.

1

‘3

.

11
3
TOTAL.

II.=OTRAS

INFECCIONES

Respirato~to

.

.

32

Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA(pO/

Girculatovio
JJigestiro

.

apai’atos ~isiste,nas)

Corazón
Estómago é intestinos
Pulmonía y broncopneumonias

Pleura
Cerebro y médula
Meninges
Matriz
Riñones

‘28

7
.2
.5

1
.5
55
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes
Falta de desarrollo
Inanición

.1

.

.

.1

.

.1

Intoxicación (snici7io)

.1

Neoplasmas
Senectud (104 años).

.3
.

1
TOTAL.

.

.

.

8

Total general. 95
Abortos

4

L. Millares
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TOMO VII, CUAD, 7.°LAS PALMAS 7DE OCTUBRE JJE 1899

Prvimet~ossintomas de socialismo

()

Aquella noche era uiia (le las pocas eii que la paz reinaba
en las reuniones de la Gallera.
Hiabíase dado tregua á las violentas peroratas que ocasio—
~.tban las acusaciones reciprocas de pasteleo y tíacion y eal—
mádose también las rabiosas invectivas contra los boaibe,ox.
La oratoria había ab:u donado su acostumbrado tono agie—
sivo para tomar el doctrinal; y cuando se tintaba (le repUl)licanismo docente la exclusiva nos p~rtenecíaá los redactores
de El Federal.
Las masas, con la atención más correcta, lbs escuchaban
en silencio, y no parecían sino uiia agrupación de buenos y
aplicados escolares que procurabaii oir con el mayor aprovechamiento las enseiiaiizas de sus profesores.
¡Y qué fuertes estábamos en aquel asunto de magisterio
republicano! y sobre todo qué modernizados!
Habíamos estudiado á los economistas más en boga, leido
y releido las obras de Labonlaye y nos prepaiábanos para las
sesiones con largas empolladuras en el periódico La J?a:on.
Las ideas y principios que en la Gallera explanábamos,
explicábamos y comentábamos, tratando de poneilas al alcance intelectual del auditorio, pero sin abandonar ibor eso
la forma (le sabor krausista que entonces privaba, (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 venta en la misma al precio de 3 pesetas.
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ulala ventaja de dejarnos ti todos, oradores y oyentes, en el

mismogrado (le obscuridad) no erau otros que los que conle—
ida nuestra publicación desde que vió la luz, cu su ardiente
continuapolémica con los demás colegas liberales
Aquellos periodistas. qno provenían de antiguos progresistas convertidos en republicanos después de la Revolución.
no habían ojeado otroslibros que el Cosi/nilo sor/u?, los folletos (le Roque ¡lutria y las novelas político—sociales (le
.lyg,taiv de ¡:ro. Nada hablan, por lo tanto, de achaques liberales más allá del parlo consabido, de la ley dr las sásugo—
¡‘IV IX 3’ (lel cs;~apluarla rolusslutl szadoaal, cuya lbrmula
daba por bueno todo lo que el pueblo pretendiera, fuese 6 no
la mayor de la~barrabasadas.
Sus apóstoles continuaban personificados en Riego y el
Duque, y su principal desideratum era el equipararse en liberalismo it aquel simplón de militar que. por ignorarlo todo,
ni aún llegó it escribir con lamedianíhimacorrección de uncabo
de escuadra.
En sistema de gobierno y planes políticos, seguían los
mismos deantano: armar milicias populares con su continuo
séquito de escándalos y motines; destruir conventos, así fuesen joyas de arteantiguo 6 peregrinos monumentos arqueológicos, de cuyas cosas no entendían; perseguiry expulsar religiosos, máxime siendo jesuitas, aunque con ellos dieran largas
ála buena ensenanzaycultura de la juventud, y entonarjeremiadascontra los perennesenganos que suponían les jugaban
lajs~fldus’eaerlos&y las malas artes que, en su sentir, it diario les fraguaban los aros.
Para aquellos políticos sao/a-feolira de ¡viva Riego! y
tssos’eloa, eran un logogrifo nuestras doctrinas, de la más rigurosa novedad.

(‘raudo por vez primera les hablamos muy campanuda—
mente del ,S’e?f Gores’ae,ae,ut, del ¡salseas eoi~psssdel lo/nr:
/Wee la/sae:puases’, del hosne rule y de otros novísimos principios ejsadrs» /‘us:fus’is que involucrábamos en nuestro sibilítico ehtilo de vaho krauslsta, se consideraron amagados por
un poder científico, tanto más temido cuanto menos lo com-
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prendían, y aunque tuvieron conatos de lucha en 1111 principio.
comenzaron á ceji~r
y ti. entrar en arreglos.
El iadiridaalisaio estaba entonces u la orden del día y
era sostenido por las publicaciones de más nanibradía en la
Corte, reprochándose el socialismo guhernamental progresista, cotito anticuado y propio de los tiempos del (O(baf fo—
dogal y laigo’ dilelelta de nuestros padres.
Ya había llegado á noticias de nuestros periodistas la cogida que el pontífice de la idea, el ~agasta que aún pade(’e—
mos, sufriera por su pública lnamfesta(iún de que los (brechas
individuales inaguantables que llamaban algunos le pesa—
han corno losa de plomo, ~ iban tcniiendo la nota de 1101105 y
hueros en política, ellos que habían avanzado hasta la república.
Díeronha al cabo de ¡o,/iria’oalistas para no ser menos y
no quedar atrás; pero sas resabios de educación y ningunas
conocimientos en la nueva algarabia liberalesea, les hacían
banibolear y enredarse en sus antiguas manas á cada paso y
nos daban el contínuo gustazo de poder sefialailes, pata confusión suya y exacerbación (le su inquina, las piultas (le doctrina socialista que calzaban los artículos suyos, que niuis
limpios de esa anatematizada nota consideraban.
Y terminemos la digresión.
—La mayoría,—decía en la Gallera en su peroracióli (lOe—
trinal lino (le mis compaíleros no forma ley en todos los casos, como se ha ensenado hasta el dia. Esta doctrina es
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 de toda ley. Nada limita la IIbertad (Tel yo mío, sino la (Tel ti, (Id otro. La leoleja krausis—
ta con que se simbolizan trascendentales cuestiones psicológicas, es aquí circular; puede toniarse más bien poi liii (fi—
tia,i~i~z.Así, pues, la libertad de cada indivíduo de la especie
humana es un circulo cuyo centro está en el individuo Jjo y
cuya extensión no tiene otro 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 asignada á la entidad Estado
para (Inc sus funciones no incliien al socialismo gubeunameii—
tal, que es, corno si dijéramos, la tiranía, y el individualis—
mo t1uede boyante? Pues simplemente obedeciendo al saluda—
ble principio del la isse:/~,
¡ve, la ¡sse: passev, la de vigilar
los círculos para conservar SU xeulatl, conteniendo COfl un
;aeve ((1107, si es preciso, al ciudadano (lite con su círculo
autonómico, que así se denoniman, quiera meterse en el ajeno. (i’ueblo, sin entender, como el orador, de lo que se trata;
y por eso misnio. : ¡bien! ¡muy bien)
El derecho de propiedad nace (i0fl el hombre, y ésta es
sagrada é ilegislable; entendedio: hay, pues, tille respetar la
propiedad (le cualquier manera que se encuentre constituida,
sin tratar de investigar sus orígenes ni procedencia, que sería barrenar el derecho.
—,~Yla (le los curas?,—4nterrumpe con voz dura un fede—
ral (le las masas, sin pedir la palabra.
El orador cree en su interior que esta propiedad no debe
formar una excepción, pero, sin embargo, teme inipoputiari—
zarse contestando en el sentido q~lele dictan su saber y conciencia, y se salva del aprieto con una salida de pié (le banco.
—~Quiénhabla aquí de los curas? ¿Quién es el vendido á
la reacción que osa profanar este templo de la libertad mentando d esos farautes del fanatismo: ¡sólo nombrarlos es un
criien! (Pueblo: ¡bien! ¡muy bien! ¡muera ese! ~se, que es el
(le la voz, corrido, procura el modo de meterse debajo de un
i)aflcO para (lIC no lo vean.)
Y continúa el discurso: ¿Que hay ricos roñosos y egoisto—
lles? Dejad que los haya; usan (le un derecho individual, tan
ilegislable como cuahiuiera otro, conio el de ser espléndidos
y generosos. (Murmullos de descontento en las masas: el orador comprendc tille Cli el entusiasmo por las doctrinas indivi—
(lualistas ha metido la pata y se ari anca para salvarse con esta
salí da.)
—La concielicia del hombre es libre, ¡ muy libre!: los en—
ias han querido aherrojarla en todos tiempos: de ahí el obs—
cumantismo, la tiranía y la reacción, cuya mano negra es el
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partido bombero. (Pueblo: ¡bien! ¡mueran los bomberos!)
Libre el orador de una nueva embestida, glacias ~ su segundo habilisirno capeo, cia 1)01 terminado su discurso y 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 cuestiones de economía política.
-—-No os aflijais, ciudadanos, porque no tengais dinero:
¿sabeis lo que vale el dinero? ¿lo que significa? I’ues leed á los
más autorizados Econoniistas, á Federico Bastiat y á mm
Bautista Say, por ej ernplo. l~stosinsignes varones os enseñarán que el (linero no es nada, 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 es el mós (hgno de compasión para
un filósofo economista. ‘I’antos nadas agobian, ciudadanos.
Cambiad libremente aunque sea el destrozado jergón (le vuestra cama por una desfondada cacerola, y ya teneis resuelto el
problema social. Os lic dicho que el clinelo 110 es nada, y ahora
os aiiado que es peor que riada: el dinero es /~)/ ,m’dio, y bien
sabeis que en el mundo abundan, cmi deniasía, los auilos ))~e—
dios. ( )s aconseJo (le iiuevo que (amh)ieis con libertad. Ahí
está la piedra filosof~tl(111e traerá la felicidad de los pueblos y
de los indivídiios. He dicho.
—Pido la palabra para disertar sobre la igualdad,—- añadió otro (le nuestros companeros de redacción.
—La pido antes, ciudadano presidente. pata hacer mm urgente pero corta proposielóli referente it lo nusmo.
—La tiene el ciudadano I)onmen ecli.
--—-Quería decir al partido que la palabra ciudadano con
(~~e
1105 denominamos es contraria. cii cierto modo. á la idea
(le igualdad, aunque (le buena fi~ la hubieran adoptado los
grandes hombres republicanos iue mies precedieion . 1-lay cm—
dades, villas, aldeas y caseríos. Pues esta palabra es una 1lis—
tinción irritante entre los hombres de las ciudades y los (le
las pequelois poblaciones. ‘mo pIopolgo (I11~ desde est e momento se sustituya por el de /~Jeal,y que nos llamemos el

uJ?u,f fulano, el.

UJ/f(f 1 zutano.

La proposición fiió acogida

0011

entusiasmo, 1)010 en la
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práctica no se tuvo en cuenta ni aún por aquella noche.

—-El ciudadano Mármol tiene la palabra, dijo el presidente.
—Ciudadanos: yo soy el primero que oigo con entusiasmo
lo que predican los niños. (Los niños éramos nosotros los de

El Fedeeal.) Soii estudiantes, saben mucho y hablan hieii.
Yo soy un hombre obscuro y como no tengo instrucción no sé
explicarnie, pero á repn’)lieano federal no me gana nadie: y
digo que hace iiiás de (los meses que aquí nos reunimos y nada
de provecho henios sacado. Yo me alegro cuando los niños van
á mi casa á cenar por la noche, y no por el gasto que me ha—
cen. sino poi~ie me gusta oir lo que hablan allí, que es todo
en favor de la república federal. Pero, ¿por qué en este local
no tratan con nosotros de cosas de más interés para todos?~Por
qué no buscamos juntos la manera de aqasaja rnos y vc~como

el que tiene mís se acc~qiacon el que tiene menos? Ciudadanos ¿os parece bien que unos tengan tanto y otros tau poco y
no tratemos de remediarlo?...
—El derecho (le propiedad es sagrado é ilegislable... (voz

del libre cambista inocente).
(Masas:—--~t~iera
ese!: ¡fuera el que interrumpe!)

—~Sagrado!:cuando oigo esa palabra, me acuerdo de los
curas; con ella han engañado al pueblo y lo han puesto á los

pies de los tiranos; la otra no la entiendo. Pero ya que he
nombrado á los curas, ¿no debían hacerse en ese edificio tan
grande (le la Catedral viviendas para Una pO)~cfdm( de cm—
dadanos, que no lenenmos n~ugirnuformando comupartimien—
tos con tab~qucsde lademilos?
(Masas: ¡bien! ¡muy bien!)
La voz dura (le antes: ¡La casa (le Manrique tiene muchas
El libre cambista inocente: El derecho de propiedad es...
Otro con voz estentórea, interrumpiendo y señalando para
—- ¡Aquí hay quien pus/cina en fhvor de los
ricos!

nuestros asientos:

EL ~rt~sco
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Y qué á tiempo vino la iiiterrupcién. Nuestro inocente Ii—
bie cambista tenía preparada, para continuar, una disertación
sohie la ley (le Jfal(es y trataba de a(oIlSejar d los ciudadanos una resignación estóira para niorirse de hanibre si i~ma—
u o Ve lifO (le no hallar puesto en la mesa liipot( t ica de lii u ita—
dos manjares de aquel escritor.
La hubieran pegado, (le llegar d ese extremo, y muy bien
hecho y mejor merecido, como lo f~ióla impopularidad que co—
uleilzanios u adlltiilir (les(le aquella iioche.
¿( ~uó nos iha y qu~nos venía d nosotros, pobres como latas, (11 sacar ii colada el derecho de propiedad para tomai’ su
defeiisa , ni (t qud principio dej usticia obedecíamos al hacerlo
tan radicaliiieiit e?
~( ómo nos habíamos dejado seducir por el falso conrepto
(le ~Y(/~(((fU ~ (/rf/(ztUf)f( llevado al extremo (le aquella ley
perversa. liacien (10 el ,j 11020 al lato egoislllo del hiii’g’uós rico
411W ~
~ ~
~
~ 1l~1hrie11t05 filósofos (filO tales
(0525 flOS enibuiucahaii~
~1~ii 054 (1 ciíst lamO) concepto ~jtie de ht propiedad ense—
iaii los Santo~pad1es~
~No estaría anis (O lo lítOte (1 citidadaiio \Ídrniol ron su
Ca ritat iva teoría del ~tqu~~tjoJO 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 (al tidíaito >s
f~//~‘(0 (/0 (i~i o (‘e O(O) /(( (file fa]
1((
e ¡fe.‘predicaba)
y 11)) p40 su iO)sotFo~.)~
carócter deallí¡ef//I/o/e
«(//s/(/1)le (afirlnáha111o~
estaiii ..\711/i?((
liliestia protesta

-elom’gica Y (li~lla:allí est~iluíIlliestia losíclóli 10(11 iiiteioionada. 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)iuada le 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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época de su publicación, no fué jamás tenida en cuenta por
ninguno de los egoistas burgueses á quienes tan gratuita y
oficiosamente defendíamos lo suyo.
A viejos liemos llegado los que sobrevivimos de aquel
inocente y entusiasta grupo de jóvenes escritores; y levante

el dedo aquel (le nosotros que pueda alabarse de haber visto
entrar por sus puertas el cesto de papas que, en pago, corno
menor seiial de ~gradecimiento era de esperar.
3. Cirilo Moreno
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esp~ño1Qen Flmét’ica
ir

El grito de guerra lanzado contra la tradición castiza en
la Amórica española ha ido rohusteciéndose hasta convertirse
en imponente clamoreo. Ni la lengua, con ser el mds natural
y legítimo de los elementos nacionales, ha podido escapar á
semejanto furor de renovacióli: se ha tratado de reconstruir
el habla castellana, infundiéndole nuevo espíritu, vida nueva.
¡Renovar el idioma (le Castilla! Ese órgano maravilloso
del pensamiento liuniano, formado por lenta labor del tiempo,
enriquecido por nuestros grandes escritores, consolidado
por tantos siglos 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
inmutabilidad esencial de la lengua hispana y de la autoridad
de la Academia en materias lingilísticas. En el sentido
intelectual han crecido mucho, y el léxico español les resulta
estrecho, como vestido que se queda corto. ¿1-lay remedio
para esta penuria de formas expresivas correspondiente á
otra no menor pobreza ideológica? Sí; la refundición, la
modernización d~lcastellano, llevada á cabo sin obediencia ~i
regla alguna, sin reconocnniento de u ingíni principio director,
con ese criterio indefinidamente andrquico que constituye la
médula de toda la vida americana.
Hagámonos cargo de la razón alegada como justificante
de tan audaz tentativa. ó sea el envejecimiento, la caducidad
de la lengua madre. Es cierto. confesémoslo con ddor. que el
habla española, cuya riqueza oi’ig’inaria nadie se atreverá d
poner en duda, no responde completamente d las necesidades
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del espíritu moderno, por no haber seguido las evoluciones de
la ciencia y principalmente, por no servir ya, como cii otros
tiempos más felices. para fijar en signos indelebles la característica de tina raza, hoy postrada en lastimosa decadencia,mal
que nos pese confesarlo. En el desarrollo ornuilateral de los

pueblos, la lengua es corno suprema cifra,elemento ála vez espiritual y plástico que exterioriza la vida internamediante fór—
niulas, tanto más bellas, tanto más firmes, tanto más duraderas, cuanto más fecundamente se desarrolla el alma colectiva
~ que sirven de vehículo. Por esta relación innegable, la his—
pana lengua, que reflejó un dia la plenitud (le nuestro progreso nacional, refleja ahora el pensamiento español aletargado,
y, sin perder sus seculares tesoros, ararece privada del carácter modernista que echan de ménos en ella los hispanófobos
americanos.
¿Pero podrá cumplirse en América esta labor reformadora,
llamada á remozar el idioma de la madre patria? ¿Las democracias hispano—americanas habrán adquirido el grado de madurez política, social, literaria y científica que se necesita
irnprescindbleniente ijara acouieter tan magna obra? lié aquí
el punto culnunante de la cuestión, punto que nosotros sin
vacilar resolvemos por la negativa. El caudal idiomático,
atesorado cii etapas inmensas y en gigantescos esfuerzos (le
inteligencia por un pueblo que Ita vivido, ha luchado y ha
pensado mucho, no puede perfeccionarse ni açrecer en ulanos
de naciones nuevas, sin tradición, sin artes, Sin Ciencias, sin
elementos propios, sin carácter nacional bien (leflhlillo todavía. Lo que ial (rendo una raza selecta cii el curso (he las
edades, á través de una historia llena de accidentes, no ha de
ser modificado en seiitido progresivo p01 glulpos sociológicos
derivados (le (liaba raza, hasta que 110 alcamicen un estado (le
progl00 jite les permita. sustituir smi ~r0]0O espíritu ml espíritu trasm~tido, niarclmammdo sin ajeno inipnlsc cmi las (n)111(01t(S
(le la vida y de la CiVihizaci()ul l~sley nunca desment id~tque
tales transformaciones se realícen en virtud (101 movimiento
ascendente (1110 determina el crecimiento hmuuiano, nunca por
manera accidental ni en forma incompatible con la lógica de
.
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la historia. Así, iiada más absurdo que el anhelo de rehacer
la lengua española, en pueblos cuyo desarrollo incompleto
apenas se manifiesta por ensayos informes, balbuceos litera—

nos, vacilantes tanteos en los dominios (le la política y (le la
ciencia. Es caso comparable al (le! niño que., 110 bien puesto al
corriente (le los rudimentos del lial)la paterna, pretendiera
adaptarla á sus oscuras nociones particulares. en vez de aspirar lógicamente á lo contrario.
Los rasgos del fenómeno individual no valían en el fenómeno colectivo, y los sud—americanos, persiguiendo la formación (le una lengua nueva con los preciosos materiales ~de
la divina lengua heredada, son en verdad niños grandes que
van trás irrealizable capricho. 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 agitaciones de su política volcfmica, que oscurecen las ideas y
hacen bambolear las instituciones, cuando nada hay estable
en torno suyo, cuando las ideas y las cosas flotan en inmensos paisajes fugitivos, trabajan por la estabilidad (le 1UI idio—
ma perfecto y, lo que es más singular, aspiran á formarlo pm
si mismos. rebelánclose contra toda autoridad y contra toda
disciplina, maldiciendo a los clásicos, entrando á saco en el
santuario de la tradición castiza, llamando sobre la Academia
todas las iras del cielo.
El propósito me parecería bueno si se buscara su cuii~pii—
miento por otros medios y con ciertas limitaciones. Ensanchar las fronteras del idioma, incorporarle voces nuevas,
ajustarlo á las multiplicadas exigencias de la ‘vida intelectual
contemporánea, perfectamente; iano que ésto se haga dentro
del idioma mismo, sin forzar sus reglas, sin adulterar su iii—
dole sin desconocer el principio disciplinario y reguladot que
ha de ser acatado en este ordeii (le relaciones. (01110 en todos
los deiniís, SO pena de que usurpe su regencia la anarquia. Si
la lengua castellana permanece en cierto modo estacionaria.
(lébeSe á que el pensamiento espaiiol ta mbiÑ~ se hi:i debí litado, coincidiendo fatalmente esta (Usuhinución de nuestia actividad cerebral con la inalterabilidad de los medios expresivos,
,
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y es claro que mientras subsista la causa persistirán los efectos. El lenguaje, agente exteriorizador del mundo de las
ideas y de las impresiones, se inmoviliza cuando pierden su
potencia creadora los pueblos que lo hablan, y decae y perece
con ellos. De tal suerte decayeron y perecieron los idiomas
de la sabia antigüedad.
En consecuencia, sólo un despertamiento de esas actividades decaidas (le nuestra raza logrará elevar la lengua castellana al nivel del movimiento científico y literario contemporáneo, y á esta obra pueden contribuir los paises de Sud
Ahiórica, no rompiendo los vinculos intelectuales con la
madre patria, lo cual equivaldría á arrojar de sí la savia que
les nutre, simio procediendo (le acuerdo con España, aspiran—
do á engrosar con el desarrollo de sus propias energías la
grau corriente histórica en que va~lanzados, en vez de arrojarse en otras opuestas á su naturaleza y al impulso adquirido.

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 presentado conio e~jeiiiploy (1 f0—
niento -v conservación (le la riqueza. pero aparte de la
que con ésta tiene todo piolleiiii (le economia política,
la hay, íntinia y directa, que pondré de relieve con un
ejemplo: Juan Pérez posee una huerta de 3 liectñreas
con la cual gana cuanto necesita para criar ;~i 511
familia y añu para econonilzar algunas pesetas al año.
Adquirió aquel terreno con las econoniías (le SU escaso
jornal y él lo puso en cultivo haciendo primero un
POZO con que regar y adquiriendo, con garantía de la
misma finca, dos vacas que necesitaba para aral el
terreno y sacar el agua (le! pozo niediaiite una honiba.
(~onSil laboriosidad y econoniía logró pagar las vacas
y después hacerse la linda casa en que vive feliz
acompañado de ~ querida ñuiiilia, que coniparte (‘Oil
él trabajos y felicidad. I~stapropiedad produce (j Lii—
mentas pesetas por liecfiuea al año. jucluid s cii este
producto, el (le tres vacas que puede man tener y el
valor de lo que la tiuiiilia consumiie.
Lindando c~nesta pequeña propiedal 1 existe otra,
(le igual clase de terreno, perteneciente al l~xcnio.
Sr. Marques de 1)..., grande de i~spaña.La tiene destinada ~‘t dehesa y las un! liectñieas que nude solo
pueden mantener quinientas cabezas de gai iado entre
vacuno y caballar y esto no todo el año: su producto
liquido anual asciende ú~cuatro mii pesetas, ó sea ñ
razón (le cuatro pesetas por liect;~i’ea.
La enorme diferencia de producción se debe exclu,

r~wusgo onazo
sivainente it la que existe entre el cuidado y el descuido, entre la laboriosidad y la desidia, ponjue son
iguales el suelo de una y otra finca y lo mismo que
se hizo un pozo en la pequefía pueden hacerse varios
en la grande. Las riquezas imponiblesde ambas fincas
están respectivaunente en la relación de 1 .50() 114.000.
Hslc es el caso; mas dime lector ¿este caso es justo?
(‘lavo que no lo es y no siéudolo convendrás conmigo
en que al clasificar las fincas para determinar su
riqueza imponible debe mirarse, 110 ti lo que la finca
produce, sino (t lo que producirla si estuviese bien
eulti~
¿ula. Lo cual vendria it resolverel problema niái
trascendental (‘ importante de los planteados, porque a
la vez que resolverla un caso de economia politica,
influirla poderosamente en el politico—social.
Vendría ti ser como la segunda parte (le la obra
delinolvidable Mendizabal; que no son solo la~de los
frailes las manos muertas, sonlo también las de
muchos seglares queni trabajan ni permiten trabajar.
Comprendes ya, lector, la relación? ¿No? pues fijate
bien: si la riqueza imponible de la finca grande fuese
proporcionada a la de la pequeña, el señor Marqués
tendria que pensarseriamente, 6 en vender su propiedad, 6 en establecer en ella una colonia perrectamente
ordenada it fin de hacerla productiva, 6 en repartirla
entre varias familias que la cultivaran (huido los
colonos al Marqués la mitad 6 el tercio del producto.
Y no te lo explico mutas, porque si estima en aptitud
para entenderme, con lo dicho sobra y si no lo estás
será inútil que se amplie la explicación.
Y abierto, con la resolnción de este problema.
el dédalo de circulos viciosos, para la cual basta solo
la decisión del Ministro de Hacienda y la cooperación
del de Fomento, se abrirlan por si solos otros muchos;
y veríamos convertida en laboriosa la nación holgazana por excelencia: y verismos aumentar rápidamente la capacidad contributiva’ y veríamos instalar
industrias por todas partes; y podríamos tenercañones
y barcos para defendernos; y podríamos disfrutar, sin
sonrojos, de las bellas artes, y hasta seña tolerable la
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(id toreo;

y da ríani os (~
aq ti has la 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
(ljarhuhlos (10 (‘ollsi(lerar n;d ui~il(j (10 ini joveii. jite
Sil p sieiúii V (‘1l’0 it tisi aiieias (le l)e sei 110 11(011 lire
ilu~ire. prelient. ú ser i’dil. (leen en lb meneo eu;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 ltaeerse rt 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 usi res
(jite, al ~)U1’(jUd (le solaz y e\paI1si(~l1 juii’a el e:lusa(lo

6 la f~Ltií.’il(laiiitehi~eiieia id 101 brioso ol rero
(sea 6s1 e de Obra 10011 ual 6 inI eleel md) sirva de ~a lar(1(11 Y ‘‘01110 (le lId((1010 (0101 1111 estro piiel (1(1 aniad o
liii pueblo así que llene ej uilihradas sus l’aeuii OIles.
u o consi (lera u al ural 1(1 e~Iú pillo, ni su i °‘ FbI’ ~L tIldo,
lo ~tiie iieeesiba (le apoyo j~arasil 1)SiSti r Ui S0C uiiclai’io
Y (lespreeia lile lo que es Puse y fundamento de nuestra
existeiieia.
Levis.
1’ iiel’pO
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Impork~neia de los ve~etales
El reino ve] etal requiere un minucioso y detenido estudio, por las múltiples necesidades que en la Naturaleza des—
empeña: esto ita sido causa (le las profundas meditaciones y
grandes trabajos que se han llevado á efecto, con objeto (le
conocer hasta en sus menores detalles todo cuanto con él se
relaciona, en su modo de ser, existeilcia, desarrollo, crecimiento, productos etc.
Su aparición en la tierra es anterior á la del animal, siendo su misión tan importante que sin él es inconcebible la vida
del último tal conio es. Su primordial objeto fué preparar convenientemente la atmósfera dejándola en condiciones apropiadas á la misión que desempeña. Este trabajo que representa un considerable número de siglos, viene ejerciéndose
desde la creación, continuando aún en nuestros días cii las
desconocidas é incultas regiones del globo.
El hombre primitivo desprovisto (le los elementos necesarios para poder atender á sus más perentorias necesidades,
tuvo que proporcionárselos y pata ello debía fijar su imaginación en cuanto le rodeaba palo (le su estudio deducir lo que
timás útil le fuese: la muda contemplación de la Naturaleza, le
hizo comprender el importante papel desempeñado por el ve—
jetal; arraigándose cada vez más esta idea, y viendo el progresivo aumento que para cubrir sus necesidades le iba proporcionando, no es de extrañar que los pueblos de la antigüedad adorasen á los árboles como verdaderos dioses ó como morada de los mismos, dando con esto lugar á la constitución de
una tentativa (le Fitolatría, fundada en su importante misión.
En efecto el vejetal nos proporciona el alimento co~ique
reparamos nuestras fuerzas, el oxígeno con que arterializamos
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iiuotti’a sangre y en el Iiegai, en la ealdk a y en 1 a 1~ainto
luminoso iio~tda eleuieiitos ne~amie~ 1 iiuo~!ravida. 5011(R)
en resumen un innielis) tleit(tsite de l~iemzasobo; tsto lot (10(l))

lugal á

(jilO

(4av;uret

diga:

iifl~tmont~uiaes cm pol lecH la lilmnlanidid y
(1(1 niia ronsidiabb
(((III idad de Oteiza
lple la iiiadeit
~ue uemanios en Hueles il(.~ue no nos sunnnistii cii lea—
liJad. más que el calor iohado al Sol por la selva
El iiiodo (01110 el VeJeta1 aet Ial sobre el ;uie es el si—
gniente:
~-~o
~i1oolem-a
dci ileido eamh(niico. lo ielioe. pl-opouioca ml
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 esto su aceií)u 5111’) pIe i~m la evapolaci(m de los liquides ji~ sar le la humedad hl suelo, iehi—
gola 111 atin~sfeiit.haciendo Inc les calores no sean tau 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 arbolado abimudi.
A lo anteriormente expuesto debe agregalse; las suaves
brisas (llie los bos(1Ue
74 p1~pore1o111n) la jehilii;ieioii de les
rayos solares cuando lucren pci pen dieuiai-meiil e la supeitieie
(le la tierra; el resguardo que pmopoieioiiaui contra lo~vientes
inmpetuosos ~ la l)alielt (11~~op~i1e11 ~1 itiso de ~
morbígenos. llsllfltO plenaiiiemite ileniostradú Oil las ittmarcas
P~tfltan Osris (~iiisrLl ubres.
Su accim’)ml sobre el suelo es ruáhoga y ~e I~nidien los umis—
mos principios.
Cousunie el ácido carb((1liC() (1110 Cii abiindiuci~t eomitit’ueii
las capas te rrestres; se apropia el agila que en ellas existe,
sustrayendo así mismo el calor superficial.
Las ventajas que el cultivo de los vejel ales produc~.pueden reasumirse diciendo que, el saueanhien to de la tierra por
SU fertilizaci(n, se traduce cli salud y riqueza i° el hombre.
3. Blanco.
Septiembre del 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
socio de 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 estos ó su vez en
s ob—órdenes y familias.

Hirckel, iniciador de la idea ile separar los insectos (le
rudimentaria organización en un orden aparte de los susodi—
dios, no llegó á realizarlo, y el ilustre Doctor D. Ignacio Ib—
livar, profesor de Entomología del Museo de Madrid con los
vastos conocimientos que le distinguen, ha establecido otro
orden (lenomiriado ~ivqeíptcu~os,
sificaciones.

haciendo más fáciles las cla-

II

Dívrrnos
Muy natural y numeroso, es este orden creado por Linneo.
Los órganos bucales (le estos hexápodos están dispuestos
para la succión, y en forma (le trompa, en cuyo interior existen algunas cerdas: sus inetamórfosis son completas, tienen
alas cii nítniero de dos y transparentes poi lo general, siendo
ápodas sus larvas.
Poseen dos órganos movibles colocados debajo de las alas
llamados balanc/nes, que son considerados por algunos autores, como el segundo pal’ de alas, ó sean las posteriores redu—
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cidas ~ UI! estado rudimentario y por otros, cenio (ug;inos iuu~’
(liStifltOs i~aquéllos, puesto que la iiiSei(iOii (‘5 (likreltte.
Ya sean las alas posteriores cii estado iudiniciitavio. ~a
érganos distintos, es lo cierto que constituye 1111 (ara(l Ir
muy esencial y distintivo de muchos de los inreulos que cefi—
prende el érden (IUC nos ocupa.
SUS huevos son (leposita(los unas veces en la liciTe, y
otras en las sustancias ~gie Se lial lan cii estad) de deslome po—
sicióli.
I)ivídense en varias 1am ilias. encontrándose l~ iusect es
según sus especies, ya cii las orillas de las aguas. va en les
bosques y aún cii nuestras mismas casas; u utiiendese iiuies
del pus (le las heridas, otros del sudor. (le la sangre, del j uu~o
de las flores, etc.
Los beneficios que recibiuiios (le niucho (le lo.~llexdp( les
comprendidos en este érden , sen inmensOs, pites cOnt mibuven
de un modo muy activo á purificar nuestra attn(sfein. y tanto
es así. que remHéndese en considerables legiones, hacen (les—
aparecer gran parte de las sustancias ougúni cas cii (lescoulipe—
sicién.
nial es el número de sus individuos, que solo puede cern—
parársele (corno expresa con exquisita eleg~umciaini autor) con
el (le las hojas de los bosques 6 con las estrellas del firmamento; y tan rápida la suc~’sión(1í’ sus general joumes, (1ll~(1
inmortal Linneo ha dicho que tres moscas consumen el ca(16ver de un caballo tan pronto como pudiera lirnerlo ini
dado el crecido número de larvas (lite en loco licinio) procrean.
Pero al lado (le estos insectos, dignos por mas de un concepto (le nuestro agradecimiento como si quisiese nidicer—
nos que todo está sometido ~ulii ineludible ley (le las compensaciones, existen of ros dípteros que iies causan 1 ant es l°°
juicios. como utilidades nos reportan los ya mencionados.
En efecto ¿quién ignora las 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 pertenecientes iii e’citeio ~
haciéndonos perder el sueno, y los sutriimiienfos (111e nos pi o—
—

porcionan con sus dolorosas picaduras?
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rE1o(1~s sabenios

que al posarse sobre tiesi ra pie’,

piocu—

ron romperla (OU ~‘ii cliupadoi, vertiendo cii el a(to (jeito lí—
([ludo 1UC h india la pmt e acometida.

.rots Iienibras depositan sus lineros en 1 as aguas (st aula—
(1)15 \~cOirOflipi(las

(101 (le (st 05 511 1~fl 105 ti~u(Sf01 HUIc 101 WSi
Pertenccieiit e 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 ~nva Ie~
>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\lacq. y entre los /~1(/(/O5 /ec(c-oos Late la J1(/Se(/ (lod,/( lea 1
1)0V Sil extremada abun—
ilamia
Todos aquellos principios 01giiliicos qu~puedan alterar la
pureza del aire, ~on (iestlilidOS 1)01 estos útiles insectos, es
decir por las aoscas. eiiCnrgiindoSe iiidiftct amente (le la liiii—
pieza i)úbliea, no f;dt ando Sin enibamgu, [)oetores respetables
y con ellos ~ns adeptos, ~tne aconsejan la (lCStIUcCiÚli (le di—
olios liexdpodos en tiempo de epidemias, mies posáuliose sobre
lis focos de iufecciún son mensaj cias del g(1-men contagioso;
iee )mnen dando para su ex term ¡u jo un e orn~nc si o de de 1(1 1 ir—
sen loso, miel y agua. en sn~correspondientes proporciones,
cura sol ucián se emplea al efecto en un papel llamado ~mata—
lilOsclis.»
1 Tn inmenso u~unerode ellas sufren con fiecmicncia una en—
fermedad Inc consiste en Inuclarse considerablemente su ab—
doineii d causa de una niateria blanquiz~a. terminando por
morir llosa (las cii las paredes ci otros objetos.
1 )e los ificllli(los en el g(nero ((Sil/ls, mencionais~el asiles
lo (/70)50 (as Macq abundante en Las Palmas y Taliia ~ otro
del mismo gbieio y de (listint a especie. que lic recogido por
el mes de .1 tuiio, en los alrededores de la montana (le Osorio
d. ti (O inctv s 1~roxim am en te sobre el nivel del mar.
(~
rau porte (le los dípteros sirven (le alimento á las aves,
aprovechándol os estas tanibien para sus liij uelos.
..

.
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Constituyen un órden no muy numeroso entre nosotros, y
estdn caracterizados,
)F tener la boca dispuesta para cli upar

n

y en

1)1(0

de

111015)

articulado, iiietaui(n’fosis ineoiiiplefas y alas en n~i~
CU1LtIU

nulas

1 )ivíden~een Po os’/(o~.J/et’Iop(eOo.s Y 1101)1 0))f(’)Os.
I’1 5111)—orden pi-hilero, (‘o (le(ii (‘1 (le los Po Im~//o~’,
(‘0111—
prende los insectos pie se alinteuilaii de la sangre de los itni
niales sobre los (‘najes viven (‘oIltilli(lose entre (‘ilOs los (‘(1
riespondientes al 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 Sept ieiiiln’v; los (1(1 g.

i 11!I~’05)~t1’0
N/O/)/O)’/lJI/, 1,/II, abuiiidaiites
las 1O(’ali)lil)loS ili)’11(’iOll Li’~\i)’ui)1O~ell’5001ro!’ (‘Oil 1011(’lIil
agilidad po’ 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 unesHa 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)’

í

o/ui, (/oi’i’ix

(O

~i1(’1li~1iapi’isi)ihlu’lltS (Iii 1/’ ~l1s

‘0-1(5.

FI/e pO’ 1 )1’IIO’tpl( (1)’ (‘5l’ ‘~101(1 5)’ ‘ulIl(lelllal) (‘Ii
tinoia 1/la /teslo’l’lau’ o’u-I~(1 ‘~1(1I(K tel Ilollato 11i’illllto.

\

i’ligi’oo/’/ fuI

5/’

re(’ollijendnl ]rli’l (1(1’ lill1(’lt)’ a ls u )‘puuL~iuituit ‘5 II)\1(o)l()5
~ne1101)10, ‘IFlui(ll) ‘1’ llIllltil(1I”all (‘Oil

de

tIFO/O 5011 lIS loi’iiililiO’.

Nuest1’i~(‘ill)peSillOS

1/lIS 1)

(‘uliJ(l(’0i1

iill’iiOS

geuiortluoeuut e

0011 hu~’n~‘xi-
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to, el sistema de quemar bastante cantidad de seinflin de Srtago en sus habitaciones cuando en elisa sehan propagado extraordinariamente estos perjudiciales insectos, cuidando de
cerrartodas las puertas para que se produzca de este modo
una atin6sfera artificialen la que la asfixia essegura.
Otro de los métodos puestos en prácticacon resultados satisfactorios es el de quemar la Loja seca del tabaco con semi—
Has do pimientos, eligiendo entre estos los picantes, guardando en lo demás las mismas precauciones que en el sistema
anterior.
El ácido sulfuroso, que como sabemos, procede de lapombusti6n del azufre, creo seasuficiente por si solo para destruir
de todo punto £ las asqnerosas chinches.
Un I{emlptero muy útil es el Reduvius penonahes Lía,
por constituir su principal alimento los hexápodos de que acabo de ocuparme y las moscas en sus distintos estados, contribuyendo as! á su exterminio.
Para capturar su poesa se vale de mi medio muy curioso
que consiste en revestirsu cabeza con polvo y una vez disfrazado, seoculta en una estrecha morada que elige al efecto,
permaneciendo en estado de reposo.hasta el momento preciso
en tute alguno tic aquellos insectostengala mala suerte de pasar por sus alrededores en cuyo caso se precipita sobre él de—
vordudolo en breves instantes.
A la familia de los .i~,WnQiidrócoros Lat.), pertenece el
género iVotoneete, cuyos insectos son acuáticos y se alimen—
tan de sustancias animales. Abundan en Tafira y San Lorenzo, en las aguas estancadas, principalmente en el verano.
José Moreno y Naranjo.

(Cbntinuard)
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en Foer~even~w~i
(coNccusIóN)
Cuando se pone el sulfato (le hierro comercial en contacto del carboiiato de cal se neutraliza el exeso (le acidez del
sulfato, foimándose sulfato cdlcieo y quedando el sulfato de
hierro con el muhimuil (le acidez, en cuyo estado hay equihilrio
estable entre ambas sales. Pero al estar la causa cii exceso,
el inciTo se sol)reoxida fhcilmente, transformdndose el sulfato
de protoxido (le hierro f~flsulfato sesqiiioxido y en tal estado
(lesconipone facihinente al carbonato de calcio, pites conio el
sesquioxido de hierro en una base menos enórgica que la
cal, el óculo sulfarico se separa muy pronto le la coml)ina—
ción.
4~FL() ~
2 ( t() ( () h O 2( O
2iO SO~
Como resultado de esta reacción (mÍmica 50 forma sulfato
de cal; sezqmoxido (le hierro y ócido carbónico, no uniendo—
se estos dos ítltiuios cuelpos para foiniar carbonato de Ii ie—
rio por la dóbil afinidad química inc existe entre ellos.
Lo primero que hace, pues, el sulfato de InciTo es (leseal—
carizar 6 libertar a las tierros y al agua calciírea de cierta
cantidad de carbonato (le cal A md s de obrar coi~o deseal enrizado i, obra tarnhieii co Oto un nie li o oxige ión te de la tierra
promoviendo así las mfiltiides rcaccioiies quinileas pie tienen lugar en la i~ar~a
arable, porque el ox igeilo se retiene en
mayor cantidad, ntecóiiiea y IuhnhiealihIite, (ohitrWuy(ndo ó
i~ue la nit iifieaeioii sea mayor y fr lo 1(1(1) ilOh\Oi taiflhi(ti
el poder fertilizante del terreno poi rimar sus pillicipios en
condiciones de ser asimilables.
Las materias orgánicas (Tel suelo roban al sesquioxido de
inerro formando parte de su oxigeno para poder descoiupo-
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nei’se primero y nitrificaise después, y cori esta siistracciñll el
sesquioxulo. queda reducido á. protoxido que tiene menos can—
tidad (le oxígeno: pero este nuevo compuesto absorbe rápida—

mente el oxígeno atmosfblico para traiisformarse nuevamente
cii sesíi utoxido, que se (lescoin ~
y se legeflerir colltíflua—
mente. viniendo á PCI 110 ychictilo (le oxígeno, una. reserva (le
este elemento que lis materias orgánicas utilizan para su
más pronta descomposwiúii
)tro (le los ef~c
tos q iie la capairosa verde 1~0dil~en las
tierras es la fininaci dii (le ácido carbónico desprendido al
descomponerse el carbonato de cal. (ien kilógramos de caparrosa ponen en movimiento irnos diez mil litios de ácido car—
liónico en la ca pa. ve~et
al e uvo ácido se produce lenta y
gr~idiiaIiiiente, ()1)r:IlldO a~ímoj 01 sohie los elementos fertilizantes (le la tierra.
~i el oxigemi onoj liemos dicho activa la nitrificación de
la tierra, el oc ¡ do carbónico acelera la soliuliil ización de los
tosfatos y la potasa cnt cuida en la misma tierra, y claro es
que c~inf~niás oxígeno y acudo carbónico existAn en el suelo
amable fl]PjoreS (‘Oliliciolles de thrtilidad tendrá éste.
e (NCUFPIONES

l)e lo expuesto se puede sentar las conclusiones si—
g nientes
El solfa lo de hierro solo puede einplearse en las tierras calizas y el agua no con tenga exceso de cal y ~ue ha de servir
pa ro el rieco de esta. clase de tierras.
~il calil idad ostaid subord iada á la proporción cálcica de
la. tierra. debiéndose ciii plear po! h~ctámeadesde cien kilogra1)15 tiesta. mmiii iii i~i~
1 iira~ muy (alizas, consiguiéndose así
(Iesatca li/Ol y ili~Oram :d’iii(es iinlíreetaumiente la tierra.
P iio nenu:ibíai la 0la cáustica ó ele~toscalcáreos (le
las aguas de ea e i°~ oiq el o de la aimiilisis, se emplearán
baO gma ni s de ~ulIdI o le imi~irupa mil litres de agua, y su—
polmiclido pi el
eliqIle u nne se deposite el agua del pozo teilOa diez 1)
5 eubeos (II c:iptcidid. se imecesit~trdu
linos seis Idi ocre mies de la ex~resada sal.
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Si la tierra objeto de explotaclon con este agua es regular
6 medIanamente caliza, como supongo, se le esparcirá £ boleo antes (le barbechar la tierra 200 £ 300 kilogramos de sul-

fato de hierro porhectárea, y después abonar con buen estiércol, que es el más conveniente it estas tierras, y £ falta de
éste con abonos mixtos ú orgánicos minerales.
(ion esto creo haber resuelto el problema de aprovechar
estas aguas excesivamente ealráreas para el iiego de tierras
medianamente calizas
Salvador LiS
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Donativos al museo Gana rrio

MES DE JUNIO

Para la Biblioteca
Libros donadospor clLic. 1). Amaranto Martínez deE~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). Juan Francisco cTe Castro—-Pergainino——1 765—
2 tomos.
Adiciones y Repertorio de la práctica universal forense de
los tribunales de España é Indias-—Por Boada (le las
Costas y Figuera—Pergainir~o——1 793-——2 tomos.
Elisondo. Práctica universal forense—-Pergarnino--—-i 786
8 tornos.
MES DE

Ullo

Libros (tonados por el Dr. D. Tejfiio Jfartine: de Escobar
Tratado elemental de instituciones de Hacienda pública de
España., por Ramón de Espínola y Subiza; Madrid 1859
--—

—-—1 ~ii

tomo.

Anuario del Real Observatorio de Nadrid—18(in.---—1 8fi3-—-—
1)os tornos.
(~-raniáticaLatina, por 1). Raimundo \Iiguel——•I ffl tomo.
Un libro inás~ versos poi Ricardo de las Cabanas—- Paris
1874—(fn tomo.

Historia política de los Papas. por P. Laufrey.
Curso de Fi1osof~aelemental, Por 1). Jaime Balmes, presbítero. (Lógica y Metafisica) un tomo 1847.
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Francisci Sancti Minerva—De causis Latin~Comentarius—
1 793—-TJn volúrneri.
jElij Antonii Nebrissenyis de institutione Grarnmatic~e—

181 1—lJn volúmen.
Oraciones escogidas de Ciceróii_ITn tomo.
DOflacios por el Lic.

1). A)naranlo 31o’rlmne: de Escobar

Exposición universal de Barcelona—188S----Catálogo (le la
Sección oficial del (~obiernopUblicadO por la Comisaría
regia—Un volúmen.
Cuentos en verso castellano, por el Lic. 1). Tomás Hernieiiegildo de las Torres— 1 8~8—Unvolíimen.
Los Besos Malditos, 1)or Henry (le Kock——1 894——Fn vulíi—
mcii.
La Bella Normanda, 1)01 Paul (le Kock—1 897——Un \olúnien
Sobre el delito y la pen~i,traducido del alemán por F’. (ii—
ner—187 1—Un voli’imen
Elementos del derecho mercantil (le España, [er D. Mariano
Carreras y González—1869 Fa volúmen.
La Escuela (le Kock—i\iúsica yankee —-1 897--—8 cuadernos.
La Cardelina (le Julia-—~2cuadernos.
Mostasa inglesa: Humoradas en verso—- Un volumen.
Arte (le descubrir los manantiales, por el abate Paraine—
lle—1863——ITn volfinien.
Estudios completos sobre la Exposición universal, celebrada
en Barcelona en 1 888—Un volámen.
——

D. Fernando de León y Castillo—-T)iscnrsos ironunciados en
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
jJestas.—L’i coi~¡~el ma ¿e.—~lm~sleetoias.

res—

Si no fuese por lo mucho ~~uequiero ~t mi amigo el I)irector
de esta Revisra ni:i Misi;o1~!CaNAnEO;
lo que~ es ro lo
ílcjaha
~J0
~rilO;
((Nicirlil(i
en blanco como este pa~e
‘
1ue haga hoy (Ira re\ istir, siendo sdóa(l’) de ~Vera/, ~ que
le~eno piovectada /uc(sJa d Puerto de la luz, donde tenemos sopa de Inalislo y un caldo de pesclolo busco con locos
de Vino tltl n)oiitc l(ltN(0l, eso sí 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 itianteca y echó el chocolate en el puchero, ni ii JiOtol aiiiel que no teniendo aceite

de olivo, ~os~
fieii los huevos con aceite de linaiu,
1erotaunnna
lo queexigencia.
es la sopa‘1 de
1r(ari—~co
la pierdr,
ocurre
~ doro
mc surnoausencia.
~

i

~

se
ni

le
eh

1(0 tam poe 1)

11 aró una mev 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
Hoces y 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 pa va (‘111 III; e;! ;;I l!lj i roo

creyente

Y yo u~... 111

IJIIC

tal cosa nleaeonse]e

11);

aitda

111(5 con—

foinie cori su jubio; y tu w1ne soy capaz hasta ahora de e sal
revista
;‘ todo 1(0 ej/reilo ile IgulerlidasanIay.onas (en buena

2~1
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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- (0l(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(() \
1111lIfl1ni(i~)i0,
¡ 0 (i( /(
lOte-al))
(11ie (01 lo~ i I(01$ (~i( ti O ((It Pateiiie de
¿‘ioy
Y))
el-ii !u( la l’\(i)ta. (
tj laculi ha ~oloiiado
(((‘1-10,
Í/
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 especie attii 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

)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 falta el agua pata el abasto púI lico?
—No, se6or; porqin eso seria acusar 6 tutie--tro ~ unta—
lii
1iiie agua
lo, quey hasta
abc ni ~L
uylosbien
(0151(105
lo It e propietarios
hace de~l~qiid
(le ella,
a O~oitt
(dos
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 tielnun 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?
linero
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—No, señor; lo uno poI~lue no principiará, y lo otro
porque eso produciría mucho fango; y el fango en ciertas
partes sobra. Y al fin y al cabo esa máquina regadora servirá
jiara refrescar los adoquines de ciertas niolleras; 6 las molleras de ciertos adoquines. Y no lo tomen 6. mala parte,
porque es buena la atención.
¿Voy yo a decir que se proyecta, é costa del Ayjuntamtento,
la construcción en el Puerto de la Luz de un edificio con las
dependencias necesarias par~tdesinfecciones?
—No, señor; porque eso seria decir que hay aquí muchos
edificios inficionados, que es necesario desinfeccionar, y no
faltaría quieu se diera por aludido. Y entonces el Ayun amiento tendría que fabricai’ muchos edmficios de desinfección
6. su costa.
Semejante notición,
Se ha recibido con risas.
Digo la Corporación:
¿De dónde salen las misas?
¿Voy yo á (lecir si se nombra á Juan ó á Pedro, á éste, 6
al otro, 6 al de más allá, Delegado del Gobierno, para que
no salga ningu~o, y me mnireti con malos ojos?
—No, señor; porque pueden nombrar 6. q uien les dé la
gana, que es igual; toda vez que para esa Prebenda no se
necesita saber cantar misa.
*
**

Paréceme que con estas noticias ya publicadas, he conseguido llenar algunas cuartillas; y yo me voy al Puerto 6.
comer mi sopa de marisco y á beber algo de lo que mis facultades alcancen, que no será cosa fina, ni rda siquiera; POríue
nuestro comercio lo ha encarecido de tal manera, que he
estado calculando que una pipa de rón cuesta hoy más que
la fábrica de una casa de mediana comodidad con los departamentos necesarios y con todos los requisitos higiénicos
indispensables para la vida; y aún sobra dinero para amue—
blarla modestamente.
¡Es que los derechos hoy son muy crecidos~
No, hombre, lo entran de matute.
*
**

No crean mis lectoras que las olvido. Ile hecho una
revista como de sábado de Naval; pero antes de terminar,
van algunos consejos á tuis niñas, que sé que me leen con
gusto, La que diga que nó, que levante el dedo.
POLUTAS de quince abriles—llenas de hermosura y gra-
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cia,—que del travieso Gupido—cargais la tennda aljaba;—yo
11 unca olvidaros puedo;—pies aunque viejo y con caiias,—
un puesto guardado os tengo—en el bnid de ini alma.
POLLAS de los diez y 0(110,—de abrasadoras inicadas,—
(1110 1 levais del niTo cieqo—las encail ladoras allL-O———no di lijais
vue”tios ojOs———it ( s ~s mozuelos sin barba,——sino a lo’ 4all0~
ya \ iejos——COli espoloiies (le it \ aja ——([nc aII iiq U O tic fl(li CX—
pcrieiieia;——so 1Iese~periul1)01’ 1 iitda —y se pegan eno tro dr)~
——ó lo que es igual, se ea~an.
NIÑ\s de los veinte y... tau o~,—gallinitas codiciadas,—
(le apetitoSa pechuga—y de farinas contorlleadas—capace~ do
olvit loco—it cualquiera tarainbanit:—ginii ciudado coji los
hoiiibres,—nada de chacota y guasa ,—y iii ellOS 00(1 ue tena—
porque ~ la postre se escaman.
GALLINAS, bellas lnujeres,—entre las cuales se hallan—mu—
elias ~lue (lan el ~~uieii y ive—it cien leguas de tlistan cia —y
otras que tienen niiis concha—q no 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 que el hombre caiga.
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;——ya VO1S 001110
el buen Mauricio——no echa en olvido iI las damas;——que solo
podríi la muerte——separaros de su alma——cuando sus ojos se
sequen——y cuando pierda la fab/a.

Mauricio.
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$OTA NECRObÓGICi~
Sn. ID. J0sí~FRANCTIY nEl Cisi~ir~iofalleció el día 4
de este mes rodeado de su amantísirn~.familia, del respeto
(le sus conciudadaiios y las bellihiciones (le los pobres.
Vida digna de imitación. Muerte digna de envidia.
Fué de la raza (le los fuertes y de los triunfadores, de
esa raza que parece extiuiguirse con los últimos ejemplares
(le los viejos. J~uCliócon la fortuna, un niño por los años,
hombre poi su energía, y la alcanzó allá cii la tierra cubana;
y sintiendo de pronto como otros tantos la nostalgia de la
patria, regresó (u Fuerteventura donde por su nombre, su
carácter, su fortuna y más que 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 cosas grandes evolucionó empequeñeciéndose y 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 hueco á otros más pequeños que cabían
con holgura y desde esa hora consagróse exclusivamente al
culto santo de la fámilia y á la altísima virtud (le la caridad.
Esta ha sido la íultiina etapa de su vida, la definitiva
evolución (le su enérgica actividad, sin (luda la más per!~cta
y la que debió proporcionarle en medio del fingido excepti—
sismo de sus palabras, los goces más puros de su existencia.
Ayudóle en esta obra su nobilísima esposa y ella y sus
hijos serán sus continuadores. Por eso los pobres, no lo han
perdido totalmente. El revive cii su familia.
El 1\Iuseo Canario, sociedad á la cual perteneció desde
el año de 1879 hasta el día de su muerte, quiere expresar
por medio de estas líneas, la participación que toma en el
dolor de su familia, en la cual figura Pepe Fi~uichy, que
tantas veces ha honrado esta REVISTA con su firma y á cuya
laboriosidad infatigable debe buena parte de su existencia.
J’or Za Rcdaccidn. L. Miflares.
EL
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ba infl~Jencia española en R~mél1ica
[II
Aprender una lengua es adquirir un alma, según la p10—
funda frase de Goethe. En cambio, cuando se trabaja cii la
corrupción (le! idioma propio, conspf rase contra el principio de
h~rencia,contra la tradición y contra el gusto, elenieiito~primordiales de toda literatura. Hé ahí la obra que están llevando
á cabo los americanos, en ~u prurito de cenistituirse un órgano
nuevo, ingertando en el viejo troilco español todos los brotes
irregulares de su flora intelectual, no menos exuberante, pero
mucho más peligrosa que la producción botánica bajo los trópicos.
Lo anómalo de este impetuoso movimiento (le transformación consiste, ya lo he dicho, en que toma su fuerza de un espíritu sistemático de rebeldía, de un orgullo satánico. ieiiido
con toda autoridad, enemigo de cuanto representa la antigua
influencia española, el alma inate,. Lo que se busca no es amplificar la lengua castellana respetando su sustancialidad y reconocien(lo la competencia de las entidades y corporaciones
que rigen su desenvolvimieiito, sino reorganizarla con arreglo

á un criterio laxísirno en el cual caben todas las fantasías populares y todas las groserías plebeyas.
La impulsión directriz sube de los senos del pueblo á las
alturas de la especulación literaria y científica, en vez de bajar de aquellas cimas imponiéndose con la magostad (le las
grandes ideas. Naturalmente, el idioma, en lugar de~piiiifi—
carse y pulirse, se pervierte y empequeñece, y si es cierto
que aumenta su caudal no recibe del aumento ningun bien,
ToMo
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sino al contrario mi (laño grave, pues el oro (le ley oculto en
sus entrañas pierde la limpidéz y la belleza al mezciarse con

los groseros metales adventicios. Tal es el término ineludi—
Ide~(le esta evolucd6n en sentido inverso, si evolución puede
llamarse.
Rotas las relaciones de acatamiento respecto de los viejos
tribunales de la lengua, negada la obediencia á sus legisladores, desconocida la disciplina y proclamada la absoluta libertad (le expresión, el idioma se ha emancipado y, despues (le
ernauciparse, se ha anarquizado como la política en aquellas
jóvenes ilaciones que no han llegado ála época del reposo ni á
la edad de la plena razón. Nivelación ante la anarquía, ni más
ni ménos. La fiebre revolucionaria va extendiéndose á todas
las esferas, y lo mismo domina les pasiones que sojuzga el
pensamiento; en la Argentina, literatos y oradores aceptan
los más extraños modismos, hablan y escriben con llaneza popular, con afectada incorrección, mientras en Cinte no sólo se
llega áacreditar una risible jerga, compuesta de mil extravagancias, sino que se inventa un método prosódico y ortográfico, se sustituye laj griega por la i latina en todos los casos,
se suprime la u después de laq y se proponen otras reformas
gramaticales no menos pueriles. Les puristas, corno Bello, son
mirados con lástima por las nuevas generaciones, que se afi—
han en las novísimas sectas de la literatura francesa, é imitan
á los impresionistas, á los decadentes, á los parnasianos, álos
delicuescentes, cayendo en espantoso gongorismo. Mas adelante citaremos algunos ejemplos y examinaremos algunos

casos.
En la República Argentina, mi principal campo (le obser-

vación, la lengua madre se halla expuesta á todos los vientos
y á todas las corrientes del siglo, sin que nadie ni nada la proteja contra sus embates: corre allí una parla multilingile que
es formación desdicliadísima del cosmopolitísmo, monstruoso
amalgamainiento en que aparecen hermanadas las cosas mas
dispares, la construcción gramatical dislocada, los conceptos
sacados de (juicio. Numerosas causas contribuyen á esta degeneración ,actuando permanentemente. La mezcla de razas supo-
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ne la mezcla de lenguas y la ingerencia (le voces y giros ex—
traaos en el idioma nacional. Eii tales circunstancias, iiiip6—

nese la necesidad de una vigilancia celosísima,y silos escritores en vez de constituirse en custodios (le la pureza del lenguaje, hacen alarde de la libertad nias desmedida, como sucede
en la Argentina, no habrá dique que contenga la invasiúii
atropellada de vocablos exúticos~nimanera de impedir la adulteración del léxico. Asi ha ido corrornpiéndose nuestra hermosa habla en aquel pais poblado por hombres de todas las lazas:
neologismos, barbarismos, galicismos á granel y otros i~/i?ox
horripilantes han trastornado la economía sencilla y grave de
la lengua castellana, combinándose con el abuso de la forma
elíptica inglesa, la trai~splantaci6nde los verbos italianos (les—
figurados y el excesivo empleo de palabras expletivas y frases
pleonásticas. La lengua, de tal suerte manejada, se me aparece como una altiva matrona lastimada y puesta en trance de

muerte por los golpes de feroces yangiieses.
Nótese de nuevo el aspecto más característico de este t~nó—
meno: los escritores sud-—americanos, los que forman la conciencia pública y le marcan derroteros,tratan de popularizar su
elocución recogiendo todas las novedades lingüísticas, todos

los acomodamientos gramaticales que se acreditan entre la
multitud indocta,al revés de lo que acontece en otras l)artes,
donde los hombres de letras constituyen una especie de cuerpo colegiado y sirven de contrapeso á la plebe, (IIIC tira inevitablemente á depravar las lenguas. En consecuencia, el estilo literario tiende á confundir su nivel con el (Id lenguaje
familiar, ó lo que es lo mismo á dejar de ser literario, y la
nueva lengua, dado que llegue á merecer tal nombre algun
dia, será un producto verdaderamente americano, una lengua
mas que libérrima, anárqilica, sin corporaciones depuradoras,
sin diccionario, sin gramática ó con gramática y diccionario
multilingües. ¡Qué halagadora perspectiva!
Por ese resultado trabajan de consuno la prensa, los escritoies, los oradores y los pedagogos en la República Argentina. Claro está que hay excepciones, muy honrosas aunque escasas, y que dichas excepciones son dignas de que se las se—
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hale con aplauso. Calixto Oyuela, á quien ile tenido el honor
de conocer, mantiene en 1~iuenos—Aires la tradición literaria
espanola y, uniendo el ejemplo á la palabra, ofrece en sus escritos modelos de buen decir. Obligado tanibieii ama mucho á
nuestros poetas, singularmente á Nuñez de Arce, con el que
tiene cierta semejanza. G-arcía Velloso, patriota ardentísimo,
escritor español establecido cii la Argentina desde hace mu-—
dios años, defiende con entusiasmo inquebrantable en la cátedra, en el periodismo y en el libro los intereses (le España.
poniendo al servicio de tan noble causa todos los recursos de
su talento.
Y aún podría citar algunos otros nombres, entre ellos los (le
determinados escritores que, sin desdeñar la literatura liispa—
un .siguen con muy buen sentido el movimiento de las ideas en
Europa. preíerentemeiite en Francia, y se alumbran con la
radiante luz que inunda hoy todos los horizontes del espíritu.
En nuestra opinión, estos últimos son los que van mejo! encaminados, si saben elegir.
Pero muy pocos saben, y su extremado amor íi la diosa
Francia pierde álos niós. París, esa ciudad monstruosa que se
alimenta de cerebros, ha devorado existencias meritorias en
las cuales veía América otras tantas esperanzas; la sirena
atrajo y anonadó muchos espíritus. extravió á algunos, en
otros produjo sublime locura.
El culto intelectual á la Atenas moderna se alimenta con
los sufragios y con las ofrendas (le todas las regiones americaints, empezando por Cuba, ese hasta ayer pedazo (le pátria española perdido en los mares,qne ha incorporado á la vida lite—
rariaparisien toda una pléyade de ingenios.No conozco caso de
aclimatacióny asimilación tan maravilloso como el de Heredia,
insigne sonetista cubano francés, cuya gloria reclaman para
sí los parnasianos. Podría mencionar también á Montalvo, ti
Gómez Carrillo y á otros centro—americanos que sin soltar
completamente el lastre (le la tradición española han bebido
en París el licor de la inspiración logrando mantener el equilibrio de sus facultades, así como ít aquellos que no obstante
aceptar la herencia literaria de España y la lengua trasmiti—
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da, han seguido desde lejos, sin oftiscarse, la rotación mages~tuosa (lel genio francés.
En cambio, cuantos han caído al Comienzo (le la jornada,
como ese pobre Augusto de Aimas, lujo de Cuba, lleno de la
ardiente savia de los trópicos, enveneiiado por la atniósfera (le
Paiís! Y cuantos no se haii extraviado en su sendeio. como
Rubea T)ario, espíritu escogido que por imitar d los decadentes ha venido á parar ~ un culteranismo tan vacío como sonoro.
esterilizando sus bellas facultades! El estilo irisado del escritor nicaragiiense. admirable aun 011 sus errores, tiene un no sé
ipié morboso. Caracteiístico (le las filti mas nianifest ~icioileS (le
la literatura francesa, flores de decadencia, expansi(mes en—
frrinizas de una civilización pletórica.

F. Gonzalez Diaz.
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NOmIsmATICA
FRA~MENT0S

mor,edDs bib1ic~s?‘~ o~1~s
Joven Port—Said, ¿eres española, inglesa, italiana ó india?
¡Una noche en tu regazo, es una noche feliz y desgracia—
(la! En tí hay verdad y mentira, caiiño y desdén, amor y
olvido.
¿Qué fuera de U sin el favor del Canal de Suez, qué sin el
amparo del Cairo y Alejandría?
Pobre incauto que se abandona en brazos de tu amor y tu
comercio; su corazón y sus pesetas quedan hechos girones en
tus miradas y en tus garras. Tu aliento delicioso y embalsamado contagia y envenena. Hay en ti una cosa inexplicable, algo
qu~atrae y repele, algo que cautiva de amor y mata de des—
engaños; robustez en los músculos y anemia en el alma, oro
y maldad en el comercio, oro y escoria en las costumbres. Te
f~rmanpartículas corrompidas de Barcelona, Marsella, Nápoles y Tíiiiez y haces muy mal contraste con tus ancianos y
graves vecinos ,Jcrusalém, el Nilo y el Sinaí. En ti no hay patria, todo para U es extranjero.., y tú eres extraña para los
que están en tí.
Aquí el prilel’ es’alóu de las leyendas orientales, 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 sneáios y fantasias (le otras edades, átiio (le la cuna
de la historia (le la liuinaiiidad.

MONNA IE—ARC.H i~OLOC1 ~—-A
NT! Ql TE ‘1’
——~~.Judio.tienes alguna meneda (le la Abisinia, que no
pude encontrar en Aden?
—-—Muchas y buenas, cristiano, y no solamente (le aquel
territorio, sino también de estos contornos, del tiempo de Faraón y Nois(~s,de los a0os 1190 antes de J. ( (:~).

Hermosa vitrina, atestada (le un millar dr monedas griegas, greco—romanas, bizantuias. árabes y arábigo—espauolas.
cyrenaicas y muchos galienos (distintos reversos).
-——-~Dondeestán tus monedas bíblicas?
—--Hélas aqlu: esta es local (le Jietlinliay esta otra (le! Rey
J erob oán.
—Eres 1111 pillo () un ignorante~tus monedas son, la una
española celtíbera (le Aregiada con caracteres propios. cabeza bárbara y jinete (plata); la otra ile Macedonia, con Apolo
y el trípode (bronce).
—Pues sin embargo (le 050, silI antiguas y valen ~on
francos (3)

Port—Siud, mniiadoia del transenute, ..mullidoia (101 de—
(1) Doce toces ci
~) Les rirneres

jindro el

fleO)

de!

meted>

Gemid’, AhIlo

He-.

‘oiiot-ide---ei

~o O)-~ Plliüuiirneis,

de lI-in

1te

lo

.~liO 1 31(0

it

Ale—

uñe aii—~

les de .1. C.

(i)

11

peo-Jo imimisrne(ico de edos rnoiielns es, eifleo

pese fts m~tee (ivanleil (e.

y

-ido.
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leite’~,continúa con tus sonrisas ¡rancesas ¿ italianas, con
tus cafés, bailes y teatros, con tus farsas epigramáticas, tu

orgía y tu crápula; y sobre todo, que AlIah guarde á tus

trados y honrados anticuarios.
Manuel Picar.
Octubre de 1899.

ilus-
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iR~GU~.l
El siguiente cálculo podrá hacer comprender á este sufrido
y condescendiente pueblo, ú vislumbrar al menos, cual es la
causa principal del terrible conflicto en que estarnos con el
agua:
En mi casa, que tiene un cuarto de paja cOllcedi(la nominalmente por el Excelentísimo Ayuntamiento, entran, cuando
más, 80 litros durante 24 horas y somos ocho personas; esto
es, tocarnos á diez litros diarios, cuando entra esta cantidad,
que á veces apenas entra la necesaria para beber. Yo quiero
suponer que todos los habitantes (le Las Palmas que estén en
mi caso, consigan diariamente 10 litros cada lino, mas si te
fijas, lector curioso, observarás que de los 45.000 habitantes
hay más de 10.000 que apenas alcanzan un litro y más de
15.000 que apenas llegarán, como yÓ, á 10. en ciertos dias:
de modo que entre estos 25.000 consumen hoy 1 60.000 litios
en los dias de abundancia, que son los menos. Ahora bien,
de los 20.000 restantes hay 8.000, que componen elmovi—
miento marítimo y que. exaj erando. podemos creer que gasten
hasta 20 litros diarios cada uno. ó sea 1 60.000 litios en junto.
Y ya tenemos 33.000 habitantes consumiendo 320.000.
Según se dice, el caudal de la fuente es de 10 litios por segundo, (5 sea de 861.000 litros çliorios. ¿Luego los 1 00) habitantes que restan consumen, ellos solos, 5-t4.0Í0 litros. que
supondría por término medio 45 litros cada uno? Si puede ad
rnitirse que en alguna, que otra cosa. (0fl5UU1U1 ~1 115 5 (10—
inésticos, tanta cantidad. no puede a(Iuhiti rse que pasen de
ella, ni que sea en más de cien casas en las que suceda ésto;
.
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porque para los usos doméstIcos, 25 litros por habitante, es
ya un servicio casi espléndido.

Exajerando, las 100 casas suponen 1.500 habitantes.
Resúmen de consumo para movimiento marítimo y necesidades domésticas.
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

Por este resámen se ve que, siendo el caudal de la fuente
de 864.000 litros debieran sobrarnada menos que 214.0(M),
estando el vecindario medianamente servido, y los buques
espléndidamente. Claro está que ésto supone que suceda lo
que sucede: Que ni la ropa se lan en las casas; ni la mayor
parte di los caballos, ni las personas se bañen en agua dulce;
y que no se rieguencallos ni se limpien alcantarillas.
Pues ya tu ves, lector sensato, que ni sobra una gota de
agua, ni estamos bien, ni mediana, ni malamente ‘servidos;
ya ves, como estamos en uu conflicto que se agniva cada dia;
ya ves como se van los vapores (eso se corre) £ Tenerife, para tomar el agua que no les pueden dar aquí. Luego, no hay
duda que, los 214.000 litres y otros 200.000, cuando ménos,
de los que debieranllegar ¿Las Palmas, 6 no llegan 6 llegan
y se pasan sin prestar el servicio doméstico al que están destinados. ¿Por qué no llegan 6 por qué sepasan estos 400.000
litros? Este es el problema cuyos datos huyen, como el buho,
de la luz, y que solo puede vislumbrarse al ténue resplandor
de la noche, como fugitiva sombra, que dejaría duda de si paso, ¿no ser por el fétido olor, (no obstante haber alguno de
flores), que deja pordonde pasa. Este e~el problema. cuya
solución está en las manos del que procura ocultar los datos.
Porquehas de saber lector... iba £ decirte muchas cosas, mas
tú las sabes 6 puedes saberlas y dudo de que aún sabiéndolas,
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te inciten á que te unas á los demás sedientos para protestar

de lo que pasa, en cuyo caso me dejarías en berlina y expuesto

á las iras de los que, poi su particular interés, no dejan llegar el agua y de los que, por refinado egoisnio y f~1tade caridad la dejan pasar sin refrescarte la boca y de los que, pudiendo hacer que llegue y que no se pase, la ven quedarse y
pasar, como te ven á tí, con la boca seca, pidiéndola por mi-

sericordia, y como ven á los buques irse con rumbo á Teneri—
fe, para que allí, donde hay menor cantidad, se la 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 provecho para su gabinete antropológico.
A esa tarea constante de hombres de energía, se debe el
resultado de hov~por que es el Jfuseo (~anaIiola más olvidada de nuestras Asociaciones, y la primera (le las pocas, pelo
muy pocas, que nos honran, y engrandecen el nombre de
nuestra provincia, y la única, sin duda, cuya vida constantemente se manifiesta y puede conceptuarse asegurada; porque
todos esos objetos que llenan sus galerías, son verdaderos tesoros que aumentan de valor con el transcurso del tiempo é interesa mas el conservarlos.
Yo no sé por qué aconteció en aquella época una cosa rara
que no se ha repetido luego, y figura como único eernplar en
las actas de nuestro Museo.
Nuestro (-~obierno.el f~obierno(le España noticioso de la
resonancia que este Museo principiaba á adquirir en el extran—
,jero, y considerándolo (le valía nacional, brindóle SU hnotec—
ción y libró á su favor la cantidad (le 7.080 pesetas, según
Real órden de ~1 (le Junio de 1 88~,para exploraciones y ad—
([ni siciones.
I~leváronseentonces á cabo excursiones (le investigación y
rebuscas por esta isla y pal la (le Fuerteventura. ~IC dieron
pal resulta(lo el enriquecimiento (le nuestras colecciones an—
tropológc~asCanarias.
Las excursiones efectuadas por los valles de rpj~_~j~~ por
la Aldea. ríirm~ty Hentaiga produjeron regular contingente;
y nuestras instalaciones se aumentaron, siendo notable esa
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época por los donativos entonces alcanza(los, y poi~iiiese (les—
peri í~un espíritu (le patiiot islilo. que i~)rmacontraste C( (1] la
apatía (le la ~poa que la siguió.
Y como todas esas escursiones, exploraciones y i’ebiiseis
ocasionaron un gasto (le R.439 pesetas 50 centnnos, segíui
cuenta justificada. superior á lo por nuestro (~ol)ie1nolibrado.
solicitamos ccii efl]peí(( y p0~eriormente, una nueva cu(lsig—
nación que nos hbrase de compromisos Persollalnlente (‘0W—
traulos, coi1fiados en la libei’alidad de nuestros goberimari es;
pero todas las influencias de imestuos diputados y senadores
y el empeuo partitularmnente ejercitado PO]’ nuestro i~aisan~>
don l’ernando de León y Castillo tan amante, al paiecev, tic
las glorias pátrias, pues á ~l se debió uidudablemente el giro
único y sin ejemplar de las 7.080 pesetas, no nico nzaron el le—
medio que esperábamos, bajo pretexto de que nuestro iles’eo
110 tenía ca~’a
cte, diaciollal.
¡ ( onsecuencia sublinie! ¿Tenía ea, ‘(jefe, ~?ucwoa1cuando
el primero y único libramiento?... ¡ Para cuan tas cosas que no
son nacionales, se dilapida el píiblico Tesoro!
Triste es decirlo; pero esa indiferencia, esa f~dtade 1)10—
tectión á establecimientos verdaderamente docentes que no
encuentran en nuestra madre patria ni amparo, ni apoyo. bajo
frívolos pretextos, lo encuentran en ilaciones extranas eolio
lo es en la República Argentina, cii la ciudad de la Plata,
donde está reglamentándose una Sociedad para proteger
este JIaseo Üana.’io,y de donde nos han venido valiosos donativos que han enriquecido nuestras instalaciones.

Pero es que la Antropología canaria es la que más reclama
nuestra atención, y abrigamos la seguridad de que, coii medios

para ello, aún pudieran llevarse á cabo niuclias exploraciones
con éxito ventajoso, que resolverían problemas intrincados (le
nuestra historia.
Es de lamentar que nos ausentemos del inundo, simm realizar todos nuestros propósitos.

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
socio de númello en el (fluseoCanarlio

(coNTINUAcIÓN)

Muy perjudiciales son los liexápodos correspondientes al
género Ap/tis, de la familia de los Afididos y del sub-orden
de los Honidpteros, vulgarmente conocidos con el nombre de
Pulgones, pues provistas las hembras de taladros, dislaceran
los tejidos vegetales y depositan en ellos sus Iiuevecillos.
En el mismo sub-orden y en la familia de los Goecidos se
encuentra el Coccus cadi vulgarmente Üockinilla del nopal.
Permitidme, en gracia (le SU iltilidad, que trace, aunque
sea á grandes rasgos, la historia de este lucrativo insecto,
cuya propagación ha sido la causa del auge y preponderancia
de nuestro Archipiélago y en particular de la hermosa Gran
Canaria.
Alguien ha dicho, Señores, que las reformas destinadas
á modificar, siquiera sea levemente, lamarcha de los pueblos,
han de sufrir necesariamente un período de rudas pruebas
que retrasan su desarrollo y de la que no siempre salen
airosos; pero que prestan el incalculable servicio de aquilatar
sus cualidades de resistencia y de ponerlas por lo tanto, en
estado de marchar más rapidamente, una vez aceptada, á su
más alto grado de perfección.
Este aserto de un ilustre economista ha tenido completa
prueba ea los comienzos de la industria de la cochinilla en
Gran Canaria, que por lo mismo que estaba llamada á cambiar
radicalmente nuestra agricultura y comercio, había fatalmente
de pasar por las vicisitudes que forman aquel período.
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A un canario que constituye hoy uno (le los más gloriosos
timbres de nuestro Archipiélago, corresponde el honor de
dar la VOZ (le aleita en este asunto.
Me refiero ít 1). José de Viera y Clavijo, Director que fué
de la Sociedad I~conúniicade esta Ciudad, que previendo sin
duda coii la claridad de su genio. las ventajas de implantar
entre nosotros la indust iia de la cochinilla, presenté á la
referida Sociedad en 21 de Julio de 1 ~ 11 ami nieinoria
sobre este insecto y el modo (le reproducirlo; pelo por causas
(LI1C ignoro, su 1jatiiótico aviso no fué escuchado ó al menos,
.

no sé de nuIIgíuI ensayo serio que se hiciese en aqaella
Después no se vuelve á oir hablar (le la (Ochlinilla hasta
que en 1825, la Sociedad Económica de Cádiz envió á Santa
Cruz de r1~enerifealgunos ejemplares que se colocaron en el
jardín botánico (le aquella Isla. siendo encargado de la
diección de aclimatación ~ propagación (le este insecto clon
Juan Bautista Antequera y no ~lr. Herthelot, Como equivocadamente afirma 1). Manuel J. (Jáldo; illdu(lahlenlente el
sabio naturalista francés piestó inmensos servicios en este
asunto, como en todos aquellos que se rozaran con las ciencias
naturales y corno los prestaron 1). Santiago (le la (‘ritz.
comisionado por 8. M. y 1). Juan de Meglioiini. que á la
muerte del Sr. Antequera, acaecida en 1858. fué designado
para ocupar su puesto.
A pesar (le que muy pronto se vieron los felices resultados
de la aclimatación, no por eso se prestaban los agricultores
á hacer los debidos ellSayos; 111105 pol esa indif~ienciaque
caracteriza al campesino y que lo lleva á no hacer niás que
aquellas cosas con que vió ci sus padres labrar ó acrecentar
su modesta fortuna, y otros por esa recelosa suspicacia con
que el ignorante mira toda reforma cuya importancia no
alcanza p01 el momento su limitada inteligencia, llevando
algunos su abandono (y este es, Señores, el calificativo más
suave que merece tal conducta) lia~tael extremo (le arrancar
de raiz los nopales para impedir la propagación de la cucliinula, en términos que en 1829, no quedaban sino unos
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pocos de estos insectos que conservaba el jardín botánico.
Mas, habiendo encontrado aquel hexápodo un clima
apropiado á SUS condiciones, iio era ya tan fácil externunarlo

y así lo probó, pues vi~loseperseguido y expulsado de las
tuneras que existían en los terrenos cultivados, se refugió
en los incultos nopales de los riscos, y allí ftié lentamente
desarrollándose. hasta que algunas libras recogidas en esos
mismos riscos y vendidas á buen precio, sirvieron de estímulo

para el plantío del nopal y propagación de dicho insecto, y
aquellos mismos que tan cruel guerra habían declarado al
prodigioso 11cm í»tc~o, palparon entonces sus venta~jasy
entendiendo el lenguale del propio interés, ánico que parecen
dispuestas á comprender ciertas gentes, se dedicaron á la
nueva industria coii tal entusiasmo que parecía se habían
propuesto hacer olvidar la culpable indiferencia con que la
habían mirado antes.
En Julio de 1826, la Sociedad Económica de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, considerando que la aclimatación y propagación del he~edpodoque nos ocupa sería
muy conveniente para el fomento (le estt isla, comnisionó á
dos (le sus socios (1). Domingo Alcántara Déniz y D. Agustín
Cabral) para que escribiesen á los Sres. Cruz y Megliorini
pidiéndoles cochinillas madres, y éstos cumplieron su encargo,
recibiendo el Sr. Alcántara Déniz, en el propio año de 1826,
una pala con dichos insectos, los que propagó en cinco hileras
de nopales preparadas al efecto.
El clima era excelente para la nueva industria, y así en
1827, se le había dado cochinilla á los Sres. Conde de Vega
Grande y López de Villavicencio, aunque este había recibido
también en 1826 de Tenerife, algunas madres, pero cuyos
cultivos habían sido arrebatados por la gran avenida del barranco ocurrida en Noviembre del propio año.
Con el objeto (le facilitar la implantación de dicha industria,S.1~i.eximió á los cultivadores del pago de todo impuesto
por espacio de 15 años, y así lo manifestó la Intendencia y ComisiónRegia de estas Islas á la Sociedad Econúmica de Ami-

gos del País en oficio que lleva la fecha de Marzo de 1827.
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En 18’28, los incansables apóstoles (le la nueva in(in~t1ia
procuraron propagarla por los campos, enviando el Sr. Alcdn-

á su sobrino D. Domingo Déniz, que conjuvenil entusiasmo habíacuidado de las plantas, á Arúcas, con el encargo de

tara

prender coclunilla, lo que se llevó á efecto en una finca perte-

Villavicencio llevó a1 ex—Monte Lentiscal cantidad suficiente;
pero aquí tuvo que luchar con mayores inconvenientes que en
otros sitios, pues las continuas lluvias, contra las cuales aun
no se le había puesto abrigo, las diseminaba; adein~s,en el
segundo ensayo pereció gran parte y las vaquitas corredoras
encarnadas mataron muchas madres en sus nidos.
No obstante, se recogió alguna cantidad, y con dos onzas
y media de cochinillas que se pidieron prestadas á D. Domingo Déniz, se sernilló el nopa~erodel Ex—monte y otra huerta
de nopales nuevos que contenía como seiscientas palas; l)CVO
reuniéndose en gran número las hormigas, casi exterminaron
la prole.
A pesar de estos obstáculos, á fin de Octubre (le i8~29,
rindió el Ex—monte Lentiscal mas de una libra (le cochinilla
seca, que unida á cuatro onzas que quedaban en (iepós~tode
las seis cosechas anteriores, se presentó al comercio para su
exportación, siendo vendida al Sr. D. Cayetano Tnglott la
partida mencionada ya anteriormente, al precio de cuarenta
reales vellón libra.
Ya á fines de Abril se habían repartido mas de sietc libias entre varias personas de esta Ciudad y Tafira, cii estado
de poder desovar, contándose entre las de aquél pago á (1011
Domingo Sanchez que recibió doce nidos, los cuales no prendió y D. José Dublé al que fueron entregados veinte y cuatro.
D. Manuel Fernando López compró, procedente de los
nopaleros de Triana, tres onzas á razón de dos y medio vellón
onza.
José Moreno y Naranjo.
(Contiauard)
neciente hoy al Sr. Gourié (1). Alfonso), y el Sr. López
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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.° Una colección de muestras (le cantería, procedente de la
montaña (le Tindaya, isla de Fuerteventura; remitida
por el socio corresponsal D. José Perez Medina.
7° Una piedra grande de la cantera del MatorraL y dos pequeñas piedras de aliuninio, jurisdicción de Pájara, y
otra (le Tiscamanita, al parecer (le cobre, isla de Fuerteventura. Enviadas por el mismo señor.
8.° un pez enviado desde Fuerteventura por 1). José Perez
Mediria.=}Ioplostetlius Mediterranens.—Cav. VaL=
Trachichthys pretiosus.=Lorve.=iDel
grupo de los
Acantopteros, según la clasificación de C. Claus.=Famiha Beryedae.=Valencierines dice ser este género ente—
iamente nuevo y muy notable, con alguna semejanza
con los myripristas. En la Madera lo llaman Alfonsin 6
~.°

Pargo do alto.
~on~tivos

pa~&l~Bibliotee~

(Acos’ro oc 1899.)

Lib~osdouados por don Domingo ha: y Perc:.
Álbum (le la marina de guerra española.—Aeuarelas por A.
de Caiila.—L’n tomo.
Moros y cristiaiios.—Notas de viaje (1893-94).—Un tomo.
Cuentos de varias épocas.—Angel R. Chaves.—Un tomo.
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Instantáneas.—Antonio Zozaya.—TJn tomo.
Cosas mias —Joaquín Dicenta.—IJn tomo.
.

Cartas á Affonso XIT1.-—LTn tonio.
i)oride nací.—lRafael Ramirez y 1)oreste.—-Un torno.
Estudios del natural.—Tipos de mi tierra, por Miguel Pereira de Armas,—Uii tomo.
¡Pobre España!—(Meiriorias de un coronel jefe de Zona).—
Por Juati L. Lapoulide,------lJn torno.
Héroes Dominicanos beatificados solemnemente por S. S. el
Papa León X1i1.—tTn torno.
Instrucciones para la euseóanza del tiro con carga reducida.
—~ITntorno.
Reglamento de la compañía de Guardias provinciales (le (~—
narias.—-—tfll torno.
Conferencias militares sobre el servicio en carnpaí)a.—Un
tonio.
Reglamento provisional de tiro para armas portátiles.—lJn
tonio.
Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Mílitar.—--Pn tomo.
Táctica de Infiuntería (1 •a y 2. ediciones).— E ~n torno.
Táctica de Infantería.=Instrucciún (le Batallón
lnstruc—
ción de Brigada. Un tomo.
::-:~

—--
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REVISTA QUINCENAL
Mi defensa, y sobra el agua——Dumas y los ~jeeutoi’es de apremio.—— Un recaudador almanacjuiento . ——Jugando al pierde.
——LA REGIÓN CANARIA SC arrepiente——Las nii~asveleidosas.
——Denuncia ——Atropellos.
Sepan todos cuantos el presente vieren y entendieren que
yo estoy de parte de nuestro Ayuntamiento en la cuestión del
agua; y que asi como el otro dijo: Yo acuso, á mi une toca decir: Yo defiendo. Porque si el alma hoy del mundo entero es
el negocio, de seguro que no saben mis lectores el negocio que
se ha hecho en estos días, que ha faltado agua en nuestra población, con el agua de F’irgas, de la que se ha hecho una
venta asombrosa.
Por eso la mayoría del Ayuntamiento la constituyen negociantes directos ó indirectos, y por eso es el negocio el alma
del inundo entero.
Y no es solo el agua acidulada de Firgas el gran elemento
que consume al consumidor; pues nos viene diariamente agua
de Teide, de Arúcas, de San Lorenzo y de todas partes rnez—
ciada con un poco de leche, ó algo que lo parezca, pero que al
fin es agua, como lo comprueba el que algunas veces trae
sapos.
Y un Ayuntamiento que permite á las lecheras que vendan
agua en vez de leche, ¿puede ser culpable de la falta de
agua?... A eso se llama quejarse de vicio.
—Esta leche tiene agua de sobra, oí decir días pasados á
una señora, como en son (le censura.
—Luego, señora, le hice observar; hay agua de sobra.
l~averdad es que aquí nadie se conforma con nada,y corno
se ha visto que apenas se ha ejercido un poco de vigilancia,
el agila ha aumentado búrbararnerite en el depósito de Santa
Catalina, no falta quien haya dicho que se filtraba antes en
las casas de algunos afiliados al partido del matute, protegidos por caciques ds perro chico ú quienes poco importa, cii
su.~acendrado pcfiwtismo, que lo~vapores huyan de nuestro
pue~etopara l~sve~se (le agua en otros menos patriotas.
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Y ya se prepara algún periódico á publicar á fin de mes la
estadística de los buques y vapores que han entrado, y de los
que se han ido por falta de agua; y en la cuarta plana figurará
el trazado de nuestro Puerto de Refugio; pero sin agua.
no merece plácemes un Ayuntamiento que ve todo esto
con una tranquilidad envidiable y una resignación y un valor

á toda prueba?
Ha hecho calicatas en el barrar quillo de los Toledos, y
tuvo la gran dicha de encontrar agua en abundancia, que allí
está para lo que Vds. gusten mandar. ha ideado adquirir la
mina de Fuente—Rosa, y continúa en la idea. Piensa evitar

que el pueblo continúe perjudicándose por la carencia de
agua, cortando abusos por parte de los que la malgastan dejándola correr al mar; y sigue siempre pensando. Ha enviado
una comisión facultativa para que haga el diógnostico de la
retención que sufre la Fuente tic Morales, y creemos que se
esté practicando el análisis de las aguas por si se encuentra
algo de materia sacarina ó albúmina, para hacer un diagnós-

tico acertado.
En fin, que todo el mundo en el seno de la Corporación,
suda mucho porque hace calor; pero no parece el agua.
Sin embargo yo me prometo verla, cuando. llueva.
*
**

Y despues de todos estos ciclones que tanto nos hacen sufrir, vienen ahora los ejecutores (le apremio á descuartizar al
pobre contril)uyente, con excesivos recargos de prirnel,a iii—
tención.
¡Qué deseos tengo de empaquetarlos para Oporto, porque
estoy seguro que acabarían ellos hasta con la peste buisnica~
Esta clase de pajarracos de. mal agüero han inspirado á
Alejandro Dumas, padre, una frase felicísima.
—Mr. Dumas, le dijeron; acaba de morir un pobre diablo; y
su familia no puede costearle el entierro. j~Querriais, comí
otras veces, pagar los gastos? Es cosa de poca importancia.
—~Cuánto?
—Veinte y cinco francos, Mr. I)umas.
—;Eso no vale nadai Tomadlos... A propósito... ~~tmÓ
era
ese infeliz?
—Ejecutor de apremio.
—~Ejecutorde apremio? Pues tomad eimicucmita francos, y
enterrad dos 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 históricos tic los ejecuio,esde ap/em~o...
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¡Y qué cuadros!!... Los ejecutores de apremio como ellos son
desgraciadamente, no como legalmente debieran ser
Dan matei’ia para rato,
Pues son e! vivo retrato
Del gato, con diferencia
De tener menos conciencia
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. emprende siempre cori los recaudadores de coutri! luciones que parece que algo le han
hecho, y trae hoy la siguien te misce/cmnea:
«Mataron de un trabucazo ~ un recaudad or (le contri—

bu cio u es.
«Limando le preguntaron al agresor por qiu le maté, di

3o:

cii justa defensa. \o le tiré después de atentar él

contra mi,
«—iCen arma de fuego~

«—\o, señor; con arma blanca. ;Con el recibo del trimestre!»
~Qué recaudador seria ese~Por aqui ninguno falta: pero
todo» sobran.
*

Una de las cosas que me han entusiasmado de veras, es
la cli tui nación de nuestra Fstaeión telegrdfica como permanente. 1 la quedado colijo una estación de aldea: pero cuando
nuestros diputados
senadores y hasta el 1’. Prior. el de
Anglet, que nos había de salvar hasta de la derrota tic Cuba
y Filiptnas, según los inco,idieiona/es. por librar de la que—
bra nuestra importación (le pescado salpreso, 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» jugando al pierde; ero yo creo
que ganatiles, y vamo:, sin sentIo, p~1’el camino de la
fc! iciclad
~in Estación permanente,
~in agua, y hasta sin cuartos,
Nos vamos é, nmomi~hartos,
l»cio incondteiona/men~e.
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Ni para verso sirve el incondicionalmente; y al fin ma voy
él persuadir yo, y nos vamos él persuadir todos, de que no
sirve para nada.
Y vamos con otro golpe~áLaRegión Canaria, qfl es un
periódico incoloro, al parecer, 6 descolorido, que so 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 gusta todo lo raro. Y dice: «No consideramos discreato, práctico, ni patriótico, si es que nos gula rectitud da
»intenciones y elevación de miras, para conseguir algo del
,bienestar que por malas artes trata de arrebatársenos, el
,distraer la atención del público, en los presentes momentos,
,haciéndola fijar, con discutible justicia, en las gestio—
anes de los diferentes Partidos él su paso por los Puertos
afrancos.»
Yo creo q,ue La Regida Canaria anda empelechada, y digo:
Que debe fijaras la atención del pueblo, de una manera
práctica, en todos aquellos que han medrado él sus costillas,
caiga quien caiga, pues hasta ahora no ha principiado entre
la prensa libre, la época do pasteles.
Sepa La Región Canaria, si es que teme por alguno, que
en Puertos francos, lo mismo que en todo, cntiéndalo bien,
en todo, no ha habido más que caciquismo y miseria. El enriquecimiento de los menos con perjuicio de los más. Eso es
lo corriente y lo prélctico.Lo patriótico es puro idealismo: y si
nos dedicamos él quitar caretas, debemos huir de connivencias y de chanchullos.
¡Muy bien! ¡Aplausos en las tribunas!

Niflas de pálida tez—ó sonrosados colores,—las que tuvisteis
amores—con tres ó cuatro él la vez.—Dejaudo él un lado el
rubo
ue exige la sociedad,—decidnis, ¡la variedad—no es
el alma el amorl—(J’o no quiero esos amores—con corriente
tan contraria—ni que la ¡legión Canaria—se cisla con dos colores.)—Cuando soloadmite un dueño—y á uno solo da en querer,—jno es cierto que debe ser—el corazón muy pequeiiot—
Es vejez la indiferencia,—mucho amor la veleidad ,—amar él
uno, mez uindad,—terquedad la consocuencia.—(A pesar de
esta man
«e asi aleya por lo varia,—piero 4 la Región
Canaria—firme siempre en su teoria).—Vanación el amor pide
—y si sostiene algún loco—quedebe tocar él poco—amor que
se subdivide:—yo declaro su ignorancia,—é incompetencia en
el arte;—pues la que ese amor reparts,—tiene amor en abundancia.—( Y ésto parececertdmen,—g no me gusta el reclamop—
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porque cuando yo no maino,——no me agrada que otros mamen).
——Mi corazón se mantiene——de cariño; á todas amo——porque
es más hermoso un ramno,——cuando más flores contiene.-—
Las que tenéis labios rojos——y rostro blanco ó nioreno;——las
que tenéis algo bueno,——leve talle, negros ojos,——prodigad de

varios modos——vuestro cariño fecundo;——que Dios puso un sol
al inundo——para que alumbrase ~ todos——Por eso yo me
atrabanco——cuando quieren tantos locos——el mamar de un
Puerto franco——y los que maman son pocos.
*~

Por rneterse en asuntos del Puerto franco han sido denunciados (lo siento) nuestros colegas España y El Tei~gra~o.
Ya yo lo había profetizado: todo el que entre en Puertos
francos parará ante los Tribunales de Justicia.
Y mi profecía empieza á cumplirse.
*
**

Mis jóvenes colegas de Gran Canaria han sido, según
ellos dicen, atropellados.
Lo lamento; pero estoy cansado de leer diariamente en la
prensa accidentes análogos.
Lo mejor para evitarlos es caminar por la acera y desconfiar de la longitud y resistencia de los ronzales.

Mauricio.
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~OLkETÍI4 (flÉIDICO
Clínica de San bazat’o
i)oee ojwIo(ioiies de 1(1/1(1 Jiol ((l1(1//o edo /
No (‘~ el (~leiiL) Ve~i(al(‘li~eItne(la(l]~I!~L(luid liosotras; (oil li’e(uell(la en(oilti ll1((5 (~tiela pluleeeil 111 nia—
\~)iÍade los iliños Y lulto~~iiie se eieen itadlI(l()5 (le (15—
titis, Y que, entre losaiu(illiios euiftiiiuos de la
regla geluel~tlel iiiw 110 (5 piostdti((( es (al(illoso
((es,
P’”~ iiiiestio 1005 ex(el((i()ul ñ lo (fW ~
en otros (1!
(le l~tpatOlogfa, Y (OllO) (‘II ellos los litios ((Ileecu el lill(\0l (olutilugelute (‘II (sta (‘Iufeittle(t:((l. Vn olllis
este 11(1110

~1)0d)L5
los 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—
sivanuente aiuiiiiul (i (‘xageiiu(lluulleuut/ \ ejetal, ni en la
agitas, villas, bebidas tetitietulinlas, iii aleolioles, tan
lialliudo lladlt(ieito Y 1iositivo. Cii! elll(iuule(linl (OIistHttieioii~il, utritisnio, 1(01 los tiustoituos en lis
(le asimilonnu y ilesasiuuuilniouu que 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
sales ú luipeuseeieeiúii iuuiIioS(, es otto latot iuu(l( u-tan-te cii la piodueeiúiu tic esta ellferlliedLIti 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 teorías lic Haitiev, 1)1(1 ~ (ustei, que tratan
(((ilestioli
cali 1~0iLS(( inelios l)iOlJaiiiIi(la(les (le acieltu ~iiel tetieiio de ia ex cii neiittiridii, pelo 5111 iodei
atiiiiitii Iti VeIda(1 iiiúdie (le tui modo nidttliitaljle.
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 deposita la ((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
1:1

st les

ohseivtt (‘ti ol

1(olclolies vtiliables niez—
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 (len tífico lo único que la
ol)sei’a( «(11 tiLiIimai es, iue el (lestlriollo ile los cdliulos
(11(1 (5 cali

(lite el (le los sectnidaiios es
piilfliti\os. La consistencia ú
(III le/iI, lS liii (l((to i niltoitaulte pulque (le di depende el
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~o los iostdtieos. Quirúigicanuente ha—blando iii i cúbuilo oudiuaiio tiene tina pulgada de tlid—
p1iuit\o5

uimtís

1011V lento, y
(1hIe el (le los

es

id1(i(lo
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!all(~,fruía.

1111 (‘~i(’UlOfo~li~tira
(li~tiguiu’a ule una hota,
1(’oI~((1()ti 1s\eiSlfl-ie1O(’ (‘II la \egiga ])01’ 511 (]ilulllellO
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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°~’
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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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V. Ruano.
(ConLin verO.
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*
**
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~ ~
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1
¶1,)

~_l:ro)ijos.
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Los I1Ii~1S illsfttlii’iealltes (letalles liigi~nieoos, se han
teniolf (‘II (toIlSi(l(’;1(1001( ~)ala 1OLS 00 l1St(OI((i0Il(’S del editio’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~,
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estudios demogtiafieos de L~s Palmas
Jío~falulade~el fines de Agosto de 1899
1.----- iNFECCIONES

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Lepra
Meningitis cerebro espinal
Sarampión
Septicemia quirürgica
Septicemia puerperal
Tuberculosis
Viruela
TOTAL.
II.=OTRAS

INFECCIONES

5

.

.

.

.

1

.

7

1
1
9

14
.

.

.

44

Y PADECIMiENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA (p01’

apa i’a tOS 1J siste,)I as’)

Çipcuiato~o

Corazón
Estómago é intestinos
iJigestico
Peritonitis
Anexos
j~e,spi’a/o’,o,...Pulmón y Pleura
Cerebro y médula
Meninges
Riñón
TOTAl

35
2

1
8

11
6
‘

.

66
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes (qaemaduras)
Diabetes
Falta de desarrollo
Inanición
Intoxicación (por el/~Jsforo~)
Neoplasmas
Raquitismo
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2
1
1

.

i
.

.

.

9

Total general. 119

.

/0

.

.

.

Ol»~eircione,s.—Por ~

ilesa 1)0 1(’( e

.

i

-

.

.

.

TOTAL.

Abortos

.

2

.

.

.

Vez en

(‘1 1 )reSCIlte

.

6

af~o

(1,1/cric íl1 (~1lad10de la IllOltalillad ; taro—

P°~~
1~~/111S Ita 1>10dU(1(10 (leftlllciOltes; la (ifI~t de la
tuberculosis Ita descendido. En cambio: continúan sos—
teitidts sili lainiar las de lafl1ce tuca/ea y sa/ajo—
»/(~//. sube la de la e/cela IIUU alcanzó su máximo en el
nies (le Agosto. (Hoy (lesciellcle alortu itdanwmtte);apa—
rece (1101 (lefIllleiúIl 1)01 lilelI i igitis cetubro (‘spillal, api—
delilOl ~1iieita teit ido ~°~‘ espaiisióii V 11111V eSCOSO 11~O]—
tai tiad; y sobre todo se sostienen al frente de las canSaS
de tie ~ta1idad y aún suben (011 respecto (1 los meses
anteriores ias afecciones gastio iiitestinales; la nance
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Lxa influencia espQñola en I4méiliea

11V
Por falta de tino y por exceso (le entusiasmo, bandadas
de mariposas del Arte se han queiiiado las alas en la inmensa
antorcha de París. 1)eslunibradas, han revoloteado en torno
á ese eterno foco de civilización, sin encontrar rumbo ti
aventurándose en derroteros peligrosos, víctimas de la
atracción de la luz. Los sud-americanos, especialmente los
argentinos, han sufrido este influjo sin tratar de resistirlo,
antes bien cediendo á él complacidos. París les domina con
sus esplendores sociales y literarios, á París profesan un
culto idolátrico que les ciega y solo les permite ver las
magnificencias de la gran ciudad.
Los que escriben en la República Argentina, salvo raras
excepciones, reflejan el pensamiento francés en su lengua
novísima llena de galicismos. riloda aquella literatura naciente
presenta idéntico sello (le imitación, visible en la íbrnia y cii
el fondo, lo mismo en las ideas que en el estilo. Entiendase
bien que al decir ideas, no quiero significar más que el
conjunto de nociones generales, la suma de datos y observaciones aportados por Francia al patrimonio del arte contemporáneo. Tal es el bagaje común de los escritores argentinos,
quienes volviendo decididamente la espalda á la tradición,
ponen todo su empeño en asimilarse lo más nuevo, lo más
moderno, el último figurín literario que Paiís les envía.
De esta suerte lastrados, no logran remnontarse muncho,
TOMO vim.—17
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porque carecen de base súlida en que afirmar los conocimientos allegados con tanto esfuerzo.
De ahí la superficialidad y la incorrecci6n, caracteres
salientes de semejante literatura. Como observan demasiado
lo actual, olvidan y desdeñan lo renioto, y como preteiiden
renovar caprichosamente el lenguaje prescindiendo (le la
herencia literaria y del sentido gramatical consagrado por el
uso, van á dar sin remedio en el niás oscuro conceptismo.
La carencia de ideas propias supiese con la ostentación
continua de esas vagas ideas generales que son como la
atmósfera ~nora1é intelectual del siglo, y las deficiencias de
expresión se cubren, 6 mejor dicho, pretenden cubrirse con
modos de decir af ancesados. Buenos Aires es un satélite de
Paris: basta leer la prensa, las obras pseudo-científlcas,
hasta las novelas y las inepcias teatrales que allá se escriben
de tarde en tarde, para reconocer los reflejos de ese sol
inextinguible que se llama el cerebro francés. En la capital
argentina se lee muchísimo á los autores franceses del día,
á todos los que gozan de alguna fama, pero principalmente
á Zola y á Daudet; en cambio, de los nuestros, apenas se
conoce á Galdós y á dos ó tres más, debiendo notarse que á
esos solamente les ha leido el menor número, y de una manera
fragmentaria, incompleta.
Los demás, los dii minoves, los que representan el movimiento literario de los últimos años, poco considerable, es
cierto, pero no por completo indigno (le ser conocido, casi
mio existen para Buenos Aires, para América. Las librerías
bonaerenses estáil atestadas de volúmenes que contienen las
últimas novedades literarias venidas de París, en tanto que
las obras españolas recientes brillan por su ausencia. La
crisis del libro, notada en París mismo respecto de las letras
francesas, se siente en Buenos Aires también, pero exclusivamente con relación á la hispana literatura. No compran
nuestros libros, dicen los editores, porque no se venden, y
no se venden porque no se leen.
En resúmen: París es la principal fuente en que se
inspira la democracia del Plata, ya sea para los refinamientos
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de la vida material, ya para los goces exquisitos de la superior
vida del espíritu; mas eii lo que se refiere á esta f~izartística
de sus relaciones con la Francia inoderna~,la mayoría (le
los escritores argentinos se equivocan lamentablemente por
prescindir del elemento tradicional, inexcusable en literatura.
y por pretender formar su conciencia, su gusto de artistas.
en el modernismo francés, (0(1 exclusión de los lcfox ante—
riores.
La falta (le sentido eclcctieo y el desdén abstudo coii
que rechazan lo patrimonial, la herencia de raza, les lleva á
fundirse en los grupos 1ue sitnbo izan el extraviado espíritu
de este fin (le siglo, sin acabar de comprenderlo. No realizan
el ideal que ya dejamos determinado, á causa de esa indecisión y vaguedad en que caen forzosamente: lo dnmpliríftn si
tuviesen alteza de espíritu y sentido próctico bastantes para
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 resultaría un prog~so
de orden espiritual correlativo alpiogreso etnológico que
promete la mezcla y fusión de razas en el suelo americano.
El edificio literario de tal suerte construido, carece de
cimientos, se sostiene en el aire, bamboleante y ridículo;
sólo se ha empleado en su fábrica material ligero, deleznable, piedrecillas multicolores y blandas maderas que (lan
á la armazón vistosa apariencia; ¿pero resistirá la masa el
peso del 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
raíces y cuando encuentran en suelo y ainbieiite los elenien—
tos necesarios á su nutrición, las sustancias asimilables que
naturalmente reclaman su especie y familia. Por medios artificiales podrá acaso conseguirse un florecimiento f~lsoy enfermizo, pero nunca la vida robusta, el crecimiento seguro
que dependen del reparto de la savia, de la buena distribución de los jugos, del perfecto equilibrio (le las fuerzas.
Esta falta de ponderación y armonía me hace temer 1)01
la suerte de la incipiente literatura argentina. No es que
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censure en absoluto á los escritores de aquel país su predilección por la marca francesa, tratándose de cosas literarias, ni
su amor á la actualidad, inclinaciones después de todo muy
explicables y que yo mismo comparto: lo que me apena, no
me cansaré de repetirlo, lo que alimenta mis tristes pronósticos, es la rotura del supremo parentesco histórico, es la desvinculación completa consumada por la mayoría de los paises
sud—americanos respecto de la madre España, desvinculación
qu~ha pasado del órden político al intelectual poniendo al
descubierto y destruyendo las iaices más hondas de la vida
tradicional americana.
El crecimiento literario tiene que resentirse de semejante
condición de desarrollo, y por fuerza ha de resultar incompleto, deficiente, menguado. A pesar de todas las resistencias y
antipatías, el impulso primitivo persiste,aunque extraordinariarnente atenuado, reducido á un resto de fuerza apenas perceptible, pero sin embargo constante en ciertos movimientos
y en algunas oscilaciones de la marcha de las democracias
hispanoa-mei icanas.
No llegará á anularse totalmente el arranque inicial, por—
que en la historia, como en la naturaleza, ninguna fuerza se
pierde; pero va decreciendo, al desgaste implacable de la invasión cosmopolita y del afan de extranjerismo, siendo de temer que al cabo llegue á fundirse en el conjunto sin darle co—
lor,ni caracter,ni relieve, reducido á uno de tantos elementos
secundarios de composición diluidos en la masa. Esto sucederá si no procura España hacer sentir en sus antiguas colonias una acción más eficaz que la desarrollada hasta ahora,
renunciando á las vanas declamaciones y poniendo en práctica las obras, obras (le paz, (le civilización, tratados literarios,
propagandas bien dirigidas, todo un sistema (le lento pero seguro desenvolvimiento, no para recuperar el primer puesto en
América, ideal quimérico, sino para impedir. como dije al
principio, que las grandes naciones y las grandes razas nos
eliminen por completo del palenque sin límites del nuevo
mundo. A fin (le no caer aplastados en este terrible empuje de
pueblos que avanzan como formidables legiones, hay que des-
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envolver toda la energía colectiva que nos resta, hay que sacar, como suele decirse, fuerzas de flaqueza, buscar en el fondo de nuestro ser de naciín. en nuestro legendario espíritu y
en nuestro gloriosísimo pasado. inspiraciofle~, esfuerzos,
ideas, la fortaleza y la fo que uii tiempo nos hicieron in-

vencibles.
F. Gonzalez Diaz.
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m~i1 y el r~emedio
VI
(CONCLUSIÓN)

Y además de las reformas, cuya relación con el fbmento
de la riqueza, resulta clara y al alcance de todos; como lo
sería toda ley ó mejor, todo impulso del Gobierno, que tendiera á la construcci~ii de obras para riegos, y en general al
desarrollo (le la agricultura; y como lo sería toda ley é impulso que tendiera al desarrollo de las industrias mineras que,
en estado potencial, abundan ea nuestra península; existen
otras reformas que contribuirían al mismo fin, aunque mdi—
rectamente; de entre las cuales me limitaró á indicar la de
inamovilidad de empleados de la administración, sujetandolos
á dos escalafones rigurosos, cuyos ascensos se basen~el lino
en la prúctica, re~cu1adapor la antigüedad; el otro en la ilustración regulada pom’ oposiciones ante tribunales competentes.
Y esta reforma contribniría, como digo, al fomento de la ri—
queza, porque quitaría á muchos la esperanza, en que se estancan, de obtener por favor destinos administrativos; y daría
aliciente á los que ya los disfrutai.’an para estudiar, porque
estudiando ganamían en honra y provecho, más que abandona—
dos á los progresos de la antigtiedad ó del favor, en que se
dejan ir hoy, auu los que. teniendo dotes, podrían brillar si
tuvieran un estimulo, que ú ello los impulsara.
Y quitando esa esperanza á los muchos que la tienen, la
pondrían en cualquier otra ocupación, ya fuese dependiendo
de un particular. ~:~i bl~)remente; y en anibos caso~habría de
ser, salvo excepciones raras, ocupación útil ~íla pátria, por—
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que tendería al desarrollo de su riqueza, para el cual yo me
atrevo á sostener que hay escasez de brazos cii España; contra lo que parece indicar la frecuencia con que surgen con-

flictos, por falta de trabajo en que ocupar á los braceros,
durante el invierno.
Y todo ésto que lic (Ticho y mucho que callo, porque solo
me propongo demostrar que es posible el remedio, indicando
algunos como argumento, y no dar luces q~esoli innecesarias
porque no es luz sino energía y valor lo que frlta á los que
deben tenerlo: todo ústo, digo, es hacedero, porque es justo,
y siendo justo se aceptaría aún por los que de momento fueren
pelj udicados.
Y aún me queda Ior tratar el segundo punto que no ocu—
pai’á poco.
Be leí (t~?Ctifldeidde fi pCIicI »eIí(í ci qee delii que.
La consecución de este fin no puede snjetarse á fórmulas
por la calidad de los factores principales de que depende el
descubrimiento del delito y el criterio y conciencia (id juez
ó tribunal que ha de clasificar y sentenciar. La primero es
muy dificil en una sociedad corrompida, como es (lif~cilde hallar un pedazo de carne podrida en un montón (le basura. y
para ello no se puede hacer otra cosa que moralizar. Lo segando es dificilísimo en una sociedad en (Inc los jueces se hallan íntimamente ligados á la política, porque (le ella depende
su más rápido encuniliramiemito, y solo se puede lograr danuo
ú los jueces la autonomía que deben tener y sujetándolos cii
sus ascensos, como al empleado administrativo, u escalafones
rigurosos que eviten ambiciones bastardas, castigando duramente al ~jiie falte á sus deberes y iecainpensúndolos con sueldos suficientes para vivir en rango adecuado á tan alta nii—
sión. Más la resolución de lo~piobleiiias administrativos traería coushgo la (lC las pr01)1e111i5 .1 uidiciales como consecuencia
lógica uieludible.
Ahora bien, ¿y qujómi, preguntaI~nalgunos, será capaz de
lograr tirito? ¿bajo quó sistema (le Gobierno?
I~staes á mi juicio cuestión clarísinia y lo es p recisamen—
te. porque aldjado de toda idea jo lítica nie hallo libre de la

264

RL MUSEO CANARIO

ofuscación á que dá lugar el espíritu de partido. Mi ideal es
el bien, cualquiera que sea el que lo practique, y éste puede
realizarse bajo cualquier sistema de Gobierno. Mas observo
que, cualquiera que sea el sistema, es indispensable una in—
teligencia poderosa y una voluntad firmíslina, encarnadas uiia
y otra en un solo ser; observo que, si en el sistema que nos
rige es imposible la existencia de un ser que reuna en sí tan
altas (lotes, solo sería eficaz el sistema si quien las reuniese
fuese el Jefe Superior del Estado y en tal caso sería preferible el régimen absoluto; porque de otro modo tendría el inconveniente. de la irresponsabilidad, causante de nuestros males. Mas para que el régimen absoluto fuera eficaz sería preciso la rara coincidencia de que el legitimo heredero fuera el
sér privilegiado que se necesita.
Observo también, que el régimen republicano, si pudiera
darnos el hombre, éste anularía por entero el talento y la
energía de sus compañeros de Gobierno, que solo servirían
para compartir con él la poca responsabilidad que la nación le
pudiera exigir. Y después de todas estas observaciones, sale
como consecuencia lógica, que solo puede traer el remedio el
que teniendo las dotes necesarias se abra paso, demostrando
tenerlas é imponiéndose con ellas á todos los demás, y á las
viejas leyes, hasta llegar sin acompañamiento alguno á las alturas en que, (lomiflando, legisle, ejecute y responda: con su
criterio solo, con su sola energía, con su solo ser.
I)e modo que. si el remedio es fácil de poner, es lo difícil
hallar quien lo ponga. Como puede ser fácil curar á un niño,
de enfermedad, cuyo remedio sea conocido, si hay autoridad
para hacerle tomar la medicina y dificilísimo ó imposible si
no hay quien le obligue á tomarla.
Levis.
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De la edu~aeióny de la enseñanza

‘IT
Después del sustento, el más imperioso y más natural de
los deberes de los padres, es el de educar á sus hijos; pero
como no todos tienen la capacidad necesaria para desempeñar
como conviene tan sagrada obligación, de aquí la necesidad
que tienen de un auxiliar, que es el Maestro, á quien confiar
este deber.
Pero aunque el padre por su ignorancia, negligencia ó por
sus habituales ocupaciones, se vea precisado á encargar á
manos más hábiles, y tal vez más puras, la educación de sus
hijos, no por eso debe desentenderse por completo; pues como hemos dicho en nuestros artículos anteriores, los esfuerzos
del Maestro serán ineficaces si los padres no le secundan cii
tan importantísima como penosa tarea.
Desgraciadamente la mayor parte de los padres no tienen
el grado de moralidad é ilustración que se necesita para coadyuvar al fin indicado.
Vemos con dolor que muchísimos padres no moderan su
lenguaje desenvuelto delante de sus hijos, pues no solo blasfeman y juran como carreteros en presencia de ellos, sino que
no tienen reparo alguno en hablar mal del culto y de sus ministros,destruyendo con su mal proceder todo lo que el Maestro haya podido hacer en la escuela acerca del respeto que se
debe tener á las ideas y prácticas religiosas.
¿Pues qué, los padres no est~nobligados á prevenir á sus
hijos contra la duda ó la incredulidad, y cotitra las tendencias harto comunes á la juventud de nuestros dias hacia las
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manifestaciones irrespetuosas contra las ideas y prácticas de
la Fe?
En materia de educación y de enseñanza nada hay tan
eficaz como el ejemplo. Sabido es que cuanto más perfectos
sean los modelos que los niños tengan á la vista, tanto más

fhcil será obtener buenos resultados en la instrucción de la
juventud.
Si los padres qineren que sus hijos sean virtuosos, que
practiquen la virtud, único medio de hacerla comprender.
¿Tendrá derecho 1111 padre para prescribir lo que no observa?
¿Qué autoridad puede tener el que no solo no trata de en
mendar sus defectos, sino que hace á sus hijos instrumentos
de ellos?
¡Acuantos padres hemos oido celebrar corno glacias los
ternos que vomitan sus pequenuelos!
Pero aún hay más: hasta las personas que pasan por iltistradas, por no privarse de sus comodidades, llegan hasta el
extremo de considerará sus hijos como objeto de su diversión.

Entristece el ánimo verá inocentes criaturas en los paseos públicos hasta las altas horas de la noche, oyendo las conversacioiies de los mayores, arrojando arena é insectos asquerosos á las señoritas y cometiendo toda clase de travesuras, sin que sus padres se tomen la molestia de castigar tales
desmanes.
Es verdad que todos lamentan el mal comportamiento de
los niños; rero no es menos cierto que pocos son los que tratan
(le corregirlos dejándolos en sus casas y no permitiéncloles
salir de ellas después (le oraciones.
Así sucede ~ue los niños con esa mal entendida ilbertad
van perdiendo el respeto no solo á sus semejantes sino á sus
propios padres, quienes con su modo de~pei~sar de obrar,
van labrando sin dai’se cuenta males futuros y muy acerbos.
ú mejor dicho, su propia desgracia para la vejez.
De todos los sentimientos, el que más urge inculcam y desarrollar en las clases obreras, es sin duda alguna, el i~speto.
El respeto es la veneración, acatamiento, que se hace á

alguno por sus méritos, su caracter ó edad.
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Y no solamente debemos respetar á las personas por su excelencia, sino las cosas por sus buenas cualidades.
El respeto es á la vez un acto de reconocimiento y de
amor.
Los que á todas horas y en presencia de los niños hacen
alarde de su incredulIdad religiosa, no respetan las cosas
santas, ní estiman las enseñanzas de la religión Cristiana;
por que el escepticismo se ha apoderado de sus corazones.
Los que sin sentimiento de lo justo se empeñan en presentarnos á los representantes de laley en la sociedad, como fariseos sin conciencia, f~ltos de moralidad y sin tener en
cuenta otro móvil que su avarieia y egoismo. no inculcan en
la niñez el sentímiento del respeto debido á las autoridades
y superiores en edad, saber y virtud.
Los que se lamentan de la depravación de los sirvientes,
carreteros, cocheros, etc. no piensan en el inflqjo que comun—
mente ejerce en la niñez nuestra viciada educación, culpando
á los Maestros (le la ignorancia de las clases obreras y no á
los padres que dejan á sus hijos abandonados á sus ciegas pasiones y á sus torpes instint~s.~Comosi fuera facil al Maestro
arrancar del espíritu y del corazón los gérmenes ya desarro
llados de doctrinas impias!
—

Francisco Cabrera Rodriguez.
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ha numism~tieaen la indumentai~ia

En n~i Villa (le pada~de enijo nombre pvdzera (íCOrdarme, y en el palacio**, se celebró un baile la noche del 23
de Enero (le 187...
Varios militares de la guarnición (que era numerosa) fuimos invitados oficialmente entre otras corporaciones, y Mon—
tecristo me encomendó un lápiz para la reseira (le equella no—
che, pues fuerza mayor le impidió asistir, y hasta ahora por
descuido mio, no había visto la luz piibhica esta importantisi—
ma revista.
La moda, ese juguete voluble y pasajero con la misma
rapidez que sustituído, esa exigencia más acentuada que
nunca en este siglo, desvelo hasta de las familias más po
bres, es fatalmente impuesta por las clases ricas de la sociedad.
—

Un acontecimiento importante se adivinaba en la actividad de las modistas. Un pugilato de la moda para la primave—ra entrante ]iabía de celebrarse por entonces, y agotados todos los recursos de la fhntasía, cansadas ya las damas de tanta deslumbrante piedra preciosa, de las mil tramas de seda
que han hecho los telares y las agujas, de las pieles y plumas
(le los animales del desierto; idearon en su caprichosa imaginación femenil, llevar algo extravagante por lo singular, que
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cautivara la atención, que hiciera meditar, que causara envidia.
‘[‘odo esto hacía más espinosa y áspera, la enthdosa comi—

sión que yo llevaba, pues no es tan fácil, distinguida lec-

tora, hacer una revista de un baile de sociedad del grau
mundo, y es mucho más difícil cuando á vosotras se os an
toja prender en vuestro tocado, ó en vuestra f~ldacosas
exóticas, por une entonces la pluma se entorpece, recurrien-~
do á los (licciollarios para buscar el tecnicismo (le vuestros
caprichos.
rilambién había dificultad en decir algo nuevo de los salones de aquél palacio, que aún sin decorar expiesainente para
una fiesta extraordinaria, se han agotado todas las palabras
bellas del idioma para describirlos. ¿Qué decir tampoco del
sinnúmero de libreas y uniformes que en escaleras, terrazas
y pasillos se encontraban tiesos y estirados cual si estuvieran
colgados en perchas? Allí estaban los húsares de la muerte
con sus caprichosas mascarillas (le calaveras y tibias en los
morriones, el alto cuerpo diplomático con SU5 casacas, cha—
rreteras y bandas, los caballeros (le las órdenes con lazos y
llaves y singularizado uno ~le ellos por estar cubierto y con
manto de capítulo.
‘I’odos discurrían por los salones y vestíbulos, admirando
los cuadros y tapices, las esculturas y los mosáicos, que casi
se ocultaban entre bosquecillos de flores.
Los acordes de la música, que era magistral, llenaron el
ámbito y la contienda de la moda dió principio.
Un murmullo de admiración saludó á la l)uquesa de los
Abruzos, que simbolizando el insomnio, se presentó con cuerpo y falda negros y joyas de oro y onix. Seguían á ésta la
Condesa de Pistoya, con falda verde vejetal y corpiño esmeralda, orlados ambos de hojas de encina á dos tonos, simbolizando la hospitalidad; Marquesa (le Yumurí, color tórtola con
ramitos de osmunda es espiral, que abrazando desde la pequeña cotilla y dando la vuelta á la falda terminaban sueltas como al descuido en el extremo de una grau cola y era einblenia
de ensueño; Baronesa de t~uernesey,de amarillo topacio, sal-
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picado de diez mil perlitas y lentejuelas de oro perdibles, que
en sus vueltas de baile sembraba la alfombra, dejando á su
paso una ráfaga oriental deslumbradora, y cuyo valor se esti-

mó en 125.000 reales.
La concurrencia de damas era numerosa, y no es posible
sin el cansancio reseñar sus trajes. Muchas llevaban caprichosas coronillas y diademas de salicarias, otras de violetas néu-

tras de tono encendido rojo en el cáliz (verdadera maravilla
de la flora) algunas de margaritilla inocente, cintos y bandas
de ipomeo escarlata, brazaletes de mirto y otrizo, ramilletes
de heno y virbuno laureal etc., etc.
Las piedras preciosas se desterraron por entonces; había

que llevar lo difícil, lo que no estaba al alcance de la florista
callejera, lo que no podía llevar el gomoso en el ojal de su levita; y por eso se recurrió á las delicadas plantas del invernáculo, á comprarlas a todo precio al curioso sabio botánico en
Valencia, Zaragoza ó Sevilla, escalar las montañas de Asturias, los Pirineos y Sierra Morena, para buscar las silvestres,
las que comen los cervatillos y pisan los pastores. Pero nada
de esto se le ocurrió á lajóven Mercedes que tambien concurrió al baile: aquellos eran recursos gastados ya en otro tiempo, y para sobresalir, había que llevar algo único,como dije al
principio.
Su falda y corpiño de seda de tres tonos de blanco y encajes
de espuma, llamaba desde luego la atención por su sencillez,
pero algo m~sparticular había en ella, pues atraía todas las
miradas. Las joyas de su aderezo, compuesto (le brazaletes,
diadema, cinto y collar, eran trabajos delicadísimos de hierro
de Eibar, filigranas y mallas con garras, que aprisionaban al
estilo de brillantes, ciento diez y siete monedas de oro, distintas y únicas conocidas. Era la más bella (le aquel edén, la
más sencilla, la más rica. ¡Oh, la numismática!
Todos los concurrentes la proclamaron reina de la moda y
buen gusto, única y singular y á cuya gloria no se podía llegar
á ningún precio.
Aquel tesoro tan bien prendido y dispuesto, había sido
traido de Francia en antiguos tiempos; estuvo oculto en un
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estuclit, (le tUl palacio (le Andalucía. y tité sacado expresalnen—
te para formar las ref~ridasjoyas.
Ahora enlazan un cuerpo encantador los nombres y atri-

butos locales de Phulippopolis, 1)arnasco y Corintio, ~nhirnay
Nicea, los bustos (le elegantes peinados de 1\1essalina, Poppea,
Plausiana, Matidia y la corona radiada de (~ayo(~ésar.Los
significativos reversos (le la l-’ortuna. oca recostada indolente

en su lecho, ya sobre la rueda niovediza, luego con el gobernalle ú timón dirigiendo los (leStihlOs tIc los pueblos. l~nesta
la Felicidad con el caduceo y la cornucopia, en ~niuella la ~-\le——
gría coronada (le flores; la Juventud, la 1 ~iOci 1 a~
1, Nobleza,
Victoria. Providencia y otras mil figuras del paganismo, niez—

ciadas con carrozas, coronas, antorchas, sigilos indescifrables

é inscripciones jeroglíficas: preciosas perlas del Arte y de la
Historia, que sólo una imaginación andaluza pudo sacar de su
escondite.
En consecuencia, distinguida lectora, aquella fué la base
de la moda, que rápidamente se extendió por toda España y el
extranjero, pasando luego á la clase niedia y á los toreros, con
UIia onza pelucona (le imperdible ó (le (lije colgante, y últimamente á los gremios de horteras y sirvientas con pesetas y

medios duros en zarcillos y puños de bastón.
En vista de escasear mucho los ejemplares auténticos raros, aguzaron el ingenio los fabricantes (le bisutería, y no sol(, imitaron, sino que también crearon á su fantasía tipos (le
monedas y medallas que nunca existieron.
Y á propósito de bailes y monedas; por los años de. 1830,
las jóvenes de la isla rllaití, 110 conocían más modas que la de
la madre común Eva, ~y/tenqo noticia’~de que cuando legresó á su país el rico viajero inglés Sir Lowe,llevó como recuerdo de aquellas tierras, diversos regalos á su familia y amigos.
Su joven hermana, de delicado gusto (le artista, estaba impaciente por conocer la parte que le correspondia de las cosas
exóticas que traía.
—Mi querida heriiiana—le dijo—-te traigo uti traje de
princesa de Oceanía.

Su alegría fué grande y se prometió llamar la atención

272

EL MUSEO CANARIO

agradablemente en el primer baile de trajes. El viajero sacó
de una caja un collar y dos brazaletes formados de monedas
de barro cocido, ensartada en una cuerda de esparto.
—~Ay,qué bonito!—exclamú lajoven—,~Ylo demás?
—~Lodemás?
—Si, el traje.
—Pues ese es, todo completo.
Manuel Picar.
-

1899.
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L~asexptotiaeiones de 1886

memot~iadel Srr. bit~eetoivde El Cfluseo

EXCMO. SEÑOR, SEÑORES:
El procedimiento más positivo para exciarecer y dilucidar
todo lo que ha constituido un pueblo, es la exploración, del
mismo modo que la investigación es el verdadero procedi—
miento para resolver los problemas científicos. Este dualismo
síntesis de nuestro siglo, es el objetivo de la sociedad el
Museo Canario, y para realizarlo apela con energía á todo lo
que alcanza su esfera de acción. La primera idea en que un
pueblo debe fijar su atención, es en el conocimiento de su
historia, porque sabido es que los pueblos nacen, crecen, decrecen y terminan, y de aquí la necesidad de conocer, de indagar la causa de esos diversos periodos, para consignarlos
en la historia, á fin de que, analizándolos la filosofía,podamos
con acierto deducir consecuencias y corregir los defectos; tal

es su verdadera misión.
Conocer la climatología de un país, su posición geográfica,
sus producciones y demas accidentes que con el mismo se relacionen, todo ello constituye la base fuudamental del progreSa. La ignorancia hace vacilar, produce la duda, engendra la
ruina, y los pueblos que son víctimas de la ignorancia son
absorvidos por otras que saben aprovechar y los explotan en
su beneficio. La masa social cuando su resultante no alcanza
á la ilustración de su siglo, vive de asaltos y de sorpresas,
llevándole las unas al apogeo, las otras á la miseria, sin dar—
TOMO vii.—18
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se cuenta del agente productor de este estado, revolViendo
su pobre fantasía en buscar medios para salir de su precaria
situe ción, pero, envueltos en la tupida red de su ignorancia,
tiene riqueza á (londe quiera que dt~ijasu vista sin saberlas
explotar hasta que un acaso le saque de su pst1~ac1ón.
i)e las investigaciones del laboratorio, ha salido la aplicación del vapor de agua como fuerza motriz. El cloroformo
que permite praeticar las más duras operaciones. mientras el
enfermo privado (le sensibilidad ~
su imaginación en
bellos ideales La electricidad cuyas maravillas en sus varia—
das aplicaciones, deja en éxtasis al más familiarizado con ese
agente. Las materias tintóreas extraidas del carbón (le pIedra, cuyas consecuencías han palpado los pueblos productores (le la cochinilla y el de Gran Canaria más que otros. Estos
progresos de las ciencias jamás perjudican á los pueblos que
las cultivan y flan su porvenir exclusivamente en ellas, pues
pronto hallan un agente (inc sustituya y llene con ventaja el
vacío dejado.
Pues bien, Excmo. Si, y Sres. doloroso es rnariifhstarlo;
poco se liacepoi lo útil, 1(01 lo real, pci lo positivo, más debíamos hacer. rfodos los pueblos reclaman protección de todos
los gobiernos, y todos los partidos ofrecen protección hasta
para respirar. l)esgraciado del hombre á quien la ley le impone, una curaduría ejemplar, y pobres y miserables los pueblos
que solo piensan prosperar dla obscura sombra del Estado.
Trabajad cli todas las esferas de la manifestación humana:
producid continuamente. Pedid al filósofo ideas, al científico
hechos, al industrial productos, al agricultor frutos. Procurad
(I11C la inteligencia acompañada del trabajo sea el sólido ci—
mienta (tel progreso; y conseguireis conqiustaros verdadero
imperio sobre los otros pueblos convirtiéndolos en tributarios
por medio de la victoria de la industria y de las ciencias, uni
co medio de que sobresalga y brille el más intahigeute y trabajador sobre el ignorante negligante y perczoso.
El Museo Canario pudiera poseer á esta fecha un suntuoso
monumento que contuviese todas las producciones (le SU suelo
y de sus mares, pudiera haber completado sus riquezas antro-
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pológicas proto—históricas, pielnstóiicas e históricas. Y á la
vista de esta exposición peiimuiente, y persuadido el inteligente emprendedor industrial (le la fertilidad de nuestras
tierras y de la abundancia y calidad de los peces de nuestros

mares, no temería lanzar sus capitales para realizai cuantiosos beneficios llevando la riqueza d su familia y el bienestar
á todas las clases. Debíamos tener ya la flora y la fauna que
pone de manifiesto las distintas zo~mas climatológicas de las
Islas, tan utilísimas para la cura demitimerosas enfermedades.
Las riquísimas y variadas aguas minerales, venero de riqueza
á la vez que (le salud. En fin, Excmo. Sr. y Sres. I)ios nos Ira
dado elbienestar ct manos llenas, pero nuestra indiferencia,
nuestro abandono y sobre todo nuestra ignorancia nos abisman
en la pobreza hasta conducirnos ni la indigencia.
El Museo Canario, ni pesar de la estrecliez de sus recursos,
cuando se le presenta la más insignificante oportunidad emprende sus trabajos, cumpliell(io así con la misión de su instituto, y ya que después de haber librado una batalla de titanes se pudo conseguir del Estado siete mil ochenta pesetas,
gracias ni los esfuerzos (Id Excmo. Sr. D. Fernando de Leóii
y Castillo, ha emprendido trabajos cuyos resultados han sido
utilísimos. No me ocuparé de la modificación que se ha llevado ni efecto en el interior del Museo, me ocnparé sí, de las
exploraciones ya practicadas, ni pesar de que nuestro imnteli~
geimtísimo como entusiasta Secretario, robando ni su salud el
tiempo que dedica al Museo 1ra hecho en su sabia y bien redactada Memoria indicación de lo mismo.
Como todos saben, las exploraciones son de distinto g~—
nero; el fabricante que manda un comisionista para colocar
sus productos, las sociedades ó el Estado que manda ni reconocer el suelo, la flora y la fauna de una región determinada,
para explotaciones metalúrgicas ó agrícolas; la del I\lu~eo,
tiene su índole especial en armonía con sus Estatutos. A las
exploraciones debemos qne muchos hechos históricos (lite los
autore.s más serios, y los críticos más exigentes hayan (lado
como ciertos, haya venido luego ni ponerse en duila y aún ni
demostrar palpablemente el error. Todos los escritores, por
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ejemplo, estaban contestes en que Hornero, ese poeta iiiimi—

table, solo había pintado con el fuego de su imaginación hechos y personajes ficticios á quienes daba vida su brillante y
fecunda inventiva.Nada de eso, Excmo. Sr. y Sres.; Homero
relató la guerra de Troya, hecho comprobado por las exploraciones del célebre alemán Dr. Enrique Schliemaiin,del mismo
modo que un historiador relata un hecha contemporáneo con
todos sus detalles y peripecias. Pues bien, á la Historia de
las Canarias le ha de acontecer lo mismo, pues las exploraciones van abriendo el camino de la verdad y dándonos luz sobre
hechos que pasaron. Relataré muy superficialmente algunas

de las llevadas á efecto, solo sea someramente por no permitir
otra cosa la índole de mi discurso.
La exploración llevada á efecto en Mogán en el mes de
Marzo del presente año dió por resultado el descubrimiento
de construcciones notables, llamando la atención las paredes
hechas con piedras ajustadas sin acompañamiento de ripio ni
argamasa, viéndose en su contorno grandes ruínas, y siendo
de iníbrir que aquellos edificios por su disposición especial
estaban destinados á practicar los embalsamamientos, por numerosas semillas allí encontradas de Leña Buena (Ilex Angustifolia, Lamark) y otros obj etos más que garantizan la verdad
de nuestras aseveraciones. A esas construcciones se les co—.
noce en el país, con el nombre de Goros, nombre que dan nuestros pastores á las paredes y pequeñas chozas que fabrican
con el fin de abrigarse de la intemperie. En la colina izquierda
del barranco de Mogán llamada Lomo de los Gatos, y en su
parte más elevada se halla el Goro conocido con el nombre
de Cascarón, de la más perfecta construcción canaria, la más
sólida yla mejor conservada, y probablemente destinada también á los embalsamamientos por las numerosísimas sepulturas y cuevas sepulcrales que existen en la vertiente de la colina. Esta construcción sorprende por la perfección en el
ajuste de las piedras. Los aplomos son perfectos así como los
ángulos y las aristas en tal dispasicíón que un buen maestro
se vería hoy muy comprometido para, hacer una obra de esta
naturaleza sin escuadra y sin plomada.
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Toda la ladera del Lomo de los Gatos se halla poblada de

cuevas sepulcrales, unas abiertas y otras tapiadas y en la

parte más baja de la vertiente se notan varias construcciones
y una de ellas de piedra suelta bien ajustada, cuya altura varía de uno á dos metros, siendo su extensión á lo largo de dos
ó tres metros terminadas por una montera ó sombrero cónico
de piedras amontonadas. Los Dolmens son iguales á los anteriores con la diferencia que una de sus caras forma un arco
de círculo bastante grande, y quitada la cúspide se presenta
una segunda pared paralela á la externa. En estos Dolmens
se practicaron excavaciones, pero no se encontraron restos
ningunos.
Los sepulcros se hallan en grupos aislados pero siempre
á la parte posterior de los Dolmens como protegidos por este;
son más pequeños y se componen de dos partes, una pared
externa y una cavidad mortuoria, compuesta de grandes lajas
colocadas de canto, y cubiertas por otras colocadas de plano;
dei~trode estas cavidades se encuentran huesos descompuestos pero ningún vestigio de tegidos ni de pieles. EL sabio explorador despuós de entrar en consideraciones muy juiciosas
sostiene y dá razones para creer que aquellos monumentos y
sepulcros son más antiguos que los de Guayadeque, pues á Pesar de observarse mejores condiciones (Te conservación, todo
está destruido, al paso que en Guayadeque se encuentran
hasta momias.
En rCirajafla ha sido indudablemente donde el inteligente
y atrevido explorador ha exciarecido un hecho histórico de
reconocida importancia. Gómez Escudero y el i)r. Mann y
Cuijas escribe el primero por referencia y el segundo por ha
her probablemente visitado aquellos lugares dice: “el mayor
«Adoratorio donde hacían romerías era Almoganen de Humia_
«ya» y más adelante refiere: .‘y si habia niños li~tbiIeslos en—
~‘viabaná Humiaya como á mayor 1JniversidaL~.A pesar de
mis investigaciones en Tirajana y de mis indagaciones y preguntas a las personas más conocedoras de aquella localidad
sobre aquellos lugares, sib~enme seí~alabauRiscos Blancos,
El Alto del Campanario un llano al pie de Riscos Blancos
-
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llamado Almogaren, y á pesar (le hallarme convencido de que
debía haber grandes vestigios, como murallas en ruina, elle—
vas espaciosas ó grandes montones de piedras por la relación
de los historiadores, todos á unanimidad me ~lecnuino haber
nada (le lo (jilO preguntaba, y que al fin me hizo (llidar (le lo
veracidad de los cronistas ó (le la verdadera situación (le ese
célebre santuario. Pero gracias al atrevimiento del afortunado explorador se ha esriarecido ese lie~liohistórico y para que
se vean las dificultades t:~nscribiréunos renglones del riotabilísiiiio Album formado con los más curiosos dibujos de aquellos sitios inexpugnables. «Nada iiias imponente que el tal
~Almogareu. Como se me suplicó el estudio de este sitio, he
~~gastadotres dias para hallarlo, registrando todos los Riscos
‘~Blancos,sin que nadie dé razón del tal sitio, solamente me
~~(iáuna esperanzd el existir un llano al pié de Riscos Blancos
‘dianiado Alinogaren ; (lespliés (le tanto buscar, un pastor nie
«dice que en el Alto del Campanario babia unas pilas y pre—
rguntóndole por que llaman Alto (101 Campanario, (lico que
«allí tuvieron los canarioa una iglesia. Desde el sitio en que
«me (Id esta notiria el pastor J. Monzon al Alto del Canipa—
.‘nario. hay medio dia de camino, pues se sube la Plata, ope—
«ración que hice á las seis de la maüana, caminamos hacia el
~Este gran parte de la Cumbre y si llego á caballo hasta la
«orilla (101 risco, el guia me sefialó el sitio jor donde única—
«mente se podía entrar,y á no ser el compromiso contraido yo
«no inc aventuro á tales precipicios». Basta lo antes citado
para comprendei’ la importancia de la exploración y el valor
inaudito del explorador que expone su vida en honor y gloria
de la ciencia.
No es este el solo Almogaren de aquella región; existe
otro no menos importante donde llaman La Fortalc:a; su
notable tunel, sus paredes, las espaciosas cuevas y con especialidad las sepulcrales llaman con razón la atención. No ha
sido esto solo el brillante resultado de la exploración, pues
poseemos también (libujos del cementerio de Artenara con
sus numerosos 5
1(105. SiC11(10 el aliumn Cid explorador una
de las joyas mós preciosas que conserva el Museo Canario cmi
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sus archivos como muestra de sus importantes trabajos. La
exploración de Fuerteventura tambien ha sido fructuosa se—
gíui liabeis visto poi~lai\lenioria de la. Secretaría y numerosos
obletos de todas estas investigaciones que se custodian en
los estantes y que el público ~
iioy cii sil 3iistu y ical
valor.
Por lo manifestado veis, ExCmo. Sr. Sres., que el Museo
Caiiario debe ocupar ifli puesto preferente que ~ preciso atender d los grandes gastos que ocasiona. imo solo la ad1uisició,i
(le los objetos sino su preparación y conservación y inc sería
muy conveniente facilitar el acceso ii esos sitios desconocidos
para que el viajero ilusti~dopudiera visitarlos, aún debe—
mos pedir al (~obierno de 5. \[. una ley ~
que todos esos
momunnentos se iued~ adqui ir l)~~ra
conservarlos y entraría—
IIIOS de lleno entonces cii el círculo de los pueblos ilustrados y
amantes del saber.
Dr. Cliii y Naranjo.
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Revista fliterta tija

Periódicos que nacen=Otros ~ crecen=Gente huenn=Lo que
debe concluir=EI tratado de paz=Los ve~erariosdel 83=Lu
Asamblea de Orotava=Pa ra—rayos literarios.

En esta redacción se han recibido, y con ellos dejamos es—
tablecido el cambio, los siguientes periódicos: Gran Üa~ia—
ria (Las Palmas)—Gente nueva (Revista semanal. Santa
Cruz de Tenerife)—La Justicia (Santa Cruz de la Palma)—
La Defensa (Santa Cruz de la Palma.)
Algunos colegas han aumentado su servicio telegráfico y
otros han mejorado notablemente sus condiciones materiales.
Merece mención especial nuestro colega Las Efem~1rides,
diario independiente de la mañana, que cuenta hoy con un
buen servicio de información telegráfica y ha comenzado la
publicación de una galería de retratos de canarios notables,
cuyos fotograbados y texto son excelentes.
Todo esto indica que aumenta la afición á la literatura y
que la obra literaria al par que se vulgariza afinase también
dentro de los moldes reducidos y modestos á que podemos aspirar.
Todavía, por desgracia, tropezamos con artículos de combate en los que por viejas y malas costumbres se extrema el
ataque y se pone al servicio de la idea un vocabulario feroz
como si con él mejor que con buenas razones se quisiera meter
en el ánimo del lector el convencimiento de su bondad. Esta
maña vieja de escribir para el contrario posponiendo al público, de personaliz u los asuntos y lo que es batalla reducirlo
a q~uulla,debiera r~h-~g;i:e
al ol~ido.A mi se inc parece al

EL MUSEO CANARIO

281

empeño que tuviera un orador en hacerse oir de un sordo, renunciando á hablar y convencer al resto del auditorio que dispone de oidos expeditos, brecha natural para llegar confiadamente á su cerebro.
Pero fuera de esto, obsérvase en la prensa canaria un progreso evidente: Luis Morales en EL MusEo convence citando
habla de asuntos profesionales; deleita en Las Efenv~rides
Antonio Goya cuando publica versos ó nos cuenta sus precio—
sísimas narraciones,~Gonzalez IDiaz, el más brillante y profundo de nuestros periodistas, ya en El Diario, ya en Las
Efeme’rides, echa afuera todo su pensamiento en escritos que
resultan cantos épicos por su grandiosidad; Angel Guerra,
fecundo cual ninguno, hace artículos de todo: de las hojas del
libro como de las hojas del árbol, de la túnica de los héroes
como de los harapos de los mendigos; Miguel Sarmiento en
España hace desear sus estudios literarios reveladores de un
gusto exquisito y de un elevado criterio.
Luego entra la pleyade de los que todavía se ocultan tras
el pseudónimo, algun os de ellos muy apreciables como Jordé
y Artemi 1.
Con estos elementos y otros que no cito por conocidos, entre los cuales v~nlos directores de la prensa y mi viejo Mauricio cuyo humorismo no se agota, ha entrado el periodismo
canario en ancho camino de reformas para mayor gloria de todos. Más ancho y fácil lo imagino el dia en que se convenzan
de que en la hora presente la pasión política no es ni puede ser
la inspiración que guía la pluma: que la hora presente es la de
vulgarizar la instrucción, meterla aunque sea disfrazada por
puertas y ventanas, hasta las viviendas de los ignorantes, de
ofrecerles, y coincidir todos al ofrecerlo, lo que de bueno tenemos todos cualquiera que sea el campo político en que an—
d.tmos afiliados, sin abultar lo malo y lanzarlo como ración
sangrienta á la presa ignorante del monstruo devorador.
No pido liiprocresía. Creo en la verdad y en la eficacia de
su predicación; pero la verdad á medias nunca fné la verdad y
esa es la que cantan con música republicana, constitucional ó
absolutista los periódicos políticos mas deseosos de desacredi-
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tar al enemigo que de buscar prosélitos conocidos.
Asi se han formado en esta tierra desde el año 8% hasta el
de la fecha todas las oposiciones: cuatro personas de buena fe,
y buen golpe (le gente despechada 6 ilusa á las cuales unió 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 poco que alcanzol Por eso defiendo á los que firman una inocencia literaria tan inofensiva corno un cohete, mientras miro con
prevención á los autores (le artículos mcendiarios hermosa—
mente escritos que amenazan poco menos que con la dinamita.
Piénsese q~elos primeros son apreciados como obras maestras por la familia del aficionado, (loe ademas encuentran 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; los otrospara nada sirven; entre otras razones
porlue la dinamito no aparece y aunque apareciera y estalla—
la. no van las culpas de los hombres con menos que con el
fuego de Sodoma 6 las aguas del Diluvio.
Data tanibién (le estos tiempos y es obra de los periodis—
tIS el tratado de ~0Z 0011 Solita Cruz de Tenerife.
Hay qute leer la prensa de csta y la of,’a oi’iila para tener idea del número extraordinario de confites que diariamente se lanzaa luis coinpaóeros al troves de las veinte
leguas de 11101’ (jIlO nos Separoli. Parece que la ~}fancl/ase ha
estrechado. (lije el viento canario se ha (lorniidO, y que una
red brillante de serpentinas literarias une los riSCOS de
Anaga con los de la isleta.
No porque lo (liga en broma, téngolo por mala COSO. Al
contrario, paréceme un progreso siquiera no tenga fe grande
en la solidez y eficacia del tratado, mientras 1maya políticos y
mercaderes para cuyos planes convenga hacer uso de la rota
tiuiica del patriotisnio. Lo de hoy indudablenieiite resulta al—
go empalagoso, según son dulces las palabras y los obsequios
recíprocos; pero es mjor que aquello otro que liaeíaiiios los
periodistas ulel ochenta y tres; nosotros desde las playas del
puerto, ellos desde las de SantaCruz (que entonces llainúba—
mos Adaza) y á ladrar’
ladrar sin mordernos, como pe—
‘~
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rros atados, Inofensivamente, atronando el espacio para mayor gloria yjúbilo de los directores de la cosa pública y vergifruza tardía de los que pasando los años recordamos tau estúpida conducta.
Aquello era malo, esto es mejor, pero creo que el fuego
sopado, del que aúu se conservan rescoldos en los hornillos
de .AtDiario y La OpiniS, no se ha extinguido completamente y como alguno sople, hemos de verlo lucir, en las
propias cocinas donde hoy se confeccionan los confites.
Mientras tanto y como consecuencia y ratificación del Vatailo de paz, han concebido la idea de nna Asamblea. literaria quemeparece en camino de fracasar. Era,ya que no sea,un
pensamiento agradable, una l’ora de grato reposo pasado allá
en el hermosisimo campo de la Orotava (enel año 83 esto era
una heregia) entre amigos, al rededor de una mesa bien provista, jurándonos culto fiel y aplaudiéndonos mutuamente
los brindis y discamos más 6 menos improvisados que, quien
más quien menos, hablacomcnzado describir.
Pero, la idea no pasaba de agradable; faltábale el lado
útil, lajustificación, como no fuera la ya expresada de firmar
el tratado de Orotava y por eso y por la oposición que allá le
hicieron algunos que tienen pesada la improvisación 6 padecen
de dispepsia, ha quedado en el catálogo de los proyectos hasta
mejores tiempos. Tan es uf, que los que tenían escritos sus
brindis, los han transformado y publicado bajo los rubros de
Rdpidas,Reldmpogos, Rayosy ftuenos.
Por fortuna, nuestro Gabinete Literario, dispone de pa
rarayos también literarios y allá vany desde ellos al depósito
comatodos estos desahogoseléctricos de la pluma, de los 16bios y del pensamiento.
Manolo Cubas
Octubre de 1899.
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REVISTA QUINCENAL
chifladura fin de n’iundo.—Vuelia con los recaudadores y
Agentes ejecutivos.—Epitajios en campo NON SANCTO.—
Vapores que hacen agua—Las Can teras, el Paraiso u una
salema engrifada—Adoquinados y rasantes, ,fln de siglo.
Tengo que escribir una Revista disparatada, porque ya
estoy municipalmonte chiflado. Ni sé lo que me pasa, ni lo
que por todas partes está pasando; pues parece clue el mundo
ha perdido los ejes; y no inc ocupo de ingleses ni boérs, que
me tienen sin cuidado, corno sin cuidado les tengo yo á ellos,
sino que si en efecto el 13 del actual se concluye el inundo,
nos ahorraremos mandar á la plaza de mercado, segun esos
buenos astrónomos, que se ván á salir con la suya, y que rio
han anunciado aun si el juicio final se celebrará por el dia ó
por la noche; pues eso lo sabemos cuando se arme la bulla.
Supónganse mis lectores qué hartazgo se darán esos jabalies que dicen que han aparecido por Munilla, en Logroño, y
como se regodearán los jabalies de por aqui que amenazan
roemos hasta los huesos. Por lo menos á muchos les Fian roido las entrañas, porque sé de algunos ciue no tienen entrañas.
Y si por algo siento yo que venga el fin del mundo, es
porque no voy á ver la carrera de burros de Don Domingo Vega Trujillo y de Don Juan Rivero, el cual Rivero, dicen que
ha desafiado á todos los burros de la Provincia; lo cual no es
verdad, polque Rivero rio ha contado los burros de la Provincia, y son tantos, que aunque venga el fin del mundo, han de
sobrar burros.
*

**

Con ini chifladura y todo, veo que mis predicaciones contra
los recaudadores de contribución y agentes ejecutivos han tenido resonancia por allá y no clan poco que hacer, porque por
ninguna parte los quieren. Son unos chicos tan simpáticos que
por donde c
1u icra que va yari huelen mal.
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Cuidado que al decir ésto
Me asisten grandes razones;

Habrá algunas excepciones:
Que son agua dentro un cesto.
*
**

No sé quien seria el gracioso que el día de finados echó por
debajo de la puerta de mi cuarto los siguientes chavacanos
opítafios,que los reproduzco por darlos á la vergüenza pública;
pues creo que hasta ahora la haya:

1
Bajo esta negra losa
Un incondicional muerto reposa;
Que se pasó la vida
Pensando solamente en la comida.

Y como no era manco
Murió de un atracón de Puertofranco.
II
Yace aquí la consecuencia
Y ásu lado la constancia,

Que las mató la indigencia.
Bou procura la ignorancia
Ser verdugo de la ciencia.
TI’
Yace un alcalde aquí; ¡yes cosa rara!
Pues dicen que al morir rompió la vara

Pues no llegó impotente
Con ella á sacar agua de la fuente;
Cuando en cambio Moises sin gran apuro
Llegó á sacarla de un peñasco duro.
Y exclamaba al morir con pena inmensa;
«Y Moisés no era alcalde. ¡Qué vergüenza!

iv
Durmiendo en la losa fria

Se halla aquí un sereno inerte.
—~Meha dicho usted que essereno?
Pues libre está que despierte.
y
Aquí yace sepultada
La perínclita doncella
De una juerga desgraciada,
La presidió mala estrella,
Por eso murió estrellada.
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VI
Aquí descansa un carlista.
Pues no perderlo de vista,
Ni de su quietud flarse;
No hay carlista que redsta
El afán de ¡erangane.

va
En esta mansión reposa
Un carlista sacristán~
Que, enemigo de las luces
Se tragó un cirio pascual.

vm
Aquí yace D. Alberto
Alamo, Blanco y Abrojo,
Que á pesarde haberse muerto
No ka cerrado anas que un ojo...
¡El infeliz era tuertol

Ix
Concepción quiso escribir
Versos en cierta ocasión
Que no pudo concluir
Y murió... ¡Triste es morir,
Llamándose Concepción,
Por no llegar á parir’

x
Aquí yace el gran parido...
Por eso hiede á podrido.
XI
Una esposa infeliz ¡sagrados cielos!
Víctima yace aqui de agudos celos.
¡Consempla, caminante, enternecido,
Su desgracia y la dicha del marido!
XII
Váinonos de este lugar
Porque acaban de enterrar
A un agente ejecutivo.
lPues valientevomitivo
Vieneá loe muertos á dei!
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Por hoy no puedo ser más largo; porque tengo que dedi—
carme al estudio de los adoquinados y rasantes de nuestras
calles, que presentan distintas lineas y variadas figuras que
demuestran los puntos que calza el talento en esta población.
Hay rasantes de corcova de camello estéticamente estudiadas. Colocado el espectador en la calle de López Botas
frente á la de San Ildefonso, y dirigiendo la vista al norte, se
queda uno patitieso.
La calle de López Botas también va á quedar magnifica.
El amigo Cirilo Moreno esta por lo torcido, yo también;
y hasta me gustan unos ojos bizcos porque miran contra el
Gobierno.

Mauricio.

Eh ~USEO

C~$~iO

TOMO VII. CHAD. 1(1 LAS PALMAS 22 DE

NOVIEMBRE DE

1899.

L~ir~f1uencia esp~iño1aen ~rnétiica

y
Creo haber demostrado cumplidamente en los artículos
anteriores que las nacientes literaturas de la Ani(~ricamcii—
dional se desarrollan con entera independencia de la tradición
literaria de la madre patria, y que bajo dicho aspecto es casi
nula la influencia espa~iolaen aquellos países revelados al
mundo por el génio de España.
Si salimos de esa circunferencia para entrar cii otros círculos muy ámplios donde se difunde la vida americana, notaremos en seguida el mismo vacío. La iniciación científica se
ha efectuado por la virtud ¿le otras inspiraciones, reflejando
directamente la luz vertida á raudales sobre todos los problemas de la naturaleza y del espílitu por los gr~uidespeiisudores
contemporáneos, entre los cuales, triste es tener que confesarlo, apénas puede mencionarse algún nombre eslELfiol. Ya
en este punto, liemos de reconocer con honrada verdad, al
mismo tiempo que con profunda tristeza, la lógica (le semejante hecho.
Así como en literatura tenemos derecho indiscutible. á
pretender el mailtenimiento de nuestro influjo en la América
española, supuesto que españolas son las fuentes naturales de
TOMO vii.—19
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donde aquella se deriva, y espailol también el Úrgano expresivO, ó sea el idioma,

110 l)0(1em05 aspirar raZOnableflleIite á
igual honor cuando se trata (le otras elevadísimas manifesta—
ciones del pensamiento moderno, y no podemos sencillamente por que carecemos de medios aparentes. de instrn~
montos eficaces para obrar sobre el cerebro americano, para
dirigir y encauzar sobre América el torrente de las nuevas
ideas.
¿1-fabrémos (le expresarnos con más claridad aúii? sea:
sinceros ante todo. hagamos, ya que es preciso, el sacrificio
(le nuestro amor propio nacional. y digamos que en minellas
democracias representamos 1)000 ,porque poco valemos, porque
ni nuestra ciencia ni nuestra industria ni nuestro comercio, Ui
ninguna de las glandes fuerzas que constituyen el poder (le
los pueblos, tiene hoy entre nosotros el (les~rrol1o necesario
para competir con la influencia de otras naciones más adelantadas y más felices.
Protesten cuanto quieran (le esta afirmación irrebatible
aquellos que confunden el patriotismo con el fanatismo intransigente y ciego, convirtiendo un sentimiento racional en
un extravio del corazón y de la mente: no por ello (lejará (le
ser verdad lo que dicho queda, ni dejaré yo (le seguir dicíén—
(1010, porque reputo perjudicial el error en todos los casos y
en éste el engafio imposible. Ningún erudito, aunque se llame
Menendez Pelayo, logrará probarme que existe hoy ciencia
espafiola, como no sea en uu concepto muy relativo. Qué significan los esfuerzos (le individualidades espanolas aisladas, en
coulparaciún del magestuoso movimiento científico (le }‘ran—
cia, de Inglaterra y de Alemania? ¿Qué caudal propio liemos
aportado al tesoro del saber universal, ni. qué nombres nuestros pueden ponerse al lado (le los (le Darwin, Comte, Littré,
Herber Spencer, Tamo, llenan, Claudio Bernard, Emerson
Maudsley, Haeckel, Lonibroso?
Naturalmente, por este lado no podemos influir gran cosa
en América, faltándonos los instrumentos y hallándonos nosotros mismos reducidos á la condición de tributarios. Ya dije
al principio que nuestras pretensiones á mantener y desenvol-
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ver una influencia legítima en aquellos paises tenían que sufrir cierta limitación firzosa é inevitable. Yo iios es tiudo aC—~
tuar siiio con los elementos de que (lisponemos, y por desgracia son éstos muy escasos, sobre todo en el terreno científico,
en la esfera de las altas especulaciones. Nada adelantaremos
con adoptar actitudes quijotescas para aspirar á It que no estamos en situación (le obtener. ( )tros han pasado delante de
nosotros, llevando al nuevo 1111111(10 la tea incendiaria de las
ideas modernas, y no hay modo de arrancarla de las manos
que la agitan. Resignémonos á la acción más limitada que nos
permiten nuestras artes, florecientes hoy como en los mejores
tiempos, ernpei~iémonosen conservar y fortalecei’ el vínculo
de la lengua y de la literatura, vínculo que no puede romperse sin que sobrevenga ea la América liispana una gran (lisio—
caciúll intelectual, y tratemos de estrechar mediante aceitadas providencias las relaciones comerciales é industriales.
Aspir~rá más, dentro de nuestras presentes condiciones, es
querer lo imposible.
La gran República del Norte ejerce sobre el centro y el
mediodía americanos una atracción invencible, algo como
una magnetización: las trece estrellas (le los Estados [luidos
alumbran todo el continente, y lino tras otro van entrando
aquellos pueblos de sangre española en la sombra (le la constelación gigantesca. En vano un delegado argentino rectificó
en el congreso internacional de \Vashmgtou la fi~rmulade
Monroe, expresándola (le esta ntanera~~América para laim—
manidad.» Tal idea expansiva no se ha traduci(lo prácticamente en leyes, en instituciones, en tentativas de acercamiento á España, nación de quien los sud—americanos aprenden é imitan poco. Méjico apenas puede respirar bajo la presión del Norte, Chile hasta el rompimiento sobrevenido (r
causa de sus disensiones internas era norte-americana, y el

Brasil experimenta en mayor grado todavía la influen-cia de la Unión en su política y en sus destinos, como
se ha visto repetidas veces. Asi, la mayor parte de las
constituciones americanas, empezando por la argentina,
están calcadas en el código fundamental norte-americano,
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con leves variantes, y Story es la gran fuente de derecho
internacional.

En otras esferas del conocimiento, el alto dogmatismo
científico impónese por sus órganos más autorizados, los pensadores ingleses, franceses y alemanes, fundadores de escuelas y creadores (le doctrinas. Darwin tiene en América muchos
creyentes, Speneer infinitos admiradores que van tras de sus
huellas, á ~
se le considera como un oráculo en materias

(le arte y de crítica trascendentales. La enseñanza superior,
ejercida en gran parte por extranjeros, tampoco se sirve (le
textos españoles, y la organización escolar argentina,ohra del
eminente Sarmiento, responde en un todo al plan ~ankee, estudiado y observado de cerca por aquél estadista que lo tras-

ladó luego íntegro á su patria.
De manera que, en conclusión, el desarrollo social é intelectual americano resulta (le múltiples influencias entre las
cuales la nuestra, la española, es lanienos importante. Ni las
ideas ni las instituciones nos pertenecen: solamente se celia
de ver la marca originaria, patrimonial, en el espíritu inquieto y revoltoso de aquellas democracias condenadas á desan—
grarse en eternas discordias civiles. Eso sí qne es español,
típicamente español. La índole turbulenta de nuestra raza,

guerrera por naturaleza, reaparece en los pueblos de Amén—
en, lanzados por nosotros á la vida histórica, y reapareceS
agravada,gracias á las circunstancias locales. La política bravía, siempre encrespada, las pasiones exaltadísimas, las la—

elias interminables por ideales no bien definidos, las trombas,
los huracanes que devastan y subvierten el suelo político, he
ahí lo que en rigor podemos llamar nuestro. ¡Herencia tnistísima que América no nos agradece!
Pero nos será dado recuperar todo el terreno perdido, sustituir en la conciencia americana á los pueblos que la han fon
mado y la nutren? Ya he respondido categóricamente á esta
pregunta y lic resuelto la cuestión en sentido negativo. Tal
propósito sería absurdo: dónde están los medios de realizarlo?
Cuando los poseamos, cuando lleguemos á ser fuertes y grandes, cuando podamos sostener la competencia coii las naciones
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que rigen hoy la marcha del mundo, entonces podremos aspirar á lina acción decisiva en Amórica, si aun es tiempo de
desenvolveHa. Entre tanto, encerremos en prudentes límites
nuestras ambiciones, trabajemos por mantener el vínculo literario y la unidad ó indisolubilidad de la lengua, fomentemos
1)01 medio de tratados bien concebidos el desarrollo de las relaciones literarias, artísticas, comerciales ú 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~t1anto marrtinez de Escobarr

(1886)

Entre los cargos que, con el carácter de inamovibles, tiene la Sociedad El ilfuseo Cane~’io,se halla el de Secretario
general interventor que, aunque sea el de menos importancia y representación, es indudablemente el de los mayores
compromisos. Es uno de sus principales deberes reglamentarios, dar cuenta anualmente del estado y progreso de la Sociedad, por medio de una Memoria que sea trasunto fiel de los hechos, á fin (le que se pueda determinar la realidad de sus
apreciaciones con el estado de nuestros Gabinetes de Antropología y de Ciencias naturales. Y ya comprendereis si ha de
ser angustioso para mí, tener que molestaros anualmente;
ví~ndomeen la precisión (le preveniros os proveais de respetable (lúsis de paciencia, no cii son de tema obligado de los
(1110 reclaman perdón de sus oyentes, sino porque encerrado
dentro (le los estrechos límites de un precepto, no me es dado
traspasar la valla que señala y fija esos propios límites.
Sin embargo, haré cuanto me sea dable por no fatigares
con detalles referentes á lo que podeis ver y apreciar por
vLlestros propios ojos, recorriendo los salones y formando
juicio exacto sobre ese caudal de ob.jetos que vamos atesoran(lo. verdadero aieliivo del I)asado, donde las generacianes venideras leem~nleácticamente la diversidad de ramas ascen—
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dentes que van £ buscar en el génesis la verdadera genealogía del hombre.
Pero antes de todo y dada la gran importancia que vá adquiriendo nuestro Museo, permitidme dirigir it luis Ilustrados
compañeros de la Junta I)irectiva una excitación, yá nuestro
Excmo. Ayuntamiento una súplica; y no lo extrañen los primeros; porque esa excitación obedece it una necesidad reconocida, y es lógica consecuencia de mis manifestaciones hechas
en Memorias anteriores y no quiero que senos tilde de olvidadizos. Y atienda el segundo mi súplica, porque al velsr por
los intereses de la ciudad de Las Palmas, se constituye en el
deber ineludible de fijar su atención y de trabajar por la conservación y progreso de un Establecimiento que ha alojado
dentro de su mismo Palacio, y que se ha colocado desde su
instalación bajo su amparo y bsjo sus auspicios. Y no olvide
que esmás grande la virtud del sacrificio mientras mayor es
el mismo sacrificio; y no olvide tampoco que será su mejor
timbre de gloria ese monumento erigido por el patriotismo en
honor it la verdad de la ciencia.
Excitación it la Junta Directiva para que proceda desde
luego it la publicación del Catálogo descriptivo de todos los objetes que en nuestro Gabinete se atesoran, A fin de que el uitturalista y el antropólogo, fijándose en los de su predilección,
debidamente clasificados, puedan A la vez conocer la legalidad
de su origen y la autenticidad de su procedencia.
Comprendo la dificultad del trabajo, lo mismo que la necesidad de llevarlo A efecto, porque hasta ahora uo se hallan
terminados; y ante la necesidad no debemos arredramos,puesto que, como ya lic dicho en otra ocasión, no es posible de otro
mudo dará conocer lo que poseemos, y es hasta vergonzoso
que por los visitadores nacionales y oxtmanjeros se nos demanden catálogos para el estudio de los objetos de su predilección y no podamos tkcilitárselos.
Hoy la tarea no es tan árdua, porque afortunadamente
nuestras colecciones se enci:eut ron ilel~itbunentoordenadas,
formados los catálogos de antropología, industria canaria y
conquilologin, y It’. curiosa historia ile las exploraciones he—
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chas han suministrado preciosos y riquísimos datos para la
formación de ese Catálogo histórico descriptivo en cuanto á la
antropología canaria se refiere. No lo olvidemos.
La súplica á nuestra Excelentísima Municipalidad, ya lo
he indicado, se concreta á hacerle ver, que no ya por un sentimiento de liberalidad, sino como cumplimiento de ineludible deber, se halla en el caso de atender al sostenimiento del
Museo Canario, y no sólo á su sostenimiento y á su conservación, sino tambien á su incremento, teniendo muy presente
que de no hacerlo así y faltando recursos para ello, pudiera
tal vez algún dia arrebatársenos, dándole el carácter de provincial ó de nacional, y entonces esos tesoros (le nuestras fatigas irían á enriquecer otros centros científicos.
Vale más prevenir el daño que tener luego que corregirlo;
y si ese Museo es una verdadera gloria para nosotros, que hoy
muchos pueblos envidian, procede no mermar su dotación,
sino antes por el contrario, aumentarla para llenar sus necesidades, excita~idoá los demás ayuntamientos de la isla para
que incluyan en sus presupuestos y en relación á sus fuerzas y
recursos, las cantidades necesarias para exploraciones; no olvidando que las ciencias entran hoy en el terreno de la práctica; que existe verdadera emulación entre todos los Gobiernos
del mundo que rinden culto al progreso y al saber, no sólo dotando de escogido personal á esos centros de enseñanza práctica y universal, sino consignando en sus presupuestos crecidas sumas, subvencionando expediciones que recorran el
mundo, escudriñando los más apartados rincones para arrancar los secretos (Tel pasado y entrar en posesión de la verdad
histórica y científica.
Permitidme una digresión. Entre todas esas regiones que
proporcionan al naturalista y al antropólogo material para sus
estudios, figuran nuestras islas en preferente lugar, ya se
atienda á su constitución geológica, que ha dado márgen á las
más diversas teorías sobre su formación, ya al origen de la
primitiva raza que las liabitó. A más de esto encierran tesoros
de iiiestimahle valor para las ciencias, por la riqueza de sus
minerales, exuberante flora, la variedad de todos sus pro—
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duetos naturales y diversidad de los peces que habitan sus
mares que hacen que la ictiología canaria sea la más rica del
inundo entero.
Sin orgullo, sin envanecimiento de ningún género podemos asegurar que nuestras islas reclaman hoy la atención
general, y el movimiento progresivo de la época nos va
enseñando que no sólo las ciencias naturales encuentran en
nuestro Territorio preciadas riquezas, sino que vemos des—
envolverse con el transcurso (101 tiempo una serie de accidentes
emanados de nuestra proximidad al Continente Africano,
cuyo desenvolvimiento parece ser comienzo feliz de umo
nueva era de importante desarrollo t~imbién. de nuestras
industrias y de nuestro comercio.
Siempre que al venir aquí, siempre que al leer mis
Memorias, siempre que al visitar el Museo Canario podamos
notar una mejora, podamos consignar un adelanto, podamos
ver que un nuevo ol~jetoha venido á enriquecer nuestras
colecciones, debemos felicitarnos; y como con el incremento
de ese establecimiento aumenta el patriótico entusiasmo, no
debemos temer al porvenir, si nuestras autoridades animadas
siempre de iguales propósitos secundan nuestros esfuerzos.
Nunca conio en el año actual podemos congratularnos,
porque nuestra Sociedad ha conseguido saldar sus compromisos, á beneficio de haber realizado las 7.080 pesetas
consignadas en el Presupuesto (le la Nación para el pago de
¡os objetos adquiridos, y se ha hallado en situación desahogada
para llevar ~ cabo muievas exploraciones y realizar en sus
Salones mejoras de importancia.
Si os dignais visitar esos departamento~1,ver(is lo mucho
que se ha hecho con los escasos recursos de que podemos
disponer, habiéndose ya puesto en pi~cticael (leseo que
hace tiempo nos animaba de colocar separadamente los objetos
pertenecientes á la antropología canaria, á cuyo etbcto se
han construido estantes y carpetas, donde se~ha colocado
todo lo conceiniemite á la ceiÉoniica canaria, pintaderas,
molinos, cueros, tejidos y demás coriespondieiites á la raza
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indígena, excepción hecha de las momias, cráneos y osamenta
que ocupan el departamento del naciente.
Para ello ha sido indispensable reformar los demás
Salones procediendo á 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 ingredientes necesarios pata la restauración de vasijos y para la disección de
animales y para todo cuanto necesario y iltil es en un
Establecimiento de esta clase.
Yo debo consignar en esta Memoria los nombres de las
personas que con el más generoso desprendimiento y con el
más desinteresado patriotismo han enriquecido nuestros
Gabinetes ccn sus donativos, y á nombre de la Sociedad y á
nombre también (le todos los canarios, debe consignar
igualniente un voto de glacias 1)01 el bien (1110 constantemente
dispensan á las ciencias.
Entre llicllas pers~~i~~
figuran 1). Emilio Bonelli y Her—
fiando, Comisario regio (le las frctorías espanolas cii la
Costa occidental de Africa, que regaló un trozo de madera
fósil encontrado en Rio de Oro; 1). Manuel Gutiérrez, varias
conchas y un pescado del mismo punto, y además un nido de
niirlo de esta isla. El Conservador del i~1useoha enviado un
curioso pájaro llamado ) leqocoo: T).Antonio -\liileid)I vallas
fósiles (le las canteras de -Lomo ieLeio’~ 011 ii joigo de la
Matanza (le esta isla; ID. 1 ~anreano I)elgado, tres culebras de
la República ~\rgentiua ; ID. Nicold~ Navarro y ~ortino. un
hermoso pájaro de Afii ca-, los Ñ’es. 1 )r. Verilean y 1). 1 )iego
Hipoche iios han favorecido 0011 varios ejemplares de iiócleos.
puntas (le lanza del (4i-au 1 ‘i-essvguy. 1111 liarpún de hueso de
los esquinales: varios instrumentos de cuerno de ciervo (le
las antiguas poblaciones lacustres de 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 \ asijas etruscas
de ( oi nc o en 1 dii p110 lo 11111 )t~ dos \ isij is 1~abilas,un
.
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vaciado de hacha de piedra pulimentada de 1111 Dolmen de
Bretaña con su mango que revela el modo curioso de armar
las hachas prehistóricas, y uii paraguas chino.
El Sr. D. José Champsaur continfia del mismo modo interesándose por el fomento de este Centro científico, y como
Director de Sanidad (le nuestro Puerto, no desperdicia oca—
sión recomendando á los capitanes de buques que á él arriban
para enriquecer nuestras colecciones. Por eso no es extraño
ver con frecuencia figurar al capitan Luzuriaga con valiosos
objetos procedentes de la América del Sur que sería prolijo
enumerar, habiendo obtenido además un gran trozo de madera fósil y varias conchas de Rio de Vio, un precioso lepidóptero del Cabo Jubi, un instrumento mñsico del Senegal y muchos otros objetos de extraordinario mérito.
1). León Mateo Amador, paisano nuestro, empleado en el

Museo de la Plata, provincia de Buenos Aires, envió, por recomendación del que tiene el honor de leer esta Memoria,

ih

aves de aquellas regiones y un nido de barro de una de ellas
que por su rara y curiosa estructura llama la atención de todos
los visitadores. Por conducto de nuestro socio corresponsal el
Doctor 1). Teófilo Martinez (le Escobar, remitió el ilustre naturalista cubano Licenciado 1). Felipe Poey, ( atedrátiro de
la Universidad de la Habana, una variada colección malaco—
lógica; que figura notablemente entre las de su clase. Mr. Arturo A. Doorly. representante en esta ciudad de la Sociedad
~‘Grand Canary Coaling Comp.~,regaló un ídolo (le Áfri-~
ca; D. Manuel Miranda, (los víhore S de la América (tel Sur;
D. Lorenzo Ruiz una concha de tortuga~1). Francisco Manrique de Lara y de Ponte, un fragmento de cota de malla encontrado en una. escavación en Fuerteveutni’a:J). Pedro Sarmiento iui hacha 1e piedia ptllimenta.(la 1e Puerto Rico. y el
coronel i)~Eduardo Gonzalez Velasco, un cráneo (le los antiguos Gomeros y varios ejemplares de ma~lrépoias.
La exploración que en el mes de Marzo se hizo en el término municipal de Mogan, dió un resultado bastante satisfactorio, habiéndose encontrado cinco vasij os y un biuñi—

dor de madera pertenecientes á los indígenas, varios repti-
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les y diversidad de minerales y una cólección de cráiieos.
La expedición á Fuerteventura ha sido también bastante
favorable, habiéndose conseguido seis vasijos, (le los cuales
dos se hallaban llenos de manteca cubiertos con sus respecti—
vas tapaderas, tina de piedra y otra de yeso, y además un
bruñidor de piedra, una concha que servía de adorno á los antiguos, varios ejemplares de conchas fósiles, algunos minerales, p~jaros,insectos, moluscos terrestres y un cráneo.
Aún no ha terminado la expedición que en el mes último
se inició cii los, Valles de Tirajana, la cual se está efectuando
conforme al reglamento presentado y aprobado con dicho objeto y que se halla en prensa. Dicha exploración se verifica en
sitios donde nunca ha penetrado el hombre de la moderna civilización, donde es probable existan cuevas en las cuales se
conserven objetos de cerámica y restos funerarios. La expedición ha comenzado en la cumbre y terminará en Amurga.
donde oportunamente dará principio otra nueva exploración.
Se tiene noticia de haberse encontrado un vasijo de madera.
un bruñidoi de piedra, un punzón ó aguja de hueso, una pala
de tea y varios cráneos.
Al ocuparme de esa exploración que hoy se lleva á efecto
y con referencia á la Memoria presentada á la ~Tunta [)irectiva, debo hacer presente, que, según los historiadores antiguos y modernos, los valles de r1ljI~ajanaeran una (le las priir
cipales localidades habitadas por los indigena~donde existían
templos ó sitios destinados á sus prácticas religiosas y (londe
es probable se encontrase también su tagoror ó Tribimal para
la administración de justicia. Sábese por tradicióii, y aún los
actuales habitantes de aquel territorio afirman, ~~neexisten
en aquellas escarpadas lomas vestigios (le habitaciones canarias y de cuevas sepulcrales, observándose desde lejos y eh
puntos inaccesibles una especie (le construcciones ccii inade—
ros atravesados en todas direcciones que los naturales distinguen con el nombre de telares por la semejanza que al parecer
tienen con estos objetos de la industria.
Hace pocos meses que nuestro socio honorario el eminente
antropólogo francés Dr. Verneau exploró cii parte esta loca—
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lidad, y encontró objetos muy curiosos y dignos de estudio
que van á enriquecer Museos extranjeros, debiendo figurar en
el nuestro. Pero nosotros creemos que la suerte nos favorecerá de hoy en adelante y que no nos faltarán recursos para
continuar nuestras exploraciones siempre con fitvorable resultado.
Ya lo veis: la realización de la consignación hecha en los
presupuestos de la Nación para el pago de nuestros (lesdu—
biertos, á pesar de lo exiguo de la suma, ha producido un verdadero milagro, y hoy no nos lamentamos, muy por el contrario, i~osfelicitamos, al ver (lite nuestro Museo no es ya el timo
cte paso vacilante que ó cada instante parece cine vá á caer, es
ya el jóven que marcha siempre adelante con paso firme y seguro alentado por la esperanza y con la fé en el porvenir.
Mucho, muchísimo más pudiera decir referente á la im—
portailcia de este Centro científico, cuyas ventajas principian
ya á conocerse; pero, los que amais la ciencia, los que os enorgulleceis con la gicria del país donde habeis nacido, podeis
hoy con fundamento envaneceros al poder ofrecer al sabio naturalista objetos de reconocido mérito para sus estudios y sus

investigaciones.
Que no desmaye iiunca en su einpetio la .Junta Directiva
del Museo Canario. Que el Excelentísimo Ayuntamiento, comprendiendo el valor inmenso (le ese tesoro, trabaje por su conservación y aumento. Que el pueblo canario llegue á persua—
dirse (le que es risible para los más y digno de lástima el país
qu~hace vano alarde de ilustración y saber, si no posee Centros (le instrucción que acrediten la verdad de sus afirmaciones.

Amaranto Martinez de Escobar.
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lDiscutiso leido porr ID. José moj~enoy ~1QrvQn~o
en el acto solemne de su in~t1eso corno
socio de númer~oen el museo Canat~io

(CoNTINUAcIÓN)

Este mismo señor, incansable en la propaganda, envió en
el citado año de 1829, una maceta con dos hojas semilladas
para el nopalero de D. Francisco Ramirez, en Teide; á D. José Medina, en la Villa (le Galdar, treinta nidos; catorce para
D. Juan .Jaquez, en la ciudad de Guia y otros catorce para
D. Felipe Massieu.
Tal era el entusiasmo del Sr. Lopez Villavicencio, que no
se limitaba solamente á propagarle en esta Isla; quería ensanchar más su esfera de acción y tanto es así, que en el propio mes de Abril, remitió al Licenciado en Farmacia, 1). Benito Iglesias, residente en Santa Cruz de la Palma, una maceta con tres hojas semilladas.
Recogida una libra por un eclesiástico de aquella isla, hubo persona que se la comprase en treinta pesetas.
rfaffibien envió el mismo Sr. Lopez á Fuerteventura otra
maceta con dos hojas pata D. José Tolosa.
Cupo, pues, al Sr. Lopez (le Villavicencio, la gloria (le ser
uno de los primeros que dotaron á Gran—Conaria de un renglón de riqueza con la nueva industria de la cochinilla, que
había de sacarla del estado de postración en que se hallaba,
economicamente considerada, para elevarla á situación tan
desahogada, que con razón podía lla.mársehe la «Perla del
Atlántico.»
Parecía natural que dicho señor tuviese la correspondiente
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recompensa por tanto bien como reportó á esta Isla, sacrifi—
candio i~araello e~gran manera, 5115 prOpiOS intereses~pero
en lugar (le liac~rselejusticia. recibió el pago que suelen ob—
tener casi sempre los (fue emprendeii grandes ideales inspi—
rados por los nobles sentimientos del amor p~ítrio.que con-

siste cii captarse la desconfianza (le unos. y el desprecio (~iii—
(uf reacia de otros; sin enibugo, los canarios en quienes lnj os
de predominar sentiniientos bastardos, se sienten por el contrario aiiiinados de los mci ores deseos hacia su l ~ajs, 110 deja—
r(un de recordar con entusiasmo el nomine del ilnstue patricio
1). Manuel li~eriiandoLopez de \illavicencio.
Desde 1831 en ~iiiese exportaron ocho libras de qiYíiu~’,
comienza el ascenso en su producción y ya algunos anos lilas
tarde, nos invade lo que piidi~raiiiosllamar la fiebre (le la co—
chinilla: rior (loquiera se plantaban nopales y 110 11111)0 un solo
agricultor que no se dedicase á tan lucrativa industria, casi
exclusivamente.
Verdad es que las condiciones (le nuestro suelo se prestaban (le una manera prodigiosa para el desarrollo del nopal y
para la conservación del maravilloso 11cm ¡1itei’o, al que ser—
vía de alimento, pues nosotros Úrarnos los ~llLemas qiaaa y
(le mejor calidad producíamos, hasta el punto de que en la
Exposición Universal
de yParis
alcanzó
el l)rimei’
1anaria
hubo(leaño1 868,
en que
exportí)
~apropremiolala considerable
de G-ran—( cantidad (le 5.41 8.806 libias.
vincia
Por esta ópoca la prodiiccióii de esta Isla brilló en su mayor esplendor; pero bien pronto, senores, había de amenguar
esta fuente de riqueza y ya habría de seguir decreciendo en
términos que cii los actuales tiempos casi podemos conside—
rai’ como punto menos que insignificante (hchla producción en
este importante ramo de la industria.
Nuestro dignísimo Director 1). (~regorio(Ial y Naranjo,
demostrando una vez niás su patriótico celo pol’ todo lo que
pudieraafectar á la Gran—Canaria, senaló el peligro en sesión
(le 1 2 de Marzo de 1865 en la benenu~ritaSociedad Económica (le Amigos del País (le nuestra (1iudad (le Las Palmas,
presentando muestras de /iesc7~inay a:el de Lioii, materias
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extraidas de la hulla ó carbín de piedra, que sin ser aun
mas que un producto de laboratorio podían llegar con el tiempo á convertirse en terribles rivales de la cochinilla.
En efecto, aquellas sustancias que por entonces apenas
se encontraban en el gabinete del sábio no habían de tardar
en descender desde las altas regiones de la Ciencia hasta las
más sencillas ramificaciones de la industria, impulsadas en su
rápido vuelo por esa poderosa palailca de la moderna civilización que se llama la Química.
El mismo Dr. Chil insistió en la necesidad de propagar
otros cultivos, entre ellos el del Bornbi~Üynthia, insecto
productor de una especie de seda, por él traido de Paris y que
se alimenta del U~rtagoblanco, que con tanta abundancia se
encuentra en nuestros campos.
Pero en el período de apogeo de la cochinilla se creyó por
una fatal obcecación de ciertas gentes no solo imaginado el
peligro, sino tambien interesado el aviso, haciéndose las
más calumniosas imputaciones al hombre que precisamente
quería salvará su pátria de la crisis que después la envolvió.
Las causas de aquél descenso casi tan rápido como su
aumento y tan ruinoso como lucrativo había sido aquél, no entran en el cuadro de mi trabajo; solo diré que en 1874 á 75 se
inició tal vez á causa de un exceso de producción, una baja
bastante notable en los precios, y que la sustitución de la inofensiva earmina, que corno es sabido se extrae del coccus
cacti, por la perniciosa anilina, en las artes (le tintorería,
vino á desbaratar corno si fuesen castillos edificados con are—
na, las lisongeras, pero fundadas esperanzas .de nuestros
agricultores, e~términos quc solo se usa hoy el principio activo de la cochinilla en el tinte de telas superfinas empleando
para los demás la detestable anilina á causa de su bajoprecio.
IV
LEPIDÓPTEROS.

El admirable orden de los Lepidópteros comprende un
de especies, distinguiéndose principalmente
los individuos que le compoueii de los demás, por la diversi—
crecido número
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dad de colores y dibujos que el pincel de lauaturalezallasai)ido
imprimir con tanto arte en sus caprichosas y delicadas alas.
Sus caracteres distintivos son los siguientes: boca en
trompa espiral durante el reposo y dispuesta para cliupal líquidos vegetales: metamórfosis completas: alas en número de
cuatro y cubiertas de finísimas escamas.
Los estados por que tiene que pasar el Lepidóptero para
ser considerado corno tal son: huevo, larva Ú oruga, crisálida
~insecto perfecto.
Su fecundidad es muy variable según las especies, poniendo algunos de sus indivíduos centenares (le huevos que
depositan en las plantas que hami de servirle (le alimento al
convertirse en orugas.
Estas llamadas también ~usanos, son el terror de nuestros agricultores, pues provistas de fuertes y robustas maxi—
las talan y asolan con mucha voracidad sus plantíos, lo mismo
que telas de lana, pieles... etc.
rfjenen de 10 á 16 patas, sufriendo su piel diversos camn—
bios, que al verificarlos pierde los bonitos colores que poseia
convirtiéndose en otros más opacos.
La operaciúll no dura un minuto, empezando á desprenderse aquella, es decir, la piel, por la parte anterior y teimi—
nando en la posterior.
Concluido el periodo de su desarrollo, abaiidonan por
completo la comida, se acortan y toman un color pálido muy
marcado, indicios de que están próximas á dormir el suefio de
crisolida.
La forma de esta varía tanto, que ya no se parece á oruga
ni á mariposa.
José Moreno y Naranjo.
(Üo’irtinvar~)

Touo vii.—20
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~‘4iJmISmATIG~
(i’n~~~~i
ENTOS)

Gener~1idQdes

La colección numismática de la Fábrica nacional de mo—
nedas (le España, es poco numerosa y no tiene representadas
ni aún las series acuñadas en sus talleres.
La colección de la casa Vida! y Cuadia (Harcelona) consta (le mós de diez imi ejemplares y está valorada en cinco
millones de pesetas.
La más hermosa colección (le medallas del mundo es la
del Vaticano, no solamente por el número y rareza (le los
ejeniplares que contiene, sino también por la riqueza de sus
metales y antigüedad y perfeccion de sus dibujos y troqueles;
siendo muchos de ellos, verdaderas joyas del arte del grabado
de todas las épocas.
Don Antonio Agustín estudia las monedas como ruedahas refiriéndose á Grecia y Roma. 1)elgado ((le la Academia
(le la Historia) estudia igualmente las antiguas autónomas (le
Espana; bu Luis José Velázquez las estudia como paleogra—
fía; Don Pedro (le Cantos, estudia la reducción y cambio;
Campaner describe y 1-Ieiss valora.
La Historia de España ilustrada de Lafuente, en lo refe-
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rente á esta ciencia, es nada más un conjunto de grabados.
El Diccionario numismático de Gúseme, es una obra de
historia.

En resumen: ningún autor hace un verdadero escrutinio
filosófico de ninguna moneda 6 medalla, necesitándose para el
estudio el concurso de todos, 6 lo que es lo mismo: una completa biblioteca numismática, y aún así, todos son tropiezos
sino se cuenta con la geografía antigua, la escritura de los
idiomas muertos, la mitología y otros conocimientos que concurran 6 dar la clave, para resolver tan enigmáticos problemas.
¿Qué numismático podrá saber, sin recurrir á Viera y
Clavijo, que la moneda que circulaba en Canarias Ibé resellada con la estampillade un perrito, en Santa Cruz (lo Tenerife en el mes de Julio de 1784?
¿Qnién podrá saber igualmente, sin recurriral Diccions—
rio iconológico cristiano, que la orden de Maubeuge, teula
una moneda especial, que ha circulado en los Paises Bajos?
¿Cómo acreditamos que la moneda marroquí de los años
1218 al 1288 de la Hejira y otras, han tenido en España,
circulación oficial 6 por lo menos tolerada por el Gobierno,
desde el tiempo de lsabel 11, hasta fines del reinado de Alfonso XII?
¿l)ónde está escrito que los posos del Imperio y República mejicanos, circularan libremente en los que eran nuestros
dominios de la Oceanía, y lo mismo los del Perú con resello
de las armas de España?
¿Por qué algunos tratados del sistemamétrico decimal vitiguo consideran el maravedí moneda imaginaria, y muchos
reversos, metales, símbolos, figuras mitológicas, çecas, valores propios y sus correspondientes, por que están aún sin
estudiar?
Muchos ejemplares de nuestras monedas ibéricas, ¿por
qué no se sabe aún 6 que localidad 6 gentes pertenecieron?
A la Aes4emia.—~Ençné rampo ocurrió la batalla de
Munda?
¿Qué sitio ocuparon los Arsenses?

308

EL

MUSEO

CANARIO

¿Dónde estuvo Deobriga, Sesars y Medainom y otros muchos pueblos y localidades? ¿Por qué han desaparecido sus
huellas para siempre?
DOLORA
¡Itálica! ¿Dónde estás? ¡Tu tan ~‘famosaen aquel tiempo»,
Reina bética, amiga de Bílbilis; serás un eterno sepulcro;
tus Calles no serán transitadas, tus tesoros no serán descubiertos!
¡Tíi tan pura, eres menos afortunada que Pompeya; sus
vías y edificios son recorridos por el curioso, sus pórticos y
cimientos escudriñados por el arqueólogo, sus bellezas perpetuadas por los poetas y los pintores!
La reja del arado araña alguna vez la techumbre de tus
edificios, la tierra movediza ha llenado tus templos y tus cámaras. ¡El siglo XIX te deja envuelta en el mismo sudario!
Manuel Picar.
Noviemhre de 1899.
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Poetas del pasado
A la destrucción de la selva de Doramas
(Fr~A~1i~N~Io)

El ronco son los ecos repetían
allá en las hondas grutas del I)oramas:
—Destruccién! T)estruccjón’ Y retumbando
este grito sacrílego en las nubes
=-Destrucción! respondiendo,
iba la yerma asolación ~midiendo.
¿Quién de la patria el lamentable lloro
y los gemidos de la edad futura
podrá contar/ El hacha asoladora
el esterminio al término llevando
con su implacable filo,
hiende las hayas, el laurel y el tilo.
El himno de alborada
que al remontarse el sol sobre la cumbre,
en su carro de lumbre,
sonaba en la enramada,
¿qué voz será bastante
á describir? El mirlo que se esconde
en la honda cañada,
embebece. los vientos,
ya con grave y sonora melodia,
ya con agudos mdgicos acentos,
al despuntar el (lía
mientras el capirote peregrino,
segundo ruiseñor de la floresta.
anima con su cántico divino,
(le las aves sin fin la grande oi’1iiesta.

Rafael Bento.
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REVISTA QUINCENAL
Tú Éum revolu~ttm.—Postdafa.
Se fué el trece de Noviembre—y el fin del mundo no vino;
—y cuidado que me hubiera—un buen rato divertido—si en
el tropel del jaleo—y del grande laberinto—llego a encontrar
~t Silvela—v i~los deni~isdel oficio—caininito del infie,uo—~t
pagar sus esluJ)/’icius.—\ ni llegó el fin del mundo—y iii el
juicio final vino;~cuando yo mc había propuesto—aprovechar
el hul mio—y al primero que tri ncaia—-aliado del ,ren J)aitW’O,
—enterrarle hasta el cogote—el adoquín del bautismo.—
‘lendremos por hoy paciencia,—sufiiieinos el martirio—de
(1-ms necios orgullosos—que CCnSUPOII a ilauiom;—ciiando ~t
Inílgono,
ir ningiino,—paia nada necesito—(uande deben de
saber—que han de bajar del inachito;—dejnr los tecu jidos
pechos—coii que tantos so han nutrido—y salir del I~ueito
franco—que tan f/an(Jeisinio Ii a sido.
No hay duda que los q1_1~ andan—en esas cosa’ metidos
—son de casta superior—en la especie de /eOmi/~ros.——’t
conozco algunos que eran—como u ri alanihi~ede fi nos—y hoy
estulil gordos, muy gordos—y pesan la mar de l<ilos—y hasta
puedo sei~alar,——conel dedo ínnás de cinco—q nc se acostaron
muy pobres—-y amanecieron muy ricos--No hay santo alguno
en el cielo—( que roe perdonen pido)—qiie hacer laieda en
este mundo—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’tíum tan envanecidos——que
só de alguno que piensa—no parar llaStír inínistro.----En e~1o
del zaos/ó~on—!mo les gaiman las del Risco.
i)iz que la Tabacalera—les va ir dar el ~rande mico,—v
íendmírn que conforinarse—con fl([/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 negocia cori todo—hasta con lo inirs bendito.
i)ich OSOS sean los soldados—que se mtirielofl del tifus~
—Por lo menos lara elfos-—-ol fin del mundo va vilmo;—y 1(0
ven esos chanchullos— que ahora llaiuanpatoiotismno.
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1 loy las noticias que teligo—son todas ~OP el estilo,—
muchas de 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, ~jioe es /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 grande ciuisluo—co)n pie ]i(lemm msacia}mles—loasia la
ile haUti~mno,—v mm) le dejan vi~i1—miI un solo lato trato1 iilo,
—Si tendre iiios en las t’a~eu Ls—paste l eros stm1oeifi o ——si i
muchos casa Ojeda—al tmaçiinieiito del niño—y
muy buena soleo—y ñ belo~rsu ch/n~ju/ri/o—Si la oltmiio \ a
subiendo—si el pan lleva igual caIiilmmo;——sl la leche sin mm’
leclie,—se veiiole ut seis pecios elmicos;—si anda todo poo’ las
nubes,—y —i nuestro Municipio—se burla del pobre pueblo—
y lo trata d lo beduino—Si hay tl’aluposos y ladm’oncs.—y Si
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 lresu puesto de iii gresos—se
niarelma por OSOS trigos—y se ci’earm , sin cm bargo,—nuevas
plazas y de—tinos—para los que tienel u suerte—de encon tiar
algún padi’ino;—y entretanto no se cuto pIen—los sagrados
como promisos.—Se celebran asambleas—para salvar los
prino’ipio~——qu( es 5i1l\ am’ al Puerto—franco—y u’epiou’tir
Imeneticios:——y entretanto d 1 nstiluciones—que lan nonuhre y
(lan prestig jo—se la’~trata con desprecio ——y se las tien e en
od\ ido—A tal punto liemos hlegado—q nc yo no só cotimo vivo
—en niedio de tiltitO Jango:—poi’ eso con jan//o escribo.
Y mac plmce bastante—este almanaque de vicios—por ni/is
‘1 ue del Santoral——estemos en el principio;—por (Inc 5~ it
tese ñ ay fuera—el i o mo cuso laberinto—de iii jo 1 uidad es, cli an—
dm1 los ,—s cualidades, delitos—1 eri’erías y ni iseiias—l u e
e ucierra este pueblo cInco ——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
SUS liCflsj \‘ O ~
11-abr~notado el lector—que estoy muy poco expansivo,—
que padezco una nenrosis—q ue roe tiene los sentidos—lo de
arriba para abajo:—es tieci r, toilo iivertido,—Y es que al 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—se ha dado un gol po’ atrevido—
gravando las achicorias—con un impuesto crecido—Con otro
golpe como este—u uestro país se ha sa/cido.—Se regeneró la
patria.—1 Vaya un Senado lucido!
;Oti’o ,motjeiojn de efecto!—~cuidadocon liao’er ruido!—Fl conde de la Pradere—muy señor mio y ini amigo ,—va á montar

312

EL MUSEO

CANARIO

una gran fábrica—para amasar pan de trigo—Pues que
monte lo que quiera;—pero al Conde yo le digo—que nada toe
importa el pan—si el dinero anda perdido—Y lo bueno fuera
que—Inc prestara un gran servicio—de en viai’tue ~dgunos
cuartos—que me causarán alivio:—por que estoy con los
impuestos—corno Adán en cueros limpios—Si tengo cuartos,
pan como;—y si no,ayuno de fijo—Veremos, si Io1 la gracia
—algún billete recibo;—mas no billete de amo1—~inobillete
elec ti y o.
1lay un diario aquí en la tierra—que reclama con ahinco,
—saber lo que el Puerto—fi’anco-—produce 6 ha producido.—
Tiene ese diario mal gusto,—poi~que en verdad no me explico
—ese empeño de enlodarse—si, como creo, está limpio.
¡Noticia de sensación!—que Ladysinith se ha rendido.—
lIna lady que se rinde—es por amor y cariño—Y yo, Lady,
te perdono;—(Iue también perdonó Cristo—á la pobre Magdalena—por lo mucho que ella quiso—Y hasta yo que no
soy Lady—~cuántasveces me he reridido~
¡Otra noucia! que pronto—habremos de ver los vivos—
en nuestras aguas al a—corazado Carlos (~)uinio.—~Pero
tenemos aún barcosl. . —Porque yo me había ercido—que solo
quedaba alguno—en el Museo marino.
Otra noticia: del Cabo—mucho niédico han pedido;—y yo
estoy por remitirles—todos los que aquí sufrimnos;—aunque

los enterradores—tengan quiebras en su oficio—Y no se
agravien por eso—ni se den por ofendidos;—pues les deseo
buen viaje—mucha salud, y al avío.
[ha á seguir escribierido;—pero me encuentro aburrido;—
y ya no sé lo que hago—y menos sé lo que digo;—y he tenido
la intención—de hacer el papel añicos;—mas me piden de la
imprenta—la revista de Mauricio—y no tengo otro remedio—
que enviarles este lío.
Señores: me va cargando—de revistero el oficio,—y el dia
menos pensado——inc pronuncio y me emancipo;——pues soy ya
mayor de edad;——y desde que no me pinto——estoy como un
portal viejo,——es decir, un desperdicio——Ni aún poniéndole
punteras——se regenera

Mauricio
P05TDATA,——Ahora acabo de leer——una noticia halagüeña,
——y es que el amigo Curbelo——v el amigo Matias Reina——han
conseguido la gracia——de instalar en las Canteras——un parque
de ostricultura——Al m nos de esa manera——se evitarán los
perjuicios——y las repetidas quejas,—--que en aquellos mares
causan——los chinchorros y guelderas,——y que lo mismo qu~
Herodes——ni un pez ni,éo en la mar dejan;——y destrozan los
mari~cos,——yarrancan hasta las cebas.——Yo no recuerdo si
herodes——se ejercitaba en la pesca;——pero hoy están los Herodes——~unmillar porunaperra.
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~OLkETÍ$ mEblco
Clinica de SQn L~az~o

Doce opet~acionesde tallQ po~cálculo vesical

Niño de cuatro años. Los primeros síntomas fueron
notados por sus padres dos años atrás: llanto al orinar
con frotamientos y tracciones en el pene iiiientras lo
verificaba, en especial á su teriniación interrupción
más tarde en el chorro de la orina ejecutando este acto como en dos tiempos; grandes esfuerzos al ternii—
nar la micción, expulsando algunas gotas (le sangre
mezclada con la última porcióli de oriiia, y (Iefeca(ióIl
con procedencia rectal. La marcha del pa(le(~i~11ie11t0
habia sido contínua,sin periodos de alivio ni (lescaliso
y con exacerbación progresiva en sus síntomas. La
orina era clara, limpia, sin depósito salino, moco ni
pus.. El reconocimiento de la vejiga con la sonda de
Guyón hizo apreciar un cálculo colocado trasversal—
mente, fijo en su posición y de superficie lisa: el litotritor explorador nos indicó sus diámetros, siete ceiitimetros de longitud y dos y medio de grueso por su
parte más ancha, que era su extremidad izquierda. El
análisis de un pedazo de esta piedra extraido entre sus
dientes, nos dió á conocer su naturaleza fosú’ttica.
Enfermo de sesenta y cinco años, bien constituido
y de buena salud. Hacía veinte años que empezó ~ sentir molestias al concluir de orinar, que se propagabaii
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al glan (le. y iii as tarde al perlué, ano y iii u sios. Flar~l
(1 (5 ;uios comenzó ;‘ notar iseuria y orina i urJan C( )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 algunas veces saiigre. I?econocid a la
vej ig;t ell(()IfltIali1Os Tui cólculo redündo (le seis ceutí—
mcl ros cii sus di;’tnietros. muy duro, oxálico, cte superíicie desigual con iiicrusíaciones. y facilineute movi—
ile. ocupando el boj o fondo (le la vejiga iletriis de la
pros~~ata
que esi aha hipertrofiada. En cada micción
q nodal a un residuo de orina de sesenta gralilos.
* *

F1anscrihir olras lustorias clínicas sería ir repitiendo con ligeras v;iriaul es lo apuntado en las anteriores.
I)o/oi 3’-astoi ,/08 (fC /~(III ¡CC Ob? Y Jicil? (It?? 10, si~11O5
.

de presmición; comprol Jacl(ín (le la piedra poI la sonda.
signo de cerleza: he aquí el cuadro completo del c~ilcu—
lo vesical. El (lo/o,’ es poi regla general el primer sín—
toma que aqueja al calculoso~su intensidad es en ex—
Ireino variable según los sugetos; los movimientos
bruscos como un salto y los pasivos como el paseo cii
coche, lo provocan de modo i~veces intolerable. Su

momento predilecto, es durante y sobre todo al fin de
orinar, y su sitio de elección. del cuello de la vejiga ó
la fosa navicular. (ion alguna frecuencia se presenta
en el ano v rara vez en el periné con irradiaciones ~ los
muslos: cuando se observa en el hipogastrio ó hacia los
lonios suele indicar coiiiphicación vesical (5 renal. En
general los adultos expresan bien sus sufrimiento», y
los milos (IITC iio pueden hacerlo con la palabra, lo de—
m~uestrancon el grito, el llanto, la inquietud, los mo—
vnnientos desordenados y las tracciones sobre el pene
iinentras orinan. Los (lolores á distancia, reflejos ó sima—
1)~tiicos,deben ser sumaniente raros, l)~eSen los muchos enfermos calculosos vistos por mí, y con mins
niaesti’os y conipañeros. solo lic oido hacer mención de
la podalgia á los ancianos. y eso contadas veces. La
inanifesta ción sintomi, iica de esta molestia, varía: unas
veces acusa una sensación mas ó menos graduada y
hasta dolorosa en la planta del pié,simulando una que-
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y otras es como una frialdad intensa que ocu—
pa las piernas y el dorso del pi~con irradiaciones ~ los
dedos: esta y las demó~s1~niiiasneuri’ik~ieas(jllC se 1i~n
ohservado, Vflll ligadas al cóleiilo vesical desapa reeieiido con la exti ccióll (le la pieília (1 COSO del 1 )r.lleiscli
PS COilclil\ ente. Pero iii el (bloc (1 ireci i~~ 11 >co 1. iii el
reflejo ó smip~itico. son propios \ e~c1usivos (le (5111
(lolencia indican solo la excitación. irrrba(ión ó julio—

madura.

.

mación del cuello de la ve~i~’o
P°~
el cuerpo e viro no:
asi es que. en todas las eii I~niiedades en ue el cuello
(le la ~~iua 1 eu~piiiiipresioiiada su e~tahili(l1ctcoilio
en la (051 iii~\ prostalís. se loe enl a cliii i~iiiosílitOllili
siii necesitar la. preexisl eiicni de piedra 011 la ve~i!~a

fa

~S
/(J)I’e/Oil

b1 ‘/~SC(f (/Cl

(//Oi

í() (/(~la (II /1/ ((

(‘II ti 1111

evacuación ordinaria 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 va lcr ~i1V0
el (liagn(sl ico del (~‘ileu lo. E ~le ~mt oi1111 ~I11~05 I511( en
el adulto se presenta con mucha l’reeii enrio en los ni—
los: de los siete (le esta edad I’i (LUienes he tallo ib, en
todos lic yisto interrupción (le lii crin (1 ac~Iii P°110(10 (le
puJo vesical gi’andísiiiio. Orli)aiid() uO1II l’( goda. y vi—
iiien lo 1 ~ie~’o la ilefeca c iñi i (‘011 pu ccd curia rectal.
efecto (le los qrand ísiinos esl’ueizos que hacía el cii l~r—
mito para ex[)ulsar el cuerpo exiratio que e\cilaLa el
cuello vesical. Es provor ido por el fa pona niieui 0 (1 (~It
luz del cuello por el (‘~1lcl1l al sel Ii’raStrii(bO j~rla 011Ha, y es cii ocasion es tan persisl cute.
tic se rilo la
ol(seivaejóil (le U 11 11(111110. jiic ~iii’ii poder VacilO’ Sil V0
gi~ii se tendía Loca 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 siele cId(‘tilos. ~o es iaiiipoco este sintonia P~I°°
~ (‘\cltiSiVo
(le la piedra ve~ieal.se le ohserv;i lanihien cii el 11110(11
pediciil~ulo. ~ en el espa 51111 vesir niel cal. L (í ¡((01(1
t~’iuí es menos lrecuenl e ile II) ‘1 tIO ~ei era liii ciii e se
cree. Un salto. 1111 i~~~eo
en coche. cualquiera (‘alisO
que (‘nnlnlle\ a y sIlcIola el cl’óctilo cii la vegiga (li~
IUI(tlV() a la erosión y al derraiiie soin~iuneo:pero Lic
ni (le esto. la irma sanginnoleiita 1)0 (~ SíliIoiiil( (‘01(5—
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tante del cálculo vesical; por el contrario se la observa
con mas frecuencia é intensidad en la cistitis crónica
del cuello, efecto de su estado vasicoso, en las neoplasias vesicales, en la nefritis calculosa y en el cancer
del riñón. J~ossíntomas de la calculosis vesical, vemos
pues qI:e considerados aisladamente no tienen por sí
valor diagnóstico absoluto, pero reunidos forman un
síndrome morboso, un cuadro clínico completo, que no
suelen enconfrarse sino en el cálculo de la vegiga. La
confirmación del diagnóstico está,pues, en la exploración vesical; de aquí la necesidad del exámen directo,
(le la exploracón por la sonda para pasar de la certidumbre ~i la certeza afirmando ó negando la existencia del cálculo. La colocación del enfermo para el exáinen y la elección del instrumento explorador son dos
condiciones esenciales para un buen diagnóstico. El
enfermo debe estar en decuhito supino, la pelvis medianamente elevada para facilitar la caida de la piedra
al bajo fondo de la vegiga, y ésta debe contener cien
gramos de líquido por lo menos para asegurar el libre
moviimento del cateter explorador. Si la edad, el miedo. la irritabilidad vesical ó el dolor se oponen á un
buen ex~men,debe cloroformarse al enfermo. La sonda exploradora ha de ser de pequeña curvadura, poco
peso para ser facjlmente manejable, y hueca para poder inyectar por ella líq uido si fuere necesario. La sensación que la sonda trasmite á la mano cuando tropieza con la piedra sea por percusión ó por frotamiento es
tan característica que no es posible confundirla, y el
oído puede apreciar cuando es fosfático por el sonido
obscuro de poca tonalidad, ó cuando es úrico ú oxálico
por su sonido claro y agudo; su superficie, forma y
tamaño tam bien lo aprecia debidamente y con exactitucl ~randísima~una mano acostumbrada y educada en
estas exploraciones. Pero ~t pesar de todo hay casos
especiales en que el c~ilcu1ono se encuentra y otros en
que se diagnostica una piedra que no existe: la incrustación calcárea de las paredes de la vegiga ó un
tumoi~con incrustaciones salinas nos pueden hacer
presumir erra (la in ente uii cálculo; el enquistamiento,
la insaculación, y la envoltura en una espesa capa de
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moco, nos pueden ocultar piedras vesicales. Estos errores cometidos, no por los modestos cirujanos sino por
grandes maestros como Cheselder, Morgagni, I)upuy—
tren y Roux aconsejan grandísirno cuidado y grandísima prudencia en el diagnóstico (Tel cálculo, repitiendo los exámenes cuaiiias veces se crean necesarios y
ratific~ndo1onuestros eoiiiprofesores en el moniento
de operar.
V. Ruano
(Conün,wr~L)
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CP~RTEP~I mÉbIcA

LA CIORINA EN lA FIEBRE TIFOIDEA
Es la clorira un prtcliicto que se obtiene tratando el
clorato potásico p01 el ácido clorh idrico concentrado y
la quinina. Bajo su acci(1i, según ilice \Vilcox, Ii mpiase
la lengua, reaparece el apetito, baja la liebre y sobre—
viene uná mejoría total, aún de los fenómenos ceiebra—
les. Además acorta la duración de la. enfermedad y de
la convalescencia.
*
**

Er ICTIOL EN LA CIÁTICA
según Crocq merece ensavarse ea los casos rebeldes aunando la medicación interna fi la externa. Poi
eso admin istra (le ú á ~ ~psu1 as de diez centIgramos
diariamente y 3 ó fricciones cii 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 pocos piocecl~ieuitos prácticos para la esteri Ii—
zación p(~I’ma11e11t0 (Tel WstrUmeiital o U úIaico. Todos
tienen algún deícclo. iíppiiieott ieconoienda la solución
de formol al 20 po] 100, anwliélldola el 3 p01 100 rio
borax; con éste es aquel tiiofeiisiyo para el ocio aún
cuando pe1n~ai1ezcan sumergidos los instrumentos varios meses.
Antes de utilizarlos serán lavados con agua esterilizada.
En 2 í lloras quedan s~’ptiros los i nstiunientos, lo
cual 110 hace el alcohol absol tito.
(i)c la (úoceta Iljé/~co (0(0/cf/o.
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Estudios demogt~á~icos
de liQs P~1mas
iJIO~t(/iid(ldCfl el /flCSS de S ptieinb~ede 1899

1. —---INFECCIONES

Difteria
Eclampsia
Erisipela
Fiebre tifoidea
Lepra
Paludismo
Sarampión
Septicemia puerperal.
Tos ferina
Tuberculosis
Viruela

•

.

2

,

9
•

.

.1
.4

.

.4
.1
•

.

.2

.

18

.

rfOTAI

.

.

.

39

TI.==OTBAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS
DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~pOf

(Ykeniatorio
1)l9eStleo

(Arterias
Corazón

apaPalos JI sistemas1)
1

.

5

Estómago é intestinos
Peritonitis

.

.

.

.

35
1

Respi~ato~w....
Pulmonias y bronco pneumontas 6
Cerebro y médula
lo
Meninges
2
Riñón
1
ToTAl
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111.—OTROS

Accidentes

Diabetes

.

.

Y ACCIDENTES

3

.

.

.

.

.

Debilidad de nacimiento
Neoplasmas

.

1
2

TOTAL.

.

9

Total yeneral. 109

Abortos

.

.

.

.

O

Obse,Taciones=Como siempre, figuran ~ la cabeza de

las causas de mortalidad las afecciones infecciosas de
los intestínos (cólera infantil~ gastro enteritis aguda,
enteritis ulcerosa y otras muchas variantes que expresan una sola entidad morbosa); la primera infancia dá
la más alta cifra~ siguen los viejos y por último una
proporción insignificante de adultos. Eii este mes co—
mnienzaá hacer víctimas la coqueluche,epidemia que nos
ha llegado del interLor P°’~
recrudescencia de algún foco
antiguo que parecía extinguido; su expansión ha sido
grande, en lo cual siii duda influye poderosamente el
agua (le las acequias de regadío que llegaii del interior
y son nuestros énicos lavaderos. También los niños son
hasta hoy las (inicas victimas del nuevo contagio. Dis—
minuye la viruela, sostiénese el sarampión, aparece
algún caso de difteria y aumenta la fiebre tifoidea cii
pequeña proporción. Un caso de paludismo terminado
por muerte procede de la. vecina costa de Africa. La tuberculosis como siempre.
L. Millares

miJs~oc~N~io
TOMO VII. CUAl). 11 LAS

1’ALMAS

7 DE DICiEMBRE DE 1S99.

L~amisión cientifica R. Ross pat’~ael estudio
de la malatiia
en la Costa Occidental de Mf r~ica

Desde hace mucho tiempo habia llamado la atención de los
observadores y especialmente de Mr. ROSS, médico IflayOl iiiglés de servicio en Todas, el hecho de comci(lir la frecuencia
de casos de fiebres maláricas con una notable población de
mosquitos. Convencido de que los mosqnitos no solamente
constituyen una plaga desagradable de parásitos externo:, sino que también ciertas especies son agentes activos (le transporte de la malaria, el mayor FI. Ross decuhóse á esclarecer
los hechos saliendo en la última estación de las lluvias en dirección á Sierra Leona al freilte de tina expedición (le la cual
formaban parte el Dr. E. H. Aunett ayudante y Mr. E. FI,
Austen, naturalista agregado al Museo Británico. El Dr. U.
Van Neck, de Bruselas, les acompanaba en estas excursiones
representando al Gobierno belga y, (le regreso, á su paso por
Las Palmas ha tenido la amabilidad que agradecemos 1(10—
fundamente de facilitarnos la siguiente interesantísima nota.
A principios de Octubre regresó á Europa la misión anglobelga después de haber logrado un éxito completo pues de sus
experimentos resultan confirmadas plenamente todas sus
ideas teóricas.
La nota á que nos referimos es la siguiente:
*

**

El mosquito vulgar, Cule.i, no es efectivameute el medio
trasmisor del hernato:oar~iodescubierto por el Dr. A. Lave—
To~movii.—21
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rau de Par’s en la sangre de los individuos atacados por la
malaria; este papel y por consiguiente el daño todo solo es
imputable al género anop/ eles que presenta con aquél numerosas diferencias dignas de detallarse.
El cales’ adulto tiene los palpos imís cortos que la trompa;
en el anoplieles estos diversos órganos están generalmente
adheridos, lo cual produce la ilusión (le una trompa bastante
gruesa.

Mientras que el culer tiene alas perfectamente lisas, el
aioplieles las ofrece cubiertas de manchas obscuras distribui—
das á lo largo de su borde externo.
No es menos característica la posición que ambos géneros
adoptan: el euler se sostiene de tal manera que el eje del
cuerpo y de la trompa resulta dirigido paralelamente á las superficies donde se agarra; en cambio el a?wp/leles ofrece este
mismo eje en dirección perpendicular: su actitud es la de un
animal en acecho.
El color del anoplieles varía desde el tono amarilloso pálido al verde obscuro; su tamaño no pasa de tres á cinco milímetros descontando el proboscide ó trompa. Nunca pica durante el dia, siempre lo hace por la noche.
La disposición de las larvas es muy distinta en los dos géneros: La larva del culex cuelga cabeza abajo por medio de
su tubo respiratorio que es una prolongación caudal tan característica que basta para conocerlo y determinarlo de primera
intención. La del anopheles provista, por el contrario, (le
dos aberturas respiratorias abdominales, flota horizontalmente. A la meiior alerta la larva del euler que por lo general permanece inmóvil se sumerge hasta el fondo doblándose en arco.
La (le] anopheles cambia constantemente de sitio por sacudidas bruscas en la superficie del agua y si se la perturba se
zambulle también pero dando bordadas.
Los huevecillos del cule~flotan aglomerados en masas, los
del o nopli cies agrúpanse generalmente formaiido triangulos
ocupando un huevo cada vertice.
El euler es un animal esencialmente doméstico que vive en
el interior ó muy cerca de las habitaciones en los tiestos de
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flores, en los filtros, cubas, depósitos, cisternas, latas de con—
servas, fragmentos de botellas y recipientes de toda clase.
El anopheles es un ser absolutamente salvaje; no vive sino
en completa libertad en ciertas charcas que por su poca pio—
fundidad no permiten la existencia de peces voraces y de tal
manera dispuestas que no pueden ser renovadas por las aguas
torrenciales ni desecadas por el calor. Estas son precisamente
las condiciones que reclaman para su existencia ciertas algas
que se alimentan con las larvas del aitoj~/ie7c~.
Por fortuna muy pocas colecciones de agua reunen estas
circunstancias de un modo constante, lo cual permite conocerlas y localizarlas y hace relativamente f~tcilla extermiiiación de estos insectos p01 medio (le una capa (le esencia (le trementina vertida sobre su superlicie. Este medio de ernulica—
ción de la malaria resulta pues poco costoso en comparación
con las operaciones de saneamiento de una extensa comarca
drenando los terrenos para hacer imposible el estancamiento
de las aguas.
Asi se explican satisfactoriamente los brotes (le malaria que
surgen al principio y al fin de la estación (le las lluvias del
propio modo que por la remoción del terreuo: dependerían, tan
solo, de la creación temporal de las condiciones necesarias para la multiplicación del anopiteles, y la antigua teoría del
miasma. malárico quedaría por este hecho relegada al olvido.
Para los que aún abriguen dudas respecto á este asunto citaré la siguiente experiencia que alcanza también á la hipó—
tesis de la transmisión del hematozoario por intermedio del
agua.
El profesor Grassi de Roma en ulia casa situada en plena
campiña romana, tristemente célebre por los extragos de la
malaria, hizo reemplazar los cristales (le las ventanas por una
tela metálica perforada que permitía la libre circulación del
aire oponiendo al propio tiempo una barrera infranqueable mí
los mosquitos. Todos los dias, álas cinco y media de la tarde,
el citado profesor abandonaba la capital y acompañado de una
familia compuesta de padre, madre y cinco hijos entre nno y
nueve años, dirigíanse mí dicha casa pasando allí la noche y
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reg1~sand() a IlOnUL a

la~4OCiO)

de

la

mañana. Mutuas semanas

han paoido (lespueS del regoor) definitivo

~t la capital y sin
enibugo ninguno 10 aqnehlos iil(liVidllOS Ita presentado los
síntomas d~la malaria apesau (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(llas otras personas que prisaban la nosin (1110 Iii—
Che á algunos centenares (le metros (101 sitio, P1~°
cieseii uso de la piecanción (lescrito. caían lieiidos P0~lii enfeiliieda(T.
Dr. G. Van Neck.
Las Pal 1Ia~ Nevieinbi~¡ e99.
,

()iisloivaeloNrs. —hasta aquí la nota facilitada poi el T)oc—
tot Van N eck

(onocile (Oit motiVO (Te su visita al hospital Sin Mailin
adonde le condnj o ini coni panero (1 l)i .A polinalio iue sabía
trataba yo en aquel centro algu:io:~enfermos (le malaria pio—
c
1dentes de las obias (le la carretera d Las Palmas ~1Tira—
jano. aig(ulos ex~epcionahiientegraves por la intensidad de la
inf’ecció~i.Por fortuna pa~alos (‘IlferifioS estaban ya en coiiva—
lescenria , saturados (le quinin:t y por consiguiente inútiles
para las nivest!guiones microscópicas (1UO se prOpOnía rea—
1 izar.
Pero de aquella visita y de la que m~starde hicimos al
IlJ1(a(o (faoaeio obtuve detalles muy curIosos que el mísmo
(01 s~magalan 1 (‘riO se eiicargó de coiidensar en la huta traus—
cuita
I)e ella se (ledtlC~ lue vuelve ú tomar cauta (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
producea grahl(les ferni ‘at tejones Orgánicas; inc no lo tras—
liii ten como ci ciamos l~a’;tahace poco, el aire y el agua; que
para ilegu i’i ihO~uti0Siiccesita de iii transmisor que lo inoculo,
lot pica nia en li piel; que es te es un mosqnito , y que entre
los diversos góneros (lite comprende la familia solo uno, el aaoes ca púz de realizarlo.
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De estose deduceuna profilaxis segura y perfectamente
cIentífica: 1.0 por saneamiento del terreno hasta hoy intenlado sin feliz éxito, sin duda por la pobreza cte nuestros recursos; 2.’ la destrucción del anqfeks por la esencia de trementina; y 3.’ la práctica higiénica de dormir en habitaciones cuyoshuecos estén obturados para los mosquitos, y libros
para la circulación del aire por medio de telas metálicas. Digo
dormir, porque según parece el «nqfclo nunca pica de din.
Confirmartales experimentos y teorías sería muy fácil y
muy útil en nuestro psis. lina comisión científica debiera organizarse bajo la protección de nuestros ayuntamientos para
confirmar la existencia del ano/’elo en los barrancos de Tira—
janay Mogan, únicos sitios donde hoy sepalece la malaria. Si
se encuentra—y para su comprobación disponemos de ejemplares cedidos por el Dr. Van Enock,—poner en práctica las
medidas profilácticas y juzgar de su verdadero inlor.
Sería una empresa digna de laprotección de nuestras corporaciones y sociedades y que había de ltonmrno~ante todos
los centros científicos hoy interesados en la resolución de vn
problema que no cede en importancia 4 los del cólera, la fiebre amarilla y la pestebubónica.
L. Mitiares
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Cómicos en Lias PQ1mQ5

Ahora que poseernos un yran teatro, —no tan grande
como creíamos,—con hermosas salas, con excelente escenario, decoraciones aceptables y luz eléctrica; ahora que tenemos idea exacta del mérito de los artistas y el público sabe,
por su buena fortuna, que hay pianistas corno el incomparable
Saint•-Sa~nsy cantantes como la Bellincioni, Stagno, De
Lucía y Menotti y artistas dramáticos como Novelli y María
Guerrero, no dejarán de despertar cierto interés las pocas é
incompletas noticias que se conservan respecto á la primera
compaúía de cómicos que llegó por estas tierras y regocijé á
nuestros abuelos con el repertorio de la época.
*
**

Las fuentes liistóricas,—dicho sea con per~Iénde la historia séria y de las fuentes más ó menos caudalosas de que nos
hablan los lustoiiadores graves,—las fuentes históricas de
que disponemos para aclarar este acontecimiento están re—
presentadas por una no pequena colección de anuncios impresos con caracteres redondos y (le algo más que de mediano
tamaño ea papel hoy amarilloso y que una mano de mujer unió
con hilo y aguja y anotó al dorso con observaciones que en
nada ceden á las modernas revistas de nuestros críticos de
profesión (1).

En aquellos días del año 1834 á que nos referirnos no exis(1) Colección (le
teca Canaria (le 1)
Y hiteraiios)

teatraAes existente en la BibliousLui M~lIaies. (I)ocumentos artísticos

a000eios
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tían ni prensa, ni periodistas, ni butacas de regalo, ni siquiera
butacas. Sin aquella mujer, que queremos imaginar joven y
guapa, sin aquellas anotaciones en que palpita el entusiasmo
por el arte y laadniiración por los actores, la primera temporada de comediantes en Las Palmas fuerahoy un hecho ti~—
buloso yla gran impresión que produjo tendríase como exa—
jeraciones de los pocos viejos que hoy la recuerdan enipeóa—
dos en encontrar siempre mejores que lospresenteslos tiempos
los artistas y las comedias de los dias aquellos de la juventud.
**

Ya conocen, pues,nuestros lectores las fuentes irrecusables
en que apreiidiinos lo que sabrán si siguen leyendo, el ano en
que tuvo lugar el feliz suceso y hasta las señas personales—
mujer, joven y bonita,—de la que coleccionú y anotó las noti-

cias.
Debió ser allá por el mes de Agosto: tal vez en el de Julio,
pues hay anuncio con fecha seis de Agosto que indudablemente no lo es de la primera función,—cuando un día el
místico Buen ¶o:o que hacía el servicio de correo entre Cádiz y las Canarias, descargó buen golpe de gente extraña al
país, parlanchina y gesticulante. ellos melenudos, pintadas
de blanco y rojo ellas.revolviendo con su charla y con sus gestos la tortuosa calle de rtlI.jrna Sin duda ante nuestros abuelos
surgió aquella turba con la propia apariencia desemejada y
temerosa con que los compañeros de Colón entraron por los
ojos de los salvajes de San Salvador.
Pero, dejando aparte estas consideraciones que no revisten los caracteres de la verdad histórica, debemos anadii ~lue
lo íuiico positivo que sabemos respecto á la llegada es que no
pagaron completamente el flete al patrón del Iliun iifo:o co—
mo resulta de un anuncio en que se exprese que el producto
de la función se destinaba al pago de los citados derechos.
imposible resistir al deseo (le copiar aquel docuniento curioso por varios conceptos pues 1á clara iba de los gustos
dramáticos de la ópoca , (id liii ya expresado le la función y
del grandísiiiio apuro (~11 ([lid todos andaban iiieti(lOS á .1 uzgar
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por las promesas de eterno agradecimiento con que emp~aza-

ban á los concurrentes.
Allá vá:

TEATRO
Función extraordinaria que dá la Compañía Cómica. el domingo 10 de Septiembre en Beneficio de la
deuda contraicla con losduenos dci Místico Buen—Mozo,
la ciue será dividida en los términos siguientes (La función que rio la deuda).
Después de una armoniosa sinfonía, ciará principio
la hermosa comedia en tres actos titulada

El grande emperador José II en Salzbourg,
ó sea la Huert’anita.
Esta interesantisima comedia en prosa, ha merecido
justamente la mayor aceptación en todos los principales teatros de la Pen ínsula por su hermoso lengnage,
sus graciosas escenas ~ en fin por ser verdaderamente
una (le las mejores composiciones de nuestro Teatro
Español. En ella las señoras Carrnita Joselita que ejecutan papeles de dos jóvenes militares, harán algunas
evoluciones de fusil al golpe de caja.
Concluida habrá un intermedio de baile. Y dará fin
el divertidísimo savnete nuevo titulado

El hombre sensato ó los chiquillos de la escuela.
En el que todas las mujeres de la Compañía liarán
los papeles de los muchachos estudiantes.

Amados habitantes de Canarias: No duda la Com—
ian~d1ni un solo momento que concurriendo á esta función tan hermosa, contrihnireis á sacarla del empeño
en que se halla, á cuyo favor vivirá eternamente reconocida y no cesará en cualquier punto donde se halle de
bendecir á Cana

A

/a~8

en

punto.
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No se sabe si los humildes artistas cumplieron su honrado propósito ni si el público s~hizo acreedor á las bendiciones prometidas, pero e~probable que así aconteciera porque
á vivir nosotros ea aquella época no hubieranios perdido oca-

sión tan barata y propicia de admirar los altos muros ahiie-

nados (le Salzburgo, lafigura histórica del gral] Eniperador
José y sobre todo los ejercicios militares de la Carmen y la
Josefa practicados á golpe de caja. Además, lógicamente
pensando, es de creer que mucha y buena parte de los beneficios de que hoy disfrutan las Canarias en los órdenes pohiti—
co, administrativo y social y hasta el nacimiento (le la literatura regionalista, sean debidos á las bendiciones de aquella
gente agradecida.
¡Fígúrense ustedes al grande Emperador José II con los
brazos extendidos al cielo é implorando toda clase de bienes
para los canarios!
No hay cielo que se niegue.

Otra. razón para creer que el público acudiera aquella no
che al llamamiento es lo moderado de los precios que trasladamos á las modernas empresas, ninguna de las cuales ha
sacado á la escena al Emperador Jose ni á otras figuras y
otras cosas de gran respeto que más tarde se señalarán.
En las primeras representaciones la entrada costaba una
fisca, la luneta medio tostón, los palcos de frente un duro y 105
de los lados un peso.
Algo debió rechifiarse el público respecto al precio de los
palcos y á la capacidad con que flgurat~an,porque á las pocas
noches aparece modificado su precio en los anuncios. Ya no se
venden completos; véndense por asientos y estos valen en los
del centro dos reales plata ~ en los de lado medio tostón.
Conducta digna de imitarse por las modernas empresas
que prefieren contemplar el hueco vacío de los palcos segundos á venderlos por asientos como luso en aquel tiempo el
incomparable Pa;o primer empresario de cómicos en esta tierra canaria.
**
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Porque tal era el nombre del atrevido histrión que con nu-

merosa compañía y alentado por la fé en su genio y en su

cargamento intelectual metióse un dia en el místico Bve~t
~Jío:oy dejando atrás la tierra gaditana enderezó la proa y el
deseo á la conquista y explotación cómico—dramática del arcliipiélago afortunado.

La empresa no resulta menos atrevida que la de Colón, y
por así juzgarlo nosotros, copiamos á continuación la lista ya
olvidada de aquellos héroes que al dorso de uno de los anun—
nos consérvase copiada por la propia mano de la muchacha
coleccionista, mano que por ser suya, nos complacemos en

imaginarla pequeñísima y blanca.
LISiA DF~ LA C(JMI’ANÍA (:ÓMIC,\

Prime, qalr~n:Don Juan Rodenas.
Primera dama: Doña Geróniina Espinosa.
Gab’in: Don Juan Coya.
Primera rjraciosa: Doña Angustias Gonsales.
Primer barba: Don I3icente Torre y Tagle.
Primer gracioso: Don Juan ¡ azo.—\mpresario.
Segundo ~jalan: Don I~atnóriDoiningues marido de Doña To—
masa Lopez.
Tercer gal(in: Don .J uan Perez.
El primer apuntador: Sicilio Gonzalez.
Primer boj/orín: Don Cavel tno Valenciano
Segundo boj/arto: Don Iranci-co Coya.
Sequwla ilamna: Doiia Malgani a G ami a.
Seçiundo apontador: Don t u tun io Ti noco
G aonia moj)u: An o ni o Co ya.

Las fuentes históricas en las cuales bebemos nada dicen
de la construcción del teatro y no queriendo pasar por encima
de tan importante asunto reunimos aquí los pocos datos que
la tradicíún ha traido hasta nosotros.
Estaba situado en la casa que todavía hoy puede verse

EL MUSEO CANARIO

331

formando la esquina de las calles de Colón y la placetilla de

San Antonio Abad. Hoy está dividida en dos; pero en aquellos tiempos era un solo edificio, con patio de grandes dimensiones y espaciosas galerías en el primer piso. Entrábase, no
por el postigo, sino por la puerta que se abre á la derecha en
el zaguán dando acceso á un salón donde se vendían los bille-

tes de entrada. El escenario se levantaba frente al postigo en
el fondo del patio. Es de suponer que las lunetas eran bancos
con arreglo al modelo que conocimos en el teatro de Cairaseo
ó sillas de paja que eran las más usadas entonces en el país,
y que los palcos estaban en las galerías central y laterales
según claramente se indica en la tarifa de precios:
Nada se sabe respecto á si la compañía trajo decoraciones
ó si aquí se pintaron las fortalezas de Salzburgo aunque esto
último parece lo más probable. Lo único positivo es que toda
la maquinaria teatral fué construida por obreros del pais bajo
la dirección de nuestro abuelo materno 1). Juan Cubas, hombre ingeniosísimo y geasón que se moría de risa cuando col!—
taba á sus nietos como había pintado la decoración de selva
obscura, con cardenillo, tierra colorada y una escoba vieja.

Mejor andaba el elemento musical que desde entonces
hasta la fecha amenizaba los entreactos. Había entonces capilla de música en la Catedral que dirigía nuestro bisabuelo el
organista mayor D. Cristóbal Millares, ,y aunque él no consintió en rebajar su alta dignidad poniéndola al servicio (le
los pobres cómicos, permitió á los muchachos ([nC nada tenían que perder toc,sen e~el ieato. T1)irigia la pequena oc—
questa D. Gregorio Millares, nuestro abuelo, violoncelista
de la capilla y hombre enamorado (le la música y bajo su ha—
ttita se agrupaban el Sr. Farías, flautista, (ristobalito Milla~
res, que alternaba la guitarra c~nla viola, Rafaelito Tej era,
con el clarinete, el Sr. (le la Torre con el contrabajo y algunos otros que no conocemos.
Los anuncios no indican las piezas mu~icales que 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, sálvanos la mano blanca. y pequefuiela de la muchacha
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coleccionadora que entre renglones escríbía las siguientes notas:

Üancion: Fo rí al morir... Üancio~t:Ba7an 7~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.
—

Nada de esto ha llegado hasta nosotros escepto la Caneid4 de Riego.
Nuestro podre, que entonces era un cinco de ocho anos y
que se colaba todas las noches con el pretesto de llevar el violoncelo, contaba que en las noches (le himno, los músicos

poseidos de la sacra llama de la libertad, rompían las cuer—
das de sus instrumentos mientras el público todo coreaba la
canción de Riego.

Y llegamos al repertorio.

*
**

Doña Margarita García,—ó Malgarita segón nuestra
ilustre coleccionista,—--en la noche (le su beneficio al ¡lastre
y ben ~qnopíiblico canario,—que desde entonces ftió así motejado por todas las beneflciadas,—con la gran comedia moderna en cuatro actos, 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)aCiosa pie:a tainbin ,üodeina ti/alada
La deja y los (105 cola ce~as,despu(s de bailarse por prime—ra vez cii esta ciudad por la beneficiada 7as Boleras (le la

~i[arica (Í cuatro.
1). Antonio Tinoco que dedica su beneficio á los amontes
de la poesia dranuítico les espeta la siguiente invectiva
que merece publicarse:
¿Quó indica esta anunciación?
Gran función.
¿Según eso es muy preciosa?

Hermosa.
¿Porquó parados estarnos?
Vamos!
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corramos

esta noche al (olisco
tiiie nos predice el (leseo
Gran función-Alermosa=Vamos.
~uponern0s que los canarios no seguirían parados yque se
dirigirían al Coliseo donde aquella noche se replesent( una
pieza titulada: Un paco ? iiedlam 07(1 cecoaciliacio,i po~la
lOClt2?l.

Otra noche.. ~~ptra finalizar tan brillante ñmci~n se
ii~dr~en escena un pasatiempo que ulla imaginaciñn viva
ha puesto en escena para ridiculizar la reuni(ii (le los Emigrados ea Portugal, cuando se figuraron poder invadir nuestra Nación para entronizar el Despotisnio; cuyo título es:

Los Üa~lisiasen Poiteqal (iest,o:ados poi, los /copas (le
¡Isabel JI.» En este p~satiemposalían á escena el cura Merino, el doctor Abarca, Cuevillas, el general Moreno y un ca—
pitan de Isabel [.
(I)tro drama se titula: La ¿noeeacuí ij 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 abaoiloníula en la fJuecca /J 5/15 estiaqos (~el C(1/pÍI/ teto
de L~ronia,otra, ~S~epultacse
entee sos 1/1 ¿IVIS pod sos/e,iei
so independencIa ~j libevtad (1 sea No/fonda deslioida.
¿Para qué citar otros~ Sería necesario copiar todos los
anuncios; pero sí conviene decír, en desagravio del carga—
mento cómico dramático (le D. Juan Paso, que junto á estos
títulos que en nada ceden al Gran Cerco (le Viena se hallan
otros como A Jfadrid nie i’iieiro, El ~!;‘, El íi~a~’O//(le Pies—
cas y IJaee2~sea/flor con. peluca, con los cuales sonaron quizá
imr vez primera en Las Palmas los nombres gloriosos de lIre—
tón de los Herreros, Moratin y Ventura de lo. Vega.
Por último, merece especial mención una que el cartel ca—
lifica (le fainosapie:a fi/leda titulada: El 1/o Pedro ,nedta—
nero (le Telde en la ciadad (le Los Palmas. (le la cual aOade:
~EI fin moral de esta comedia es hat to manifIesto: y en
cuanto al artificio (le ella, las situaciones, episodios y otros
requisitos, nada hay que decir puesto que el público debe
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juzgarla y no es conveniente anticipar en tales casos los elogios. Baste solo advertir que esta obra es de las más favora—

bies para esperar de ella todo el efecto que es capáz de pro
ducir.»

-

Lo cual demuestra entre otras cosas que tambien por aquel
tiempo había ingenios regionalistas y moral en el camino viejo que unía á TeIde con Las Palmas.

Aquella misma noche, y sin duda en honor del gellio ca—
iiario cuyo nombre no h~tconservado el cartel, iii la fina escritura (le la muchacha coleccionista, ni siquiera la tradición,
cantóse por los seüores músicos el Himno á Isabel Seguiida
y á la Libertad, acompañado por guitarra por D. Cristóbal
Millares.
¡Felices tiempos!
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 presencia del hombre sobre la tierra tiene más de
afios? A esta pregunta es permitido responder (le Uli
modo afirmativo: Sí, el hombre tiene rní~sde ~.O0O ai~os,
Pero, se me dirá,~existíaantes de la creación del mundo?
Para resolver esta cuestión, dejemos á un lado la cronología
de la Biblia, á la cual volveremos, y busquemos las pruebas
de lo que anticiparnos en los progresos realizados por la Ceologia y sobre todo en los descubrimientos hechos por la Antropologia desde hace más de un siglo.
Cuando se estudia las diferentes capas de terreno que
componen la cubierta sólida de nuestro globo y los despojos
orgánicos que en ella se encuentran, se adquiere la con vie—
ción (le que entre todas las especies de aniniales, la especie
hombre es la ditima que ha aparecido.
Esto es fácil de demostrar.
En efecto, sin fijarnos en las diversas hipótesis einitídas
sobre la génesis de la tierra, admitirnos que nuestro planeta,
después de haber quedado en el estado de nebulosa, se transformó en una masa ignea solidificada por el enfriamiento, después totalmente cubierto por las aguas(mar inmenso en cuyo
seno flotaba el gérmenque debía fecundarlo más tarde), vemos
que los terrenos depositados durante millones de siglos ioi~
este océano primitivo, contienen iestos orgánicos fi~siIesque
demuestran que la naturaleza ha procedido siempre de lo
6.000
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simple á lo compuesto, y que las primeras especies animales
eran organismos marinos los más rudimentarios.

Después siguen los moluscos, los crustáceos, restos orgánicos casi siempre particulares á ciertos depósitos, y que no
se encuentran sino rara vez en otra parte. Asi los terrenos
silurianos y devonianios se reconocen perfectamente por la
presencia de cierta familia de crustáceos llamados Trilobitos

de los que apenas se encuentran algunas huellas muy raras
en el terreno hullero, y por el estudio de estos fósiles llega—
mos á averiguar la edad relativa de las capas donde se hallan

enterrados.
Si se echa una ojeada en conjunto sobre los terrenos que
componen la corteza terrestre, se ve que las fbrmaciones
primordiales no encierran sino restos de animales de un orden
inferior y todos acuáticos.
Con el periodo secundario, aparecen los grandes reptiles
saurios. Los terrenos del Trias ofrecen impresiones de las
patas de aves, de pies y tambien de pasos de ciertos cuadrápedos, los grandes Oolites encierran raros restos de mamíferos; probablemente es esta la época de los primeros levantamientos y de la aparición de los primeros continentes. Después de estas épocas remotas la configuración del Globo ha

cambiado muchas veces y continúa cambiando en nuestros
dias. Las observaciones exactas hechas por Celcius y Linneo,
en 1730, han confirmado que el fondo del golfo de Botnia se
eleva y que la Escandinavia se aplana. Lo mismo sucede en
Fracia, donde se puede afirmar que el litoral bretón del océano atlántico se eleva, mientras que las costas de la Mancha
sufren un movimiento bien determinado de hundimiento, lo
cual puede (lar lugar á la suposición de que en muchos millares de siglos, el aspecto de la tierra será completamente
distinto del que tiene hoy. Porque de ahora á entonces donde
en la actualidad hay continente habrá mares, y al contrario,
donde se encuentran mares, surgirán nuevos continentes.
Los terrenos elevados del seno de las aguas durante los
periodos primarios y secundarios no contienen sino fósiles de
animales de especies que han desaparecido. Hasta el pre—
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sente los restos humanos no se han encontrado sino en los
terrenos de la época pleistocena, que corresponde á la parte

última del periodo terciario y al principio del periodo cua—
ternario. Asi vemos que desde los terrenos más antiguos
(Cambrinos, silurianos, devonianos etc.) hasta la época phiocena. no se encuentran to(lavia restos humanos fúsiles, no
aparecen, como ya hemos dicho, simio en los terrenos de la
época pleistocena (periodo cuaternario). l~ntre tanto, (les—
pliés del descubrimiento de algunos ensayos de industria
(silex astillado 6 groseramente tallado) hallados en los terrenos de la época plioceima, se ha supuesto que provienen (le
un ser inteligente que pudiera ser el precursor del hombre.
Hé aqui lo que dice el Presbitero M. Favi’e d’Envieu, profesor de la Facultad de ‘I’eología de Paris, en un trabajo sobre el origen del hombre: ~‘La Arqueologia y la Paleontolo—
gia pueden, sin ponerse en Oposición con las sagradas Escri-

turas, descubrir en los terrenos terciarios y en la parte
inferior del periodo cuaternario, las huellas de los preadamitas. Del descubrimiento de piedras talladas, se infiere el
paso de un animal racional en los terrenos terciarios.»
Pensamos, mediante esta exposición extremadamente
compendiosa, haber demostrado qne en el orden (Tel reino
animal, es el hombre quien aparece el último sobre la superficie del globo.
Nuestra especie es el resultado (le la evolución lenta y
progresiva desde la aparición de la Vida sobre la tierra? Co-

mo todos los animales que han desaparecido, desapareceremos nosotros á nuestra vez, para dar lugar á liii ser aún unís
perfecto? rf al vez.
Volvamos ahora á la antiguedad del hombre.
Hemos dicho al principio (le este articulo, que el lionibre
tenía más de 6.000 años. Vamos á tratar (le probar la verdad
de esta afirmación, apoyándonos sobre los progresos (le las
ciencias y principalmente sobre los descubrimientos hechos
desde hace siglo y medio, por la Antropología, esta nueva
rama de la Geología.
Esta ciencia ha empleado bastanto tiempo, antes de lic—
TOMO vim.—22
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gar á la prueba fi~rinal le la existencia del hombre, en las
épocas más lejanas. Esta existencia, al presente, es desde

ahora innegable.
Los resultados del primor momento han sido aceptados
dificílmente por la (~ieuciaOficial une teme sieni pro ser
trastornada en seis clasificaciones numeradas de antemano.
Sin embargo., ít pesar de sus resistencias, las indagaciones
cOlltiflu~Ui,y concluyen por demostrar la prueba, no solamente
de la existencia del hombre cuaternario (Pleistoceno), sino
además á adnntir el precursor del hombre (le la epoca terciaria (Pliocena), llamado por M~.de Qnatrefage. el prede-

cesor de nuestra raza.
Los descubrimientos se suceden á los descubfllUientOs.
En 1 7O( se desenterró en Constadt, cerca (le Stuttgard,
un cráneo liumiuio fósil, descrito más tarde por M. NI. de
Quatrefages y Aioy en gran obra de Crania-Ethnica.
Desde esta época, los buscadores luchan constantemente
con los sabios (le este tiempo y durante más (le un siglo, to—
dos los trabajos, sin fatigarse á examinarlos, se echan á un
lado, como ha sucedido en el Museo, entonces, que el gran
Cuvier era omnipotente.
Sin embargo se continua descubriendo piedras trabajadas, silex tallados, mezclados con huesos homanos y restos
de Osos, Hienas y Leones contemporáneos unos de otros y
entretanto la ciencia clósica (le la época permanece sorda ante estas novedades y iii siquiera abre le boca para discutidas.
Estos hechos por más curiosos que sekn, dice NI. de Na—
dailhac, á nadie llaman la atención. ~~Parece, anude el sabio
antropólogo, que el momento (le cada gran descubrimienta,
está marcado por una sabiduria superior, y que mientras no
llega ese instante, la evidencia pasa desapercibida y la ciencia permanece á ciegas.~
Finalmente, en 183~, Boucher de Pertlies encuentra en
escavaciones practicadas eo Abbeville, millares de silex talladas; después, en 1835, descubre en un banco diluviano per-fectamente caracterizado por osamentos de especies desaparecidas (Elephantes Rinoceros) y de verdaderas hachas de
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silex, que presentú á I\Í. Brogniart, profesor del Aluseo,
el cual despide á Boticher (le Pertlies, (iici~ndoleque el lioni—
bre no es contemporáneo de los grandes paquidermos. En 1840
dirije al Instituto veinte silex tallados, en los cuales es evidente el trabajo manual del hombre; se duda de su sentido,
se le considera como un loco, dice Lubbock.
Entonces se dirije á los sabios ingleses.
Falconer, ~JoséPrestwish, Juan Evans hacen una escur—

sión á Abbeville, y después de haber examinado escrupulosamente los trabajos del sábio francés, dirijen sus conclusiones
á la Real Sociedad.

Sir Charles Lyell, jefe de la escuela, también atravesó el
estrecho, y después (le haber registrado los bancos abiertos
por Boucher de Perthes, reconoce, después de todos los nuevos descubrimientos, que era necesario creer en la presencia
del hombre antes de la formación (Id terreno diluviano.
En 1875, M. G. Capclhini, prefesor (le Geología en la
Universidad de Bolonia, descubre cerca de Monte-Aperto, en
la provincia de Sienne, osamentos de Cetáceo del género Bit—
loenotus cubiertos de incisiones. Antes de Capellini, Bartolomé Gasteldi había encontrado un onmóplato de Mastodonte
Arvermani grande, Proboscidio plioceno que presentaba sobre
las partes planas un ancho y profundo agujero iiregularmnen—
te elíptico, rodeado de un bocel formado por un oxteito, resultado de una herida grave ijue se había cicatrizado durante

la vida del animal.
1\1. Edunard Cliarler’svortli, en una sesión del 1 nstituto
Antropológico de la Gran Bretaúa é luanda. presenta el (liente de un Carcharodon, procedente del (1rag rojo de Sulfois
(época Pliocena), que estaba lioiadado enteianiente i~r un
agujero perfectamente regular, producto (le un trabajo 1mun~a—
no análogo al que practican los insulares del mal del Sui’. sobre los dientes de pescado que clavan cii sus armas P~’~
ha—
cenas más mortíferas.
Entretanto las indagaciones continúan y todos los esfuerzos son coronados por nuevos é importantes descubrimientos.

En 1863, \i. de Quatrefhges presenta al 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

descubre en una gruta de 1 )inaiit, una mandíbula humana fo—
sil llamada mandíbula (le la Naniette, El profesor Caclií~(le
Florencia, saca (le una (Oi1)~(le morga lacustre, el cráneo (Tel
( )lnio.

lIlas adelante todavía su(edeil otros desiWrimieutos El
cráneo (le lguislieim, cerca (le ( ~olinar, el (le Un pedazo del
frontal (le las grutas de la 1 ~esse(Bélgica). el cráneo (le Cros~\lagnon.
En 1 ~uo, M. Eaiile Martin descubre el esqueleto de t4re—
nelle. 1~Idoctor JRivi~re, en 1 ~72, trae de las cavernas (le
llienton un esqueleto (IUC ha separado en un suelo pedregoso,
donde reposa tal vez (lesde hace cien mil auos. En fin, una
parte de esqueleto se ha encontrado en la l)cnise, cerca de la
ciudad (le Puy, en una grieta volcánica, con huesos de Hipo—
pótamo major y (le la 1-llena speloca (cii la ‘poci en que los
volcanes (le Auvernia se hallaban en plena actividad y cuando
una gran parte (le Europa estaba cubierta IIOi las aguas.)
Vamos á ser acusados de escepticismo por las personas
que creen en la narración (le la Biblia; no es nuestra intención
atentar contra las creencias (le nadie; pues tan solo deseamos
demostrar que la ciencia esta perfectamente (Te acuerdo con

el Génesis. Para nuestra defensa, liaremos observar que un
gran número (Te descubrimientos antropológicos han sido realizados por ministros (Tel culto católico.
Un sacerdote, M. 1’ abb~Bourgeois, es quien ha hecho las
más laboriosas indagaciones á favor de la existencia del hombre (le la época terciaria. Es también un sacerdote, M. 1’ abbé
Delaunay, quien ha señalado en las capas inferiores del calcáreo de 1-3eauce, los silex chamuscados por el fuego.
1 ~n prelado III. Meignan, obispo de Chialons, es quien ha
prblicado una extensa obra desarrollando la tésis sostenida
ya por M. Marcel de Serra, en su Cosmogonia de Moisés, comparada con los liecños geológicos.
A continuación apareceu: M. III. U abbé Lambert, 1’ abbé
1)ucrost, U abbé Landesque y!’ abbé Cochet, todos los cuales

han hecho iniportantes descubrimientos.
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Finalmente, desde lo alto del púlpito de Nuestra Señora
el P. de Monsabré ha declarado claramente que, de todos los
descubrhnlentos, no deben sacaras sino dos conclusiones: «O

bien los sábios reconocerán que han exagerado el valor de un
cronómetro, y se verán obligados á rejuvenecer sus terrenos,
lo que no es probable, 6 bIen los nuevos descubrimientos nos
pondrán sobre la huella de un Mr antropomorfb que habni sido
el bosquejo y precursor del hombre y al quien será necesario
atribuir los instrumentes de piedra de la época terciaria.Desde hace mucho tiempo, todos los sábios, sea cual mere
su creencia, han reconocido que la palabra dias, empleada en
la Biblia, significa épocas que representan largos periodos de
tiempo, cada uno de los cuales se refiere á cierto sistema de
creación en que ha habido diversas formaciones de séres, como también desapariciones sucesivas de los primeros (Lite hablen existido.
Siguiendo las conjeturas de la ciencia, ha transcurrido inmenso tiempo entre cada formación.
Para terminar este breve estudio, reproducimos aquí una
leyenda de la antigua 1 1aldéa sobre la Cosmogonfababilónica,
porque se conforma más con las enseñanzas do la (leología y
de la Astronomla, que las del liénesis, donde la idea expresada esindudablemente más poética.
isis preciso no olvidar que las leyendas tienen casi siempre por base un hecho real y que sin ellas, con mucha frennencia, los acontecimientos de la antigüedad más remota por-.
manecerlan todavía envueltos en las más protbndas tinieblas.
Sabemos por esta leyenda, que ha llegado hasta nosotros
por l3eroso, que el sistema caldéo hace durar (1 periodo de la
creación 1 .680.000 años. isla la (!osmogonia babilónica cada
dia del Génesis equivale al 2411.000 ajuos, y mut hora al Iu.nno
alice.
icu interesante observar que estas cifras que lligan al nosotrosal través de las edades anAs remotas, están coinpletanacnte de acuerdo con la idea generalmente aceptada hoy, do que
los dias de la Biblia, como ya lo bentos Ia~c1aoobservau~,representan largos periodos de tiempo, pnrtoct:sinonte conformes
con los progresos de la ciencia.
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La traducción de las inscripciones cuneiformes encontradas en las ruinas de la Mesopotamia (traducciones que debe-

mos ñ sÉtbios asiriólogos, entre quienes es preciso citar en primera línea. á 1\1. Oppert, del Instituto) han revelado que,
desde ó.000 años antes de Jesucristo, los pueblos de la antigua Caldéa disfrutaban de una civilización muy adelantada.
La Babilonia poseía diferentes escuelas (le Astronomía y de
Filosofia tales como las (le Tlorseppa, de Sippara y (le Orchoe.
Segñu Herodoto. á los Caldeos les debernos la divisíon del
tiempo, tal como ]ioy existe: la semana de 7 dias, los dias do 24
horas y su división en minutos y segundos, y la división del círculo en 360.°Las creeiicias de los pueblos de la antigpedad,
SOl)re la creación no deben mirarse con demasiado desdén.
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Ji USEO J?ETROSPEC’I’IV()

El COrisco con rTclación al pasado histót’ico
de las GQnaríias.
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principiado

Va O llenar

su miSión, dando

t’t conocer

las iiinuii icrahi es riquezas científicas O históricas que
nuestro territorio encierra, por iiiás (1110 hasta ahora en

ciertos ramos, no haga in~sque tocar superficialmente el ol)leto de su instituto.
Pero es llegado el tiempo de aconieter lo empresa
todo ciiaiito le coiieierne~y es preciso arbitrar recursos para ello Pw’cllie ilebeiiios persuadirnos de que
por mi’is que nos envanezcanios de poseer una verda—
(lera riqueza de objetos en ciertos rauios queda aún
mucho qn e hacer. muehísnio que explorar y lii ticho
cii

a ml ~ien

(~
iie Ui Iquiri r (‘i irre -4pondi endo O
en estado de

nuesi 101 liii—
ser visitados
los monunientos que nos quedan de 1111 PueblO cuya
interesa ntísmuia historia fija la atención de los hom—
hres de todos los ~
(londe la inteligencía se cultiva. y Ira )aja consta nteniente en (1 esei ñar y resolver
los liusi erios de la Creación.
A ello debe ariiinai’uos el ver que numerosos xia—
•jeros y Profesores en ( ieneias de las Universidades
mús afaniadas y de ini’ts solida reputación de Europa y
Aiiiórica se (liri,jen hoy
Las Polutas con el fin de
estudiar (~SOS~i’duos prolileitios que la ciencia antro—
pólogirii Ita. planteado, creyendo con ñindaiiiento que
cii u uesi ro suelo existen dat os pa ro llegar ó la posesión
de la \ ci dad.
Los (eólogos al estudiar la formación (le estas Islas
y Sus iclacioues ron Iis Continentes (le Europa. Africa
y Ai u O ri (‘0 Ita i producu lo tal divergencia de opinio—
iies. que se ha ce ituny preciso acopiar Y presentar cii
ni iestros (Lii (hieles, todos aquellos pi’odtictos todos
aqiii-’l los (1ocui tcutos 11 eeesai i OS O illdisitenSal des para
llenar lii unidad (te (1110 solución científica.
Al itloil ologisto al Ilota nico y al Vaodogista les
sión (le cotiservor y poseer

.

;‘~

acol it i’i’ lo tu 1i~iiioal es±iii liar a islad~nnente5115 respec1 1VOS 10111’ )S. Pero cii el t crreno (le las ciencias de itt—
vestiacion
es la oni ropo]ogia la que esl (t llaniada a
resolver cuestiones de tal niagnitud y de tan vital in—
te’
‘-o1oo qio’ e~el’o h que tiefle que ligo’ (‘0111(1
1’
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.
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.
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constituyendo unidad, la dualidad del mundo orgánico 4 inorgánico.
El problema de la Atlántida de que nos habla Pla-

tón, está en la actualidad en pié y es objeto de animados debates en presencia de documentos hasta hace
poco tiempo desconocidos, y enriqueciendo con gran
copia de datos la ciencia; tanta que el Ucologista, el
Paleontologçista, el botánico, el zoologista y el antro$logo estudiando, compilando y comparando penados,
á los cuales la historia no puede alcanzar, han podido
hacer más fflcil la solución de esos niisinos problemas
que abrazan hoy lo más secreto de la misma ciencia.
El historiador á su vez, despojándose de toda idea
preconcebida y de todo cuanto pueda oscurecer y
ocultar la verdad del hecho, vresente la acontecimiento tal cual ha sido, sin revestirlo de la fábula ni de lo
sobrenatural. De modo que se puede afinnar que todas
las investigaciones, aunque de distinta Indole converjen 4 un fin, siendo este el desenvolvimiento (le la
verdad ya pertenezcan al inundo inorgánico 6 al orgñnico en sus múltiples y variadas manifestaciones.
Todo esto inclina A demostrar por lógica deduccion
que nuestra Sociedad debe trabitjar incesante i~rreunir en su Museo cuantos (latos y oltjetos sean necesarios para coadyuvar A su fIn. Más, para esas a(Lquisiciones que se han de obtener lM)~medio (le investigaciones acertadas y exploraciones numerosas es
necesario que el Estado asi lo ordene Ibeilitando recursos y teniendo en cuentaque interesa la. posesión
de lo que nos falta7 y de cuanto nos rest4) (Le un pueblo
cuyo origen tanto miporta conocer. Es preciso i’st udiar
ese santuario de las Harimaguadas en Teide. esendri—
ñar, que asi debe decirse, los magni (leus sitios de Tana~
Caserones y Cendro, en cuyos lugares y en otros aún
ignorados existen (‘uCvaS dignas de detenido exAmen.
La ilustrada villa de (Jaldar nos ha dado un ejem—
pb digno de imitarse. i)eseando conservar las gloriosas tradiciones y monumentos de la antigua (‘orle cte
los Guanartomes, 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-

das por los riegos de los terrenos que se eneuentran
sobre su techo. Urge remediar el daño.
Entre los numerosos lliotiurneni os que a ~in existen
y que farilniente podríamosponer en disposicióiide ser
visitados, de manera que el amante del pais, el viajero
inteligente, el artista, el historiador y el turista pudieran encontrar solaz y enseñanza.es el Almogaren de
Umiaya situado en ~m elevado risco de Tirajana No
lan solo era el nii~siniportante ole los ~antuai ios de l;t
Isla, donde residían las altas gerarquías sacerdotales
sino (filO se le consideraba corno centro cTe enseñanza.
Sobre este particular dice el Doctor Mann y (1uhas:
« El mayor adoratorio donde hacian romerías era
el Almogaren de Uniiava. Ilahia hombres que vivian
en clausura á 1110(10 (le religiosos. vestian de pieles
largo el ropón hasta el suelo, barruntaban lo porvenir
y eran Faysages: observaban algunas mo calidades, y
en corridos sohian (le memoria las historias de sus
antepasados que entre ellos se quedaba: coilta han
consejas (le los Montes (1laros de Aflante en ~i t’nica en
iiietiltora (le p~ilomriságuilas: estos eran iiioestios que
iban ~ enseñar niucharhos ~ los lugares. Ita hin nobles
lrd1’~1 nobles y villanos para villanos. ~ Si liahia 1111105
jii’thiles los mandaban ;‘i T~unava como mayor Fui—
versidad.
El Museo (1artai’io ha tenido jsii’Iienlni’ Ollidado en
dirigir 1 anihieii sus in vesi igacioues ~ esi e ‘ird en de
rosas y (lespiles de estudiar los a nl ores iii~’~ esri P ~‘
l0S( 5 ,\ q ile mi iej 01’ miii fmi ado esi as iii ostiones. ha
b)rl ua (lo y conser~a un precioso oil onu, cii el ena 1 se
(leí eniiiiia el ~huiogaren (le 1 liliaya y ~ll5 (‘ofltor00~.
1)es(io’ aquella ilihleilSa lb ni u se (lOlhhiuIa Li ~i’auidiosa
y sorpreiidente ( aldera de ni jamia (jeihilila r ~‘l6~i—
ro i’uueo en su (laso. l)esde allí se coitteiiipla u~a Ibni cuyas especies han a ha tidonado 5115 (‘OlidiciolieS cliiiiatológicas y 1 opogiiltien 5 para asociarse y vivir hoy
en ;hrinania las inias al lado (le las otras osieiitaimdo sus
flexibles Ial los 6 sus duros 1 roncos, engnlnn~lndo se de
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frondosas hojas

y hermosas flores. elilhalsanlan(lo el

ambiente con variados perfumes y formar ~i porfía un
conjunto encantador IIHC seduce y admira. Yo hay
eSpeCtA culo mas sorprendeiite ~-\1 lí la natUraleza ha
desplegado SUS potentes fuerzas prod ii~toi~is.
Pues hien ¿.Qii( s isfacciún no reci )i ría el Via~jOro
si al 1le~aral Alniogiiren de Tmiava pudiera visitar
aquellos restos, y de una oleada adniii’ar 1 an sublime
cuadi o?

Lo inisnio sucede al norte de Ja Isla con olios monunientos arnilogo Is que se eneueiit can en (liversas localidades.
~i del terreno (le las cieiicia 5 (lesceiId CIlIOS ‘1 la explotarióii industrial de la ri(liIeza ~jiie posee este a rclupi(lago ¿.qné observamos? que no solo es rico en sil suelo, sino tanihu~nCII 5115 mares. ¿l)oiide estii la cOlec(ioll
que el Museo debiera exhi ur en sus salones para que
el sabio la estudiase v el industrial la explotara? ‘l’riste es decirlo, pero faltan i ecursos para su adquisición.
¿~V~in~ diremos de esta isla couiio estación sanitaria? Basta recordar que según la opinión (le los iiiódi—
CUS uiiús alitOrizO(tos. la Gran ( anaria es por su suelo y
clima la m~isprivilegiada e*taeion que presenta la
Europa ~i sns (lolientes enfermos.
Pero esto solo no es suficiente, se necesitan las comodidades y distracciones indispensables para esa pohlacion que viene busca r entre n’ (sotros la salud y la
vida, y objetos c ienl í tiros P’ ra Satisfacer la cii riosidad
del sabio.
En cuanto íi esto último no necesita inos de gra mIes
capitales. Los lioinl (leS (le ciencia (~(lii (CI) Iii ccii
mu i Lo. Con una un eva especie qnc fil Pi1 uece liii CS—
Iras colecciones, con u u bu eso que j) re~cii1 dele rin inada forma para apoyar una teoi ia (~Oii uii i lizo (II’
jarro que dó ~i conocer el antiguo l(I~o~’)1i1lIieI1l de su
construcción, con un a pintura que tenga ma u (5 ¿ tilo i.j os.
con unia tela de dístimila trama, con una piel curiosamente cosida. (~Oii Un (locillil cii tu ~inc 1 cIa re 1(11 Ii echo
instórico. (‘011 cualquiera ¿le estas cosas ¿jiieda sal isfeeh ( el a loo que venga (t y i~il ri os.
.
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En el campo de laq ciencias esdonde se conquista
la verdad, por haBerse siempre ante los dos las púgi-

rias escritas por la naturaleza.
No son hojas producto del hombre, engaflo~a~
y
falibles, sino fritos escritospor la mano de l)ios.
El sabio que cultiva Ja ciencia estudia en aquellas
la verdad y es ese el Único medio ile cumplir con su
suh]ime misión en la tena y contribuir al progreso y

bienestar de sus semejantes.

Dr. 0h11 y Naranjo
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REVISTA QUINCENAL
~i íj 31

J)utiej,,

1

l)/(’.—/E.siO/)iQS fJ/~1~)5O5.~—,
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
/c

fin 10110/1.— (

1/

nhascai’,’ilIo.—( ~// Cíi/nno.

Por tener que atender en primer lugar fi las felicitaciones
oficiales, no pude cumplir el dia 4, con muchas personas
qu~se distinguen pal’ su barbarismo. Ya procuraré no olvidarlas el cija último de este mes.
Son tantas, que bien puede perdonarsenie cualquier olvido
ú omisiou. No son pocos los olvidos y onlisioneS que yo
P01’clono
Pot’ lo ciernas, este es un mes muy entretenido para ini,
por set’ el mes de los marcenas, de los pasleles, pa,qo (le non—
Irtbuciones, a,cjwnaldos y a,jusle ile cuenlas; y ;á cuántos se las
ajustaría yo si pudiese’
**
*

Pero es que cuanto antes suello el violín fi no loco; canto
el ciego aquel de inarras. ¿No se acuerdan Viles, del ciego
aquel? Pues yo tampoco. Y váyase lo u iic~lar lo otro.
~‘ ~
decir con ¡sto, que suelto la pluma y no escribo;
porque aqui el que escribe, vá corriendo la suerle de que le
desfiguren las narices, (que inés valiera correr la site/le ile
soldado) 6 cj nc lo empapelen por el gustito de ciue Si; PO~(lno
éste pais, en que, por gracia de Silvela y Coicmpab ja, aún vivi~
laos, es de lo más peregrino que en el mundo hay.
Basta que á cualquier individuo, de cualquier úrden que
sea, le digamos que lo hace nial, que no cumplo con su deber, por ignorancia ó pot’ malicia, para que enseguida, si so
le antoja, nos denuncie porque se cree lastimado, nos empapele, y nos inulilice para ci servicio de fas armas.
De suerte cine, hasta un (juindil/a, al verse consuiado
porque no cumple con su deber, (cuando lo extrai~o seria
que cumpliese) puede quereilarse, alegando la inviolabilidad
de su persona, su infalibilidad y hasta su dignidad, y darnos
un disgusto.
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Pues lo que es it mi no toe lo dá, porque no inc meto con
nadie, y me importa un bledo que los pájaros tiren á las escopetas, y los ratones cojan ~ los gatos; y no quiero ser maestro de escuela para (-orregir faltas de otros, cuando no me
lo agradecen, ni me pagan sueldo, y cuando las mias no son
pocas, y me las conozco.
Y luego que no he de ser yo el que enderece lo torcido;
que para mi, bien derecho que anda todo, y Dios io bendiga
amen.
*
**

Repito que lo que es a ini no inc cojen; y ya procu1~arc, a
lo menos por mí parte, tener contentos y contentisi nos á
todus los que nos desgobiernan; pues me he propuesto no
escasearles elogios, y probar de la manera más contundente,
que todo lo malo que hacen, es bueno, aunque ellos no quie—
cari. De esta manera inc libro de ciertas venganeillas de
menor cuantia, y tutu contenti.
Y ahora por tutu contentí; allá vá esa carta que me ha
dejado escrita un Señor italiano, que acaba de visitar esta
población, y cuya partitura corre parejas con mi modo de
pensar y discurrir.
Lean Vdes. con calina, y si hay algun error de idioma,
pase por error de imprenta; á menos que los cajistas traten
tamnbien de deducir querella contra mí por el delito ó supuesto delito de injurias.
At. SIGNOnE MAuRicio: Aitisirno mio signore é di tutto it
mió rispeto: Jo ó recluto molle Cittci di la culta Europa, y de
la cali/sima Africa, pero mai d rincontrato nessuna tanto
bel/a, ni tanto curiosa r~bien cuiciata como rjuestaJormosisima
Las Palmas.
Mi sono andato en u bel/isimo camino appelato carretela
di Porto de la Luz. ¡OIt! ;jué deliciosa nuvola di polvere.’!
Di cjuesto modo lei damizel/es acrcínno molto polvere bianco
pei impolvare gratis il suo pentinato.
O veduto il nuovo invento difare rasantes é adorjuinatos.
¡Maravigliosa la invenzione!! Di cjuesto modo, nomines auc—
toritatis et architectorurn ad astra co/ant.
O tenuto neccessitd difare aqua minori, é sempre ~ rincOntrato le cuvete ordinarie tan conservate ~ tan curiose, rjue mi
sono venuto molto gane dí mangiare una sopa dientro de la
mismisima cuvetta. ¡ Tanta era la sua linipieza! Agua, agua
non incont pate; pero mi trouverato pastelorom aproxiinationes
Pascuas Noei.
O rincontrato molte nagabondipiccoli, çiui tornan tarumba
visítatores é touristes, é tartaneri molto amabile qui per tutti
parti tratan in/’ernali consideratione tutti le muricli.
Gracias mille sia donata ji vostre albergue ~ d la benacen—
turata gobernacione per tanta consideratione prodigata Voi
andare it camino dii cielo.
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¡‘er flilli qunli cose t’per mille alire que non raggiono, la
trompeta de (a costra/ama donaS taita la eolia clii mondo.
Non coglio fatigan pie la costra allis/ma atensiváne. d la
molla altisnuna antoritale niunicipalc; n.a prima di parUre di
questa e/ita, mi prendo la permidone de ni recomendare la
costrc penecerasisa isa elogian la ré pública
que comenaa
4/are moho/atapo con agua cmii el terne.
Vi prçqo. meo signore Maw’irio, de aceptan ¿a considera—
¿tone la pta empinata efe it rostro luna ilinsinso acero.
Pascualini.
pos’

st
*

Ya ~en mis lectores pu’ carta tan ¡denia y zalamera la
del signos~Pascua/ini. luduiLaliletnonto a i~.w tanipoco lo
empapelan ni con los rayov X.
¡Por qut’ te ha de censurar á nue~.trarautoridades ni st
nadie? Porque nosotros hablemos la verdad, diciendo que
todo anda de anal en peor, no hemos de adelantar maldita la
cosa, y seguireanon por el camino de la perdición. Pues nada,
elogiará todo el mundo hastaque el carro pare.
Es que á veces parecemos hasta anal agradecidos; pues
porque no se riega la carretera del Puerto de la Luz; so invonta que la fuerza del agua ha roto la tuberia ó que se le han
roto los tornillos yo no stt á quién, yo tengo para mi (lite todo
ese sacrificio de no regar, se hace por la cuestión do econoania
y por no gastar 25 l)P5~~
diarias en carbon; y ademas porque ese carbon puede hocer falta á les vapores que vionen á
tomarlo. ¡Y no es de agradeceresta provision ecenotuica’
¡Cuando le digo it Vds. que lo que es it ml no me empapelan!...
Al cruzar la carretera
En el invierne lluvioso,
Podremos1cos,
decir
it gritos:
tales
lodos)
(Tales po

En este momento me dice~‘al oido que si el tranvia tiene
6 no tiene obligación do regar la parte de via que ocupa, que
tampoco lo hace.
Pues la empre’a del nanvta hace perfectamente liten en no
inolestarse. ¡Quién la gobierna? ¡hay alguno que se atreva it
denunciar sus rejetidas faltas y abupos, que yo creo que no
son abusoq ni faltas? Pues entonces que no aleguen.
¡Digo, que no me empapelan...l

Por lo mismo yo ¡te robuiM’ai.istir á 104mb la~reuniones
y juntas magnas celebradas con motivo d.’ la sariación del
sistema de recaudación di’ Puertos francos.
Ese allá ellos, que se desgreflen por hacer la felicidad del
psis; que mier lo pronto, bastante tengo yo con saber que por
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un vaso de leche que antes me costaba 72 céntimos hoy me
piden 40; que ya no puede uno endulzar sus amarguras, por
que el azúcar anda por’ las nubes en globo, y hasta el petróleo

que debiera abaratai’se por el uso que hacemos de la electricidad, no hay ya quien pueda con él; y en fin que será necesario suprimir lo de comer, beber y arder, pues IIC’s vernos
sitiados por’ hambre como Ladysmith, y tendremos que cnn—
dirnus á los cornerciailteH lJU(I~,.
Y yo creo que hacen bien;
Pites cii medio del fandango,
se sa~iela saeten
~uien la cojo pol’ el ‘irlaligo.

El batallen ha andado do excursión por los pueblos de la isla:
~ ~ ha sido festejado,
Y que ha andado divertido;
Pero nadie ha calculado
Los zapatos que ha roiirpido,
*
**

No puedo resistir la tentación de trasuntar aqui el siguien-

te chascarrillo, encontrado en ini almanaque de pared:
«Iba una mujer llorando por una calle, contándole á todo
el inundo que un ni~ioque llevaba de la mano, se habia tragado una peseta, y no sabia el modo de sacársela. En esto se
encuentra con una gitana, y le da este remedio: «Llévelo V.
al Gobierno, y verá que pronto se la sacan.»
Y gracias al Cirineo
Le doy fin á esta revista;
Pues de lo contrario, creo,
Que acabada no la veo

Ni el dia de la conquista.

Mauricio.

Eh ~USEO
TOMO VII. CUAD.

C~1~IO
1’2

LAS PALMAS 22 DE DICIEMBRE DE

1 B99

El r’liño ~Jesus
~

i~i~

NuciiI:—lic1:~\)

Por altísima permisión de su Padre Celestial, el niño ,Jesíis
vino ála tierra en la noche del 24 de Diciembre último.
Quería celebrar su fiesta, la fiesta del niño en Las Palmas, ciudad la más populosa del Archipiélago canario, rica
hasta dejarlo de sobra y católica y caritativa á más no Poder.
¡Cuánto iba á gozar contemplando á la infancia, la alegría (le
laliumanidad, agasajada, acariciada por todos los Cristianos
en conmemoración de aquellas memorables palabras: ~~T)ejad
que los niños se acerquen á Mí!
Sonriente y regocijado con estos pensamientos andaba
nuestra Mayor de ‘l’riana; acababa de llover, y el reflejo de
los faroles señalaba grandes charcos en el suelo, donde hundía de citando en cuando sus piececitos descalzos; un aire fijo
del Norte helaba sus tiernos miembros, y ya comenzaba á tiritar cuando, al volver una de las calles transversales, sus
ojos repararon en un bulto informe que se guarecía y iurehu—
jaba bajo el dintel de una gran puerta.
Aquel montón de carne y andrajos lo formaban cuatro
cuerpecitos que se entrelazaban y apretaban hacia la puerta
para prestarse calor.
Cuatro cuerpos de niños, de los cuales el mayor no llegaba á trece años y el menor apenas había cumplido siete; cuatro ángeles que la intemperie condenaba á muerte, siendo
más benigna que sus padres que los condenaban á presidio.
• El niño Jesús se aproximó al grupo, experimentando an—
To~iovii.—23
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gustiosa sensación, y tocó sus carnes heladas, acarició sus
caritas yertas, y trataba. (le despertarlos cuando la p~iertasobre que estaban recostados se abrió bruscamente y un hombre que calzaba enormes zapatos coclieriles empezó á (lar
puntapies sobre a’iuel montón (le carne inocente, al mismo
tiempo que su boca se desataba en horribles blasfeniias.
—Largo de aquí, mataperros, dijo con brusco acento; y volvió á cerrar, dando un portazo tremendo.
Los niños se levantaron despavoridos, llorando los ños
mas pequeños ~orqiie aquel hombre les había hecho mucho
daño, maldiciendo el mayor, y juntando sus cuerpos, que al
separarse habían experimentado una espantosa sensación (le
frio. El tiempo que la puerta estuvo abierta miraron con (le—
leite al interior: aquello era una cuadra; había salido una columna (le aire caliente, que hubieran aspirado con deleite durante toda la noche, y en el fondo se veían cuatro caballos cubiertos de sendas mantas de reluciente pelo, y que al abrigo
(le toda molestia de la temperatura comían reposadamente su
pienso.

Jesús, con acento de suprema dulzura, consoló á los niños.
—No os aflijais, compañeros, les dijo; se conoce que no OS
han enseñado la doctrina. Va no se puede morir de hambre y
frio un niño en una calle. Hace diecinueve siglos que murió el
Justo en la cruz para evitar eso. Hay una virtud cristiana
iue se llama la Caridad, y que es inagotable. Se conoce que
los hombres ignoran vuestra situación. Venid conmigo y tendreis albergue, alimento y juguetes; todo lo que querais.
—~,Perotú quien eres?,—dijo el mayor de los cuatro.
—Un niño como vosotros que no encontró posada para nacer entre los judíos, pero que esta noche la encontrará para
todos, porque estamos entre cristianos.
La voz del niño Jesús llegaba al alma de aquellos infelices; no tenía aspecto aquel chico de cumplir lo que ofrecía,
pero le creyeron y le siguieron confiados. En el camino se enteró Jesús quienes eran aquellos muchachos. Dos de ellos carecían de padre y madre; el tercero tenía padre tiabajando
en el ca~o~l,pero
no se ocupaba para nada de su hijo; el cuar~
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to, el más pequeñín tic todos, tenía

niadre, pelo Como si no la
tuviese ¡una mujer ruin detenida cii la cárcel por hurto!
Los niños, conducirloS por Jesíis, llegaron tiritando rl la

puerta de un asilo. ¡Dios mio, cuánto era preciso para poder
pasar allí la noche! Certificado de nacimiento expedido por el
párroco, otro de defunción de 1o~padres, idem de buena COli—
ducta, otro de pobreza... total, mucho expediente, la mar de
papel sellado, dinero para poder dormir en el Jfc(icpole,
—No importa,—dijo el niño .1 esús,—yo conozco por aquí
muchas damas caritativas, presidentas de inníinieras juntas
de caridad, señoras de arraigados sentimientos piadosos.
Y andando, andando con el fijo que les helaba los huesos y
arrancaba dolores á los más pequemnes, llegaron hasta las
puertas de la aristocrática mansión.
¡Mataperros mayores! ¡Cuidado cine se necesitaba agallas
para tal pretensión! ¡Si álo menos fueran negritos (le Seiie—
gambia ó hijos del Celeste Imperio! La señora no podía soco—
rrerlos. la obra de la propagación de la fó absorvía todas sus
limosnas; los gastos de la función solenmne habían sido ((troces, atroces, y sobre tado,la cuenta de la niodista, porque, es
claro, á una solemnidad (le tal naturaleza no se podía ir así,
de cualquiermanera. ¡Baena la babieca paesto el padre director!
Seguía lloviendo; el suelo empapado en agua devolvía rl la
atmósfera vapores (le muerte; los desnudos pies comenzaban
á chorrear sangre.
—Tened esperanza,-----decía el niño lesiís;—aun nos queda
el Hospicio. Llamaroná la ancha portalada; sin una órden del
director no podía recojerse á nadie; los reglamentos, los institutos, las ordenanzas, el eterno expedienteo, el maldito papel sellado cerraba aquellas puertas como tantas otras que
debieron para el desvalido estar abiertas (le par en par.
Y seguía lloviendo, lloviendo, y como no tenían otro alber—
gue, allí se quedaron dormitlitos, acurrucados junto rl la sala
de autopsias, pidiendo á los antros (le la muerte un hálito
caliente para sostener la vida ruin y miserable.
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Despertóle el ruido (le las campanas que tocaban á gloria en las alturas: poso sus labios rojos y finísimos sobre
aquellas cabecitas rubias que el aire frío de la noche azotaba
y andando muy despacito como si temiera despertarlos se coló
(le rondón en la espaciosa Iglesia del Asilo.
Aquello mas que un altar era un inmenso diamante en cuyas inmensas facetas se resquebraban en iris y en colores los
chorros (le luz; oleadas de incienso invadían~las alturas y en
los altos veutanales iban á ocultarse como pájaros desperdiga(los voces y notas que partían del alto coro de delicadas gargantas de mujer. Lo vió todo, todo, y de sus hermosos ojos
azules salió una lágrima y tristeza de amor infinito se apode—
ró de su amor y cayendo de rodillas, exclamó, dirigiéndose al
Padre y acordándose de sus pobres niños muertos de hambre
y frio en el ancho portal:
«~Padremio, si hace falta que muera otra vez para enternecer el corazón de los hombres, mandádmelo!»

Las campanas siguieron tocando á gloria en las alturas;
brillaba con sus luces el altar como un diamante de inmensas
facetas; cantaba el órgano sus mejores notas, y allá, en lo alto de los ventanales escondíanse como pájaros fugitivos entre
las nubes de oloroso incienso notas y arpejios que salían de
gargantas de mujer.
José Feo y Ramos.
Alioi’n que liemos lle~ad nl fin (le este cuento inocenti—
Inicio cii descni~o (le mi ioii—
eíeiicimi, darte una explicación, lectoi aini~o. El cuento no es mio,
iii en cuanto nl asniito ni cii 1(1 [Ile cii su mayor parte se ieíiei’e
Su foi’mmi liteimuin. Esciito cii t\]iaciiid, puhlicolo un ~iiódieo
de 111
capital, cii donde se suponía desiiriollaise su acción; P°’ maiieia
NoT~:

smb, sin tisis iii timiiiscendeiieimi,

riii lalmer, si alguna liii baLido, tic liii sido otra [nc Itisportailo,
como dicen los niósicos mi oho toiio de seguro mós bajo [lIC en el
[He hui~escrito. Si así \ todo rlsult;l desafinado y descolorido no lo
melimiques ñi 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 presentar al público las disposiciones
legales que en nuestra patria han regido desde épocas muy
lejanas, y las vigentes en la actualidad, sobre vedas (le
pesca, para que se comprenda lo importante (le este ol~jeto
en todo tiempo, y para justificar mi extr,Lfleza ante ese
punible libertinaje que todos presenciamos, y todos tenemos
derecho á censurar, en nuestras islas, cuando se trata de
artes y épocas en el ejercicio de esa industria.
Sin embargo, para nosotros los Españoles, este asunto,
como tantos otros de vital interés, ha casi absolutamente
perdido su importancia ante las luchas intestinas de personales, no ya (le políticos partidos, y ante los vicios nacionales, como dijo un notable estadista con grave detrimento (le
la moralidad; cuyas otras indust.eias harto más valiosas
todo lo absorven y pervierten. Por esto creo yo que, si cii
nuestras asambi cas colegisladoias se presentase cualquier
proyecto de Ley ó Reglamento sobre industiia pesquera,
con toda seguridad puede afirmarse que el orador, sea quien
fuese, tendría los vacíos escaños por único auditorio, y sería
vano empeño todo esfuerzo de elocuencia para atraer á los
legisladores; mientras con indecible fruicién se escuchan y
aplauden las invectivas y sangrientos ataques de políticos
ambiciosos y apasionados Aristarcos sin conciencia.
¡Qué contraste tan notable ofrecemos bajo ese punto (le
vista con los cuerpos parlamentarios de otras iiaciones (le
nuestra misma raza!
(I~
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Séarne permitido, pues, antes del cumplimiento de mi
propósito, exhibir en el presente artículo, como prueba de
ese aserto, y si se quiere, corno ejemplo digno de imitarse,
lo que en el mes de Mayo último ha pasado en el Senado
francés con motivo de una interpelación dirigida al G-o—
bierno precisamente sobre asunto de pesca (1).
M. de Lamarzelle interpela al Ministro de Marina,
lamentándose de la competencia, introducida por los bcrcos
de vapor para la pesca con los veleros pescadores, usando
aquellos la misma red de arrastre, es verdad, pero de enormes proporciones, y empleando en su industria menos hombres; casi un diez por ciento; de modo que capturan diez
veces más pescado. Esto imposibilita la competencia é inicia
la ruina de la población pescadora de la isla de G-roix; pero
debe notarse, como dice muy bien el orador que «esto no es
ahora más que una amenaza, porque estos vapores son aún
en número relativamente poco considerable. Cuando los
vapores de arrastre hayan hecho desaparecer la concurrencia
(le las embarcaciones de vela, lo que sucederá seguramente,
si no se pone remedio, es que nuestra población de pescadores será diezmada; será la despoblación en los inmensos
límites de las riberas del golfo (le Gascuña.»
Y ante ese cuadro de miseria y desolación que el Senador
prevé, se detiene, ~ trata de buscar un reniedio al mal,
condenando el empleo del vapor para la pesca de arrastre.
1)e este modo, el orador consigue. sin trabajo, atraerse la
atención de la Cámara, y despierta en sus oyentes un interés
que en vano buscaríamos en nuestros Cuerpos colegisladores
espafioles. al suscitarse una cuestión semejante.
Los argumentos pulsados en el Senado francés son (le
importancia suma para todo hombre que se preocupa del
bien de su patria: son cosa baladí para quien vé en la
cuestión (le 1)C5C~un P”~’~
entretenimiento, y nunca se ha
fijado en la contemplación (le millones de hombres, cuya
subsistencia está hihrada á la industria del mar; y cuya vida
(I~
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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 extensién de 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 Lamam zelle, 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 peces capturados íi 10 embarcaciones veleras,
se tiene en conclusiún, que 10 marineros podrán reemplazar
á lOO, y vender el géllero infinitamente más barato, imposibilitando la competencia entre unos y otros, y arruinando, y
entregando Li la miseria infinidad de familias que no cuentan
con el capital necesario para hacer frente d los dispendios
consiguientes á la compra y sostenimiento en ignales ni olios
á fin (le continuar el qjercicio (le la industria.
A razones tan claras que ciertamente no son inspualas
1)01 un puro sentimentalismo: se ha contestado por el i\l mis—
tve de Marina (le Francia: ..(~uéqtiereis? no podemos hacer
nada en esto: es el progreso, es la lucha (le la diligencia. (le
los pataches, con el ferrocarril.
He ahí un argumento que á lunnera vista. puece ineluctable. F~nrealidad la ruina (Tel barco de vela.
del pescador,
y de las uitmihiris, ~ de pueblos y comarcas cnt cias que viven
de la industria pesquera, no poseyendo otro niedios que eni—
barcaciones de vela para reahizula, es indudable; pero ¿qué
liemos de hiacerle~lic ahí el eterno problema de la lucha vol
la vida; lic ahí la interminable cadena de víci uds saciitica
das á. la voracidad de los seneiviviente~: 1 ala el presente
devorando el pasado, que, í. su vez, soro tambien devorado
por el frturo. ..Es el progreso Pie viene; is necesario dqjarle
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libre el paso: ¡tanto peor para las víctimas que cause en su

camino!»
En efecto, podemos añadir, amplificando y reforzando más,
si cabe, con hechos realizados á nuestra vista, esa contesta—
ción

del Ministro francés: he ahí la marcha del progreso: el

alumbrado inineral apaga el vegetal, el gas apaga el petróleo,
y la electricidad apaga el gas; el carromato, la tartana, el coche y el tranvía de sangre arrinconados por el tranvía á vapor, y mañana el tranvía á vapor inutilizado por el automóvil
y por el tranvía eléctrico; en fin, el telégrafo, el teléfono, el
fonógrafo... el progreso que pasa.

Y volviendo á nuestro objeto: .~Yodemostraré, dice M. de
Lamarzelle, y me será facilísimo, que estos vapores de arrastre no representan en nada el progreso, sino todo lo cont.rario
al progreso. Hay, en efecto, un progreso que realizar en materia de pesca; este progreso no es, ya lo dernostraré, la despoblación de los fondos del mar, sino la repoblación.»
rlijefle razón el ilustre Senador: porque, si fuera verdad
que la industria pesquera debe llevarse hasta los últimos límites, apurando los medios de pescar mucho, llegando al extremo de despoblar el mar, todavía sobre los vapores de arrastre, para realizar ese fin destructor, tenemos medios más eficaces y más baratos; tenernos, por ejemplo, la dinamita que
proporciona una segura y abundante pesca, y de ello podemos
convencernos, sabiendo que hay nos, despoblados hoy de todo pez por el empleo de ese explosivo, y que se trabaja con
éxito para repoblarlos, mediante los alevinos traidos de establecimientos piscícolas.
Pero ¿no pudiéramos decír, conforme á la doctrina sustentada por los adoradores del progreso incondicional, que la
aplicación de la dinarnita es un progreso sobre los sistemas
actuales de pesca? [ududablemente; si el objeto y fin de la
pesca es pura y exclusivamente el pescar más, sin parar
mientes en las consecuencias, ni en los medios, no se proliiba
ciertos artes, no se reglamente siquiera su ejercicio. ¿A qué
la vigilancia? Dejad prosperar la industria en una ilimitada
libertad; mejor cdii, dqjadla (1U0 se elitregue á un absoluto
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libertinaje. Nada de obstáculos, nada de impedimentos; es el

progreso que pasa.

Lo repito: tiene

muchísima razón i\L de Lamarzel le, e
progreso para elmal es lo contrario del progreso, es la negación del progreso: porque, si el progreso es el racional desen-

volviiniento de nuestras facultades dentro (le la esfera de su
objeto propio y adecuado: la verdad, la belleza y el bien, para realizar los múltiples fines de la vida, en órden y armoía

de todos ellos, nada más opuesto al progreso que la perversión del progreso mismo.
Nuestro siglo, en verdad, ha sido pródigo en el descubrimiento de elementos destructores; digaulo sinó los medios

que hoy se emplean en la guerra. Las armas de fuego matan
con precisión y rapidez; la dinamitajuega im papel importante para volar puentes y destruir las líneas férreas, impidiendo la marcha de los ejércitos enemigos; para destrozar trenes
blindados, sembrando de miembros palpitantes las campiñas,
y consiguiendo finalmente la victoria; no mediante el valor y
aarojo de los combatientes, sino con el auxilio y acumulación
de las fuerzas natuoales paia la aniquilación de la naturaleza misma. He ahí el progreso para el mal; el progreso para
destruir, no prra edificar: el progreso para la auina, no para
la perfección del indivíduo, ni de lar naciones, ni de la huma—
iiidad.
¿Se dirá que sacamos de quicio la cuestión, uniéndola á
un extremo de exageración inadmisible y hasta cierto punto
ridículo? No. Lo que hacemos es elevarla, generalizándola
para hacer más visible el error que envuelve; y todavía la
fleveremos á las alturas del razonamiento demastrativo, para
que se entienda bien que todo hecho por pequeño y humilde
lue parezca, está encerrado csrno en germen (lelitro de los
principios de la sana razón, debiendo ser pensado como hecho
de la actividad humana.
Tal, sinos propusiéramos discurrir reflevivamente sobre
los actos de nuestra vida, aún los llamados indiferentes, aparecería todo lo humano, aeí lo grande eoms le pequedo. regidO por ley racional con suj ecióii á le suprema Y absoluta (le la

eterna razón divina.
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A cambio, pues, de parecer molestos, insistamos en este
punto para nosotros importante, porque demuestra que el
verdadero progreso tiene por objeto único y exclusivo realizar el bien dentro de la limitación, siempre ampliable, de la

uaturaleza humana.
Uno de los mayores descubrimientos de la inteligencia del
hombre fué, sin duda, el de la fuerza expansiva del vapor. Su
aplicación en la mecánica ha producido beneficios inmensos en
la navegación, en la industria, en la agricultura; ha reportado bienes innumerables, mientras se ha ajustado al órden que
yo llamo providencial, porque realiza los altos fines (le la Providencir, en el concierto de la voluntad humana con la voluntad de Dios; y de ahí esa admirable armonía hasta de los intereses que, en nuestro limitado conocer, nos parecen contrarios, haeiéndt nos palpar entonces la realidad latente del progreso y su verdadero valor, en medio (le ese tejido confuso, de
esa red inextricable de la historia.
Pero busquemos la confirmación de esto misme en un ejemplo práctico. Cuando el vapor, aplicado á la locomoción en

las vias férreas, mostró las incalculables ventajas que entra—
fiaba sobre los otros medios de comunicación conocidos hasta
entonces, nu clamor inmenso se levantó de todas partes; se
miró con espanto la ruina de familias innumerables que vivían
del carruaje en todas sus variedades; pero los infortunios no
llegaron, y el carruaje se multiplicó mucho más El cómodo
y rápido ferro—carrfl en nada peijudicó al bienestar de los que
se dedicaban al transporte dentro y fuera de las poblaciones:
I~oI~1I~e
en proporción de la rapidez (le los trenes, creció el
movimiento y la necesidad (le los carruajes; de modo que 110
es del todo exacto el decir (jue hubo lucha ni victoria; hubo
entonces y hay siempre en las legítimas aplicaciones del progreso, como una dilatación de servicios y una providencial armonía de interesos opuestos que en vano se buscará en el caso concreto del empleo de los vapores en la pesca de arrastre.
Nó, el mal no está en las cosas ~ue absolutamente por sí
son indiferentes para el bien ó para el mal: el mal está en la
falsa reíacióii que nosotros establecemos entre ellas. Tampo—
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co el mal está en la voluntad humana, considerada como fa—
cultad, aparte de su limitación~el mal se halla en la aplica—
ci~nactual de nuestra libre voluntad, impulsada por un falso
y extraviado conocimiento. Ni más, ni rnéaos.
Pero, volviendo á nuestro ol~jeto, aunque io perdido de
vista por haberlo elevado á principios fundamentales: ¿que es
el progreso en materia industrial? se pregunta M. de Lamar—
zelle. ~El progreso, dice, es la utilizaci(in siempre mejor de
la primera materia. Pues aquí es la destrucción de la primera materia, lo que las inmensas redes traerán segura y fbtal—
mente.»
No discutiremos esa definición que tal vez no desdefiaría
algán discípulo de Beutliam: pero la última frase encierra
una verdad que bien puede aplicarse á nuestras islas, donde,
ni se observan, corno veremos en su dia, las prescripciones le—
gales sobre vedas, tan necesarias para la repoblación, iii se
perdonan medios para concluir con las especies riberel)as.
Todavía, es verdad, no tenemos vapores con inmensas redes
de arrastre; pero nuestros cliinclioicos se multiplican, y cada
vez dejan caer el copo á mayor distancia de la costa, porque
paulatinamente van arrasando los fondos vegetales, y privando de su alimento á los peces; las guelderas no se contentan
con pescar en la superficie del mar, sino que buscan la eria
entre las algas y las rocas: los trasmallos en su mayor parte
no son arte voluntario, sino arte obligatorio, mediante e] upe—
(Treo, espantando ti los peces para que se enreden en las mallas. En una palabra, nuestros ~escadores sólo piensan en agotar nuestros criaderos marítimos, aniquilando todo viviente
de los mares; y mientras en otras partes hay ini interés cada
ve~más creciente Cli poblar las aguas, mediante criaderos am—
tificiales, y combatir los medios excesivos (le la industria
pesquera, para sostener en un estado normal la riqueza de
que la misma industria vive, nosotros aquí hacemos lo posible para matarla, y como liemos dicho, para despoblar los
mares.
Se dirá, no obstante; la abundancia de p~cal sea cual
fuere el medio de capturarlo, produce en el increado una gran
ventaja para el coii~uniidoi’:la baratura del género.
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No hay duda: la ley económica de la oferta y la demanda
se cumple siempre. Los perjuicios causados ea el mar por
esos abusos y exageraciones que censuramos, vienen á realizar en tierra un beneficio general con la abundandancia del

producto: gana la colonia pescadora; pues, si bien el artículo
baja de precio en detalle, siendo ventajoso para el comprador, lo es tambien para el vendedor, en razón de la cantidad
total que es grande. Lo cual quiere decir tan sólo que el mal
no es absoluto nunca.
Pero á nadie se esconde la gran inmoralidad que encierra
este sistema: porque ni á nosotros nos es permitido hacer ó
consentir el mal para producir el bien; ni el fin tampoco sari—
tifica los medios.
Eso no es discutible; la conciencia lo rechaza, y el siste—
ma está juzgado y condenado hace ya siglos.
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 todas partes del mundo científico tiene ya nombre el
Museo Canario. Es una gloria que débe envanecernos, porque
es una verdadera gloria.
¡Cuántas veces al visitar los salones decorados con esas
riquezas que el seno de la tierra nos ha devuelto, con esos secretos arrancados de la profundidad de los mares y con esos
objetos con que el mundo nos admira, nuestro pensamiento ha
rrecorrido los tiempos pasados, comparando lo que pudiera
ser, lo que sería hoy este Centro de enseñanza. si en vez de
siete años que cuenta de instalación, hubiese setenta; si nuestros antepasados con igual entusiasmo, inspirados en ese espíritu que á nosotros nos anima. hubiesen atesorado, como
atesoramos nosotros, esos apreciados despojos, legándonos
como herencia cuantiosa, inestimable, objetos que á nuestros
aborígenes pertenecieron y que la ignorancia de nuestros campesinos han profanado, reduciéndolos á polvo para beneficiar
sus terrenos!
Es que el espíritu de exploración no se había desarrollado
entre nosotros; es que la cienaia antropológica no había dado
á conocer su importancia para el estudio y resolución del gran
problema de la humanidad; es que la investigación no nos
había enseñado esos lugares ocultos donde esas preciosidades
se escondían; es que no se había desarrollado aún el desen—
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volvimiento científico de nuestra época; es que hasta ahora
nos ha1l~bamosen el estudio de las teorías, sin haber entrado
en el terreno (le la práctica.

Sólo la casualidad proporcionaba algunos de esos objetos

que personas, llevadas más por el espíritu de la curiosidad,
que por el atractivo del progreso social, acaparaban hacinán—
dolos en perfecta confusión, sin destino, ni designio preferente, obsequiando con ellos á los extranjeros y enriqueciendo
otros Museos, donde los hombres de ciencia iban á estudiar indescifrables problemas por la misma ciencia planteados.
Los geólogos y los antropólogos encontraron ancha base
sus lucubraciones científicas, y discurriendo sobre la soñada
Atlántida y sobre las razas primitivas de esta oculta parte del
mundo, comprendieron su importancia, fijaron su atención en
estas apartadas rocas, dándonos á conocer su valor en elcampo de la investigación, y la necesidad de allegar nuevos datos, más valiosos elementos para alcanzar la posesión de la
verdad.
Esa idea nos congregó, y á beneficio de la idea, brotó como por encanto ese establecimiento que hoy nos honra, y cuyo
séptimo aniversario conmemoramos con este humilde recuerdo.
Como canario primero, como Secretario del Museo des—
pues, y como español siempre, me entusiasma la observación
constante del constante progreso con que vemos irse desarrollando con creciente incremento nuestros G-abinetes de Mineralogía, de Prehistoria, de Zoología y Paleontología, de Antropología y Loipografía, colocándose á envidiable altura y
presentando diariamente al sábio viajero nuevas páginas para
el estudio.
Pero no sólo hemos adquirido objetos de ciencia, durante
el pasado año, era necesario ír aumentando y decorando los
locales donde se custodian; y no liemos perdonado medios para ello, á tal grado que los visitadores tendrán ocasión de notar que desde la puerta de entrada hasta el salón grande de
Orietite, todo ha sufrido ventajosa variación; y no entra en mi
propósito detallar esas reformas por temor á abusar de la benevolencia con que se me escucha.
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Los trabajos de Laboratorio se han simplificado extraordinariamente gracias á la fragua que se ha construido y á la adquisición de instrumentos al efecto.
1~iagníflcosestantes rodean el salón (le Antropología y pre
ciosas urnas guardan las momias y disecciones curiosas. Las
salas (le mineralogía y de cerámica se encuentran en perfecto
órden, y en la sección zoológica se han colocado debidamente
separados los pdjaros de estas islas (le los (le palSes extian—
jeros.
Es necesario fijarse (leterndamente para comprender lo
mucho que se ha hecho, y lo muchísimo que aún falta por ini—
cer; lues es sabido que en un establecimiento (le esta clase la
fuente del trabajo es inagotable. y se necesitan grandes sacrificios, continuados gastos para la conservación de lo que se
posee y para la adquisición (le lo mucho que flilta. Así es que
en el pasado año, apelando á cuantos medios se hallan á nues—
tro alcance, y más que nada al patriotismo nunca bastante encomiado de nuestros paisanos, liemos visto aumentarse nues—
tras colecciones con variedad de pájaros del país, con tres cu—
riosas pintaderas de uso de los indígenas, con una nueva hacha
pulimentada, con un ídolo de reconocido mérito, con tres ejemplares de niadera Ibsil, con dos gunlias, con algunos crustáceos y moluscos, con instrumentos de piedra y (le hueso procedentes tambien de los primitivos habitantes de las islas,
con varios minerales y diversidad de objetos que sería prolijo
enumerar, todos los cuales se hallan perfectamente clasifica—
dos; apareciendo corno donantes los Sres. 1). Gonzalo de la
Torre D. Pablo Padilla, Ti. Francisco García Ponce, 1). José
Cliampsaur, Ii. Agustin Jaizme, Ti. Juan N. Montesdeoca,
Ti. Francisco Reina, 1). Manuel Melian, U. Antonio Massien,
U. Ildefonso Maffiotte, U. Diego Miller, D. Fernando Zumbado, 1). Andrés Navarro y Torrens y D. Manuel Miranda y
Castañeda.
A todos las gracias, en nombre de la Sociedad el Jiuseo
Ganario, en nombre tambien del pueblo canario, principal interesado, verdadero dueño de ese preciado tesoro.
La expresión de nuestro reconocimiento al Excelentísimo

368

EL MUSEO CANARIO

Sr.~D.Juan de León y Castillo por el donativo hecho de una
pistola antigua encontrada en el fondo del mar, en el Puerto
de la Luz, curiosa en extremo por la formación cretácea que

la cubre, igual á la formación del suelo ó fondo del mar, donde se está hoy cimentando el espigón ó dique tic nuestro Puerto de Refugio.
Nada más debo decir referente á la parte material y científica del Museo, y iiada más debo decir porque así cumple á

las prescripciones de esta Nemoria reglamentaria, y habré
aún de ocuparme de cuanto concierne á su órden ó régimen
interior y á su situación económica. Procuraré no fatigar la
atención de los que me escuchan; pero antes debo consignar
un voto de gracias á los Sres. Doctores D. Gregorio Chil y
D. Juan Padilla, Director y Bibliotecario respectivamente,
que han sido el alma de todas esas mejoras; sintiendo que el
primero se halle hoy ausente de este sitio, de donde le separa
la soledad de su dolor por la pérdida de la madre cariñosa á
quien debe el ser. Reciba nuestro pésame.
Según los Estatutos aprobados por la Superioridad en 6 de
Abril de 1881, los sócios de número no excederán nunca de
cincuenta; siendo el objeto, al determinar este número, (lar,
imprimir á la Sociedad, su verdadero carácter de científica,
formada por hombres útiles y amantes del saber á quienes no
retraigan ni la dificultad del propósito, ni lo penoso del sacrificio; Sim) que arrastrados por el amor á lo desconocido trabajen incansables con la fé en sus miras. Por eso el artículo 6.°
preceptúa que .~paraser sócio de número se necesita tener ~1
~~añoscumplidos, sohicitarlo por escrito y ser admitido en yo-‘~taciónsecreta por lamayoría de los individuos que compo—

«nen la Junta Directiva. Después de su admisión ingresará e’
«sócio en sesión pública y solemne celebrada al efecto, en la

«que leerá un discurso sobre el tema que libremente quiera
~~elegir,prévia aceptación de la Directiva; cuyo discurso será
‘~contestadoen el acto por el sócio que designe con anticipa—

«ción la misma Junta, quedando dichos trabajos archivados en
‘~laSociedad.» Además el sócio habrá de satisfacer la cuota
mensual de 2 pesetas 50 céntimos. Pero como la Sociedad se
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había constituido bajo otras bases, llegando el número de asociados á 198, y pagando mensualmente tan sñlo 62
céntimos
de peseta, fié preciso tomar el acuerdo (le que no se adini—

tiesen nuevos sócios interin su número quedase reducido al
señalado. Pero no había previsto la Sociedad, lo que en el ór—
den económico y administrativo, relativameute~hablando, pudiera llamarse verdadero conflicto; y cuando el número de sécios llegó á 80, comprendió la ililposibilidad de su sosteni—
mie~mto,recaudando sólo 50 pesetas al mes, aparte (le las 1720
pesetas que por subvención al año presupuesta el Municipio.
cuando sus gastos calculados y más precisos ascienden á 3120
pesetas; viéndose en la necesidad (le someter á ha Junta general el particular, resultando del acta de la sesión celebrada
en 31 de Diciembre del año último de 1886 el siguiente
acuerdo:
«Procediéndose mí tratar del último particular (le l~convo—
rcatoria sobre conveniencia de aumentar (lesde luego la cuota
«mensual al tipo de ‘2 pesetas 50 céntimos que señala el artí—
«culo 9.°de los Estatutos, dispuso el Sr. Presidente se diese
«lectura por Secretaría al acuerdo tomado por la Directiva,
«en sesión de 27 del mes que hoy fina; y hecho así, resulta:
«que por el Secretario se hizo manifl~staciónde que, contami—
«do la Sociedad con solo 80 SOCiOS, únicamente recanda, ó a lo
«menos se presume que recaiida, 10 duros mensuales, con lo
«cual no es posible que subsista. Que si hiemi el articulo 9.” de
«los Estatutos dispone que los sócios de número satisfarán
«mensualmente la cuota de 2 pesetas 50 céntimos, ésto se en«tenderá cuando, conforme al artículo 5.”, el número fijo sea
«de 50; puesto que, según las .~Disposicionestransitorias», la
«cuota mensual que hoy se paga de 62
céntimos continua—
«rá satisfaciéndose hasta que el número (le súcios llegue al
«tipo fijo de cincue~ta;pero que esto sería condenar mí muei—
«te á tan benemérita asociación, porque pudiera acontecer
‘~quellegase el número de sócios mí 51. y no bajando de él i~~«tender que la Sociedad se sostuviese con 127 7eaies celloi,
«.~Oee’ntimos, cuando sólo el conserje tiene por sueldo 1 ‘20
«reales vellón al mes, y el oficial preparador 210. que es lo
‘FoMo vii

0
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~jiiehoy acontecería, si el Municipio retirase ó tus—

«minuvese su subvención. Que, por lo mismo, y á fu (le pie—
‘venii toda aiiguistiosa situaciún, desde luego (leLe someterse
«á la deliberación de la Junta general la conveniencia de
«ajunentar desde el próximo Enero la cuota mensual, al tipo
~ pesetas 60 cíuitimos (le acuerdo con lo que expresa el
rartículo li.°(le los Estatutos. V así se dispuso en los tórmi—
«nos que de la convocatoria resultan. Dijo el Sr. ( aLicia Ile-—
diiguez que tenía verdadero sentimiento de ser el i’tn iee de
«los sócios asis(cntes. diera (le los de la 1 )írecti va; pci) ~ue
«eonocieii([o los leseos que á todos animan, hacia Sill tenioi
«una proposición, en la seguridad (le que, si en realidad cia
«buena. como lo creia, sería aceptada. Que se liallaba en coni«pleto acuerdo con las consideraciones hechas, porque ~on re—
«sultaclo (le una verdad aritin6tiea; pero ~jue. toda vez que la
«~oeiedadnada debía. siendo Sil situación desahogada, pioce—
«día fij arse la cuota, en el próximo ano, en solo tiaa peseta
reía te ~j (aleo ceo (imos cobrados mensualmente. y q~e(~ii
«vista de su resultado, en la Junta general del próximo año
«(mes de Diciembre) se resolvería lo que más conviniese, 6
«caso de reducirse el inimero de socios á 60, entonces y desde
«luego se cumpliese con el precepto (le los ldstatutos. T)iscu—
tido el particulu. se aceptó p01 unanimidad lo propne~top01
el Sr. ( abrera Rodriguez, acordándose el cobro mensual; y
«que desde luego se pasase circular á todos los sócios hacidn—
~lseIe saber para su inteligencia.
Hoy el níiinero de sócios sólo llega á 5~ de suerte que en
este ano la Sociedad quedará constituida en la linma definitiva
que sus estatutos senalan,
Al tratar ahora de la situación económica de la Sociedad.
debo significar con solo una frase esa situación, consignando
que cada (idead/a. Y aunque el Excmo. Ayimtainiento por
uno de esos accidentes tan frecuentes y nada extranos en la
contabilidad (le un pueblo se halla en descubierto con el Jfo~seo 6~caeo, ese descubierto se vii enjugando y colocando ii
la Sociedad en situación desahogada. Nos damos el paiabien,
tiu’ en los tiempos que corremos, la frase no carece de valor.
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l)e las cuentas rendidas en ci pasttdo OllO. i’esnlta lialierse
enipleado en las obras ief~ñniaspracticadas y en e~pluiacioiies rebuscas la t ititidad de :U2.~ pesetas ~) cailt 1105 Y Si
lien ~l~isfee1io 1 ialas las e uenta~otra las que s lialhilciii
caigo de la $ceiedob glacias d las 7. (8)) l~~~e1a~
(liii’ SG librociii poi’ la 1 )iIeeci~i1gcneral de pagu~del i\i inisl cliii de Ve—
niento á f~vocdel \lllsei) y consignadas soi~ie la teja de Ha—
ijenda de esta Provincia: y cuya cantidad. amiqia cia para
el pago ( 1cm tegio de adquisiciones y ex1doia cUoie~(‘bit ua—
~.

1 nadas. PtlSO ti la Sociedad en situaci(in daltog:ula.
Peio los tiabajos. los gastos y las at ticiones aumentan ti
~ p~uque el Museo toma in ciemeilto; y i~~’~°
es no ce) 01
cii nuestro piop~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 de la Eeon(mica de \niigos (iGl 1 ~ajotic Filipinas

fli)~

dedica. al oenparse de nuest 1(1 \l iseo cii el liolet iii le cine
ha I?eil Sociedad, cuando dice:
..\uestiii~i le(tOles li0~ peiuitiri’in nue de 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)rise antiguas leyes
patijareales: les que. (((mi) rosotios. nes lieiniis 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 cesaleillos ile 1 epetii ion eh tlu~tte Li bii:tdir Mi. liii—
«1 j(~d que la itora iUl mcilacln(lenhit hlecí 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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Cuando al ir á visitarte
estrecho tu mano blanca
sueles ponerte, bien mio,
temblorosa y colorada.
No des pretexto á las gentes
pai’a sus bromas pesadas,
sus maliciosas sonrisas
y sus infames palabras;
ponte tan seria que digan
;~flOle quiere la muchachar;
pero después, por la noche,
cuando la luna argentada
por entre las negras nubes
sale tan triste y tau pálida,
y su espectral luz envía
sobre la yerba mojada,
dando á las gotas de lluvia
tonos de líquida plata,
yo te esperaré á la sombra
de la ruinosa muralla,
y desde allí nos iremos
á la orilla solitaria
del rio, que tantas veces
con su voz húmeda y vaga,
(IflO desde el obscuro cáuce
misteriosa se levanta,
¡nos ha (licho tantas cosas
tan teri’ibles y tan gratas!

Antonio Goya.
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REVISTA QUINCENAL
Ingleses y boers.—Aguinaldo,s’ /] ~llxTti.oues.—Sa/urf
g pesetas
—Un buey de cartón.—Los pacos cte Mr, Calonne.—fla~
lacia. —Cualquier cosa y belenes
Juro solemnemente por esta cruz de Dios ~ que no he tIc
dar á nadie aguinaldos en estas Pascuas, ni en año nuevo, á
no ser al Gobierno de la Nación, á quien le dacia de palos, si
~ ud i ese.
.Juro también solemnemente no comprar pasteles, poiq no
se han puesto caros, pero muy caros, con la subida del azócar, y de la manteca, y de la carne de ceido, fi pesar de su
ab un dancia.
Y juro también solemnemente, no ccuzai’ ni un saludo cte
plaza con los caciques matuteros, pasteleros de lo fi no, que
esperan el 2~del corriente mes pilca sus inocentadas.
No sé como pasarán estas Pascuas los boers y los itmglcsc~~,
que Inc tienen ya hasta la coronilla, por q tic no se habla tIc
otra cosa.
Ya quisiera yo ser boer de veras, para habérmelas con todos mis inpleses y (lerdo tarlos, y pI’onunciarmne en r~eto,ta,
sin alusión á nadie, ni fi ningun caricaturista cia esos que tanto están dando que hablar por el mnundo; porque hoy, cii estos
tiempos de bendición, cualquiera dá que hablar.
Cuidado con Inglaterra, y con el ‘l’ian~vaal, y con 1 ~adys—
mnith. y con el Cabo... de escuad ra.’I’odo eso anda i’evuelto, y
yo tambien. Y como los ingleses andan con el tranra~o, pol
eso han pedido muchos médicos.
De seguro que nuestros pi’011o111h1’es exícaoaiaii
inc ocupe de ellos, ni de la máquina regadora, 111 (le otm’os
adefesios por el estilo; pero yo nO lila ocupo de ruinas; por eso
110 me ocupo siquiera tic nuestra nación, Me parece que nme
voy poniendo más alto que todos, y siento que se inc van le—
yantando los pies del suelo Mev oy con~irtiendo en e~-tñtuma.
1os anuncios
que he
culo filoxera.
eslo~ (1105, cncucultlo el
Y es que inc
voy apartando
cia tanta
siguiente
Entre que es curioso:
« La señora de... solicita una criandera jéven , sana, ~

874

a wuno caxazo

sea soltera; para criar una familia de cinco perros Izigleses do
la mejor casta, los cuales no han mamado desdi’ el momento
que nacieron. La criandera ha de residir en cliMa do la ~eiio—

ra de... y recibir un suoldo mensual de 20 pfs.; tomará elio—
colide por la mañana, almorzará con la señora, comerá

ron lose’riados, y dom Irá con los perros.b
No s# que dirán los boera on vista de tal anuncio.
‘k vá otro anuncio de Is’l 7W4jrcf o 110 monos curioso:
«dma de rria.—Se necesita una do buenas condiciones en
la calle de Enmedio, número 1°—Torrero.»
Desde q~edicen que la Tabacalera so quedará con nues—
tres Puertos francos, todo el inundo anda buscando iunas do
oria. Eso señor necesita una, y yo necesito dos, y aún mo parecen pocas.
Otro anuncio do la Alcaldia, ProPio de Pascuas y do lito—
centes:
«Aprobado por el Ayuntamiento el trazado de las uue’ias
alineaciones y rasantes para la calle de la llerrerla y accra
p°ninntedo la l’lacetilla del Progreso, queda s~puestoal Pl~
blieo cii la Secretaria municipal it fin de que 1CM vecinos pite—
dan deducir las reclamaciones que it u derecho conveiugaii
lo que aL derecho do esos vecinos con~ione os iiiudar”e
cii beguida, porque esas. rasante~los van it arrasar por COhii—
pleto. Se han dado casos,
Pero ahora me dan aviso de que se han retiradodela circulación los billetes del Banco de España de it 5(X) pesotas.eLue Ilevan la fecha de I.°deEnero de 188$ y el busto cloMendizabal.
Siento que hayan concodidoel retiro it esos billetoM porque
yo no tengo ninguno.
Tal ve~por lo mismo sea la emigración de quo no~habla
la pitusa de Madrid, de familias españolas para la” República’. de la América del Sur.
~~nose fija la pronsaon que los ingleso~oiuigran para el
‘rnUi%vltnl, y que nosotros tendremos ‘jite cinijtrar iainbieu
pitnt lo.— mi.-nios infiernos, liuyondo de las contnliucioiies, sin
eMpelar el aguinaldo de Pau.euas.
~‘sin embargo hay un pueblo venturovo en estas ¡‘-lii—. ‘pi”
“& el de Arrecife rjiic (le la tioche it la niaiiana ~e ha converli—
di’ vii ciudad.
Madrid que es rUlo se ha quedado atrús. Los vecinos de
Arrorife MUli ya riwFadancm ¡qn’t eofl lo— de Mntlriil!...
Ya necia le fallará it Arrecife. le iobra ini’erm, hambre y
contribuciones, y hasta le sobra la falta del agua.

1 ‘ero ¡en ramba!
que se cullen
esos demon
rhiqnillo...
1’’b,vtiicli’r’Ia’
y innil,,ires...
1 la iii.’
ta de
ahora
ii’j es—
suelven zamboniba.

(‘Oil “a— p~lil
lami’
u Pascii,u—. y ya liii’
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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
110 nO (lis’tlItltll la~ (i’tes—~n que se tli~aile

bl’cllibitiva,—

iilano—~iiinritia de dbclIsiones,—~c 1dOhibe CII c~t~Ls
Pa’~-’
‘iias—el dar felicitacioiio.-:.— 1 pedir los og ui ialdos,—y el ariiiiu’ revolucione~—c’oii
l)idVO~ Y (‘011 liii~’tCle~,—y(‘(lii oti’(e1i\ti—tol-0-..5—~b alguien niere~’e ~i~uiii:ildo-~--—es
el l~evi’-le--

el llol)ce—ílue se l~ todo el ano—ti cine siempre (‘0100
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~os bien ntendi(Ios,——ulo Sa~/~0s itilti—fi’nies.—FI
habla ile (‘((ant) rurce:—ule calles, de di\ei’~iulIes,—de utleo~
y de abusos—y de 1’ls:lliles ati’oce-i,-—v le la l~lta del 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/ehile 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 sobre el bas—lial lord 101)15 el odie.
~ ~0 (1110 he noitibiado di bas~’1uerolian los c’ol’ulzories.—y
son
1iav gloria
delicias—ni
de la casa—y
paz, ni cal
dichas,
man les
ni de
amores;—vüy
dolores;—y con
sin elcineo
las no1)
seí~palahras,de las ~
1itetengo Iliejores,—~clatIdO’ un
calcio—de (leseos sed uctoi’es —Leehilas, 9 liC 1 )ins o,, dd—maiodo de buenas (h)te~,—9u0 05 1(11W Con toda el alina,—ij ie os
idolatre y adore,—y cine os deje en libertad—de hacer lo que se
os antoje—Fn hombre bueno, perl’eeto,—y ile mansas iIltCll—
CiofleS,—que LI ~P ponga las eIl’dgilas,—V Y05)) tras los (‘(LIZO—
nes;—que no juegue, que no os cele,—~ue 110 di~cuta, lii ‘Oil(lTle,—’lue ~ dd regalos cii Pascua~— pie o.s entu~iasnieii y
m-omhl’en.———l»je 05 dd chiquillos que o~ \(JCIVOI1—tal’IIlllblm
en cuatro tii’ones,—y que chillen y que (Titen —y os pidan
dii lees, jo mo bon es —y no os dejen descansar—con pund~t’osy
tarnboi’es.—Esto digo ~clas sol teras;—que it las Ot1’u(s ¡ca paro—
les~—sino lien cii buen marido—piiedeti buscarlos nmejol’es.
u yo-Otros muy quiei’idos—y sinloicticos lectore~,—le
itiego ut Dios os concedo—una illujel’ (loe 05 dd goce~,—y los
deleites más dulce,,—q tic cnt el mundo se c’Onoceni —Que al
entrar el ado nuevo—tatnhien entreis, no su’ donde—en lier—
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 u nos do bItoles.
10;
liii

—Ibt1iá, edin prat nc ti n liii ny (le eai’tÚn.
—hijo inc. si son muy fcos.
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—Anda, feos; ,no te quiere mamá mucho?
—Sí.
—Pues el otro dia le dijo á doiia Manuela que pareces un

buey.

—~Ali~
entonces eso és ya otra cosa; si se lo dijo á doña
Manuela
*.*

Ahora que estamos próximos á Navidad recuerdo la siguiente chistosa antigualla:
«tina caricatura hecha en 1787 representaba á M. de Calonne arengando á una manada de l~avos:

—Señores; les decía, os he reunido para preguntaros en
que ~alsa desea~sser comidos.
—Es que no queremos ser comidos.
—Al grano,

al grano, que

eso es salirse de la cuestión,

respondia el personaje.
*

Y tambíen cae bien la siguiente
«BALADA.
—~Pordónde, madre, los reyes magos,
Este año irán?
—Los ha cogido la ley de vagos
Con mazapan.
—~Comenlos reyes? Por mi desdicha
Tragan metal.
—~Peroy si vuelven? No tengas pena,
Niña del alma, que en la alacena
Guardo salchicha...
Micipal.
*
**

Yo diré por conclusión:
Un alza y baja es la vida;
De contrastes vive el mundo;
Y si hora tenemos fiestas,
Luego vendrán los apuros.
No llueve como yo quiero,
Para sembrar quiere agua;
Si nó, vamos á tener
Aqui un pan corno unas Pascuas.
A Belen voy por que estarnos
Dentro del mes de Diciembre;
Y por eso nos hallamos
En el mes de los belenes.

Mauricio.
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ifiÉbiCO

Clínica de San Wizar~o
IDoze opetíaciones de talla ~OtT cálculo vesical

(cNTINu~\c1ÚN)

I~lTflejOl~fmi amiento de los miculoso 4 eoiuo4i la en
evitarles la d)rlliaeióll (le la piedin. y senul aiiioide se
podría hacei’ uiU(~hO(011 tal objeto si los en ftriiios acudieran al iiiédi~ocii tiempo oporbino ieve~lidos de la
paciencia y cuiis 1 oiicia ~ ue lo impi r~
a iii ¡o lo s a iioleiicia 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 euiloi r~olos trastornos t~5iOló~ie0s
y las e11f~rIne(la(
105 q III’ 1 e~((0)1(11)0—
nan, y sabeuios que en estos ((as( s ev si en en exceso s~
e
les excrementicias producto de alterne idu cii las iuiioio—
nes de asiiiiilaciúu y (lesasilu ilaoián o cii oc uieda(les

del reservorio urinario que endeudian la deseoniposición de la erina y el deposd (((le so les.
Esto presente. el examen de este li)1 1111 lo y el 00110(0miento del estado pat(d( ico ile esle iparaio. nos mdicarítu el tratamiento 1)10 b Li (1 ico oslo o nos lo. do
neral el. litiásico debe tener un buen re~iniende vid a

3T~i
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evi 011(10 ±0(111~oI)1~0exei±a(’ion del ~isl 01101 I1e\ io~o: le11011 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—

J)000 iLoado y sobriedad eii el u so ile los aleoholes. Las i~uas minero lne(li(nIa les qne iii ~s les
01 iii vieneii 5011 la 5111 1111 0(1115 sá(iic’itS (le Piil fil. Fn e—
(Ilehshlthl. Mariiidsrd y (~arlhoid en Aheiii~ini;i: las ii—
(‘)lI’I 101)011)11115 (le (vn re~e ille. \ h ii~ ~ Vals en Fraiieia. y las de Marili L*. ~dn en. Mondariz ~ ~aii lIlianienticio

es(oglin(lelas según i’oi’respondui :1
las (liferelites mo( lidak’s (lel fIpO 1)11(11 (OsO
en
rióii en Espada.
tieslio pus

Piiiibieii ~(‘11( 1105 íi~’faS apro~)i ~
001(1110 g cosas de l’erij’v Fi t~iiS.
uf
las 5(110415 (Tel valle (te ~i1i l?o(i ile 011

la litiasis iii jea: 105
V 111-4 loe i
1105 piiei (CII

P1’0’~aripila les eteeb is que las (le
\i011\ 5111 (II i1101’OO(’i Cli fa es ClISOS.
ElI la se ii 11(111 Cl( cg (lía, el teal 01111011±0 Se ~ii ipone:
med i (‘ai (a nvei u enl 01110111 e ~ ~‘iiiai e la eiifeni ieu bid
ex Isteiiíe eii eh apa ¡lito Ti ri~iario.
Liia vez lai ellferlnedl(T confirIlla(la. el tral aniienfo 1 ieiie que ser módieo ~ b liiri’llgieo. Desde luego po—
(leillos deeie (tilO el p11111000 es i uelielI z: las nul ~ tina
te~ii
~tivas
que hasta la ‘echa se ha u hecho 0011 o! j efe
de desi ruir. pu tVerlzlil y i’edisolve1 las piedras ~
(ales 1ia~isido infruel uosas~los hitofrípticos pie uniza
los. fInito nin era les coiui o vegetales. o! O’a)l(lí) 001111)
(liliróticos Ó 01(1110 redisolvenfes de los productos e~ereiiieiitieios que Se ehiiiiiian por el i-iiióii. pdr~n altvire al ent’eiino ahi~’(iII suitoina (‘OfleOlIlitlilite. pel’o
liiIl11dUiO (le ellos ha producido 111111011 ~e5Ul±l1d( \ (11’dli—
uleio y pesiE o (lestrllyend( la piediau vesicaL Es.pues.
iiii~uilusión entretener el fiellillo empleando las fisa—
Jias rie lluchiú. Triticuin repeus. alClioflhillli arvenis.
Pereira brava y llusserole: l~1 resma de copaiba. el
sándalo Y las tl’OlIiOiltiUllS 110 han sido 111l’lS afortuno—
(las: y los alcalinos para (lisolver los (P1100105 uricos. y
lOS úeidos henzoieo Y cítrieo piura los OXlíhcOS y fosib—
ficos. 110 ha 11 podido 0011(1 uistar (‘((11 vei’da (1 el sobre
iioiiihui’e de roillpe pied I’IIS (011 (jue polllposllllelife
se
apellidan, en especial en la con ~ecciáii de 1’ellied ios

(0111 i’exevjlle

y

-

379

EL )JUSEO CANARIO

seciet~~iI1U elIgiIfio de er6dii1o~6 igiior~uite~.
F~di111110 ~
~li~

~0) !I~tdU( 1) 111 llIel

I~
elila (li~101i111 ()1(’
1’~ ~iiii
(lollUflift-U (011 0(U~ii(l()1~(()1111)U-~iei(51I de 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.
ealienie 6 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
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da y reducida ~ los clilculos idandos (le fosfatos y car—
Penates, pues los Uli(’()s y 0X~1liC0sno (‘edil ~‘llos (Tientes (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 entonces se emllplffd la prei~cíade Toinpsoo de ~pie la tolla
desceuderi~andando el iienipo al rango (le las ((l)el’il—
0101105 CX(’epOlOllaies.
~No sili cieno p~~a1’.(11(’ela el
gran ma estro. exprOS( lili aIei~ría y so ludo al P )1’Veuir
([0 esta uloi-iosa evolu~i(ii (le 1 ~iiestro
a 11 e: verda doro
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 espi nl it, 1 od ) el sal en
(le un le (111 me: Ite 1l(jTil ~
110 puedo I11O11OS (le senti’ SU (lesapal’ielÓn. Pon (1 esapaneeer;’l segura u iente.
Y (‘01110 1111 (le ser 011 1)1011 (le la liunianidad. (leileulos
O lilao (li Ial i’esii liado.

1)e los esj udios iii~s (‘lll’loSOS de la historia de la (i—
ripía es el de la Pella. grandio~ay hierniosísinia opera—
ci(n (le la tallo. ~Us primeraS tentativas se eiiciieuiraii
eii el elllpinismo (jite 11(1001)11 ~t la iii~dnona en i lelo11111V remotos, y tan (leíectuosa
1(l’lItal y ldlnJ)ara
del m~a sei’ sn pr~etica (jilO 1 lipócrates liac ja ,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 siglo pniuiei’o (le mi esí ma era pal’ el e( le o’e (elso. ln(~todoi’ini—
(‘0 (le Ji( (‘lS/Oil o~ne ¡u P/ed’u eonqu e se operá ~i los
(‘aldulosos ha sti el 11110 1 P2 1 en (jIte 1(1)0 recio MItrianlis
~-anitis ewi su (i~iuiideupuia/o. di 111~lollode (elso
esl a ha reducudo ~ O10’(sl i’ar 6 empUjar el c6 bulo al
(‘ti ello (le la Vei~igapor iiianipulaciones soJ(l’e el hipogast rio y por pi’esioiles y traceiones al trave (101 reo.

.

10. y 11111 VOZ 0011 501

1’tli (la 511 iiiti’odueeión cii el cuello
posi de cii la lirel ro. dividir el

de la veí~-igay si era

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 vnhiduse del
ierai’niii
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practicaba una uretrotomia externa: y haciendo I)011e-

1 lar por e’~t~i
a bertu za 1 as d ~s za i iiis fe su forrepS. d esarral oi el cuello (le 1 a v..~igay la iiretiai J)ara I~~e)~
extraer el c’dciilo: la litroticia perineal de l)olbcau IIOS

una idea de aquel ]l1~d((dobrutal que siguió en pr~ictira hasta el siglo XVI. En 1 .~íGOPedro Fra nro prarti—
(‘6 su primera 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 pa reeido 6 nuestro liiotoiiia doble.
opei”dcióll (J iie luego p~1h10c~6
Y (liVl1l~(’iJacobo llau—
lot. C( )nocido (‘011 el imml re de Ftuv Ja Ii liC. opera (lar
t~iie se
(le tal fama ~ pr~~
iizio 6 m~tid(lrJ siglo X\ 11.
Ii icieron nieda ha s (‘oil SU 1 usto. se le regala ron sila~
de oro. y se le hacían fiestas libhicas en la
nes 6 donde llega l,a. (1hesehleu. el que fud 1 tiós farde
(‘6101 )1’O CiI’lfl alio eii ~aini —‘tu 01111(5 s 1 ~ spit al, a pa te—
rió en escena 6 principios (foL siglo X \ 111: siguió lo
usos de [‘ray ,Jacobo. in hiib’ó y pei’~’ec iouó esi e pro—
eeduiiiento latei’a 1 1 tasi a (‘a si coi iio lo coii oc ei iio~hoy
(liii. Y OJ)eI’Ó (‘011 1011 l~lice~
1 esultad )s it e solo peid ió
liii 1 res por cieiito de ~iis centenares (le
peradas: (Ii-vulgada su 1~imap o’ u ropa. la ~ cadenda de i\Ie un ita
de Patis (‘01111510116 al profesor \loiai 11(1 pa~~
ji~~ sara
6 Inglaterra 6 iiilbi’iiiarti sobre el iriliciilai: sil (fiel
inen fti6 fbvorabie.~ la 1:1 ha lateralizada de (‘hieselde it.
patroniiuida por 1) dos, ha Ii ega da 1 iasl 1 llosaIr) (5 (‘((1
II1UY

pocas \ aria(’ioiies.

Teriiiineiiios

1)01 II fIlo

II)

esi a

reseiia de las tallas perinealos.~e~alando
la bilatet al de
iJupuvi ren oit 1 i~1 U
a Ignitos a dos uit s 1 ial e la pierectal de ~selatoii. hiaeiendo raso aniso en i’azoii 6 ha
brevedad de la itiedio laleral de Beyna ial. la medio hilaiei’al de (‘iviale. la cuadi’ilaf eral de \ (Jal de (a~is,~
la lilotoiiiitt i’ecto-i esical. Peo) 11)) l’u6 eh caniino peri1 ieal 01 solo 1 tUScildo 1)010 llega i’ 6 la vegiga E ti 1 ~U1
Ped ro Franco pta cura lid)) su ta liii pe]’illea 1 (‘U 1111 1) ilil 1.
se encontró con que esta via era esi red ta para e ~1 raer el
c’tlculo. Y Cii tal (‘()nIpl’ollIis)), hizo una misión hipogóstrie:i, a’i’i It vegiga V e\ll’aj() la piedra: el eolei—
1110 que se creia perdido nu ob ~ est
casualidad senlo
la primera piedra (le la 1 lIlia ltl~0~2i’)
si iida io~rosu
.
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descripción científica, sin embargo, 110 aparece liaste
1779 bajo la autoridad de Fray (1osuie ccii su invencióli (le la sonda de (lardo para la fijación (le la \ e~ina.
Esta operación,

muchos

anos en descrédito, fue’ per-

feccionada mós tai (le por Petersen en Alemania. Poi—
huid en Inglal en a, y Guyou en Fi alicia. gozando de
grandísiina y merecida fama en nuesiros dias.
V. Ruano.
Dicieinlre 15———9~).
(Contínuarr7.)
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Estodios demo~tiá~icosde lias Palmas
Jfoitalulad

el mes (7e OCt~(bi’e(le 189L)

(~I~

1. —INFECCIONES

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe
Sarampión
Septicemia.
Sffilis
Tos ferina
Tuberculosis
Viruela
.

.

4

.

1
.

.

.

.

.

.

7

.

1

.

.

.

.

.

.

.

1OTAL.

‘I

.

.

.

.

.

.

1
1
lo

II .===O’I’RAS INFECCION ES Y I’AD ECIMIENTOS
DE NATURACEZA NO DE1EL-tMINAI)X

Arterias

poi, ((paiatO,S /J s~sted/as

1

.

Corazón

CHeulatodio

(Estómago é intestinos
Peritonitis

J)iye~/iro

Anexos
Bronquios.
J?espoatodio.... Pulmones
Pleuras
Cerebro y médula
Meninges

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

rllO,I,Al

.

.

.

.

.

.

.

.

21
1
1
‘2
l~
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Sooidentes
TnsnIoIdn.

Neopla.nnis.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

i

2
2

Ton...6

Abortos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2btai,eneral. 85
.
.
.
.
.
.
7

Ccnolusiones.—Mantlénese la cifrade defunciones
por sarampión£ la misma altura que en los meses anteriores: indudablemenie setrata de una verdadera endemia que i~scojesus victimas entre los niños. Tal vez
por esonadie se ocupa de buscarlQ remedio.
Ha bajado notablemente la mortalidad de la fiebre
tlfoi4ca despuésque so ha saneado el cuartel de San
Francisco .dondo se presentó un foco epidémico de excepcional gravedad. Ejemplo clarisimo que debiera
convencer alas autoridades pero que no logra convencerlas.
Algunas cifras indican Ja presencia de la coquelu—
che (las victimas son niflos), y de la gripe: indudable-.
mente en los afectos bronco pulmonares que determi—
naron defunciones hay muchos que reconocen esta
etiologia.
Como siempre dominan las enterocolitis infecciones,
—2i defunciones,—hationdo estragos en la primera iiifancia.
Dos casosde muerte por inanición en niños, vale
decir, por hambre.
La tuberculosis, como de ordinario.
L. Millares
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