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Un ejemplar’ de p~znotable

IT

~‘Cuerpooblongo. muchas veces gruesoy comprimido,
revestidode fuertesescamas~tenoides, presentandograndes
ojos laterales.Dientesde terciopelo cii ambasmandíbulas,
y ordinaria~nentetambien en el paladar.Ochoradiosbran—

quióstegospor lo regular. Opérculoprovisto de armas.P~—
cesde mar.’

He aquílos caract~re-asignadosá la familia de los Be~y-
eídu’ por Claus (1,); familia que, á ini juicio, ha sido forma—

da primeramentepci’ Low’e, puesCuviery Valencienitessólo
reconocieronque debía constituiruit género particular en la
de los Pe~eidae(2). Peroel naturalistainglés es algo más
difuso que el Catedráticode Vienaen la expi’esi6n(le carac-
teres: «Hocico extrenmdarnentecorto, grandesojos, enorme
boca,bien provista de muchas fijas de diminutos dientes,
los huesos de la cai~t’~apiuniinrntesy indos, las e~camas

muyásperas.La aletadorsal única, elevadaal principio, y
por lo generalcon las espinasunidas y apenasestriadas.
Las aletasventralesanormalesen el númerode radios. En
lo interior’, los apéndi es cecalesSOli excesivamentenume-
rosos,formandoun espesoenvoltorio» (3).

En estanueva familia, apartedel género JJí’~j.í’ que le

(1) Traitéde Zoologie pat’ L Claus,Park, 18Sfp~ig.12~5.
(2) l—Iistoii’e na~ui’ellecies Poi—~on~,par MM. Cuvier ot

Vaiericiennes—París—1820—t.III. p~ig. 221.
(3) A II istot’y of’ ilie I”i~le~of NI al cil’a by R. ‘l’Ii Lowe

—Lonclon—1843-—-—60—pág.VIII Intioduction.
‘i’OMO ix—!
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ha dadosunombre,y del cual poseernosenabundinclatodos
esospecesde vivosy bellisimos colores, desdeel rojo más
subido hastael rosado suave,combinadocon el amarilloy
otros lindos matices,que nuestros pescadorescanarios lis-
manAlfonsos,y AVbaaiaoslos de la Maderaiii. ¡nadar-.
tylus, Ca,., 3. spleadens,Lowe, etc.); tenemos, entre
otros, dos géneros:el PoflrnLria, descubiertoen esaisla
portuguesaporel laboriosoLowe, conla única especieP.
nobilia (1), magnifico y apreciadisimo pezquehastahoysélo
se ha encontradoeosnprobudarneate(2) en nuestrasIslas,
dondeseconoceconelnombre de ,St’lrnda delAlto, y Mal-

(1) En 1896 escriblayo, y me haciael honor de publicar
la Revista de pescamarítima de Madrid (tom.XlI pag. 133),
dirigida por el capitan de fragatade nuestra armada, D. Ra-
fael Gutierrez Vela, lo siguiente: cPolg,rnieia Nóbilis, L.owe;
NemobramaWebbii,Val. hay que conveniren qte estepez,
en el dominin do la ciencia, esuno de lasmás notablespor
sucextraordinarios caracteres.Observado primero en la isla
de la Madera,y clasificadocomola únicaespeciedesugéne-
ro porun sabio naturalista,apenesdebióser conocidoen un
circulo muy estrechode la GranBretafla,puestoquelanoti-
ciadeldescubrimientodeM. Lowe no llegó á Francia hasta
que M. Webb llevó de las islasCanariassu colecciónictioló-
gica, y la presentópara su clasificación £ Mr. Valenciennes;
entoncesestoinsigne naturalista, sin conocerla clasificación
del inglés,y creycndo ser elprimer admirador deespecietan
notab[e, la estudióy consideró exactamentebajo el mismo
punto de vista cientifico, viendo en $11; no solamenteuna
nueva especie,cina también un Øncro enteramente nuevo.
En concecuencia,losdos naturalistas, ignorando susrespec-
tives trabajos, y por el hechode desconocerlos.dieron al pez
distinta denominación,llamándolo el primero Polgrnfria no—
bilis, y el segundoNsmobrarnc Webbii;pero es indudable
que la prioridad del descubrimiento pertenece en justicia al
Rey. Lowe.~—(Y7d lchthyologiede’i lles Canaries, par M.
A. Valenciennes,pág. 40.

(2) Enfin cequi achévede vendre cegenre importan~
e estque 1’ espécede Poissonsqui lereprósente,estdehaute
mer et qn’ ello y occupeune immenseétendue,puis qn’ elle
paralt se poner dans 1’ hémisphóre austral jus qn’ £ 1’ Ile
Ileurbon. En effet, j’ai vu le NernobramaWebbiidans une
colleotion de Poissonsfaite £ 1’ Ile Bourbon, et 1’ autenr
altirinait n’ en avoir recueilli nulle antro part. (pág. 41).Lo
cual necesitaconfirmación.
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i,ionete do Alto en la de la Madera;y el género TJ’ac/?ich
t/tjjs de Shaw al cual pertenecenel 1’. Ateshalis,Shaw,el

1’, p~etiosus,Lowe, el Jiopiosiethus.Jlediteñanei’s,Cuy.
Val. y el individuo que conservamosea nuestroMuseoca-
nario, y cuyade~cripciónvoy á emprender,máscon el buen
deseo(le un aficionadoá estas disquisiciones,que no conla
autori(lady peso (le maestro,á cuyo título, ni meatrevo, ni
puedoaspirar.

Desde hiego, sin embargo,protestode que este trabajo
ha sido realizadocon escrupulosaconciencia,y teniendoá la
vista, parala debidaconfrontación,así el ejemplar traido(le
la isla de Fuerteventura,como los grabadosde los de Ma--

deray Nizaque se encuentranrespectivamenteen las obras
de Lo\ve y de Cuviery Valenciennes.

4

Me paréceantesde todo conveniente,y aónnecesario,
presentar’los caracteresgenóricosdel i’i’wiia’/thys Ial co-
mo los ha redactadoel Ichthiólogoinglés:

Caput oseum, cariosum, celluloso—cavernosum,nudum;
operculum inerme; spina scapul.rismagna. Praeoperculum
basi in spinamvalulain prod~ictum,Suborbitariaradiato-cos-
tata; costisscabris.Abdomenscutellisserrato—carinatum.

Oculi magni. Pirmnae dorsahsunicaesubtriangularisspi—
nae paucae,remotiusculae;membranadistincta interjecta.
Pinnaeventraleslieter~—(1-1-6)—radiatae.Membranabran-
chiostegaocto—radiata.

Es tan notablela semejanzade estepezcon los llamados
pornuestrospescadoresA7joiisos lJe’qcidae , que, á pesar
de haber Perdidoel color, tal vez por la accióndel alcohol,
todos unánimementele hati confundido con aquellos,y lo
propio debió aconteceren la isla de la Madera, cuandose
capturóel primelo yextraiiándoloel pescador,le dió el nom-
bre (le Alfonsiii do alto, y el mismo Lowe tuvo necesidad,
paraadquirirotros de la mismaespecie,de llamarlo Á7fo~—
sin da bocapíeta,aludiendo al color interno de la boca.

El ejemplar(le Canarias,comoel de aquellaisla, tiene
la forma del cuerpoovalada,másbienque oblonga,si se su-
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prime la cola. Por el dorso está perfectamenteredondeado,
sin accidente,esiri arco de cír~ulo,cuyo centrose hallaen

el perfil del epigástrio,un poco detrásde las aletasventra-

les. Se asernejamásal dibujo de Lowe en el doi’so que al de
Cuvier: porqueen éstela curva se halla interrumpidapor
unadepre~(o en la nuca, la cual no existe en aquel. En el
hocico, en frentey medio (id ojo, estacurvaserompebrus-

camentepor un pequenoescoteó concavidad,dondehay una
cinturilla sobreel labio superior,producida,como veremos,
entreel resaltey puntasterminalesdelos caballetes~ aris-
tas (le la cabeza(apariencia(le narizafilada) y el grosor del
mismo labio, en cuyo centrosepresentaun vacío separdndo-
lo en dos partes (apariencia(le bigote), y dejandoun recor-
te, en donde se acornada la perilla o tubérculo de la punta
del labio inferior. Desde esteen el cual hay. por debajo,
otro tuberculillo correspondienteal anterior,el perfil conti-
núacon la mismaregularconve\idad,desdeel labio inf~rior

(tue. con la boca entreabierta,aparecealgo saliente,hasta
las aletas ventrales;desdeaquí aplana bastantepor todoel
abdómenocupadopor la carenaó quilla característica,hasta

que,al empezarla aletaanal, recobrala mismacurvaturay
terminaal fin (le dichaaleta, de la mismamaneraque el su-

perioren el de la dorsal,aunqueésteno adelantatanto hácia
la cola, cornoel otro. Finalmente,desdeestosdos puntoslos
(los perfiles apenasvan a~~ercándo~ehastael troncún (le la
aleta caudal,en dandevuelven á separarse.Estaaletaes
profundamentebifurcada, con los lóbulos redondeadosy casi
iguales.

Con respectoá las magnitudes6 medidas\ relativaspro-
porciones,así del cuerpoen general, como (le los diversos
organismosentre sí. y con la totalidad,debo adveitu que
nuncalic podido comprobarlas,ni siquieraen (los individuos
de una misma especie,y que siemprenie ha parecidomuy
problemático que puedanservir de nornia para el conocí—
mientode las especies.Creo IjUe sólo es digno de observa-
ción, y ile consignarseasí, eh término del crecimiento,ó sea
el tamuno ordinario y regular por niás q~aún éste puede
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variar segun las condiciunes localesy la alimentacion, corno

sucedeen los (lemasaiiuiiales y hastaen las plantas(lU~~a—
rian en razúii del dina, ~‘ (le la mayor () menor tiiciliditd de
apropiación (le ~ustiiiici~is nutritivas, ó tal vez 1)01 Otras can-
sas descoiiocida~.1~iiet~ta opinión inc confirma el mismo Lo—
\ve ~ puede \ e se eu su desei’ipcioii del I’)ce// ¡0/1

tI?/JS, ha eiidOi1t1~1dOba~tantesdiiereiicias, bajo este punto
de vista, cii los tres iiidi~jiluos que tuvo presentesparasu
estudio(1). No obstante paradeferii- a la eostunibrede los
ictioiog~is, ilare 0101 las uiiedida,, propias, sili relacionarlas
cntre sí. (lii 11111(0 ildi\ idiio que 1(1(5ta1io~P05~1110S.

lAoligitud 1 ottd del uuei’po O~1 iii) metros.
Altura (liledila \ erticaluuuente desdeel 1)1111—

cipio de la dorsal) 063
Gruesonc tual (2) (1 ouiatido a go delante de

la dorsal)
b~stas1)10~O U( 1)) nc s u general a pioxuian nias 11 uesti O

ejeiuplar a la especie le la Madera iue a la del ~‘dedite—
cranco

La diii) 1 nc Otie(e as Iliedidas siiiuieutes:
Lougit ial hsde el Itilu sulperiol- hittsI~i111

terni ii ti de los (pereulo~ 5 1 nietros.

Altura (10 0 III 1 vertical uieuute ilesde la
nuca

Ini iiiisuiiii ti-did i~)oi la untaddi ((jo).
1 )iaioetrl) I1t1 o] o 1
l~pmiovelt ial debajo(1)1 O]O

—toliie (1 ((jO .

iiitero(ulti , ( ~1)
l)istaneia del al-co uit ii oc del ojo al labio

superior ) 1 2
1oc~teiaor a la ternilla—

01611 de lo~010le ni s

~I) fl. Iii. l~\\. ()j (0 ~ •~.

(2) l1,i\ tuol ti (00(1 (1 tlO(j)})i dci ((10010)1.
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• La cabezaen todasu superficie,desdeel hocico por la cima,
hista. la nucay los super—escapulares;por los lados hastala
última de las piezasoperculares;y poi debajo hastala ter-
minación (le la•~i~amasmandibulares,estácom bordadapor
una red de atistasó caballetes,resaltesy crestasásperos
quedejanentresí excavacionesó huecoscelulares,cubiertos
de una membranatransparentedilatadacomo el parche de
un tambor(1). La mayorparte de estasaristasó caballetes
dejan fuera sus bordes, coronados(le numerosaspuntitas
prehensiles,como espinillas encorvadasliácia atrás,cuyos
efectosse sienten al tacto; pelo otras tieneula apariencia
de tabiques,endonde se apoyala membrana,cuya suposi-
ción desapareceal observarque, cuando se secael pez, la
membranase abate,y casidesaparecela huellade semejante
tabique (2). Sin embargo, cii esas escabrosidadesno hay

confusión,todasellas estándistribuidascon ói’den, y algunas
soti de f~rniay dibujo muy precioso,sobre todo cuandose
miran con el auxilío de la lente.

Empezaremossudescrip~ión1)01’ la pa~’temáselesadade

la cabeza.
Desde la nucapartendosaristasó caballetespiomninen—

tes, en dirección al hocico, separándosey simultáneamente
recurvandohácia dentro, hastallegar fremite al primer tercio
posteriorde la órbita del ojo, dondeconvergen,paravenir á
unirse, formandoun angulo niuy agudoalgo más delantedel

(1) A estepropósito, haceMr. Lo~~e curiosasohservacjo
ne~ 00 Yo 00 he podido comprobarpor carecer de u ti ejem—
piar’ fresco de estapez.: «Estasceldaseslan vacías,y cuhier
taa por’ una mcmh tana di~fana,vidriosa como la po1 co a de
tripa (le buey (1 ike goldbeater’s—~hlo), extendida, titan te,
llana, corno la de ‘tu tambor’, sobre(ada unaen un plano con
su pared osca. Al trave~de esta piel tran~parettte~e v&~ el
fondo, cubierto, especialmente en los suboibitarios y en el
borde del p’eopércrtlo,de rina superficie bt’il ante, plateada ~
itideaceitre, que lindamentecontrasta. irrietttras el pez. Í~r—
manece fresco, Coti loa caballet~~ó~eo i.újizo~6 la~divi’oo—
oes peoro roen tOa (le la~celdas.» (Op. eit. pg (U)

(2) Mr’. Low~Harria esta, rli~r~ronre~,(o~pnrpiaS O falsas y
membranosas (a spurious or rnernbi’anou~disseplment).—
loe. cit.
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medio del ojo, 6 seaen el limite del tercio anterior. Casien
et punto de unión hayuna pequeflisima depresiónque no lle-
ga £ ser solución de continuidad de las aristas,las cuales
siguenunidas sin confundirse, para volver £ separarseen el
extremo del hocico,y terminarcadacualen unapunta aguda
6 espInatransparente.EL mismo punto donde remateésta,
esorigen de otras dosaristas que separadamentesedirigen
liácla el ojo, formando entreelh.s un triángulo isós’.elescuya
baseesel borde antero-superior de la órbita. De estasaris-
tasnosocuparemosluego.

El espacio ctlular comprendido dentro de las primeras
aristasafectaen su forma la hoja lanceoladade un árbol,
cuyo pecioloestáen la nuca, donde los limites (le las curvas
no lleganá tocaras del todo; sin embargose llama rombopor
unos autores,y elipsepor otros.

Volvamos ahoraa lasdosaristas6 caballetesque, desde
la punte 6 espina del frente del hocico, se dirigen al ojo,
formando con el borde de éste como base,un triángulo isós-
celes.Por la mitad de la altura de dicho triángulo hay una
división ianslelait su base, de donde resulta otro triángulo
más pequ~i:i~,~øFO semejante¿tI mayor; ile naturalezit ósea
y (le sepeii1’~ie m:ts elevada,rugosay áspera. El espacio
másbajo y liróxiulo al ojo estáocupadopor las ventanasde
la nariz. I)o estasdos aristas, la de delante, 6 sea, la más
cercanaal hocico, concluyecercadel borde anterior del ojo
en una puntainerme; pero, casi do enme(liode ella misma
y delantedo la ventanamaspequeñade la nariz, sedespren-
denunashoqnedades6 pompas debajo (le la membrana; y
enfrente del arco anterior del ojo empiezala sériede cres—
tasplanasy radiadasdel caballete,esdecir, los huesossu—
borbitarios de quenos ocuparemosdespués.

Laaristasegunda6 snperior del triAngulo, al llegar al
borde antero—superior de la órbita, proyecte una punta
agudaprominente, aunque pequeña, dirigida hácia delante,
la cualeaorigende otrasdosaristas:la inferior rodeaelbor-
de superior del ojo, y vá it terminar en la última crestepla—
na de la sériede huesossuborbitarios, y luego se prolonga
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uit poco nias, para fiuial ¡za! eji una peqtiena punta osca trans-

parenteque se distinguesobre el imite superior d& pi eo—
pérculo.

La segundarama,separándosede la anterior, y forman
do como un arco superciliar, va ~pisarpor iiii tad (101 espacio
que hay entreel bordedel ojo y la arista, por la p~utmasan-
cha, de la celdacentral,originandocon el auxilio de ui arco
subcutdneolas dosceldasgemelas,á un ladoy otro. debajode

la de enmedio, y fbrnlail cntrc las tres una ligura triangular.
Esasceldas geuiela~casi desaparecen,cuando el pez esta
seco:pelo queda isible una lniea espuriaque las di~ide por
enmedio,pasandopre(’isallIelite p01’ aquellapequenisunade—

pi’esióii que hice notarcercade la uniúu (le losdos caballetes
Li aristas de la rc~)etida~elda central. (‘ontinúa subiendo la
aristasuperciliai’ y sehifurca paratrazar una celdaoblooga
sobreel huesotemporal, la cua’ reniatacii uiia (‘l’esta P1~~1~a

de superficierugosay a~lPracon una espinapoco elevaday
110 muy aguda,dondeterminael superescapular,situada por
la l)~1’tesuperi01’ (le la espinaescapular,muynotable,larga,

transparentey iiiuy agudt que se prolonga sobreel princi—

pio de la línealateral. liesde la arista (jilO llamo supevciliai’
bajan de trecho en 1 lecho hácia el ((jo hastatres ó cuatro Ii—
iieas espurias,di~idiendoespaciosiguales.Los huesossupe—
i’escapulai’y escapularsoii extensos~ de bordesredondeados
y seriados~ espuiosos.

Volvamos alioi’a de lluevo d la extreiiiidad (id hocico.
Allí, despuesde h4tbersesepai’ado las (los ai’istas Li caballo—
tes (lite Íbrmaroi( la celda (‘eutral, debajo (le las (los puntas
en querematan,lia~un espaciodesnudo(le foriua triangular,
constituido po!’ un repliegue de la piel aberrugadaque con—
cluye por debajo en figura (le media luna cuyos cuernosaca-
ban en puntaÓseaobtusa. l)e debajode estereplieguecon—
ti núa el espacio de la piel lisa de forma cuadradacon una
inuescaen medo del boi’de, donde se acoiuodala punta pro
ni mente de la mandíbulaint~loe, Las puntas (le aquela
media luna forman parte(idi suborbitarjo anterior. Li
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bitarlo, como lo llaman algunosautores. El intermazilar y el
maxilarsalen en lnte cte debajo de estehueso:aquelesalgo
gruesoal principio, y afectandola forma del bigotede un
adolescente,llega muy estrecho,unido con el maxilar, hasta
su terminación; todo el estácubierto de finas granulaciones
que le dan notable aspereza,y seconvierten en dientecillos
de terciopelo, y luego de cepillo en el filo de la mandíbula.

La boca,hendidalutria abajo con mucha oblicuidad, no
deja deserbastanteaucln,y aúnaparent~sermayor.1 causa
de que el maxilar oculta la comisura. Este hueso esmuy
grande. llegando,cuando aquella estácerrada un poco detras
de la línea tangentecon el arco posteriordel ojo. Es además
completamenteexternoen todos los movimientos, sin que
pueda ocultarse debajo de los suborbitarios. La paletaque
lo reinataestriangulary ancha, teuiendo en la parte supe—
rior del discouna placa tan largacomouno do los ladosma-
yores del triángulo, y tan ancha comola mitad de la base;
estaplaca esestriada. nigosay áspera,y aunque sobrepues-
ta, me pareceadherente y no movible, comoaseguraMr. Lo—
ive. La rama del maxilarci. enteramentelisa, pero la parte
de la paleta que quedaal descubierto, es algo rugosa,y lo
escompletamenteel bordelei untado de la misma (lite seha-
lla inmediato al iuterniaxilnr: de modo que con la placade
que acabamosde hablar, forma unas’ invertida.

Ya hemos dicho que la mandíbula inferior tiene en la
patie altade la punta un tuberculo. cuandocii realidadsólo
hay una elevación del borde: el verdaderotubérculo esla
perillasencladaen la barba. y ambosseunen. medianteuna
canal practicadaen el espaciovacioque. al igual de laman-
díbula superior. di’ ide en dos la i~ijade granulaciones y
dientes.Las ramasqueal principiosonestrechas,sedilatan
luego,y sedividen á lo largoen dos partes:la de arriba
apenastienela mitad del grueso(le la otra. 3’ (‘it ella se ven
las granulacionesásperasy dientecillos de cepillo; pero
aquellasno llegan pordelautnsiuoá menosdela mitad de la
longitudde la mandíbulacomo el rebordedel labio infçrior
humano.mientraslos segundoscontinuúanen una fija es—
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trechahastael fin. La parteinferior tieneá lo largo tres
huecosó celdas, no dos, couio dicen MM. Cuviery Valen—

cienhies,y están colocadasunaá continuaciónde otra, pelo
corno las hojas alternasde una rama: la primera, situada
cercadel hocico, es la máspequena,la segundaalgo menos
del doble de ésta,y la tercera tienetres vecesy media el
largo de la segunda;los caballetesque laslimitan y la mem-
brana que las cubre son igualesá los del cráneo; peroiio
todoslos caballetesson simplesaristas,hay crestas plaiias
preciosamenteestriadascon largas irradiaciones. El hueso
de la mandibulatermina ext~riorrne.nteen un cortesemicir-
cularcuyas puntasson, la interior romay la exterior espi-
nosa;alli paieceaiticularsecoii el leinate del inteiopéiculo,
debajode la basedel granaculeo del Preoleuculo.

Interior de la boca.—Desdeluego puedoasegural’que el
Tracitichíhys de nuestro Museo canario tiene, corno dice
Mr, Lowe de los suyos .~el~‘ome.~,así como el almoides
completamenteinermesy lisos; pero los palatinosestánpro-
vistos de uiia faja estieclia,aunquebien senaladade ine~u—

dos dientes,»En lo mismo convienenMM. Cuviery Valen—
ciennes con respecto it su IIop/ostet/ias IJIed?tcI’d’afles.
Pero aquí entra una cuestión aparentementeinteresante:
«La lengua,dice el ilustie naturalistainglés, es conpleta—
mente lisa, distinta, larga, gruesa,obtusa y libre; ademds

negra,como todoslos lados de la bocay garganta»(1). Esto
es claro, terminante;pareceel resultado(le un exánienini—
liucioso, hechoá c4Jllciencia.Peloenfrentetenemosel testi-
monio autorizadode los emmenlesnaturalistasIrnicesesque
dicen del indivíduo pescadoen Niza: ~.Vei’daderalenguano
existe;sino que la extremidaddel cuerpo Incidessobresale
allí de unamaneraconsiderable»(2). rllambién esto es indis—

(1) Ile aquí el texto original: The tungue quite sinootli,
distinct, lai’ge, iIiiclc, blunt, free; aud, lil~ew hole in’nie of
the inouth aud guliet, black.—Io\\e, op. cit, pug. 39.

t2) II u y a pum de ~raje langue; inais 1’ e” t,ómtóde
1’ hyoide y forme une~aillie cun~idcrnblc—Cu\ Val. llist.
nal, de poissonst. iv. pag.473.
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cutihie. Tampocohay duda de queestos autores analizaron

miuuciosamentesu pez. El Rey. Lowe no dejade hacerse
cargode éstaque yo creouna contradicciónaparente,cuan—
do al compararsu especieCOIl aquella,se mefigura que duda
de la afirmaciónconcretade Cuvier y Valenciennes,en la
trase: ~‘therewas 110 true tongue (‘?)~~(1) que deja deslizar

con su interrogación,así, corno al descuido,
Veamos ahoracomo se presentaesteórganoen nuestro

ejemplar.Desde luego al abrir la boca,mirando del fr3nte,
se ve una lenguaelevada,gruesa, largay obtusa que casi
ilena la cavidadbucal; hastapuederepararse,debajode la

punta, el bulto ó elevación del hueso lingual; pero, al fijar
nuestravista en la superficieó plano superiorcon el auxilio
de la lente, advertimosque,dentro de un bordecarnosocir-
cundante,están contenidos casi inmediatamentelos arcos
branquialesbiendistintos; de modo que parecenconfundirse
la lengua realy verdaderacon todo el aparatobranquial.
Por consiguiente,no es I)osible resolveró armonizaraque-
llas dos afirmaciones, sino pensandoque son dos maneras
particularesde apreciarel objeto sobreque se discute.Esta

es nuestrahumilde opinión; los sabios,no obstante,resolve-
rau, á la vista de los ejemplaresque vayan presentándose
en lo futuro.

*

Dejando, pues,á un lado esasque se ma fignuan, (lispli—
tas de lana raja’iaa, volvamosá continuarla descripciónde
nuestro Pez. Hemos indicado en donde están situadaslas
ventanasde la nariz, y (le este órgano solamentenosresta

anadirque la posteriorseabrejnllto al ojo, °sde figura oval
en sentidovertical, y algo mayor queel doble de la anterior,
con la cual se comunica1)01’ debajode un estieclio puenteci—
to (2), aiendoésta casi redonda,y estandoen posiciónoblí—

(1) Luwe—(ji’- Cit. pag. (~.
(2) ~\o e~Ufl seio, cerco d tabiqiie (d issepimcn1) comoal

parecerdice Low e, si no ni a~~reci *anien te un a tira Ó liga-
mento ~jii-ide mcm lraneuse), como (licen Cuvier y Valen—
cien nc
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cua hacia ed hocico con respectoá aquella. Por lo deinas.
ambos orificios sehallan comp1etament~abiertos sin Inem—
branas, ni glándulas que los intercepten.

El ojo es grande y en posicidn elevada,corno li~inos po-
dido observar. Tambien estacercado en los bordes superior
por las mismas aristasprocedentes del crauco, aunqueme
nos prominentes cii el de arriba; peio en ambos se notan las
espinillas ú asperezascaracterísticas de estepez. Las aris-
tas ó resaltes inferiores soii muy notables ioi las irradiacio
nes crestadasplanas, desprendidasen Íornia de corona, y
comparadas por Lo~~e a los radiosde unarueda. Estasjira—
(Imcionessoii muypju~~al pril(’ipio, pelo van creciendo
hasta el tercio posterior del ojo, para volver a disimnu
hastasuterminaciún cii la cresta,(bride concluye laarista
superior(le la órbita,aunque silI 01111 se a ‘lla. La primera
irradiaciún ni uy corta perteneceal hueso pieorbitario: las

demasde los suborbitiriosaumentanproporcionalmente.son
rectas y aisladas las (los piiuhcoas,~ ro la tercera (lohie o
bifurcada con el primer radio nia~om que los anteriores ~ di
vergente hácia delante y el segundohacia atrás: este es el
más largo (1(3 todosy acaliacii puntaiiiuy aguzadaque llega

hastacasi tocarel preoperculo.Los dosrestantes,subiendo,
tanuhien lo alcanzan,aunqueson maspequeio~poi ser me
nor la distanciaentreel oj o y aqu”l hueso.‘hm notablesenii—
circuniferencia (le aristas descansasobrola ineiiihraiia tman~-

palente (ltlC vela unasmej iHas enteianiente lisasy redondea-
das en su disco, si l~ieiiel fil ~ apal oc u su lfla~01 parte hi
gerament~ciliado. Es asimismo notablemiau a1ciiita >(e p~—
quenasy adhei’entes escamas.nuicas pile (xi~t1l en Pali la
la cabeza,ocupandoel espacio p(>st~roii~rior (litre hii~me—
,jillas, elpreopérculoy la maceta(5 P~([el maxilar.

*

El preopérduloes una laja casi vertical muy le~eniente
convexapor detrá~i:susbordes longitudinalesson paralelos,
formados poi aristas ú caballetestan ásperos.cuino los
demás;el anteriortermina abajo en una dijatacion triaugu
lar de ancha basehiorizontiul que 1)01 delante acabaCli angulo
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¡orno, tocandoen el maxilar, y por detrás en un afilado
acftleoque sobresaleal lnteropércalo, y caesobre el nar1-~
miento de las aletasventrales. La superficiede estetilín—
galo estárayado conásperasestríascine sedirigen de arriba
abajocon oblicuidad liAda atrás,y el filo de la baseesse-
nado. Sobreel triángulo, £ lo largo de la superficie, hay
cuatroceldascuadradasé iguales,y sobre éstasotra lrre-~
guIar que secomunicay conftnde conlos espaciossupe-
rioresdelos escapulares.La primeracelda(de ab~joarriba)
estálimitada por una aristaresaltadaancha, y lasdemáspor
aristas espuriasdv la misma naturaleza de la membrana que
seextiendepor todo la cabeza.

El opérculoes tresvecestanlargo6 altocomoancho;su
borde anterioresel mismo posterior del preopérculo; pero,
en su limito superior esredondeadohasta terminar por de-
trásen un ángulo confinantecon el hueso escapular; desde
allí baja redondeándosey aumentando en anchura hasta el
primer cuartode su altura, con el borde completamenteliso;
luego toma unadirecci6n obllcuaInicia adelante,y para ter-
minar seindliuia todavíamás,y por último seaguzabastante
para concluir en ángulo muy cerrado. En el primercuarto
de sualtura presentaun caballetetransversoque flnaliza en
puntaagudapero oculta. Por la superficiesuperior £ eseca-
balletehaydospequeiiasaristas, aisladas,una mássaliente
que la otra, entre ellas dos fosetasy en el resto estrias it—

gosas.Por debajo del mismocaballetetransverso,en todo el
disco seven fuertes estrías radiales cine ofrecen precioso
dibujo del ala debplegadade un pájaro,y las puntas de bis
que podemos llamarplumas. descansanw)breel subopérculo
que MM. Cuvier y Valenciennesparecenconsiderarinilebi—
dementecomoparte del opérculo; y decimos indebidoneaFe,
porque, cuando el pez estáseco,puedendistiuguirse no sólo
la articulación de los doshuesos,sinotambien la del intero-
pércnlo con el subopérculo.

Este último empieza sencillamente como una estrecha
membranaen el acúleodel escapular,y desdeallí desciende
bordeando el filo posterior del opérculo, y por consiguiente
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tomando la forma convexay adquiriendo su mayor curvatura
enfrente de la mitad de la altura de aquel, desde donde

empiezaá cerrar la curva,y cuando llega delante de la
basede la aleta pectoral hace una escotadura, á favor de
la cual aparece por debajo la membrana branquióstega;
luego vuelve á tomar la forma convexa, encerrando final—

mente en un círculo el ánguloó la punta del ala dibujada
sobreel opérculo. Su filo es membranoso,delgado y liso,
pero lasuperficiealgo ingosa.

El interopérculoseartienlavisiblementecon el subopér—
culo en el puuto cii que este circumrodea la punta inferior
del opérculo,y aunparececontinuacióndel bordedel segun-
do; sigue la línea convexa de un cuadrante,dando vuelta
por la basedel preopérculo,y quedandoen granparteocul-
to por la dilatacióntriangulary el acúleode éste;no obstante
se le distinguemuy bien, acompanado(le lamembranabran—
quióstega,hasta que llega á aitieulaise con la ramade la
mandíbulainferior. ~usuperficiees rugosaó variolosa,más
bien queno estriada,y elborde escasaé irregularu~cntees-
pinoso.

La aberturabranquial es dilatadadesdeel huesoesca-
pular hastadebajodel arco anterior del ojo; la membrana
branquióstegaestásostenidapor ocho rádios bien distintos
y planos.

T. Martinez de Escobar.
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Li~ot~ient~eiónde la P~1omamensa~ei’a

Parte 2.~’del Cap.°G.°del lit>ro inédi—
tu ~Colornhofihii y estudio de tolegrafia
alada iplicadaa las Islas Canarias».

El instinto ó sentido(le orientación,puesbajo los dosas
pectosfisiológicos se le considera,es la propiedadque tiene
la paloma,y de la que participanen menor escalatodoslos

animales,de dirigi se á su morada,guiadapor esemisterio-
so don, quecual la profetica estrellaquecondujo á los Reyes
del Oriente, le imprime certero rumbo en la inmensidaddel
espacio.

Su existenciano puededudarse;merced(u él encuentrael
pájarosunido en el bosque,y la fiera su guarida,por el ins-
tinto emigran las avesy subsistentodos los seresmenos el
hombre,como si la Providencia,al negarlesla inteligencia,
hubiesequeridoimprimir en ellos esa cualidadinvisible que
presidesus movimientos.

Mucho se ha discutidopor los inteligentes,la existencia
del órganodonderesidey se desarrollael instinto de orien-
tación consideradopor algunoscomo facultad psicológica,y

iuie en tan alto gradoposeela paloma mensajera,sin que
hastala fecha se hayadicho la última palabra,á pesarde
que las diversasteorías expuestaslo presentancomoauxi-
liado por el sentidode la vista, bajo la forma(le fenómeno
fisiológico derivadodeórganosespeciales,ó como consecueti-
cia de la impresión que experimentanal contactode las co-
rrientesaéreas,ciertaspartículasmicroscópicasadheridasá
las fosasnasales.

Suponenalgunoserróneamente,que el sentidode la vista

L MU~
0 c~r4~~E
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dirige á la paloma en los \ ia,jes, para lo cual se elevaá la

alturasuficiented poder distinguir el pueblo dondese liaUa
el palomar. Estaidea la combate facilniente \Ir. La Perre
de Roo, el célebre colombófilo Belga, probando que la palo-
ma en sus expediciones no rebasa la altura rna~Jma(le 200
metros, y que dadala redond~z(Id globo, necesitaríasubir

á 70,76 metrospara livisar ui~apoblaciúndistante300 ki—
lómetro~,longitud peqneiia comparadacon los enormesvia—
jes verificados.

Pero otro sencili ) cálculo geométrico hechapor tierra
también aquella hipótesis. E1evándo~ela paloma á 200 me-

tros de altura, el espaciodominado P01 la vistaseríala pro-

yección sobre la superficie (le la tierra del cateto ab deun
triángulo rectángulo forniadopor el radio ob (le un círculo

máximo, la hipotenusa compuestadel radio (le dicho círculo

mas 200 metros,y el catetoya (licIto ab cuya proyecciónse
busca.Petoen ci triángulo rectáilg LIJO, ab (R—I —200)
representando perR el radio, ó tanibién ab I~2_I-~ l~20))

—1 —200~ 112, ó ab2 2 11 200—1—200~,y como el radio en toda

circunferencia es igual á ~ teiidrenios ab2 2 • 200 —[—
211 211

cir • 200
20( - — ~ 00 . 1 Oll1(t1i (10 para valor de la eneun

11
fereneia el (le un meridianoó circulo máximo terrestre,es
decir 40.01)0.000 (le metros \ sustituyendo se tendrá:

ab2 ¿40.00)~t.000(200)~41).oOO
~ 3~l4l592 ~

(40.000)(a~14l592)—I—(40.000.( OO)(200)
3’141592

luego ab \t (400.000)(3’1 41592)+(40.000.000)(2(0))
3~14l592

valor del cateto formado por la línea que partiendo (le la
situación supuesta de la paloma, termina cii el punto (le
tangencia (le la visión con la superficie de la tierra. Veri-
ficada la operación final resulta para límite superior del
alcance de la visión río.463 metros, suponiendo que el
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terreno fne~.euna inmensallanura sin ningunaondulación

comola superficie del mar; longitud que queda reducidaá
4 6 6 kilómetros, apenasse interpongauna ligera eminencia
ó un declive del terreno que cambieel aspectode la natu~-
raleza.

~ figiii~i .&eo,i~~Ir~c~ifl(b(~ (‘1 (~I~(tI1O)~ ~ti~gtt1~ i°~’sIU\ ]IrI
I do~nipollo dci cucolo.

Se ha creido también que las corrientes atmosféricas
guiabaná la paloma, 6 it~ela educació’i le iba ensenando
poco ít poco el caminodel palomar, ó que siendo innato en
ellas el conocimientode los movimientos del sol, volaba
segúnel rumboque aquél le indicase, por la hora que la
altura sobreel horizonte seiialaseá su instinto: hipótesis
más ó menos fundadas,no parece deban subsistir apenas
se reflexione, en que con cualquier estado atmosférico, sin

educación,por más que es indudablese desarrolleel instinto
con ella, y sin que el sol brille y luzca su doradafaz, el sen-
tido de orientaciónpersistey se manifiestaconigual intensi-
dad, obligando á estudiarsu naturalezay orígen po~(listin—
tos derroteros.

Malagoli, el eminentecolombófilo italiano, suponedota—
da á la palomade un órgano especialde orientaciónqueme--
sidiendoen el oído, está formado por varios conductossemi-
circulares, en el interior de los cuales se exfion(lem1 otros

membranososprovistosde extremidadesnerviosas,que agi-.
TOMO ix—2
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tan sin cesarnumerosasmoléculascalcáreasque siguiendo
el movimientode la cabezacambianá cadamomentode po~
sición en la cavidad de unión de los conductos. Las expe—
r~enciaspracticadaspara comprobar esta teoría parecela
confirman,porque’ponieiidoartificialmenteen movimiento las
moléculas dichas por la excitaciónde uno de los conductos,
ha logradomovimiento en la palomaacordescon lavoluntad
del operador.

Cualquieraque sea la hipótesisí1ue prevalezca,es indu-~
dableque el móvil principal queguíaá la palomaen los via-
jes es el carinoal palomar, aumentadoconsiderablementesi
en él dejó pequeiiuelossedientosde sus caricias; de modo
queen el análisis que se hagapara tratar de escudriiiar el
impulso, deseo,ó pasión,que iniciara el movimiento de las
fibras mássensiblesdel órganogeneradordel instinto, cual-
quieraque éste sea.escitándoloy poniéndoloen actividad,
debeconsiderarsecomo factoresencialy agentequizá (inico,
el amorya dicho, que por la intensida(l con quevive, debe
conmoverprofundameiiteel cerebrotal vez en íntima rela-
ción con el órgano citado. Sugestionadoel individuo por el
ansiadel regresoá medidaque avanza en el trayecto que
recorre con vuelo vertiginoso, puedellegar á establecerse
cierto equilibrio entre las dificultades que se oponganal
vuelo, consecuenciadel estadoatmosférico, y la magnitud
del esfuerzo querealizael órganoaludido parano perderla
orientación, resultando de aquí lo que pudiéramosllamar
mecanismodel instinto.

Con lo dicho basta paraformar ideade las discusiones
entabladassobretau singularcualidad, que impenetrableá
la inteligencia humana, aumentael encanto de nuestras
mensajerasrodeándolascon el velo del misterio.

S. Cullen.
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~V1USF() RE7’R()~PEC~TfV()

Discut’so conlestando ~1 de ingrveso
del Dr’. Ruano

(1892)

ExcMo. SENOIL, SENORES:

No lo niego:
Recibíel honrosoencargoqueme hizo laJuntaDirecti-

va de El Museo, con verdaderasatisfacción.
No es estolo que en casostales sucede.Generalmente,

pesael compromisocontraido,comopesael cumplimientode
un deberenojoso.Y como así no fué, algohabrásin dudaen
estatareade contestarel discurso(Te recepcióndel Dr. Rua-
no, que apartandomolestias,presentabaá mis ojos como
llana, fácil y gratísima.

Lo que hay, no es misterio para nadie. Aparte de la
honra que tal distinción representa,se trata de saludaren
nombre de esterespetablecentroá un querido amigoy de
poneren letraslos méritosque para llegar áestesitio he-
mos reconocidoen un comprofesorquepor su valercientífico
y honradaconductaprofesionales gloria legítima del ue~po
niédico de LasPalmas.

Y como soy su amigo y como reconozcopor diario con—
tacto de ideassus méritos en unay otra esfera,tengoespe-
cial gustoen cumplir ambosencargos.

Tal van las cosas;así se atan y así lógicamentese unen
en estemomemto,satisfacciónde amigoy deberde cortesía.

*
**

Lo primero quehe de celebraren el trabajode nuestro
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consocio es la eleccióndel asunto y la limitación que supo
darlecon raro acierto.

El senorRuano como médico que lée y desdeesterincón
sigue el movimiento cientifico, si(mtese arrastrad) por la

corriente de nuestraépocay atraido poi’ las maravillasde

ese nuevo~~Je de lo infinitamentepequenore~ciadaspor
el 1njcrc~c~pin

Al rn sino tiempo, cohiprendeque estaSociedadrio estd
forniadade un modoexclusivo i~orla clasemédica, queaquí

caben todos los IUC suiten amoré interés por las ciencias

medicasnaturales,y, guiadopor estas dos consideraciones.
escogeprimero como tema de su discursoel andlisis dei ser
microscópico,y lo limita, mas tarde,á una exposicióngene-
ral, sin descenderal detalle de lo quecomo médico,guarda

para él importanciasuperior.
Así tratadoel asunto,pudieratitularse el trabajodel se-

flor Ruano: .~Tmportanciadel parasitismoen las cienciasima—
turales.r

Cierto que el autor se detienecuniplacidoLii algunos de-
talles, y sobretodo al tratar (le las afeccionesde la piel por
causaparasitaria;pero esta Preferenciaesnatural en quien
comO el seiior Ruanodedicósiempreatenciónprofundaáesta
especialidad.

Detallesson, y poi’ esolo apunto,querevelan las aficio-
nes del que cii tiempono lejanofué distinguidodiscípulodel
Dr. Olavide,y q~elejos d~peijudicaral método y al interés
del trabajo, comunícanle cierto sabor de originalidad, como
sucedeen todaslas obrasen que palpita, se revelay se des-
tacael génio científico ó literario del que escribe.

Tiene razónel Dr. Ruano:
.‘La Sociedadtiene derecho~texigir al médico queestu—

dic y estudiesindescansola génesisde las enfermedades»,.
Tal derechoimplica un deber por parte del médico: el

estudio incesante,profundo y atentode la base etiológica.
tille hoy por hoy reviste tanta importanciacomo paranues-
tros padreselestudiodel síntoma,camino del diagnóstico,y
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sin dudaparanuest.roshijos el del medicamento,caminode
la curación.

La ciencia(le lascansasmorbosaseshoy el campodonde
selibra la masreñidabatallade que guardanmemorialos
libros médicos.Batallaen quenadaserespeta,ni lo (1110lior
antiguoparecíasagrado,ni porla alturadesussostenedores
respetables,ni indestructiblepor lo lógico, ni verdadaxio—
mélicapor el testimoniode la oinervación,ni eternopor lo
quede él contabala experiencia.

Nadaterespeta.
La ideanaciente,robusta,fuerte,con bríos ile juventud

y energíasde atletasaludable,pone deladoel histórico res-
petoá la tradición, el experimentodel laboratoriofronteal
raciociniodel texto, la dudafrenteá la fé tradicional,y en—
carándosecon todo lo queteníamoscomocierto, comosagra-
do O comoinmutable,sin respetarsu abolengo,su importan-
cia, ni sus años,atacasus cimientoscon rudoempujey al
golpese bamboleanlos edificios, crujen los altos murosy
caende su pedestallas estátuasque dui’ante tantasy tantas
generacionesliemos levantadoit ídolos fhlsos.

También vn Medicina los hay. Ningun terreno mejor
paraprosperarfanatismos,paracreceridolatrías,pararen-
dir culto ;t deidadesmonstruosas.Xl vulgoempuja,arrastra:
cuantomas (~xt.ravagantela teoría queexplicael dalia, más
satisface;cuanto inés complicadoel remedio,más conhianza
inspira;cuantamássombra,cuantomásmisteriomasvene-
raciónbácia31 r.acerdotcdel culto médico.

Por eso fimé mas respetadoel inédito antiguoqueel (le
nuestroépoca;por eso y nadamas,inspiré al vulgo mayor
confianza.

Y esqueal médicono le cuadranla levita ni los nioder—
nosatavíes;imaginaloel vulgo comoserespecial,nigroman-
te 6 alquimista,ingertode sabioen piel de brnjo, y solo así
seexplica la preferenciaque aun hoy seotorgaal saludar,
al «inflado y al yerbero,sobreaquel otro que gastando
caudal, saludy añosentre libros y enfermnerias,recogenu
diplomaque muchasveces,—duelela coufesióu,—eslo áni-
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co que le impide alcanzar honra y fortuna por mas fáciles
caminos.

*
**

Sería curioso estudiola enumeraciónsencillade las es-
cuelasquealtern.~tivamentepor cambiobruscoó lento de las
ideas médicashan influido en la ciencia de las causasmor-
bosas.

Desde aquellostiempos en queel mal físico considerá—
basecastigode los dioses,ya venganza,ya justicia, hasta
estos actualesen que el Dios del mal, achicándose,aparece
en aparteobjeto del microscopioreducidoá~nmicrobio que
vive y por vivir mata, se sucedierontantasy tantasteorías,
tantas vecescreyó el hombre poseerla verdad,que al que
leacon ánimo serenoha de asaltarlela dudade si estoque
hoy comocierto tenemos,han de mirarlonuestroshijos como
ridícula fascinaciónde una escuela,ó la certidumbre,—mas
quela duda dolorosa,—dequeluchamos vanamentepor al-
canzarla verdadabsoluta

¿Paraqué relatarejemplosde teoríasbrillanteshoy des-
acreditadas?Basta parami objetoapuntar unaentretodas
célebre,que debióagarrarsesólidamenteen la inteligencia
del vulgo, cuando todavíaes socorrida explicaciónde toda
clasede males y convicciónprofunda de enfermocontrala
cual se estrellamuchasvecesel argumentocientífico: hablo,
y ya lo habránadivinadomis colegas,del humorismo.

Fuerade los tiemposen que paralos hombresde ciencia
fué dogma infalible el desequilibrio humoral, como causa
productorade ]as enfermedades,aunhoy entrealgunosde
aquellosy entremuchasde esaspersonasque constituyenel
importantegrupodel rulqo ilustrado, priva esaconcepción
etiológicacon todassusconsecuenciasterapéuticas.

Sin ir muy lejosen buscade ejemplos,andan por ahí los
tratadosde especialistasen afeccionespa’~rperales.¿Quién
no recuerdaaquel resabiodel humorismo, aquella curiosa
etiología de la infección de la puerperaconsistenteen la su-
presiónde los loquios?

Y esteejemplo,comootros muchos,demuestrahastaque
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puntodominó el humorismo en medicina, Porqueeanecesa-
rio sabér que tan per’grlna etiología fué proclamada882
añosantesde 3. C. por Hipócratesy aceptadacomo verdad
absoluta hasta 1670 por eminencias dlinicascomoGaleno,
Avicena, Paré, Setib, Sydhenbam,Van Swieten,Smelllc,
Delamottey Delenoye.Y esoqueaun bajoel punto de vista
de la observación fritaba la base£ estaidea.

Notable ejemplo da un error médico,quenadajustifico,
reflejo solamentede una escuelay que persisteveintey un
siglos.

Sin salir de la patologíapuerperal, ocúrresenosotro que
con éstaguardaestrecharelación.

Etola 1630, Seunertapunta la idea de que lasenferme-
dadesdel puerperio sonproducidaspor la metástasislactea,
y estanuevaetiologíatan Msa y rebuscadacomola anterior
y comoéstoreflejo de la doctrina humoral, so sostieneduran-
te dossiglos puestaen voga~defendidapor hombres de va-
ler comoPasos,Ludwig, Lenvet, Leroy y Tonrtelle.

¿A qué citar otros? ¿A qué hablar del traumatismo como
causade los efectospuerperales? ¿A qué de la liebre esen—
tial, disculpait nuestraÁeficlencia, cristal ennegrecidoque
volnntarinmentepusieron antelos ojosmuchasnotabilidades,
alegandoc”gnorafísicaantesque confesarla cegueraInte-
lectual?

Necesariofué que viviese el microscopio, y el cultivo y
la inoculación parallegar it lo que hoy tenemoscomo cierto;
it reconocercomocausade la infecciónpuerperal, cualquiera
que sea su localización y forma clínica, uno de esosmicro-
organismos, designadocon el nombre de estreptococs,des-
contadoslos casosde pseudofiebre puerperal en quela puer~
ta de entradaesel Intestino 6 la vegigay el agentemorboso
el colilzadilus6 Mcteriurn eoii cornunedeRelserieh.

*
**

No escogíel ejemplode la fiebre puerperal comoel único
bueno II robustecer mi opinión acercade las tendenciasetio-
lógicasde nuestrostiempos.

Otroscomo aquel la confinnan.
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En estepaís,apenasse eucontrardunafamilia que por
propia ó agenaexperienciadesconozcala difteria.

Todos sin necesidadde conocimientoscientíficos,hanpo-
dido apreciarun hechoclínico que,por sí, bastaá dar carao—
ter aunaafección:el contagio.

Bastaraeste,‘si otros hechosno existieran,á llevar al
ánimo el convencimiento,ciando menos la sospecha,de que
residala causaen un principio infeccioso;y sin embargo,no
ha siclo tareafácil el imponer como verdad este hecho que
tan claro nosapareceactualmente.

Los que mascncedian, llegaroná admitir unainfección
generalde la sangre,siendolas manifestacioneslaríngeasy
faringóas, síntomas solamente;llamaradasque revelan la
exist~nciade un incendio oculto hastaentonces; aunestos
discutíanla identidaddel crup y la difteria, local el primero,
generalla segunda,no bastmndoel estudiohistológico de la
falsamembranaá ponerlesen camino de una unidadetioló—
gica que hoy seimpone. Y no mencionola difterítis, la in—
fianiación diftericadawio lugar al exudadoinflamatorio,por
serteoriaquesolo guardanmemorialos archivos.

Hoy la etiología de la difteria es un problemade los q~e

consideramoscomo resueltos.Ro~j,el jefe de nticcobíolo—
ÍJÍa t(’Ciuca en el Instituto Pasteurha demostradola exis
tenciade un ¿~accilli’s(7~jYe’iicoque prosperaesco~didoen
las anfractuosidadesamigdalinas,y deduceel hechoclínico,
sin esperanzaspara el porvenirde que laafecciónes local ea
su principio, generalmas tarde.

Otro ejemploy termino.
No quiero dejaraparteel queme facilita unaafecciónde

todos de~conociday respectoá la cual teníamos hastahace
poco tiempo la confianzade conocercon certezaabsolutalo
referenteá la etiolo~ía,anatomíapatológica, síntomas,pro—
miósticoy diagnóstico.End-ruioda1, para decirlo de unavez,
clásicaen todos suscaracteres:

Es la pulnioníut.
Xi una duda, ni un t ~ icilaciín Los libros relatabanel
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proceso,enumerabanlas causas,sin otro cambio que el giro

masó menosingeniosode la frase: en el fondo la misma co-
sa,comosucedecon el enunciadode un teoremaalgebráico.

El enfriamiento, el corte de transpiracióncomocausas
determinantes.La edad,la estación,el organismoy hastael
sexo comocausassecundarias.

Claro es que merefiero á lapulmoníaaguda,lobai ú fibri-
nosay no á otras variedadesclínicasque pertenecenal gru-
po de las sintomáticas.

Y en todas,elmismocuadrosintomático:los “lásicospe—
riodos de congestión,hepatizaciónroja y hepatizacióngris

cuando no es la resolucionel términodel afecto,Veíase,á
impulsosdel entriamientoacudirla sangreal pulmóncon inu-
sitadaviolencia, los capilaresrepletosy distendidosdejando

pasará trai~s de las tersasparedesun plasmafibrinoso, gló-
bulosrojos glencocitos;veiase la célulade epiteliuni pulmo-
nai conveitirse en materia granulosay caeren el alvéo-
lo rodeadade unared de fibrina; mas tarde estoselementos
se reblandecían,se transformabany eranreabsorbidospor
las venasy los linfáticos ó expulsadosal exterior cii forma
de esputo.

Esteera el cuadro.El que hace ocho anos me pusieron
antelos ojos mis maestros. Lo que todos mirábimos como
verdadclínica, eternaéinmutable.

¿Yhoy?
Hoyestalógicaetiología caepor su baseá impulsosdelas

nuevasideas.Podráser el enfriamientocausaque creecon-
diciones especialesen el pulmónparala vida de un niicrobio.
Perola escencial,lanecesariaesun microorganismo,el pneu-
mococodescubiertopor Pasteury cuyabiologíaha sido con-
ciensudamenteestudiadaen nuestros tiempos pol (~ama
le~sa.

¿A qué acumularejemplos?¿Paraqué hablarde la tuber-
culosis, del cólera,de la viruela, de la sífilis, de la peritoni-
tis y de todoslos procesossnpuiativos?

l)iera á este trabajodimensionesque traspasaranesos
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límites que con tantaprudenciacomo talento,supoponerel
Dr. Ruanoá subrillante disertación.

Con los estadosbastaparaconfirmar lo que antesdije y
mi nuevoconsocio comp”endióal elegir tema: la tendencia
quehoy se pronunciaen el campode la Medicina hacíaese
mundode lo infinitamentepequeño,tan maravilloso comoel
mundo~Heral,buscandoen ~lla causade las enfermedades
infecciosas.

Y contodo, suije de estosrenglones,cornosurje de diario
estudiodel libro y del periódico, lasensaciólid2sconsoladora
de la impotencíaactual.

¿Dequevale paranosotrosel conocimientode las causas,
el saberque un microorganismoproducelas afeccionespuer-
perales,ó la difteria ó la pneumoníasi ahora como antes,
el módico se encuentrareducido~ una medicación sintomá-

tica y por consiguiente tan lejosde conseguirla salud del
enfermocomo los que mantuvieronopuestasteorías?

I)esconsuelo, sí, invade el ánimo; pero es sentimiento
egoistaque nacede la certidumbrede queel problemario ha
de resolverseen nuestrosdias; porqueá no ser ciego de in-
teligencia, han de ver todos allá en el ~eja11ohorizonte,
en esalíneaque separael presentedel porvenir un indeciso
resplandorde aurora, que lentamenteha (le convertirseen
luz refttlgente.

Entoncesamaneceráparala Medicina.

Solo que esedia feliz no lo veremosnosotros.
Lo veránlos que detrásvienen(1).

L. Millares.

(1) Recuerdeel ~ecLorque e~taslíneasfueron escritasen
abril de 1892. Do entonce~ac~nniclias proinesa~se han
realizado, muchasilusiones adquirieron líneasde realidad
consoladora.De enumerarlasestanotaconstituiria un libro.
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Dieeionet!io de ¡4istor~i~~1atut’a1
de las Islas Ganat’ias porr O. Joséde Vierva

y G1avi~o.

(coNTI~uAIo’~

Orégano (Origanurn rulyare, Lin.) Plantaaromática cul-
tivada en nuestro país, cuyos numerosostallos, que
suelen tenertres palmos de alto, son lenosos, cuadra-
dos, rojizos, velludos, un poco ramososporarriba.Llevan
las hojas apareadas,parecidasá las de la mejorana,
ovales,enteras,vellosasprincipalmentepor el margeny
parteposterior.Sus flores son muy pequeñitas,blanque-
cinas, tirandoun poco á purpúreas, sus espigaslarga—
chas,delgadas,espesas,casi aparasoladascon bracteas,
ú hojuelas que rodeanlos cálicesy son mayores que
ellos. Es plantade bastanteuso en algunoscondimentos,
tónica, estomacal,diuretiva, emenagoga,y buena para
tomarcomoté. en el afectode astma, tos violenta, indi-
gestiones,flatuosidadesy asedías.La esencia del oré-
ganoes uno de los lópicos máseficacesparael dolor de
las muelas cariadas. lJsansetambién sus hojas en los
pediluvios, con motivo de paralisis 6 de reumatismo.
Perteneceá laDidynamiaGimnospermia.

Oreja de Abad (~S1empe~iruiii(anarielise . Planta indí-
genay peculiarde nuestrasCanarias,celebradade los
botánicos,parecidaá la YerbaPuniera, llamada tam-
bién en castellano siemprevíva; bien que la legítima
YerbaPuniera, tiene solamentecinco pétalos y cinco
ovarios en la flor; mientrasla verdaderasiempre‘rica
suele tener hastaquince petalos, treinta estambresy
quince ovarios, y aun cuandose cria viciosa, lleva un
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númeromás crecidode ovarios, de estambresy de péta-
los. Estospétalosson amarillosy delgados:los estambres
sutiles: los ovatiosoblongos, colocadosen círculo. dejan-
do un espacioen el centro; todo sobreun cáliz en figura
de medio globo, cóncavo, y hendidoen muchos piquillos
por un lado. Los dichos osariosse conviertenen capillas
de numerosassemillasmentidas.Las liolas de estaplanta
forman sobrela tierra, ó sueloen quenacen,unaespecie

de pastelde muchasojaldras, unasdentro de otras,por
lo que en Tenerife la suelen llamar I~7xiPasteleyt.
Casi todas estashojas afectanla configuracionde unas
cunas;p~’rolas del centro queempiezaná crecer, mues—
tian en la partesuperior de su curbatura un pij nito que

desapareceen las exterioresya más crecidas. (‘ada una
(le éstastienentres pulgadasde laigo. y unay mediade
ancho en la parte mas redondeada,desde donde va en
disminución hasta su base, que solo es de doce lineas:
son ademásmuy pulposas,llenasde muchojugo. cónca-

vas por dentro, convexaspor fuera, orladasde pestallas
por todo el margen, ósperasal tacto como lana, de un
bello verde, durantesu ~igor, y (le color de canelaó
rosaseca,cuandoal cabode mLtcllos mesesse han mar—
chitado, siendode suyo permanentes y casi correosas.
Del centrode estashojasse levantaun tallo de dos piés,
rollizo y velloso, en cuya extrepiidadse desarrolla una

hermosapanojaó ramillete, compuestodevari3s raniillos
alternos, queluego se dividen en (los, y sepueblan de

muchos botonesy flores sobre ini corto pedunculo, todas
colocadasy ini ruido hacia un mismo lado. (‘1 fase cOii

pveteierieiaestaplantaen lo~riscos. paredonesy tejados
húmedosde las casas,especialmenteen los ‘le la Ciudad
(le la Laguna, donde les dan el nombrede Vc.cole (it’
techo. Consérvasefi escay lozana muchos meses, aun
después(le arrancada,por lo que le eon~iene ninv bien
el epiteto (le SteiflJ)’eci?Yl. Sus hojas ilescas tienen
cierto olor recinoso,queno es desagradable;y sonrefri-
gerantesen las liebres biliosas. Lfsansetambiénexterior—
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menteen las anginas, quemaduras,cánceres,callos de
los pies, etc. Perteneceá la Dodeciuiia Dodecaq!ptil.

Oreja marina Ilalliotis Marisco de concha univalva,

que abundaen nuestrasriberas,á la que el vulgo le da
el nombrede Al//teja, pero con error, puesla legítima
Almeja es un marisco bíhairó, esto es, de dos conchas,
ñ Oe una COfl (los postigos, corno el Alaiejilloii. ~u figura,
semejanteá la orejahumana, le ha merecido el nombre.

Es oval como una pequenabandeja, con el borde sinies-
tro ancho,y el derechoafilado;por dentro todanacarada
con visos y reflejos, rojos, puipíueos, verdes, azules,
violadosy amarillos, y una espirachata poi arriba: 1)01
fueraarrayaday ondeadaoblicuamente,y dentadapor el
contorno inferior: unafila de agujerillos redondosá lo
largo del lado siniestro, de los cualesseis íi ocho, están
regularmenteabiertosy los demás cerrados.Estosagtl—

jerillos pareceque se van formandoen la conchaá pro-
porción que el animal va ci’eciendo,y verosímilqueespe-
la por ellos susescrementos.El tal aniinalillo tieneuna
cabecilla redonda, con dos puntitos negros, que son los
ojos. Pegasefuertemente á las penas cii la flor del agua,
al modo de las lapas,y muereasí que se separade ellas.
Su carne es amarillenta y buenadecomer.Algunasveces
se encuentrandentro de estas conchas,algunasperlitas
con trazas de orientales;y tengo á la vistauna oreja de
mar quetienesobreel borde siniestro,ciertaescr~cencia
de algo másde diez y ocho líiieas, de la naturalezade
perla.

C~oittinaaca
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DOCUMENTOSINÉDITOS
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SOUICITU b

PRESENTADA POR D. JOSÉ VANDEVALLE DE CERVELLÓN,

DIPUTADO GENERAL DE CANARIAS

EN FAVOR DE I~ASMILICIAS DE LA MISMA Y SI~ PRIVILE(UOS

(CONTINUACIÓN)

Tambienfue memorablela accióndel Gobernadorde Ca-
nariasPedroSuárezde Castilla, con el PirataJuanFlorin
quesehabíaapoderadode siete embarcionesde Cádiz, y ar-
mando7 bajelesen el puerto de la Luz le alcanzarony obli-
garon á soltar la presa sobre la punta de Gando en 1522
abrigándoseen los puertosde Canariasel Galeón que co-
rrido de los piratasse había separadodela flota de lasAzo-
res y libertándoseotrasembarcacionesquehabíanaprisiOna-

do los Inglesesen tiempode los Marquesesde Lanzarote,
atacandopor mary tierraaquellasmilicias á los que perse—
guianlas naves españolasy álos Argelinos como lo ejecutó
en 1726 el Coronelde LanzaroteD. Rodrigo Peraza,presen-
tándosecon el mayor valor, y ánimo abordóel bajel maho-
metano,que intentabanegociaraguaday lefia, y le rindió,
hiriendode muertecon supropio sableal Capatazde la lan—
cha y rindiendola navecargadade mercancíasconquistadas
que conducíanáArgel, coronandootras gloriosasaccionesde
estosúltimosaños,la quese publicóen la Gacetade 6 Agos-
to de 1743 que ála letraes comosigue. «Porcartadel ma—
«riscal de CampoDon Andrés Benito, ComandanteGeneral
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«(le Canaiias,con fecha 23 de Junio, se ha tenido noticia
«que el dia 30 de Mayo antecedentedescubrieronen la isla
«dela Gomerados navios delínea,y unaFragatade guerra
«inglesas,quebordearoncon pabellónfrancés, reconocieron
«el Puerto,y entrandoenél dieron fondo el dia 31, ponien—
«do bandera inglesa empezaronel canoneocontra la Vi-
«ha, y sus dos fuertes, sin que cesase el fuego desdelas
“(105 (le la tardehastaeloscurecer;y el siguiente 1 deJunio
«le continuaronconel mayor exfuerzo desde que amaneció
«hasta las 10 de la maiianaen que dispuso el comandante
‘~inglésescribiral que mandabala porción de milicias, que
~prontamentepudieron juntarsepara la defensaentregarse
«luegolosdos castillosy proveyesesu escuadrade abundante
~~porciónde vinos, carnesy otros víveres,y que en su defec-
«to, por conocerinútil la resistencia,arruinariatodala Isla,
«sin admitir ruegos,ni condiciones;á cuyainsufrible arro—
~~ganciasatisfizo D. Diego Bueno, Capitan de las mismas
«milicias, y su comandanteque por su Ley, por su rey y
rpor su patria, estabaresuelto con susfieles companerosá
~,sacrificargloriosamentela vida, y que si intentasemedir
«las fuerzascon algún desembarco,encontrariamásobras
«que palabras;y en vistade tanno esperadaconstanciaresol-
«vió el Jefeinglés tripular suslanchas, y hacer el último
«esfuerzoinvadiendolaisla y asaltandola Villa; pero antes
~~quepisaranla playasalieronal encuentrolas milicias y los
«rechazaroncon deshonorde su ardimiento y pérdida de
«muchos soldadosy marinerosy desengaiiadoy confusoel
«Comandanteinglés, retiró sus lanchasy se hizo á la vela,
«llevandomaltratadaslas jarciasy las entenasporel canón
«delos fuertes quesiendode poco calibre no pudo ofender
«los buques.»

(Co4ttnuaId)
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Donativos al m~iseoCanatiio

Un ejemplarde ostradelas que han traidoparaaclimataren
GranCanariaenlabahíadel Confital. Donativo(le 1). Pe—
dio del Castillo y Westerling.

Un granoexagonaldepólvoragris agejereadopor el centro.
Donadopor elDr. D. GregorioCliii.

Un proyectilde lagranadaqueexplotó en elairey penetróen
ladrogueríade D. VicenteLleó rompiendovariosenvases
decristal de laanaquelería.Donativo del dicho Sr. Lleú.

NOTA IMPORTANTE

En la página20 sehan deslizado erratasde grande im—
~01 tanciaquealteranpor completoelsentidode las fórmilas.
Deben entendersecorregidasdel siguientemodo:

« . pero en el triángulo rectángulo, ab2 (R 200)2—R2,
representandopor R el radio, ó también ab2 R~-I-2. R . 200

2001—R2,ó ab~—2R . 200-1- 2002 y comoel radio en toda
cii’.

circunferenciaes igual á 2 . 3 141592tendremos

ab2 2 2 . 3~4~~•200 -1- 2002 - ~~
1:~~-- 2002.
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Ur~~ernpl~ii de pez not~b1e )

III

1 ie:iio~ful ¡ /1(1)) y d”. (lii)) basta aq LII. (01110 mej ‘1 111)5

1I:t siilo p~~ih1i.~ tal vez a lli(i0 iii’ alguno con ex(esiVa

iiiinuciositíaul. la pOi~:(~iniís intcres:nte ~ característicade

~ 1)) JuZ, (OhIo (le otro Cualquíl1:1: Poniiie la cabeza,
siendoel or~(nisrnoP mci1 Iii ile! clLerpO, ha de ofieceiiios

lior endelos rasgosy i~opiedadesmásreales y nu~uossujetos
a los ni t ificios de la fantasía,para las e~asiIicacionesnatu—
ales. (lelltio de los línii ti 5 (Tel reino animal.

Pore.~tanusilia imizol, y al obsei~ar atentamentela se—
meonacon~pleta de nuestroejeinplar en estepunto, así con
li desciipci (01 (1(1 ~CZ (1 ‘ l~I~\ladeiii. como con la (Tel lIo/)los-
/0/1/es del Mediteniáneo,llegamosá peflsar, Sj no COil abso-
luta 0\ idenema, por lo menoscon vehementesospecha,que
toda esadistincián (le especieses origen de complicaciones
mutiles,y hile los lies sonsencillamenteindividuos de ima

mni~ma especie.pudiendoi~lo sumo haberentre ellos varia—

tiuiiiis producidaspoi cii cunstaneias, en medio(le las cuales
viven y sedesarrollanlos seres.~ son tan múltiples, en vir—

1 ud (le desconocidasinfluencias, como diticiles ~ imposibles
de ser apreciadas.á pesarde las más escrupulosasindagacio~

i~es:(11 una palabra: creemoshallarnos en presenciadevaríe-
dade~(Inc no llegan a romper la unidad específica.

( ) En la pilg. O, COrrespondmcii te al artieob anterior.
deben coiiegirse las prOporCiolles que a coniinuaciúii
e~piesanequivocadas alli por error itivoluntanio.

La (?Lb~Lameofrecelas ¡ucdidas siguiente~.
1 O)n~it(id(desdeel labio supcnior hastala ter

Ilmna(u)Ii de os op(icnlo~i) 1 moho
i~liura (Ii mmmadm. \e1tmrmml,neIito dedela nuc:~). . 1) ~
la immiina (medida ~or la mitad del (ji))
Diainetio del (jo 1)1)!:~

101))
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rp.~i lo creemosdesdenuestramodestaposición CII 104

(lomillos (le la Ciencia, talmentelo (ollsignamos. y todavia
no nos faltardu IflOtjVOa paraconfiim 1110. Si CII lo adelante
continuamosen miestiaintei1nml;iia descripeiúu,procedieii-
do net 1ic~imn~te en el ndli~isdela demospartesdel cuor-

da ~ui curio o
~ 0101 1l1~li’Pt na(tu, Pualli 1 ‘t~l~1rto)d~la punta

del le ico, cercade 11 mayor eleva(i6n de la espalday casi

co líneaverti~al con lt~perioinies ~ ventrales, se empieza
d levantai 10 aleta lor~al nuca, cuyo perfil superiores oblí
eno ascendente,luego apenasconvex ) y descendente,y al fin
s eleva~ ~ en los tres últim( s rados.La base mide
íi mm., de los cuaie 1(3 coivespaudit it las seis primeras
espinas(lUe senbastanteinertes, es riada y agudos. Estos
radios (luroS ~ espinosos.cuino en c si todoslos pecesAcan-
túpteros, se liillan distanciadosy unidos entre sí por una

niembranamuy escOta(la,(11 jando fuera las puntas. El pri
mero espe~uelloy en pOsicióli \ el ti al, desplegadala alelo;
los (lemásvan aumentandocii mitad, tercio, quinto etc. con
ielaciún al inmediato anteiior, ~inc inánciosemuy pocohácia

(3 cii Lo porci(ui de radi e UI indo ~, es casidoblementeexten-
~o; sil mayoraltura Cii lo pilineros alcanzaá ~Gmm.;sunni(n
e IIIOS estrecha, mediantela uieinbiana, ie’o sin escote.El
plilfleI’O es simple y los demásrarnilicados.El último. según
Loo e, es doble, peroyo lo ~eoúnico, aunquealgo más mii—

(lO al anteriorque loa demás.La baseen que la aletasehalla
iu1pi~uitada.se eleva un puco sobrela espaldacon muesco
Oil superficial~ la: es ~-tmasla cub-en, sin invadir el tejido
ní los radios dela aleta.

En el perfil inferior del cuerpo, o la distanciade ~i2 mm.
medida(lesdela extremidad(tel hoeico,estáel principio (lo la
alita anal, y it seisnno. del orificio jue le (la SU nombre.Sn

perfil escasi recto,apenasredondeadopor el frente, siendo
niascorto el ultimo radio de atrás. La Pasemide ~5 mm., y
(le estoscorrespondencuatro á los radios duros oiie son las

lre~primerasespi las acanaladas,grue~asy vigorosas,espe
eialmneimtela terecia. La primnelaes pequenísíina.la segunda
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el triplo ile esta,y la terreratiene dosy mediaveresla alto-
ra (le la segunda.A estassiguen nueve radios blandosde
mayorelevaciónquelos duros.midiendo el primero22 mm.
y el último 16. Tavtoaquellos, comoestos,se encuentran
bastanteinmediatos;losblandos están nunifirados, aunque
escasamenteel primero.y los dosúltimosmuy unid s.

Las l)ectOltlesestánarticuladasenel primercuartoiii -

ferior de la altura del cu”rpo, casi en línea vertical con el
principio delaaletadorsal.y enfrentedela articulacióndel
Interopérculoy subopéreulo.Su forma esla de unaancha
ladaderemo6 espátula.Tienon36 mm. delargo en los ni -

dios deenmedio.demodoquecon suspuntasalcanzanalpri-
mor tercio anteriordela anal. Presentacadauna quince
radiosarticuladostodos,menosel primero queesliso como
unaespina,y ramificados,menoslos cuatroprimeros y los
dasúltimosquesonsimples:y de estos.5110má4,lasdospri-
merosy losdosúltimossonlos máscortos. La baseestácu-
biertadepequenasescamas,perono pasanmásallá.

A la simple vistapuedenotarse,entreel áxilasup~’rior
dela aletapectoraly el bordedel subopérculo.un pequeno
triángulo con elánguloposteriorredutideadoy sufilo ligéra
y finamenteciliado, esel huesohumeral;y si selevantaun
pocoel aparatoopercular.severánhusprolongaciones,bor-
deandolas aberturasbranquiales.Articulándosecon (‘sto,
aparecepordetrásde la aletael hueso,elavirulurcomouna
granescamalisa, cuyo estiletecoranJdM,so sepierdeen lo
interior.

Lasventralessehallancoloradasexactanienta’debajo di’
laspectorales,y casienfrentedel granacúleodel preop(’r~u—
lo; sonde formaovoide,miden 32 mm. de largo,y entreellas
empiezaá correr la quilla tan notable (Le placas 6 escudos
punzantes.Su radioespinosoesmuy fueite, anchoy acana-
lado,peromáscortoquelos blandos. menoselúltimo que es
el máspequeno.Esemismo radioespinososeencuentramuy
unidoal primerodelos blandos,como¿Istoslo esláncntrosí,
medianteuna ancha membrana fran~ibleque, sin embargo.
no llegaensu extensióná unirel último internocon el vien-
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tre del pez. Son en el notableflámeo de seis (1) bastante
fuertes y muy ramificados. En el áxila externase ve una
escamatriplemente más larga que las ordinarias, Pelo no
aguzada.sino redonday ciliada é inclinadahácia deiitro.

La cola de nuestro pez, es dec~r,la partedel cuerpo
inediaentr la t’rrnin~ciñnde las aleLasdorsal y anal y la
base(le la caudal, 6 seala raiz de los primerosradios basa
les de cadalado. es relativamentelargay bastanterobusta;

pero los dos perfiles no presentanigial magnitud: el supe—
nor mide 27 mm., y el inferior 22. La aletacorrespondiente
tambienes larga: pues tiene 33 mm., ofreciendolos dos 16—
bulos eti queprofundamentesebifurca, casi la mismaigual-
dad cii el tamano y en la forma de puntas redondeadas.Yo
cuento en nuestro ejemplarsiete espillas basales,fuertes.
estriadasy agudasde cada lado; despuésun radio blando

que no alcanzala altura ó longitud de los demás, simple y
articulado:y por óltimo, diez en el lóbulo superior y nueve
en el inferior, loscualesmodelanlos perfiles, redondeándolos
respectivamente,crecen muy ramificadosdesdesu base,y
sonbastanterobustos,aunqueblandos,y articulados.

Al llegar á estepunto, debo llamar la atenciónsobreuna
circrnstancia asaz notaole.en la cual parecenno haberse
fijado naturalistastaneminentes,como los quehe venidoci-

tando, cuyaautoridadindiscutiblerespeto, y cuyaprofunda
ciencia admiro. Cuandoafirman de plano que la aletacaudal
careceen absolutode escamas~y que éstasllegantan sola—
menteá la base,y allí bruscamenteconcluyen,tal vez sería
por carecerde ellas susejemplares~2); jero es lo cierto que

(1) Leur~,autresra~onssontau nombrede six, nombre
rare parmi les acantliopterygiens.-Estaobservaciónde MM.
Cuvior y \7alencie’inos(llist. t. IV. p. 474.)es muy oportu—
un: porqueel núnicio ro~ulary común, en los pecesAcan
tópteros, es el de cinco, y solo por cnso raro puede darse
mayorqueesteen lasaletasventrales.Igual rarezapresenta
el Salmon del alto (Potimiria nobi/is Lowe.)

(2) Tlie scales ~erminate abciiptly at the baseof the fin;
not running up bri~veontli’~ ray’~(Ln~v~,p, (~[.)—Ni la tóte
ni lesnageoiresnont decailles(Cuy, Val. t. IV. p. 475.)
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en el nuestro, no solam’~ntelas hay entre los radios, y hasta
muy i’egular altura, sinotambién.aunqueescasae irregular-
mente, sobre los inisrn~sradios, e igualmentese observan
entre los basales.(‘orno puedeverse con auxilio de la lente.

Es muy extrano. sin embargo.que en los individuospes-
cados en la ~iladeia 11) hubiese tales escamas,y si (u el
nuestro, cuandol)1r21 un ya no esoludoso u’ todosl(ertenecEIi
a la mismaespecie.

Couipá_resesi nó la formula d~las aletas (le nnestlo pez

con las correspondientesdel 1’. pre/wsus. 1 ~o\\ e. \ (11 1/.
1)1 editc’ra 21 ( //,(‘, (2. . (‘onsignadas21 nterioi’nien10’

D.6-j-l:~.~i(-9; V.l i~ft15:(.~

El cuerpo (le este pez esi i’~cubierto)de innumerableses
camas(‘fe1i~ídes,menosla cabezay las aletas con las e~

cepcionesanotadas en una y otras. 11 al 1 anse (lispuestasa
vecesen tilas i’egiilai’e dirigidas hlícliamelltE’ h:l~i:i al as

adelante;pei’o en muc lOS plintos se agrupan desordeii:ula—
mente, est oilouiidomo’ e (‘011 tarlas. (1 pesie de haberlo elisa

yado vari;0~V~(’í’s.~4jno’iiibai’go, (uvier y \ale11(’il’Une~olieeii

oiue en su u 1oste(/,o’~u1cm contado,a lo largo, (‘eI’ct de ~9,
y il lo LIto () l2l(’ll0 ~t0.

—~ la i’ist t se ofrecen corno una espesared ole nialla~
escabrosas.y al tacto c)1nO una superficie datadade aspe
rezas. Poi lo generalsonpequetias; perolas de la lineo late
ial son 11111V ll1(tables ]jol’ ser mucho más grandes, y sobre

todo p01 su configuración: prim cian1 enta el anchoes unís
del duplo (le la altura; el filo de la ruz es ondeado con tres
lóbulos, ieniatodaspor los hadosen figiu’a (le aletas;la su

peificie oculta sehalla finísiniarneiite rayadoi. si~iiieiiotoolas
estríasla diieceión ((Edead~:del filo. El l)Oi’(l(’ ext (1101 es de
formaconvexay erizada de olilitítas 11111v ásperas (ile se ex

tienden ioor lot snoeiíio’ie, tOrlilttnolO 11fl2t fi~joi 100 0(111)01 ini

tercio (le la altura tOtoli . En el cciii ro se not i una escamilla

sobrepuesta, á igual en foiiua á la subyaeeiite, levantada

para formae ini 1 ul(o onielio que perf’ora (onupie amente la
escarna.La linealater.d. compuestade veiiite y ocho, nace
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enel primercuartosuperior de la alturadel cuerpo,debajo
ile la espinadel escapular,y oblicuandose dirigeábuscar
lamitad delalto del troncAn de lacola, recarvandoapenas
delantedel fin de lasaletasdorsaly anal,divide imrenmedio
la cola,y terminaentrelos radiosmás cortosdel centro de
la caqdal. Peroesasescamasno apareceninmediatamente
sobrepuestas,sino intermediadasPor otras dos escamasor-
dinarias,cuyosladosse V,can en elcentro deaquella.

las otrasescamasordinariastienenunafigura queden-
tro de ser e’tenoide, esademásinultitbrme, constrenidas al
parecerpor el amontonamiento6 irregularidadde su coloca-
ción; enla raíz,por lo general,sondoblementelobadas, y la
porcióndel disco correspondientefinamente estriado, como
las de la linea lateral,asemejándoselestambién en la parte
exterior,esdecir,sonredondeadasen el borde y ásperamen-
te erizadasen estey en la faja correspondiente.Entre ellas
es.lignade mencionarseuna fila que, tal vez por lo poco vi—
sible, nosemientaen los autores.En la partede la espalda.
situada entre la nucay el principio de la aletadorsal, por
entrelas apretadasescamas,sedistingueáfavor de la lente,
una serie depequeñaspuntasbajasy brillantes como cristal
que ennúmerode doce e~tánalineadas,pero sin marcarse
con especialdistinti~o las escamasde dondeproceden.

Perolo curiosoy digno de lijar nuestra atención esla
quilla 6 corazaabdominal, muy semejanteá lade los aren—
qnesy sardinas.Empiezaporun cordón,eminencia6 caba~
lk’tcnudosode la piel, revestidode pequenas escamas,tan
largocomola basede las aletasventrales,ni más,ni menos.
A continuación seenristran onceescudetesimbricados é iii—
nlinadosatrás,comolos dionles de una sh’ii~:por los lados
en todasu longitud corre una fila de escamas,aparentando
encerrarla tiuilla en un estuchebastaqur terminaen el ano.
1ÑS e’cuilvtesson iiiia~ pie~ss1riangulaies que solamente
dejande manifinsto un ángulo agudode punta ungulada.
salientey elavaila.dn mat.oriaAsnac~nla aparienciadn una
fuerteescama.
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Con respecto~ los colorespropios del pez mientras vive,

Ililia pode0105 de(’i 1’: PU ‘~. iii mi~queridosamigos.los senn’e~
1 ~e1ezModna. a quien ‘s nuestro ~[1iseo debe este pl’((iusu

ejolliplal’, ni el niarino te Pnei’tu de CaPiasque lo p-’~’~.han
podido (‘OllIUllicitl’llos nada(‘O]I(’l’eto OI(I’U 0~t~Oolito. l’bi el

estadoactual, creo, co~ioantesla’ dicho, tino el alcohol (leLe
haberinfluido muchoel: la alterauiou y tanibienen la ilusa

p01101011 le los coloresprilniti~íi . 1101 1e~elitacenlo lPndu
generalun tinte giis 11(11 (011 minh 15 i’(~0 (‘oJ)1’(Z 1 : lOS

escaina~en muchos1111105 d’snidelm 1 ~aÍiejo~’de plata. 1 ~a
‘abezapoi encimaesunamezcladesordenadailí’ c~lOi’eS gri

saceo,acanelado,rojizo pahido y rojo cobrizo íiiert : ~‘1r de
Unjo es gris 5l1(’iO (‘011 ((onu li’s palluscas \ 110(1’ mal e, I~l
tondo(elulal’ (le los su’:oi’l’itai’ios ~ lIS me,jilli~ssOl (le 11(1(011’

brillante. y los cahalle~esdel color de marfil amarillento, lo

niismno ~neeh maNual’ ( 1 iilterma\ilar y el (leutal: el artluulnr
es gl’is anacarado,y la mamasde la mnndibnla interior tienen

?‘ralldes niaimclias parO~s. ims’ eldas del lrep~’i’citlo (‘sIdil

alternada’~de rojo limar. (1 op’i’culo (‘s ~i’is 1(ardns(’0 (‘Oil

los boi’Oa 1 ji/o~,la nianehiacuica escaumoa do la (‘di ‘/.1 ~

loja: (‘1 U 111’ brull cite imacal’ ~li1feado(‘(01 mInoico al’
tas, : la l~ ~ 11(1101’silo 1101ra. El 100110 e 1’ ui

m~i’is 511010 ‘, liOrItO, la (1111110 cois con ~et,~snl ti ave ]l(

gru~eas.y las aletasparecen tollullas (le ami~mimai’illc~i e
nianchiada de cobrizo ‘iii la base. IdO 1) lino boina el
(‘olor gris con m’ellejos Li’illant~s de plata, (‘\uell(li’lid( 1 pr

(tel)n,jO a lo largo (te l~is,i1et~is (‘nIales (1101 10(11(11 110

~i’iizca l(ast’1111enoelia’ e~(biS) 0 ‘(1.1 ‘11 010 1 pera colla

le coloi’ (le rosa. 101 ud 01’ le l~1, u’ o ‘(1 1 u Ir1

11~°CO

le (‘StoS 11,11 O’( ( O \~(‘4(~ (11(1 110100,

ial \O/~pi’ lo lilisnio es tan lI’’’ 1 o ‘ ‘ ‘ 1

10 511 /1. 0 ~/if’, ~ a o.” 1 ‘“o ~ Ii. (‘ii~ .‘ ,~ \ 1 1

mies; pei’o ‘1 tI’a\es (le 1L “.1’ jI ‘ )( ‘iii’ 1 ~L

za (specifien.

Ihi el lijiiido bucee ( si’ l~’‘ ~l.t (‘dl, (‘((11 un Ii ei’o
tinto i’osi 0 001(11’ (‘1 (101’ 0, uniai’ill “II; 1 ‘~ niel.’ ~. ‘ni-
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elio iris debe haber sido doiado. El palo~lar.lencn:i ~ o res
bronquiales se hallan teiudosde negro.r

Tal es la eoneisiún de estos autores~pero confititios cli

que serádable confirmar nuestratesissol~ela mudad de la

especie,tambibl en esteextremo,si la Proiideucia iio~ con
cediere obtener algin flne\ o ej oniplai, de nne~tres mares y
ent°ncesconsignaremosel resnl ta(l’ : pei o, si ieisoii olio ‘~n—

te esto no esposible, y si (le~pUeS(le nosotros,otro quisiere
hacer estetrabajo, le anticipamosmaestragratitud~que 11111—

moS, aunquepobre. a li valiosa de la ciencia ~yde la pi tria
~OS ~ pues,()pol tillo. (Otilar aqili P~’~la roiifroii

taeión en Su (liii, las aiitoiizidiis Ol)serVaeiOileSttel l~ey. Lowe

que,comoyasabemos,tuvo ~ la vista tres e,jenip1itiesrecien-
tementepescados: El colci geiieial , dice, varía desdeel
pulido claio, roti los Jiancos \ el ientre blanquizcos.ha~tu
un e~—carlataopaco. tuLio iuds fuerte y unís rosado encima

de la unoa Literal, con linte~mis Li illaut~de r031Z) 1) (01-

mesí cerca de la ii ma de 1 cabezi y nuioi. ezpe)Íailii O It te

sobre los ojos; liácia el vientre el color e~iii ls pali lo y a1go

p1~cinto. ‘I’OÇIii Oh &n(r~o(~-~tií.(IWilIdido V osctlre(idi( con mi
tint~ grisa000 tiiibio o sti lo, pa~ticnlai•inciiteiii los lados
(Tel pechoy Vielitie; lo cali ;aTececausadopor trashicii~eliii

penitoiteo uleg o u o~cnr l~ cerio de la espaldaa lo largo
de la Las’ 1 la aletailorso1, es tti nihien mas turbio oscuo
que el reste. 1 is crestasy abdlet’o al rededorde lii (ihezul
soii, poi e! OOlli i;uiia, de un rolo mas claro: el fbndii (le
las eeLlas en las (u el jI las () ladosde li cabezay ‘nárgen del

preop~reuht.de plataapeiladamuy ),ii)lante. El iris. unen
tiesostui hie~ce.(5 (10 UI! 101 de 11 i)leS)eIlte y opaliiio. COil liii

i~estalio 05U tIFuS • Vil VI eitdose luego de iduit~~~apodada
Todo et unt’rioy (le os ip~’icnlos.o la iiientbiana bronquios—
toga (OtilO tullIlbien la bO( 1 la lengua i garganta5011 (le un
((i’t~iO1111)10 ((50)00. 1 ~ts aleto ~)1I le e noriopt mas brillan-
te ú II’ splandu01 ti’ 1 etcupe; más1rhido 6 transparente
liaría las oiillas. : gcl’11l OO’Ht i’ los iuidio~5011 ile un color
1H05 ,,SC11l, 111v vi t~ 1’ s ,l:~ tol, cii les altas dorsal y
anal
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Fui uit iuio, tampoco caustia extio]ieza qti~ no sea posilile
a�leloiitOi más en esta descripción emprendiendo ahora el
audlisisanatóuiieode un individuo que no ho poaido,ni debido
destruirseprivandode el á nuestroMuseo: y p01’ consiguien-
te necesit~mnmospromiogai pm 1111 pi ovo quesurá mus 6 méflo~
largo, el terminodefinitivo de estetrai~ajo.

T. Martinez d~Escobar.
~S;iIiiuu~i~~It ‘jílciç, ~uIIi)) ‘9 d 19(lt).
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El “museo Gancho”

Notamoscon verdadero placer que se vá (lespertaudola
aficióu pornuestroMuseoCanario;pues son muchos los do-
nativos queconstantementerecibimos, dealgunosde los cua-
lesno damoscuenta6 nuestroslectores,6 vecespor olvido
de los encargadosde hacerlo, queno nos lo participan, y a
vecestambién porquenosecomunicapor los empleadosopor-
tunamente6 la Secretaría,que eselCentrovsrdaderodonde
deberadicartodo cuanto6 nuestraSociedadserefieraen sus
diversos organismos.

Por ello, pues,el público ha tenido conocimientoantes
quenosotrosde un grandonativo, que aunque nocorresponda
6 la antropologla(lanada, tieneparanosotrosun gran nSj—
to artístico, como recuerdo y comogloria; gloria y recuerdo
que vanadquiriendo mérito y valor con el transcursode los
tiempos,6 másdel valor y mérito que hoy tienen tratándose
de dosemiuenciasdel arte.

Nuestro paisanoD. Manuel t4onzatlezMéudez, notable
piutor Canario, cuyos trabajos acaban de ser premiados en
la granExposición universal quesecelebra en París,pintó
paranuestrogran teatro~Tirsode Molina~.el retaSodel
célebrecompositor inftsico francés. Ni~.Camilo Saint-SaiWis,
hijo adoptivo de estaciudad (le 1 ¿*0 Palmas, y it quico tra-
tamoscomo 6 verdadero paisano1)0V sus aficionesit la tienn,
y por la atraccióny cariüoquehitcia ellasiento, dondevie-
ne iI recibir inspiraciones para suscreacionesmás sublimes.

Puesel maestro pintor al couchtir de trasladar al lienso
el retratodel graumúsico, creyóque aquella paleta y aque-
llos coloresno debían, no podíanemplearseen nadasuperior
6 lo ya hecho,y tuvo la feliz ocurrencia (le pintar en la mis-
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ma 1)aleta y con aquellos mismoscolores un pe~iuenoboceto

del propio Saint—~Sa~ns,regalándoloii Museo (~anariocon la

siguientededicatoria:
«AL ~~li ~i:~ ~ \l. (. \ir\Io/. ~ I~i

\i ~ 19(0).
1 [~ sido un gran pensamientode ( onzález Méndez;ha

sido una gran idea; por~iueal honraral i\ltiseo ( allano con

(lonativo tan valioso, ha honradoá nuestrapatria simboli-
zando estrechaunión entre (los gi’andes artistas,cnt re dos
grandesmaestros(P1P hanhallado Cli estatierra inspiración

y canino.

Saint Sai~nsnos pertenecepor voluntady por adopción.
(~ouzalez Mendez nos pertenece porquees ( onaiio: y ~us
triflnfi)s \ 5115 glorias en los artes divi ios y subli oes de ha
iniisira y de la pintura nospertenecentambien.

A ambosel recouocinmiento(le la patriay nuestroeterno
ag1 adecinmiento.

Amaranto Martínez de Escobar
5 iii 11~’\II~I(’1I \l~~~i
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MUSEO RETROSPECTflD

X Anivei’sat’io

de 1~ii’undQeión de est�a Sociedad

COLON EN LAS PALMAS

}‘u~el sigloX\ el sig~o(le lassorpresas.(le las e ~e1’a1izas
y delas ilusiones.

La 14 uinaiiídad (OtilO llfl (lino qtte va it traspasarel lunire
tan deseado que le separa (IP la adolescencia,dejabacaer
sus estrechasvestidurasde la Edad Media ~ (‘nsa\abasobre
susya robustosliouibi’os, la toga viril (le 11 iiveiitud. ~us
sentidos, acostumbradosal ~iieiio de la ignorancia. princi-

piaban á despertar de su letargo. adivinando nuevos
zontesy reco~iendode vez en cuando algunas perdidasno

tas (le CSOS(autos, que habían licuado de luz y armoníalas
olvidadasciudades (le U recia y Ronia.

Los ptieblos, fraccionados por el feudalismo,recohritliaii
nuevo aliento. y tendían á teunirsebajo el triple lazo del len—
gua,je, (le la religión y de las costumbres. ( caniles flan ana
1 idades esbozabansus 1) tlecisos (OH tornos sabiO el liii I~(li
Europa, oseil;tnilo SUS fronteras al soplo destructor le la
guerra. El espíritu, conini bado aíin con las esieiiles y en—
]naranadascontrovel’sids (le la Escolósticapate ia herido de
idiotismo. Aleuii brillante riilcoi en caila siglo, cual relain —

pagoque rasgapor int~rvaloslas sombras de la noche. liaría
más (lensaaquellasombríaOSCII1i (Lid.

Pern así cí~moantes (le apari~ei~rel ~ una t~uuey va-
cilante luz se extiende entre ciolo y tierra, avanza.(recey
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se dilata cual diát~rnainundación,baiiando las cumbres(le
las altassierrasy descendiendoal llano en ondasluminosas;

del mismo modo el espíritu humano,elivuelto en las mallas
de invencible ignorancia,de infantiles supersticionesy de
brutales instintos, sentía llegar hasta ~l un soplo (le nueva
vida, un aliento de primavera, una alboradade descono(ido
sol.

Por eso. también,semejanteá la saviade giganteárbol,
que durantecrudo invierno se mantieneinerte,y al llegar
en abril las primerasbrisasse liqiiida y subeen eferveseu-
te ebullición, haciendobrotar de la~ desnudasramashojas
y flores como pruebasegura (le abundososfrutos, esemismo
espíritu, despertandode unanochede (lies siglos sentíare-
nacer con nuevas fuerzassu providencial actividad, pren(la
segurade un porvenir mejor.

Esa época, que la historia conocehoy con el nombre(le
Rennc~rnicicto,no era otra cosat1ue el recuerdode pasadas
civilizaciones,el estudio lleno (le contínuas sorpresasde la
Jui’ispi’udencia romana,de la F’ilosofia griega,de la poesía
lieróica, de la elocuenciadel toro, del organismopolíLico de

la Repáblicay del Cesarismo,de toda esacivilización esplen-
dorosasepultadabajoel polvo de las hordasdel Norte.

La exhumaciónde tantas maravillas, que durantemil
anos liabian permanecidoocultas, producíaun vértigo ‘le
admiracióntan espontáneocomo profundo.

Entretanto,la mezcladasangregermánicay romana,que.
corríapor las venasde los hijos de la Iberia. l4~ranciaé Tta-
hia, había infiltrado en sus espíritusla perseveranteactivi-
dad (le las razas del norte y la artísticaaptitud(le las razas

del Mediodía. La fuerzay la belleza,el contornoy la luz, la
abstraccióny la fantasía,fundidos en un solo tipo.

Veíanseentonceslas Repúblicasitalianas, surgiendopo-
derosasde las pantanosasorillas del Adriático y de las vi—
sueiiosgolfos del Mediodíapreludiar los futuros triunfos del
comercioy la navegación.La Franciase reorganizababajola
férrea mano (le Luis XI: Roma seguíaacariciandosusvas-
tos suenos de dominaciónuniversal; Portugal extendíasu
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brazo pur las desconocidasregiones africanas,y Espanase
(lisponía d reconstituli SU perdidaunidad, arrojandoallende
el Estrecholas ~iitimashordasagarenas.

Mientras esto sucedía,unasencilla y toscamd(luina apa—
recia en Magunciay Estrasburgo,llenando de asombroal
mundocivilizado. El libio iba ámultiplicarse hasta el infi-

nito, y su adqui~iei6iial alcaiice(le todas las fortunas, (010
cabala inteligenciaencontinuocontactoy en perfectaconin

ilión conel presente,el pasadoy el porvenir.
I)esdeaquelmomentoel progresono conocería. (1e~mayos

ni vacilaciones.

¿Quién,sinembargo,hubierapodido adivinarentóncesel

poderexpansivoy sin limites de aquellos groserosmoldes?
(1 nalquieraquehubieseaseguradoqueaquellahumildepi’en~a
encerrabaen su sencilloorganismolos destinosde la huma-
nidad, la palabrainmutable.el verbodivino, el triunfe de la
inteligencia.el progreso.el porvenir, la luz; el que ~o1ia1a

queá su empujese derrumbaríanlos Imperios,se transfor—
mananlas Religiones,cambiaríasusbasesla sociedady mar-
eliaría el hombrehacia un ierfeccionamientoindefinido; sin
(hilda quequien tal dijera hubierasidojuzgado como un de-
mente,un perturbadorvisionario.

Pero,¿quéimporta?aquellaera la edadde lOS sonadores.
El instinto seanticipabaá la ciencia. Así fué quepocosanos
más tardeá nadieadmiré queun hinaiilde marino recorriese
las Cortesde Eu~op~ofreciendo á susreyes un nuevomun-
do. ¿[Tu nuevo mundo?Y dóndese escondíaesamaravilla?
¿Dóndeestabaesepaís o alto hastaentóncesá todaslas mi
radas?¿l)ónde?Allá en las profhndidadesde eseOceanomex-

plorado, envueltoen insondablessombras,de cuyos confines
se decía, no eraposiblevolver jamás.

Semejanteempresaera impía, opuestaá los sagrados
textos, temei’aniay absurda.¿Dóndeencontrarun Rey tan
insensatoque seprestaraá unir su nombreá tan ridícula
aventura?

Agobiado por la indiferenciade unos y p r la burla de
otros,miserabley despreciado,esevisionario, que respondia



IL Mt SEO C %~\ABIO r~1

al nombre desconocido(le Colón sostenía,sinembargo. Sil

atrevidaideacon esa imperlurbablecalma, con esa inque-

brantabletenacidadque sólo el genio encuentraen la luz in-
terior que iluminasu inteligenciay enla voz que resuena en
su conciencia.

Pocoshabianllegado á comprenderle.pelo entreesospo—
cos se contabaunamujer ~piePI~~gloria de Espaiiaempuna-

La cii susmanosel cetro de Castilla.
Ante la decididayo1untad de esaIl cina. (le imperecedero

tecucidoen nuestra111st)ria. los obstáculos su allanan, el
I~eydisimulasusecretaoposición, el Claustro(le Salamanca
enmudece,y cuandofaltenrecursos,allí estansus joyas, que

serviránde garantíaal proyectodel marino sonador.
bscudadocon tan alta piotección,marcha el (4enovésá

Palos,activa el aparejode sus naves,interesaen sucHipre—

sa á los Pinzones,ricos ó influyentes armadores(le aquella
localidad,buscamarinerosexpertosy decididosque com pci—
tan sus fatigas y su gloria, los anima ~ entusiasmacon su
ardientepalabra,lesimpone la mismacertidumbreque sien—
te arraigadaen sualma, les comunicasupiadosatb y favore-
cido con todosesoselementosy ayudadocon el eficaz apoyo
de su constanteprotectorel Guardiaude la Rábida.consigne
al fin embarcarsey levaranclasal amanecerdel :i (le Agosto
(le 149~.

Componíase la expediciónde tres peqiiellils earavelas,
tripuladaspor 90 hombres,con provisionespala un aiio. La
naveprincipal, mandadapor Colon so llamabala SantaMaría;
la segundabautizadacon el nombre(le la ¡ qntt. llevabapor
capitauá Martin \loiiso Pinzón; y la mis pequeila. que ni
aunteníapuente,llamadala Nina, reconocíapom patróná Vi-
cente Vanez,que erael tercerodelos hermanosPinzones.

En esedia. pues,iiernes 3 de Agosto(le 149~,(le glo~
lioso recuerdopara la Espaiia,cuando apenasalboraba,sa-
lía la I)e(1ue~mescuadradel puertode Palos, y salvandoá las
ocho de la inananala barra (le Saltes,dirigía su rumboá las
Islas do Canaria.íiltirna tierra occidental,que en el Atlánti-
co se conocía.
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¿Luálera en esemomentola situacion de ese apartado
ticIiipi~lago?~Cníties los reCursos,euitn ia y ciernentos de su
apital Las Pal tilas, de esanacientepoblación que iba á reci—

bu en su radaaquellastreshumildescaravelas,cuyo sur

co en el (iceano liabia (le in)prinl it unalinel la que los siglos
y los siglos iio han de horrarjamás?

Noveitaanoshabían transcurrido desdeel dia en que
un noble oven(tuero de la Nornnuidia. impulsadopot el es—~
piritu gueriero de su siglo. habia sentado SU planta sobre
las volcánicasmontanasde Lanzarote.Noveiita anosse con-
tabandesdeque, con sus victoriosasarmasdomenaridoá los
indigenas (1110 habitaban la 1 ~la, babia recorrido triun—
fante las deFuerteventuray Hierro sometiendoá su dominio
:iquella escasaé indefensapoblación, y llevandolaen parte
cautivaá las costasespaiiolasdondeeravendidacomo lici -

to objeto de comercio.
Breve fué la dominacióndeesteReyezuelosobre el Ar-

chipielago canario.Bethencourtvolvió á Nointaudia, y su
miserable Feudo.á merced(le infieles gobernantes,fué ven-
dido, donado.vendido y trasmitido por herenciay contratos
á magnatesespanolesy portuguesesque ejercieron en la
Isla conquistadaunaodiosay largatiranía.

Corrieron asi 70 anos,hastaque en 147~, á consecuen-
cia de sangrientascolisiones y violenciainauditas ejercidas

por la fanuilia que llevaba entoncesla corona del Reino
isleno, la Católica Isabeldirigió la inicadasobreaquellapor-
ción de susEstadosque tantasventajasofrecía loira SUS (O—

muiiicaciones con las costasafricanas.y resueltaá continuar
refrenandoel desmedidopoder d’ los nobles, con lo que con-
seguíaá la vezrecobrar el derechoa las Islas no conquistadas,
celebró un contrato con Diego de Herrera e Iuiés Peiazasu
mujerpor el cual cedian estos á la Corona de Castilla las
Islas de Gran Canaria, Tenerife y Palnia. que estaban aun
en poderde infieles.

En 1492, la Gran Canaria, íuiica que hasta esa fecha
había sí lo conquistada, solo contaba 9 anos de set tierra
espanola.
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EstaIsla, colocadaenel centro mismo(tel Archiplelago
al onU prestasunombre,y conocidade todoslos (4eógratos
y Poetasdela Antigüedad,habíaalcanzadola honrade sn’
designadaporla ReinaIsabelcomoel primer floren do la
coronaatlántica.Un pequeno ejército costeadoen partepor
su erario vino áacampar£ orillas del Uuiuiguaday despues
de cinco anosdo rudobatallar,dttranklos cualesel hrrulc—
mo de los Menosseelovi) £ las alturas di’ la, Epopeya. la
IhanCanaria,cansadaperono rendida,serió al fin inror—
poradaal reino ile Castilla con la solemnepromesa di’ que
jamAs seriasegregadade la (1orona ni fonnaria parteti» feu-
do alguno.

Desde1483, alio en qu~fenecióla conquista. surgía de
entre el espesobosquede palmeras,sauces,lentiscos y
dragos que abrigabancon su fresca sombra los muros y
defensas del campamento espanol,la entonces villa de Las
Palmas que hablade encerrar en su recinto durantetres
siglos todas las Autoridades princip des del Árcbipi.’lago.

La Iglesiado SanAnton, humildecuna de su grandiosa
Catedral, los conventos de S. Francisco y Sto. l)oming.,
rodeadosde frondosos árboles y las pocas calles que, es-

trechasy apinadasseagrupaban al rededor de la plaAoleta
centralocupando un PB meno collado junto ¡1 la rnitrgon
Izquierdadel Guiniguada, daban £ la naciente poblaciónun
asp&.to tauSuenoy juvenil ~uo parecíadesprendersede
ella un perfume embriagador de b )squel tropicales, un
alientoeanbwiaamadode algo exuberante y vírjen.

En 1492era Gobernador de la Gran Canaria el Capitan
FranciscoMaldonado, sucesor del (Jotujuistador de la rsla
Pedro de Vera, llamado¿la Corte para dar cuenta de sus
Inauditascrueldadessobrelos sublevadosgomeros.Ocupaba
la sillaepiscopalO. Fray Miguel López de la Serna, vale-
rosodefensorde aquellos desgraciados,y componían su Ca-
bildo, elDeanJuande Alarcon, de galantememoria, Fian—
ciscode Argumedo, Cliantre,Pedrodela Fuente, arcediano,
Jorgede Vera, Maestrescuela,l)iego de Carsusla, Secre-
tario, y los Canónigos Diego de Troya, Franciscode Mellan,

1¿)Mo ix—’-4
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Feman Alvarez y Alonso de San maiinas. El Convento de

SanFranciscoteníapor Comisariod ~r. Pedro de C6fdova.

Poseíaningeniosde azúcarJuan de Si ~erio. Cristóbal Gar
cia del (a~,tillo. Tomas de 1 ‘aleii~ueia.1 ~einando de Porras.
T)i go de Zor~u P’r~nciscode ‘~1irainia, y se llallal)au ya re-
sidienúao naom~roaJ~i‘~ i~ai’t~1 ana i’aem Luis Alvarez. jete

le ~Os](li1Os O iuV�i’~oa, ltUlO~d~i~antonia,J~iaiide CM-
rasco y otrüs e~itrancia) que con recuencia 11 egahande
1 taUa y Portuial ú e~ta1)leeer’e oIl e~pais. El oculto liere,~o
C onzalo de 1 budos espachabala Secretaríadel ?eunici pío
con el título de Escribano deCabildo.

El númerode vecinosera escaso,pero los víveres,agua
y lenaabundaban.La e~clavitud en t da suvergonzosades-
nudez era partedel organismosocial, bajo el amparo(Te las
leyes.

ITa moviulieito in’lsita(io se advertíacii aquellosmomen-
tos en las ida~as y puerto(le las [‘~letos. Algunosbuquesfon-

deados en susaguaseniha(’t’ilbafl ú la prisa armes, caba-
llos, víveres y pertrechasde guerro,bajo la dirección de
AlonsoFernandez(le Lugo. que se disponíait conquistarla
isla (le laPalmacon sus propios iz cursosy los de susamigos

asociados,previo ci consentimiento(le laReina, queno po
(lía, distraei ~u ateii°ióii d la Xllia,mljra y del Generalife.

Entretanto. (leseonoc]oloaún (le todos los canarios, Colon
avanzaba1(01’ el Atiantico en unalatitud familiar todavia it su
ti’ipnlaeiñn. El t y ~ (le Agoste halí onntinuaíln el rumbo
haciael suroesle sin ninguhlaiiovedi 1, pero el liuies 6 sead—
vii tió que el timón ¿le la Pintaestaijo. Ibera (le SU sitio poi’
industrio, se~’unsesospeclió, (le los (llicllas (le la caravela
~oniezilascon y Cristóbal Quintero, quienes, al pa~recei’,te—

luían las consecuencias(le aquel e’oti’amio viaje. Entoncas, el

cipitan Martin Alonso Pinzón, loe mandaba el buque, consi-
guió atai’lo provisionalmentey se coiitinuó la navegaciónen

(lemanda de la isla de Lanzarote. El miércoles8 se rectificó
el rumbo y el Almirante se decidió it no tocar en Lanzarote
sino en la GranCanariaporserestaIsla de la Coronay aque-
lla (le senorio, pi’opomeadoseabandonar allí la Pinta y apa-
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rejar otro buque do mejorescondiciones que la su~tituveia

CCII ~entajaen tanayelitn adatiavesia.

Xquellanjcheseae~rc6la Es~nadiilla~t las Isletas,y es
probable que no se(le idieia a catear poi~ 110 s ~r el punto
conocido del \ linii~1nt pero al amantece de ueVC~ un—

(loaron allí la~ile\ (5 a la’~inisiic~agua. que he II unu

nnestio 1iernio~oi)ue~t de 1 efigio.

\~eaniosahoralo ~a’ dice ci h lb e1LJ del 1 )iuio de
Coloir eon~ei~edo y ~ti~e1~J poi Fia~ 11 ntoloni W. a’
(
1asas.

~Ui /(Of(’0 ~1 Id l(JO~tO

1-1 e1(O e11 ro lo~l~doto(10 1’ ti”~ ((V V’i~O~OpilO 11)5
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.~ ~U’~~’~a h a (~r)111 (~(1l11l01 Cc l”~tC 1~Oil ib ‘Iii 1’:ida
holline iba uuid acond~i1niada dl ~ebciniuio : 1~~ciaa~un y
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víveresy aguada,y cuando creyó que la Pinta estuviesedis-

puestaá hacer viaje regresóá Las Palmas y saliendo de nue-
vo del 3! de Agosto al de Septiembrey eruzand por la
costanorte de ‘l’enerife dondevio el Teide cii erupción,llegó
otra vezO. la ( onieraparasalir definitivamenteel O con rum-
bo á esas desconocidasIndias que su ( elijo había adivinado
y se proponío leseiihrir.

¡Avanza, avanza,sublimevisionario, inspirado profeta del
porventr,glorioso mártir ‘le tu atrevidaidea! ranza avan
za que elgrito le ¡ tierra! 1an~~adoen la nochedel 1 1 (le Octu-
bre desdeesamisma caravela que tocó con su quilla 1 t~do-
radas arenasdel Puerto de La Luz, ha de recompensar con
crecestodas tus miserias,todastus ldgrinias. todas tus de
cepelolies!¡Anda anda,que tu inmortal descubrimiento será
el punto (le partidade unanueva Era. de esaEra en que el
Iionibre,apoyándoseen la cienciasurcarálos maresparaarran-
car ~tl(4 lobo la prueba desu aislamiento, penetrará cii las en—
traiias de la tierra paraadi\ mar los misterios de su lorma—
ción ~ sondearalos abismosdel ( ‘ido pi~rasorprenderla ma—
tenaen el momento(le condensarsepai’a crearnuevosmun-
dos!

Y cii tanto quO gloría pam’a ti. oh citidad de LasPalmas,
al recordar que la planta de esehombreha pisado tu suelo,

(inc su alicato se ha coniluidido con el aire de tus montanas,
que tu manoha 1 oradola niano (le los que fueron tus pi me
los fundadores!

lJna (le las cosasque de el se conservanse halla escrita
y fechada en ( anaria,y una constantetradición senalauna
antigua casa, próxima a la primitiva iglesia (le San Antón
(loiide dicen residíó en los dmas ~neestuvoentrenosotros.

1 ~as 1 ~ mas ha dado a la calle en que estáesacasael
ni uni ce de Col mi. 1 ~rro ¿1 a~ta e~o~no preciso es i~nc el
recuerdo de su iveVe 1 hiato por (~taCiudad permm~nezca

parasieuipie iii (l~lchIe en la iii emonade 1 odo~,y constitu~a
parmi la (4 rauCanariaun nuevotambre de gloria.

Fsa Odisea.(‘nyo itiieraiio de hora en hora, (le minuto

en miii oto debierahobemse recoaidocon religiosa exactitud,
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ha sido, sin embargoobjeto (le olvido y de lamentablesequi-

vocaciones.Biógrafo ha habidotan ignoranteque hallevado

á Colon á rfe1~erjfesin consultarsu diario ni teneren cuen—
ta que rlleflerjfe estabaen 149~bajo el poderde los infieles
~uanches.

Indudable es que la memoria(le los grandesaconteci-
mientosejercesobrelos hombresunainfluenciatan poderosa

queal contemplarlos sitios dondese han realizado,la una—
ginacién nos trasladaá esas épocaslejanas, y haceque los
personajesque en ellos intervinieronsurjan vivos y lumino-
sos de las sombrasdel pasado.

Por eso, la imágen de (tolón cruzando en el siglo XV
nuestro Puerto de Refugio, donde hoy encuentranseguro
abrigo los buquesde todaslas Naciones,recordarásiempre
con orgullo que el insigne navegantese detuvo allí no solo

en su primer viaje sino tambien en los siguientes,que alli
flotaron los gallardetes(le sus escuadrasy que desdeallí
salié pai’a dar á Espanaeseglorioso mundo quees hoy el al—
casantade todas las libertades,el plantel de todo progreso
y la esperanzadel porvenir.

(loria eternaá la Naciónespaiiola,gloria á (°olon,gloria
á Las Palmas.

Agustin Millares Torres.
Ma~~ode 1890.
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bEcImR~s
Lieid�~spot~su e~utor~en 1& ve1~d~

que seeelebr~óen el Tit~sode molina la noche

deI 13 de Julio

I)e nuevome traenaqiu
Y yo obedientey sunuso

Vuelvo á ver un Paraíso
1 )e recuerdosparamí.
¡Cuántasllores recogí
Que ya marchitasestán!

¡Cuántasglorias que se van!
Y cuandomiro lumia adentro
¡Cuántanegra lava encuentro
En el thndo (le! volcán!

De tanto que atesorá
me quedande~1i(l1as;

Y no son \ a l~~I’adichas
Las dichasde que gocé.

Mi última ilusi(ai se fue;

‘\O inc quedaunailusi6n;
Y al modularmi eanci5n

Me parecequeyo nu~mo
I3or aciagofitali~nio
1 )ieo mi última oraciSu!

Perorl al ma se consuela
Viendo mm m~Ini al r’áolei
De i;uita~~mn’ fin i~in flor

1~a~ueumnose~abuela.
~ o me mii~is con cautela
Ni ~P1~sonrius fras~sduras.

Que al ierordni hermosuras
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Que se fueron ó se van

Verdesno diró queestán

sino que estánbienmaduras.
Y vosotraslas quea]iora

Ostentaistantabelleza,
Juventud,amor, terneza,
Encantosque el almaadoi a.
rji

0~0 el tiempo lo evapont
Que yo evaporadoesto
Y no ftí ~yei lo (fue Soy;

Y es de condiciónhumana

Que os encontraróismanana
Como yo nie oncuentrohoy.

Si á ]o menosconsiguiera
El ser otro Faustoyo,

Lo que el tiempome quitó
Mefistófelesme diera.
Si p01’ milagro pudiera
Presentarseun zaliorí

Que nos conservaseasí
Y la vida eternizara;
Os citabaá todospara
Dentro (le ot.o sigloaquí.

Esperad;porquees notorio
Que á sercomo lo deseo,
Se veniael Coliseo
Convertido en Pmgatonio.
Las esttítuasdel ‘l’eiiorio
Ornaran el escenario,
El teatroseríaosario
Y en sumarchitopensil
Muchamomiahallaba(liii
Parael MuseoCanario.

Amaranto Martinez de Escobar.
Julio 13 1900.
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Donativos al museo Canarvio

l)onadospor D. FranciscoHerrera:—I~nliumerus y do~
metacarpianosencontradosen unacuevade Rio Cabra, isla
de Fuerteventura,y pertenecientesá aquellos aborígenes.
Una piedraconincrustacionesde sales desconocidas.

DonadosporD. Antonio A. Melian y Acosta:—ITnapre-
ciosaaguja de maderaencontradaen dondellamanValsen—
dero, término municipal de Valleseco, en esta isla. Esta
agujase hallabaentrevariosfragmentosde objetospertene-
cientesá los primitivos habitantes.

Donados por D. Manuel Franco Cortey, Comandantede
laZona de Reclutamientode LasPalmas:—Variosfragmen-
tos de huesos,trenzas de cabellos,trozosde cuerdashechas
de plai~tatextil, y adornos de conchas encontradoseauna

cuevaen Tirajan~,que llaman La Fortale:a, casi inaccesi-
ble, dignade exploración.
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Glinica de San bázat’o

~eiS op(~1cwnesí7~~Plciu O/Oo/fo ~ ) C~c~cioocostal.—
1dst!a,~(iCi O/O(7iJ/(o(/O. CO

N. N. de veinte ¿nios. de te nii~eramento 1 n1P~ti CO, bien
constituidoy bien conformado,so 1 ero. deoficio j ornalero,de
buenréginidn de vida y buenasalud habitual, y sin antece—
itentestraumáticostuberculososni intbccioso~, ha venido á
nosotroscon unapleuresiadel ladoizquierdo despuésde cua-
tro mesesde sufrimientos. ~n aspectoes poco agradabley

tranquilizador. Está sentado6 medio echado en la cama
siémiole imposibtme adoptar ninguno (le los decíihitos. lara
cianóticaconingurgitaciónde las venasdel cuello: color ama-
rillo terreo de los tegumentos, ~ cuerpoabultadopor un ana—
sarcade medianas i>i’opoe iones. hiI lado izqiiiei’do del toax
está más saliente que el opuestocon dilataciónen sus espil -

cios intercostales,algo abombados,y re~isteutesó poco elás-
ticos 6 la presión. La I(’spiracioa esaceleradaentrecortada
y superficial. 4í al minuto, con verdaderosataques de (lisnea
al menor esfuerzo.Las ribd’acLo)(es bVCalsabolidasen tota-
lidad, la peicusioncon sonido mate; y la auscolfacioncon
silencio absoluto en la base. sopio y voz bronquialesen el
resto, ~ soplo cavernosocon estertores de gorgoteo en la

parte inferior de la región inter escapular Pelo sin peciOli
loquia ai~iculada.Una función esploradora demostróla e\is—

tencia del peus. En la base (101 lado demedio snbinatidezy
estertores subcrepitantesmuy finos (pie estallan á bocanadas
en las inspiraciomies forzadas. rIlUS seca las mas veces, (‘Oil

abundanteespeetoraeióiimu ucosautras, ~ sin olor ni fetidez.

El corazón estaen la línea mamilai’ derecha con sutole poco
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intensoen relación con un pulso Penue~Io(lepreSihley fpe—
cuente;1 3~al minuto. Sed, inapetencia completa. diarrea
f5tida, orilla esca~a(7(0) gr.) y sin albúnii~ia.F~ieIjreconlí—
mm (34’5), con accesos:í fo’ 3, precelida iTe escalofríos iii

tensosy seguidade sudoresprofusos. R~uidosde oidos, som-
nolencia, in ~D :icia de ideas COil 1)(udidl. de la memoria,
tendenciaal síncopey delirio monótono.

Tal erael síndrome morboso que presentóeste en1erm
(llu’aflte lcs primel’as ‘~cinte y cuatr horas que estuvoen
nuestraclínica.

Díayiiostico. PleuresiaPurulenta.
[L’i’atamicato.Operaciónde EstianderCOn reseccióncos-

tal de dtezcentímetrosen las coItilla 7. . 0. y 5. Lavato-
rio con solución(le sublimadoal 1 4000. Limpieza en el in-
terior dela cavidadcon pequenascompresasdegasaaseptica,
empapadaenla mismasolución. Tubos (Te desagüe;cura con
gasaiodofórinica, huleanti~epticoV algodónhidrófilo. Venda
je compresivo. Decúbito sobre el ladi) enfermo.

Jfai’clia. En las primerasveinte y cuatro lloras desapa-
reció la disnea pudiendo adoptar el decúbito horizontal, ce-
sando tambien los accesosfebriles. 1n el transcurso del pi’i—
mer septenario uelveel coiazóna ocupar su sitio normal,
el pulso se levanta, la circulación de retorno se restablece.
desaparecela cianosis y cesala somnolencia.Las viasdiges-
tivas comienzan á flincionar con regularidad, renace el ape
tito, sequita la~diarrea, la ovinaaumenta,la fiebre termina,
el cuerposeenjuga (Tel anosarcaquelo invadía,y el enfermo
sereanimatornandoelaspectodeun convaleciente.Las lava-
torios de la cavidadpleurític~~se liac u unavez al dia COil la
soluciónindicada:ú los (luilice (luis S l suspendióp01’ haberse
iniciado un ligero ptialisnio sustituyéndolacon la solución
bórica al 4 o Xl (ha 35 había desaparecidola supuracióny
comenzamoslas cilias secas;a los 41) la capacidad pleui’ítica
habíadisminuido hasta escupirlos tubos; y á los 30 se le da-
ba de alta completamentecurado.
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N. N. de 58 anos, casado~propietario, de temperamento
lintático nervioso,buenaconformación,buenrégimende vida
y excelentesa]ud habit iaL ~in antecedentesnioi’bo~oshere—
ditaijos ni adquiridos,la causaapreciable.enfermóliace(los

mesesde una pleui’esia (id lado dei’eclio contrala quesu mé-

dico de asistenciaagotoinul ilmente todo el arsenalmédico.
mie~ti’oexií,m en inc entabo el si guien e eno(1ro. ( 0101 pó—

udc, cuerpoenjiito, mu~ adelgazado toil o de fuerzas,adop-
tando el decubito supitio por serle uiol e~toel (lel’ecllo é impo-
sibleel izquierdo: lesi iracion ligeriunente acelerada(2i— al

minuto); fiebre sul)conluna, entreTK 5 (t ab: pulso entre 1

y 1 ~O en relacióncon It teni 1 eial ura pequeno y (lepresil)le
inapetencia,sed. estre iimieul o \ erinaal mio iniun norma y
sinalhiimina. Los dos lados (Tel 1 oi’;i~ igual es en su~diáme

tros: dolor pnnjitivo quepail iendo de la base(id costadode-
reclio se continuaba~>i>i’el hipocondriodel mismo lado: Ialtan
las Vibl’O(’iuiieS bino le u el ,Lul~,interior de r~t~puliiión,
1~ipei’cu~ióiida sonido note eii lii base Formandounalíneade
demarcactónsuperior(lije lo idea 10 sestacostilla. siguiendo
su nusnia lic’ Fon oldteuade ini’iba abalo y de alrdsadelan-
te á niolil’ ‘a It liii ea uianiilai’: la aiiscult ación presentaen el
mismo sil ) e totoiiit Y pectoriloquia ~dona~ mit puucion
e(’ha con li LOnja capilar iio~(l( 1uo~lIóla exi lencía de pus.

El corazoli o ‘apabasu leSilón noi’nial y sin alt >4i’~icio1llillo

logica api e’iahle.
J)~jiiosfa’o. ;Plelli’esia (liqilisi ida ó 1 dei1Ol(Il1ill’~

IdO, (1)) U I/O. Opr-i’a(’ióu (le 1’~~luidei’ con i’eseucióii de
cinco cenhiiueti’os cii las co’~ljIPis 0, tbuuiuotouiia le la

misma estensión en la cai’a estei’ua del pulnion 1 ~a’almio
conaguaboricada libia al 1 ‘[a]oni:ulueili o ‘mi 01 1 1~ij~

‘la. iuia ‘en 1~li] autislt(’ \-al2edonltlo~il~, \(1l(J1
(‘Olil](ieSi\ O.

40 iulueioia eioi’iloiia Pi, idir l~unilc
el priniel’ septenai’io.(‘(11 (1Oloi~lelis~Vojililiso cii la herida.
liebre (le 11)5 a 1 o’~, pulso ‘1 1 f() (l~yflI(itosup nc oblitaido:
pero iiiionui s itonia ~ ciisiou. Fo :usc’i~11n’i(n y Iio1’nla~
lidan en losdifei’e nlesa paralos

5i stcmosde la econon~ ~:
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duda alguna la inflamación plearo pulmonal desariollada por

(1 tiunnatismooperatoriose mantuvoperfectamentelirnita—
un al piiiito opei’ado; tal h’~mos(le suponeren vistade la falta
(le otros síntomas.Pasadoesto lascosas entraron en franca
vía: cesóla fiebre, pudo adoptar los diferentes (lecubitos,
aparecióel apetito. vrno el suenoy con él el descanso,y se
inició la convalecencia.A los veinte dias desaparecióla SU—

ituación: pusimos en práctica las curas secasy el abceso
pleural siguió cicatrizando hastadejar soloun trayectofistu-—
loso sumamenteestrecho pero de diez centímetrosde profun—
ulidad. A objeto de hacer desaparecerel tegido hrngoso (lije
le llenaray poner susparedesen condicionesadhesivas,prac-
tican~osuna jiuvección de cloruro dezinc al 5 ° ~, al igual que
liaremosen las pleniesiascaritarias con magnífico resultado
sn molestiani protesPi algunapor parte de losórganoscan—
torizados. pero aquí no sucedióasí; vino dolor intenso, agita-
ción respiratoria, tos seca, fiebre entreus~y :19. pulsoiT 100.
Esto broteinflamatorio se sostuvo cinco dias, pero eliminado

que fuéel tegido cauteiizidose acti\ ó el proceso cicatricial,
y (mmcc dias despuuespudimos darle de alta completamente
curado.

COMENTARIOS

Poro tenemos que decirsobre el diagnóstico de las dos
lii~toi-iasque liemos escogidoentrelos seis casosobservados
en nuestraclíi1ic~t.Es la. l)ietIre5i~t una de las enfermedades
iuiejor (lefinulasy másfacil mentediagnosticables:sus sínto—
flhiIS propios están bien cliU05 en estoscasosy por lo tanto
solo nospermil iremos llaiiiai l:t ~lteiiciófl sobreaquellos par-
ticularesqueno son tancciii miesy coirienles.EI/ ¡C}))i)fle ja
dossíntomaspi- ir cdes llenanestecuadro: esel primero el
ciii enenanii cutepuolieiuii ce. engendrandouna hipoglobulia é
hidolicinia cu\ ~ il)( II 04 I’0~tIS se liaren lettentesohie, todo
en el anasaicay en I:t ~iiieniiacerebral: y es el segundo,la
abundancia(Tel derrame. 1 tic por un lado comprimeel pul—
nión y los bronquio lis ~ta siniular tina condensaciónpnliuo—
nary talsos síntomascuitarios fi u~eauisiuebien conocido,
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y p01 otro dislocael corazónhasta (IiÍicultal sus movirnien—

tos ~impedir el libre desagüede las venasyugularesentoi-
peciendola circulacióncerebralde retorno.La segundatiene
verdaderaimportanciabajo el doble pulito de vistadel dieg—
nósticoy del tratamiento. La sintomatología I)odía corres-
ponder ó á unaplenresia interlobular y esto explicarla la

reducción del foco supuradoy la situacióné irradiacióndel
dolor; ó á unapleuresiacostodiafragmática,aunqueel aná-
lisis desussíntomaslocales, el (le Sus síntomasó distancia
poi~irradiación.y el de los fenómenosgeneralesno llevaraii
nuestroánimo á estasuposición.Al abrirel torax nosencon-

tramoscon que era unapleuresia interlohular en la cisura
ohlícuainferior, gravitando el a’~cesosobreel tercer lóbulo,
cuyacompresiónsobreel diafragmaya explicaba bienel do—
br, el peso,y la trasmisióndolorosaal liipocondiio derecho.

V. Ruano.

£onfi?¿((1)?(
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Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe.....
Sarampión.

Septicemia.
Tos ferina
Tuberculosis

• 1
1 ()

Estudiosdemogt~ficosde L~�~sP~1mas

Jfodt1/i7u/ (~i/(‘1 )W~’(/C ,J~,n¿o (le lf/OO

1. INFECCIONES

3
1~

.4
.3

rFOTA . . .

(~/I~f•/f/f(/oI~j()

J)iíj~f~ro

II ,—orR~sTNtE(CIONES Y I’ÁI)I~( 1~MI1~’,TOS
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Corazón
Estómagoé intestInos
Anexos
Bronquios

/e,S’/)//(ffO)/O... Pulmon

Pleura
Cerebroy médula
Meninges • .

Riñon

~\erio~o

‘9
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111.—OTROS X ArCIBENTES

Accidentes

Atrepsia .

Hemofilia. . . . . . . . .

Neoplasias . .

Vejez . . .

1 ~
J’o/(,7 (/(~i1(~I?f/. 57

Abortos

J)/s(,i7»’eio/ (7(~7(1 ~/Q~/(,7/(/(((7J)Ó/~7)(/ ~

Maizag~in 1

J?eho\as 1

SanFranei~eu 1

l3arrancos 2

SanCristóbal 2

San Roque 2

SanBernardo 1

San LáEaro

Tafii’a 4

SanJuan

SanNico1á~

Triana 6

SanJost~ 7

Puerto(le la Luz 9

Hospitales 11

Vegneta 11

Arenales

Autopsias (de cadáveresp roce—

dentesde otros pueblos) . . 1

Total... 87
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Descontadauna defunciOn correspondiente á otra locali-
dadpero inscriptaen Las Palmasporhaberseaquípractica-
do la autopsiaresulta r&Iuci~ala cifra de mortalidadá 86
que esla verdadera.

Natalidad en Junio de 1900

Nacimientos . 89

Defunciones . .

4eine~itode poblieioii.

Matrimonios i~

OnsElivAcIoNEs.-—ColltiIIúan en el mes dejunio descen-
diendocon cierto paralelismolas cifras de mortalidady na-
talidad. El aumentode poblaciún es insignificante aunque
no obedeceáun mal estadosanitario.Comoenotros anospor
la mismaépoca,iniciase el alza de las afeccionesgastro in-
testinalessiendo 1a~víctimas en su inmensamayoria ninos
correspondientesá la primera infancia; tambiénsonninos
los cchoque fallecieron á consecuenciade sarampión.Las
demáscifras, especialmentelas que se refieren á las en-
fermedadesinfecciosasson muy pequenasafin la correspon-
dienteála tuberculosis.

L. Millares.
Julio 1900.
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Al ~. 1)i ~\IuHlH’z 1) 1~

[

Antecedentes

Li lectura de l~tspáginas 32 y 33 del J~J(7)O (/~“I7H(O~.

dado á la estampa en Rirís el aH ) 1897, por mi amigo duii
Elías Zerolo. me ha sugerido unas u~uitasobse vacione~
acerca del punto que en aquella parte de tau apreciable libio
se trata. Refiere Zerolo que cii 1879, cuando (liligia P11
rileflerife la I?ecis/a le Üala Jias. le áivoveció ¡ ). Nicolá’,

Diaz y Pérez con unos Es(/l’/~jc7oswi’dito,~de7 poeta (~a¡
l’aseo de Fiyae~’oaque liabia de~~cubiertoen lo Di blioteca
Nacional; (1110 se apresui ó fi publicarlos con el niavor gusto,
sin advertir que los tales esdrúj ulos, que 5011 (los cancio
lles, habiansido ya impresos, 1)1i nero Cii el tercer fonio del
I’aeiiaso Espa)7ot de López de Sedaun. y unís tarde en el
volúinen XI~T1de la Biblioteca de Aatoi’ex Españoles,que
una particularidad curiosa ocurre con estas dos cauciones, y
es que fliaz y Pérez las atribuye á tairasco (iC F’ig~eroa,
mientras que Sedano imprimió la primera como de aquel
poeta, y la segunda á nombre del Licenciado I)uenis, en 1)

que le siguen los literatos que tuvieron á su caigo la lbruia
(ifni del citado volfunen de la Biblioteca (fr Áiitoics I~a—
i7oles:y. en fin, que en 188(3 aparecIó la tuittoduccióui del
Libio (le los Retiatos de Francisco I’aeheco, e~crjta1)01

lOMO
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D. JoséMariaAsensio,en la que esteerudito bibliófilo pu-
blica, entre las poesíasdel pintor sevillano,la primera cail—
ción, atribuyendola segunda,quetambiénimprime, ti Cai—
rasco,y tomando una y otra de un manuscritoque existe
enla Bibliotecadel MuseoBrittinico.

l’odas estascircunstancias,trattindose de dos composi-
cionespoéticasde no muy largaextensión,aguijonearonmi

curiosidad,mspirándomeel deseo de examinarlasdetenida-
mente, compararentre sí los diversos textos, senalar las
variantesque ofrecierany tratar de poner en claro, si me
eraposible, la paternidadde ambas poesías,escritasen el
siglo XV[ contrael amor,ó por lo menoscontra los enamo-
rados; es decir, que si dichas composicionesson bastante
originales por su forma, también lo son, y mucho,por su
fundo. En el inmensocampo de la poesía castellana,desde
el Renacimientohastanosotros,no puededecirsequeabun
(lan los versoscontra el amor. Esto ya es suficientepara
llamar la atención de cualquiera.

Examinadosel manuscritoylos impresosquecita Zerolo;
recontadaslas estrofasy los versosde que cadauna de las
cancionesse compone;cotejadas, palabrapor palabra, las
\rai~iasreproduccionesque de unay otra se hanhecho;escu—
driiiado el sentido de las frasesobscuras;leidas, en fin, y
releidasambas composiciones,he llegado á una conclusión
respectode ellas, y ti otra conclusión respectodel autor ó
autores, ti saber: por lo que se refiere ti las poesías,que
ninguno de los textos las reproducefielmente; y en cuanto
ti los autores,que es muy difícil, si no imposible, saberhoy
quien lo fué de la primera, peioque la segundaes induda-
blementeobra de Cairasco.

Para conocery apreciarel fundamentode estasconclu-
siones, preciso es (inc los lectores de MusEo CANARIo se
armende pacienciay sigan con atenciónmis razonanuentos,
que yo procuraré serclaro, ya quela índole del asuntono
me permite ser breve. Y, ti fin de que, si hay algunoentre
ellos aficionado ti ~er las cosaspor sí mismo, puedaformar—
se juicio exacto, citaré en Primer lugar, uno por uno, los
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libros que convienetenerá la vista; restablecerédespuésel

que en mi opinión debede ser el verdaderotexto de ambas
composiciones,y dejaré para lo éltirno mis observacioner
particularesacercade los autoresde las dospoesías.

La primeracanción empieza:

Eit tal//o ~/(C 7o,/ ((ial)es

y consta (le ocho,nueveó diez estrofasde trec versos,se—
gua el texto que se escoja.La segundaprincipia:

Ifa sido I’U esti vi /‘sieu

y se componede ocho estrof~s(Tel mismonúmerode versos

que las anteriores.
De un C’o’dice de Poesíasselectasindditas y aiiligiias,

formado por Don Mateo Miguel de Fgarte, sacó mii—

has cancionesel colector del Pa,nasoIfspai7ol Don Juan
José López de Sedaiio, para l)llb1it~a1laSen el tomo III (le
aquella antología, impreso en Madrid por 1 barra e] ano
1770.A la primera,que constade diez estrofas,la encabezó
con esteepígrafe: El LicesciadoBait/iolo,~i~(Jatiascode
]~‘il/ej’oa. (ja,icwii en esdrqjelos. Iii (dita.—Y á la otra,
(le ocho estrofas:Resp ces/adel LicenciadoJ)uciias. (la ¿/—

e/oc. fi, c’dita.
Sedano, en el Indice de las poesías(ltiC PUSO al final de

cada tomo del Parnaso ..con unabreve noticia y jt~iciode
ellas», derramaá manosllenaslas alabanzassobretodaslas
comprendidasen los nueve volúmenes(le su colección, tan
acerbamentecriticadapol el implacableJ iiarte, y las doscan-
ciolles en esdrújulosno podían exceptuarsede la reglage-
neral.Y así tenemosque la primera es muy apreciable~no
tan solo por el artificio de la composiciónde los consonantes
esdrújulos,cuyainvención se le debeú nuestroCairasco(en
ésto de la invención no inc meto, porqueZerolo ha dicho ya
magistralmentecuanto hay que dcii), sino toni]icn l~~rla
ingeniosa concurrenciay combinación de las fiases y los
pensamientosy la eleganciade la versificación, en cuanto
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permite la dificultad de esta consonancia’;y que la Res-
puesta.~estátan diestraé ingeniosamentetrabajada,que no

le quedaá debernadaá la pregunta,y aun la excedeen la
limpieza y purezadel lenguaje...’~

Pero el texto del códice de Ugarteestabaviciado, 6 lo
que parecem~scierto, Sedano,que 110 entendióalgunases~
trufas, las corrigió á sumodo,fo muchociertamente,pcro Si
lo bastanteparaquelos lectoresdel Paiiiasohallasenaque-
llas alabanzastui tanto hiperbólicas.

Sin embargo,las cancioneseran muy apreciadasd fines
del siglo XVI, como lo pruebael A ite Poética Española
de Diaz Rengifo, impresaen 1592. En la ,Wlra de coiiso—
naitescopiosisimaque completaeste libro, al tratarde los
esdrújulos,consonantesy asonantes,hacenotar Rengifo ]o~
‘le estaúltima claseque se encuentraneti ~~aquellatancele-
bradaCanciónque comienza:En ,taitto quelos ~‘abes», y
en laRespuesta.

Pudo muy bien Sedanoautorizat sus palabrascon las
del autordel AitepoéticaE~pañola;pero al de la tragedia
ja/tel le bastabala propia opinión que le inspiró aquellos
juicios críticos~~semejantes(como decíaIriarte) á los dibu -

jos de los damascos,que apenasse diferencian unos de
otros.»

Tíivose presenteel citadotomo dci Pa’naso Españolal
hacersela colección(le Poetaslíiicos de los siglos XVI y
XVII, ordenadaporDon Adolfo de Castro; en el segundo
volúmen(el XLII de la Biblioteca (le AutoresEs~pañ~oles,
impresoen 1857),y despuósde las D~firticioiiespoéticas
morulesy eristíaiiasentresacadasdel Zemnplo Á[it llante
deCairasco,por Don Luis de Igartuburu, se insertan las
doscanciollestomadasexactamentedel libro deSedano,hasta
consus equivocaciones,sin más diferenciasque las impues-
taspor la corrección ortográfica.

El manuscritodela Biblioteca Nacional de Madrid, que
examinóDiaz y Perez, es un cancionero, empezadoá fines



EL MUSEO CANARIO 73

del siglo XVI y ccncluído á principios del XVII; en el ratá—
logo se le senalacon la signaturaM. 190. L’eva al princi-

pio un indice ó sumariode variasclases (le letra, compren—
sivo de las diversasobrasque contiene,alguna (le ellas en
prosa; y en dicho ín(lice se registran las famosas canciones

de que se trata, de estemodo:

En la)(to q los (‘O~CSsd e’ elos ... í~1.

ha sulo vires(ea //.S’iC(f s(/ie.Xl(lOS ... /G.

El folio 45, escrito, comocasi todo el códice,á dos coluin—
iias. comprendelaprimeracanción.(le ocho estrofas dos me—
nos queen el manuscritode Ugarte), con el título (le kSYI’Y
~ulos 1e Üarasco,quecomienza:

En (edito q los ~ralns

y acaba,d la vuelta con el verso:

q hia:e o los necios serjjdolatras

Al folio siguiente principia la segundacanción de otras
ocho estrof~s:Res~a’exla(le £‘aiiasco, la cual empieza:

Ifa sido h/feStdW ph/ÍSUYÍ

y concluve fi la vuelta del mismo folio 46.

(l(’/eIld(’deis ii~is i’eesosde ,iiale’rolos

Perteneció este curioso Caucioiiei’o al Doctor Don Tuse
Llanos, nacidoen Canariasy Rector en 1685 de la Univer—
sisladde Salamanca,quien lo regalaá su maestroel 1 )octor
Don Atanasio Mendoza, cura quehabía sido de Santa(‘cuz

de Tenerifeen 16 tO, y inós tardeprofesor de latiii en Ma—
drid. Dóbenseestasnoticias al Si. Díaz ~ Pórez, que las
consignaen el artículo de que hablaréluego, dondeá la vez
afi rniaque la l)~i nieracancion Se hial la tanihieii, con la fi-ui in

del 1 de Tulio (le 1 552. en otro original aidiguo, letra de

principios (le! siglo XVI1 , y iiue pertenecióa la biblioteca
(tel extinguido convento de San Francisco», de Madrid;

perosin senalarsuparaderoactual, ni decirsi su texto ofrecía
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algunadiferenciacomparadocon el del cancionerode la Bi-
bliotecaNacional, queno tiene fechaninguna.

Estefué, pues,el único que Din y Pérezutilizó al es-
cribir el articulo que, parala Revista de (lanarias, remitió
á Zerolo,conel titulo de Unosesdr4julosinéditosdelpoeta
Ccirascode Figueroa,y que puedeverse en los números
19 y 20 deaquella excelentepublicación. Reprodujoelautor
en su trabajoel texto Integro de las dos poesías;pero equi-
vocándoselastimosamenteal trasladarlas, empezandopor los
epígrafes,que copió I.Cctr,~nlos,donde dice ,S!’drv.nclosde
cairasco,y también Repuestade cairasco,donde seleecon
todaclaridadRespuestade eairasco.

Díasy Pérezresolvióademáslas abreviaturas, lo queno
escensurable;peroen cambio no supoleervarias palabras,
como despuésse demostrará.Cierto esque el manuscrito
estámuy confuso,no tanto por el carácterde letra, como
porel mal estadode muchasde sus hojas, queha sido nece-
sario reforzarpor uno y otro lado con un papel transparento,
que,con la gomay el tinto amarillentoque las hojas yate-
nian,ha tomadoun color obscuro,á través del cualesdifícil
percibir algunasletras;peroasí y todo, no me explico cómo
pudo Diaz y Pérezcopiar, por ejemploamor,por amador;
alcyre, por alqan; ascásitos,por opositos,etc. No esde
extrañar,por tanto, queel oscritor extrems*oconfieseen su
artículoque no entondia las poesíasque copiaba.

Cuandoelilustre bibliófilo sevillanoDon JoséMaría Asen-
alo hallé, despuésde Incesantesinvestigaciones,el mutilado
Libro de flesc$pcidndeverdaderosRetratosdeils’stresy
memorablesrarones,que dejó inédito su paisanoel pintor
y poeta FranciscoPacheco,y sedecidióá publicarlo, hon-
rando, no sólo la memoria del Insigneartista,sinoá España
entera,escribióy dió it la imprentaen Sevilla el año 18e6,
el libro titulado1+anci&co Pacheco,susobrasartisticasy
literarias, para qñe sirvierade introducción al de los Ro-
tratos. En él, despuésde los apuntes biográficosy de la
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historia circunstanciadade la obra predilectade Pacheco,
coleccioné19.5 roeslasy opúsculosenprosaqueésteescribió,
tomándolos de diferentes obras, ya impresas,ya manus-
critas.

A la páginaXX[ seencuentraunaCWneidndePacheco.
Poeta1/ético, 4 Bartolomédr (JajirascoqiwfuéCauSlijo
en las Islasde (lunaria; estacanciónesla mismaqueem-
pieza:

a~tantoquelos drabrs,

y, por nota,al pié dedichapágina,hállasela Respuestadel
Gw’hsfrjoBartolomédeocyraxco.

Consta la primerade nueveestrofas(unamenosque la
delcódicede Ugarte, y unamás que la del Cancionero de la
BibliotecaNacional), y la segundade ocho, lo mismo que en
los manuscritoscitados. Ambas secopiaron de uno quese
guarda en el Museo Británico (Ádditioiwl. Núm. 20. 792.
En. 4.°Bellas Letras. Núm. 13. Pág. 74.)

Tenemos,pues,un terceroriginal (sin contarel que es-

tuvo en la biblioteca del conventode Man Francisco,de Ma-
drid); y en él, apartede la diferencia capital del nombre de
los autores, hállanseotras muchas variantes,tanto al com-
pararlo con el que sirvió á Sedsno para el Par;wn.Espa-
ñol,como si sele cotejaconel que utilizó Díasy Pérezpara
su artículoda la Reozslade OSarías.

EL señor Asensiono describeel manuscritode quesacó
las canciones;secontenta con citarlo, y como yo no lo he
visto, tengoquedar porbuenay exactala reproducciónque
de aquellashaceensuexcelenteobra,lo queno mecuesta,
á la verdad,muchotrabajo,porque el señorAsensioesde
los pocos bibliógrafos en que se puede tener confianza
absoluta.

De estostrescódices,¿cuálesel más ajustadoal verda-
dero texto?Difícil le seríae,utestarit tal preguntaal gime,
despuésdehaberlosestudiadocon atención,no a(Lquhiera el
convencimientode que los tres estántrasladadosde diferen-
tesoriginaloópor torpes 6 clesvuidaiLosamanuenses.1)econ—
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siguiente,ningunode esostrasladostienemásautoridadque
losotrosdos; y si seha de restablecerelprimitivo tato,me
parecelo másacertadoelegirlos mejoresversosdecadama-
nuscritoy formarconellos las estrofasde unayotracanci6n.

Así heprocuradohacerloenel arregloqneluegoseverá,
enel quehe tenido sumo cuidado ile ceñirmeescrupulosa-
menteA las siguientesreglas:

Primen. Compararlos versosentre si y elegirel que
halle másperfecto, siempre que respondsA la idea del autor
y enlacesin violencia con los anteriores y posteriores.

Seuszc/a.En el casode queno seamanifiestala superio-
ridad deun versosobresusequivalentes,preferireldel códice
dela Biblioteca Nacioual,tnicomanuscrito quehe examinado.

Tercera. Cuando los versos fuerendefectuososen los
tres originales, por estar mal medidos 6 por eniplearseen
ellos vocablos extraüos6 impropIos, hacerlo enteramente
nuevo, pero tomando de cada uno las vocesmás en conso-
nancia conel pensamientodel poeta,Y

Ouarta. No llevar al arregloni una palabra que no se
halleescritaen cualquiera de los textos,salvo en el casodel
versotercerodela estrofaquinta dela primera canción, don-
de el nombre de Terna’ selee J’heodora,en la c.lecciónde
Sedano; ¿cmix, en el códice de la Biblioteca Nacional; y
Testome,en el manuscritodel MuseoBritánico.

líe respetado,sdomás,el ordende las estrofas,que es
elmismo entodos los textos;y, A fin de que la lectura sea
másMcii, he creldo deber emplear la actualortografía,re-
solver las abreviaturas y colocar los acentosy signos de
puntuación indispensable.

Debo advertir, por último, que no sólo no he logrado
desentrañarel sentido de algunospasajes,sino queno estoy
tampoco muy segurodo habar interpretado los demás con
acierto.Nuevasobservacionesratificarán tal vez 6 rcctiflca—
Mu mi juicio. ¿Quién estátan seguro del suyopropio que
no tema equlvocarse?

Luis Msfflotte.
(Gbaatinsurá)
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lies cantet~s del Puet’~ode la liuz

Hace másde un ano, en su número correspondienteal
26 de Junio de 1599, el periódico de estalocalidad Les’ E/~-
,)e’I’l(I(’.s, trasuntaba,en sonde crítica contra nuestro Ayun—
taniiento, un párrafo del folleto publi(’ado en 1896, (011 el
título de (oNsu.J)S }IIGIúN1COS á LA cIiTl)AJ) 1)E LAS P~L\1AS,

por el Dr. D. 1)omingo .t . Xavari’o, nombradopoi nuestra
Municipalidad cronistt de la isla, y uno de los más acre—
(litados facultativos medicosen toda la Provincia.

1)iceasí el iu lirado párra fo:
.‘El Puerto de la Lu,~hastaIi ice pocos anosatrás era una

.‘envidiable estaciónsalutifera:pero en el dia es rechazable

.por sus pesimas condieioiies lngi(mnieas. Todas las rasas
.~queconfinancon la playase11u1 construído al nivel de la
..pleaniar,privándolas(le tener expeditos desagiiesque, ca
.reciendo(le corriente, se estacionaiiy embebenen el terre—
..no iiiniedjato, donde exhalan sucorrupción. En la limítrofe
t~tIdade la 1 sletaabundantabucosy (hozas,cuyos míseras

.habitantes viven alli como los cerdos en suspocilgas. Más

.‘al poniente,ha una s~ríede cuartos de inamposteria,sil!

..ningunaaccesoria para las iieeesiditdesde la vida, (‘uya

.~delicieuciasupleel terreno imediato convertido en ester—

..(olero (le inmundicias. La larga calle priicipal es una ~a —

.rreteracii continua ac”ióll detransitode carruaies. que en—

..~ ud e u una u ube de polvo á las asa~y á los traiisenn-
tes. 1 )e inaneta nc si no ~e reto edUt CII lo posible tantos

..abusoshiigif~nicos.hit at’iiósíeia del caseiO) (id Puerto (le

..la Luz serásiempre perniciosaa la salud ¡Ay del dia en que

..allí cama uiia cliispa (le coiltagio!
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No puede darse más amargacomo autorizadaceiisura
contralacorporaciónencargadade velar por la salud del
pueblo,y es de muchaoportunidadel consignar,que cuando
el I)r. Navarroesci.ibíacrítica tan severa,~ nadie le ocurrió
calificarle de enemigodel Municipio que le subvencionaba,
ni de antoridadesquepodianestaral mismo unidaspor lazo
de parentesco.

Hoy desgraciadamente,y lo dice el queautorizaestaslí-
neasbajo su responsabilidady por su cuenta y razón, no
acontecelo mismoy se cree que es declaradoenemigode la
Corporaciónó de la autoridadlocalaquelque incondicional-
menteno aplaudelo malo, lo mismo que lo bueno. solo por-
que procedede ciertos entidades; sin comprenderque eso
seriaadulterarla verdad,revelandoen los que tal preten-

den, el pocoalcancede los gemelosde su inteligencia,quees
todolo más que en suobsequiopuededecirse.

Lasprescripcioneshigiénicasdel Dr. Navarro se dieron
al desprecio y al olvido, y el ilustrado anciano, que valía
indudablementemuchomás que todos los que desatienden
susconsejos teniendoen poco la salubridadpfiblica, murió
conel desconsuelode quesupaisquedaseexpuestoá epide—
míasy contagiospor causadela ignorancia, y perdiendolas
condicionessalutíferasde que siempreha disfrutado.

No tenemosla pretensiónde ser más afortunados;pero
sí buscamosla tranquilidad de nuestra conciencia con el
cumplimientodel deber,haciendover el mal allí donde se
encuentra,conobjeto de que se tome nota de los que sean
causade lágrimasquepuedanalgun dia derramarsey que
ellos de segurono enjugarán.

Próximo á ese mismoPuertode la Luz y hacia el Po-
niente. donde dicenlas Ü~teraz,existe lina playaextensa
y deliciosa,siendoaquelpuntoverdaderae~taci6nsanitaria,
dondelos enfermosy convalecientesacudeiiá disfrutarde la
másbenéfica temperaturasaturadapor las yodadasalgas
del mar.

Allí se hati fabricado pintorescascasas,l)ellísimos elia—
lets, costososhoteles,y se hanprincipiado á formarprecio—
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sosjardines; por todos los cualesel Estado, la Provincia y

el Municipio cobran tina crecidísimatributación; y sin em—
hargosusduenos,deseososde it’ á disfrutar de aquelladeli-
ciosa temperaturaen la estación(le los calores,se ven obli
gadosá cerrar suscasasy d abandonaraquellos sitios por
culpa de nuestroAyuntamiento; porqueno se llevan á efecto
susacuerdos~porquese cuidapoco de la higiene:porquesus

preceptosno se cumplen.ni se obliga d nadieá cumplirlos.
Tambiénen las Canteras,como dice el Di. Navarro ha

blando del Puerto,se han construido unoscuartosú ttliuco~
al nivel (le la pleamar; cuartossin desahogoningunointe-
rior, que sólo ocupan una superficie escasade 1 6 metros
cuadrados,sin otra ventilación que la puerta de entrada,y
en cuyo reducido espaciosealbergan.niús bien, se asfixian
hasta quincey diez y seis personas(le familia, amen(le
algunas cabras,perrosy gatos, queconviertenaquellosalo-
jamientosen verdaderosfocosde infección.

No hiy departamentoalguno pal’a las necesidadesde la
vida, y esadeficienciala suple el terrenoinmediato, y junto
á las murallasde aquellascasas(le recreo,deaquell s pinto-
i’escosclialets. de aquelloshigiénicosjardi nes,todoel mundo
ocurreá depositarsus inmundicias.

Esto aconteceen aquelpunto. á pesar(le estar conside-
radocomo la mejor estación sanitaria; y es inc protegidos
susduenosé inquilinos por la negligenciay apatia y por la
absolutaausenciade todavigilancia, llega el descaro, corno
consecuenciaprecisade tal oi’den de osas.á cocinar al aire
libre, á entorpecerel transito (le la via pública, con esos
mismos braserosen quecocinan, y con mesasy barricas, y
con toda clase de menesteresdomésticos;á tal grado que el
humo y la hediondezdel combustíble y las emanacionesde
aguas puercas y de desperdicios,inficionan la atmósfera
haciéndoselleceSariohuir de aquellos contornosy dejar el
campoá los enemie’os(le la públicasalud así protegidospor
la impunidad.

El quesuscriberepiteunay cien veces que garantízasu
dicho,~ bastaríaque unaautoridadcualquieravisitaseaque—
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lbs contornosallí dondese halla el criaderocje ostras, y al
nortede dicho criadero, enfrentedondellaman el I’asadi;o
paraquese convencieradecuánmotivadaes la queja.

Que no se diga que estamosdejadosde la mano de Dios
porqueno lo estamos;puesáestarlo, si por el celo de nues-
trasautoridadesfuera, ¡bonitosandaríamos!

Tratándosede la salud pública cumple á nuestrodeber
no dejaren el desamparoá los quetienen derechoá reclamar
el cumplimiento de las leyes;y es necesario decirlo de una
vez, la Autoridad que no sabe cumplir con ellas,ni hacer

quese cumplan,debedejarel puesto.
¿Dóndeestánlos médicoshigienistasparainformará las

autoridades?¿dóndeestael cumplimientode los acuerdosde
nuestro Municipio obligandoá desalojaraquellasaccesorias
ó viviendasque no tuviesenel desahogointerior indispensa-
ble paralos menesteresde la vida?

Suplicamosátodoslos periódicosde la localidadla repio-
ducción de esteartículo con anticipación de las graciasy
bajola responsabilidadde la firma.

A. Martínez de Escobar.
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A

Ntra. Sra. del Agua
de la Aldea

de Angosto.
del Árbol
del Arco.
del Ariio

(1astellote,
rilortosa

Valdegovia.
Brunswie,
Madrid.
San Giovanni.

B

de Barko
de Belvis ó Bella Vista.

de la Befla
de Bell—lloc .

de las Blanquernas
de laBuena1)iclia
de la BuenaMuerte.

del Buen Fin .

(le! BuenPaso.

Malinas.
Cobeiia.
Lepe.
SanJuandeDoitas.
Constantinopla.
Torrelaguna.
Zaragoza
Madrid.
1~CO(l.
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• Francia.
• OaMaruler.

o
del Cabildo.
de Caldas de Fstrach
(le Cancellis
deCaraqidz
da Cartecha

delaCarrodilla.
del Castillo. . .

delCerezo
de Cicencestriena

delCierno . . .

deCongo
deCortes

deløorredor . .

delaCnracl6n

D

de Dinnamare.
laDorada.
de Dumeto.

E

laLatina..
delLirio

Valencia.
Caldas de Estracb.
Roma.
Torrelaguna.
Lirdues.
Estadilla.
Paro.cuellos.
Bélgica.
GranBretaila.
Rungria.

• Pontevedra.
Alcaraz.

• SanAndrÑ delFar.
Nonnandia.

Meaba.
Tolosa (Ji’.)

, Meaba.

• Jerusalen.
Navarra.

Nfra. Sra. de Buglosa.
deButas

de Evora

de Gula.

Portugal.

G

GranCanaria.
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del Mar

de Nazaret.
de las Nieves

M

N

P

• Barcelona.

• Palestina.
• La Palma.

del Pasmo

de lu~Sufragios

s

T

de la Torre de los Espejos.

y

• Jerusaleii.

Ruina.

Roma.

de la Vindicata Dole. (*)

EXPOSICIONES

A la simplevistase comprendela importanciadel estudio
de la numismatogratíacrlstiaua,\ enparticular ¡a que se re—

(1 hay ademásotrasadvocacionesqueno se han colo-
cado en el catálogo,por ignorar los lugaresdonde se vene-
ran; figurandoen estecaso,la de losAgonizantes,delas An-
gustias Gloriosas, de la Aurora, de la Ayuda, de la Gloria,
de las Lágrimas,de la Modestia.de las Necesidades,etc, cte.

Varias personas,entraellas el bondadosoSacerdoteHdo.
Sr. D. Judas Antonio Dávila, han contribuidoá (brínar este
apéndice.
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fiere á las diversas ad~ocaciones(le la Virgen: su nombre
como sus emblemas,está traducido á todas las lenguas.ha
SidO llevado por los misioneroscatólicosá todos los ámbitos

del Inundo, y de lo más abrupto de la Patagonia,hasta ~o
más intrincado de la Ru~iaPolaca, desdeel (‘ougo y la (4ui—
neahastael rl~Oflkiu y las [sias extraviadas‘~nlos maresde
la Oceanía,alli se encuentrasu nombre escrito \ relbjado

por algíin acontecimiento,la aureolade su gloria.
En un principio, enlodos esoslugaresfué solamenteve

nevadabojo SU j)iOpi() nombre, luego más tarde, 1111 iconte
ciniiento local, algo extraordinario,y en muchos(‘Usos luiste
lioso ~ el hombre, le (lié un nuevo dictado, explicación
simbólicay brevede la ocurrencia.

De todas estas advocaciones6 (le casi todas ellas con
excepcionesmuy raras,se han fabricadomedallas~iuetras
mitenalgunamemoriaá los tiemposfuturos. Casi ningunade
ellas tiene fecha, 1e1’o esto no importa; tampocolas tienen
las monedasde la antigüedad,y su cronologíaestáestudiada
y ordenadacon lama~or exactitud. El aspectode su tiaba—
jo, lo tosco6 delicado(le 511 fábrica, nosdicen la épocay lo
escasoó rico de losmedios de que se dispusopalaformarlas.
Diversasescrituras,abreviaturasgrote~cas é inverosímiles,
defectosortográficos,eldesgastede los siglosy las adhieren
cias extranasen susarcas,songratasbarrerasquecautivan
al observadorque parael estudiobuscalo (lifícil, y entonces,
auxiliado porel micro~copioy la razón, entracondiscerni-
mientoen el verdaderocampode la filosofia.

Los idiomasmuertosy escriturasincógnitas de regiones

iioco frecuentadas,la pureza ó aleación(le los metales,la
forma artísticaó relajada(le sus contornos, claces son mis-
teriosasy oscuras,que nos hacenbuscarcon placer sus ex—
phicacionesy susluces,-con la más perfecta dialécticaen el
raciocinioy en la técnica.

Como manifestéal principio de mis escritos, ninguno6 si
acasolibérrimos estudiosse hall hecho de tan importante
materia,¿cuál es la causa?no lo sé á punto fijo; perosupon-
go sealo diseminadode los datosy la dificultad de conseguir
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ejemplacesexóticos; trabas son indudablementepara el in-

vestigador,peroyo consideroque cii nito rnds f~ireasy tira-
nas,esunís dulce y grato ciii i’ar con ellas en batalla.

Con 1111 inconvenientese tropiezaal esciihit estasmemo~
cias, ~ es la dtlta (Tel grabadocii esta pUbliCaei(~1iy los pocos
recursosde la ini prenta, quen~f~tci1ita medios iii adn para

sonalar(1 nn’olulo del ti ~)Odescripto;~i~íy todo, empezaremos

la tarea.
Manuel Picar.

TOMO



80 J~L M( SEO ( AT~AEIO

DÓCL‘MEIV TOSINEDI TOS
PARA LA 1115TORIA DE CANARfA5

SObíCITU~

PRESENTADA POE DON JOSÍ~VANDEVALL1~ 1)I~ CE1iV1JLLóN~

1)1 PUTADO (1ENEI(AL J)I (JA \ ~1(IAS

EN FAVOIi DE LAS MILICIAS DE u~\LISMA y s~Sr1LIyIr~EnIos

(coNcLi SIÚN)

Estosesfuerzosy 105 que hanla olio para satisfhcer los
donativosofrecidos, aun en tiempo del glorioso padre (le
V. M provenían del comercio franco, que tuvieron con el
Norte, Brasil, [ndias y Flandes.asi de susazúcarescomo de
susexcelentesvinos que llegaroná 40.000 pipas solo en la
Isla de ‘1’euei~ifrde las que los inglesessacabanmásde 12000
á razónde 30 libras esterlinascadauna, que importaban
2.3 10.000 pesos,0011 (JU~Oin~resose adelantóel plantíode
las vides,y estuvieronopulentasy at~)rtunadasy comode re-

pentehafaltadoen estesiglo la salidade susfrutos y losvol-
canesarruinaronsus camposy ha sidoprecisollevar de fuera
lo necesariopara vivir a precios subidos, no ha quedadoen
ellasplata,oro ni alhajas,(le modo que con la general falta

(le todosfrutos que padecieronen los anosde 20, 21 y 22 se
dudabapudieranen muchos tiempos restablecerse:y conla
última (le lluvias por tresanosseguidosqueles obligó á man-
tenerse(le carnes inortecilias, de perros, gatos,jumentos,
insectosy de otros animalesinmundos;por cuyacausasedig-
nG Y. M. socorrerlascon trigo y (linero en 1772 á instancia
del queexponey consultaal Consejo de Castilla. Es indis-
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penSal)]e pctSC algún tiempoluna que puedan restabTeeei’se
p01 si iiiisnias y ni~singente la nece jITad (le (IUC 5�’ admitan
y agreguená los exeicitos110 sololos inc actualmenteoc ha-
1 lan en la Curte que soli eliot i’o, o 010 lo~qUe 000 �11101)10 (Ib-

oto empl’ell(Ien ostu cai’rera qu e 010111 ~0’e seidii iiiii~ Poe’OS

1)01’ tiLita (le mediospoma poderre~i~tii’lo~costosde la 1111\ e-
gaciún, y ties por tiei’m a y lilaliutelicioil cmi Madi’id siendo
sigilo de la ma\ (tI’ (‘011 ~ideiat’idii (‘1100(t) miipom’tt nl Estado
(‘onsel’vni’ la iio]deza 0’~’es l:i ([It 1(0 ~oiiti’i]tiiitlo ú la (‘011

sei-vaci(ni (le mjuelloo (lom1iiiiio~ ~ 01) (‘uya 1’e(’oulpe1i~a a les
concedi( el ‘itado privile~io‘011 01 fin de evitai’ el dauo que

resultacuandoestebrazo pianoip 1 (101 l~stad 00 ‘uve, patit
el ej(i’cito y (1U)’dalíaIl illiltilco e~tos \ asallts(1)11(0 UlliL (‘al’—

ga seuejante a nii (‘nol i° que tio’Ite 101 lti’azo 1 taidatIt) (o palo—

lítico. ~ enhigam’ de a~utl~ti’ie le a0’l’aVia \ 110 (‘OIItU1PUVC

pararestahlecei’a los oti Os i~ieiiibio
Como en tuia Itepu ile a uo des pueden so i’ai’t (‘51(1105,

labi’adoresy coluci’(’iallt es no es mur 1 o reo ui-ion hoy d el osi
lo (le la agl’egaohi algunosil,~t de los ([UI’ l1i)’il’i’ell tantos es-
fuei’zos cii el OC1’\ icio del q loi’io o ploli’e de V. i\l. que laS i’a-
zonesde equidadles inopii a niavorm(lite (‘01111(1> coldo en ca-
si urgentenecesidadimposibilitadosde volv i’ SU tierra por
losgastosque han ini, 111 1 it 1010 vii dosoios t~ue Ii liii pasado(‘11

esta solicitudy declam’acidn [(lO lo \ ieron y ti cneop01’ seg11111.

segúnel contextode la (‘liada Il col ((‘(lilia \ i’esol11ci~nde
Y. \l sin las que no hubit’m no lot (‘1(1 lo ~u pi’eten sidn apo-
yada con exeniplam’es sei’i n’ios (‘lditic(Ldos, que somi otros

tantasej ecutoi-ias y ~l~eves[~~(-‘se t (1111(11 (le los antecedeii -~

tes cii (fUC 110 hay ilg’l’avios a tercero 1(01’ f’iiiidai’~e (‘011 3 usti-
ciay i’uzún ti imitaciúmi (‘0100 oc \ O con otros Pi’i~ilogios y

pi’em’i’og’ati vas del exei’cito 110 pudiendo ooultai’se a la altu
conipi’ension deY. NI. lo o (‘1 00 (los gastos de iiiaiit (‘miel’ en
4amiai’ia g’uarnicioiles ~ pie idios 000(lucidos de estos reinos,

~ laS gravísimaspeijudiciale consecuenciasde lesanipai’ai—
las, lo (inc se cvitai’ía ma) pei’iiiitieiido que SUS ilut ‘es hijos

lleguen d tan laotiuioso estado.a~ip01’ sus lllel’i tos. (‘0010

10)1’ SU actual afligida constitucióny p01’ lo iui
1 catante que



ha sido tI estaMOI1RI ala’- aoinj- LIS, O 9~110l’VRCCIII (le es--
tao Islas,cuya i’”i’tOil -: o - ‘ “dI 00 -1 ‘111 tItll ¡OCO11ICU-

(101)100000)0 1)0 »a’ o ‘ 1 - ‘ 1) ‘ 1’ - 1 - ¡1 1 d~.~1.l~()

cii diocoi-dPi Oi ala - o - ‘ O - ‘o tilIa y Porto
gal, ~01 (1111. 111(11,’ 1 -- -‘ . O - 0 ‘lOo p11)’

Ro tdltala 1’.~L.011 ‘ ‘ ‘:uO -‘ - 1 1, (0111(1

Id la la ~ottn ~‘ ‘10 • t ‘ ‘ ‘- - ‘ ‘ 1 :0
(111(1 0 ,~ ‘‘ i u ‘ ,, - - - ‘o - . -~1011

(1d0 1)) ~1 U u’a~o ~ - -- O o. -( ‘ .n ‘lo le~
(1110 11)) t’-t lIVIO 0. ‘‘ 01’ 1 ‘‘, - ‘ 0’)’’- y
LiCOl1u ‘ClIIIiCIIL 5 l,IIlit’t -- - ) O - . - 1 0 110 0

110(011110111))11 oIl) 1 0 ‘ 1 - ‘~ ‘i ‘ - - 1, -- - 1 (1 OIt

y do lo 1 ‘04)111)) - - ‘1 •‘ - -‘ o , ‘ - - -- 1 5

lites ~ Pto 1 0 -1’ - - ~ ‘lIS

°Illl’lltleS poI1’ lee’ 1 1’. -- -. ‘ - , - ~°) 1(110.

lOo (XCI)) (~‘‘1 ‘ e ‘ - - - 10 ). (~ 1 11011

)‘1e~(:2)0 0011 - ~ O’ - ‘ - - - )‘ 1 11) 10(11(lOo

al ox(-1-oito, en Ci r le ‘IP - - . ‘ ‘ -, 1 1- ~-ní’ de loo
~a oit~Jes 501) 1). ,\n (01 - 1~ - ‘ -am ¡le~’avi’les,
\l “CeCeo 1 1 dI Op1 1 ‘~ tIlo ~ 1 0 ‘1) 1 tul ~k ido lIto) -

101 ti (‘0) oci o O’ Pl 1-1 -. - - a . -en t~ntoes-
1 ‘ Oa o’ y 1 lo ‘~ 1111-1 - -) ‘,‘ ‘ - - .10 1- ,)

(II) 1)’ (“10 1~-- -

) (1’ 1 , ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ t. Teniente

(1 ah 1-1 1’ 1 1, ‘ , - - - 1 ) ) o Illil o ‘de
1)1)111)’ 1’ 1011-1, ‘ ‘ - - - ‘0 ~)o1’ 110

1h11) ‘1’

VP (‘O ‘0 1). Ili (‘ti 1 o ‘ 1- 0 1 “~ 11hi’)IOO

(0)1 ae 1 l~1IoI1) ‘~ a ‘ i:l--pitai 1101
11 ‘101(1)0) 1’ 1), 11 - 0 ‘1 - - 1)1)0 COil Sil

,t111 1 OL’Oit 1 1’ 1:1’) 11 - - - ‘ - - - , ‘ e 171~ y

10 1111 lO) O (-‘ (‘\ ) - - - ‘ - 0 1 ui.
1 721’~poi ile 1’ 11(10’ - - 11 Vl0’’’’CiOfl (11’

Co-ea 1 0011 ~‘ 01)1,” ‘ - - O ‘1 ~:. O’- l)tili, (tÍa—

)
110’-(l)’ItCl.dI.’,,,l’ ‘1 1 - o (1 1101-al, 11 01)

101! ‘1~t li oh 001’ , i~o’ ‘ « - - O ~. (1011) 0 (te1(1 1111

111’i ~0’1’o0I’l() . i-a 11 1, oC 1 oil - - .io de ‘1 jidy P0005

(‘X01d 1(1)11 -1.



Lb \11’S’i, ( \‘N \1.I 1

En 173:3 ~oeco~i’e~7e1 71e:iei’n le (oi’ou’l del i73~i~
iliiente de ~o’ie d 1’. ‘‘:: 11 7e~ie’a iiela~1ne le
era del de 1’ ‘ii~- ‘it O u y d»h it’~ p s~ ti

1 / 1 - e \ 1(1 411d 1’
e . e’ 1 ‘ i la 1) a,

O - ‘ ‘ , u’ 11 e la

- 1 .~, 1 011 1
1 41)

• 4, I

1_,

1,.

1 1 ‘‘ .4

1,• 1 u), ‘u, 41.

- - ‘1), ‘ 1 ,,

u , 1

LuiuUi IlC. lii l~i1 e’

(ei’ il~i. ‘‘o’

1ne ‘oiuh i el ‘.

~dioil)lld4~IL

InI i•i~e i e o: . . 4 e
1 “la1). : 00

(ecl Ile 1’’ .

e Cdliv ‘ 1 7

(le d~I.

4 44) ti) ‘ 4

1) 1i~C1

Ile ‘ ue~ 1 ‘

3’’’ ‘1 u

Ii) 1 •~io1. -

liii 4

11i1

11’

Ite i~,

1 1.

1;.
‘el-4

• , ‘ - ~il’7 lt

‘ 0’ oC))

- O ‘ ~)l •, 3
‘41 4 4 1 .1

1’ 1. 1

‘‘1’ ) ‘ u ~1’ 7) al

, •, ~

4p» ~oi

u’ 1,1 1)

u 1~u .1 . ‘‘•‘‘ ‘ 4

‘‘u u’]) 1’ . • “ ‘ le) 3’



EL MUSEO CANARIO

ellos D. Alonso Pacheco.Debiendo notarseque los Oficiales
de Canarias segfin su actual constitaci6n si no son agregados
de Capitanesno pueden mantenerse sin empeiiar ú arruinar
suscasaspor lo costoso(le los viagesY 1)01 lo que fu~política
muy necesariapara prenhiar y aplicar a aquellanoblezala del
citado privilegio, creandoseen 1 ~lascomo en un seminario
Militar indispensableti la ~ituaeiÚny estado ile aquella Pro—

viucia, sujetosinstruidos en el arte(le la guerra que pudie—
senaspirar ti esta va mejores recompensas,alentando si S
padres en tiempo (le invasionesa mantenerpor sus lujos las
Compailias, como lo ha ejecutadoel (1oronel 1). Simon(le He-
rrera Leyva. hij o del (it ado (1 obernador 1). Juan Y padre (le
los capitanes 1). Simon 1) Pedro y T). Juan de l{ei-rera
Leyva y Sotomayorque solicitan io~’gracia especialen re—
muneracaciún (id inf~ritode su casay en ateiici~nti lo resilel—
to por \. M. el que ti lo menoslos dos primeros n(nhl)iadOs
seanadmitidos cmi el mismo grado en que se iliterosa la cau-
sa píibliea. paraquemiliten mas gustososlos otros ( )ficiales
de Canarias,sabiendo~ne la sonWra (le V. ~\l compara con
generosamagnificencia eiuella~milicias que es la última

parte (le estarepresentaeitiuiti que ha (lado motivo el decre-
to de V. ~. para que con lhl-~yoresteiisitiu representasesobre
estey deiná~particularesiuteie~antes.comolo ha ejecutado
y eonl iiiuarti para cumplir ~ dO empeimaren cuantoestti de su

partetan benignomesolucitin ieseivadaal feliz y dichosogo—
bh-rno de V. l~.queevcnsarepetir las razones~uecomprue-
bmm lo que ueda expiie~toa Ltvoi ile las 1 ~las, cuyoshijos y
coiiqiiistadoies a utolizan e~Li súpI lOmi como causa piopia

por el ilemecli ()ilF cal m u’omi en su~gloriosas empiesas
lillo iiiticlitis do ellas ioiistan ilesde 1 ~ ~ en las infbrnia—
moiies que p:osentti iii (ou~jod°G nereo 1 leinaidiuo Es

tupinan.en ii~~a c)Iill1ca~itiIm 11’ (11(11)1 dei piadoso ceraz6n
de Y. \l. se lione 1(111tu cninpiim en todo el citadopnvile-
gui. como ceceO) 0(1 opo~tiiiio ti sus [neheohht)~y quese
les di~peusarimulas mo loe lo ~qca nece~itaupara ioi(Ier con—
servarsey coiit inual en el Ecal ~eri iei u ca esta confianzae
un placandola real proteceitin
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A V. M. suplican se digne mandar que esta reverente
y humilde representación se una á los documentos é instan-
cia que en Juiiio de (l 1 hizo el dipiatadoD. Franciscoi\Íaclia-
do, y que en comprensiónde laspruebas conlosnuevosy ur-
gentesmotivos que se enuncian,el Consejode ( uerra. ion—

suite á V. \I. lo que le pareciere más ionveniente y en su

eoiifoiinidad se llagan lasdeelaiaeioiiesol)oltulnN que e~iteji
del presente,y en lo siicesiv lo~pebilucios y (Tallos que se
exp~iimentaiipor dudarse6 lilatarse el cuiaplinijento (le la
lieti (tódtilt de 9 de Febrero de 1 (~2~‘ornolo e~pe1a11(le la
notoria piedady grandeza (le Y.~‘(i—Madrid ~ 1 de \larzo
de 1 77 1. Seiior.—./os ¡ (0/ 7~’~~filic í7i (e/,/7’/io//.
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1Di~eion8t’iode T-íistot4Q ~1~ituii�~l

de 1~sIs1~sC~r~r!i~spor~ID. Jose de Vicr’a

y C1~tvi~o

(coNTixuAcr()N)

Oreja de ratón (Myosotis Lin.) (Auiicula mutis certilca.

rllaberfl.) Plantaque se cría naturalmenteen algmuio~de

los camposaltos y frescosde nuestrasislas, seiialada—
menteen la Montanade I)oramasde Canaria.Levántan—
sede su raiz fibrosa, dos ( tres tallos de unacuarta,del
gados, esquinados,y muy i elludos, con las hojas entre
ovalesy alanzadas,más obtusaslas radicalesque las de

la parte superior, y todas lanuginosascorno orejasde
ratán,de un verde parduzco. Sus flores agraciadasbro
tau en las estreniidadesde los tallos. forinand~irnos la -

milletitos encorvados;y constacadaflorecita d~un cáliz

permimalientevellosode cinco puntasagudas,unacorola ó
rosetade liecluua (le sal\illa concinco divisionesobtusas
de uii bello azul celeste.y cii la gargantade ellascinco
escauullasredondasde color de orO: cinco estambrespr—

queiios metidos en el tubo y un o(~rmencuadriplicado,
cuyo fruto soii cuatrosemillasaovadascon pico. Vs plaii—
ta astringente.y reconieuda(Iapai’a la cUi’itciúil de 1a~
fi ~tulas actimdes. ] ~oeteneceá la Paa (u)u/I uf 7/eao~/,/-

1? ¡e. En la isla d It Ptlnia la llaman pinmma.
Oro. (V. Minales.)
Oro de Gato. ~V. Mira.)
Oroval 1 ~I~~e7i~ 1 ¡i~ileiu~’~//erevv’ Liii). Arbusto que

se cija nafliralmei~teen os barrancos.y terrenosincu1—



l~1~~M051(0 CANAJ)LO 93

tos (le nue~trasislas. ~liíma~e en Espana A 77’el t’iiqi (
rO/lqa (/e J~’I’Po,y en l~raneidCoqt’eic’t. So. tallo es le—

lioso, vestido (le oua 001 1 e/aamarillentarugosa.un poco
algodonosa. Suele 1e\antuoeu la altura de d~(‘Z 6 doce
mo. 11 ~os~’~ij os (Te u iaioi !t’dei dn (11 lato-ales,alt ernos
y 1 outncsoo,Jo un ini lo a 1 lortuonTo Zetao. Tiene las

hojas gi~uiJ~o~ fleo a 111111(0, enteras,unJeada~1)01

(1 rn~.rgen,niol’s lo 1111 V ~] .e trite. VelloStIN (‘011 espe-
cialidad lis iflio 11(1 y ti , ( 011 friotI /‘ 0101’ 0 )ul) (le azufre
utpezoiio cias, y cdtet-itat 1) 1 fin en do’. 1 n llores pe

hlleua~con pedtnic’uloo mo ~ocon Jo lo~eneneutrosdo
las lioja~en numero TI’ 1 01,) 1) iltl(’\ e. Coii~a (ada tina de

un cdliz ~chuflo. 1on’ulatlenl’, 1~una ~flt pieza. (livididut
haota 111 nntutcl 1 11 (‘jO’ 1 piatíta’ (‘api lares.: 1111(1 corola

auiuti’illa divi luda ~ o
1uric’ Ofl 0:1100 iecoi’tt’s, pian—

iles. p1(’gados. 1’ ite ‘ifin ‘11 110(11: 111(0 co utnibi»~P~

(lue11o~(7011 110 It o’lil’i’ 111,1110 ~ tUI 0V it jo uyo Iruto (‘i~

una vaya globiilc 1. fi lo e ‘llillao. inti idS en el (‘duz
itill ((id, 101me~) (id, 1 1” cc (‘llCu(l’li’l(l’l ((1110 111111 ce—

loza, llena J~-i ‘1(111 11 (pl 1 ti 1,10. ~ ‘lllopnites d las del
tomate El eeleP 1 11ev ose~ura 1111’ (7~tut~ti’utleas

tienen la sim ‘ula’i fi (1 1 1 si se 1 vo~at1,~il1 haberlas
10(11 11, 0011 la tu n’. ~( it ‘10. y am tenis oj se tocan.

Tu iacla~1105 fi ‘11 lIto t’:i’~ ~ii 011100. ~ii buen remedio
(‘11 la iiuii’opeoii VI’’ 1(0101 mill. 11t11:ise tatiibieii
liii V~11OOI°J1’ill ‘~ p’~u o o 11 1.1111 ‘lItro paltos de
IlloSto. ccli ‘UI ~e \i\ 1 1” )r\ “1. \‘n’ti’n ~,i jaros
c,lpll’c ‘5 lu (‘(111” ci 1 ,1I\ (1 p’(’c’l’. \ 1eiiiu’~ ~‘ este

(0111111 O’~a. pe /‘ q ‘7 ‘“o. (‘ de iiioi,,

luieti lo e’c’~: ‘t’’ ~ 1 11 “ 1 11 1 ~1i,c, ‘0 ‘,(‘(( (‘11 1,1
(~(1111 id \ ‘1’’ ~ ‘~‘ ‘1’’ « ‘1 itd 1 (1111’

1111 11 ti ~ ~ ‘“ ‘ u’ 1~ ~‘ II 11,

11’ 0 Pu 11101 ‘ ‘0 ‘ ‘ 1 ‘~)‘. 7

t ‘it’’ II ~ /‘~ ‘ ‘ ‘, -. / ( 0 1 - ‘1

Orolur. . i’al
Ortiga Uitiea U. o 1 ~1II). 1) ‘o lo 111110 ov~liiiuu’iamcnte, e

(Tice CU nnestra~1010~, 1 ‘rti
7” ti llu. lo fi, 1 ‘iv tstt’e 1110V
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con’úu. Podemos distinguir tres especies: la ortiguilla
mayor, la ortiguilla menor y el ortigón.—Los tallos de
la ortiga mayor son largosde tres ó cuatro palmos, cua-
drados,estriados,huecosy ramosos:sus hojasgraudes,
de un verde obscuro, acorazonadascon punta, orladas de
dientes como los de una sierra, apareados,y con pezón.
Los sexos de. estas plantas se hallan separadosen un
mismo6 en otro pie, formandounosracimitoscumplidos,
delgados, y pendientes.Las florecitas masculinasse
componende una peqne!Ia roseta,ó llít,nese cóliz de cua-
tro hojillas verdosas,casi redondas, cóncavas, con un
neotario de hechura (le orza, y cuatro estambres colo-
cadosen el medio (le cada hojilla: y la femenina (le una
corola de dos ventallas, y mi ovario con remate plumoso,
que encierra una semilla. Toda esta planta estáplagada
de un sinníimero(le pelospicantes, que causanun terri-
ble escozor. (‘iiase en los huertos al pie de las paredes
de las cercas,en los fosos y montecillos.E~estimulante,
antiespasmódica.y átil en los letargosy paralisis.—La
oi’t~quil7ameno)’ es de tallos más cortos; de hojas más
redondas. más profundamente aserradas; (le racimillos
de flores más abultados,y asidosá la rama;y sus sexos
(listintos están siempre en un mismo indivíduo, y no en
otro. C’ríase en las acetasd~las oasas.en los paredones,
escombros,matorrales,y huertos;Es dinrectiva y deter~
siva. El O’t~~oiiú O’t~ir ~‘7uícca. particular en nues-
tras Canariases una especie(le Ortiga que algunosco—
iiocen bajo el nombre(le J?e~’las7e JJo~o.y carece(le
picos. (Véase Oc(’qoit. Aunquese suelenreputarlas Or-
tigas ior unasde las más nialas yerbas(le nuestroscam—

~os, se debesaberque ~on bastant~estimadasen otros
paises,en los cualesse cultivan por las ventajas lue de
ollas se sacan. En lo~del norte. y con especialidadcii

Suecia,~e mira un pradode ()c( iguilla picalil e. ~oinouna

posesiónque dahon~r á un agricultorccoll6mico: por que
siendo ilauta vimtz. cine se renuevaanualmentede sus
propiasraices,y sepropag~ifácilmentepor medio de sus



EL MUSEO CANARIO 95

semillas, la pueden podar hasta cuatro vecesal alio, y
mantener con ella sus animales de labor, que mezclado
con otro forraje hace suS delicias, se conservanmassa-
lios, y ami se ü1)Serva qu~1 ~. 1 eche (le las vacas da nias
manteca, y ~iiiee 1U(í~ aintrilla. i”tieia (le esto escons-
tante que los tilles nias lenosos(le la Ortiga, despu(sde
cnriado~.Patido~.p~inalos.etc.. ~acanuna especie(le
lino 6 cánamo verdoso, que se lii la. se tuercey se teje
(‘ofl utilidad. \~iel Jonio ecoiiúniuo (le Ahi’il de 1 731
tln5 al piWlico not ir la de 1 labeise e~tal( crido en Leipzig,
ciudad de los Pb-ladasdel Ile (le Prusia.en ~lemania,
unafábrica (le lulo d ( )rti2a. El c6lebi’e Lineo asegura

(IUC en Ñiecia nadae~más usual ~necoger en la Prinia—
vera los renuevos y piuipollo’. 1 nI’uecitos (le las ( )rtigas,

para cocerlo~con legumIie~y eond nentar~ns pot~jes.
El franc6sGro’.lev C~(1’] hIn en 1 1 al liaron de Sei’vie—

res, que cii al~’una~1 h o~ilirias (le l”i’aneia, arostumbra—
Unu las buenas 1 tviniiler t~. raigal’ de ( )rtigas las ce
nizas de su~le~ia~, ‘t (iii le comunicarlescierta suavi—

(10(1 como (le jab(u. la’ al lienzo un vivo azul muy se—

nleJauteal del noii. En LillO (le los PiI~ClC5periódicos(le
LJiiJre~(li(( taiiihieii un iiedica Ingles el siguienteaviso:
La Or( iq a común pi (‘ant e e’~iiiio delos mejoresi’eni edios
que se conocenen el 1 Pino Vegetal.puesadministrada
cii cocimiento, cii c~uoidad (le medio cuartillo (adadía.
1 11 oler’ todo ci sist»ni y i’porii dnalr1uiPr rclajavií~u

~iciidú la inlusion nias ligera e~un alterante,y ini ad—
iiiirable npei’itiuo. 1’ii’itir i la sonde, ~ disipa las 01)5—

ti’tic’ciores. Su zumo bel 1(11) (‘5 liii ((c(l(ro’~oestíptico en
las lIelnO]Ti(gias iii ‘i’ii~: (11 1 eI’in’nt~u’ioii iitei’ior disipa
los tlimol°s en ~n go I’n~ dii iii los nial e~de garganta.
ldn 1 uglate’ia ~e ii i’e lripel U (Iii i~’~s.~e hab it creído

que los i~’o U lo (1 linuilIo. ‘iii~sah’in escozou’y ron~
(‘1105, J(OI’ ([lO se (‘la\ Ii (ii (1 (lIs: pelo el ]niei’Osco—
Pie ha niaiiilestado un los diuhius pluo~e~tali(Li puestos
como el i (jo de las abajas niosqnit((S, esto es ~iue Soli

recios y lioraJado~(1)11 filO i ¡ Inc illa e 1 la aiz llena de
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(‘jeito licor salino que ~-a1taapenasse 1 toca y que pro-
duce los insinuadoseíeete~cii el cuerpohumano.Poi eso
los Medicos dntiguo~i’ccttahaii en ai~ullasenfeiine—
dades,lo ~~ie l1’ui1a~)al1Ui’’ (‘(/ “(ii l’edU( i (la a ((zotar al
doliente con un nlanoj o d ( )i’U ‘ah. I~t ‘~ite de ~iiVt es

el que apaci~ua pi un t’inienl e ost (~ ‘s (c~li’e~. ¡ ~it Oi’ti’~a
iiiayor pei’ten ‘(‘e a la 1 )ioeic, ~ It ( )r1i~aliNtel a la

Monoccia ‘l’’l i’andi’ie
Ortiga muerta (V. Lui’~
Orugor~. ( [ ~/~“e Ái 7’o, ~i (‘ce’’ P’,,4 ¿~ L ln~u).,\iljo_

lillo iniligetia y pe(l
1iiaI’ tIc iiut Si rl 1 ~(s lii ni Lt1O cii

Canai’ia II» ,‘ ‘iti~ (/“ ,~ ~i’OIlCU e (le le a el’ uca
súlida, e)li cu1’~eza~‘ Toe lleca it \ 11 cg’ u ‘u. a’ color
de moho (le IlíciTo; y nii’, ciclI ‘cli Uo id C liii’ toi’iiia

sa o’allai’da copa. 1. .~ e i’ u~ i”th”i’t~”. le ir, ui hp—
1 wa, punti’i “u las. ite,»t~, 1 tice ~,Ui’’,i 1 t~ (le 1’ l’ge.

una y me ha ;ne’,(. 1 tig Uit ~‘l ‘Tei,t,’e. ~. poco
~eh1ud’i~,y Cii 1 it’ ‘\ i)~ ‘ ~oi’ u Ci’ ‘cola, ile
Ufl \ ,‘ide 1 autO ‘, , 4’I it ‘OIt ‘jetes ((Ue

causen l~’OdZ’d \ (‘1 fl jo ‘iii \ locO. i 1011 (‘fleS I100CI1

de lo~ellí’iledti’ s 1~1c~1io]a~Cfl~C’iD1es. lomando
ililtis I(dflC,j~~ú ~ ‘:~ ,,It’h (14(1 ‘. i’ompueetis de
1lili(’]lit~ cclii ‘;iill (,~ (It I’~Ct’s(. lii O catre puilgadti~
itt litO’), ‘tU it’ (‘Ciii a , ~I ~1c s. 1,1’10~tu~ t’~j(Ci’O~.

ifti’lIaI~ect ~. ~‘ O’ O ‘1, itt id (4 (it UllilS
barbas h~ ~l’ ~ i , u. otHllc it U(”lc e Fian-

‘di ~Lli] it’a”O 1 , 10 ‘.~ iie~ “ e ‘111
it 0’ 1 ti.t » 1 ~‘~i’i O ‘ ‘ , ~, .1 (Li 1 i’mi

~til’). Itt ‘tilOO. ‘ ‘ , ‘ ‘Iii

lii O 1 , ‘ 1’ , ‘

0~10tI” tiOt u , ‘ HO tu
‘1 01(1’ ~‘ 1’’,

(Irt~gu~iu’o ,

iir •“g~” ,,‘ ~ •, ‘ ‘

tl’;H t~i;i~, ‘ ‘ ‘

e~peilii(lui ‘1 lOs e.’ t “t’ e: ti’ 1 e ‘licito
14111 tibiad: ti ci o « ‘1 a ‘ o L liLUitt
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~O ll�Ufl?L (~(yit ti ¿II t/t. ljUC t’i itt (~aleojt 4ii~de 1o~botd-
nieo~. ~\ue~traorti~uilla miui~1~e~la vei (ladera Meren—

rial inedi(inal, 6 J[ej /i/, t~ly/t de Lineo. 1 ‘nos
pies de ello ~,Oit iiiauh~~.Y otro~ lit (iU1’a~. Sus tallo5
oidniaiia 11~I 11 11 Te It (0)11111 u~ta101cjtt. \ i~0fl

ial 1 -~ 1, ‘la UUi III ui—

nadatit~ut° ‘~e 1 u a y,, 1 ~ luje tu en iorina

de u~pi.SIH 11 ‘y/ Ta~-. (lite ;lliH y alan-
1 ~tiiC 1, Tt « it r liii Lti.tpiuas. ile

un \ 111 (‘11 () 1 (‘ ji’~t~i~t~1ijtttiiibjO~

lInead: ‘III ‘L “ U ‘“ ‘,~‘i~~ (1(1 l~’(1(1
~ m1 ui no, - ( 1 ‘tule, 01 iitiu~do unas
esi ‘tiill1ts liC 1 1’’, 11t,~\‘ aa t~ianh1re.
(‘it 1111 ulla (10 t 1 V’ “Ot\ Itt y ii’~ i’iel pi(’ de
sexo 1(~’11jt0. e: 1 y u 11(1 d dos en tios,

eoinpue~’~s de Jr, a~1.1) ~U:11111 ,~, (t9 (‘(tIlO ~einejunte.
‘~U rutO (‘5 111 PO’ 0 1 II ~i’~ ‘CiliCita ií~io’i’as. y
velludas. coil uii lot uIt ‘I uit un u~olauno. La
T\leruaijal (‘~ 11111 (II’ U (‘i»lu() l~itt1tta-~‘iii 1ieui~eu~, y
la\antes. Pasa lor Cpritit a. (‘II ini ah itt muy á tftO—

joí~it0 1~‘~ ~ 1 U’ 1 i’c:t1in le la.~materiasreca-
les. i~uanata itfl(0 1 11

1’e~1 Uy/(, Pta1 ~a i’e a i~i

Uioecia lduicandi
Oruu’e (Idru ). (‘ :a i~ 0 lat~ lut\ itlulle’Ott;,s

Iafll11it(~ IT 0 , a y
1 Inc VI cilIos (111)1)

sitados ~ u la, ~t1’11 (‘ 1 It tcttti)(lt,tlo,A ~Tsil

c(lnseI’\ 1 Yii~ LI e~t(C Ct, 1 (‘~ UIt 1, indo tr~tuisilouiit.

Pordtl(’ iio 1 (y 1111’ lii ya 1’ 1111’’ tl~’ lttlUei’~e 111(1(0
(/‘ ‘((~/O’((, O) ~l0~ ‘ 1’ (Iii,,, 1 PI uei i’o de una

(iruiga ti ‘ile doce 1 ‘td 1 as y ocho uteni
branosa~.liii le t, ~l ‘t It’ Lo o II’ 1 tostados.yue

lineen vetes ‘~e ~Ot~ city 111 1 i \ en uIt 501 e—
dad y otras oi,c1,,’ : UI’,t’~ 11 1 (1ty/I’,t-~ 1 11 clIs 1)elctlits:
unas graniTI Y 1’ l”c (tu t•It~ 1 tosas. y otras
lioriililes: una, ijdu~ui it “11 iOI( ~,1FO eucel alise, niion—
1 ras pui~luI ~i •‘ri~-aT itt 1’.. 5’ ~i’t uit it:ijo la tierra.
y otras se cuelgaiiti un 1 Ui ~it le aloasael cuerpo. Apo-
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ilirause de i~lantas,árboles, frutas, hortalizas, legrnn—
bres,segurala especiede cadauna,parasu propagación.
y por último tomannielo cii figurasde mariposasde di-
versoscoloies,tamauos(‘inoiiuaciones.(VéaaeMariPosas),

Ovas (Ulve). Plantas marinascompuestasde ecpaualones
membranosas,y como transparentes,que revisten las
penaslitorales ¿le las costsÁ de nuøstrasislas.Unashay
que sonresúfonnes.y estiladascon cambiantesde vados
colores, tira puronia: otrasoblicuamente planas. cón-
cavas, viscosas, un iioto correosas,y plegadas, (ira
urnbilicallx: otras larguehah, tubulosas, rugosas,it ma—
nera de talpa, do un verde pálido, (Fra intestinalla:
otras anchas compuestas de unasmembranas verdes y
ondeadas, ¿Uvaiucissh,za:otras, enfin. compuestascomo
de una multitud ¿le ¡aojas apinadas, largas, delgadas, en
tiritas membranosas, ondeadasy lustrosas.nra len—
tuca,etc. En orden it sus virtudes medicinales,véase
Algas,y sobresus usoseconomkosii/ja’ ~,ia,’iiw.

Ova do Rio. (jo,sfc,’ra .Ngbule,’ix. Lin). Planta acuatil,
especiede lama, musgo6 yerba ligera, quesecria en el
agua de estanques.arroyos, pocetas~charcosaun del
mar, y se sostienenadando it beneficio ¿Le una multitud
de burbujitan ¿le aire. (‘naupónesede un crecido número
de fibras finas, filamentosas,capilares, larguchas.entre-
lazadas,lisas,unixbrmos.de color verde. Hay variedadde
especies:unasde fibras sencillas,otrasde fibras ramosas
it manera de fluecos: otrasde fibras ásperas,cualesson
las ovasde las riberasdel mar: oti as de fibras enmara—
nadas como tela de arana: otras do fibras guarnecidasde
glóbulosgelatinosos:otrasde fibras articuladas, etc. Los
botánicos llamanit estayerba coit/’ci’ra. Está reputada
por excelenteen los ac,.identesde fracturass contusio-
nes. Expuestaá los rayos del sol exhalaun airevital muy
puro y abundante, segúnlas observacionesdel l)r. [u—
genhoufr. Algunosnaturalistaslisapuestoen dadasi este
musgodel aguaesunaverdadera yerbavegetal,puesto
que carecede flor y fruto, 6 más bien un conjunto de
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zoopliitus, o de alojamientode insectillos acuátiles, que

no dejan de liallarse ea di, 6 (luizá ciertas partículas
Orgánicas, iue separándosedel agua rebalsada,ftrlnan
la llamada 6Yo~Jerca. Se ha notado que las aguasocti—
padas p01 ella, cuando ~ebebendejan en la gal ganta
cierto escozor incómodo que las hace malsanas. Este

mismo musgoapretadocoti las manos, les iinpiime una
sensacidncomo ile aguatibia.

Oveja. (V. Carnero.)
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Pachona. (Y. Sainum.)
Pagel. ($pantsEiithrinns, sivo Rubellio btu). Pescadode

nuestro OceanoAtlántico, del g&nero de los Espatos.y
do la clasede los 2brórkos, quelleva, las aletasinfo—
riorescabalmentepur debajo delas l)ectOIaleS.En flas—
tilia se llama trmbién .lieanpuetr,y en Galicia Olloinol,
A IJesie~jode Laredo. Su cuerpo esde palmo y medio,
oblongo,comprimido por los lados, vestido de escama
decolor plateadoen el fundo, con una Unturade rojo y
otros colorescambiantesen la superficie. Sobrela cola
tieneunamancha encoriiada:si cabezaes mediocrey el
hocicodeclive: los ojos muy grandesy el iris argentado
con un vivo rojo: la boca pequefia con los dientes incisi-
vosagudos,seguidosdecrecidonúmerode otros menu—
ditos. Tiene unasola aleta6 ceitllo sobretodo el lomo,
compuestade veintey tresradios, los más de ellos espi-
nosos,y los posteiiores rojizos. Las aletas pectoralesson
de quinceradios,y los supeiiores tienen de largo casila
tercerapartedel tamañodelpescado. La cola forma una
hendidura en atiplo profundo. La carnedel Pagelestier-
na, sustauciasay de digestión fiLcil.

Pajito 11stlir,gis ral~iii,ieLiii; . flautaque se críanatu—
talmenteen algunosdeuuestroscampos,cuyaflor esra-
diada, pando, toda amarilla comoJaGiralda.Tieneel
tallo ramosoconhojasalternas,tresvecesrecortadasme-
nudamente.Lases’nuuasdel cálizcoman son angulares,
apiñadas,verdosaslas masesteriores,y resequidaslas
interiores.Lleva las sentillitas sobro un receptáculo cu-
bierto de pajuelas, y carecende vilanos. Pertenece£ la
SyngeuesiaPoligamiaSuperficia.

Paladar(Y. Aguja.)

(Obutinuará)
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Al Si. Dr. Mart inri dr E~rohar.

II

La primera canción

Poraanalizarla~estrofas,convieneirlas copiando
una por una, con lo queresultart~m~its1~ei1y sencillo
el examen de las ~ariantes que \ au ofrecietide.
He aquí la primera~a arreglada:

En tanto que los árabes
dilatan el estrépito
(le SU venida con furorarmigero,
y los libres alárabes
con ánimo decrépito
quieren probarel nuestrotan belígero,
vuelvo al caballoalígero
y á la fuentecastálida,
donde,por vuestrosméritos
presentesy pretéritos,
quedandoatrásde vuestrafuerzaválida,
del árbol odorífero
os coronael planetamáslucífero.

En el Parnaso Español, los ersos ‘~.°, ~ \ 6.0

dicenasí:
y losf~eertesAlárabes
conánimodecrépito
quierenmostrar el nuesto i/~inbelígero...

ro~oix—7
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Peroel ÚIlifllO f/cCJ~JJitO no es propio de losfuei~tes;
el »roba1~que selee en los manuscritosde la l3iblio—
tecaNacionaly del MuseoBritánico convienemásen
estecasoqueel ,no~i,a,de Sedano; \ 1)01 lo quehace
al afán, sin duda es de la cosechadel colector del
Pa,naso,puestoqueel poeta coiltiapolle un ánimo á

otro ánimo, aquel clcc’épito, y éste Ia’lfçjeio. Sobra,

pues,el ajan.
Tambiénse equivocaSedanocuandocopialos ser—

sos 7.°y 8.°:

caeltoal caballoalígero
y CII la FuenteCastálida;

porque escribiéndolosasí, no ha~quien entiendalas
frases quesiguen, quecon ellos no formaii sentido.
Eii el códicede Loiidres se leen de estemodo:

buelceel caballoalígero
d laFuentecastalida;

y aunque así está algo mejorque en la antologíade
Sedano, tampocome parecequeseaéstala verdadera
frase; porque,segúnella, el Pegasosehabíaapartado
(le la fuenteCastálida,quenaceen el Parnasomismo,
á causade la ~enida de los árabes.No; el texto del
Cancionerode Madrid estáen estepunto máscorrecto:
es el autorde la canciónque!! ~uelve al caballo y á la
¡acate, es dccii, quien \uel\e á la Pocsia, cuandoen
e1 lugar en queescribeha desaparecidoel peligro de
(trabes~ alárabes.

El verso 11 está escrito de tres maneras: en el
Parnaso EspaTiol:

quedandoatrásde vuestracienciainvdlida;

en el manuscritode la Biblioteca Nacional:

quedandoatrasde vragra balida;

~ en el del MuseoBritÚni~o,conn) se ha escritoarriba.
Delandoaparteel versodeSedano,queesun disparate,
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es preferibleponerfeer:a r(ílu/a que no ~jraeia calida,

para e~itar la reuniónde dos asonaiites~ue ofendeal
oido.

Y respectodel ~erso 12, múselegantees como lo
escribeSedano

del arbol odorífero
que:

(le s~&arbor odorífero,

C0U10 (11CC el (an~oiiei’o de \Iadiid ; \ que:

Üon árbolodorífero,

segúnse leeen el del MuseoBrit~deo;PCPO esto no
quiere decirque no puedaelegirse 1ambien cualquiera
de estasdos formas.

Veamosla segundaestrofa:

Por términospolíticos
que fuesenalgopráticos,
tratar quisieraeii estabreveplática
de aquellosparalíticos
tan pobrescuanmráticos
que tiene el ciegoamor en su irobática;
y puesen cualquierprática
y en todala teórica
vuestrasentenciae~única,
si el hábitoy la túnica
no desdeñala vuestraá mi retórica,
dad lumbreá mi propósito
puesque de ellay de mí se osdió eldepósito.

El tercer versolo escribió Sedano:

que~riatrata; en aiia breveplática

\ el amanuensedel Cancionero que eopiÓ I)íaz y

Pérez:
querría tratar en estabreueplática,

paréceme indudableque uno de estos dos debede
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serel verdadero;sin embargo, el del códice que ha
dadoá conocerAsensiosuenamejor, y por eso lo he
preferido.

El puesdel 7.°versolo convirtió Sedano en como:
de ambasmanerasestábien.

Del manuscritode Londrescopio el ~erso 9.°,que
en el Pai’n aso Espafiolse lee:

vuestravirtud es única,

y en el cancionerode la Biblioteca Nacional:

vraprudentiaes vaica;

~ he elegido el del Museo Británico, porqueel poeta
al sometersu juicio al de aquelá quien escribe,debe
aceptarsu sentenciamejor que su p/’u(/encia ~ áun
muchomejor’ quesu ci,’tua’.

Los ~ersos 10 y 11 merecenalguna másatención.
Si los leemosen el Parnasofspañol, tendremos:

si elhábito y la túnica

iio desdeñala vuestraá mi retórica.
Si escogemosel Cancionerode Madrid veremos

quesólo se diferenciande aquellosen la ortografla:

si el abito y la tunica

no desdeñala bra á mi rretorica.
Y si examinamosel del Museo Británico, halla-

remos:

si el habito, y la tunica
nos desdena,y lavuestraá mi retórica.

No hay otro remedioqueadoptarla primeraforma,
tanto porque es la que’se halla en dos manuscritos,
comoporquela segundaes ininteligible. Sin embargo,
deboconfesar que la frase; si cuesti’a i’etó,’iea no des—
1ei7a á la mia el hábito y la tónwa, satisfaráfi muy po-
cos ~ que ~o no soy de esospocos. Si me fuera pcI’—

mitido corregir el texto, supoiidi’ia queel poetaviste
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tánica y que al dirigirse d otro, que ~iste hábito, le
dice:

si el hábito á la túnica
no desdeña,y la vuestraá mi retórica,
dadlumbre, etc.

Pero~a lic declaradoque me propongo 110 poner en
]as cancionesiii una palabraíiue no sehalle en alguno
de los tresoriginales.

Por lo que haceal último ~erso, debo esetihirse,
akanclounaerrata (/epústto, cii lugar de po~ito, como

se lee en el libro del señorAsensio. Dice el editor del
Paiviaso:

puesque de ella y de mí os doU el depósito,
\ eiso q~~epruebael infeliz oido del autoi de aquella
antología.Y en elCaiicionerode la Biblioteca Nacional:

pues q del y de mi se os dio el deposito;

lelo tratándosede l1’n~l)1~eno puededecirse(lc ~l, sino
(le cllO,~po! consiguienteestarámejor:

dadlumbre á mi propósito

porquede ella y demí seos dió el depósito.

La terceraesfroladice ele estemodo:

No es fábularidícula
la vida de estoszánganos
enamorados,míseros,inválidos,
que ardiendola Canícula
estánhechoscarámbanos,
y cuandohiela el mundo estánmuy cálidos:
hoy rojos, ayerpálidos,
vistaagradabley hórrida,
suspiés son de pentámetro,
y en un mismo diámetro
debajoestándel Norte y Zona tórrida.
y tienenya por maxima
ser en virtud corchea,en vicio máxima.
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A mi parecerfalta en esaestrofa un interrogante,
abierto cii el p1ir1~1verso\ cerradoen el sexto; mas
como el interroganteno existe en ninguno de los tex—
tos que examino,no me atre\o áponerlo.

Sedanocorrigió los versosi.°al (3•0 de estamanera:

queei medio la Canícula
ellossiei~tencarámbanos

y CH ~,iediodel JflV~Cd’~fo estániiuís cálidos.

Asensiolos copia:

que ardiendola canícula
siC)ltC)i elloscarámbanos
y quandoycla el mundoestan nias calidos.

Y Díaz y l’órez:

qa~diendola canicula
estanhec/~oscarambanos
y quaiidoycla el mandoestan may calidos.

Elijo esta forma como la más adecuada.Así se
e~ita la enojosa repetición de ias paI~ihrasen medio

lue traeSedano, ~ el dccii’ que los carámbanosse
sienten, cuandoes tan propia y c\presi\a la fiase:

estánhechoscarámbanos.

Y, p01’ último, con el ad~erbio inuij q UiS) el poeta
expresarel grado superlativo del adjeti~o eáIi(/o, lo
que no hubiera conseguidocon el ad\erbiomás, que
es de comparación.

l~ncambio,el ~ceso7.°esduro en el Cancionerode
M a lri d:

ayer rroxos oy palidos,

~ mucho mássua~e en los otrosdos textos:

hoY rojos, ayer pálidos,

en que se expresala misma idea.
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Respectodel O.°:

sugpS son de pentámetro,

que Sedanoescribió:
con los piesde pentámetro,

confiesoque no lo entiendo ni de un modo ni de otro;
porqueno semealcanza la relación q~oexista mitre
el verso pentdmetro y los pies de los :dnganosenarno-
radas.

Kl verso ii es diferente en cada UflO do los tres
originales. Leyóndolo en el Parnaso, seráas!:

catándebajoci Nortey de la Torrida.

El Cancionero do Madrid nosda:
debatoritan delnortey de la torrida.

Y el do Londres:
citandebatoci nortey :onetorrida.

Eligiendo palabrasde los dos últimos, se forma
el verso:

debajo estándel Norte y Zona tórrida,
en quesocompletael pensamiento.

Pasemosá la cuarta estrora:
Conun lascivotitulo,

con un necio preámbulo,
mostrándoseifiósofo y astrólogo,
escribesu capitulo,
y, cerradoen triángulo,
haciendoála terceraun laizo prólogo,
aunque rlña el teólogo,
selo entrega á la etíope
más negraque semínima,
y no valeuna mínima
cuantoe&.ribe de Apolo y de Calíope;
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y váseella riéndose

y quedael pobre sátiro muriéndose.

Los \ersos!i..°al 8.°que, segúnSeduno,dicen:

esc~iben su capítulo;
y cerrado en triángulo,
haciendod la te,~ccraun largo prólogo
au.~iquele riña el Teólogo
se lo entrega al Etíope...

están en el Cancionero de la Biblioteca Nacional de
estemodo:

escriuesucapítulo
y cerradoen triángulo
haziendod la terceraun largo ~)roIogo

aun querrina El theologo
solo dana la etliiope...

y en el del MuseoBritánico:

escricensucapitulo
y scnadoen triangulo
hace~ial alcahueteUll largo prologo
yaunquerina el Teologo
se lo entregací la Ethiope...

Máscorrectaq~etodo esoresulto la estrofacomo
la lic transcritoarriba. He puesto c~~ife\ w

porque el verbo se retiere á un solo indi~iduo. que
es el pobre sátiro dci \ erso 13; he puesto tOflihiéli

ce,’rac/o \ no reiiaclo, poi que tiatóndose de unacarta

(que es el capitulo dci texto) no se entiendeesto, ~
aquellosí; hae,e,u~o~ la tercera, cii lugar de hacenal
alcahuete,porlue de esemodo se leeen dosoriginales,
adcmásde que tercera es más decenteque lo otro; el
~erso (/UI/(JUC /ii,a el teolofjo, es mejor que au injue le
rl//a el teólogo, ~ mucho mejor aun que como está en

el códicede Londres;asimismohe puestose lo entrega
y no solo entrego, que es error manifiesto; y, en fin,
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ci la etíope~ no al (‘tiop(’, porqueel poeta habla de una

tercera,

másnegraque semínima

según reza el \ erso 9.~
Falta el 10 cii el manuscrito C piado r~rel señor

Asensio,\ así, la cuarta estrola, con esta omisión •~ la

forma de los ~ersos restantes,resulta ininteligible.
El que allí falta ~ e] siguiente dicen en los otrosdos
te\tos:

y no vale unamínima
cuantoe~i~iI~ede Apolo y de Calíope,

y en el del MuseoBritanico:

quantoha escrito (le Apolo y de (1aliope,

~ersoquees algomós duro al oido que el otto.
Por lo ~ue hace ~t l( ts dos últimos ci e la estola, que

~11 el Parnaso E~pai7o1estúti corno se It att copiado
arriba, 110 seentienden en el citado manuscrito de
Londres:

la Ninfa riéndose

y quedael pobre sátiromuriéndose;

110 veo el ~etho ieg ¡(lo por el ~ustanti o n~lo,
ademésde queel versosin él quedacc~jo.

I’ol~i’e.s,tiro ~o’ leo tnrnbi’tt oit la ~lorcinti de ~e—

dono,~ uii~tesé Ifio en el (aiiei meto (le Madrid; \ u—
riante, como se \ e, de ~ iipuutaiicia.

Luis Maffiotte.
(Üontinitaca
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biscuriso
del Diriectori del museo Dri. tD. Criegoríio Chil,

en el iO.~oniverisarrio de dieb~rSociedad

~18~))

EXCM). Sia~on,SeNoni:—:

Poi lo que habÑsoido cii la ~\Iemoiia (~quese aca-
ba de dar lectura~~a el Museo Canaiioe~digno de su
nombre. ( )stenta riquísimas coleccionesde historia
natural, de Antropología,de Loipografia \ de Prehis-
toria, á tal grado, (tU el científico, el lilósofo y el hi~—
forjador encuentranCli este (Cutio ambo canipopala
sus iii~estigacioiies.

l~1sabio, donde e~-tudiar\ meditar sobremuchas
de las ú1duLIScuestiones\ 1JrOlilC1~1smósculrniiman—
les ~jue se agitan en los camposdilatadosde las cien—
cias. l~llilósofo, donde indagai condetenidaslucubra-

ciones sobrela sociologíade un puebloques~dibuja
en la mús remotaoscuridadde los tiempos. LI Insto—
riador, donde busca por entreel po1 o de los sigb s
las liuell as de unoatecimientesqn e 1asaron cii el seno

de aquella sociedad.
El genio de nuestrosiglo ha armadoal liombi o de

poderososmedios (le I~\ estigación, a para indagar
en la bo\edo celeste,por medio del telescopio,las ma—
i a~illasdel mundo sideral, \a en la tierra, ron flhi\i—

ho del inicioscopio, ci inundo i nii lii tesimal. Estudia el
globo desde las niós altas Irala las niús profundasre—
gmoiie~ adnnma u~aacertadadistribución de la tierra \

de las aguas,esludia éstasen sus pmofundidades,dún—
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donos¿ conocerun mundo orgánico,cuyavaiiedad6
inmensidadya nopuedeabarcaren sutotalidadla li-
mitada inteligencia humana; y penetrandoen Ja cavi-
dad de aquella,encuentra pormedio de la Paleontolo-
gla, un mundo que vivió on remotasépocasgeológi-
cas,y por mediode la química,con susvariados¡‘ese-
tivos, llegamosA conocer el órden molecularde los
cuerposy las leyesque los rigen.

La semilla ¡Sea sembrada en el campo humano,
germina en el terreno cerebral, nace, se desarrolla,
crecey seabrepasohastaromper con el pasado,pre-
sentandonuevosy dilatadoshorizontes,depositando
poco4 poco en el paijteónde la historia, creenciasre-
ligiosas,costumbres,razas,Estados,y naciones,dau—
do, con desconocidasmanifestaciones,nueva vida 4
otro órdendecosas,sometidotodo á la ley evolutiva
encontradaen nuestra época.

ConcretándonosA las Canarias, objeto esencialde
nuestros estudios y observaciones,sostenemos,con
documentosirrefutables, como lo esla osteologla,que
la raza indígena fizó la de Cro—maguón;porquela os—
teologla,queesel documonto realmenteauténtico que
conservael hecho histórico de la raza,asilodemues—
fra y patentiza. Pruebasde nuestroaserto: En absolu-
to domina en el cráneoel doI4.’oce/alisnio, y en elcuer-
i~oelplatignentismo,muy acentuadoen las tibias, ex-
tendiéndoseestecarácter hastaen las ralsas costillas,
consideradas hoy como apéndice del esqueletotorá-
cico. Yesraro que estaley impere hastaen aquellas
regionesdonde parece no debiera presentarse,como
aconteceen las extremidadesde los miembros.

El pié, cuyo tarsolo componela parteposterior; el
calcáneo, la astrágala y el escefoideo,liiezas que (br—
man una pilastra de puente, cuyo arcoconstituido por
el cuboideo y los cuneiformes completandoel carpo,
descansaen la segundapilastra formada por loscinco
huesosdel metacarpo;y estadisposición osteológica
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daal pié una constituciónarqueadamanifestadapor
una convexidad en la región dorsal y una concavidad
en la parteopuesta.Las caras6 facesarticularesson
bastanteinclinadas,y A causadeestadisposiciónpara
sostenerlos huesosen su puestoseven fuertesy re-
sistentesligamentos.Aún más;la articulacióntibio—
tarsianasobrela que descansael pesodel cuerpo,la
superficie articular y ligamentosestá tan favorable-
mente dispuestaque le permitellevar £ cabo grandes
movimientosde ligerezay de agilidad: finalmente,
hastael último apéndicequeson los dedostienenca-
racteresanatómicos en armonla con el metatarsoy
teno.

Lo propio acontececon lasminos.Los huesosdel
carposon prolongados; y estemismo caráctersenota
en el metacarpoy dedos; los ligamentosarticulares
son potentes,comosevé en los articulaciones radio-
carpianas,carpianas,carpo—metacarpianasy en lasde
las falanges;dandoA la mano fuerza y delicadeza,tal
cual la deseael fisiologista y la buscael artista como
modeloparasusobras.

Sabemosademásqueel lenguaje naceespontánea-
mente, crece, decrece,y termina perdiendose en la
masa donde imperó sustituido por otro; quedando
siempre restos, ya aislados, ya combinados, que el
lingüista y ci filologista buscan para reconstituir el
idioma, delmismomodoque el paleontologistapor un
resto fósil reconstituye la flora y la fauna que han po-
blado la tierra, cuyo ciclo cronológico esde millones
de siglosy no del tiempo limitado que vulgarmente se
cree.

Ahora bien, acreditadopor lus antropologistas,con
estosy otros datos, que la raza primitiva que habito
estasislasera la de Cr&-magnon, hechoqueha con-
tribuido A confirmar nuestro Museo, ¿podemosplan-
tear y resolver algunos otros problemas? Dada una
raza, conocidas sus industrias y dibujándose en el
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fondó-oscuro de otra raza algo de su manifestación
social, ¡dodrá escribirsesuhistoriacoutantaverdady
contanacertadojuicio comola historia contempor&neat
Creemosque si, y queel problema seresuelvecon la
demostración antropológica y loipográt)ca. ¿Cuál será
el afortunado quehagacon la historiado lasCanarias
lo que Cuvier con la Paleontologla,y (ihampollion con
los geroglificosegipcios?

Probadose halla lor la antropologiaquelapobla-
ción actual de las Canarias la constituyecasi en su to-
talidadelelementoaborigen,aunquelo contrariocrean
los fabricantesde genealogfas6 procurenhacerlocreer
para sosteneresa industria lucrativa; puesen apoyo
deestaverdadbastasaberquelos indigenasque fue-
ron llevados á Españapara venderlos comoesclavos,
volvieroná islas,luegode terminadala conquista,por
disposiciónde Isabella Católica.La guerrano los ex—
terminó en su totalidad;la vida de las mujeres,man-
cebosy niños fué respetada,~ la raza continuó con
esoselementosde su origen.

Luegosehicieroncristianos,y comoeranecesario
acreditarlo que seflama limpiea desangre paraocu-
par ciertosdestinosó cargosremunerados,pasaron
por espaliolesy por noblesdando al olvido su ascen-
dencia.

Sabido esque una razaen su manifestaciónsocial,
nace,crece,decrecey termina; pero deja siempre res-
tos de su cruzamientoen mediode esenuevoelemento,
como lo confirma la ley de la naturaleza. Cadaraza
tiene susaptitudes; y los Canariosy Guanches,á pesar
del tiempoy de la inquisición, que disponia de medios
enérgicospara destruir,supieronconservar, comoaun
hoy consérvamos,muchfsimos de sususosy costuni—
bres;puesesimposibleeliminar losvestigiosdeleletnen-
lo primitivo inherente á la raza. Ni es posible extirpar
de raiz todas las costumbres, ni en absoluto tampoco
las creencias. ¡Por ventura el cristianismo ha hecho
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desaparecercompletamentela religión dominante
dondela ha sustituido?En modoalguno;y entiéndase
quehablamosconel libro dela historiay de la verdad
on la mano. En Francia,A posarde sugran civiliza—
ción progresivaencadaépoca;á pesarde serla hija
primogénitay máshalagadapor Roma,existen aun
muchísimasreminiscenciasdrúidicasmezcladascon
el cristianismo.Al mahometismole sucedeotro tanto,
y asiacontecesiempreen todanuevaideaimportada,
implantaday sustituida.

La razade Cro—maguonha seguido la ley de la
evolución. Por todosladosdondeun elementopodero.
soseintroducepor la fuerza,seimponeal principio,
luego semezclaconel habitante,y llegaá serpatria;
perosi esemismoelementoentrapor la persuasióny
porsólo la predicaciónde la doctrina,entoncesresalta
siemprelacreenciaaborigen,la creenciaprimitiva, las
inspiracionesde la infancia;y al inmiscuirsoel inva-
sorconotro elemento,dalugarA la formacióndeotro
tercery nuevoelementodondedominaaquelquemás
habilidadha tenido. En pruebade ello, veamoslo que
haposadoen las regionescolonizadaspor ingleses,
francesesy españolesen tiemposhistóricoscasicon-
temporáneos.

EL inglés impone su idioma; lleva suespirituco-
mercial,industrial,y supastor.

El francésimpone su idioma; lleva suciencia,su
literatura,suindustriade buengustoantesquelucra-
tiva, y su cura.

EL españolimpone su idioma; llevasu cura,algo
de literatura, poco de cienciay muchode su genio
levantisco.

Conocidoel carácterPeculiardecadapaissededu-
cenconsecuenciasm~temáticas,indiscutibles.

Entre los ingleses,el hombremás consideradoes
el capitalista.

Entrelos franceses,el sabio.
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Entre los espafioles,el obispo.
Conlirnia lo enunciadoel estudioó ex~tniendel pre-

supuestode gastosde cada nación, ya sean directos
ú indirectos.

Los ingleses dedican grandes sumasal sosteni-
mientode sus escuelasindustriales.

Los francesesé sus I’ni~ersidadcs,y con especia-
lidad á la enseñanzade las ciencias.

Los espaéolesd sus Catedrales.
Esteni ismo orden de cosasse ciicucnti’a IIo\ i in—

plantadoen todoslos paisesdondeha dominadores—
pectivamelite cada uno de los f~ctoresenunciados.
Estúdienselas Repúblicasamericanas se ~etá la
~erdad del aserto.

La civilización ( anai’ia erala mismaquedistinguía
á la razade Cio—maguon,razamuy a~anzadaen moral
quedebieraseren’~idiada por muchasnacionesde hoy
quepretendenmarcharála \aliguardia de la civiliza-
ción ~ creenposee!’unamoral re\elada, y solo consi-
guenresolverlos problemassocialesen la misma for-
ma que,lateeya siglos,los teníanresueltosestosgajos
de la razaquenosocupa.

Un orador sagra(lo,en su sermón solio la con-

quista de esta isla ha hecho partir la ci~ilización de
los primeroshabitantescje la GranCanaria,de la pre-
dicación de Sari A~ito llegadoó estaisla en los albores
del cristianismo, martirizadoen la Plazade Ar’au,, en
Teide, con referenciaá lo queescribió el erndito(100—

tor 1). TomásArias Marín ~ Cubas.
Débil es la doctrina,y no es posible aceptarseme-

jante criterio; poi’que, ni (iómez—Escuclei’o,capellán
de JuanRejón, ni Cedeño,soldadode la (~)mpañía (le
los Pardillos, llamadosa~íácausa(leí color pardo de
los capotesque usaban, \ qne mo en la e’.pedi—
ción; iii el P. Espinosaque nai’ró los portentosos
nnlagros de la Virgen de Cmidelaria, en Tonerifi’, iii

el CanónigoCaiiasco,iii el médicoViana, iii el Padre
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Abreu Galindo, ni Nuflez de Ja Pefla, ni Fr. Joséde
Sosa, cronistastodos que escribieron antesque el
Dr. Arias Mann y Cubas,nada handicho referente
ásemejanteparticular; y por la lecturade los capi-
tulos que hacen relación a semejantepasaje,secom-
prendedesdeluogo que el célebre 1)octor de la Uni-
versidadde Salamanca erahombre de gran inventiva
Iitéraria, de un inmensocaudal de conocimientosy
solo quiso demostrar quc le eran muy familiares los
clásicoslatinos.

Paraserhistoriadorso necesitalibros y archivos;
paraantropologistaprofundosconocimientosdelacien•
cia; para loipografista, restosaeindustriay obrasde
arte. El que carecede todos esosconocimientos, se
exponey tienenecesariamenteque incurrir en funes-
tos errores. Debemos,sin embargo, apetecer que del
senode nuestro Cabildo Catedral salganimitadoresde
esplritulevantado;peroa la alturade la presenteépo-
ca,ocupandopor su saberlugartandistinguidocomo
el queocuparon el Arcediano de Fuerteventura, céle-
bre historiador, D. Joséde Viera y Clavijo, y el Docto-
ral 1). (}raciliano Afonso, gloria de nuestras letras,
condenadoa muertepor cumplir con su debercuando
fué diputado; con otros muchosque han honradola
ilustre corporación, con su saber, su ciencia y sus
virtudes.

La ciencia hoy, con datosirrefutables, va disipando
las sombras del pasado;y por lo dicho secomprende,
sedemuestray patentizacomo el MuseoCanario sirve
de estimuloa los sabios para romper errores de la
ignorancia, dando pasoa la verdad de los hechos.—HE
DICHO.

Dr. Cliii y Naranjo.
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Ml ÚLTIMA TENTA TIflk

ka «Cueva Pintada»

CuandoLadyStonney el Dr. Vcriicau visitaronla
Cuera potala de Gúldar, ol mAs célebro y m~sradioso
vestigio que do la civilizacióncanariapudosalvarsedo
la cruzadadedestruccióncomenzadapor los conquis—
tadoresia:tellanov,y continuadahastael dia paraver-
güenza nuestra,de todo aquelloquerecordabael ~iaso
porestaIsla do unarazaaborrecidaPOfllUO fnó noble,
viril, valiente,porqueluchó hastamorir defendiendo
su independencia;al llevarselos ilustresviajerosen
hermosaspáginasinteresantesdescripcionesdel ad-
mirablemonumento,únicooit el inundoporqueen el
mundo no hay otro igual, dandoa conocerpor todas
partesel valor tan grandeque encerrabael ignorado
vestigio del pueblo aborfgen, jhablan do creerellos,
quemientrassusplumasdescribían,maravilladas,el
grantesorohistóricomediosepultadobajo las hueriai
deun viejo arrabalde Gáldar,la ignoranciay la indi-
ferencia criminal de sus poseedores,convirtiera en
moradadecerdosy depósitodeestiércolesla primoro-
sagrutadel Gran &i6or, la mt celebrey admirable
reliquiadeesefamosopuebloquevivió tarahacerfe-
liz su isla afortunada,su querido paraíso,y dedicó
todosusaber6 inteligenciaendecorary embellecerla
mansiónsagradaque guardabaen sus muros pitita—
doslaspáginasde la sabiaconstitucióndictadapor la
granAndamanal¡Quódirándenosotros,bitrbarossin

TOMo
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cOn(lcflc!fl, Ile (lCStI’UI IUOS lo 11i’Ls gran de, o s ~a—

lioso, lo i’i ti ico qUe 1105 (1Ued1l (Te o itestra historia! Por-

quecii \OZ de (tcselllerr(u solíetosesasmara~i11o~as
11111105Y COIISC1’\ arlas, coni) (Tel le l1UcC1’l( tod~
(nito IIUC CII algo estime sus glolias \ Su nom I)rC, \‘

niosti’arias Oi~Llli 505 Ilma a�lni rm’ióii estudio, las
iiac’eiiios (leso la ieecr, los 1 (ovIl) tu s ion iiiiuiii~nú
fiiioi’, siii cuillarIlos LICI iatciiia do la 1Iistoi’i~ iie ~a
1105 110111’) de oprobio roil tiiplliLahie USti(ifl por eTc~—
tiui t’ la lÚgia un onda (le los Unanarlcnies, de la que
Ilei’mosilla d ib liaNa de ~ci’ un iscorial, inonu,,ienfo

(lujo O (le con sei caelo has a el ¡(o 1e los SUJ (OS, (J TIC los
íljno/cuiles ¡a/los (le justo ~ poro ((lIla/lles (l(’ la ~i,tujde-
(/W/ Juan loe/jo (/(st/’luu/’.

Mas si el fallo de la Ilistoi’io un lo sentimos pOi’jue

no lo pudo compveudei la ignorancia maldita que ha
muertocii uuesti’ii nl tun tolla i dcui gi’ande, arveja nti~—
monos ~i~m~Ún ~ ti ‘~~‘~l~). Aun e.sl~~ pie esa Cueca
Pm/al/a, adinilLicidIl (le los subo~s, ILion te de uuestra

historia, mtci’esaiitísitnogei’oglitico por descifrar,raro

ejemplardonde~OColltCllIphtiI los niai’a~illosos carne-
tetes (j LIC en(’ICI’t’O 11 ~iiin sentencia\ una le\, una piigi-
1111 LIC historia \ una sabia ronstltLIcloIi. Aun no se Ita
bori’iolo el 1 irillaii te iii uesti’ai’io cTe lespulta(/(nas espai —

(idas poi ( van Canaria que cii los zócalos del Gian
~sI~oi’ e~tainp~la nimio (le los fjea es, iutúrpretes y

ejecutores (le la h gisladoi’a galdm’ei ise. Todasla se

1 todo sal al’ el gi’an d 1050 111011 LI lOO! lo, cU\a 1 ioveda
~tesinoi’oiiuse ini’ la humedad.(‘tu as pimmtui’as borran

los patale 5 LIC io~Cel’d 5 \ (1 \ 111)01’ (1(10 sale ile los
cstieI’(’OlCs allí ainoalotiado~,

PCI) IL) ~e nos OC. \lis 05(11105 10) (iiilt!i111 loas a
los )ILte 1105 e\plot’ln iii 1am 1 otido janiu~sadjeti~os
boni t) 0’ 1)0111. 10’ )IUC cOCOl! )j UC 1 p1’) ispei’idacl de los
piteNos 15111 ~—olocii lo iiiateii~ó iuIl]qlle la cultura

111 Iiín’ii~j’i~sItIO) 111Sf) ahogarlo \ (105—
tin vio todo. \lis escritossoi’i’tu 1(1(1)) lo malo posibles,
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Pelo SUH SiIICC1OS ioiui~iedicen todo lo ¿inc \ O siento

~ 1) (lUC (jUiCIO, ~)O1í~IIC l)ahtlllaIl poe el hieti de mi
tieiea y ~an deicclio~~t ese liii ~ia r1]1)oI’tl~se1nela
esiit 1111 tisotadadel igiIoiai te lii 1)) (~OlJO1dCo1>o~icidii
del e11\ idioso, iii el Enioi i-oliculo de los jue tienen la
it tocentada de cieci°i-e al udid s Cii todo lo j ue 1 Con,
CaUsandOlisO. el escritoi (Si OS (lUC 10 10(01)0 alguna
coz de ellos) \ agueittandoles coIlsecIlelIcias ile la
declaiacidnC~tli})idid (le 51) (lefiOlos ¿jue 1ii~gente
el nilsiflo es(iit( )] I~N0l 01)/ii l)iOl)itbiC1ilei(te.

])igo esto,piiq lIC sedati casos, gi i1C!Oslsii1Ios~tl—
~U11OS, de j)C150l10S (jilO pOSO]) 1)01 11111 deSitpCi(il)i(l]ls,

dosconicidas, mdc ada. cii el /00// (de (fe lo ai~oi¡mo,
(le lo ¿Ii(/f/(’le//(e, jltC al lee! en lo ¡acusa la iotnia de
un bullo miiuemto, de uno aa lu~iladi,salengiifaiido

cono CII ei~úrnCII c~: Eso fo ~li~’i~/)O/ //? f.’ ) ~osoi~ ~‘/ Im—
/ / o. j/O SO!] fu (acu.

1)ios~No todos 1)eII~arno~iL~uoliii teiienio~ el nii~—
111(1 modo de selitil. No todos sai/los i~uiles!

No me e\lIOñil, no, que flanieu lii(1d(llI1n iiuesíio

011/01 d la liI~t’)tR) \ IIIICSIIO oiilielo ~ (OIISCIO\aI 05)),

CO.iísifl10s \ estigis (j I(~nos quedoii de! joichio ()ulaIio.
)tia COSO, sellO Iiias ¿lilteil (jlld el tenci illteligelieiIm

las piedi~is\ 105 aiiim~iles(~iiit~iiaii letCnCltls. Peto 1))

IIUC 110 sd concibe, lo (jlld \o ataco, es lo ijtie ini amigo
distin~uidi~iiiiu ci 1),eti (!il llama e. /i/eifo (fc ~/s—

// uccion !]Lld 0//ii) ¿a íí (505 10 la/di/Os ¡[(((E 1/ (/0/05 (( 1) arel

((esa//u(CCI los I)(dS ¡‘(/0 ¿OsOS 1001/lHI)d// Pos de ¡di (/1

~0(lo/( (le los l,íjos (/0 las 1 /OI[llfla(la~ lo que~o ¿leles
to, ~S (Sa CSI(ij)l1la oposiiidii i~(dIC subsistaii los his
1011(05 illillus (1i\0 10) lito 110 conilfle101C]i; (jUC los (1)-

lifiritti\os de iliiíliidos 51)11(105 de sus hocotiis 1105 (liC--
1011 liii lato (le j>doei si 11)) 1lO~L11115111i( peiia (1 e jan-
1~soestad))iIltee(I1H d (jile lIpnis lieaii(1

diiaiido (OldOi j~d)5Ciii (~ii1)ilIrl\ lElOS)) d(i)/11I ((lIC

lioldtai oit los IC\ (‘5 (lO (1oll (oiiaiio, l°u( iii \!ea don—
de aeiidi~m~ilos salios \ 1~sliistoiioh le~, Y ~O1 iiiiCs—
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tea Rol Villa pasaroncelebridadesatraidaspor el ma—

1a\ illoso lflOllII iinento que deseribietonAigi~ello,Boc—
(OCio, Cedeóo, Alo CII Galindo, sosa, I\larin ~ Cubas,
Vicio ( 1a\ o \ la irlos oO osque al estu(liur el famo—
1110 ~estigio de la (i\iliZaCiÚli canaria (lierOil fama \

i~ echo fi (;~Idar. Mi~s,ti osoti os, úndaios,ec~udu~

por la ignoi aucia,en\ Id iososde nuestrapropmgloria,
lo destruimos lo larimos pOl\ o, poiqu e no (1UCI ¡amas
gloiia ni pio~echo ni fama h)ose>endolo.~i eh h)lJeh)i()
íJUC puílo en riquecclse, que 1udoser ho\ tau cüiiücido

coruo floreciente, quedó paia siempresumido en el ol-
vicio, oh ido Cruel P~°USIO, y los hombresde ciencias

que~ieron destiuido el valioso monumentoqueque—
lían estudiar, nos lienaion de oprobio,cahificfinduiios
de ignol antes Tlei nic.silla, de bfirbai osViet a, de ~fin—
(ialos, sin cultura ni senlimienlos ~Jiii ares, Padilla,
(~lii 1 ~ Veineau \ iu autosfr pr CO de cali ni en la que
IL1(’ coite de la Isla af~rtunadaen buseade] fa nioso al—
cfizar salían llenos de ~ ó indignación.

La (~cecaJ~i,/ta(/a, ese mara~illoso ~estigio de la
ci i 1 ización cunaríadescubiertohace 1 rein la anos,eNIS-
te lodit\ la. ~n upa]cióll lle~ó fr (Oidar itinórnei-os
\ ¡ajerosa admirarla.Parecíaque i-e~untabael nombi e
de Gfrldar olvidado desdela destrucción del alcázar

(10 los Guanartemes.ParecíaqueGfuldar ~oh la ~ ser
la Meca fi donde ~oh erina sus p~oslos hombresde
ciencias, los 1 ehuseadoi-esde antigóedadeshistóricas;

i nlatigahlese\ploiadorescomo Verneauy Lad~Stonne.
Millares, PadiHa, Cliii \ lila clic ~a hahían ido á es—

Indiana, ¿Y que sucede~?\ eigóenia da recordarlo.
l1 clueflo de ]~cfinca dondeaparecierala gruta admira—
ide cii\ aspu turas lIen aLan deasombro fr qui cii las con-
teniplaba, }al i ~ ~ i~~asieflipi e ~Oii o~/uelESTA—
i \.iE (/c »‘~°“~~que \ en ial 1 de todaspartesr~~isitai-la,
cególa hermosagruta con barbarieinaudita, como dice
flij (0(110 cii art¡culos (»(C se poI~luaron en J>a,ís ,j (‘,O
I_~(t~almas, 1 )ara 1 ue nadie niás \ Ol\ i cia fi \ eno.
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Vamosá ver:(y estoesegoismo, ntaterialiamOJ)UrO).
Si desdeque aparecióla grutadel Gran .Sdbor seda
ésta6 conocery llegan de todaspartes6 visitarla; si
sudueñohubiesepuestounacuotadeentrada,¿nolo
hubiei~aproducidomásel dineroq~ele dejaranmiles
y miles devisitantesq~elo quele hanproducidounas
cuantaschumberasy platanerasquese cultivan junto
A ella laragananciadeexplotadoresextranjerostAh!
entonces,Gáldar, visitada por gentesde todos los
paisesqueconocioransusbellosl)anoltmas,gustaran
suclima, el másdulcedela isla, y estudiaranlos ves-
tigiosdesu pasadode grandezay do gloria, prospe-
randosin dude, ensanchadosu comercio y desarro-
lladasu industria;llenadevida,admiradapor propios
y extrañosy no inglesestodoslos extraños...quizás
despertarlaensus hijos el sentimientomuerto,y el
conocimientonecesario paracomprenderel valor iii—
mensodo sus monumentoshistóricos y conservarlos
aunque nolo fuera por la klea del lacro y de la carpIo—
¿ación...

¡Si Gáldaresun museode inestimablevalor,único
en las Islas Canariasdondeen él, más que oit otro
lugar,sepuedoconocery estudiarlaverdaderahistoria
y la civilizacióndeesegran puebloquehabito laGran
Canaria!

l)el todo no se ha perdidonuestro Gran Sabor.
Existetodavía,tan maravillosoy tan bello, ieu~ame-
nazadodo desaparecerpara siempre.Su segundo
dueño lo convirtió en moradado cerdossacandolas
piedrasque lo rollenahan.En ose estadolo encontró
el ilustre Dr. ~erneau. Visitólo Saint-S&ns,el gran
Saint—Støns;y yo que le acompañaba,presenciósu
admiraciónal ver la grande belleza tic laus lilillunus
quela decoran.Másturde, la olicialidad do la fragata
deguerrafrancesaMelpom4ne la halló convertidaen
inmundo estercolero...l’ltimamente han sacadode
ella fotograrlasy apuntesdistinguidos viajeros espa-
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AoJes y extranjeros, bojando a olla penosamente por
Jaescalerarecubiertado estiorcolresbaladizo,llena la
bóveda, que antesostentabaaquelgransol rojo rodea-
do do circunferencias blancas,de humedady telara-.
ñus,cubiertoel pavimentodepiedrasy basura...

*
*5

‘ La Cueca¡‘Fajada existeaún. ¡‘u esfuer,.o,UI! POCO
do voluntad harlanconservarese gran monumento
histórico, dándoloá conocerenel mundocomo ejem-
pIar únicoy maravillosode lacivilizacióncanaria.

Si enmi soloestuvieraelarrancardel abandonoen
queseencuentrala Cueca Pialada, borlalosmayores
sacrificios, sin importársemenada,comootrastantas
vecesen quehepretendidohacery he hechoalgopor
la tierracuyo pasadotantoadoro,la oposicióngrosera
demuchosignorantesy la indiferenciadealgunosen-
vidiosos.Masya no puedo.Va yo no invocoal patrio-
tismoy al sentimientode mis paisanos...(Dondeem-
pero hay muchosque sienteny piensanlo queyo).
Y sin embargo,hago la última tentativa; vuelvo A
recordarpor última vezqueun monumentohistórico
de valor inmensova 1k desaparecer,y quesu conser-
vaciónsepuedeconseguircon un esfuerzo pequeño,
y, haciéndolo,existirlapara la Cienciay parala ¡-lis-
turia la maravillosagrutadel G’ran Sd6or.

Buenavol untad, patriotismo, desinterés...¡Tanto
lic escritosobreestoen valde! Palabritasal aireque
nadie oye... ¡Cuántasveces,al verlas rei~~ersoenel
vacio,enesaindiferenciatangrai~doquenosrodeo,he
sentidola amarguracon queel inmortal Cam&h,sdijo
en lasúltimasestrorasde Os Lweiadas:

No mais,Masa,no mais,quea lyra teSto
destemperadaea voz enronquecida;
enaodo canto,masde ver quevenho
cantara gentesurdae endurecida!

Va yo hecumplidola misión quemeimpusededar
la última voz, la voz dealaria... El soldado¡suse rin-
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de pelo 110 1)(Iedo lll(~l1fl1 solo. 1)a la ~OZ (le ~iue pelt~ia
la e~istencwdel 1101(5 interesante (le los 11(011U (TIC! itos

ue del [)U(’1)lOcai alio 1 o 1 tan ilesa~ recido, \ quesu
~oiiser~ ación tan necesariaes f~teiltic logiai. \I II
tre presideiite del AIu~eo(‘ana/jo l)i’. ~\lani 11 ez (le l~se(—

bar me dirijo.
l)e la hcllullniita suciedadd la 1UC tungo el honor

ile pelteueeel, C5J)C1~tla. ( licunua l~i II 15101111 la con-

servación de la mana~i II( sa Caere 1 ~/ntwfa. No es tic—

cosariala lucha. La ¡itutua sCIlO tau hlt(il (01110 gb-
riosa Cliii liii ~0C0 (le 1lttitotisInu. Tienen la palabra
mis ilustres \ (1Ucnid Si tilOS aiuuigi 1). ~\maratito Mii 1—

tinez ile Escobar, 1). Luis ~\lil lates 1). Gregorio Clii],

\ YO uouíio lILlO mc a\ tllla.l1~lu. Poi auiuou d la iieu~cia,
por amorá la liistoiia de l~utorta cal lacia, por el 11(1W—
bco do a(luul pueblo ~U

1LII i 101)11. ube CU\ it ~i i 1 izacióii es

aliosísimo \ estigio la gruta del Cian Sdfo,: iion pa-
triotismo, por ínle,(s, Ut01tinouios todos \ SL1i\ emo~de
ladestrucciónel grandioso111011 U lii cuita 1110 desaparece

cii medio de la indiferencia n011s grande,de la iglioratu—
ciam~tsgrande.

J. Batilori y Lorenzo.
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1Diccion~u~iode 1-{istor!ia ~4Qtur!Q1
de 1�~sIsl&s C�~r tijas poti ID. José de Vierta

y C1avi~o

(CUNTIN UACEON)

Paleta Ú Espé~tu1a(Piatea).—Avef~icil de distinguir

po! la configuraciónde su pico, que es recto, de
seis pulgadasde largo, ancho,apiastalo, olinto, ~
rotundo al extremo, en forma de una espíituia de
boticario, de color entre pardo \ rojizo, con una
líneacónoa~a por todosu contorno, ~ un piquillo
cii la partesuperior,inclinado haciaabajo. Es algo
mús pequeííoqueun Guirre ó Buitre, ~ auntiene
el mismo mal olor. Todasu pluma esblancaescep-
lo los cortados, (1) pautas(le los cuchillos de las
alas,que son negras. l~Iiuidhiduo quetenemosú
la ~isla cogido en Canaria,tiene casi dos ~arasdel
extremode un ala á la otra: laspiernas largas, des-
nudasde pluma, escamosasy negras;las patascon
cuatrodedos,tres por delante~ uno por cletr~is:dos
de estosdedosdelanteros,unidosconunapequeúa
membrena amarillenta. lsta a~e liabita sobrelas
riberasdel mar, se alimentade gusanosaquútiles
~ de mariscos:hacesu nido cii los matorralescci-
canosíi las costas, ~ sus huevos son del tama~io
de los de unagallina grande,conpuntascoloradas.

Üo)~tiituai~
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~OLkETÍT’! CDÉDICO

Clíniea de S�~nLt~z~t1o

(coN~!LNl~~cio’~)

Con respectoal tratamiento,tambien diremosal—
gunas palabras.Las pleuresíassimples y ~asreuiiuí—
ticas rarasvecessalen (Tel dominiode la medicina:las
(le naturalezamicrobiana,tuberculosas,tí ficas,pneu-
mocócicas,ó estreptocócicas,queterminanpor supu-
ración, pasansiempreal cuidadodel cirnj;Eno. Aq ue—
hassalenadelante con salicilalo de sosa,(hgital, p~—
licarpina, purgantes, diuré~icos, reyulsivoe, alguna
función e\acuadoray ioduro de potasioó de sodio;
estasnecesitansiempreintervención (juir(trgic~tf(r—
mal, pues las concepcionespterapóuticasdel trata-
miento leucocitécitico, las inyecciones subcuf~tneus
de cantaridinaloco dolenti,e\citandola funcionihidad
de los órganos enfermosy los abcessde fljaeim por
las inyeccionessubcutáneasde esenciade trementi-
na, hansido tentativas infructuosashoy justamente
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abandonadas.Dentro del terreno quirúrgico, el trata-
miento se impone de modo racional, puesseria lan-
zarnosenaventurademasiadopeligrosa,ir recorrien-
do la escalade los mediosaconsejados,desdela pun-
ción al sifon intercostal,de esteit la pleurotomia con
cánulapenuanentey lavado anfiséptico, y de aquí it
la toracoplastia,inspirándonosno en lasindicaciones
racionalesdel mal, sinoen la sencillez del procedi-
miento, y obligándonosit un más allá,pocasveces
en tiempo oportuno y tardo las mas, unafístula per-
manente y una cavidad supurante que no sesgota.
La intervención,pues, ha de ser precoz:e1 aforismo
nbipus ilñ erewua seimponepronta6 inmediatamen-
te; es necesariono perder un tiempopreciosoen el
largo 6 incierto tratamenitomédico dando lugar it
que las absorcionesde pus infectenel organismo,it
quesedesarrollela degeneraciónamiloideaviceral, y
it que unapleuro-pneumonia cortical esclerosasea
conchainestensibleque eviteulteriormentela capan-
sión pulmonal; ni tampocodebemosenel quirúrgico
seguirpor lista esasóriede métodos que solo benefi-
cian al enfermo de un modo transitorio;y puesesde
necesidady de urgencia intervenir, pongamosen
prácticael que las cirdustauciasaconsejen,con fé y
confianzaen que un brillante resultado ha de coronar
nuestrosesfuerzos.Por mi parte diré que en extre-
mo graveshan de ser los síntomasque observepara
considerarestaoperacióncontra—indicada;ejemplo, el
enfermo de nuestra primen historja clinica, que sin
embargodelcuadrotanalarmanteque ofrecíano solo
por los síntomas sino por su ¿stenuaciónefectode
susmuchosmesesde padecimientos,en veinte y cua-
tro horas vimos cambiarpor completola decoración,
poniéndoseen (ondicione3 de francaconvalescencia.



EL kliBEI) OANAflO 117

en una semana,y salir de la clínica curadoencm—
cuentatilas.

Las alteraciones ana/mao patoMgirnque enma-
yor 6 menor grado liemosde encontraren la cavidad
enfermason: derramepurulento, retraccióndelpul-
món, pleura pulmonal esolorosadaoponiéndoseá su
espanskón,grancantidadde fibrina coaguladaeniba—
durnando la superficie de estamembranay formando
bridasy tabicomientosdeunaá utra parte, y adhe-
rencias do las doshojas de la serosacircunscribiendo
el abcesopleurítico. 1 )e ino.lo que, practicada la ven-•
tanacostal,se 1)rnsenta(iii nestra vista uita cavidad
limitada, haciaafuerapor la paredtorácica,adentro
en su fondo por el pulmón retraidosobre su lúleo, y
á los ladoépor la unión do la pleuracostalcon la pul-
monal.Si el abcesoesintorlohular, el pulmónestará
adosadoa la pareddel pecho,sujetopor lasadheren-
ciaspicuro-pulmonarespn)piasdela inflamaciónpre-
existente.Nadaindicaquedetrásde él y porél pro-
tegidoy ocultoéstá.la colecciónpurulenta;y la cisu-
ra interlobular,punto sefíaladocomo de referencis,
está, 6 adherida 4 la pared costal,6 desfiguraday
desconócidapor lasadherenciasde susbordes,6 altc-
radade tal modo por estiramiento ó alargamientodel
pulmón,quelamayorpartede lasvocesno.esposible
reconocerla.l~lconsejo de Rochard, como él mismo
indica, espocas verasaplicable: hay puesque hacer
la punción al través del pulmón en busca(101 abceeo,
y una vez descubiertoy vacío, dulatarlo,bien siguien-
do la pleura interlolmlar si es asrquible, 6 dividiendo
el pulmón, que os lo mAs genrral. Enavez vacio el
abcoso,empiezala retracción del pulmón, tanto como
selo permitan las adherenciasy el abatimiento (le la
pared torácica;entoncesesci momentode pensaren
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la extensión
1Ue seha de dar ~ la parte resecadapara

no traspasarlos lurnites del enquistamiento pleural y
evitar caeren la grancavidaJ,exponi~hidonoságraví-

simaspeligros:esteesel momentode calcularlas por-
cionss de huesoque hayanios de quitar ~ fin de ayu-
dar al torax ~ seguiral pulmón en su encogimiento ó
retracción. (orno regla generaldebernostenerpre—
senteal presumirla existenciadel abeesointerlobu—
lar, la situacion y dirección de las cisurasparasaber.
ó cuandomenospresumir,( cual correspondey cua-
les son las costi}l LS quedebemosseccionar.De lo di-
cho se desprendeque. evacuadoel pusy curadala
enfermedadde la pleura, para que la cavidadresul-
tante desaparezca,condición sin la cual la cicatriza-
ción no puede~erificarse,es (le absolutanecesidadla
unión de tres factores: espansiónpulmonal, retrac-
ción costal y contactoadhesi\o de las pleuraspu!-
nional y parietal: g~uesiscurativo de cuyo conoci-
miento ha nacido el verdadero tratamiento racional
de éstadolencia.\ con efecto,si la enfermedad es re-
cientey el pulmon no ha perdidosus condicionesde
elasticidad,y la pleurano le tiene aprisionado,basta
la simple pleurotouiía para obtenerla cicatrización;
pero si el pulmon,por el contrario,estaimposibilitado
de dilatarse, porquela pneumoniacosticaly la pleu-
resía pulmonal le han en~uelto en una corazainex-
tensible,entonceshay quehaceruna de dos cosas,ó

iuitar al pulmon esa cáscaraque lo envuelve (Des—
cortezainientopulmoiial do Delorme)paraque se di-
late y puedavenir en busca de la pared toró~cica
arrastrandoconsigo su pleura q~ese adosaráá la
costal: ó hay que darle~ la pareddel torax condicio-
nes de flexibilidad para que puedaretraerse,hundir-
se y aplastarsesobre el pulinon llevaudola pleura
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co~ta1~t ponerse en contactocon la pulinonal, condi-
ción queno puede alcanzarsesino por la for~coplas—
~ia, cuya esteiisióu estari~ligada ~ las dimensiones
del ¿espaciomuerto»ó seala cavidaddel abceso.

V. Ruano.
Con1~i~‘ar(’
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Estudios demo~tiáfieos de L~s Pa1m~s

JIoi’talidad e~el mesdeJelio de 1900

1. IXE’ECUIO~Eb

Eclampsia

Fiebre tifoidea
Lepra
Sarampión

Septicemia.
Tos ferina
Tuberculosis

I)iq~s(iro

Re,~piin(oiio...

.~\‘crioxo

f~ii/U(iíO

(len¿tal

• • .1

10

2
9

29

1
8

intestinos . . . . 18

..8
.1

a

4
2
1

TOTAL. . . . 49

ToTAI~.

11.—OTRAS IN]’ECCIONES Y J’AJ)ECI\IIENTOS

DE NA1URALEZA NO DETERMINADA ])O)’ (~p(tintos¡/ sistemas

Arterias .

Cu~latollo ~ Corazón .

Estómago é

Peritonitis.

Pulmon

Pleura

Cerebroy médula
Meninges . .

Riñon . .

Matriz



Accidentes
Atrepsia
Neoplasmas.
Vejez
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III.—OTROS Y ACCIDENTES

131

1)isf,~ili~cioi~(le lo’ i~~oi(o’li(7a(lpoe baeeios

San Francisco

Marzagán.
Barrancos

SanJ05~
SanJuan.
Tafira.
SanNicolás

Vegueta
SanBernardo
SanRoque

Saii Cristóbal
Tríana
Arenales
Puertode la Luz

hospitales

.1

o

.3

.3

•..4

• . • 10
• Ii

l•~

10

.4
8

.4

TOTAL. . . . 17

j’ot?l (/(‘/U’)W7 . 95

Abortos

Autopsias (de cadáverespioce—

dentesde otros pueblos) . • 1

l’otal. . . 95

Descontadala defunciónocurrida en otra localidad. pelo
inscritaen el Registro civil de Las Paliuaspor disposición
judicial, resultaque la cifra de defuncionesocurridas en el
mes dejulio asciendeá 94.
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Natalidad en Julio de 1900

Yacimientos . . . . . . . 110
Defunciones . . . 94

Aurneiito de pobl~cioii. . . 16

Matrimonios

Obserracio.~ies.—Deun modoinusitado sube la cifra de
mortalidad en el pequeñoy saludablebarrio de San Cristó—
l)al: es el sarampiónque continúasu visitaá todos los rin-
conesde la ciudady queahoraproduce ocho víctimas (todos
niños) entrelos pescadoresde aquellabarriada.

Sin estanota, y ya resignados~ soportarcomo inevita-
ble la enterocolitisquediezmaá los pequeñuelosalimenta—
(Tos impropiamente,puedeconsiderarsecomobuenoelactual
estadosanitario de esta urbe y satisfactorioel balancedel
mes dejulio.

L. Millares.
A gosi o—!900.
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*

Esdr~ú~u1osde C~i~a~eo

5’ 1 ) ji 1 “, ‘1 \. \ II (

i~.\I~iitIi(Z (1

( (N JI \ ALIU\

~sIiiil~o iná-~euiio-i~que las aiiteiioics e la tsti’ofa

le itarso en (III h uiclie 1 ea 1ra Jo
‘feioi, (U\O 10]fliCi e\i(Ifl ~u1aiIIi( leí \ bid 5 (Ja—

\ijU Cli IIK.J, \ 9111’ CII h)S tiefli1oi~ (1’ 1~i ( ll(tLliS9l \

aun Inuili) (1051 11(5 cia ton~d‘ende II 111 niilaLiosa.

Entreuno~~erdesárboles,
dicen que aiiior fa~sfico,
hijando (le 1(101 ¿1 ~aiita. lrígiila,
fundó de bla~icos111 ‘emoles,

revoltoso Y 1)aeífieO,
unafuentetan rál ida y tan fi í~ida
(1ll~110 hay alma tan 1 ígida
queno quede,en gustándola,
con un amorilícito,
ó tácito ó explícito
y esta fuente, que tantosvan lin~cándo1a,
es de bió ~eeet e(1e~e.
qiua/~í~jetVeaes íleo Boce ~oef (~i’n»e.

lJ iionibrc de Te,o,» cii el ceso J.°, iio se 1 alla ~11

iiingfiii oiigi ial; peco ~ería (o”) liatai (10 pi (bar
tIqEIi ~tIC el 0U101 llbil(lltli{1 ile qticilii lb. 1 asl (i(Ci

(IUC en su antología lo cnrrIgio ~,0i
1011 ~, 101’ 10 tneU—

TOMO
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dorio, escribiendo T1ieu(/oi~a~que cii el Cancionerode
la Biblioteca Nacionalse lee teiois, y queal ronientar

estenombro1)íaz \ P(rez, en su artírulo de la Boris/a

/e (~ana~ia.s,( ta d ‘10101, aIII 1 1 Li~Si II atre\ cisc i~ial u—
mci que (t (lidio 0ueblo se icfcrí a el poe! i. 1 ~or lo que
II ace al ‘J’estoi e del códice del M tiseo liii t~íii i i, e 1 aro

cst~i.que es tambien equhocación.
l~nel verso ~.° esci’ihió ~edano:

de fJ/(S/0S0 !J P~’~’./’~°,

(~-~C(/6 ~jiiS/oso es Un eI(1a(lClO (lOSO litio, ([110 110 sig—
tuui ea nada. i~iamor de jtie trata el l/0e1~es ~t Uli

mismo tiempo
i. /~O7/0S0y Pacifico,

5OCUI1 sO leo cii 104 otim, 0liL~Ii1~I1es.El coleeloi ([el
Pariiaso CrC\ Ó Sil! (111(Lt (IUC los d s adjcli \ os cali ben—
11011 al SI istanti\ O /1Ia/~/fl0leS,Y 1 () de ?61 o/toso 110 le 1d1
leció p1Ol)iO. Peio ¿ocasopuie le decirse la iiipoco /)Uí/—

0/01 /Jad/JirO~

tiiiina en logarde alma se lee en el Cancionerode
la 13i 1 llioteCa Nacioflal 11111 ~ con el ini~ier ocablo el

cuso 7. tiene LiI1U sílabade mtts.
Los \ 01505 ~.° \ ¶1°~O irnplirnieroli en el Pitinaso

Espanol:

queno quedeyirstuia/ola
con ici~1oautor ilícito;

cii los ifros originales se lee en Je51í//(/o/a \ en

y ~sí lo lic puesto.
Lo dcm~s(le la estrofa solo estti Ijien Cli el libro (le

Sediiiio, quid! aceito ti escribirlo correctamente:

y estafuente, que tantosvan buscdndola,
es de ¿dbe’e& ed’»e,

~/Yiñ’i9et EencsSineBaeclio & (Yee.i’e.

El códice tic Madrid dice:

es ile bibere Et edeie
quia fi’igit benusest sine baco et cere,
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dondetodo se vuelve disparates.Pero el señal 1 )íaz \

Pérez 1 lasla(lÚ (1 511 ai tí(u10 estos des 01505 0(1111 \ o—

~Liklo)loSpor e~rnl oleto:
es de oi ber Ef c(7eee
ql~iafriqil 1~c.°iesesi siec11ao el C~e,e.

Bastanteniós correcto es el texto (Tel códice tic
Lóndres,aunqueen (1 dice tan lo, ad~erbioo~en \ et de
lautos, ~dj cli \ o, °~nc en la piescuote ooa~ioTnlo a e el

Papel ole 1)10110fl~)10(1e11io~t1ati\o).E~u~\ cosos Olimos
~e ccii cii este w~uiusciito:

e~di l»bere el edeíe
quia Feiies ,f~ijeLsíu lleco cf Üe~jo,

lo í1110 estO 1110jol o1tic en ci ootio, 001 in ~ o1iie soon(io)
inseparablela 1)artlcula latina /i, e~ji eleiibic ~íla

l)1CP0Si~01O (UStell ana (fe.

Sj~ie la estuofasexia:

De aquí la venaesdi~jula.
nace (le! pecho lndrúpco
sedientodel ~ivor (le quees inmo~iito,
y aquel mirar por bríijula
comoPiloto al Trópico,
sin ver al descubiertosudemérito,
encareciendoel mérito
de su fé no evangélica
á su Ilelisa odórida,
iue en la ribera flOrida
la viO, cantando,con beldadangélica;
y tiene unacarátula
iue la haránmejor con una espátula.

I)e allí, ~ no (fe ajuí, dice el 101! 11101 \ ci s o cii el
Códice del ~\Juseo Brit~nico; y nuw~tic a ud la pUdiela
sei tal ‘~es la verdaderalrase. eorn la \ co CECIi Oo de!
otto niodo 011 (1015 origui~iles, nc decido (opitil

(l0 a(/0/í.
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Sale, en 1 ugar de iieee, se lee en el 2.° ~ecso del
Cancionerode la Biljlioieca Nacioind, \ i~ la. razón
antedichalic ics1iela.dola palal ra nace, ~~ueademás
es flhi’iS 1)101))a; U)) así el II U/J~()/)iea(101 WiSWO \ cesoen
e] otro (óí1iec, p )iq LIC OS eii’at t mauíliesta, toda \ oz

q iic lic (lo (5)11501(111 (011 la píti UI] 11(1 f/o/)1CO, ~lU)) viChe
luego.

Al copiar el ~ci~o3.° se equi\ ocó l)íaz ~ Pérez,

puespuso501/10/) fa, cii 1 ugardo 5(5/u’!) fo, como (1 ¡re el
original ÍIL1O uti]iz6 \ como debeSOL’, toda es (]UC (‘StO

dIal) ia C01i(’i cita (1)11 pCI/lO !Lul’’~/)íeo \ 110 cOil 1 0/(0

(‘.S(//é/liIa. I~Ii el Hl ismo \ 0150 (jU)) dice:

sediento(Tel favor de (lite es imerito,

So suprimiú la pi’opusicióii (/(‘, en el (‘)‘;diO (f iJO (‘\I~l(’

en Londres.

unonté SQddlio, cii cambio, el di tirulo rl t~,ji ci
\ erso~.°, diciendo:

COmO el piloto al tl’úpico,

siendoasí (ja.C cii los otros dos tC\tos ci vei’so es:

como piloto al trópico,

(11(0 esté flOC~01’.

1 lespccto al ~•°, p~’’
1”~lo ~UÍles tres foro)Rs CD 1

1ue
lo \ Co escrito. En ci Pa/foso Espai~oI:

80/ 1 CQ tait dCz(’Ubu’i(O SU d�’iiiérito.

Lii ci (‘Ódi(e coiiieii lado 1)0! 1 )iaz y PÚi’ev, (‘((II une

ligera \ oriente:

sia beeal de,s’e/lbierto Sil deméi’ito.

X CII el copiado 1)01’ ASQDSiO, esta otra conipleto—
mentedistinto:

no viendoaunqueesta c/a’o su demem’ito.

Cuali1uier,mde estos \ ci’SOS puedeelegirso como el
el(Ilmdelo; \() escojoel (nuco hlLtC lic ist() liiilliLISel!to,

juo es el segundo.
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~igueIl los \ elsos 7.° al 9., ~lLIC oíi coco bastantes
dulci’encios.~cclauo esciibe:

~/encaI’í’CC) (‘1 me,’i~o
(le SU liC Ei’aiojclicu.
COfl SU IJ(’1/Si)~ (lO/’C/U...

La iioioiieio do ‘\l ad11(1 (1i(c:

q (‘)~ea)’CSCCI1el merite
de ~ufe o (‘ci») (~eiaa

(‘00 SU J)e/isa 0(70)0(10...

ci (loe Ib’ Londies:

(‘))ca i’(’(’iCfl (10 el me i te
de SU f~.(U) aoqe7~ca

(1 SU IlU/ISU O(I0)’U/U...

H (LilaOs 1)01 hneiia la pi’iinei’a tolmo, telldiellios

~ue el 10)eta ha illelido dcoii: ])e OqUI /UUc lii \CllO

e-oliÚ~lila, 1)0(0 tU PIel 1 1)11 1°” 1 oñj nl tI, \ 1/0(0 ci

(‘/)CC/C((J el ll((’iito (le sIl Í~,etc, ~i, por el )OlltltlliO,

es(ogi(1am’s el Cancionero de la Biblioteca \acional,
lIOpc/alÍi( nios ense~’i ida con el pl ui’al (/00/’) S(’0//~ (1(10
tIastoil a completom ente el sei~talo de la e~1iela, ~ohi’e
t, oTo cuando lilego ~1”ne Un lo ( ¡0, en SillalIltil’. ~ si
(lesee]ion (lo esosdos to\tos, el i (‘ron) )5 el del \h 00

l-iiitúoi 1(0, pod11 a sacalii 00 de] ~puro el ~eiui dio (1)00-

/‘(‘cieIo/o. pala lo cual solía i~ieco~oque la idea ile]
autor ftiei’a dccii’: 1 )e aquí nace la ~elia csdl’lij lila ~
11000 aqUel nl ilLi 1 10)1’ lii’új nla e,),a/’e((,n(io el ladI

el) étc10.
T’Ço estd esto fllu\ claro, eiCItafl)ellle; 101) al te 1 o

(0)iidiCiúil )lUC 1)10 lic impUesto, tenRo que esc )~0lLII)

de las lies forrna~del \Cl’SO 1. \ opIo ~oo la úliinia,

sil qiiedtii’, 1)01’ 5111 LIest( (, ~t)tistC(lI() (Id 10(10.
La/O 1)0(0(1 iH(icO del \ eN)) siULliellIO es titia

\oca(’jún i~lCaiicioiieio lue lltjli,’() !)uz ~ Pci’cs: el

lo (1110 ~ Ii \ (lila) lo’ i (INI)) la / 1/0 01 al/(/(/O0, (1110

110011 lo~Oíl (~dos tO\lo~.
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Y en e] t).~,])ucsto ~jue 110 aceptado el (‘l?ca/’rc(l/(/o

del 7•0 Cli el ((dice de Londres,he de adrnitii’ tarnijién
la pIcpuSiciún (í ~UCtieneestemanuscritocon ioefe—
leticia a la proposl(i~ii con de los otros oiiginale.~

ie~~corrigiendoel icsto, pueses e~icleiite que el poeta
110 escribiÓ 13c113a (Ion/a, Corno dice Sedaiio, sino

0(10/u/a, ([LIC CS tanto romo odorífera fi oloi’osa. l~l
13eti~adel códice copiado 1 or el Sr. Asensio, esuna
errata.

‘l’ia si aclo rna] 1) ¡ití \ Pérez ci elso 11, 1)011 en do
su /)of,(/a(/, Cii \ ez de con óo,u(ao’, segúnse le~en los
tresoriginales.

1)os de éstos traen ci último \ (315(1 de la estuo~a
corno h lic ])uestOucd ha; no así e] matiuseli tu del Mu~
seo Britúiiico, que di(e

q/all si la 1/?’l~ieJ’e~i1/Pc//o C0O espatula,

turran ~ Ó mi pareeel, expresa con menos \ igur eh
jcnisarni cii to del ~

La séptimaestrofaol~eco menosdiferencias,pero 1)0

dejan do set íinpoitaides:

A la mentira crédulos
á los peligros fdciles,
á trabajoy virtud flacosy débiles,
al (lesenganoincredulos,
fi la firmeza frágiles,
al fruto del honor secosy estériles.
al regocijo flebiles,

á suopirnon temáticos,
al canto melancólicos,
á Dios no muy católicos,
coléricosal mal, y al bienflemáticos,
sonaquestosmisérrimos
amantesy badajoscelebérrimos.

La variante rnfis curiosa so ad\ieitecii los versos
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3.°y fl~0,tino ademásdo no sei enteramenteiguales

en los tres textos, so hallan colocadosdo diferente
manera.En la antologlade Sedano:

d trabajo y virtudjacosy debiles:
«1 detenpaRoincrédulos,
it la firmezafrágiles,
ci fri4o riel 1~onorjo)os, inmóbiles...

Ita el Cancionerodo Madrid:
al•fl’u(o dci honorsecosy ateriles
al desengaloyncredulos
a la firmezafragiles
al trastajoy birtud flacosy debiles...

Y enel códicede Londres:

4 tu bien y suhonor fucos.y debiles,
6 la tCIYlad incredulos,
a la firmezafragiles
y qvwntosea rirlud senosy ester/les...

Yo hepuestocomo tercerversodo la estrofa:
it trabajoy virtud flacosy débiles,

que esci O.°en el manuscritodo la Biblioteca Nado—
nal; y comosexto:

al fruto delhonorsecosy estériles,

queesel 3.’ del mismocódice. Comoseve, todase
rcduco a cambiar de sitio los das versosdel lexio
repmducidoen la Rerintadr (‘anonas; pero no lo lic
hecho por gusto,sitio porqueleyendo el une Po”tiea
Enpaflola de l)laz Rengifo, me lic convencido do lino
aquellaesla verdadoracolocaciónde los dos versos.
Dice llengifo, hablandodel usode los esdrújulos:«Al-
gunosse hanatrevido:1 usarde Asonante,¿inundola
direrenciano esmucha»: y nl citar los que sehallan
en estascanciones,los vá señalandoInir el (irden tino
tienen en las estroras. ile aqul sus palabras;«Y el
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ot o, ~U~’ en aquellu tau (emUlada Cauieioui (roe e’ —

nOei iza En Tan lo /ce /o~i A:a/,e.s, ~ iu~o ~oi (oti~o—

intc~ en la ~1e~taaeiad %doJ0110s ~ (a,d,o(anos... \

(‘Ii lii ~> !rí’vfe~y/~0J1I(0~,c/él»/~sV (‘~t(~ilCS..(1 1~1 es—
dlIij 1) /~/1ie~dOlio l Ial 1 aise, por t~iiito, cii la s~ltna
c~IioIa tl1t(’~ ((Un el i1~oiiau(ec.~t0iifco, lo (Inc ~c vii—

-st’~ue alíciatido, ( omi queJa d~’lio, el ordeii de los
\ elsos 1.” ~ ~.° del (~aucioueioda M ialiid.

Sedo io pUo 1 ambi~neum~1 cicci \ ci ~o:

á trabajo y virtud flacos y deliiles;

Ocio e~tiO1)CÓd un modo lasliiiioso ti O., nl eseiihii

al fruto (id honor. ¡tojos, inmúbiles,

(oIisoiInli[e e\tra~ioesteúltimo, (JUC jeucla ~1 (1OS(UI—

ulo l’l Olitili del Pa,i,aso Psj aol, i~tieHO \ I( qIIC el
(1 loe (le l~uitc esinha e(Jui\orado. L1Lllvc- loo HO

~eiio Lijo 0 eiqrli la o asiólI (10 derir del iiUtoi de
lo \ o-os h ~JO ~-0 Utie\i0 a esetilci de \ ll~~nscii
un (05) nnúlo~o:uXqUi ú~ltael co~usoiiaii1e~ Ho cii—

Ieiideiiios ~‘i CH CII OOSC(jUl() (le lii 110jn0d~d./~1e(/10/1

/ ‘oeta I/O sol/a ‘/(~10I/RI~( (‘II (.~1051)’ 01/0(1(1/ (/05.), Hl cii

cli es se liu NiOlilhi (101C11id0 1w colectores de Pouas
1(c/cos(le lo~/~uj1osX 1 1 ~ \ VI], de sC~Ul) 110 litihie—

lan lesi atado la 0(1uI \ ()( wiúii de Hedaiio.

I~oi lo jo” liare al te\to dci iiiaiiuserilo (101 ~duseo
fliit~iIhico, lo dicho tIll(C1iOImOllte (lell10S[Ii11Iít que

(101(0 de~eelaLiSe, 51 110 neja a I LLH[0l 1 te la leetuin LIC
HL(5 \ OI’-OH ~3’ \ (i~°~ i~olnrlo.1)1ro el uno:

d //f 1~t/1 80 //o2L’,.o flacos, y deliiles,

tieso que a poliasse entiende; y el otro:

j/ 0//Lid/lO sea /Otl’d secos,y estonios

ew u ten malo como el anterior.
La u ahiali te de] 1. cii ci iii isnio coWco ti cliC j(OCil

11111bItan cia. 1 )oude (lico al (lese/ujal/o en los olios o li-
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gi ti ale’~,~e leo en ó’~tce la ,/a~: ile inhju~matteia’~
o~,1~i111011.

iiiiisn~o uficec uiia ~ dileieiioia el \ eI~i

11 dci UI 011I~c1it()de Londres:

colericos, al mal, al bien fleniaticos

al ti litiO lii t~iiij 1111011111 í/,1 (110 50 lIiLll11 Cli 1115 1)1 i~5 te\tl IC.

Luis Maffiotte.

(~outiiiUa)’(~



142 EC T%IUSEO CANARIO

MflSEÓ RETROSPECTIVO

Cflemoiii~i leida por~el Seelietariio del
museoGanar~io,Lkiedo.D.I1m�~r~intomsititinez

de Escob~r~,en 1~sesión p~bliea
del ~ño 1890

l~xc~iu~.Sa\nI:~:—SESoiir~:

Diez anoshaceque nos venirnos congregandoen este
mismo local i»~i~comunicar al pueblocanario1~speri(~dicos
adelantosde rin establecimientoque le liorna. que nos liorna
d todos, queá todos nos enorgullecey que llena (le satisf~rc—
ción a sus fundadores, d los iniciadoresdel pensamiento,á
susprotectores, d lo que pusieronla primeva piedra de ese
edificio destinadoal estudio de la ciencia de generaciones

que fueron, Cli paraleloCori las generacionesdehoy. Allí,
unto ~ la necrópolisÍ~rmadacon las osameiltas de los pci—

mnitivos moradoresde esta tierra. figmu’an las manifestaciones

vivas ~‘ elocueiite~de su modode ser. (le susindustrias, de
~iis u~osy (le SUS costumbres. Y esoe~lo que no posee
niugíin i\Iu~eode su carácter, numigun tiabineteantropológico,

porqueesosestuhlecimientes.esasespaciosasgalerías. esos
exteiisos salonesque existenen otras partes,dondese ven
liaeiiiados preciosoSy ricosobjetosde otras edadesy de otros
tiempos,no tienen verdaderomórito, carecen de atractivo,
pierdensu carác~ei’cuandosehallan separadosdel territorio
dondepisaron las e:cenasy donderesidieron aquellasgene—
rasiones~ueesturliamos. inc es lo quecon~tituyela verda-
deraidiosincrasiadel iiidivnluo, de la familia. (le la colecti-
vidad y (le la riiZii.
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Es necesarioque esosrestos humanosy osos restos de
industria y todos esosfragmentos se completen, cornose

completala familia en el hogar doméstico,como se revelael
individuo en la vida íntima, cornose estudiaal hombre en la
sociedad,cornose adivinanpasadasgeneracionesen la tum-
ba; lo mismo qu~se examinala plantaen su zona, la llora
agrestecii los Alpes.las costumbresdel sal\aje cii SIL niora—

(la, la industriade la abejaen ~u colmenay las maravillas
delos maresborealesen las blancasregionesdel Polo.

Llevad nuestrasplantasá otros climas, y veréiscornose
debilitan, degenerany pei’ecen. separadesos (lespojos tan

preciados,deaquí,de estoslugaresdonde estuvieron,donde
hoy están,\ 110 se comprenderán,y se consideraranapócri-
fos, porqueno puedenserlegitimadossino aquí, dondetic—
ilen todasuautentieidad,todo su mérito, todosu valor.

Es forzoso, oliOS, irle así lo comprendamos,porque la
verdad es que todosno lo coinpiendeinos,pues si así fuese,
atenderíamosconstantesal progresode esecentrode ensenan-
za, enuobleciéndonoscon el título de honorablesPatricios

protectoresile las ciencias,las letras y las artes.terminando
nuestrosdías con esatranquilidadde conciencia inc presta
la satisfacciónde habersido ótiles en el mundo y de haber
cumplidonuestrodeber~ llenadonuestramisióii

El iwmbre que no ejeicita los prlncipwsdel bien, dejan—
do en el senderode la vida dulce recuerdode SU nombre, es
un inienibro inútil y atrofiado Oil nuestr~~organismo50(1111
iiiie por su egoisuio mereceser relegadoá la condiciónde

paria.
\jenc parecerásin duda estepreámbuloá los est,te(hIos

y definidos límites de una niemoria reglanientario; ~CF() 1110

ha inclinadoáello, no sólo la importancia,sino la necesidad,
hoy más que nuncareconocida,de procurarque la institución
de nuestroMuseo se desenvuelvaen círculo más extensoy
respondaá la solemnidadde su nombre.á la grandeza(le SU

objeto, á la fecundidadde su famaya universalen el terre-
no de la ciencia. l’orque es de lamentar,(Irle flO a uo~otros
sino á los hombresilustresy cmi ientcsque nos visitan y a
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la prensaextranjeradebamosel renombrey el alto puesto
que ocnpnuestro Museo antropológicoentre todos los de
su clase.

Nuncameduelela verdad,ypor ello tendréisque confe-
sar conmigo, que uno de los principales llamativos que
atraeá nuestropaísáesaseminenciasdel mundo clentifico
queconfrecuencianos visitan,y cuyos nombresfiguran en
nuestroRegistro,esel estudio del origende nuestraspri-
mitivasrazas.el génesisde su vida, la construcci6ngeo-
lógica denuestrasIslas,y comoconsecuenciadeello, las ob-
servacionesmeteorológicassobrenuestroclimay el estudio
denuestraflora y de nuestrafauna.

Y debemoscorresponderá tanto obsequiofijándonas ya
decididamenteen enriquecercualcorresponde,aún £ costa
degrandessacrificios,esesagrariode la ciencia,queseráel
padrón, la credencial, el máshonroso testimonio y el mita
auténticojustificante de nuestropatriotismo, figurando en
primeralíneanuestraCorporación Pápula?, llamada siempre
acorresponderal bien, prodigando el bien.

Tal vez no lo comprendáis,pero espara ml satisfactorio
en el másalto grado reseñaranualmente los progresosdel
Museo,haciendo inventario de los nuevosobjetos adquiridos
queencierran nuestrosestantesy decorannuestras galerías;
masen la imposibilidad material de hacermérito de ellos uno
~oruno, sopenade parecerinterminable, molestoy cansado,
mo concretaré£ consignaralgunos de ellos y los nombresde
laspersonasque,comprendiendocuántohonra£ nuestrapo—
blación un establecimiento de su cl.tsc, procuran, amantes
de su pais, su desarrollo y progreso.

QUIYÁ no habremossido muy afortunados en la adquisi-
ción de objetos de nuestrosantiguos moradores, porque so-
mos pobres y noIta sido posibleemprenderninguna explora-
ción, ni rebusca. Debemos, sin embargo, £ D. Gregorio
Rodríguez, de Agitimes,n~hoja de puertaantigua, cons-
trucción de los primitivos canarios; £ D. I)omingo Padrón,
de la isla del Hierro, dos cráneosy varios huesoslargos de
aquellos aborígenes;it U. ;JuanBautista Carié,un cráneoy
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algunoshuesosencontradoscerca(le estaciudad,donde11 amail
.Las lleli yas: á 1). José TresguerrasMelo, Agente (le!
Banco (le Espana en el Partido de Guía, unamagníficapm—
t~dera,casualmenteencontrada en unosmajanosde la Aldea

de San Nicolás. y al Dr. U. Victor Gran otras tres curiosas

piiitaderasencontradasen el termino municipal de Gáldar.
No hemos podido conseguirmás en el pasado ano para

nuestro Gabineteantropológico canario; pero liemos s do
af~)rtunadoscon la adquisición de otros niuclios objetos de
mérito, que constituyenunaverdaderariquezay que tain—
l)ien debemosá la 1iber~Jidadde los Sres. siguientes:A
D. CándidoBenitez,unacolección de mineralesy varioscan-
grejosé insectosde la i~Iadel ¡Lierro. A 1). Alejandro Gon—
zalez y Machado, una rata momificadade esta isla. A Don
FranciscoNaranjo,una langosta,un pez gallo, una arana
(crustáceo)y un cabrito fenómeno. A 1). Nicolás Massieuy
Falcón,una cabeza de venado. A U. SebastiánCruz, dos
huevosde gallina de fenomenal tamano,mio de los eriales
pesó~Ü gramos. A II). Juan \lanrique de Lara y de Ponte,
una abutarday otros preciosospajaresde Fuerteventura.

Ademásse han adquirido por el Museoalgunos molíiscu—
los de esta isla de no escasovalor. habiendoregaladoI)on
Ventura Quintanaun pez, llamado vulgarmenteJ’ a~b/adc—
~a, y otros productosmarinos. 1). Águstiii Martin Feman—
(Tez Matos. dos moluscusIbsiles, encontradosen la pla\a de
Santa Isabelde estaciudad. U. JoséMoreno y ~aranjo dos
crustáceos.Y el que habla, un erizo fósil encontradotambien
en estasplayas.

Hay que hacermenciónde unaamatista(cuarzo),casual-
mentehalladaen los barrancosde estaciudady donadapor
D. Gregorio Gonzálvez; (le dos astas de cabradel Africa,
obsequio del Dr. U. José Chiampsaui;(Te varios objetosde
la Américadel Sur remitidospor nuestropaisallo 1). Domin—
go Perdomo y Hancel; y de algunos mineralesde oro (Te
Méjico por U. JerónimoFalcóny Betliencourt.

El actualconservadordel Museo, U. Andrés Navarro y
Torrens,nosha traido de Méjico varios ídolos aztecas,va -
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sijos y cántaros,fragmentosde madera fósil y colecciones
numerosas(Te lepidopteros.El abateM. L. Cnllieret, nues-
tro socio corresponsalen i\Iontpelher, ha regalado64 espe-
cies de moluscos de diferentes prooedencias.1). Vicente
Ruano, varias culebrasy sapos; Mme. Veiiieau, de Paris,
(Toce moIus~°sfósilesrecogidospor ella mismay recomenda-
dos especialmenteparaelMuseoCanario;el I)r. Verneau,62
moluscos extranjerosy 23 ejemplaresde roca de estaisla,
clasificadas;y D. DiegoRipoclie y Torrens, curiososobjetos
prehistóricos(Te California y otrasprocedencias,y una mag-
nífica colecciónde moluscos.

A costade grandessacrificiosy economíasha conseguido
hacerseel Museo con una colecciónde bustosde ra?ashu-
manasy cinco hachasde broncepequelias.

Entre tantosde nuestrosfavorecedoresnacionalesy ex-
tranjeros,no es posibleolvidar al Dr. D. l~nriqueStassano,
tau conocidode todospor susestudiosen la Costaocciden-
tal d~Africa y por su obra sobrela pescacanariaen aque-
llos mares, quienigualmentenosha favorecidocon multitud
de insectoscolocadosen susrespectivostubos,regalándonos
unacaja llena de rocasy minerales,y ademásgran núniero
de útilesy enserespara nuestro laboratorio, constituyendo
en depósito, en su viaje á Italia, instrumentos,libros y
cartasgeográficas.

Pero aún, temerosode cansaros,(Icho anadir.paraque
forméis idea exactade todo, los adelantoshechosen nuestra
ya respetablecolección numismática,pueshemosadquirido
una onza de oro de las cortadas,del tiempode Carlos II y
otras monedasantiguasde plata, y el I)r. Cliii nos ha entre-
gadounamonedadel tiempo de los ReyesCatólicos,encon—
traila en estaciudady en unaescavaciónhechaen la plaza
de santoT)omingo,y el oficial Preparador,D. JuanBautista
Santanaalgunasextranjerasde cobrey unagriegade plata.
A su vez D. SebastiánSuárezTascóny D. Felipe Pérez
Hrrnándeznos han regalado muchas de cobrede diversas
naciones,y 1). CándidoBeiiitez unade plata del vecino Im-
perio de Marruecos;y nuestrospaisanosausentesen extrano
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territorio no nosolvidan, P’~~D. Leon Mateo Amadoi, re—
sideiite en la RepúblicaArgentina, nos ha enviadovarias
monedasde cobre y de níquelbastanteapreciables,y D. Jo-

séhaz Falcón, Presidentede la Cámarade comercioespa—
nola en Montevideo. tambieti nos ha enviadopara nuestra
Biblioteca uit ejemplardel .‘Aikuario Estadistmude la Repíi—

blica Oriental del Uruguayr, ilustrado; porquees preciso
que sepáisque nuestraBiblioteca cuentahoy con gran nú-
mero de volíimenesde obrasde reconocidomérito, debidos
ó la liberalidadde nuestros consocios,y muy especialmente
al legado hechopor uno (le nuestrosmásilustradosy malo-
grado companero,cuya Biblioteca pasahoy á ser propiedad
de este Museo.cii cumplimientode sti filtiina voluntad, por
haberrenunciadoel usufructoel legatariovitalicio.

Se trabajapor que nuestro i\Iuseo contengauna Sección
principal y peculiarde estasislas, ya en suparteantropoló-
gica, como etnológica, reuniendoademáscuanto hagarefe -

rencia á los tresreinos, á cuyo efecto se han hechocostosas
obrasde fabricación, ocupándose1). josé Morenoy Narai~jo
de la colecciónde insectos(llexápo(los), el oficial Prepara-

dor de la ornitológica é ictiológica.
El Dr. Padilla ha hecho ~a la clasificación de la parte

conquiliológica.
Correspondiendoesta Sociedadá uno de lo~nióviles de

su instituto, ocurrió oportunamente,como lo hicieron otras
Corporaciones, con razonada y respetuosaexposición al

Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en solicitud de que nues-
tra Escuela Normal de i\laestros,amenazadade supresión,
seconservase,demostrandolas ventajasque á la e1isenanza
ha producido. Y éstaes nuevapruebade (fUC nuestraSocie-
dadextiendesiempresuesferade accióná todo cuantodiga
bien, adelantoy progresoparanuestroquerido l)aís.

En el (iltimo día del pasadoano de 1889 tuvo lugar, con-
forme á Estatutos,la elección de los indivíduos de la Junta
Directivaen el trienio de 1890,1 891 y 1892,tormándolalos
Sres. siguientes:Presidente,Excmo. Sr. D. DomingoJosé
Navarro; Vice—Presidente,1). Agustin Millares r1~oIm.esy
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D, Rafael Massieuy Falcón; Director del Museo, Dr. Don

GregorioCliii; Conservador,Dr. 1). AndrésNavarro; Biblio-

tecario, J)r. D. Juan Padilla; rilesorero D. FranciscoJ.
Bello y O’ ~lianalian; Vocales,1). FernandoDelgadoMoia—
les, D. FernandoiBojart y ~iraldez, el Dr. D. Luis Millares
y Cubas y 1). FranciscoCabreray Rodriguez. Y como Se—
eretario,el último de todos, el que tiene el honorde dirigi—
ros la palabra.

A causa de sus indisposiciones de salud, se ha visto
obligadoá hacersu renunciade socio el respetableMagis—
trado jubilado, D. Tomás de Záratey Figueredo; y si muy

sensiblenos es estarenuncia,lo es mucho máspor la causa
que la motiva.

l)e lamentares tambienla pérdida de uno de nuestros
másantiguossocios, el Sr. D. Alfonso Conrié,á quien debe
el país un granadelantoá costade grandessacrificiosen sus
intereses,con el establecimiento,en la Villa de Arúca~,de
su gran fábrica azucarera.‘San Pedro’~.~u recuerdodebe
permanecervivo en nuestro agradecimiento.

En ~9 de Diciembre último tuvo lugar uno (le los más
solemnesactosde nuestroinstituto, el ingresode los nuevos
socios, D. Luis Millares y D. JoséMoreno, y pronto serán
tambienrecibidos,con igual solemnidady conformeá Esta-
tutos, los Sres. facultativosmédicos1). BartoloméApolina—

rio y 1). FedericoLeón y García.
(‘orno socios corresponsaleshan ingresadoel conocidoé

inteligenteentomólogoMr. (‘liarles Alluaud que, acompaiia—
do de nuestro consocio 1). José i\loreno y Naranjo, han
recorrido nuestrasislas estudiandolos liexápodosy descu—
biiendo nuevasclases, que enriqueceránlas ciencias;y el
abate M. L. Cullieret, Canónigohonorario(le Montpellier.
Limosnerodela División navaldel OcéanoPacífico,tambien
célebrenaturalista dedicado al estudiode los moluscos,y
que ha donado á nuestro Museo 64 clases de diferentes
partes.

Deboigualmentemanifestar,que el inteligentey conoci-
do fotógrafo D. Luis Ojeday Pérez,ha sido nombradofotó—
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grafo del Museo Canario,habiendo hecho 3’~l, Con el (SIlICIO

(jite sabe, la reproducción de muchos (le nuestrosobjetos
antropológicos,con los cualeshabráde irse POCO (u poco fiw—
mando un precioso Albuni propiedadde nuestro~\1nseo.

Cumpliendo con mi deber, he procuradoliaros conoci-
miento aproximado de la actual situacióti (le nuestra~ocie—
dad en cuantose refiere á sucrecientedesanollo,sin entrar
i~eXaminar, (le intento, cual sea SU 5 tuación económico ad—
ininistrativa, por no enturbiar el cuadro con fundadas la
mentaciones.

Recorred nuestrasgalerías; ved lo ((Ile hemos hecho; in-
vestigadlos recursoscon que contamos;y (ledUcir~is,COU1O

lógica consecuencia,cual seráel estadode nuestrotesoro.
Lis graciasá todos nuestros f’avorecedoies, cuyosnom—

hres figuranen estamemoria; las glaciasá la Excma. (‘or—
poraciónque nos preside, (u cuyaliberalida(l debeel Museo
su existencia;y paranosotrosla satisfaccióninmensade que
no hemos perdido el tiempo.

A. Martinsz de Escobar.

1 ~\I)
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LíRÍ?() N(7~\O

Firlmo 3/ Cietirio (1)

III (1. \ii\ i’((t

LII XI

iii: 1.(O~\(oiilil!:- I)i ~i(.i xo— l,i Í1A1II. , \ III \~—,

ALOE \5 Y (‘x~o:ni(e~.

——~(‘H(iiC5, (‘Ohio uno dele1 inuietiti, eiitiúiida~o
pie (lOdt lii ~ (~Ofl1O11110 del :1 III U 110 (le 1( (~ e~tti—
dios cii que empleo iii t ¡ ele po O, ¡ lldi(’ai’e li liotitoi I~ 110

opte e\iste cutio Tos lui~oie~,¡11115, aId/ls \ o’asoi!os

de ituestias islas ntl~iuitiuos,\ cuanto ba~en este iutie-

(lO( \ en el olio,

1. 1I()\iO\i~\lo~’ 1)11 \Ei \!(0. Eh iliim/o, to’i iiiiiio

hhiisdiL(iOnuil (10 Lo Victoria.

~. 1 [O\iO\i\iO~ ioi: \ \(IO\i~, PlIOViNe! ~5, 0:11 II -

o . J/culo 1Gitío de ‘I’ciiciifc, JJooijo.~t’i~ldt3,
(~iio/»o (llealejo alto (1 de arriba)... Xa,eo,a (Valle
seco).‘luto!: oi ieuieitta tantos.

3.” l1o\io~1Mo~ol: \iEliul)1(~, xooM1li1E~ lA Filo\i -

Mi1O)~, 5(ILIRE’\0\i iiRl~, Lic. tii’eta (liaría), JholHu/i
bla (La Vietoi’ia)... /,oiita (~uitt:t Cruz (lo Tcaeiite).

Totil: sesenta ~

l~xti i~i~ain-~. (‘lo zuch ¿0/11)1 /w/a (1 ~a Grano—

d ¡ lía), ‘I~u~ioií¡ja te (La .\ ntigua).

lo Ji, ,~~ e ~(ii~,1I,l i\Ioç°ii,I \ 1 Ilt,lu. ~‘, oijlj
(~IIlI.ole ‘IOlHl’i~—lírl)fl(lll( lo .\. J lleilíIC/,———t II (‘j((ZlIlill.
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P0I~lICO-A. L0/~ .t//fJ(fcs (1~l~-aiiza1), La.~~iu—

mas (Tehle~,(‘iii’a.~ f~~~‘ncs(Ñui a (ruz do Tenerife),
La (;loi’fct (~tntaBrígi(la ), Li 11o(ef/o/’ (1:1 1 i Ho),
bou tt/a/,t/ (( aiaíi a), Lo.’~ Ia,ios ( Val el (‘i11lOí,( )

Lon,o ~/t lo t//iífl(IJt ( l! 1 ~il~0), jboI((t/o.’~ ¡it JIaufo (E.u
(~i’uiiudiha), La ~[io’uIc L~itNatonio), Iiioi ‘e

iva), Risco tIc E/rio (‘10101’), Ro.-Aa.s (le lo 1/fc Ii e
(~ati Maleo), ~a/to t/e/ L’naIooJ’a(/o (Pitnta 1

(~. lIIn.\ Í-O\I4o-. “~ (‘I’( hl—te), ‘fao (ldeai).
0.° E\ III; 1 1\ .1(/1o / lado (l”a~Iiiil), LI otro
II clic liii ~o).

~ 1li’:~i:n~~ ,Uai I/oahl/’e \ aI\ei’ili’),
¶1° ,~i’i:~’i’o-oi~. Li I/(’(/mn((o (Gi~]d~ii’).

Hl.” I’~QIf\ 000-’. ~lÇf?tJ(’/’O(/c (/0/Ja l’/’eI?OiS(’a (\10—
a), Bai’i’aie’o Jfei’dt’i’o ( ~aii te 1 b’ígi d a), ( O/e/a, (le

a /Jajo (‘IcHo), Lo (le .Icai,o (1 Iei’n u gil n, Lo (It’! (/(/f’)

(San Selei~tiuin), Li ‘1~a.~/ede (lo/va J]eu’ci (Vi]iulloi).
Sega1 i’e ii i lioiiuoii moS (11’ ~a ib -t, t’oii ti ti itaio

(‘Oil lo’~de g!iíi!i(IIe~ e ihi\cstI~1U’’ lii ci!!1~a, ci ((He!!
el in0t!\o ile 1oi1o~uucstio-t iittiuilii’t’~\

el \ei0 (1111’ oiieiilii’ia lti Iikt ii’i~t 1)0)110, iegtlI’t’ O

leI’nlffll... Pci-o, ¿jti(~ e-tti uítt iu!1I’Iilhl!’iml, Si’. 1

Vr Si:\oi1 (1:1! 1 ~. 1) ‘vía ija ‘cii iuia)-t e~1ael iii-

(leN) que lo salir/ui hico tanci’.
l’~i, SI~\0it DI: PAN/,\i,0Í,\ ~ioi’i ~\i)\ Y \1!~L’i\UI.

Puesal seiioc 1~aihaj)Oi’C(’C qn’ IC 1111 hielo Jo: \ (‘l~ili—
(‘01’ e~ta 110(110.

Vr. SE\OR Paiuit .No, sclioi’ ululo, ‘-~t!1h1li’eeihiuiido
los si~uieutes\ ei’sos (lo Vs

1n’oneeda

Hay cii el Ifl Un lo gentes para ti) lo,
muchos queni aun se ocupande sí hliiSiUOS

.‘(~uienpor saber lo que it ninguno importa
andadesempolvando manuscritos,
para 1 ncgo dejai’ la gente ahsor~a
(‘un citas y ron textos eruditos;
et0í~te1’Lt.
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EL SESOR DE PAN/ACOLA ( )ROTIA\ (1 ‘~ \ MELONAR.

Hombre, para la edad(1110 tiene io lo hace demasia-
damentemal. Tampoco el señor( )choa dejade endil-
gal reflanes.Peroquiz~tsignorenanihosquePaz/)aes
el nombie de 1111 (aSelo) LIC estO en (1 tói~ii Iii) Uiis—
diecional de Santa ( iu/~ (le ‘feiiviite, y ()~Vioa, el de
Otro ~lLiC perteneceii la j urisdiceiúii de SanMiguel, así
00100 si Susantepasadosdieron á aquelloslugaressus
apellidos,Ó si los toiiiiiroii de ellos. l~sopcideiían, si

o 110 100 eurOigase de a~eligua ii . 1 )cl ini sinO modo
11011(10 (Te a\digna 1 111 l)1U(0LT0i1(li1 (le diliOS( IS nom-

bres, tales ii aao: ( ‘o/cao~ ~C estñcii el tOtini 110

municiPalde la ( )I i \ u, Gi/~I/, cii el de \Jayo,

cii ‘l’eioi, J~a/ois,011 1 (Ud do los \i 11US~\ los (le iiIsig—

nos punto~del iii ni ido, cii tic el los, !O/(/0// , quepci—
bu eco ú Gáldar, Va~oio/, ~‘i TegLuSO, Roma, que esVt
en ‘Jegueste,lIbe 1(o/, cii (~uia de ‘I’cneii lo, ~iiiancas,
eh \LLIICI 101111)150.

l’ori liC \ oid ‘adoin ifiOli te (la 1 astiina, señores,que

hasta los «Itinios (11105 ilel Si~T()(lÓcifll() 110110 110 lla\a
tenido nadie la (uriosidod d~’ i n~estigni la causa(lo

~ exisíni i cii este ~siis los nonibiesde 1mí~,(ía,La
Co, uia, FIa~~/es, (le ¡nro, Ibm/anos, Las I?U/ias (; Las
Indias! A inleiiie ustedO sentir),Latios.

Pi~si,Soii Tnu~nao. Señorpresidente,1 odo queel
orador~ a u:! poco mi’is despacio,paraque podamos
sal njicai su notal~lO le! )etici(oi.

Li. siSon i’ni~i io~x’ur. ~rdcu, señor ‘[‘ruj ¡lb.
LL sE\Oii Di 1~A~Y\COi, ~ ( )no’rn~Ni) ‘~ y \lEi.ON IR.

‘IOITIUIO U0 ~ioeode alientopara decirñ mi iteri’up~or
que se llaman como 01 (los caseríosO lugares, uiio
de (~uíade ( ~rnn Canaria \ otro de Mo\ a, \ ue lun
~itrios !ugare~s 011 esta pio\ incia , cuyos norabies lo
mismoque T,iijiIlo, signitican apellidos ~ puntosgeo-
grO tiros, tales (offlo La FLoja/a, Proa/u’, (‘Ocrirs,

So/antomua,Joi o:, Toteilo algunos otros.
Vuliicndo ~i mi asunto, digo que es extraño q~e
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lia~a]u~iu’esen nuestro arcliipielago (!UC -(e tlenomi

iicii J~’1liras!!, FillJ)t//as Ifeimo.si/la, La Ti peilal, La—

Ce//a, Jfa(//i(/, La I[aiwlia, .111/IrI(l~ ~\uere Es/(l/7(l
l~i ~1~’\OH 1 11 I~’-.11 >i~\’I’E. 1 ~asla, f-Cii (O’ (le 1111001 it

1)1 otiatida ‘s ~\leloiiai~ j(I’Osi~{( ~U 00(01011 ~‘i11 repetir lo
que ha diolio.

1~l,~1,~0ll ifl’ P ~‘~t ‘aoi. \ L”i’O. Alicia CSft)\ cii las
eo1isic1ela(io1)e-~,ilu~ti’e }(i’CsidCilte, autiqu’ ~si lic de
(lC(il lo \ (‘1(Iad, j)0 litilj~i’nie iI!teii’tiiil1(ido Palini ~

iiltiinantriile ‘l’itij tilo, no ~0 \ a lo!’ (1011(10
Si usía inc 1(el’inite que s~aI’Cj(!tieii(lO, 1)0010 sw’ que

halle detuN (101 nomli’e de (‘1ifl iquiel 101.110’ el hilo de
mi I1L1Il’{tOi(’(ii

Pf’/’(fO/)( 0 I~O1/(‘0, ( iii//~. /017)0, LI Pei0... Seíi ojOS,
0100 (1(10 Psto\ ilietOl!linlo Uileiii(lOS ile 1 i’~o1~~~y 10111-

loesde (‘o~1I~.Peto tidelaIlte (‘01! los Iai’oles, que (oil

todos aquellosse ileiu,itiaitw iiitpsti’os iji~at’c , uihieii~.

\ 0011)hale. 1~M/’f(((Jal, ,S’ii() ~‘/ Po “fo (~st() 1 )eItelie(’(’

~t la ul’isdi(’eiot del Piu’ilo de la (i’tuz), Tu/o,’e,’a,

i’oi’io, J’roe:, I?oioij’’, ,~(lis 50(///S, 1 (‘1(10/O, 1 í~

i,oteo... 1 1’ III \ ttel lo a ett ‘0(11(1’ III iiiade~a.Lo 1 in~

f,i’fa, 1 (fÍa... 1 la w’ a(1\ ‘it” q 110 )(lt’i)Itl-( de La
1 1.11h10) \ (le 1 IO’ti, pie e-~tui10 pe(’tt\a(ii ~iite (si! \a

ilest’ro San \Ia~eo tOtiCtOOS cii Teide olio lioIn’fo,

cii (‘1 l(i0l)~~Hil Mate ) una (io
1noo /‘/ (Yo,ji/fo, ((ti’!!

1 w /~‘fo 1 lo.~(‘hoi’,’o. , lo (1110 05 111115 1 ioh ti (le, (‘10 rl
l’oi/n’to (Ii’ (‘fo’o, (jite ‘Hill!! ~ it’ (jll° ti t’ieIR’ia (lillI(i(1O
Itt (‘1(11511 (10 ~en1elante uniul. (~o’i i’ís, (~ii’tuya, Cos

(ro... \~‘ii~aiiue 1)tu~,qIle te 11011) /t iiiezriiui j”isOI(a

(Mli (‘osa~..\uittjtie, Sl 11)111 10 1110 ,e’iiei’tlo, (:1(5!

11 id (1011 ii (r)1l)u’e ~t’oOi’!’! ll(’( (, II’ [ile 0(1110 (10(1111110el

(1.0111(0 ~ta de Li Za/e/O i’o ,j ~/ 1~’~

Cerca(it’ (~a~ti’u.
~!uc lic (le 100111’ ilit’e uit a~tlo.
\~oti’o dice (llir’ en la s”l va

l’:L ~I’;\oii 1i((l(ii1(,1 E/, 1 ,O’O/((O/O/(Se - ci o

1~1Castro í’i’a don 1 nillen
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Y esta Ja sUya. Ah, parta~iios!»

Ei, SESOR ilE PAN/ACOLA i:’ri~. 1-luego ol senorI~o•-
di~guez1 ~ue110 llarta, auncitic o sea mi~sq iic halo
decii]e que es homónimode un ]ugtn de ~5ania 1 isula.

l~i. ~oSon Hotmini FO’. ~\1e (jiletio laminen iut a
deoii al ~íiur de Pi i’acoia y derru~shici las queu~í

Cii ESpOHU (0111(1 Cii Italia \ otros ~ C\1~tCI1rinda—

illiis, aldeas\ hasta cias que so llniiiiiii (isie;

lo en el (ampo de ~Iontte1, donde,enino oantn ci
iomiimmre,

~.Rji~ei~oi~los dos liermauos,
Y de tal suerterineron,
1 ¿ue fuera ( ~aín el vivo.
\ no hal enosido el mrerto.

i Su~1)1 PA” ‘LA)Ol,\ i:u. rF1flHh)lC1l hia\ (‘ji ni
01(1 u 1 ~ i uiiiln e \ 11 el] d u mi 1 liS ¡ ((el (1)5 de 1 11

(lm’allLldilla, 1(0(1 \ las.
I~i.5lO\(11 0001110! II. (‘(0(1/e ~igni1iiaLa Cii 10 iii)-

tiL~1t()ci 1 (~01(‘II (~tC t~h0acampadotui C~i iuto.

Si’\01t iu: 1° “~i \) OLA liC. leui~o ) Ola 1111, 50

foi flodii~u0,, jue 1 es (a~t/’es, lun ~e lloinn iuu
(LlSrI’Io( (II’ 111 UIiSdi(CióII (le 11 ]anquc, 15 0100 equl
\0(O, \ (O (1)’ pa~a!’l()ú U ~tC(lUil 1 CSlC(li\a.

—~\o luíuga tisla ial cosa, olque (‘as/la no sigilllI(a

111(15 pie li 0 (1(11 de 1 ortai los tamos S1(J ~n(Pias de
U ll)nlC~.
—\ic dcomo (JO (fIle (‘1 st 1101 1li)d1i~UCZteiii~ii¿1(1(1011

a L~ii (1(150 de e~ludH~.~ii~ u(C1tadLls CI1tC~lfl(i0u1CS

‘hIll al 111 01)titlid aun (‘1 (USO. Puedo (IeuiY (1111 III’

III) loluil (1(11) 1111 (O1l(i0i1lOio (le Ptig1s. !Ci1( 11I(~5,SCII((1

ltOdlipUI’Z, 1 o~iiónimo’-~ (le puntos ucopi i~ti((l5, tales
1)11): ~a/r(,/u//a, 1 ehio’ía, E/ 1 IsQ \ 111ii(]1( 5 l1i15,

II)’ 110 \ 1101 \ () U 1) flullial, 1)01 (JIte lO 1110 pusItI II lIJO —

l:oloI1es~ \ ([0 ¿lhClli(i05 de loflSOII1IS, a1~illlO5 de les
(Ile (1’lU( ~iÍi~1i, 1 01(1 (1111 \1(\J1 ~flt lu’ivida rl

(t(’~e(((Te salId (((11 ([lIC \ ion uI ¿1IUl(i0.
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(‘lineeS, Goi’abo(o, (;,1000/, 1 r0110colla, lfe,’is’i’o, l/o

I/o/e, 1(f!iU’/’(/Q, Iou’e (1~st0 .1 0\ O, 1110 ~Oileil000 ~t 1 u
Eagunui,CS IIOI1R’OiilllU (be Jt’i1~bei’, ICUII’e (lo los diost’s,
~ de un planeta ha’ estJ el) (‘1 (‘i ‘lo), Jf01) 1/), JJ)0/U),

~1Jan(‘Of/OC, ~( /10,,.

El, si,~oit Ii0RRHl 0/. No sO lliolesie tisiui; \it loció
1 obu~eSos IloIllIllOS el! lii lii ~lu’io pi’ pleulsI e~ci’ibii’,

VI 5l’,\olI Iii, P \\/ \i Ii 1, II . P/’l’IUltu)flIO, 501101’

IlmI li Hue!;’ (0! ((10!’’ ¡(0’ (“~1o110 1”. ¡ ((lillO (1)’ 10)) a,
(.luo lo C0!l\ ellO ostai’ j)l’ej)u11’ado. lIo/’/eIIo/, 1 ‘01)/e//O—

1(0, Moi te/o, 1 ‘am/en O//e, JI~,jo’a,loto J/’ono...

Vi, ~l,)Iu (1 \llOI ‘. Pi’i’o /111)’ ¡Ial!! (‘U’ IlluIjiRbOlo

de ~ae~u’eti hinl~io ‘01 (‘IlaHilte i’elilmil~i?
Vi, ~I’,~I lIt 0 1 P~/A0)O \ i ‘io,. lOo’ (le ¡((‘((1111) il’’i 1’

u) 050 illtjloI’tUIlo jIli’ de ~it (InstIlo (j(ellud)). (10)1 0)!’

UllO hieIlll(I’ul, O\iSlO 1(11 (‘(NOOlO Oil l~ jIII’iSdH’(’i)(i! do
H fi hill

—i 1 )uo li ¡(0’ 111)1! ¡(‘nl PiaO

.\‘o~liutblJV ‘ou Oh niasiutila
alti\‘OZ e i iii’ \ (‘i’eli(’ia
le ulUut llIuIj (‘1’.,. ¡Y “1 u’~

-—Lo lic (1(0(l) i lO (‘000!) )~ 1)’ l)l1l’las) )l’)j ue l ui —

nhiíIldosC lajilel 1110(11’ / o Ho//o, ‘e’!SO(i!ui It SoSp)’i’iuit
de (110 debo’ fi 1111(1 Inuiji’l’ SIl i!0i!I0’~.

—Pties (lej Ji IdIlIos II)’ 1(10110 , (II O) le ii tI) (iii’

Polo ~SO (1))~ !lljol’it( nl! ) ji di I’u(, ‘0(111 si! Ile!’ 1 ~~~
Hor’e~o estul cii (atuIlIin,1, (n/’cn (‘LI l”\tI’elliadlIl’/I

Hai’e/e~(‘II ‘1!) ‘11, () ((tiC (‘ liLlillu! (~o/0/0 111(L) 11111 la de
\mnf’i’iea (le la ¡‘tonillo de sil ili!olj,íl’euls.

—Pei’i 1! 1(110, ~C 1))]’, ~!I(’ II)) ~u lo’ lo ¡tI)’ loe,
duIIlle lo~Cu01Ii’0I 10)10 sCOi!i!’ (10 I’eItl)’l)’)Il, ,\oi (1//Oto,

Peiielo’t, Zaioüeaito, 1?e e/Ce, o/O. ... \)( ¡luI\ (j110

luii’li’ 1(11110 al lllai!IIl0’io, ~‘íio )o’a\o (TI’ 110 liioai’ de
‘leioi’ llamado Osoi’í.’ ~i 11)0 (1!)!! LI e~)’)U)’1’ eolio Ii~Íut

el ~ei oi’ 1 Paulji ~W. la’ lo es 11)1111)1!1111)) iii’ 11(1)0)11!

H0~o1, ((‘lii ((ile 01! (‘ulIlIlOo t’Ha (‘01110 (II! )1’UIleO. 1110
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quedo sin ninguno. J1o1’ulra(jÓn, JIoiit~foite (ulii,do,
IlJun’ju ¡a

1~iOeeme,sejior !-~oc1iiguc/,que no mc falta nin—
guno de esta scecióii ~~in embargo, aUi estó el bueno
del señor Ramos, á guka cte lioiubie desconsolado.
Pera pUedo aplicarle Uli c\celente lenili\o, \ es que
no lo te ja ci ui do en 1 isla, porqueignoro si el lugoe de
1 atafia llamado Los f?oia es, debe su noni 1)10 fu a ii os

~ ~qUe~apellido, O a las ile gajadas ramas (le nigua
~bbol Y, señores, no hu~que reiisc! Pensad, poi
tod os los santos, quecnniqu id a de estasaol ici as 1ion~
rada ¡i cien doctores,~ cii prueba de el lo sabedq ~e
uii íntimo amigo mío, el cual tiCl]e dos la)IJiis ~
mds. ¡Ay! ¿()iió le lun dado al SCIIO!’ ch iii Miguel Fratu—
cisco de Asis, que ~ipesa1 de su lii unu de u it hiif mc—
tu), Iii S1(j Li iCla es toe a\ o de ~an Miguel de (cu el u,

PUCSque le falta la canonización?Que lie\ en al scñoi-
don ~ulgucd ena taza de lila \ algO tu u’tcr, poi si padece
junto d los ncI\ ¡05 como de Ja cholla. TambiÑt el
señorTacoronte, homónimode un distrito municij Lil
de leucrífe, ¿ Ita peiclido la g-ia~edad?~ nuca Labia
\ i~t u al señoi- Tuecojunte tau lisuCio uflio alioi a, ~
anuOs hubiera cieido que pudieiu 1011 sc (le cual—
Ui ci cosa. 1 yero ¿ de q nC ni e (JUej o, (les\ci tui ado

(te ff1 si el ~cñoi ( osta, luoiuóuinuo (le UU caserío de
Arfucas, aunquepal-cee que no luestailea, eslñ 101 ecido
de 1-isa? Pues ci de FI Piado, i1uue une icciieidn un
ai’i ahal de \cullese o, no le ‘~aCli zaca fu su señui a.
Itueno, señor Prieto, i ¡ase \ hagared cuanto juieia~

lelo Iii) se Ol\ iule de qnc liar oigo de su ni isnw apcI Ii -

c
1o en La (o-anadilla \ eui Los 1 ‘lanos.

\ osotro—z, Vs
1 ua u teu-o, La Torre, Al ¡u eila , \ la t( ~s,

Ace\edo, Vilia~eide,cderi-a,Abren, l.iuiz, Alzola, si—
mio, MatOSO, \ o-~utros,uj (le iecouihiiis ~ utos geoglá—

licos (lO casi t olo el mclii pióla~o,estfuasdesloen¡II ~idos
¿Qu( uuotii-ias no trae el s’uuui llih ni CS del 1 ago de

Li ~r it~u 1] a ¡nado conu o SLI senolíit? J )ehe u de sir
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suniameute i’isueña~,muto 1)01’ lo menos como el ~alle
doiidc se eiigeiidi’aron, poi’ ue el señor fli’ioiies, tau
circunspecto de su~o, estaque i~~t’~uuea~paSeUa~.

1-~lseñor Zamorano irte recuerda una de las cuentas

de El Rosario.
Buetias uiuclies, sei’tor Brito, el de Mazo,
Ileid todos,aunque\ o llore, teid, que ~a se ol~ei’á

la tortili i ~ u-citó ~o y lloi’ui’óis ‘~o~oti’os.Petohe aquu

que ti utica la] la uit roto pata uit descosido.Ahora me
a(’uel’dJ (le! únicoquepuedeCOQI pi-endernie. ¡ El señor
Rodriguez esuti gallo! con ~‘1me entierren,\ . ¡Seño—
u-es! Cuidado con ti ratine jicloti II a~,que si lic suIcido
1o deitiós, esono lee sufio. Agario un No, \ (‘Oil agua
~ todo se lo tilo al in(ts lindo.

EL SENOR PREs1DEN’rl~. Aci vi cite) al ol aulot’ q tic im

ticti e p01’ ~iuó toma~e la .1 usti(’ia POI’ Sil matio, 1 ere—
\engo al iisoleiite’ que Ita, tirado las pelotillas, (litO si

\ ueh o ft propasarse,mundo que lo echen ú la calle.
EL SENOR T~1’ PANZACOI.A ETC. Si alioi’a, señor Ro—

dríguez,ira ¡el-a ~ colación los pueblos,aldeasy case—
i-ios que lle~teiunombres\ apellidosde pet’souuas,tales
como Peeii’o Alca~‘e, .SaI?(’Ieo Ca/allei’o, A Icaco Iioe:,

no acabaría cii todala tioclie. Lo mismo inc su(’ederíu
si fuei’a fi relatat’ aquellos cuyos nombres em})iezall

(‘oil Fuente ,íe, (~i ‘CO ~~/oe-Ip, 1./eno ile, /Jj~e, /1/~ ita ó
Pí,eillo de, San, Santo, San ta, Casav’/e tal, (‘asa e-le cccl,
u) Si por miS pecados la empi’ene-lieracon ciertos di mi—
it titi \ OS, ffUC 1)0 5011 1 ~ corno Hoi ‘n í/lü, / >a/a/‘ifo.s

de Fontana/es, Tarajalillo, ~tsoniadia, Casi//as e-/el

~//[J(/~ ! ue esti’u. en F’ uer’te~e it tira...
EL SENOR GARCÍA liuiz. AtlIl(jUe estu~iei’a cii la

Gloria, solía usía capazde sacai’lo (le ellas.
EL SENOR 1)5 PANZACOLA ET( . fi usia, ¿ ~uiói i lo sacó

de las de su nombre Casillas (le (;ac(i(’ 1I~i~’),qit~
i cii la jili’! síl iccjón ile Tolde?

—El denionio, si it duda,~ que tu~iei’a que oi i’lo

fi usír
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—A ~ aJi iai, 11 eciu~,oid s sordos.Cora ñ oro H
(‘01110 (‘0~1 11t~15iti~)’JO1e~ 110 puedopio-

~guii, teiuiiiio iw e4u iiuehe lcH~rwdo((U0 p01 Dii

pudresoy J~an~acofa,quees el nombrede un lugar de
a ndelaria, por mi madre El IclQ1(a/’, otto case u

que ¡odien en Uu~de I’eiiejife, y al cual he quitado

el artículo cii cambio de una pI’eposieioii que 1)01’ uiT

cuenta \ ries~olic antepuestoal pionero y no se
quien 1 levo 011 el medio el nombre de O/o(/am/o, (‘OIl

~o conocen (1)5 lugaio~os,uno (le ~)1) \II~OUCI \

olio de Aro:ia.
Ea SENOR PICA11I1~lo. ~CIi1L ~ al~1111 telceO CII d is-

(‘(1dm; o ~rcua1quier Pedquílloeuli’e ella’,.

Ea SF~N0T1 DE VA\/~Á.(‘CIA E I( .~\ es III iii Ia~1’ t~i

(‘ollociclo coiiio el (tel Sellol’ Pi~at’illo, qie (i la faz del
nitrado supone la paja Cli el Ojo ajel(J \ no e la
cii el su~o. Para jue usia aiii iga Podi’igiíez, t’oni-~-
picuda la uportaueiade estas ii~ esligacioiies.ll~igolu
SilhOdOi’ tic que (31) la taitital de las 1 ~0p1ai’Ii(~ tndlIa ui

‘allejñu denom i nado (le El .1(f)/a), d eni isa (le Ii aher

p~i’~cidocii el un lujo (le Israel. Vusauchado lno’e
algunos aiio~ )1 (allejúli, (

111e(1() tf’ail4oi’Iilado CII

Hosa calle, la (‘111)1 ~e (‘000t’C (105(l)’ eilton(’es (011 el
ttornhrcde El i4elanua/o; \ (lo faltaran jo\CilC-~iliO\-

peI’t0~ que asegure)) que se llama rl ese iiioclo por
‘iiuhci u 1(1)) ~‘~i ella el íoiiquustaclor (le ‘1 eueid’e. Así
se escribiría la liistOi’ia, 51 ¡fo \ uncial) al 1111111)10¡u~~

esti1.~adOI’C5,Cti\ jaros de~’(lClo alto, lloro) ~ a-o
(1(51(5 (‘(1 SIl ((((lIto.

Ib’ dicho.
Ei SENO11 POi)loiCi( EZ, (011 hedIda (101 501101’

tleiite. iucgo Oi
1 Sello!’ (1)’ l’auzacola ele., que, apiles de

((UC huie de la ~ii buua, se siii a decirme l~eti n)olo~ía

tIc Oi:ola ~jue eo~t~ial Vstc (le la isla de LauZou’ote, 5 la
e 1 a 1)51 [1 i sli —

Ea SENOR I)E P~NZArOLA ETC. ¡((Ii querido!de esotra—
laft mas adelante; 5 10) eoIi\ iene Inc 1 1i’~’ipttlo
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interroguentan de improviso a los maestros, st fin de
quenadie pueda,con justisimarazón,exclamar:«$)h
vueltasdel mundo! ¡los páJarostirandoá las esco-
Petes!»

Ei~aMos Iionaiou~. Convengo cii ollo, y taml,ieii
en quo Lanzaroteos homónimo de uit caballero, que
no dellade irlo demasiadamentemal, a juzgar por el
viejo romance:

¿Nuncafueracaballero
T)e damast.iu bien servido,
(‘,oaio lo fué lanzarote
CuandodeBretaijavino...

Ez. ssÑoa(1flcliao.
¿Doncellascurabandél,

Princesasde su rocino...
EL szÑoaBACAUaD0 !)v’sjwrtassvIo~.

«Esadueña(Juintañona,
Esale escanciabael vino...

EL seÑonPrcsaii.zo.

La linda reinaGinebra...

EL szkosPItESIDEXTE 1kiitdo nis ewnpanila.o . Qui-
siera saber cómo ha procedidoel señorde Panzarola
en estasinvestigacionos.

Et, szÑos »g Psxzscor.s nc. Es uit secreto, y 051)01v
que el señor presidente se digno respetarlo.

EL szÑoR PItlCSlJ)ENTK ¡‘or lo “ajo, sisirnlras 1‘oas:aeola
l~U*N1e’!? IVU?f, fi !kvlriçju”, ¡sivra $i’Uhilfl4f’ u 1411 løvlo.
Ile aquí uno ile esos hombres,iitte con sus vanidades
desprestigian estudios más serios.

Eti esto, un hombrecillo, de cara de POCOS amigos,
nariz peqiteña y algo corva, color trigueño, ~ qii~~wra
hablar gesticulaba un Poco Y cerraba un ojo, Pidió la
palabra; y accionando con la mano derecha cerrada,
mientr:s que con la izquierda se tiraba del diminuto
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bigotillo, dijo, Sii’\ u~iidoIede asesor’ un pica! o que
cSLal);i i’I Sil liL(l~

——-A liii do que t::~ii \OZ entie (‘icliti) liii se legue~t

Ja posteridadel cuidado de hacerjusticia Ó. los liom—
biesde ~ echo, \ ~t1’~~(fUC 110 SiemI)l’e salga \ ei’da—
doro el i’ofi’ún aquel q rio dice: aI)espu&~del huno
rouei’to, la cehadaal nabo»,pr’(q ~uiigo al gi ro 110510 que
iu’uei’de dai’ las gr’a~’iasal sei’ioi’ de Paiizacola~ cleni~s
lo erbas, poi’ su uti 1 ísimo teabajo.

I)ijo, ~ toi’’ o \ cei’i udo mi r( desde el prcsideii te
1 iasta el portero, (21)010 liom bre que esia ha ileciii i do
S()5I~eJ101’ su moción

—y i~’~queel ile Pauiuiucola—1iio»i~uiodiviendij—
III) ~)CIie p01’ sobei ñ q Ui ÓI 1 debeagi’aulCCel’l( i, alii le \ O,

(2011 un mozo de ulicio, ini tai~etu,
Uecih’iúla el ~i’w’iadu, ‘~

1i hiendoleido cii ella:
«Lu(’as ~

dijo:
—\o coliozco Ii nióniunosdel seiiot’ Wni I~u’a~cii

la gco~i’ut’iadel país, ni cii liiIi~tii1R iOn; Pelo Ua»o
ha\a Cii toilas ellw, Iii liuntus equui\alcntes.

Miguel M~ffiottey La Roche.
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De Poesía

¿Es inherente el verso ~ la poe~ía~

Soy de los que creen queno. Yo (ligo conel inspi
rado Zorrilla queel verso es el rico ropaje que los
cubrey engalana.¿Quiéii no la Ita sentido palpitar
dentro de su alma en la prosasoberbiade nuestroin-
mortal Cervantes,en la prosa rítmica de Laiuarline.
en la admirablementecastiza de Pereda,Galdósy en
otrasmuchas, queseria prolijo enumerar?\ o adoro
el versopero indudablementecreo, queexiste la poe
sía despojadade él, aunqueno llega ádeniro tan tiul—
ce y harmoniosa,tan viva y palpitante.

¿,~uandodejaránde Sergrandiosos,sublimes, los
espectáculosde la naturaluza,desdeel mitar tempes-
tuoso que brama enfu iecido queriendoconfundir las
espumas(le sus aguascon las nubes de los cielos,
hasta el tranquilo riachuelo de riberas pci fumadas
quesuavementedesliza bajo un cielo azul, mientras
pacenlos ganados, cantanlos pastoresy Irinan ale-
gres los pajarillosal romper la aurora’?¿.( ~u~mndodeja-
r~’tiide si’r munantiul tci’iiiido ~‘ 1 iiugotaltle de poesía
el amor, la fé y todas las pasionesque conmueveiial
hombre’?
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La poesíase encuentrapor todas partesmanando
á torrentes.Por eso me rio yo de los que creen que la
poesiaha muerto.No es extraño.como decia mi ~jue
rído amigo el inspiradoautor de Destellos> Villafa—
fila, que en las postrimerías (le fil siglo profunda-
mentematerialista,cuandoel hoiiibie aspiraniós que
nada(t vivir entreplaceres, se ensoberbececon sus
(lescuhrilnientosiiiara~illosos crey(m(loseoinnipoten
te: ~uandodespuf~s(le arrancarlos secretosi~la crea
ción. pretendearrancarletarnbi~n~us niisterios aspi—

raudola cienciadel bien y del mal. y en lugar de ver
en todas susconquistaslamanodel SupremoHacedor
pretendecon ellas negarle su existencia: cuandoel
escepticismolo invade todo, se apolera(le los indi\ i—
dunsy de las socedades,no es extraño que se diga

que la poesía ha muerto, que se preterida asesinarla
con el puñal de la ~oluptuositlu(1y que antela impo-

sibilidad de cometer estecríinen se la vicie y se la
proslituya con i unienso perjni cío P°ca el arte, j~ra
la Sociedady paralas costumbres.

La poesíano morir~Lnunca. ¿,(uítndo dejarñn de
admirarselas obrassublimes de hornero, de I)ante,
de Shakespeare,de Calderón’?¿,(uitndoliabrfw (le mo-
rir esosmondmentosgrandiososque pai~idesafiaral
inundo lanzaron losgenios(le todos los siglos?

Si el hombre que se ensoberbece,que niega la
existenciade la poesía,pensaraque (~lniuere mcvi
tablemente,mientrasella Vi\ epor unaeterindadsiem-
pre dulce y grandiosa.El hombre, mieniras I)ios se
lo permita,triunfarít de toda la Creación,del espacio,
de la materia, de las plantas, del animal, de todo:
pero de la muertede las edades,de los siglos,nunca.
Eso solo lo conseguiráel arte y sobretodosla reina de
ellos: la Poesía,quecomo dijo no sf~qulibi, al entonar
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sucantomelodioso, la músicaenmudece,y el pincel
nocolora.

*
**

leranger, el sentimentalpoeta francés,decía:
«Le peupleo’ estma muse». Estoyconél. Rl pueblo
debeserla inspiraciónde los buenospoetas.A él han
acudidomuchosgenios, y ah debenbuscartodossu
musacomo el gran lleranger. El pueblosuspirando
amores, entonandohimnos de paz y de alegria 6
rugiendotrágicamenteclamantedeiray devengan-
za, desarrolla idilios 6 dramas. No sé quién dijo:
«Los poetasy el pueblosebuscan,secomplementan».
Es verdad. La poesíaseráaún másduraderaqueel
pueblo.Eterna.Estofaltó decir it nuestroinmortali—
siino Cervantes,cuando escribióen su «Gitanilla~:
La poesiaesuna bellísima doncella casta, honesta,
discreta,retiraday quese contieneen los limites ¿le
la lná9 a’tadiscreción.

Es mi favorita, aunquesea yo el que peor la
practique.Trás de ella se descubreit Dios. Trhsde
ella se descubrela otra región inmensa donde10(10

serásublimepoesía.Admiro al poeta.
Escribia no hacemucho tiemponuestro querido

AngelGuerra,conla brillantezquele caracteriza,las
siguienteshermosaslinear «La luz y el sonidoson
movimiento de la materia. La luz se descomponeen
coloresy desarrollala pintura:el sonidose combina
ennotasy engendrala música.Sólo la Poesíaesmo-
vimiento del almay la condenseit las demásartes.
Desaparecidala materiaen unacalhstrofefinal desa—
parecerlanlasartesinferiores.Mientrasdesdeel cielo
un amor gigantesigaligando lasalmas,habrá Poe—
sia. Creoen su eternavirtud.» Creoyo tunibien. Y
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aunqueun segundoSamprónaplastarael ninuclo en-
tre susbrazos,creo que Poesíasubsistiríacomo el es-
píritu de I)ios flolandosobre1a~aguas...

Luis Doreste.



Eh ~USEO Ci~4~io
TOMO IX, (TAl). 6.°—LXSI’ALNAS SEIIIEMBOu ~ U1~1 bol)

Esdrvr~u1os de Cairv~seo

~I Si’ Di \~ i’ H(’/ 1 it’.

(i’(\ci.i ~1flN)

(cn lo (‘~t1’~l~I(j(10 ~i~OIO (O(i’lII\e la (1(1(010 (‘OIl—

o i’t o el o(iil o ile 1: 1 Ui U ti’ ‘II ‘\11 j i: 1. ¡ o h

a ‘I’(Ti(), doe de estomodo:

De 1a~danai~tiuitiísticas:
~ que la (01101 ~ ile~.

besasde amor en esta10(1 anipl ¡ (loo,
‘ieglaresy inonástica’~
(‘0111 ra su gusto inmÚvi1e~

(10 mUy ol»~cui’aU~niaÚmuv í laríli ‘a,
¿que lengua tan magnífica
(lil’d los1iecbioi~fi’ívolo~,
vanidadesgentílicas.

pues templos y basílicas
pi etenden como~Iiosa~e,~,tosibo1o~.
1~uoi’eciasy Cleúpati’as
~ hacena los necios ser id(lati’as~

FI illlOl’lOOOIltO ai)io1’to en el 7.” \ ONO \ 0011 ((1(1 oIl el
(ti ti noi, ~ol(~e \! sto cii el J~a,’o((~oL’.~jiaío/. 1 ~i’oi’
00il’40]’\ nulo (1 luí (le (Inc la c~tt’ol’u leHilto ii~cti—
ni tilo.

ile plte~to cii el pi’iiitei’ et’~o:

1)e las damasfantdsticas
lo\1’) t\—l 1
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como se lee cii el texto de ~-~etlano \ en el ( ~aiOj 01 010

de ‘\Iadiad, \ 110:

Pies las damasfaiitástiea~,

([110 tiae el ódiec utilizado iot’ el s(~í~I01’Aseii’~io, [0

tic la oi’aci6 ]‘eelain a la i ~‘ci to. eo ce! ~iva la
e iii~uuciúii causal pi es. .\ o e reo ir ceesa II) dom

ti’arlo.
1 )c 1a~tres d~i m d~(1 (‘1 \ 01’s() C (ojO 1 (10 asIc

últinio manuscrito:

} ~ dr~amor’ en estared amplífica,
\ Ile /00505 (ornO ti’ac ~e(laI1(), (tiesto 1110 ~C tiati (le
da it a ; iu ml o u icnos pi’a~,en si inl it’, se’ ti it la
eupia de 1 )iuz \ Pete,, por’ iiiis que el (0i0’i i1eIo que

e.~tucliúdice:

j)desas en esta Redde amor~1i1ica,

no suella tun bien como el que lic ele~blo.
Los \ 015(5 ‘i.° al ~.‘ niel ~eeii un ~m’o de atell(’IoIt.

11 aluit ci poetade las dut rut cuarti oradas, sogia res

ni uiitsticas, plebe\LV ~ liulJiC’ . \eau-los el Pei’iiaso
Esjoiiol:

(70 (}~1JOS/’Ci(C ¿/100705’

de muy oscura /~oiiaij muy 0/u1í/ie(/
¿q’i(-~lenguataniiueqn1//ca

(loa los hechosli’ivolos....
(:onI)d]’ellse OsOS \0I’SOS (‘011 Tos (Tel duHotiei’o tic

la fil ilioteca N’acion nl:

COJil/~(( Sil ~jiisto ¿n,iiocil s’

de miii obseui’a,/~onay mui c7ac~tira

q lenguatan ala qilí//cu
(Imd los hechosfriuolos

Y ~úansctumbienlos del códice de Loinlies:

(70 7~a,t’acasia ¿oiob/les
de mui obscui’asaca/eo miii magnífica
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que lenguatanprand(flca
dita sushechosfrivolos.

Pormásqueenel Parnaso y en el manuscritodel Mu-
seollritánico el verso ~.° estan parecido,que solo so
diretenciaiien las palabras suertsg rada, taoparece
queel poetadebiódo escribirlo tal como selee en el
CancionerodeMadrid;

ceutasu grupoinm6viles,
No hay queperderdevista¿pieaquel,al hablarde las
damasenamoradas,comprendeenellaslo mismo it las
seglaresque4k las niondstiras;poroclaroesqueun
tu. queviste¿nalcay dirigesu razonamiento4 otroque
vistehabito, al incluir entre las damas,/ántdstiras A
las monjasdel siglo XVI, no se hubieraatrevido it

hacerlotanencrudo,sindeclararinmediatamenteque
sereferlasólo tI lasq~elo erancontra suguido, y no4
todas.¡BonitoshumosgastabaelSantoOlicio paraque
lroposicióntan atrevidahubiesecorrido cte niano en
maituimpunemente!Ademas,si decimo.i:

debajacastaiun6biles,

faltaráel otro términodecomparación,ó seala mujer
decastanoble, sai como luegose contraponenla de
muyobscurafamay la defamamuydafllka.

Estaítltima comparaciónobliga A sustituir la con—
junción copulativav~queseItalia en el verso6.’, con
ladisyuntivaO, quetrae el otro códice;pero conser—
vatidoel restosegúnse halla en aquellosoriginales,
piteselpeiisamieiitodel poetaestarámejor cxpresadu
conla voz/amaquecon la voz suerte.

Respectode los consonantesclar(/lea y magmflra,
queenel códice de Londres son magn(/icay ,,ran-
vlcflca, los escojocon preferencia4k estos últimos,
por la razóndequeal adjetivo obscura se contrapone
eladjetivoclar(/lca conmáspropiedad¿jite el adjetivo
magnj/lra;y hechoasi, ya no hay inconvenienteen
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(10(1 P cii el 7.° ~cesolcejua loj//í/ica, 1)’) 1 eva u do el
hendí//ca (jUC sólo C\islC en el rn II1US(litO (Tul ~11[SC()

!~Pitd1ii(o.
Y, CII liii, 1)/li lo (TILO lince al \el-a) /~. (10 C~(C11]iSIfl()

(6(lico:

(lace sushechosfrivolos,

el iiiiinei \Ocehloes eqi \0(tOiúll C\ i(leiitC \ el SU ile-
lo sei los, ewi lo que se c~ita 1/1 anliasloia (liii’ lc~Illla
(Sfl ]/] ((incioli, ales se huta de ]o~llOCliOa (le las Lien

00 tic los (le /1 lot iia.

)Oa CljUi\ocaCioil ad\ iei lo cii el ~1tiiioielo de la
lhil)lu)te(a Nacional, \CtSO

los templosy hasi
rse los alicia al Sellti(lo (le la Ita se, \ (1 ci e sei

conj uiiciiii causal,que significa taiilo como ¡aosto ‘jite,

si(]i1(esto(jw , tI 110 Set une el SIgilO (lo ntciin ugttc101) (le
u1tie se lialiabludo aiiiba, lo tuLlera cemiadoel poeta

Oil el CISO aiile(edeIlte, 1)) (IUC II)) pataco piohaLle.
13 \ 0150 1 [, lo 001) 0 del ~~eo nsciito (le \l tidiid:

pretenden como diosacestosídolos,

II/u ~ill ~ul\ cliii tic ~ia~o que 1)1ev ~ Pórev lo ti~islatl6íi
SU ni tícttlo dr lii J~o¡ ‘a 1 (‘a’ Oi/ 5~C~(li 1 )iCii(1() J)/o.~

(1, (‘1! ci de dises. ~etlano i~~o(lioses, Sil) (ludo ~
tu lemidei tu \ ( ‘ttltlo i(lOl0i~\ aunque así no está nial,
un] o se trata (te Luciecias \ Cleopti1105, 1 alece nu’i s

tideuui,ida la ~ox (/iosas. l~uci uocli(e (fUC O\tlflhiliO

~\selisio tiene este \ 0150 dos cientasJ)iosm~~ alilos, en
las LII’ 11/) liiO ~lue deteneise.

Y cii el mismo iii Oil LI sen lo, i ei~o13, se 3 (e /111/

iiíeíos, cii 1 ugai de los /a’cíoi, (01110 se leo eti los olios
()1igiiialcs. Pmelieio esta Última olmo, u~uelos (Orn—

prendea todos.

flójenios tdioia (u rio lado el (ónice e la flhldiotera
Nacional, lue~1oque la (0110100 1i~W0ia ha otoltuido
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CII (~I,\ i’i~>tiicnio~lii I]O\ Ciia Ct~t1(ifl, \ ti tiItC~4lttdtI,

tiii~ (los te\1c~:

I)el sumo Padreingénito
inc desdeel trono altísimo
gobierna el inundo por su beneplácito.

del Verbo uni~éuito,

ptoee(leamo i)H~imo
el verdaderoaniot. t1ue e~el Paráciji o.
Vongael Lunento lteráclo

la ri~~alemérito

tel e
1 tien en diálogo

el misero ettálogo
1-’ iu~iiet~tidetite pérfida é hipócrita:

~ ~i~non ti inalevolo

y (l~jan al divino amor 1 enévolo.

L-~ \CC~ ~ ~.“, ( ‘, 7., 1 ~ Id oiicoc~iilI~Ulln di
OI(’li((tl~. lid le\fo (1 10 (0lC((iUil tic ~IiflI0 (III) ci
1.’ el ¡ I~i~te iO~1tl1it(~, del t cune Inc tojio el

liii \~
o t~ i~ e it 1

y dei 1 (d/ o unigénito,

oc 1 i~eleddo, e\kte n~oio it cii ciii e hi~dt 1 lii nt

o oil 1 ~,j0’i Ú lfl~(tilo ~tici ta m ‘~ it tic el de! rito
iriNci ti tic! Mu~eoliiittiirbo:

y d’ el II/jo nhigenito.

itt eririlijo, el \0F it (1. e ultt ii’ei!olo ir el LOt,
/1001) 1. /1(1 ~/,

Ji,toi’. (JtI( Oil j~~

1/ 1 /11/ 5/1/0 / CO

~ itilolti noN ~iitne \ i tilitil cii el ti’ le\i.

(1 1 (i(/O(/Ci0 ((d/? ( O. ~ (‘O (0 (1 1 ‘aracli o.

(oit tlIt\oI’ ~tIt1’tC(ii0l \ ‘e(l(t’ 1 \[ ~t 1
mii iii (le ‘ e

tii tole 1 0. 1’! Ibi te iii Ii~ ~ -

ede / Ji /0(1(1’l ([eJ ¡ 1 ( ( / iii ti ~ ~ lo», jite
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estaotra: «Del Padrey del Hijo procedeamor, que
siemprv’1w siclo y ca ci EspírituSanto.»

El verso7.:
Vengael lanseiztoherdetilo,

es i~osiblequeestécorregidopor Sedano.En el códice
do Lóndre3selee:

vengael llanto ti’ Eraclito;
perocomo inmediatamentedespuésseIndia el verso:

y la risademócrita,

enqueel adjetivodcqndcritacalifica al sustantivorisa,
parece que debiera suceder lo mismo en el tuiterior,
estoes,que el adjetivo Iierdrlito caliticara. al sustanti—
yo llanto. Mas corno estapalabra solosecomponede
dos silabasy senecesitantres para queel verso cons-~
te, de ahi queSedanola sustituyeracon la voz 1amcaía.
Ahí lo he puesto yo tambien. Sin embargo, hubiera
sido mejor, ya que setrata de dos sustanLivos,poner
eL verbo en plural:

Venganel llanto heráclito
y la risa deScrita...

asícomo luegosedice de los mismossustantivos:
celebrenendiálogo,etc.

Paralosversos11 y 12 prefiero el texto del manus-
crito del Museo Británico. Respectodel primero, se-.
gun el ParnasoEspañol.

de gente, que aun no quiere’serhipoerita,

digo «tite no lo entiendo; y por lo quehaceal segundo:
pnessirvenal malévolo,

en lugar ile tdqiern, como se lee en aquel’ códice, el
verboacre!,, ilue esmuy propiotratándosedel amor,
no lo es tanto cuandose le contrapone ol verbo rkjar
(lue trae el último verso; lior esohe copiado:
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de aqeesta¡ienfe»e~J2da~ hip6ciita;
pues .~i~’oe,i~ malevolo.
y dejan~al divino amor benévolo.

[legarnos la ilé lina \ liltillId e U iil~ Lic ~ (I( e

eiIcuell ti;t cii el Pa,;iasuJ~p(i//Of.

Vuestro 1iatroii, altífie
de la liumil htd l~umíIiiria,

a quien le dié su ser el lley Ángelic;
el mía. 2 ldfl l’ontífic

no con llave facilirnt
al hombree iel’ra ~ abi e el 1 ~eiuo (cuco
de esle enemigobélico
defieiidann~trasánimas:
y en este mundoesfeiico

con dnimo colérico
en la vUl id las hagatan magiiaiiinias,

nc alla en u laberudealo

h (llen e tedio y iíicidu liabitículo.

~H ia\ ((Iii) t~\t() (111 lillO (1)rnlcllai (‘1 (lO e~,ies
ji la, \ 1I’II OllO ~ (fui o 1(1 liii ti ii O t~i1 (Dliii) II Iii]]
litio Cii (‘1 (((diCe de L~alc Poio t~uiUlio’ ile cale
~IiO loa (OlOi’eiofllu(l0lCO 1’ lo Poo(os 1/idos (le ((a

si’io~\Vl \ \VII (1)1110100 ilii(i(larnC(ile li ala!iiii
((II//oc (101 1i1iniei \eiSO, (fliO liD ai~iiili;i ui;ol~i,

1 eti (101(1Cliii la it 0/tIlo ‘ f 1 e ~~ii e iii li O

ib S (le lo o; s * \ ti liii ‘Iii eh

(lles (()0~()se ti ;~l1i (le (1 (51/0 0’ (i( /( / ii (iDO, (fui’ o
110 qLtloii0~, 05101/lo ifielol ,(hi~Il1 \ei~i~0011011

cii ‘1 uilio:

do/íeiuda,i nue~tra~/lllilnas:

\ cii ci oh o:

en la virtud la~//0~/C~11111 ilii’lulltlli;ls.

cii \ (‘7 (lO (Ii/i(/((/(( \ luí 1 ‘ i iii 1 / ‘0 / 10.’

Es’1, (t 0/1/.

L2:Js Maínolte.
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~‘1uestra Sei~ot~i

I~~UIl(l(IU (~ IiÜ\C 1

Era II ebadoel dia (le la iareha. El sol de Ju 1110

iie ma ~ de~1(Ui 1 Ura desdelaaltura iii finita, la 1 u z se

precipi fa coino uua (‘ataca1 a iP IflenSa. callo ahajo, re
~erberarido en la UlalicunI de las casas,trazandocii el
paviuieiito la sombra1 enhl)lorosade los i~rUole~,la si
1 netanio~e(lisa \ recortadade los transeunies.

Por, filtiiua \ es 1 ~ (lOS \ iaj oroshaj abanla lianil da.
rodeadosdel grupo i ri~tey sieueio~o(le los amigos

j no i~equeda1an l~rael deUnitivo adiós ~i la i~ran
minIad,u las casasalti~imasí’ua1adasde letrems, mil
\ eresindos en el ir ~‘ ~enir conii unopor la ~m ancha
\ taui uItuosa, it lo~~ri~os i’aruiiiiares de los ~endedo—
rescallejeros. los 1~tos(le los tran~las. al rodarasoi’—
dante(le los(‘(elles. 11 1001mullo confuso del taconeo
y de las \ o~Cs,resp acion gigantede la inucheduru—
~re.queestini u la por las uodies el traUajo solitario

(101 esl0(1iao te, conio uno in\ itaciou ;~la lucha, it la
vi~iliafebril sol re ci arulo te\io de la lecciondel dio.
~t1~lS (10 cd al Ofl lo u] Is (II’ la Ji minosajU\ cutod, se

pu lIados paro siempreen los rinconesde la ~ie~aBar-
celona.quepoco~tp’ca se alej aba,entrandoirrevoca
denuenteCH u 110 l Iliria nielo amílicadel pasado.

En elmuelle, la comlti\ aabrazocon efusión ~i los
\ ia~eroS.Meridez Ile a y Vuptero se (lespideroll para
i~ion (pce. A iiii loS 1 ua )1Ufl de morir antesde los 1 rei ti tu
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altos.Todoslloraron:Pimentero,el pobre Bartumou,
quehoy tienenuevechiquillosy escatedrático(lela-
tin deun Instituto, Calibán,y sobretodo PérezPo—
rriiio, quequenay quiereit Andrés como it un her-
manomayor.

Momentosdespués,el Á bsrandre¡Ji.riu sepusoen
marchaparanodetenersesinojunto it las costasat-
lánticas,allá abajo,cercade la playa inisteripsadel
Sahara.

NuncaolvidaráAndrésaquelloscinco diasde via-
je. Hartleitnole dejabasoloni unmomentoy mien-
trasel buquecorrla, corria sin parar, rayandolasu-
perficie azuladay desLumbrantedel Mediterráneoy
mástardeel cristal verdoso del Atlántico, bajo un
cielo adorablementepuroy suave,it la luz cegadora
del sol 6 al rayotemblorosoy discretodelas estrellas,
le hablabacontinuamentedelporvenir, esforzándose
‘encomunicarleunapartede suexperiencia,it cambio
de tantosdoloresadquirida.

—Primeroquenada,ténsiemprepresentoque la
felicidad esunfastasinaintangible, la broma deque
irremisiblementesomosvictimasen estegranbaile do
máscarasde la vida. No te fíesde las cariciasy pro-
curaestarsiempredispuestopara recibir el latigazo.
El contentode simismo,la aprobaciónsilenciosado
la conciencia,desempeñanenla vida lamismafunción
quelabrújulaenestoenormebuque,comprobautesdo
la linearecta,indicadoresinthLiblesdel Norte.EL tra-
bajoy el amorson lasfuerzasimpulsivasdel viajo. l)ar
cima it latareadiaria,porh~peray autipútieaquenos
par~ca,pensarmuchoenka deiiuts~ pocoen SÍ 1111W.
mo, tralaral espíritucomoá unaespada(le coIui)alc,
tic modo quesiempreestórígida, fuerte, inflexible y
tanlimpia quereflejolos rayosdo la luz...
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—Ti’i e~esun pri\ ilegiado. muchacho.Rico. uite-
l~ol’. it~~h uneiL~ eres un iinpul—
sivo, y temo los troj»zonesquein ILli t)IemPnte hasde
dar. No olvidesquesomossi’thditos de ~ uestra senora,
la Naturaleza ciegay l)rutal. Desconfía del impulso

con que ella nosarroja d los pi(s (le la niujer. Procura
elegir libro y ouseientenitoite. El amia eseuiid’,
com) un animal tunido ~ fiero, y ha~quebajar hasta
el fondo para buscarla.A vecesse viste de iiLtsearu y

seasoma i~unosojos bonitospara engañarnos.;( u;hi—
los hayque~Í\ en cii ei’ishiano maTrimonio ron mujo—
resqueno ~oulas SIt\ as!

1)espu~shablabade sí mismo. 1 ~a~inda de Mar] te

ha le habíae~rrito p1’0poiii~i~lole10 re~re~icta (le su
auligna hotie i. Era el porveniraseguradoP°~°~(~l~ st)

h’O todo P1F~Anita, la niiut (le su alni~t.que (le esE’
lo estaría n condicionesde e1e~’irTilI riJo, 0\ ji iii!

tlo la solteraníadel primeroqu~se presentai’e ofrene ti

do uu pucheromiserable.
—(

1ineo at ( linee ~ue no la veo. ¿( 01110 5cm? ¿.~e
a curdama de ini?

\ sus qos de\oraban la lineo del horizonte. como
~i prelendesenrlesgai’iar el ~do azul que tiÚIi ClICIl—

FÍO °l1i~O eJO iiioiitdn (le las siele Tslas.
Al amaneeer(le] umto ~iia. una 1 inca tenul iOrOza

y azuLala en ipezt~a p’r íi 1 arseolla asidbu, en la l~\LI ez
del n~elicrepuscular. Era el Teide, qia erguía su
cito ti te cabeza(le piedra. tocando en las t’tltinas es—
1 ¡‘elias, pa la tiar la bienvenidai’t los canarios que re—
gresabauu la tierra. A las once,Ñinl a (muz de Tene—
rife ~alíaienlainetite(101 \tl~iutico,ligera mancha al

l°”~cipio, (j11P oria1)0 tIc hlaii (‘0 el u euro (asalto de la
(‘((Sta ‘e (fue SU loa. subia sin cesar,llenando el c nl os
110 tIc la pla\ a. comosi las casas fuesen s~re~auiiiiia -
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dus {IU@ marchasenacompasadasy lentanieiite. oca-

l~Lr~lo cadauna su 1 ugar.
La Es(íe71i iba ~‘t salir de U11 mumentoa otro i~~‘

la isla \ eciiia. Transbordandoseco el acto, ~\ndres

abrazaría quiz6saquellamismatarde~ SU l~ann1ia.
~1 pi6 de la escaladel t~asatl~tn~ico.se abrazaron

los dos amigos. Idientras Aiidrés sollozaba COfl\ ul—
si~auieute. Itart leit le decia con voz empaüada \

renca:
—Muchacha,no seasbobo.~i estamostan cerca, a

(los pasos...(inca horas(le ~\lanclia... Si algote l°~~’°•
triste6 alegre. u ‘~isa.

~ luegole abrazúdenue~o. lueite. muy fuerte, di
(i6lidOle al 01(10.

Mi hijo (100Yid n udiús~
Luis y Agustin Millares Cubas.
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J))C~Ujf/~TQ~SLVEDITOS

/ ~. 1 IL 1 LA JHSTOfd~lJ)/~’CA VA /~IA5

Testamento de Criistób~1Gat~ei~del C~sti1lo

h:ti 1 de enerode 1 ~0() otoi’g(~te~tainentoel (‘ofljlIÍ~tm—
doi’ ( ri~túbal ( huela del ( astillo, hijo d 1 qUe tanlliE U vino
o la conqiustade l’~(h oil (huaria 1 [erudu (hucia del (~asti
lb. natural de N ogiie o. F) dielio testamento~e 01 olgú en
Te]de P01 ante el e~ei’i1) ~Ii0 ¡ [ci 1101! (~n(ieiTez pl’otocol 1

r1u dost luego una eopmen la uotauia de 1 oívai’o l~iguci ia de
igas a petií’ioii (le] (apilan 1). 1~ei’n~indodel ( asti fo

()]k 11(5 (0 1hi(, tulio 1 ~h.
E )e el eopia~~o~001110 (llltOS Curiosos 105 sigUleflt�~:

Otrosí 11)011(10 ~l0 (‘ada ~ (‘(laudo ta1l~Ciiiiieiito (1!’ 1)! j
‘C(~(’ier(’. (1110 mi cueiP° sea Sep)llta)10 ( lo 1” ]‘~Io(It)

1’. ~I( II fila)! 1 laIlí i ~ta de~t11 (i udad (1)’ Toldo doiide et> Vi~

y ~i ~oi’ Cas)). ii tl)iOpr) de >lieho mi fallecimientola ( olida
11)0301’ (le la lelIa Iglelda no estu\ide 10)11)1 d C0l)ijil(1l( e

(>ada en maocia u e ~ hapa en ella (1 ~(‘rYiCi0 del (‘(1110

(li\ U(O~(Inc liJe 1011(e)! 11110 ~epiiltnra (1(11(10 ~ea ~epii]talo. la
cual s> a (el IaI (1(1 >11(0 toral cabe el piiai’ del dicho ai’( o

It uit lOt III ni

l’i It ) (u it 2>1 la ‘u 1(tt 1
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toral (le la mano derecha, entre la Capilla ma~oc ~ la de
Francisco de Carriún en lo linero del arco, que viene del

tuco toral al pilar primero, en la cual sea mi cuerpo sepul-
tado: e si PO1 caso estuviereal tiempo (le mi thlleeinieuto
fecha d acabadae cubíerta la dicha Capilla ma~oc cii la
formade susodichamando jue el dicho mi cuerposea
tado en ha dicha Capilla inaor en la sepultura ~ue allí
tengo do estdnsepultados1 leriián t~areín mi padre ( Teresa
~\1arÍami madre 111e bayaii ~loria e (100010 quecubran mi
sepultina e pongan sobree le. una piel:a que o hice traer
tlO hiendes, ha cual tengo e esta Iii mi casa.,.~ ( )trosi
mando i

1ue ti diehiit (ha (le mi enterramientomi cuerpohre—
sente,si cci pudiere. e ~i yo íueresepultado.d horaCli ~liP
se puedan decir niisa~e donde no otro lIje. siguiente me
(ligan por mi am mt (11 la dicha Iglesia del ~i. ~.in Juanuna

vigilia d unamisa de requienicantado.e que ohendensobre
ini sepultura medio caiz de tilgo cii trigo, e dos l)arrjles
.1 arras de vino e que den ccia la que cLulipliere,. « 01 ros]
mando que mis albar cashagan (lee: 1 despuesde mi 1h11cci

miento en los Monesterios del ~r. Saii icl:uiciseo e ~—eiioi
~:uito 1 )omingo (le la (‘iudad Real (le las 1 >al masen ada
1100 (le ellos una vigilia e misa de requienicantada.. . e que

imoi’ ello den en limosna á cada \lonesterio cuatro lianegas
de trigo é cada dos arrobas de vino, e á (ada~lonesteijoun
carneroé ini castrado de mi ganadod lilas les dcii a ambos
Monesterios repartido una hianega de pan amasado... It P111
mando que en la dicha ¡ olesia de Si. ~~ui 1 iiiui (lesla ( ludad
de Teide se me digan nueve (has seguhi se acostti~1bote
ofrenden sobre mi sepultuia pali é vino e asime~moliagui
el cabo de ano ofrendado (le pan e vino e ~‘eia la que coni

pliere ~ en todos los l)oniingos ~ fiestas (le guardar de un
ano despues del dia de mi enterramiento,ofi cinten sobre
mi sepultura pane vino seguli ~e acostiuiibra e a discricioii
(le mis albaceas d pongan sobre mi sepultura los dichos
dommgos~ fiestas del dicho ano (los hachas(le cera ~
cuando se hiciere el cabo de los nueve días haya sednlohi
dorqueel Pueblo ruegueu 1 )ios por mi anima, ~ que den al
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Predicadoren limosna una dobla de oro . — Otrosi mando
que se digan por mi anima ~ por las animas de Hernan
Garcia é TeresaMartin, mis padres,cuatrotrintanariosde
misas, los dos cerrados, y los dos abiertos. . Otrosi
mandoque si no estoviesefechay acabadala (1apilla mayor
de ~an Juany se tomarela sepulturapara me sepultar en
el logar quede susolic senalado, se haga en el pilar entre
el arcotoral ~ la capilla de Franciscode Carrion, que Dios
haya,un altar de madera, y se ponga en ~l mi retablo de

pincel, queyo tengo en ini casaé luce traer de Flandes,
que es la imagen de la SantísimaAnunciacion de Nuestra
~enora Item mandoá las Iglesiasy Ermitas de X. S.
del Antigua c~ al Hospital de Sr. San Pedro Martir ~ á la
lgesiade Sr. San Sebastiané SanRoque é á la Iglesia de
N. 5. de Concebiciónde Jinamar, iglesias y ermitas desta
Ciudad de Teide y su termino, á cadaunade ellas media
dobla de oro paralas obrasy reparos...~~[tem declaroque
mi retablo, el cual estáen la dichaIglesiadel Sr. SanJuan,
el cual me trajeron de Flandes,que al presenteestáen el
altar mayor. que yo lo luce traer en vida de mi primera
mujer ~Iarina Rodriguez(la inglesa) é de mi madre,é en
vida de las susodichaslo di á la dicha Iglesia paraelaltai
mayor. é mis herederosno lo puedanpedir...’ —Item mando
á la Iglesia Catedralde la Sra. SantaAna de esta Isla en
limosna parala obra de la dicha Iglesia una doblade oro (~
al hospital de Sr. San Martin de la dicha Ciudad para los
pobresdel, otra dobia de oro —

(Descripcióndel ingenio):
El ingenio de aguade moler canas(le azucarque yo

tengo encima del barranco p~incipaldel aguade la dicha
Ciudad (le rI~eldecon su casade molienda~ casasde aposen-
tar altas é bajas,é casasde calderasé fornallasé troxas(~
grandesé despensas,é casasde hacerespumas,é casasde
los esclavos,ó casaspara los trabajadores,é corral. é casa
(le la lene, cercado~ huerto, ~ molino de panmoler que es
junto del dicho Ingenio con su ejido é sitio ó canales~rueda
y ejes(~prensas(~enronas ~ todas lasotrascosas~ aparejoi~
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del dicho Ingenio (‘ de la molienda.1(1, 6 con todos los
cubresé hernunlentasgrande6 medianos6 menudosperte-
necientesa la moliendaé flibricaelon do asacar6 todos los
(temía aparejos al dicho ingenio pertenecientes,con mas
todala lenaque estoviereal tiempo de mi fin parael dicho
Ingenio, é maslas casasde purgar que yo tengojunto y
cercadel Pueblo destaCiudadde TeIde(‘ casasde refinar
y demielesy casasde pilerasalto 6 bajo (‘tejas. 6 hornos
de teja E ladrillo, (‘casas de camelleros (‘otros oficiales (‘

tanquesde remiel. E fornallas que son todas junto en (1...
(‘sitios de las dichas casasdo purgar y de refinar con todos
los cobresgrandesé medianosE 1)e(Iflt’Ilos del heredainientn
¿Le las dichascasas(‘ ftbrjcacióutic los azácart’sé con todas
las formasé signos6 porrones6 furos~tingladosé todaslas
otrascosas6 aparejos A las dichas casaé ingenio anexos(‘

pertenecientescon bUS entradas (‘ salidas (‘ pertenencias
usos6 costnnibies1’ servidumbrescomo a ini pertenecian,(‘
los esclavossiguientesparael dicho Ingenio (‘heredamiento.
esA saber: Antonillo de Moguer. negro; Juande Moguer el
negro; JuanIlerbea el negro; .1 uau (larita el negro; Bar-
tolomé, negro; Miguel Tonte ni gro; Gonzalonegro; Fran-
cisco øorgojo negro; Pedro Jalofl’ negro; llenando Fran-
gollo, negro; Marguillo, loro negro: l)iaguillo loro calderero
negro; Antón Relleno negro; llarsolomejo negro; Fuman
Vicente negro; Antonillo Itonquillo. loi o: Andrés negro;
Alonso Redondonegro: Luis negro;Lazarillo nuirro; Jorg.’t.’
negro; l)ominguillo negro: Antonia negra; huela morisca;
Ttem ocho bestias atenilares, 6 tres recuasde caballos,
cadarecuade cuatro bs’el fas...con todos susaparejos.

Con esteIngenioy otrosbienesinstituyó vínculo.
En un Codicilo otorgadopor el mismo (‘riitóbal Uarcia

en 27 do marzode 1339,anadeal vinculo (‘ ingenio desalt—
cazlos esclavossiguientes:

-FranciscoMandinga negro6 .1uau de Espana indio (‘

Juan de Escobarnegro molineto. E FranciscoCanavereso.
(Anton negrovaquero,6 Elenanegra(‘ Catalinamoriscae
mesetanegra, (‘FranciscaBarlovento Fula: é Miguel (‘a—
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Ion negro;6 manIlla negra, it Martin negro it Francisco el
morisco.., it mando.., que si algun esclavo6 esclava 6
acémila6 caballode los al dicho tercio y quinto adjudica-
dosmuriesen,deponer (~subrogart~comprar otro � otros
irnsnlogar...’
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Dieeion~iiiode HistotTia ~1aturva1

de las Islas Canat1ia~poti b. José de Vietia

y Clavi~o

(coN’rtNI ACION)

Palma Pha’iu~ec/actijli/eiw, Un.) Palma /d/aJo). Pauli
Arhiil ¿~Iehreque lo~~ etas consagraroná 1 o’~ 1i~v ~ y

á la victoria, y que 111. sido ~-lemblema(Tel amor conyu—~
gal, de la salud,dela fecundidad, y de la conseuveción
(le los 1wpenOS. 1 ~aspalmas socrian y plosperali en
nuestras Cananas, como en uno de los climas mas felices

lara su propagación. Ya Plinio, en las noticias de las
islas Fortunadas, (lUCía que abundaban en paIrna~que
dan dátiles. Hatie etpairneris caeijotas/~ICI/ t/b/(s lii)
í)~cap. 32) De ellas recibió una isla entera1 la 1 ~l flOr)

SU nombre; y (Te ellas tomó tainbienel suyola liudad
ile Las Palmas en la (jran—(anaiia,coli mol i’~o de PL
deliciosaselva de estos árboles~iue hallaren les con-
quistadoresEsparioles,en elsitio donde establecieron el
Real de su campamento,de ([nC todavía hay bueuo res

tos, además (le otros muchos pilmaies (~UCe\iste]l en

la misma isla. Las de la (-~oniera~ rIenelife gral
mente han abundado en palmas. En el llamado Rio de
las Palmas, en Fuerteventura,fue doadelos coniilitone~
de Juan(le Bethencourtencontraronaquellallor’esta ile
ochocientaspalmas, (le la que nos (le~aronuna agrada—

iO~U)
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ble pintura los historiadores francesesde su Conquista,

expresandoque las dichas palmasestabancolocadas en
distintoscuadrosy gruposy pelotones, entrelos cuales
bahíauno de ciento y veinte, todas de mds de veinte
brazasde alto, muy frondosasy cargadasde dátiles.

Cuandoseexaminauna palma con ojos de naturalistaes
cuando se eolia de ver la particularatenciónque ella se
merece.Su talletaneminente, y tan (lelicado á propor—
cian, tan recto, tau gallarcie y rollizo, sin gatos, sin cor-

teza, (lefenlídosolamenteen susprimerosolios, por los
pezonesde los pirgarnosque se van cortando,hasta que

gastadosestosen suvejéz, quedael tronco aspero,en—
goso, y plagadode las cicatrices,(tompcnesesusustan—
cia interíor de fibras longitudinales, gruesas.leiiosas,
firmes, formandounascon otrascomo mallas (le red, y
llenasde un jugovinoso. Todo el corazónde las palmas
nuevasesmuy tierno y sabroso;peroen las (le más anos.
solamentelo sonciel tos tutbs quehay en la partesupe—
rior, de pulpablanca.La copade la palma no formase
degajossino dehojas,porque, aunquese suelenver al-

gunas,cornosucedeen Term, y en (Juia de Canaria,

que parecengajosas,á semejanzade las que aseguraba
Teofrastoexistíanen Egipto (Hit, plant. lib. 2. e. 8.),iio

hay dudaqueaquestosaparentesgajossolo sonotras tan-
taspalmaspequenas,nacidasy arraigadasen la cima del
tronco principal, por la casualidadde haberse enredado
en ella algunosdátiles. Cadacopasueleconstar,á lo me-
nos, decuarentapalmitoscolocadosincularmen;en cuyo
centrose halla un gruesopimpollo (le dos codosde iargo,
formado(le otros tiernos palmitos, próximosá desarro—
llarse.Los palmitos, perfectamenteabiertos, tienen (le
largo casitresbrazas,cuyostallos lisos estánguarneci-
dospor amboslados de un crecido número de hojas,co-
mo (le espada,dobladas(le alto abajo, largascosa de un
codo,angostasy muy puntiagudas,duras, tiesas, rese—
quídas, nervosas, permanentes,primero amarillas, y
despues(le un verdeobscuro.alternas,apiiiadas,llevan—
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do ensu lnsterstlclosciertastelillas del colory figura de
un trozode canela.De los encuentros6 arranquesde los
palmitas,salenunosracimos6 escobonesramificados,en-
vueltosalprincipioen unaespatalarga6 membranapar-.
duzca,compuestadefilamentosdesiguales,ásperosy te-
gidoscon muchafirmezaá manerade red. Ahora, como
cadapalmaesdedistinto sexo,puesunosindividuos s n
machosy otros hembras,seve queel racimo 6 támara
dela palmamacho asticargadode muchos pedúnculos
confiorecitasblauquiscasdetrespétalos,y seis 6 nueve
estambres;al pasoque la támarade la palma hembra
solo llevaunosovarios 6 botoncitosá manerade granos
(le pimienta. Aquellosestambresfecundizan estasova-
ríos,quedesdeentoncesvancreciendohastallegar alta-
mañode unaaceitunacumplida,y danseñal de madurez
cuandounamanchaobscuraseempiezaal exten’lerPor el
dátil (VéaseDátil).Laspalmassemultiplicanespontánea-
latente,por medio de sushuesos,6 de los brotes de sus
ralees,y ambodeverunaconquincehijos muy medrados
al pie.Si estasbarbudossetransplantansuelenya rendir
fruto, al cabocIa cuatro6 seisaños,en losterrenostirti—
les;mientraslas palmasque provienende huesosson
mucho mala tardías.Las támaras6 racimosdelapalma
hembrarecibanlospolvos fecnndantesdelmacho,queles
acercael viento;y el buencultivador deestasárbolesse
hallamuchasvecesprecisadoá traerde lejosestasra-
cimosfloridos y aplicarlossobredelos ovarios.La dura-
cián (le la vida(le la palmaesasombrosa;nuncaenveje-
ce,ni el ímpetude los huracanesla maltrate..Se dice
queprocuraponerseerguida siempreque algúnpesola
abruma.Las utilidades que sacamosde las palmasson
muchas.Lasprimerascasasde la(Jiud~tdde Las Palmas,
fueron techadascon susincorruptiblestroncos.Sushojas
sumi&stran ti. la inclastriael materialdelas escobas,este—
ras,espuerlas,serones,; de a;u~ill.wsla’licadasobras de
palma, enquecon tanttcelebridadsehandistinguidolas
3lonjts da m~it]3~rn:u~lulu C.tuaria. V’ir otraparte,sus
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ddtiles, si miel, su savia vinosa fermentable~i. li~on,jeaii

el paladar,no siendode olvidar las bellas perspectivas
con quelas pa’mashermoseannuestrascampinas,desco-
llando entrelosdemásárboles,ni el adorno y amenidad
que dan lospalmitos d nuestros f~ste,jospúblicos y (le
fuucíonesdeiglesia.

PalmaChristi. V. ‘1 ártago.
Palma marina. (Lylhophflon reticulatío, Bomare) LLtuia-

da tambienPenacho deT mal’. Especie(le litofito í) planta
pedregosaquese encuentraen nuestras riberas. Extieu-
densesusgajos ámanerade un abanico, fiwmando rami-

ficaciones, como largasmallasile red. Los tengoá la vis-
ta de distintos colores, amarillos, rojizos, con pintas
blancasy purpúreas,cenicientos ~. Son produuciones(1
polipos, como lasmadréporas.Se diceque las dents iii-
(lianasse sirven de ellos en logar (le ahan~cos.(Vease
Litofito.)

Palo—blanco. (LaurusLeucadendron(‘oo1~) Arbol indigen
y peculiar de los principales montes dr~ni~str~ts(‘ uit—

rias,celebradopor el CapitanCook en susÍhinosos viaj s
~Tomo~),quienenvidiabael hermosoverdor (le SU copa

paia constanteadorno~Ie 1) jardinas.Su robustO tioneo
y susramos,que nacená trechos,apireadosde cii ttro ea
cuatro, estánrevestidos(le unacoi’~e’.ablanqueoua, p~a—
gadade tuberculillos menudos á manera(le cicatrices.
Sushojasig~taimenteapareadas,sonde tres palgadis do
largo, ovales, y puntiagudaspo~ambos extremos.eut~
ras,conmásporción (le arco en un lado.densas.perellies,
de un verdemuyalegre.lustrosaspor dentro, con nervio—
cilios oblícuospoi’ fuera, sobreun corto pezón. Sus fioi’es
y susbayasson de la clasede las de los laureles, á cuyo
géneropertenece.La madei’~del lbtlo-hlancoexcedeá Lo
doapreciopor su incomparablesolidez.ineorruptibililml.
igualdad(le fibra, blancura y (lemás liuenaseniiidtdts
(jile la hacencompetidora(le] aceroparaejes (le carreta.
aperosde labranzay otros utensiliosque exigen la ma-
yor firmeza.Asi se extraía de nuestrasislas en anospa-
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s~LduS,)‘ Se 1 1CV~tbA~ E~pana,p01’ lo que se Iii ¿o mención
de ellay de su us en una ley de la Nueva Recopilación.
Mi~sla md deaciade nuestrapolicía es causade (lite ya
seanmuy raros los Palos-blancosen nuestrosaniquilados
montes.

Palo dulce. ~ i~a~jlahrn Li,, At’bustillo llamado
()io:~a,y J?eJalma en Espana.Cultivase en algunos

huei’tosde nuestrasislas. Sus tallos crecen algo m~sde
tres pies,y son lenososy ramosos,conhojasalternas,Coiii-

puestasde dorepares(le hojuelasapareadas.ovalesy en-
teias, ~onunaimpar en el remate. Las flores nacen de
losencuentros de lashojas,recogidasen espigas.y colis-

ta cadaunade un caliz acanutado,COn cinco dieiitecillos;
unarosetaamariposada;diez estambresunidos; y un gel-
md. cuyo fruto es una vaina con (los legumbres arri—

nonadas.Es plantaque se estima poi’ la particular(ini—
znrade su raiz, que facilita la espectoración.teinpla la
sed,y calma el ardor (le las primeras vias Aplicada es—
teriormentecuralos empeines. Pertenecea la J)iac’eI—
,/ia Moiio,q,qnia.

Paloma. (Columba Palnmbus.) Ave conocida, de cuatro
dedos desnudos, piernas con plumas iiast el talón,
pico recto, inflado hacia su raíz, y narices cubiertas
en parte de una membrana. Tenemos ptlomas do-
mósticas, torcaces, soritis, stlvages. L ts domóstRas
(Columbe) son de varios colores, unas (Idi todoblancas.
otrastaraceadasde blancoy gris, otras(le blancoy pal
do, otras de blanco y negro, etc. El iris de su~ojos es
de un amarillo rojizo: ~os piés encarnados,y algunas
calzadasde plumas.y el cuello matizado(le colorescam-
biantes;á vecesmonoen la cabeza. La~palomassalva—
ges (Palumbe) son enteramentede color gris, COrI el
cuello tornasolado. Estasabundan en nuestras islas con
especialidaden la (le Canaria, dondeel ( liaico (le Mas—
paloau,slit tenido fama y nombradia por las estul(en—

das bandadas que suelen acLuuir allí. La paloma está
dotada de cualidadesexcelentes.~u sociabilidad. su man—
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sedu iibie, su casta fidelidad en el amor, su aseo, sus
(‘Ulci Ls, sii~ niovi .ieutosag:’a’i dos, suspicoteostíini—
(Los, SLI tiernoarruiI~i,suscalaeoltos)1 ruedade su cola,
todo interesa, Doshuevosblancosson el fruto de estos
carinos,y de ellos, el uno es machoy el otro hembra.
La incubacionduraquince días. y cada dia estála hembra
sobreellosdesdelas tres de la tardehastalas nueve de
la maiianasiguiente,á cuya llora la reemplazael macho,

y estden el nido hasta las tres. (uando algunode los
consortestardaen venír, abandonael otro los huevos,y
le va á buscar. Luego que nacen los pichones, no hace
la madreotra cosa que abrigarlos muybien: despues,tan-
to la maire comoel padre los alimentanocho (has con la
comida queelloshan digerida en sus propios buches.so—

pláiidolos (~introduci~ndosela,dos ~tres vecescadavein-
te y cuatro horas,en los piquillos. El padrecuidade la

pichioiia. y la madre del piclion: pasado este tiempo le~
dan alimento más sMido, y cuando ya puedenvolar los
obligan á que busquen ellos mismossu vida. Esto.ci’ia se
repitetodoslos meses.L is palomasgustande banarsey
(le i’evolcarseen el polvo; se a1 mentan (le grano; no le—
vantanel cuello cuandobeben;su vuelo es rapido, su vis-
ta y oido perspicaces.Senotaque a 1e~arde su nianse-
dunibre,suelenlos palomosreflir por una hembra,dan—
dom picotadas alelonazos.hastapede parte (le la
pluma. Los pichones(le las palomasdomesticas,bien un—

sonu;i bocad,apetecible,y nuestraspalomassal—
vajesno menos que sus palominos, son tiernasy sabio—
SaSá pesar(le lo denegrido (le su cavile.

Palometa. ~(‘Onl /ei (./altcoz. fin.) Pezdel génerode los
escombrosy de la clase de los toracicos, que llevan las
alCts del vientre cabalmcii te por debejo de lis del ~

elio. Ciecepocomimas (le un pal mo Su etiempO, casi sin es—
sanOs. IV coumprimhlo por los lados,presenta una su—

1e’ficic ronilocdr’a (hisuminuida hacia it cola eníbrtna ay—
queada(le. una quilla. La cabeza es pequenay oval: la
imente en declivio; los ojos grandes con iris argentado:
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lasquijadaspequenasCOfl linos (lientecíllos confusos.Tie-
ne un cerrocon sieteaguijones recios echados sobreel

lomo, de los cualesel pi~iineroestavuelto hacia la cal)e—
za. Tambienlleva otros(los entie el ano y su particular
aleta.La de la espalda es de veinte y seis radios, y de
ellosel segundoes el mayor: la del pecho es de diez y
siete:las del vientre. de cinco, perotan cortos que en los
individuos jóvenesapenasse divisan. La cola estátendi-

daen angulo entrantede más de (los pulgadas. El lomo
es de co’or aplomado: los costados y el vientre pare-
cende platabiuiiida. Abundaen las riberas de nuestros
mares,sin quesu comida nierezcael mayor aprecio
gunospescadoresreputanpor el macho de la palometa,
al quellamamos xuiel; bien que queel xuiel (le las cos-
tas de Galiciay el sieurel de los francese, es otto pes-
cadodistinto. 1 )iferenciasenuestroxurel de la palome-

ta, en que esalgo mayor, en que su color plateadotira
un poco á amarillo y en que la línea laterale~tií.tan sobre-
salientey escabrosajunto mi la cola que turnia un pequono
espinazo.

Palomilla. (Tinca-Papilio) ftsecto que corroe los granos,
especialmentela cebada,por ser muy susceptiblede fer-
mentación,cuandon se engranerabien enjuta. Este fa—
tal enemigose multiplica como el gorgojo. á beneficiodel
calory de la humedad, bien que las másvecesviene des-
de el campo mismo,porque las mariposillas (lesovan sobre
los granos; las oruguillas ~iue salen de lo~huevecilIos,
los atacan por la r arte(le la hendidura, hilan alhi la fluí—
sima tela con que se encubren,carcomenel grano, sealo-
jan dentro, y arrojan hacia fuera sus excrementos;se ha-
cen luego crisálidas, las que se transtbrmmuien aquellas
pequenasmariposasque llamamosPo lccu ¡haz 1e lo (e—
1)0(10, y son de la clase de las I~IwI(’ilazó Mariposas
nocturnas. Tienen cuatro alas (le mm gris blanquecíno pla-
teado: la cabeza con dos largas antenas,articuladas, y
doSbigotesá los ladosde la tronipa. Vuelan á muchalis-
tanelaenbuscadel grano. (t fin de desovaren ~l. El ma-
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yor rnedTo (PIe precaver el daiio es lavar la sembradura
con una lejía de cenizas,y colada y blanqueada con

unapocade cal viva. cuyo caloi permita entrar la mano
(91 ella.

(.‘n~fj,/(a(’
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BOÜET1r4 fflÉDICO

Clinica de Sar L~zaro

e xcia sr6N)

p~OCe(liio ¿e (o q ~ ¡ ~ q ¡co es!a suj~to ;~11 0--
(licaeiouesó ~ correcciones,segúnla piúcf ion ~ova~’.a
aconsejandoy exigiendo, y la operaciónde iiStland r
no habíade serexrcpcióii ~ estareglageneral:así es
que, ~‘ila incisión cu~inealimitada ;‘t las costillas (fTIC
se hande resecar,escogiendo(OrnO sitio pr (luce O el
rombo sub axilar, se prefiere liü~el punto iii~iseh

relación con la cavidad supurante,y un colga o inu~
cular gruesoy hieii nutrido: ~‘ila pequeñareSeceióll
costalsubperióstioa,las gi’andesreSeccionesen masa

en relacioncon las d nensiones([O la bolsapurulenta
y el respeto~ los órgancs enf’enia s y el temor ~ísu
traumatismo ha desaparecido1am den, logrando y
cauterizandola superficiepleural paraquitar ~ des
truir ci tejido fungosoque la llena liaci(ndola incapaz
para una buena cicatrización. lb sitio pues de la ca—
~idad ter~cica donde la enfern~eda(1 se 1 a ~ 1 (lesarru—

liado ~ las (hinensiones del abcesopleural soii las do~
causasprincipalesquehacen vanarel ni~1odoopera
forjo que se hia~ade seguir. Casi desechadoal ile
sente el I)escorlezamieulo pulnhonal por peligroso ~



190 EL MUSEO CANA1~IO

de resultados incierto’~o u usorion, los in(todos toraeo
pI~sticosson los (file ~~1\ an \ fi~aiila ateneionde los
cirujanos, ~ c nsegui~al wd\nlnun el ap1astainien~o

d~lTora~s a repararen la 1 ir 6 R1C ioi esi en sión
de la 11~e~t~’ui~’iresecada,e~ha, el idea’ 1uiriir
oico. LOS 1 OCCI1III1CUtOS 11(115 eh bo~’a\ de todosco
nacidosson: el (le Estlaiider modificado, el de ~u enti.
el co~to (liai1oi~ui lico de 1 )eia~duie1ey el eo~1ovot

tebral de 1l i do ~ onrdet. La ji. ~euiusaiiioiliicae~óii
de (~liCo ~l i ‘he ~ II 111(0 1)1)1 Ola Eh 1 01 el enarule(les
1 ti eiaiii cuto c)Stdl i~uoe\ige 1 11 OYit~lOll(h el ~1~0C
dit ti i ecl lid ~ro1. 1 )Ci’ií~etu ei’e se ha pi~epites~ovencer
el de. U1\ el (J UO 1lI’OSe[da el ibni Li (le SaCo eo~tooua -

f~’ugouaíico,itiediu ~ ‘acio aOl 011 circuu~taueias iior~

JOule ~, Y cUli 111110 re0eceiomnesteioS’i ‘~ baja obtenerla
(leitresion eoLillieta (lo la joi’c~l ~ laadliesión (le
las pleuras costal y dio1i’ir~iit~Lti’a.Y como el canal
(0)5to \ ertebral loo sido tani lijen ohsti~ocuiopara el
adosannento(le las nleut’a eu ‘~udo el pu linon adlieri~
do a esle j unlo C\ ita su contacto, I3oiíin y (ourdet
Ion inventado la ~oraroplasi~‘a posterior. ~enciendo
eoi ella [a de[ieieuc~’i de la depreSiónCOSIal en la P°~
te (id torav eo~iipreuoliilaentre el borde espinal del
omóplato~ 1a~v~rtehra~.

LI /rafitiit ¡Ci/ ~o «o,hveeo (ira a la operoe ido 1 iii sido
101110 de (uSeuSiOl1 ~ causa de di \ isioti etitie los 1h11 1

j;ii]os. Mientiasunospi’etendeii la 0111a antisdptiea con

grandesla\aforios(o objetode desdiLectareontinuaiiien
le. la ca~idid eiifei iua (jil criendoe~itar la septicemia
en órganolan absuiyentecomo esia serosa.otiüs acoil—
se~aualistenerse de todo lavado con~ecuti\o y hasla
10 prosor]lieii (11 el ant 1) Ej ui10~Irgieo. Entre las rozandS

\ i ogeracioiie~ de uno ~ ulru bando existe un
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lii ¡ no nle(li) ra~oit1! ,\ 1( gico en eoiiipleto acuerdo

(0111 O uiatonua 1)0101)l~iCa.la patología~ l:i ÍeFa1)~U-

1 iOit de 051e ~noro (10 1 íC(110110~.l~SII ec’~sario111atar
todo el jiara~ tu mo \ ioi en le en la (a\ ida(1 enfermay

de~triiii ne~1, iflOil ~ ~ o. 1 111: os necrsari()arras—
1 1111’ lii Ç’\le 101 10(11 i(, 1 1~1(5o ~t~0 ~Ul(~ ~ lOS te—
1(100 di~i~oo (le~pr1((ii1~ (10 ~uo (aras.~ ptnaulla

y oira (0~O11000 101)1)5 1 l~00i(’0 ‘1iie 1’raSlIOfl, Huen,
li~nine~iY l111L’ U 1iJ~i’Io lnrasili(LldS ~ (101110 lo
(Uit ~ III) (j liii a 1 1 11101110. (1 11110 rs CS O Sin

micer (111110. 05 (10011 . uli lii 11111100 iI piilin~n ni las

pieu1a~ ni raTn~~erd ii~uio le ei a1iz cida. ni usar
O’0IIICi~H (0]\ 11 11, ‘u 11)1105 5 ‘011 (1111005 011 la eco—
lloinli. Peu ast ‘~nee lo i(000i(lldlo JUISOli, que la

51)1111(1 oi ha a 1 op E000ilo, 111e 1 oU~Oltii S

~5L0i1 0111 \ (11 111) 110~ (‘1l1TUIOIICS ema—
0011 0 . (~~1~ 0 1 1’ 0)1d1L1’ 111 11 ‘1 11)11 ‘~() t’l01[)Ol1tiCO

(le SUjUlUIl 1) 111(1 nli j 111 1011 le o o pei~judi—
(III]. Y (11)~ al III O 001>’ 01 111 1i]111011’ pu fliNho (le

1 (lI . e 1. \ 11 111’ 11111 lOO ‘1 ~ i~ Ji (0 1 1J~fC51VO i~L

ohjelo (11 ~‘\ inlai II 1 111(1 U l1l(Z1l (11 511 j)0000dllilienlO

(10111110101.

I~aI1 j11Z~1(J, ((1) 1’lei 11) o lo’ a~Holanlos oie la
(‘11lIjUl 1ll1\ 11 1li(1l1l/((~(i 01’ tol ‘ (111) ~?al 11

(lehellIoS \0l\(1 1 i. 111 1111 \ 001 (1 1i >L
111’ 5100—

dio eii lieui po po oh o. \ pi o ‘‘. ¡ li. la

~l(1u1’ 1001111 eHii]~ -i’1]P0 1 (1 1 11 o- los ~ tele-

(ilos i(ifl() el
1)e 1) (le 1)1111 (~(1l(l01i11111(1011 ojo: las

°iiiine~ciaoíji~iN’1rnieio d .\ III (1:11. l~11Pii00t y

l’laI(el (011111)i11I (li llIliUllU 5(1 al J) iaH ~ el
coleare i)llpTl\ ti~u (lii ) (Le (III 111 0 iii~H

1111(10(101-1 (j(O0( li:hi~ ~ o loo ((-II) II
SUS (no((1(llta (‘111e01100. \ 1 (0 1(101(1’ Iiia1ilr(
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la desconfianzaoit susresultados,que este mismo
Profesor rehusóla operaciónen su lechode muerte
eprefiriendo morir en manosde Diosque en las do
los hombres».Mas tardecon el conocimientode la
septicemiay los mediospara combatirla,empezóla
cosaá cambiarde aspectooit lo quetocaála morta-
lidad, pero las cavidadessupurantesy las fistulas
permanentesno vinieron a curarsesin con el per-
feccionamientodo los métodos toracoplásticos, do
modo que podemosdecir, que si la antisepsiay la
asepsiahancuradola enfermedadpleural, la pleuro—
tomia6 la toracoplastiahan conseguidola cicatriza-
ción delabceso.Laestadísticade eslaoperaciónen la
pleuresíapurulentaeshoytanbrillantecomolasmás
favorablesquesepresentenen los demásramosde la
cirujia, y en extremofavorablesy completossusre-
sultadossi sabemosllenarcon valentíalas necesida—
cies quirúrgicasdel caso. Operemos,pues,en tiempo
oportuno,llenandoconescrupulosidadlascondiciones
antisépticasy asépticasque la ciencia aconseja,y
empleemosel procedimientoquirúrgicoquelasespe-
ciales~ondidonesdelcasoexijan,sinexponernosá un
fracasopor reseccionestímidas 6 insuficientes,y el
Óxito máscompletorecompensaránuestrosesfuerzos.

Y. Ruano.
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C~r~ter~médicei

Ial ((~?O.~C,J’j(’ ei~los ~iñ~os.—Elcomhatir la mape—
1 cilcia en los ni ños es tarea harto di flci 1 ~ ni uclias
vecesolist(iculo queresisteñ todoesfuerzoiiiédico ~
todo recurso terapéutico.El queha recetadoen esta
circur] siancia coniprendela inutilidad de los iiiedios
ordinarios de COfl\ iccióli por razonanuentos.de inti—
midación por terror ó ~w castigos, coiiio tambienla
escasaeficacia de los prepai~adosamargos.tomados
cori repugnanciaextremapor el enfermoy general—
mente mal toleradospor el estóuiago.

SegunSteiner, todasestas dificultades p~arona
la historia (así sea)con la ntroducciónen la terap’u
tica del (ü ,~ato (le o ejnia, medicamentoqueú su eh
cacia como estoiu~iquicoreune la no despreeiahile
ventajade ser insípido.

K ~nl~1er lo ha c~perimenladocii su clínica de
niños y confirma el juicio de Steiner,aunqueconfiesa
(IUC en algunoscasosel efectose ha retardadoisieiido
necesarioprolongarsu administracion.

El tanatode orexinano tiene lflcoiL\ enientespara
su riso y ni siquiera provoca vómitos. Se enlplea (‘11
([(isis de cincuenta centígramoshora ~ media antes
(le las comidasva cii polvo va incorporado ií un
de chocolate.K ünlder insiste niuclio en ~ueno
i n~erirsenadaentreel monienio (le t( 1 nar el uied ira—
uumto \ la comida, como no seaui~i~O(~O de ag a.



194 EL MUSEO C.~NAlii O

Estudios demogr~ficos de Lias Palmas

)fod1~lidad(‘II (‘7 /)i(’S (7(’ J~/O8/O(1(’ í!)L)()

1. ENFJCCION}S

11. (JTflAS ix F’ECCI ( )~ES Y PADL( 1~1ENTOS

x \‘i’L~UALJZA NO JiE’lE1~N1NA1)Xp01, (/JkiI(It0S U

(j~I’(/(l(f(ol’io Corazón
(Estómagoé
Peritonitis.

1i~’R/)iI(’/0d’~0... Pulmon
Cerebro

Meninges

UIii(ü,’iO Riflon .

Eclampsia

Fiebre tifoidea
Gripe.
Lepra.

Sarampión.
Septicemia.
~ifihis .

Tos ferina

Tuberculosis

.1
• .1

.1

.1

.1

• .1

1K

r1~OTAl

intestinos . . . • 21

8

2

10TOTAL.
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Atrepsia
Falta de desarrollo
Neoplasmas

Vejez

Abortos .

‘~‘OTAL. . . . 14

i’o/(P7 (JeI/ei’(17 . 82

»i.’~f,~ihecioii(le 7a I,/o,t(171(lad po 1a))io,ç

Harrancos
Marzagán.
SanBernardo
San Francisco
T{oya delap’ata.
SanJuan
SanNicolás
Tafira.

SanCristóbal

San ROque

Triana
SanJosé

Vegueta
Puertode la Luz

Arei~a1es.

Hospitales

.1

.4

1

1

17

ITI.—OTROS Y ACCTI)ENTES

5

• 1

.5

.1

J’otal. . .
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Natalidad en Agosto de 1900

Xaciniientos . . 79
Defuncioiies . . 82

De~seei~sodepoljltteioi.

Matrimonios 20

OHSTn\AcIONEs.—Apartadala cifra de mortalidrd de
afeccionesgastro intestinalesque casien su totalidadcoites-
pondeá iiifios sacrificadosp01 erroresde higiene, la estadís-
tica de Agostoacusaun descensocon iespectoá los ariterio-
res. T-Tasta el sarampiónfigurasolamentecon un óbito.

L. Miliares.
Sepiiembre—1t~OO.
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Esdrújulos de Caireseo

(CONTINUACIÓN)

Al Sr. Dr. M,irII,,ez dft Ese,tmr.

Hl
La segunda canción

Del mismogénerotille lasvariantesde la primera
sonlasdo la segundacanciónen esdrújulos:esdecir,
queéstas0011)0 aquelLasdemuestrande igual modo
queninguno de los textosque se conocenreproduce
fielmenteel original.

Lasegundacanciónconstaen todos ellos de ocho
estrofasde treceversos,comolasdel anterior,y eom-
puestascon el mismoartificio, eneadenñndoselos con-
sonantesdeigualmanera.Comienzaasí:

Hasidovuestrafísica,
poetacelebérrimo,
entrelasMusasdeestamar Atlántico
tanalta, quela tlsica
delamadormisérrimo
havueltosulamentoendulcecántico;
y de aquelnigromántico
de tantosneciosídolo,
quecon un celocálido
vuelvesurostropálido
secondenasuefectopor tanfrívolo,
que,cuantoél espestífero
vuestroremedioha sido salutífero.

TOMO
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En el c~dicequeutilizó el sei,or Asensioselee, ci

el verso4.°.física,en lugar de lísica. ~o hay que
perdertiempo en demostrar(JUO es una equivocación
del copiante.

l)iaz y Péreztrasladomal los ~ersos ~. ~ 0°.di-
ciendo:

delamoi~mis~rrirno
coii Ci?tio su elciiieii/o en dulce cántico;

siendoasi que en el Cancionero(le (fllC se sirvio se lee
con todaclaridadu»/adO y 7uiio’to. Por lo quetocanl
eonr~rtió,asi estí, efectivamente, escrito en (li(~ll()
Cancionero:pero los otros (los originales dicen liu
vuelto, y asi lo he dejado.

El 8.°es en elmismo:

de (auto necioídolo

y en losotros,lautos u/cc/os: de este modo lo copio.
Lien quees lo mismo decir: ir/ob (le bu/lo u/erie, (p11’

¿(lotode tantosnecios.
La variantedel 9. es (le mis importancia.l)ice el

CancionerodeMndiid:

~co vn zelo calido;

y el de Londres:
que con :ebe calido,

dondefalta unasílabaparaque (‘1 verso conste.Pero
Sedano,que\ ió cómoel autor de la anterior caricián

llenó de palabras é ideas contradictorias las estroFas
3•, ~ ~ y

8•a cresó queen la respuestadebut mii—
tarseaquelartificio, porlo queescribió:

quecon un 5/070 cálido,
dondehacadeciral poehun despropósili.

Tambienescrihióni ~lel verso10:
el 003(i’o vuelve pálido
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mientras(IUO en los restantestextosse lee:

vuelve~ /1 í’OXtd O I)~iidO,
11) q Ile estáal L1() me,iJI ~ el rostro en 051 e caso ~ e
de ser de luS necios,y en a(juel nl) ‘n salle de quien e-~.

sigue el verso 11 ~lUe, ~ mi~UiCiO, 110 eSta [ecu ci

ui0go no de los o1igin:l les. hseojo sin Clii lei r~o.0111ci

( ancionecode la Biblioteca \acionah
~( condena su eJ~((o1011 tan frívolo,

1011 preferencia a~del códice(le LÓL (lres, 9nc dice:

1/ COfldeflUl Sil O5tiO P01 tan fríVolo.

y al de ~edano:
!1~~condena Sti e/e(tO p01’ lan tui volo.

Es iiidudable que dOfld(’ dice 5/’ 0/000. cii el te \ la
~nc lic elegido, debieradecir el ~/~cto. ~ la frase

1101 ImPía es,en len~u mj e corriente: (le 0(1U(~ll1ft~ro~-

iiiaiilieo... se condena el e/~’c/o,etc. , (fUO es lillo

gramatical (IUO estotra: (le aquel iiigromántico.. . Se

condena 5/! e/~c(o.etc. Pero no hay otro reiucdio
une dejarlo como estó, rechazandoel versodel nianus~
crito del Museo Británico consu ij y oit ,oxtio. erra—
las C\ identes,~ el de Sedailo, con su illten]peoti\ O

adverbio ya.
Alguien, sin embargo,pudieraabrigar ladudad.c

si la ~erdaderafrasesería: \iieslra física... condena
~/(í el electo ¿le 0(11101 nigroinantico, etc. : ó (le ol ro
11iodo: la 1 ísiea del am ador iiiisó mno... condena

ya. etc. : pero le~endoconatenciónla. esti’otii, forzoso
es desecharesas frasespor lo violento ule su comis
1 rucción

El verso12 lo copio del Pai’i/uso /dS/)(f7?o/:

(lee cuantodi es]IOSIÍ/eeo,

casi igual al del Cancionero(le Madri 1

1 ~ es el 1)~tífi~ro;
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pero algo diferente del que se lee en el códice del
Museo l3ritánico:

que quantoes mas mo1i/e.~o,

versoqueno acepto en atención i~que siendoel que
sigue:

vuestroremedio ha sido salutífero,

se evidencia lo inoportunodel ad\erbio m4s.

Excepto dos versos,la segundaes~roí’aesta fliU~\

correcta en e! Pariia~oksjm~o/ y lo Ii 51110 Cii el
códice de Londres,sal’~odos ó tresvocablos.l)iee asi:

Ni en la Arabia fructífera,
ni en la India riquísima,
ni en escuelapoéticaó histórica,
nacióhierbaodorífera,
SC ió piedrafiní~ima,
se oyópalabradignade teórica,
que igualeú la retórica
y á la virtud poética
(le versotan fructífero
contra el amorpestífero,
pues tomandolapurgael alma ótica
devuestrasfloresútiles,
hierbas.piedras,palab~asson inútiles.

i~Ie(lia,en vez deIndia, dice en el segundo verso
el códicede Londres: y en el terceroese,,’e7a poe’iea(~

hístWica. La conjuncióncopulati\a~ (lebe canibiarse

por la disyuntiva ó, segunsehalla en los (leII1~sori—
ginales.

El 5.°verso ost~escrito el) el (ancionerode la fi—
bliotecaNacional:

reo piedrafinisima;

el eao debe leerse/~bo.puesna e ignora queen la
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aiiligua escritu a(y aun cii letras de molde) la i hacía
casi siempreci oticic de ‘, \ ésta solia representarla
¿~y la e. No pou go, sin enibargo,/~aho, sino .s’e rid. to
ii~andoesias pida) ro 5 de los ol I’OS le \ los, eui i lo ij ti e
los \ (1SUS 1., ~ .~ \ ( . e~ipezar~iii(le Ull niodo u ni
forni e:

aa(‘jo hierba...
SI? VW piedra...
~ O/JO p~l~l~’a.

l~orCIPL’lU queen el ultino, que en el Pa,’)/(Ivo ~ en
el codice de Madrid (1 lee:

se oyó palabradiyna de teórica,

el adjcli Va (/iqi/ (1 PSi ‘1 SU ‘~titiiído Cii el uiiiii ti scrito (le
Loindres con el adje~iva a/gal/a, c1ue, a ini j iticio. es
error del copianle. p r la que aceptoel primero, un it—

~nc algui cii crea. pci el codtrario que.supue~lo que
el periodo einpiez1 Ci II la conjuncióni~i, usadaen con-

cepto negativo, CS Uccesar~oposponer al sustautivo
pa/ahia el ad,jeti yo a/y ¿fi/a. equi~a ente ~ ~ ~“

para dar mús luerza~i la evpiesión: lodo esto seria
adiiusible. si la e\presion ] iceesitai’a mús fuerza que
la ~i~e tiene. <~\ien escuela...s~oyó palabra...que
iguale, etc, e~la frase. No creo, ~ iiidispeiisiilile
el ((/(//u/a.

Fa Ita la. prepo~icioii . en el verso t~.~ del códice

nc copió 1 )iaz ~ Pói’cz: ~ los deS siguientestainljien
c~tun cqui~ocados:

del vei’~o
contra el 1/oled ,,?od’l//Ci’o.

o los lic tomado del nlanuscril)) del Musco lirilúnico:

de vei’~otan /~‘w’/í/ieo
contrael a~aoeperli dio.

Con efecto: la fi ase.ci leiog’u a,’ e llano es: no se o~~o
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palabra... que iguale ú la retórica... de verso (ri rrue-
lifero, contra el a/dw) pestífero. El adverbio tau

(apócopede to’u(o) es muy necesarioen este período:
además,la canciónprimera se escribió contrael (t))/oi

y no contra el (70/o,: ~ siendo así, 1iO~ que escribir
peslífei’o. en lugar de i~oi7ífeio parae~itar la feísiina
cacofonía(~‘,m),’ aoi’h/’cio.

Por estas mismas razones es defectuosoel 10.
\ erso en el Pn,/oso. con la agravante(le (file oil i Iii)

(tice (0/? 7i’a el ((Oh),’, SinO CO)? (al (/0/O,. f)O 10 bi’~is(J(It’

demuestranel poco tino de Sedanop~~’~’copiar versos
ajenos. si no es que el códice (le Lgarte que tenía

presenteestaba \ iciado.
No estuvotampoco muy afortunado1)íaz ~. lb~rez

al trasladarel \ erso 11. (JUO en el manuscritoutiliza-
do por ól es así:

q Onnandola pulgael alma etica
y aquelsenor copió: que /0/1)0)1 (70 la ~argo, etc. 1 ~a
conji nciún qoc, esliL en los o~ros oi igina les s usiituida
porpileS. y así lo escriboyo tainbien en el arreglo.

Otra pt’uet~tdel descuido(le Sedanonos ofrece el
último verso de esla estrol’a. Hemos~isto quesegun
el poeta.ni en la Arabia nació 1, ¡c,ba. ni en la 111(1111
se \ iO ))?e’//a, ni en escuelase o~ó ))0101’(f queiuua
le á la retórica y \ irtud poótica (le ~erso tan l~uctí
fero. etc. El autor auadequesi se toma tal medicina,

hiorbas. piedras,palabrasson inútiles.

l’ues bien: Sedano borró las »~l~7iias.ponieiido
en su 1 ugarp/oii (as (y esoque~a habíaantes/1¡e~
y (‘OffiO le faltaba unasílabaparacompletarel \ erso.
salió del apuro con el artículo ¡(15 al principio (le óT
pegote que lo eolia á perdercoiupletaineiite.
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La tercera estrofa estámuy incorrecta en los tres
originales. A mi parecer, debe escribirso como signe;
y aun no est5muy clara:

Con mañay fuerzapública
andabael ciegolnd6mlto
tiranizandoestaregiónmarítima,
y en la interior república
volviendo siempreal vómito
con la hermanabastardala legítima;
perocon vuestra epítima
insulanos y vándalos
sehan hecho tai magníficos,
quepor vivir pacíficos

• destierrande su reinoestosescándalos;
y si le muestranánimo
éonocenque escobardey pusilánimo.

(!ompatrese el principio de esta estroraCli los tres
originales. En el Pa,’aa.ws Is’sy~a~o/:

Con lna, ce y fuera pública
andabae! ciegoindómito
tirani:ando estaregiónmarítima,
y en la intrrior república...

En el Cancionero copiado por [Mazy Pérez:
(ion saia y y fuerça publica

andaes/eciego yndomito
tiran ¡anido estarrejio maritima
y en la inferior rrepublica...

Y cii el códicede Londres:
(ion maila fuera pública

¡wc/endeacquesteindomito
tiranizar estaregion maritima,
y en la interior repubilca...

Ma»a. so lee en el primer versodo dos textos, y
saña ca el otro; elijo aquel sustantivo, no porque lo

1
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creaenabsoluto.elverdadero,sinoporhallarleescrita
endos originales, ademasde que, mirándolo bien,
parecequeal amorno le sientalaaa~a.Enel mismo
versodel manuscritodel Museode Londresseomitib
la conjuncióny, muy necesaria.

El 2.°versolo tomodel libro de Sedano:andaba
estámejor queanda, porque el restode la estrofa
demuestraqueel poetase referiaáépocapasaday no
presente;el ciego, tambiénestámejorque cateriego,
tantoporqueaceptandoel andabano cabeenel verso
el pronombreeste, de dossilabas, cuantoporqueen
el inmediatoserepiteel mismo vocablo. Poriguales
razonesdesechoel pretendey el acqueatedel códicede
Londres,lo mismoque el tiranizar del verso 3.”,
poniendoensu lugarol tirani.-andode los otros ori-
ginales.I)e suertequela fraseno resultará:anda cate
ciegotirani.y&ndo ni 2)rete;zdeaç’ve.teindomit.otirani—
4”: sinoandabael ciego. tirant’andoestaregión,etc.

La inferior repúblicadiceenel 4.’ versoel Can-
cionerodeMadrid; perodebeser interior, comotraen
el otro códicey el Par;;aso;el poeta,queescribecii
la región maritinia, hacereferenciait la interior ro-
l, .:btiea, estoes, it tierra adentro.

Confieso que no entiendo los versos5.” y O.’ Yo
los copiodelParnasoEspañol,donde,al parecerestán
máscorrectamenteescritos; perodespuésde mucho
reflexionaracercadesu significadomedeclaroven-
cido. Segunel poeta,el amor andabatiranizandola
regiónmaritima;y en la interiorrepublica,

volviendo siempreal v6mlto
con la hennanabastardala legítima.

¿Quéquieredecir ésto?¿Copióbien Sedanoel códice
ile Egarte?



SL MUSEO CANARIO 205

Veamos el manuscrito de Londres:

bolviendo siempre al vomito
6 la hermana vastarda ya legítima.

Monos lo entiendo. Tampoco lo entendióI)laz y Pérez,
que ademásno copió bien el verso (L, l)oniondo’ro~t
hrd, en lugar de ron la lira.

Esta abreviatura, que no supo resolver (ni yo tani—
poco)pndiera quizásdarnos la clavo del enigma.Que
no significa hermanaesevidente.¿Querrá decir lien—
ni? En tal casoel versoseria:

conla honrabastanlala legítima;

pero consecuentecon mi propósito, no me atrevo (L
escribir en las canciones ni una palabra que no se
ludie en cualquiera de los tres originales, tanto ni1i~
cuanto que la voz brrmanaso lee en dosdo elkn.

Los versos 7.°y 8. se componen flictiluonle? tu—
mando palabras de cada utio de los textos. i)ine el
Par,iaso ¡sYxpañol:

pero con rnest*’a p//lina
Insulanosy Vándalos...

l)inz y Póroz copió:
perocon nucs~earpitivna
man/anosy vandalos...

equivoo%ndoseal resolver la abrevialura bea, quetra-
dujo »ue.vlra por vue3tra; y en el códice del Museo
Britdnico se lee:

Alasy con eses/rapilinw
insul4w/osy vandalos...

Yo he puestaen ini arreglo:
perocon vuestraepítima
Insalanosy vándalos;

porqueej’illma del latín epiMenw,quiere decir, sogun
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los 1)iccionarios que acabo de consultar. SOlh~ep/feS(u.

o (e qie se ap~capOí (lqfue/w: y auuque110S

parezca extraño,á los lectores ~ ~. mí, que ir la pri—
meca caución la llame el autor de la segundaalgo así
001110 eniplasl o ú cataplasma,no teneiiios otro remedio

~i~ieaceptar aquel sustantivo. en lugar de la j» (/II(((

de los otros originales. vocablo quesi en el actual
lenguaje picaresco ~ maleante significa algo. en el
siglo \ \ 1 110 ~igni fien 1 a nada.

\ respecto del ¡~v~I/aiosdel ilianuserito (le Lon

dies. ~1aroe Íd que es una equi\ ocacion: el anini
Ii ibla (le canarios ~ andaluces,¿IlS//1(fllQ.~ \

Rtra los dos fi Itililos versos de la estrofani e \ algo
del Cancioneroqueutilizo l)í:tz y Pérez:

y si lo muestrani~nimo
conocenque es cobardeY pusiláninlo.

~uii os jisulanos ~ \nfldulOS los que le ~nue~1can
u 1(1 1] ani ui: I(lea j uie e z pres~iiiaquelio~dos \ ersos

e u ni;H claridadque lOS le Sedano:

si le inne~tiananimo
es UIt (O bu 1(7/’ (1(1/ oc q ¿‘a pusulánno:

\ ni unu que los del cúdicedel Museo llcitunieo:

si le ninestran .lfljlilO
¿LI/ cobadc (/il/Ol ¿‘1/ pUsIl11u1fll0.

e ta ulliiua tleIeetuusí~iuia.

Luis Maffiotte.
Coiiloi /‘Coe
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LIBROSRECIBIDOS

Sobre el eonteglo del paludismo
por el Doetor Rodriguez méndez

i7btna librepresenladopoa’ suauto;’ al ¡Y Congreso
internacionalde Iligienep .Dnnogn~I7a1(1)

La gran endemia,la queno tienepaís (le origen cono—
dho, ni principio bien averiguado,ni término probable; la
queocupamayorextensiónqueningunaotra; la qnegravita
tanduramentesobrela especiebumana;la qneno respeta
it los Indígenasy se oponede frenteit toda aclimataciónen
sustelTiturios; la quesi notieneefectostauejecutivoscomo
el cólera, la fiebre amarilla,es,sin embargo,muy temible
por su persistcnciay sus recidivas; la que empezó en
tiempos i’emotísimos y no tienevisos de acabar;esagran
endemia,presentahoy un punto de estudio, que merece
atenci6nsqvera.Me refieroal contagio.

El contagio del paludismoha sido negado por modo
rotundo porlos científicos,y hasta el mismovulgo, que en
materiasde observaciónsueleadelautarsoit la ciencia en
másde un caso, si bienalberga,it modo caótico, la ideade

iii Ioraiisi ‘iii rin s’slr IIb,riivsa si.’ liii rolIrlo 11111’ VOfl iit’uii) Ii,~.
lrolrnjos prcseulodos nl ix i :l’iI,aec.s inis’ru;iitiouml do }ligioiiu y
1 )ninogrnfln por su nulor. Iioml,ro sic liii viillit ruino rkuiltl%sts, y
iilrrnls, litio ss’ii.i ridiculo c’n sisisoiros unen vuilii:u sin liii lr;slnujsi
ti pesnr de que non so liol,iiusul unidoslin nos unvisi dos ejemplo—
i’t~s.Tules nbrns no so .,tiliosin, so uupiuuudrn y so rcuirosltieon po vn
u~tteotros luis e. uiiu,Zltli Pi.
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que las fiebres todas pueden hacer dano á los demás,no ha
parado mientes en los patíidieos y los tiene como enfermos
inofensivos;sin embargo, en algunos paises, Espana entre
ellos, haycierta prevencióncontra los sudoresde las fiebres
interminentes, contra las diarreas palddicas, sin que seada-
ble deslindar si estaprevención obedeceal mal olor, al p~—
siljle (lano ó á amboshechossimultáneamente.

La cuestión del contagio, en estacomo cii otras enferme—

(lades,tienedos aspectos,distintos para el estudio, pero
íntimamente relacionadosen la naturaleza. Estosdos aspec-
tos son; 1 .°, la causaíntima del padecimiento.que ha de ser
causaviva; ~.“, la transmisibilidad de estacausaá un s~rvi-
vo á partir (le varios puntos, entre ellos otro sér vivo (conta-
gio propiamente dicho).

1 Ca//sa (tel pa7/ul/sa/o.—Apartelos presentimientos

deVitrubio y Varróny mas recienteu~entela hipótesis (le un

pai ásitosostenidapor Lancisi en el siglo ditimo, aparte la
hipoteticasuposiciónde Folohi, para quien la acciónmorbo-
sa era (lebida a la brasca substracción del fluido ternio—elee—
hico del organismo,que Burdel (18T9) hizo suya, pero reli—
riendo la substraccióná las capasmas bajas d( la atmósfera

iara darsecuentadela sideraciúnpalúdica~aparte todo esto,
la idea (le una causaviva es la doniiante desde mediados
(le estanuestracenturia.(1).

l~n1849,Mitchehl atribuye el paludismoá tui hongo,idea
mego patrocin//daPor ~\lassy (1805) y por Ecklund (1878).

1 hongo era el L~ial/op//isalis 7, ¿a7/aa.
Leniaire (1861) y Binz (186í), hablan muy vagamente

del origen bacteriano.

Salisbury( 18(3(3). llamaprofundarnante la atención sobre
un Alga, de las ralmeleas. A/9a~mia~il/a,y sobrelos ex-

perimentos que i’eahizó en paisesno palúdicos. De otra Al-
ga, Pa/mcile’ (‘OCCG~I/a, habla tambien Magnin (1876).

I-[alhier (1867), descubreunaOscilaria; anos más tarde

~ lne~eind (le ()lliIH llipale~i 1~l le ~in’ ~ijn ~ui
(;liniI~ lÓ\l,’;O-, e\le1fl0- ini 00 uD Ociuclu e li ‘uWíI d deft~n-
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creyó hacerLaverán un descubrimientoanálogo Osei/aiia
r,/ala)icf, 1880).

Balestri y Selmi (1 869), dan cuenta del hallazgode se—
res vivos iideterimuados.

Langi y Teirigi (1875). describenuna bacteria.J]a(e-
.Pi(lianj biaeneum;y cuatroanosmástardeapareceel nota-
ble trabajode Klebs y TomrnasiCrudeli,r’uyo Ba~illasnw—
la~i~’,tan prestigiosoalgunosanos,fié cultivado con sieni—
bi-as de tierr~ide las LagunasPontinas,y visto en la sangre
(le losfebricitantesy en la sangredelos conejos inoculados,
Poraquellostiempospareciódescubiertoel agente morboso,

pci-o luegoha quedadoreducidoá la categoríade una (le tan-
tas ilusiones(se ha evaporado, decíaun periódicoitaliano).

LOS microbios quemásterdecreyeronhaber descubierto
Marchiafavay Celli, no tienenvalor niguno.

Y en estas(ludas se llega á Laverán, que andaindeciso,
entreoscilarias,amibosé infusorios,sobreel s~ique liallara

y (liTe, hoy por hoy, no es indiscutible, perosi el agentemíis
aceptado(1), sin perjuicio de lo cual muchosanos después
(1889), todavíaColiri discutesi debetratarse de tina nitovi—
cacióntelúricaó palustre,pareciéndolemásadmisiblela 1ni-

mera.
Aceptadaen principio la causaviva, sea la que sea, e—

getaló animal,¿contradiceen lo más mínimo la idea del con-

tagio?Seguramenteno, antesbien maravilla encontrarun
mici-o—organismopatógenoque no cnnda,queno se disemine.
Ninguno delos conocidosag’otatodassusactividadesen una
evolución morbosa: salgaentero, salga en esporo ó como

quiera que sea,si encuentracondiciones,quedaapto para
nuevassiembras,á las vecesdirectamente,a las vecesindi-
rectamente.Juzgandocí priori, el paludismono debeset una
excepción.

Estrechemosmásel campo(le estudio.
2,° Ti~’nsiiiísibil~dadde la Ca/Isa (~¿//1 s’e viro.—(~o—

1) V(l~C~1~i IlIIhlp ¡:,/l//l~/(((/~~ //~O HIll /1(.~ I/H~l/H I/ /11(0—
¿II l/l~ 1 1i~t(( II l(ji(O1ll 1),
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mo seríaociosodiscutir aquísi el paludismo lo padecenó no
otros seresque el hombre,ya ingresela causacon los agen—
tes cósmicos,yacon las inoculaciones,todo lo cualse niega
quizáspor modoexagerado,mecircunscriboánuestraespecie.

La causapalúdicapuederesidir en el suelo,en las aguas.
en la atmósfera,en otros objetosaccidentalmentecontamina-
dos. en seresvivosy enel hombre.

Respectoal suelo,aguas,atmósferay otros objetoscon-
taminados,no haydudaalgunaquesonplinto (le partidapara
queelhombre seinfecte. Los seresvivos puedenservir de
mediodetransporteparallegarhastaéstepor modo directoó
bienir antesal suelo,las aguasó la atmósfera.

Si, comoyo opino,se prescindierade ciertassutilezases-
colásticasy se admitieraunaclínicauniversalen los que se-
rían atacados,cadacual á su modo, losterrenos,las aguas,
laatmósfera,diversas substancias,los seresvivos, el hom-
bre, entonc�s el contagiono tendríamásque ulla signifi a ióii,
el transportede la causade un a otio, dejandola
palabrainfección paraexpresar sólo el efecto morboso:así

habríainfección del suelo,delas aguas,de la atmósfera,del
hombre,y cadauno de estosinfectos podría contagiará los
demás:cuandoel hombrerecibedel suelo un agentepatóge-
no virulento (tétanos,tuberculosis),se contagiadel suelo,y
cuandovivo ó muerto desprendesus siembrasmorbosas,
contagiaelpunto á que éstasvan (trapos, aguas,atmósfera,
suelo, etc.).

Mas como no hayesteconvenio,que tiene las ventajas
de la claridad, de queno tomemosla infección ora corno efec-
to, ora comocausa.y que tan útil seríaparalas prácticasIii—
giénicas,puesno somos los clínicos sólo del hombre,sino
(le otrosmuchosseres,aceptemosel contagio tal como se
entiendeordinariamente:transmisión fecundade una cau-
sa viva patógenade un sérvivo áotro sérvivo, de hombre
.á hombre.

Reducidoasí el campo¿es contagioso el paludismo?¿su

agenteproductorpuedepasarde un hombreá otro causando
acciónmorbosa?Opino quesí.



EL M1’SE() (~ANÁ~IO 211

El eont~tíjio»o~iiiocelaeidii 1(1’ji,/ei~ffl/ es un hecho
demostrado.

(orno el contagio(Tel paludismono Ita llamado la aten-
ción suficientemente,estoy segurode que se ha perdido un
grannúmerode observacionesen que la inoculación flié ac-
cidental.De las varias que con cierta vaguedadandanen
mi memoria,apuntouna,la que recuerdocon más detalles.
Fn lipemaniaco,procedentede (~aliciay asiladoen el Mani
comio de SanBaudilio de Llobregat, es presade fiebres pa—
líidicas de tipo cotidiano; iuienti’as se confirma el diagnósti-
co, sufreunapequenaiozadma cii la mano (le la que brota
sangre;un megalómano,que tenía la !ialnltdad deCiliar/O

todo, chopala sangre:pocos (lías despuóscae enfermode

paludismo.Estehecho tieneciertasignificacióny concuerda
con lacreenciavulgarde ~ue la. sangre (le los palúdicoses
mala, oreen~iaquizás fundada.en o1t~ervaeinnesanálogas.

Vengamosá las pruebasexperimentales.lJno de los pri-
merosen estecamino fué Doelimann(1H50)y ó. continuación
C. Gehrardt;perosus trabajosno constituyenpruebaplena.
De todosmodosel impulso estabadado.

Marriotti y Ciarocchi Le ~S~pe)/i~feil/ale,188-4), inoculan
sangrepalúdicaá variosenfermosno maláricosde los liuspi-
talesde Roma:las inyeccioneshipodérmicas son de elbeto
negativo;en cambio, las intravenosasson eficaces y pro~~o-
can fenómenosmorbososenérgicos

Marchiafavay Cclii Iii itali di a~ji’icoltera,1 u~5),han
comprobadolosexperimentosprecedentes,tanto porunaco-
mo por laotravía, han visto la aparicióndelos hematozoarios
de Laveránen la sangre~ han dominadolos accidentescon
el sulfatode quinina.

Chassindedicasu Tesisal mismo asunto:S//e l’ii/OC/(—

latioii de la//eci’e inteeiii It/alt/e (1 ~aris, 1 855).
Los italianoshanaprontadohechosdecisivos.Entreotros

merecenniención:Xntolisei y (~ualdi,Uiie qe/~II/ollasje’i’i—

iieiitale, Roma, 1889; los mismos, Iaocula~oiiedel/e /‘oi’
ii/p seoiilenaj’edi Larei’aa, Homa, 1859;los mismos, J)ee
(71Si //i f~’iIl)re,)/alai’ie~’(8pel~iil/eiitale, 1/miLl, 1 889; Antti—
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lisei y Angelini, Due alti’i C(~Sí(u ftl~bI?’ ma/ancasperi—
i)~entale,Roma 1890 (1). Hanutilizado las inyeccionesiii—

travenosas,no siemprevieron reproducirseel mismopará-
sito y el pei-íodode incubaciónha osciladoentre lO y 12 dias.
—~\‘1attei La Ri/~’ma aicdica, 1891), da cuentade habei-
obtenidoel mismo tipo de fiebre que inoculara.—Baccelliha

publicadovariostrabajossobreel asunto.
Han recurridoá las inyeccionessubcutáneas,y dicen que

con resultado positivo, Calandruccio y después (‘. Bein
(c’/,arite’ An?calen, 1891), determinando,unasvecesy otras
110, el mismo tipo morboso.Con las intravenosasconsiguie-
ron taml)iéIl la transmisióndel padecimiento.

Desde luego no se discuteel valor del método intrave-
noso; pero respectoal hipodérmico, algunos autorestienen
dudas.No concibo estasdudas. Un solo hechode inyección

subcutáneabastaparadi~iparlas,\ sonvarios los que se co-
nocen. Suponiendoq~e110 hubiera en estesentidoexperi-
mentaciónalguna,si se admite la facilidadde la transmisión
á travésde las supei-ficies pulmonar (atmósferamalái-iea)y
digestiva (aguapalcldica) ¿esmenos apto el tejido celular
subeutáneo?La verdades que no se alcanzabien el motivo
(le esasdudas.

Seacomoquiera,existe el contagio por inoculación,y ít
él puedereferirseel coii,qc’aito, elhereditario,(le quehantra-
tadotantosautoresy al quededicaronsustesisde Doctorado

Lerouxy Verneuil (París 1882).
El con~tagiodiecto, pod’ (‘o~?tac/o.Comi 1~ite)’/)tedw,me

parecetambiénprobado.
La idea de estecontagio,tan negadohoy mismo, no es

unaideanovísima Buscandoacá y allá no seríadifícil en-
contrar partidarios, si bienraros,de esteconcepto.Lo que
ocurre generalmentees que en las zonas maláricasno e~
asuntosencillo discernirentrecontagioé infección (usadaes~
tavozensentidoantiguo); además,es máscómodo y natural
atribuir á éstatodo el empujemorboso.

ci (:~ 0{1(~—e—Io~— un hi
1o— hnii apIt(i(lo cii 1_u J?ifu,nuc
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Paratener criterio exacto, esprecisocaladiarlos lic—
ellosenzonasno inalárleas,6 bien. si lo son,que concurran
en la produccióndelnial circunstanciasespeciales.

Serémuy breve. Vieira deMello, médico brasileno,di—
rlgiast la Academiade Ciencias de Paris(1883) un trabajo
enquesetratabadel contagio (Coatugiosifrde 7’ Impalu-.
¿lame;.

Tésmédicoscubanos, en su insyorin,estánconvencidi—
sisnosde la transmisióndel paludismo de unos individuos£
otros. En la actualcampanahan sido recogidosnumerosos
casospor distintosobservadores(1), chilesy nuestroscom-
patriotasmilitares,queno danlugar£dudas, muchos de los
cualeshan sido publicadosen la C’roaira mvWiroquh’óqflra,
dela Habana,habléndosediscutidoy aceptadono pocosde
ellos enla£bckdad¿eIAl¿ulloa rl/alcoa.

No listemucho,estemismoano,narrabaél Dr.Nalabar—
dt’r, en la GacETA .MkDWA (ttTALsxs, algunaobservación
queconfirmalasideasde nuestroscompanerosdelasAntillas
pormásqueel autor,con plausible reserva,no seatrevíast
establecerconclusióndefinitiva.

No añadomásdatos.A todoslos existentesnno los míos,
quemeparecende algunavalía:

1.0 Hacia 1834, cuandocontaba9 anosdeedad,padecí
un paludistorebeldísimost todo,adquiridoenunaregiónma-
lárica,La Malabá(Granada).Sólo mejorabacon el cambio
declima; peroal regresoserepetía el padecimientomásy
másenérgico.En estasituacióntranscurrieronmuchos me-
ses.optandoalfin mi padreporun cambiodefinitivo de resi-
dencia.eligiendocomopaisno malárico, st lo menosporen-
tonces,un pueblo.Dalias,dela provinciade Almería. A las
pocassemanas,mediandoantesuu bañoimprovisto al saltar
unaacequiacaudalosa,quedabacuradode todo lo febril y
luegomerepusefacilmente.

Ml paludismodejóhuellas.Terminadoel período de calor
delpersistenteacceso,quenoobedecíaen los últimos tic ui-

t!’ ~indnn, Vera, Di: 2, Corc,u:,do. l’eft.pu’oii, «delia: iii:
baon.c. ole.

lOMO ¡x14
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pos£ tipo alguno,entraban en ml habitación ¿tos6 tres nitos
c9nyecinos, queme servíande solazduranteel periodo de
sudor y alguna hora más.Estosiiffios tuvieron fiebres inter-
mitentes, curadascon la quinina. Mi padre,inédito ctegran
experiencia,sólopor el contagio podía explicaiseestaapari-
otón defiebres, tan insólita como imprevista.

2.° Enla Clínicamédica de la Facultad deMedicina ¿la
Granada ingresaun enfermocon paludi~nioagudo(terciana);
£ su lado hablaun enterálgico, que entróunas ¿los semanas
antesy en cuyos antecedentesmorbosos no figurabala iii—
Solónmalárica. Esteenterálgico tuvo it los pocos¿lías dos
accesosde intermitentecotidiana.En ambos tuvo un rápido
éxito la quinina. ¿Escontagiosoel paludismo? nos pregun-
tábamos,y no nos respondíamos, pueserapor entonces,co-
molo esahorapara algunos.nna hereglael contestarafirma-
tiyamente.

s.° Visitaba de cuando en cuando, en un pueblo de la
provincia de Granada,en ()tura, un hemiplégico (hemorragia
cerebral), quenosalíade su domicilio. Poraquellos¿líasllegó
un parientelejano, trabajador en lasniinaa de plomo deLina-
res(Jaén),endondeel paludismo estanrebeldecomopérfido.
El hemiplégicotuvo varios tilas accesosfebriles,que la qui-
ninavencióantesqueenel minero.

4° Por encimade las llanuras del delta queforma el
Llobregat, séaporla altitud, seapor la configuracióndelas
montañas,hay zonas no palúdicas.En unade ellashay una
casade campo. Muslo .cuyahistorianoregistrabainfección
mal~rica.A curarsellegó un enfermo, procedentedel llano.
En loshabitanteshubodosatacados.La quinina corrigió los
daños.

En una celdadelManicomio de SanBaudilio, capaz
para 2 ó 3 camas,dormíasoloun deliranteerónico,cuyasa—
luci era proverbial.El Director, Dr. Pujadas,admitió gra-
tuitamenteun pobre,queprocedíadel Prat(zonamuy infec-
ta) y té alojado en dicha celda.A los pocosdías,empezó£
notarseen el delirantevariadostrast‘rnos. de cuyo origeny
naturalezano nosdábamoscuenta.El observarciertapeno-
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dieida(I, si bien irregular, indujo :il USO (le la quinina. Los

tt~astoiiiostermjiuiron y l~senfermosftie~onsepaiados.

6° En el mismo i\l aiii~oiuioos admitido uii paialítico
general (piinier periodo). que habíaViaja(Io por niuchaspar—
tos de Espaiia, paliidicasy no p:ilfi licas, comome ho de tra—

tratamiento, p ira (list vacilo. decían SUS deudos. [nstfilado

CII luid casitaaislada, CO11V~\ieron con él un p~aeticaiitey un

enfermero.qliieleS avisuond qute el enfrrmo habíasufrido
dos nt nes febriles,al parecer paládicos.No t irdó el I).a(’—
tuante en suliii ulia ferio a análoga.

S~uspeudoaqui la relación (le casos, no por agotada.

A uti propósitoincumbe,no presentarlostodos, sino resetiar
algunos(he apoyen la tesis que sustento: el paludismoes
contagioso.

~Cómose hace el contagio?¿(~ucvehículos conducen (1

agentepatógeno?En concreto no pued) responder a estas
preguntas:pelo S~tenemosya el convencimientode que el
protozoariono se agotaen el luoull)1e. ([UC (~5tolo rupialmice

por modoextraerdinaiio, que en est evol nciona apameciemido
unastrasotras SUSlases, y que,al liii, de el puedesalir, pues
el palúdico íd actahainíestalo coni noassanis.no es teme-
rario suponerquesalgacon los excreta y con los productos
morbososdel contaminado.

Que puedesalir COli el sndor, entreotrasobservaciones,lo
pruebala primeraque he referido,y tal veztodaslas demás.

Quepuedesalir conla orilla, cuaiido menos se sospecha
mucho eh (‘ube.

Quepuedesalir con lis materias fecaleslo confirman las
observacionesde Edelmnann(( ~uba)y el hallazgo del hienma-

tozoario en el liquido de la~diarreaspal~dicastí1oronado)
~‘Quédificultad hay en admnitic su salida en los casos le lic.

mom’rags palúdicasó de hemorragias en los palfidicos?
¿serian rechazablesen absoluto utro~vehículos, moco na-

sal, broiuquia etc., aun sin pensar en determinadas localiza—
eiones?

Si no admitimosestaspruebasy estas posibilidades, siem-
pre quedarán en pie los casos de contagio, que fatalmente
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suponenun germenque sale, un conductorque le lleva.Ad-

mitido el contagiode hombreá hombre, y todavia menos,

admitidala contaminacióndel medio por el hombre,hayque
admitir la saliday el transporte(le la causa.

¿Pordondedebeentrarel protozoarioen el organismosa-
no?Pordondeentracuandoprocededel mediocósmico.

Frecuentementepor el aparato respiratorio. Otras eces
por el tubo digestivo,con el agua (ougen admitido desde
Hipócrates,y que en vano impugnaColin), con los alimentos
puertade entradaen que tanto se fijó Torti al instituir el
tratamientode las intermitentes,puesdecíaque la corteza
del Perúalcanzabaal feimento febril cii el intestino y así lo
neutralizabaantesde que penetraseen los vasos qu~líferos.
Tal vezen algúncasoaprovecheunaaberturaaccidental...

Y todoestecamino,todo elquemediade hombre enfermo
áhombresano,puedeserabreviado P01’ objetosintermedios,
variados,numerosos,entrelos cualesfiguran quizás los díp—
tiros, no precisamenteporquetransportendel palúdico al Iií-
gido la causamorbífica, sino porque rellenos, repletos, de
lasangrede aquél,al seraplastados,dejanla carga morbo-
sa en las aguas,en el suelo, en la piel, en donde sea. Una
acciónparecidase notaentrelos Ixodos y la llamada fiebie
de Texas.Y tal vez la ejezantambiénla mosca (Sáenz), la

pulga, la hormiga,la curianaetc.
Sabidaes la importanciaque se conducehoy á varios ani-

malesinferiorescomo intermediarios,y especialmentea los
moquitos,seanéstossimple vehículos, sean asiento en su
organismode una faz de la evolucióndel hematozoario.~e
llega hastaelpunto de admitir que no hay paludi~mosin
mosquitos(Manson,Ros,Grassi,entre otros).

CONCLT,JSTONE~4

1 ~a El contagiode paludismo,idea queno es corriente,es
aceptableen principio por tratarse de un padecimiento (le
causaviva, queno agotasus actividadesen el cuerpoliunia
no, y porquepuedesertransmitidacono cualquieraotra.
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2.~ No habi’ía]ugará discusiónsino se confundiera con

frecuenciael contagioá la infección y si se entendierapor
éstael efe(’tO producido. seadondesea,por la causa infec-

tante.
3.~ Aun aceptadoel contagioen su sentidomás restricto,

el paludismoencontagioso,

4.~ Estáprobadoquese transmitede hombre á hombre
mediantela ínOcu’a(’ion experimental(le la sangre, lo mis-
mo debeaceptarsede la inoculaciónaccidental.

Tanibieii e~té.probadoel paludismocongénico.
5.~ b~lcontagiodirecto, 1)01’ contacto ó 1)01’ intermedio,

tiene iioy en su activo muchoshechos, buen ndmero de los
cualeshansido recogidospor los médicoscubanos.A mi vez
u obsei’vadoalgunos.

(5. Lo más probablees que este contagio siga las leyes
genei’ales(le otros padecimientosimmfectivos cii lo queata—
nc á puerta(le ~ahida. transporte puertade entrada.
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MUSEO RETROSPECrl 1

Discurso
* leido en el 1 1.~aniversEirio de la ?undación

de esta Sociedad por su presidente
Excmo. Sr. D. Domingo José 1’~4avarro

Exc~oo,~ii.—Sni~. Sociu~ti~~uii \DO At ui’ruuin:

\1 uchosy muy complicados 1cm sido ] os obstáculosque

el generohumanoha tenido que ve ricer en 1 transcurso(le
los ~ig1osparacoiistituirse en i erdaderosenory dominaba
de toda la Tieri a. Si en t in penosay titanica lucha no
litibiese dispuestode otros mediosque los que lJose~nlo~
animalesç~iiemasse arer•~ana su Or~anismo.hay sin duda
se liallarí’in extinguidassusraias 6 liiaitaílas á peqllenÍsimo
m’tinero (le indi\ iduos en estadosaliaje.

~\I observarel ordengerárquico(le la creacíón, notamos

queaparecieronprimerolos ser~smássencillosy sucesiva
mente, en diversasópocas. mas 6 menús lejanas, los de
organización ni ¡es eompl ieamla, coe ja (í u ¡/7(’st(/ (0(101/Ca

a ¡a ii/as ~eq!Pe/a cuí ~uu/(1 /cla/. De macera queha-
biendosido el Lomb e la ‘mi timnaobra de la niamavillosaerc~
ai’ión, ermi ri amuosaniemitelógico ~iuetuviese citali lttiles su-
pLrioresd todos los SPrCe(file le liabíaii precedido:así (lebla
tle sery así fu (~

El iimndo Vi \ imite neeísftaba tina potencia moderada
bastantefn°i’tepca ont°n°ren susjustos límites el (l°S—

Iructor oi1ta~onismocutrelos animalescarnívoi’osy los lieu’—
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b1vor~)sy entre estosy el ucino vegetal; so pena de que sin

aquella intervenci~iilo~seres organizados se hubierandes—
frtii (10 los hilOS ~ los otros.Era tantbie;i necesario(fue exis~-
tieso /(i( ser (‘(/pa~(/1 (tc,~e¡be,’. cs’(ydmr y t7p/i ‘(t)’ ¡05 1)/lS—

/(‘rios(/s lcqes (/c 7e o//fca7c~o.á fin de que la guauobra de
la c]’eaciún bri laseeoi todoel esplendordigno de su supre-

mo y sabio autor.
Paraejercery cumplir Ia~ielevada mi5i(n aparel’i6 el

lioinbie fui talecidu con Ia~1 oderosas armas del ei it undi—
miento, i n niensa1,otenciaco la que haconverti li su 1 ique

za corporalen el prototipo (le la fuerza y del poderío. \si lo
a”reditansusmaravilios is ohra~y it elevad cultura a que
hoy Ii ~llegado.asperialmeiiteea el arduo y difícil pr q~ieso
(le las ci’~neiese~act~ naturales.( )h! si á i~’ualeligrail—

documentohubieraalzado las moralesy religiosas, quizdpu-

diera aventui’arseque habíallegado a core del apo~’eo(le

pei’fectibiídaI 1 (lic pie aspirar.
Puesbien; esteser casi omnipotente, e te hombre casi

di~i no. cii ‘orn paracidu (he todo lo q ile li rodea, esteOrgu-
lioso autúci’ata (le la ‘l’ierra. es (‘1 mas precario (le todos los
animales,el más enfermizo y el nc nids ‘vi tici pidamente
desciendeal sepulcro. \ arios han sido sus esfuerzos para
in validai’ el fatal analemade las e~itbrmedades(jUC cada dia
diezmansu especie: UI o esteconceptosu orgmil lo qie(la. bu-
millado. smi omnipotemiciaes tu sarcasmo.Y es que, asi como

el olvido de 1 O~pi’eceptosnioi’alesy reli~iososacarrenlos de

sdude e socialesproducidospo~’los vicios y por el desborda-
ni iento de las pasiones,así el O~Vid()de los pieceptoshigí( —

liicO~dii oligeil á lis 1iiiniei’osli~ eiilriiiedtilus (lime deboljtui

\ :1111 ((111111 cf cuele) ‘IIIIIIFO. lei ~l’)l11 l(i’Ol)ienilt (1” la fbli
cil~td(le hombre 0)1 ci) fi t~erra,ni s i’esnol ‘~ solo con el
iu~iieiite (le l~sconiodi adesmateriales(le 1:1 \ 1(01; cuiiipl e—
tasesu resoluei,n,poi una u r~‘~, con la ii.oi’g,ei’acidmi (le las
(‘OStuillbi’es ~ 01’ olra. coi la obser~alicia (le la higiene
pi’i

1diea ~(u1~cala.
1 un trist~e~peri~ne;nn’)~ha patentizalo la apam’iciún y

frecuencia de munchasenfei’inedadesCOifl unes que antes no
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ezistianentrenosotrosy la Invasión de otraseontajLosasque
no hanbastado£ contenerlos Lazaretos.En tal conflicto hay
quebuscarla salvacióndenuestrasvidasen si estricto cum-
plimiento de lospreceptoshigiénicos,con el triple objeto de
disminuir las enfermedadescomunes,de evitar las contajio—
sas,6 en fin, de atenuarlos estragosde estas, cuando por
desgraciahangerminado.

A proponer los medios de acercarnosit estainmunidad
posible, tiende el objeto quehoy me propongo; pero como en
los estrechoslimites de mi pobre discursono cabe ni un leve
esbozode higiene pública, me he de c.oncretarit breves indi-
cacionesde comun interésquejuzgoatendibles y de urgente
remedio.

Nuestravieja ciudadvaciadaen el molde mezquino de la
reminicenciadeconstrucción moriscaque trageron sus fun-
dadores,teníapésimascondicioneshabilitibles. Pero desde
pocoantesde la mitad deestesiglo sehan efoctuadoen ella
tangrandesy acertadasreformas,queya escasi una pobla-
ciónnuevay de mejores condicioneshigiénicas. Seriamosin-
justossi no consiguasemosque estatransformación se debe
casiexclusivamenteit la entendida y proba administración
de nuestrasMunicipalidades que, £ pesarde los escasosre-
cursos con que hancontado,hanhechoverdaderosprodijios
de mejoramiento.Eutre ellas sobresalecon indubable méri-
to el Excmo. Ayuntamientoactual,cuyasimportantesy cos-
tosasobraspúblicas ocuparzfn honrosaspáginas enlos anales
de LasPalmas.Perocomonotodopuedehacerse£ la vez,
ni hayrecursospara intentarlo, quedan todavía defectosque
debencorrogirse sin demora, porque el riesgo de las iufec—
clonesacrececadadía con elnotable incrementode las comu-
nicaciouesmarítimas.

1.

Por inveteradacostumbreguardamosdentrode nuestras
casasun perennefoco de infecciónque emana de los depósi-
tos de inmundicias queno tienensalida,sinoit costadebifes-
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tar alpúblico,cuandoapuralanecesidaddeextraerlos. I~stos
focosoriginangravísimosmales,conservandopor tiempoin-
definido los géÇnenesde enfermedadescontagiosas,como la
tuberculosis,la difteria, elcroup,los tifus etc. y ademasvi-
cianel airedenuestrashabitacionesparaproducirotrasper-
niciosasdolencias.Sueficazremedioestaríaen la obracosto-
sai denn bien entendidosistemade alcantarillado 6 cloacas
subterráneasquellevasenalmartodaslas inmundicias: pero
los recursosmunicipalesno Puedansufragarlani ahora,ni
quizásdentrode muchosaños.En tal urgenciay para evitar
el inminenteriesgoquecorrela saluddenuestroshijos, solo
esasequibleque el sensatoy desprendidopueblode LasPal-
mas,queha edificado un palacio municipal, dos teatrosy
otrasobrasdelujo, tomeásu cargo estaimportantey pe-
rentoriareformahigiénica. Es llegadala hora,Sres.deque
el amor£nuestrasikmiliasy it la di evahidahumanidadpueda
tantocomoha podidootrasveces el orgullo patriótico.Una
moderadacuotaanualquevoluntariamentenos Impongamos
los propietarios6 inquilinos de nuestrascasas, daráen el
1)0110110do tresit cincoaiioslo bastanteparaterminarla obra
si el ExentoAyuntamientoapruebaal pnyectoy sedignadi-
rigir surealización.

It

Entrelos establecimientoshigiénicosmásantiguosy de
absolutanecesidad,figuran los baños públicosdestinadosit
la indispensablelimpieza del cuerpopara la conservación
dela salud.La mayor partedelas enfermedadesde la piel
y no pocasde los órganosiuterioresdependendel desaseo
corporal.Pordesgracia,hastahoy estosmalesno hanpodi-
do serremediados,porquela mayoríadenuestrosconveuci—
nos no tienen otros baños que los del mar, pocas veces
oportunos,con frecuenciainconvenientesy siemprepeli-.
grosos.

La salud pública exigecon urgenciael establecimiento
de bañosPúblicosque puedanestar al uticel Ji’ taitas lies
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/~rticnas. Es muy posibleque la Municipalidad carezcade
DIe(liu5 pura. crearlos;pero puede~lflilII~Fla. iniciativa parti-
cular, ofreciendolocal y aguadel abastopíihlico al que quiera
emprendei aquella industria. que promete ser lucrativa.

En cambio de tan notable deficiencia de barios, tenernos
grátis los de. duchasque en la estación de las lluvias nos
eiivian los anacrónicosy despiadadoscanales que inundan
las acerasy nos anegan con detrimentode nuestra saludy
de la ropa cine llevamos. rlliempo es ya (le corregir con
elmeigla aquel salvaje abuso y de evitar la recirifia que nos
arroja al tostro la i’O’Oflit extraiijera que anuilmente nos

visita en invierno.

¡TI

En todos los puebios iiherenoses siemprela calle de la
malilma la lucís csiiioiadaimicrmte a tendida, pulque imu ~ulu indi-
ca al fwas~eroel grado de civila’auóii del vecindario.~.ino

que al mismo tiempo llena unanecesidadlmigienica cine no
se encuentra en ningunaotia calle. El paseoó ejercicio d
orillas del mar c utriliuye p dcr�samcnte,m~squelas drogas
htrinacéuticas,á vigoriiar estasconstitucionesanémicas.liii-
ídticasy esci nlos~sque sn el fatal patrlmn(nio de la actual
generacióny e Origen (le graves enfermedades,entre las que
d scuellala asoladoratuberculosis,quecreeecon pi ogresión
alarmante,como la acreditala estadística.

Nuestracalle de la Marina ha venido siendo desde siglos
atmds un inni un do basurero dondese depositanles asquerosos
clespuosda la vecindad. Paracolmo de ini 1iCYj~jÚflsepernmi—
1 jo li yantaren ella al aiacenes nc iii terceptanel ambiente dc 1
mar y 5011 hoy un estorbo pmasujetarlaáuna reforma radical.

Sin embargo, como la necesidadhigiénica exige una ini—

portalite mejora, pudieraemuprenderse la de robar al nmai’,
desdeel extremo norte de tos almacenes,todo el terrera su-
ficiente pam a abrir una calle auíli que vaya directamenterl.
empalmarcon la de Alonso Alvarado en el barrio de las are-
nas. Esta calle. bien adoquinada, deberíaarbolarse con pinos
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marítimos, cuyasemanacionesbalsámicas aumentarían los

~nWigiososefectos de las partículassalinas rodadasque
desprendenlas algas y el agitado oleage.

Esteproyecto traerlaconsigola ventajade remover de su
sitio el mezquino astillero que, contiguo al deliciosopaseode
San Telmo, esuna notadiscordantequedestruyetodoel mé-
lito deaquel jardín y obliga it suspaseantesit separarla vista
de lanchasviejas, cables,cadenasy áncorasinservibles,el
olfato de muchos efluvios heterogéneosy asfixiantesy el oido
del atormentador martilleo, del monótono chirrido de la sie-
rra y de las indecorosasiuteijccionesy palabrasmal sonan-
tesque allí seprodigan.

Esde esperar que interponiendo el buen critério de la
ilustrada autoridadde Marina seconsiga la traslación del
psquÑo astillero y depósitode lanchas it la extensaplaya de
losarenales,dondetendría»los operarios masamplitud para
susrespectivasindustrias.

lv

Otro de los graves defectos que encierra la población
es el delas viviendas en accesoriasque carecen de oficinas
paralas necesidadesde la vida. Este pobre vecindario, £
masde estar pesimamente alojado, esorigen del desaseo
y emanacionesinsalubresde muchasde nuestrasmejores ca-
lles: pero como; it pesardelo que previenen las Ordenanzas
Municipales, aquel abusose viene tolerando it causade la
escasezde casasque ya haceurgenteel ensanchede pobla-
ción, juzgo mS oportuno dedicar el escasotiempo que me
queda it brevesobservacionessobre el mismo proyecto de
ensanche.

Y
•1

La población pudieraextonderseit los dos extremossud
y norte de la ciudad; perosus condiciones higiénicas están
muy lejos deserlas mismas.
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Alad.
Linwntsblees,Sn$ , quesehayacometidoel errordeper-

niitir queel caseriodel barrio de San Joséhayapasadomas
alládesuErmita.Esteextremo sud es anti-higiénico para
poblado.SehalladirectamenteexpuestoA los vientos áridos
y ardientesdel desiertoafricano:el sol caeImplacablesobre
susviviendasdesdequesalehastaquesepone:ensudemar-
caciónabundanlos estercoleros,galaniasy establossucios
de lapocacuidadosalabranza:carecedeaguade la delabas-
to públict: se halla lejos de la plazadel mercadoy en fin,
paracolmode perniciosascualidades,esel único sitio donde
radicanlos cementeriosy dondesehande establecerotros,
tal vez muy pronto,porqueno hay posibilidad de colocarlos
enningunotro barrio.Tan solo poresteúltimo motivo haya
suficientecausaparaprohibirenaquel barrio mas anmento
de poblaCón;suconformidadAlas leyessobrela matarla.

En cambio. estemismo extremosud pudiera ser muy
beneficiosopromoviendoel plantíode árbolesen las márge—
nrsde los cercadosy cubriendolas extensascolinas de
eucalirtos, pinos marítimos, retamas,romeros, espliegosy
otrasplantasaromáticasqueembalsamasenel ambientey
suavizasenla seqnedadde los vientosaustrales,con lo que
ganaríamosun campo amenoy de mejorescondicioneshi-
giénicas.
Al Norte.

ExtiéndesehastaeL puertode la Luz el dilatadobarrio
de las arenas.siempreverdey siemprerefrigeradopor las
salutiferas brisasque lo baÑan. En él sehallan ya muy
avanzadaslas construccionesurbanas:poseeaguadel abasto
público y no tieneemanacionesperjudiciales.Le sobraespa-
cio llano para extenderla poblacióny satisfrceA la vez
otramira de públicautilidad.

EsIndudablequeel interés, queesel móvil máspode—
rosodelas accioneshumanas,ha de impe*rnecesariamente
la poblacióndel puertode la Luz en dirección al sud hasta
las Alcantarillas, porla poderosarazónde que dentro de
pocosaÑostodaslas tkenasmarítimasy comercialessehita
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de efectuaren el muelle de ~aiita Catalina. El rni~rnointe—
res tainbien ha (le impulsar la población del barrio de las

arenashacia el norte la~aceucarseal mismo muelle que

ha de ser su centro de vitalidad. Con estLs dos tendencias
la ciudadde 1 ~asPalmasno tendrápuito algunodiscontinuo
en toda su extensióny se colocará en el rango de las ini -

portantesPoblacionesmarítimasque dentro de sus niisni:ts
callestienensu concurridopuerto.

Importa, pues,en la actualidadformar elnúcleo (he casas
~ncha de unirnos con aquelbarrio por medio (le la piolon

gación de las callesdel Cano y 1~rezCaldóshastala carre-
tera del norte por ahora,para satisfhcerlas presentesne—
cesidadesdel ensanchede población.

Al iniciar la apertura de aquellas calles hay que pies—
cindir de la mezquina anchurade las de su procedencia.
Las nuevas deberan tener suficiente amplitud paraholgadas
acerasccii árbolesy un centro espaciosodonde los carruojes

puedandesenvolversesin el nienor estorbo.
Lascasasno deberánser ni de menos(le (los pisos iii

de más de tres,paraevitar. en esteúltimo caso, la reunión
de muchasf~tmiliasbajo un mismotecho.

Los pisos, almacellesú cuartosdestinadosal inquilinato
habránde tener indispensablementetodas las oficinas qu~~
exigen las necesidad~sde la vida.

Las casasde las nuevas calles deberánser modelo (le
condicioneshigiénicas en ventilación, buenasluces, patios
banadospor el sol, letrinas inodoras y Íácil salida(le los
liquidos inmundos á las cloacas del alcantarillado: en fin.
han de quedarconstruidascon tal esmeroque puedaii ser
vir denorma átodaslas que sucesivamentese fabriquencii el

que hade ser elmejor cuartel(le los barriosde la ciudad.

VI

Esteensanchede actualidadindica por su situación que

con el transetirso del tiempo ha(le miued~trcmii aiado por mime—
dio de dos alcantarillasó puentecillocon el barrio (le las am e-
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nas lii~t~la plazallamala cl~la Feria, qii serápor estela—
(lo el término probabledel ensanchedepoblación.

Estaplaza, aunque no sirve para,el objeto á iue se la
(lestmó, es sin embargoel único local espaciosoque posee
nuestra ciudad para grandes reunionesy para centro de
recreo de todo el vecindario. Conviene, pues, amenizarla
con esmero; pero (0ffifl su oinarnentoha (le ser tarea de

algunosanos, es ya urgente que el Excmo. Ayuntamiento
se sirviese disponerque, COJI a))UJlO (1 7(18 bel/as /b,~’Id/as

del aite de jardrneiía. se levantoseun tiazado(le las obras
que allí se han (le efectuar,paraque con sujeciónal mismo,
se vayanrealizandosegim lo permitan los recursosque a
ellas se destinen.

VII

Complementodel indicadocentro ha de ser la creación
del único paseo delicioso ~ digno (le SU cultura, ha de
poseer la ciudad (le Las Palmas. Tal es el que entrando
por el trozo de la carretera(le J\latava por la falda de la
colina hastael hotel de SantaCatalina. Ningún otro paseo

puedeostentar las relevantescualidades que este reune.
La vista nuncase canso(le admirarlo.

Al frente, se descubre el dilatado horizonte del mai’,
animadocon los buques (le vapory de ~cia que diariamente
entran \ salen de las hospitalariasaguasdel Puerto (le
Refugio, y más acá la extensabahía (le Las Palmas, va
tranquila reflejandoel puro azul del cielo, ya enibravecida
levantandoinmensasolas (inc al chocarcon el muelle se
deshacenen magníficascascadasde blanquísimaespuma.

A la derecha,so ve casi toda la ciudad con sus niás
suntuososedificios, Sil~ altos miradores engalanadoscon
variadasbanderolasde consignación,sus aparatos telefó -

nicos, sushilos telegráficosy en último término las alegres
y fértiles huertasdel barrio de Triana.

A la izquierda,la volcánicaIsleta con sufaro y su vigía
de señales,el festivo y prolongado caserío(le la Luz, las
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ordenadas hileras (le los enorm~sprismas, el Lugo rompeolas
con ~ potentegruay el inalt ~rabledique cruzadosin cesar

por’ los veIoce~remolcadoresy cubierto de grandesy peque-
ua,s embarcaciones.

\J~ajo.la bulliciosa carrete’a en la que hormiguean los
carruajespue en rdpidos círculos Ilu\ en de la silbante loco—

niotora del tranvía que la recorre‘~n coi tos períodos; y a

tino y otro lado las blancascasasdel Larrio que como iraita

de plata guarnecenel verd°manto (le ha ~liciosa vegaque
esmaltada de jardines, quintas de recreo y ii~teles ~a d

pe(’(lerse en las lejanasy doradas arenas de (iuanarteme.
Tambiénenalteceá este paseola inapreciable coiidicién

(le serñuco paratomar el sol cii las mananasde invierno y
el fresco,en completasombra,en las tardes(le verano.

Bajo todosconceptosseláuna joya de alto precio si se
le da anchuraholgada,se plantanarbolesy flores en susdos
Hiárgerles,se colocan bancosde descansoal respaldo(le la
colina y se dedica exclusivamentesu usoá las personasque
lo transitená pie, para evitar’ las inmundiciasde lascabal
gadurasy el perníciosopolvo que fbrinan y leiantan los
carruajes.Entoncesmereceríaque sele dominase ~Paseode
las 1)elicias~.

Termino,s~nores,dándooslas graciasIor la benevolen-
cia con que inc liabeis escuchado.

Domingo 3. Navarro.
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1)(j C UML’N 7 ‘OS LVL’DI TOS
PARA LA 11157’ORIA DL’ CANARIAS

Test~met~to
del Conquist~idorO. ~ranciseo de Carillón,

o~ot~g~doenb~sP~1m~sá22demayode 1527

En el nombrede Dios amen: Sepan cuantos esta
cartade mi teslaniento vieren (0100 ~o Franciscode
Carrion ~ecino (le la ciudad de ~fl~j quees en la Is-
la (le Gi’an Canaria,hijo legitimo de FranciscoCarrion
difunto quehayagloria vecino que fué de la ciudad
(le Burgosmoradordel barrio del Sr. S. Estebany de
Beatriz de Miranda su legitinia liluger estando sano
de mi cuerpoe de 111 entendimientotal cual ~. Señor
por su infinita bondadle plugo demedar,temiéndome
(le la mueitequees cosa natuial é cierta ~ el dia ~ la
hora incierta(re~endo firiucuiente en la Sina. ‘l’i’ini
(lad. Padie, Hijo Ó E~pinto Santo,trespersonasy un
solo Pjos~erdaderocreven(lo é ~eniendo fi niemente
lo quela SantaMadi e IglesiaCatolica llene cree, e
pr 1 en a i. do e’ iii o pi olerlo desdeagoi a hasta el verda—
(lero articolo (le milO ueste. qi~en esta fe y creencia
quiero veniré acabarmi \ ida de la1 maneraqueDios
NuestroSenorseaservido en vida como de bueno ~“
catúlicocri~1iaLoy paraebtusuplico ~t la bendití~iuia
Virgen María NuestraSeñorasea rogadora á sulujo
preciosopor mí pecacloi’ paraque perdoneiiiis pecados
y ella me de su graciap~ur~1que e. te mi testamento~‘

cii todoslos dias de mi vida diga é haga tales cosas
por dondemerezcair a la gloria. Otorgoé conozcoque
esla presente cartaquehago (‘ ordeno estemi testa—
iriento postrimera \ oluntad (t horua y alabanzade
Dios NuestroSeñoren la foima é ordenosiguien±e:

PrimeramentemaLdo ini anima i~Píos Nuestro
Señorque lacrié -v i’edniiiú por su preciosa sangrey
inundo mi cuerpo~ la tierra pal adondefue formado.

C’oiitin uai~)



Eh mUSEo Ci~$i~iO

TOMO IX. CIJAD. 8.°—LAsPALMAS OCTUBRE22DE 1900

Esdr~~u1osde C~ir~aseo

Al Sr. Dr. Mn iIíiiez de Escobar.

(CONTINUACIÓN)

J)oiide se lee máscori ceta la cuartaestrofaes en el
Cancionerocomentado10r el sefíoi l)íaz y Púi’ez. Poco
he tenidoquecorregir:

Con un furor diabólico
pretendeestefrenético
establecersusleyes y premáticas;

y al ánimocatólico
le vuelvecasi herético
y las estrellasfijas tornaerráticas;
cúbreseCOfl SUS práticas
cual con oro lapíldora;
descúbresela máscara,
y comoes todo cáscara,
allí vereis que~nohayserpienteú ví~ora
8ntrehierbaodorífera
quederrameponzonamáspestífera.

En el códicedel MuseoBritánicoel primer versoes:

Con iiino diabólico;

pero los oti’os textos traen un~fu,o,,como he copiado
arriba, iiot~~iueen el ~.° verso ha~otro dnirno y de
aquellamanera seevita la repeticiónde estavoz.

Sedanopusoen el tercer ~erso fieros en lugar de
leyes,como selee en el citado códice en el de Madrid.
Lo mismo da.

TOMO
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El 4.°estámal en el manuscritode Lotidre~,~

dice:

y el ánimo católico

eseel esen los demúsoriginalesal, queestámejor.
Algo diferente es en los tresel G.~.~eg(in Sedano:

y las estrellasfijas torna erráticas.

Segúnel Cancionerode la BibliotecaNaeional:

y á las e~trel1asfixas buclaeerraticas;

y según el de Londres:

y las estrellasfixas hace erraticas.

Prefieroel del Parnaso, donde no se repite el rae/re
del \ erso anterior, iii se empleael hace, i mpiopio en
el l)reSentecaso.

Las práticas del \ ei’so 7.°en el ParnasoEspañol
son practicas en el Cancionerodo Madrid, \ platicas
en el manuscrito del MuseoBritánico. Yo he puesto
el primer ~ocahlo, sin que p01 el]o afirmeciue flO pile—
de elegirseel tercero; de ningún modo el segundo,
que ha de ser fbrzosamenteconsonantedepreniÓ~icas
y erráticas.

Del libro de Sedanotomo los ~ersos9.°y 10, igua-
les á los del manuscritode la BibliotecaNacional:

descábresela ~scara
y comoes todo c/scara,
allí vereis

Los del códicede Londres:
descubresela (wscara,
y aquella varia inascara,
y allí vereis

no me satisfacen,puessería preciso para admitir-
los, queel de~cá/rcsefuera descáórense,cii atencióná
queson dos cosaslas quesedescubrenen estosúlti-
mos versos,la cáscaray la máscara.
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Por lo que 1 tace a los 1 re~que re~tautic la estrofa,
preciso esarreglarlos. Veamos el Pa,na.’o Espa~7oI:

alli veréis que no hayserpienteó víbora
eIlt)e yarbaoc1or~,fe~a,
que derrame ponzona tan pestífera.

Algo sediferencian del tevto co1dado~ el seilor I)íaz
\ Pérez:

alli vereis ~no ay serpi~teo biuora
~ ¡ yema tau unorti/’fa
q derramepocolia ?~aspestifer~i.

Los del que utilizó Asensio dicen:

y alli reresi, que no hay serpiente,ovirora
catre yerva odi/era
que derrameponzonamaspestífera.

Rechazo la conjuncióny de esteoriginal, en atención
f~lo dicho antes respectode lo~~ersos 9.°\ 10; y el
velesi, erratae~icleute. Pero el \ erso:

entre hierba odorífera

igual al de Sedano,es preferible al del Cancionerode
Madrid:

ni hierbatan mortífera,

porqueel ~erbo dejiame que ~iene 1 uego, se refiere
sólo ft la serpienteó ~ibora, ~ de iii nguna manera¡~
ah hierba;ademósde quesi se retiriera fi. arabas osas,
diría, no c/erianie, sino delTa/lien. El ouis del fil ti mo
verso de los dos manuscritos,lo prefiero al tan, de
Sedano.

Apenashas’ un ersoen toda la estrofa quinta que
seaigual en los tresoriginales.Ile aquíel arreglo:

Alguna genteincrédula
en la fé de esteartículo,
(licien(lo que el amor no es casoilícito,
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recambianvuestracédula
y tienen por ridículo
el remedio que os hizo tan solícito;

dicen queamares lícito
y amorsecretoy tácito;

y puesálos inhábiles
los haceamortan hábiles,
quesiga cadacual subeneplácito;
que amornacedel anima
y la liare magníficay magnánima.

Son ~osrnismo~en los tres oiigibales los dos \er—
sos con juc principia estaestrofa. No así los cuatro
siguientes,los cuales ofrec~u\arialltes de entidad.
El colectordel Parnaso los escribió:

diciendo que ~oamar escasoilícito
reca~dan~una cédula
y tienen~por ridículo
el remedioque os hizo tan solícito.

En el Cancionerode Madrid se lee:

diziendo~ el amor no es caso ylicito
i’recambian una cédula
para hazerrridiculo
el rremcdio que os hizo tan solicito,

en cuyo trasladose equivocóel sefior I)iaz y Pérez,al

poner eael verso(~.°fJ1(P /ii.i~o,en lugar (le queos Jdifl.
Dichos versostienen otra forma en el códice del

MuseoBritánico:
diciendo, queel no ama)’ es casi ilícito
se ca,iiblan cuestracedula
y tienenpor ridiculo
el estilo que os hizo tan solicito.

Veamosahora como he arregladoestapartede la
estrofaquinta.

Parala primera frase elijo el verbo amar y no el
sustantivoamor, y en lugarde no amar es caso ilícito,

4
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como escribeSedano,1)I’etier’o decir: ci amae no escaso
ilícito, quees lo (I~1edice la gente incrédula é queel
autor alude. Tampoco diré: el no a mau es casi ilícito,
t1UC es idea más\iolellta aun que la de Sedano; y así
el versoresultará:

diciendoqueel amarno es casoilícito,

quesólo se dil’ereiicia del códice de la Biblioteca Na-
cional cii una pa1a1~~i.

El siguiente~ei’soestámal ó po!’ lo menosobscuro
en los tresoriginales. El

,eccaudaauna cédula

de Sedaiio,es tan extrafio cornoel
ecani~~ianuna cedtila

del Cancionerode Madrid. ¿Qué cédula es e~aciue
recaudanó i’eeamb~anloS iuci’ódulosl

Tampocoentiendoel manusci’itode Londres:
se cainb¿an raestracedula;

sin embargo, el pi’onomhre ruesti’a de este texto nos
daalguna luz, pueslo queaquí llama c(’dula el autor
es sin duda la plimela canción. Tal idea iio le pare-
cerá extravaganteal que i’ecuei’do la epítima de la
tercera es!cofa.

De entrelos tres \ecboselijo el del Cancionerode
la BibliotecaNacional, con lo queel verso será:

recambianvuestracédula,

bien que no sea del todo correcta la construcción:
al’jtina gente ¡‘ecani¿iian etc. Pei’u ¿~quó remedio?
Otro tanto sucederíacon el ¡‘ecaudan de Sedano,~

peo!’ auncon el se cajaYan del códicede Londres.
El ~ei’so quesigue es en estomismo códice igual

al del Parnaso:

y tienenpor ridículo.
Lo preliero al del manuscritode Madrid, quedice:

para hacer ridículo.

1
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el cua no constasi iio seasl)ira ]a It deIiare,~~ 1)01 máS

que~arios sabios~iló1ogoshallan cierto encanto cii la
aspiraciónde esa letra, \ aunquees ~crdad que los
antiguosPoetascastellanosla usaron (le aquel modo
~n muchasde susobras,~o no tengo reparo en confe—
sai queal \ erso:

paraJacci’ ridículo,

le encuentromuy pocagracia.
Tambión tomo del Painaso el ~ CISO 6.°,igual al

del Cancionero(opiado pot líaz ~ Póicz; poiqnc el
del códicede Londres, en el quese lee estiloen lugar
de remedio, tiene el defectode aumentarhastacuatro
el númerode asonantescii ¡o en solosdosversos: ri—
(licO/O, estilo, hi:o, solfeito... Estoes iii soportal)1 e.

Siguen los ~crsos 7.°y ~.° que en la antologia de
Sedano &oa:

dieenque amor es lícito
y amordiscretoy tácito;

en el manuscritode ~ladrid:

1~a:eiic/ trao licito
(fC amorsecretoy tacito,

~ en el del ~lu~eoBiitimn ico:

dicc~queamares licito,
Amoi secreto, y tacito

Parala primera fiase escojo este último texto, porque
el ‘ erso ú.°debesercoliLcduenciadel 3.°;~ así siendo
óstc:

diciendoque elamariio es casoilicito.

aquól secó:

dicen queamares lícito,
\ no amor corno escribeSedano.

Para la segunda, con~i eneel texto dci mismo co-
lector, sustitu~cndo con el adjetivosecreto, que truco
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los otros originales, el adjetivo di~cietoque Sedaito

cre\ endo sin duda repetición innecesaria lo de
secreto ~ tácito.

T)ebe, por tanto, (lesecliarseen este punto el texto
de la BibliotecaNacional, q~ees impropio,puestoque
el poeta empleala segundapaitede la estrofaea rete—
ru b quedicen las gentesi iicro~clulas;tui loo ojii e liaren

Los versosf).°y IP:

y puesá los inhábiles
los vuelveamor tan hábiles,

son igualesen el J’arnaso Espanol ~ cii el (~a1icioueio
de la Biblioteca. Por cierto que al copiar!os l)íaz ~
Póre~con~.irtió el ynabiles (Tel original en 1jualidos,
como puede verseen su artículo de lii Recis(aele (ya—
Icarias. Tambiénson erratase~identesel inhacites~ el
¡tarifes del códicetic Londres, en el q~eademásse
dice, verso10, amor hace, mientras quecii los otros
originales se lee los rodeeamor, etc. y así hu~que
escribiilo, paia e\itar la repetición de la palabrahace

quese Ita! la en el último \ ceso de la estrofa.
l~taconclu~een el ParnasoEspañol:

que amornacedel ánima,
y lahacemagníficay magnánima;

texto quelic elegidocon piefei’eia á los otros, por pa—
ieeerrnc que esabasees consecuenciade las ante—
ii ores.

No hay mucha dib~renciaentre aquellos versos y
los del MuseoBritánico:

~ queamornacede anima
quela hacemagnífica,magnánima;

1oero ademasde ~~uces mas pro1oio dccii ~‘/eldn iota,
como Sedano,que (le ónima, y de (IUC en ellos falta la
copiilatn a y uniendo lo~dos adjetivos, tenemos ti la
conjunción que aleando la construcción (le los tres
últirníos verses:

quesiga cada qual subene~dacito,
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que amor nace de anima,
que la hacemagnifica, magnanima.

En el Cancionero(le Madrid tienenotra forma:
amor nascedel anima
~jla hazemagnifica y magnanima.

Pretierola (le Sedano.puesdebiendoserestaafirma—

ción consecuenciade lo queel poeta ha dicho untes,
falta aquí el en ace natural entreesa frase ~ las pie—
cedentes,ó sealo coii,i unción que, liarietido el o ticio
de la causalJ)o/’que.

Facilísimo esel arreglo de la sexta esirula, pues
susvariantestienenmenos importancia~lue las u iite—
riores:

Alegan al bucólico

que hizo á su Amarílida
la selvaresonarcon dulce cálamo,
y al otro melancólico
(jU’~ tanto quiso á Filida
que se estaballorando al pié de un álamo;
y al que en doradotálamo
iba porel Zodíaco.
y al que su fuerza válida
perdió sirviendoá Dálida,
y al quefié causadel estragoihiacu
y con las fuerzasdeHércoles
juntanlas del que dió sunombreal miércoles.

Al trasladarel pri ni cc verso,escrito correctamente
en el Cancionerode la Biblioteca,se m1ui\ucóel señor
Díaz y PérezCOU\ irtiéndolo en:

Áleq.~eel euco/ico.

l~ndicho Cancionero,el ~erso5~0 estócomolo he co-
piado arriba; mientrasq~cen los otrosoriginuesdice;

que(Hilaba la/lic á Filida.

4
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No lo escriboas! para evitar la asonanciadel amaba
y el estabaque viene luego.

Paraci 6.0 versohe elegido también el mismo ma—
nuscrito:

se esteva llorLio al pie de n alamo.
Sedanoescribió:

que la calaba llorandu al pié de un Llamo,
y el compilador del códicedel Museo:

quesesentód llorar ml pie de un alamo.
Prefieroel primer textoál de Sedano, porque paiece
que éste suponeA Filida muerta, y no es esolo que
lloraba el otro mela’tcóliro: lloraba do tanto quererla.
Y lo l~iti1eroasimismoal del manuscritodo Londres,
donde hay un encuentro do do; silabas iguales en
sesentó.

Tanto en estecódice corno el ~iuiecopió liluz y
Pérez,el verso8.0 dice:

sevaporel Zodiaco;

~e~omeparecemejor texto el del ¡‘amasoEspañol:
iba por el Zodiaco.

La razón quepara ello tango esque la gente ¡,wrvt—
dula del autor,alegaó citaen su apoyocasosde amor
pasadosy no presentes;y asi tenemosque todoslos
verbos queen la estrofa seretlerenA los amantes,al
bucólico, al melancólico,etc., seusan en tiempo pre-
térito, perfectoó imperfecto:

El bucólico hizo resonarla selva.
El melaneólicoque tantu guiso£ Filidaseestaba llorando.
El que sirviendo£ Dalidaperdiósu fterza.
El que/ui’ causadel estrago.....
Hay que escribir, pues,¡lis (pretérito imperfecto),

y no seca (presente). Si Scdanocorrigió el códicede
Ugarte,corrigióbien.
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El iioinbrc tie la famosa cortesatia cu~as tijeras
fueron tau funestas ú ~ansóii, c~túescrito Dalila cii el
~erso 10 del manuscritoutihzadopor elseñor Asencio.

PeroCOFflO ese nombrelía de consonar(On la palabra
válida del ~erso precedente.el poetase ~iú forzadoi~
escribirlo Dáli(/a, segúnse lee en el Cancionero de
Madrid \ cii el J’a,~,iasoEsJ)a//ol. El Ijúdila dci \olú—
mcii segundode Poetas líricos de los siglos XVI
y XVII, eserrata maniliesta.

otro tanto sucede con el nombrede IIb’cules, cii

el ~erso L~.Así lo copió, equi’.ocandose,Díez \ Pérez
en su artículo; así estúescrito en el códicede Londres;
~ lo mismoen el PainasoEspaüol.Peroel Cancionero
de Madrid dice bien claro heicoles, quees corno este
nombre puedeconsonarcon el mié,colesdel siguiente
~erso, último tic la estiofu.

Por cierto cine éste, con el anterior, solo est~tbien
en e! Cancionerocitado, tic dondelo copio:

y con lasfuerzasde 1-lércoles
jaiilaa las del quedió sunombreal miércoles.

El texto del Parnaso, igual al del códice del Museo
dice:

y con las fuerzasde Hércules
las lIla//as del quedió su nombreal miércoles.

Nc estámal eso de las manas liabland) de ~\lercuriu,
mensalero de los dioses, quesi es la cli \ iii idad de las
artes y el comercio, tanihiéii lo es de los ladrones;
peio en aquelh 15 dos er~otal tu una cosa mu> e~cn—

cial sin la que no ha> oración posible:el ~erbo.

Luis Maffiotte.
Üoidin itaia
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MUSEORETh OSPECTIVO

Discotiso

leido en el X aniversario de la fundación

cie esta Socieda~lpor el Sr. Director

Dr. D. Gregorio Chil

Exc~ios.SE&oRE~:

~EN0RI S:

La ciencia no tiene patria, ni legión marcadasobreLt

tierra; perteneceá todoslos hombres,d todoslos paises,d
todas lasedades;y la resultantede su fuerzaes fecunda se—
milla quese siembrae:i el c~mpohuman, (lilatando susco-
nocimientosy llevando a todosladoslos beneficosefectosdel
saber,perfeccionandoasi la entidadfísícay moral de la ini
manidad.

Ya es tiempode que fijemosmuy especialmentela aten-
ción sobretodo lo inc á nuestropaís incumbeen cuantoá los
problemascientíficos que hoy con laudableeuipenose trabaja
por resolver; tenieadomuy presenteque ‘lo hay nadt en el
mundodespreciableni insignificante(tiallílo de tan impor-
tantemateriase trata; y ljue ~ounuestrasislas, al presente;
objeto predilectodeestudiopor parte de numerosossabios
de todospaisesy nacionalidadesque las recorren, las obser-
vany las estudian,dandoluegoá luz, en acreditadaspubli-
caciones,el resultadode susmeditadostraba~jos.

Porello inc propongohoy. ~úlosearópidamente,ilar una
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breveidea del estadoactualdenuestroMuseo,para quepue-
da obtenerseconocimientoaproximadodel órdeny distribu-
ción decuantoen sus galeríascontiene, y de esta manera

apreciarel valor queparala cienciatiene esteCentro,obje-
to siempre de nuestra preferenteatención y de nuestros
constantesdesvelos.

He dicho queparael muiid~dela ciencia,paraci campo

(le las investigacionesnadahay insignificante, ni desprecia-
ble; peroal tratarsede estasislas, de estaspeñas, que como
dice Mr. deBelcastel,soncimasde montanasque salen del
mar,no puedecalificarse ni de insignificante ni de despie-
ciable su estudio,porquepor razón de su misma naturaleza,
de suaislamientoen mediodel Océano.de su formacióngec-
lógica,de susprimitivos moradores,y de su origen,hand~—
do lugar no sóloálos trabajosde la inteligencia, sino á ]a
inventivadela fábula, y á la fantástica inspiración (le los
poetas.Paralos mitólogosfueronlos CamposElíseos, feliz
mansiónde lassombrasafortunadasdondeveníanádescansar
las almasjustas,dondese disfrutabade un dlima perenne-
menteprimaveralbantdoporel soplodel suave zéfiro. Para
los poetaseranel Jardinde las Hespérides.Paralos filóso-
fos...¿ácuántono ha dadoy dá que hablar y escribir el re-
lato del célebrediscipulo de Sócrates, Platon. al decribir
con sublimelenguajela catástrofede la Atlántida?

La cienciahoy ha reclamadotodo su imperio y hacom-
prendido queparael estudiode lo desconocido,es necesario
descifrary reconstituirla historia por mediode los vestigios
que encontremosen los lugaresquelas razasextinguidasha-
bitaron, por el estudio de observaciónde los objetosque
lespertenecieron,por la sintesisde todos los elementosque
puedandar luz sobrela materiaqueindaguemos; y de ahí la
necesidadde este Museo y su reconocidaimportanciapara
los sabiosy los inteligentes,que comprenden y publican
hoy en todas partesy en todos los Congresosque liemós
venidoállenarun inmensoyacíoen el campodel saber.

Y no hayduda,desdequese penetraen nuestrasgalerías
y sefija laatennión,es precisodetenersepara dar principio
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al estudiocon espírituobservador.Verdadesque el salónde
entrada,que es el de Mineralogia,puedecalificarsede pobre;

porquesi bien poseemosmagníficos productosvolcánicos,
sobresaliendoentreellos el hermosoejemplarde obsidiana,
regalodel Licenciado Don Elías GonzalezEspínota,y hay
muchosy variadosejemplaresde lavas del Hierro, Palmay
de lasdemásislas, y calizasde estaisla y (le la de Fuerte-

venturay otros variosminerales;se observala faltadenues-
tros materialesde construcción,tan ricos, consistentesy va-
riados; los cualesno nosha sido posil)le conseguir,á pesar
denuestroempeñoparaello. Sin embargo, abrigamosla es~

peranzade que se subsanelaomisión,queno es en modoal-
guno disculpabletratándosede nuestrospropios productos,
delo quenosotrosmismosposeemos.

En estesalón,aunqueel sitio iio es aparente,se ha co-
locado el escudode esta Ciudad delReal de LasPalmasé
Isla, queostentóel Fuertede SantaAna construido á prin
cipios de laconquista,ánicodocumentoy preciosa joya que
legalizaelverdaderoblason (le esta Ciudad,respectoá cu-
yos distintívosno habíacompletaconformidad.—Al pie de
dicho escudoexisteun lema que diçe:

«Seguratiene la Palma»
el cualha sido descifradopor el Dr. D. .Tosé LópezMartin,
cinónígo de estaSantaIglesiaCatedral y actual Vicario Ca-
l)itttlar.

I)e estesalón6 galería,se pasaá los de Loipografía,en
cuyascarpetasse hallan las ~~Epocasde la piedra’-, admirán-
dosemuchas,tajadasy pulimentadas. Se ventambíenallí
los adornosqueusabanlas damasCanarias,los sacosde pie-
lesy tejidosdejuncos; punzonesdehueso,instrumentospara
sacarfuego, diversidaddeesteras, y existe en estamisma
Secciónun trozo depiel tan perfectamentecurtiday conaria-
didos ó pequeñosremiendos tan delicadamentecosidos,sin
el uso de instrumentosde metal (que los indígenasno cono-
cían;)que dejanmuy atraesuscosturasá las de los guantes
másafamadosdel mundoelegante.

Losmolinosquelos canariosusaban,laspiletas,morteros
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y otrosobjetosde piedra,revelan lo3 a(lelalltos de suindus-
tria. Hay que fijar muchola atenciónen cuantos enseresy
materialesdecoranaquelsaloii parapoderapreciarsuvalor.
Hayallí un magnífico bastón de mando colocadobajo una
urna, unapuertade pino de (~anaria,curiosas inscripciones
en piedra;una de ellas donadapor el célebre naturalista
Mr. SabinBerfhelot; y, en fin, diversidad(le cosasque cada
unadeellas dá lugará seriosestudiosy á meditadasobser-
vaciones.

En el salonquele sigile se halla insta’adacon órden y
métodocuantoconcierneá la cerámica; lica colecciónque á
primeravista manifiestael adelantoenestaindustriade una
raza queno secomunicabacon las demásdel mundo. Vense
allí desdela elegantejarra. tinajas, platos, ollas y demás
bateríade cocina,hastapequenísimosobjetosde esta natu—
raleza que debieronservir dejuguetesparalos ninosó de
adornosparasushabitaciones;algunasliguras de barro, y
existentambienalli vasijasconteniendola mantecade gana-
do queempleabanen su~usos(1 )lnéstieos,y hastalugos se-
cosde aquellos remotos tiempos que conservabanparasu
alimento.Hay unarica colección de pintaderasque ha sido
clasificada por los hombresde ciencia como la mejor y
máscompletadetodo el inundo; y la diversidadde opiniones
referentesá su uso ha dado hi~gará curiosos debates,
sin quehastahoy se gayapodidosabercon exactitud el ser-
vicio á que sedestinaban.Y si por mi parte, sostuveen un
tiempoqueeranobjetos pertenecientesal culto, por haber
encontradouna de ellas en un Santuario, sosteniendootros
que eranmeramenteespeciedesellosqueusabanlas mujeres
parapintarse,hoy me inclino á creer que eransignos para
escribirel lenguaje,comolo lineenactualmentelosjaponeses
quebajo esa forma gráfica,escribenlo mismo quenosotros.
Por lo tanto, lacuestiónse halla hastaahoraen pié.

Pasamosála SeccióndeHistoria naturaly de Paleontolo-
gia; lacual no deja desernotable, á pesarde no haberseeii—
riquecidocomoerade esperar.Entrelos animalesvertebra-
dos, tenemosalgunosmamíferos como la cabra,el puercoy
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el pe~~ro,que habitabanlas Canariasantesde la conquista;y
se observaque, si bien la cabra por Ja disposición de sus
cuernosy su implantación. guardaanalogíacon la delos an-
tiguosegipcios. comose observapor el cráneode unaquese

halla en el salon; el perro eraespecialde esta is]a perte-

neciendoá unarazapuraya extinguida, según los estudios
hechospor los paleontologistas.con vistade los cráneosque
(le estosanimalesconservamosencontradosen Uuavadeque~
juntoá momiasquese hallabanenaquellasescarpadascuevas.

La ornitología comienzaá (lar senal~sde vida, poseyen-
donumerososejemplares,no sólo de las avessedentarias,si-
no de las detránsito, haciendocasoomisode lasextranjeras.
Entrelos reptilesfigura el tan celebrado lagartode las Ca-
narias,queha dado mucho que escribir, y que graciasal
Dr. OskarSimmonyes hoyconocido

De losbactraciano~tenemosnumerososejemplares.
Y por lo que respectaá la Ictiología, mucho,muchísimo

pudíeradecir sobrela importanciay diversidaddepecesque
habitannuestrosmaresy se extienden por la parteocciden-
tal del vecinocontinentede Africa. ¡Por cuantaspenastiene

que pasarla pobreza,como ha indicadomuy oportu~ainente
nuestroquerido Secretario! Fácil es de comprendernuestro
sentimientocuando nosvemosobligados á consignarque el
mismoDr. OskarSimmony, profesor (le la Universidad de
Viena, entusiasmadocon las riquezasde nuestroMuseo,se
ofreció ámontarla secciónde ictiología de nuestrosmares.
y no pudimosaceptarel ofrecimientopor carecer(le recur-
sos paraadquirir los envases.~—ElDr. Stassanoque vive
entrenosotros,que es verdaderoentusiastapor las glorias
científicasde nuestropais, castizoescritor (le vastoscorso—
cimientos; queha montado en el Museo(le Roma la colec-
ción ictiológicade estosmares,dandoá conocerel centroin-
dustrial que podría crearse,se ha ofrecido gustoso,como
campeon de nuestro progreso, á llevar á caboen nuestro
Museo lo mismoquehahecho en eldeRonia, y que proyecta
hacerenlos de Nápolesy Florenciapor órdeii del Ministro
deInstrucciónpüt)lica deItalia; peronecesitamospara ello
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envases,líquidos para suconservación,y otros muchospre-
parativos; perodesgraciadamentecarecemosde recursos,y
tal vez tengamosque lamentarla pé’rdida de tan favorable
oportunidad.

Losarticuladosson numeroso5, graciasá la cooperación
quevoluntariamentenosha prestadouno de nuestrosconso-
cios, inteligenteobrero D. JoséMoreno y Naranjo,á cuyo
desprendimientoyvastosconocimientosdebemosla instala-
ción de una rica colección de liex4podos, que continúaau-
mentando.Debemosgratitudy reconocimientoá cuantoscon-
tribuyená ir levantandoel espíritu de lascienciasen las Ca-
narias.

Los crustáceosabundany los malacozoariosó moluscos
sehallandignarnentesrepresentados.Nadatan curioso y va-
riable comola forma de estosanimalescubiertosgeneralmen-
te porunacorazapetrea,esqueleto~rno queha dadolugar
á un estudioespecialllamado Conchilología; cuyasecciónha
sidoclasificadapor mi malogrado companeroé inolvidable
amígoel Dr. D. JuanPadilla y Padilla, dejándonos,entre
tantosrecuerdos.esterecuerdomás de suactividady cono-
cimientos.

Tambien tenemosmuy variadosejemplaresde los zoófi-
tos,serintermedioentreel animal y la planta.Y por lo que
respectaé la Teratologiaó monstruosidadesno escasean,en
verdad;pudiendodai á conoceresas enfermededesembrio-
narias, ligadasá la anatomíapatológicapor un lado, y por
otro ~ lafisiología patológica:de cuyasobservacionesse han
sacadoesasleyesde biotaxiapatológica que nos llevaná la
niedicinay alenlacecientífico que se observaen el mundo
orgánico.

La Paleontologiaofreceen nuestroMuseomuchísimoque
estudiar.Venseen esta Sección uii magnífico ejemplarde
lagartodentrode unatobade la Isleta, conos, aliotides, bu-
ciós,etc. etc. recogidos,comoseha dico en laMemoriade la
Secretaría,enel solardondeestuvoel conventode San Ilde-
fonsoy en la Í~jaqueseextiendepor encimade estaCiudad
del Real (le LasPalmas.
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Entiando luego enel gran salón de Antropología, es de

admirarla liquisimacoleccióncraneológicajustalailaynume-
rada.La abundanciade huesoslargos,anchosy cortos, las
pél~is, maxilaresinferiores,y dientessueltos,que tanto iii—
teréstieneneneste estudio. Momias, miembros del citerpo
humanomomificados;rarosejemplaresde anatomíapatológi-
ca,comofracturasconsolidadas(Id cráneo,del húmero, del

fémur, (le la tibi t y pero$é,y varios osteitis.Allí se encueti-
tran, en fin, cuantosmateriales(lesear pueda el antropolo—
gistamás exigentequeseocupedel sistemaóseo.

La importanciade esteestudio, aún para los no inteli-

gentes,se comprendeáprimeravista, fijando laatenciónen
las urnasdonde liemos colocadohuesoslargosy el vaciado
de Cro-magnoncondos cráneosencontrados en estaisla, en
G-uayadeque.que daná conocerdesde luego su inmediato

parentesco.ofreciendodiferenciasescalonadascon el Vasco,
el antiguo Parisieny el Africano. Estudio curioso parala in-
vestigacióndel origen(le las razas.

Ya comprenderéisqueesmaterialmenteimposible,hacer
observacionesdetenidassobrecadauna de estasSecciones;
puesun objeto solo bastapara un discursoverdaderamente
científico.

Hay otro salóntambiénde granimportanciaparael estu-
dio: es el dePrehistoria,dou’le se ven las épocasde la pie-
dra de otros paises;unaricay valiosa colección de antigüe-

dadesmejicanas,obsequiode nuestroilustrado companeroel
Dr. D. Andrés Navarroy Torrens;y grannúmerode armas
antiguas,cotas(le malla, maderas,diversidadde objetos(le
Etnografiay otras preciosidadesallí contenidas.

Peronoshacesumafalta unasecciónespecialdestinadaá
la agricultura que tanto interés y tantasvariedadesofrece.
Desdelas muchasclasesde tierrasuelta,como ]a~areniscas
del ex Monte Lentiscalhastalas más trancadascomo lasai—
cillosas de Tamaraceite,SanLorenzo,y otraslocalidadesim-

penetrablesal agua,y cuya impermeabilidadlas hace tan
apreciablesparaciertasconstruccioneshidráulicas,hastaha
infinita variedaddeproductosexclusivos de nuestro país,y

TOMO
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cuyo estudio tantobien produciría á nuestros propietarios y
colonos.Perono todo puedehacerseen un dia: es necesario
el trabajoconstanteimpulsadoporuna buenavoluntadpara
llegar al fin.

No os quededuda; espreciso comprenderque de estoses-
tablecimientos naceel engrandecimiento de las naciones, el
bienestarde los pueblos,y hastala moral dela fiimilia; por-
que el estudiode la cienciatodolo ~llsena:y fuera de ello no
haymásquela ignorancia,y el ru~narismoconsus degradan-
tes consecuencias,como lo ha demostradodel modonii~se~i—
(lenteel único espanolquehahabladoclaramenteá su pátria,
el Excmo. Sr. 1). Miguel Lopez Martínezen su obra titula-
da ~.EIabsentismor.

He concluido, senores:fijad vuestraatenciónen nuestro
Museo,~iueno á nosotros, sino á todos pertenece;fijaos en
que htceinosun granbien á nuestropais y al mundo entero
cuidandoy cultivandoese frondosocampode las Ciencias.

HE DICHO.



EL MIJSEO CÁNA1iIO 247

Dieeior~tiiode j4istot~i~Natuti~1
de 1~sIs1~sGar rTi~spoti ID. Jose de Viet~a

y C1avi~o

(‘o~TL~ A(IO~\)

Palomilla (V. F’nmaria).
Palomino EcTi/vin cu/’JaPe Li u .‘) Nomhi’e queda cii

Canaria á~la plaiita (le q~esuelenabundarrauchos
camposde nuestrasislas, que llaman cii Tenerife

SOnaja. en Espaiia T írarei~a,y en Francia1 7peiine.
l~sde la familia de las J3oii’a~~incas,(011 la dileien—
Cia (le quesusflores sonmenos regulares.Su tallo,
quesuele crccei~una \ are, es cilíndrico, Éts1eio,

elludo ~ ramoso.Las hojas son laigurlias, angos-
tas, ( )l)tusa~’,muy \ C1lOS~l5~ escabrosasal tact~
1 ~eio las (J ije se acercanal reniate (le los tallos soii
~cqueii itas ~ pual ia~udes, rodas sin pesón Las

(1 ne~so Ineselitaa en e~s~igaslaterales, poco dis—
tenl os unasde otras; \ ~nnstan cada una ‘le un
(iI hz permanente(Oh cinco ~lhh1tas aleznadas,pe—

unacorolade un azul laillifireo de la hechura
un (encerli lo (u\ a al ertura es más 11fl1pl iii >

ohhícua, (li\ ihi(la Cli (jaco recortes, (1)5 de ellos
ni fl\ orc~:ci 11) estambresdesigua1e~\ miii germen
cuadru1do con pilatero fino del taniaiio de los es-
tambres, cu~o Iruto son cuatrosemillasdesnudas,
en el fbndo del cfdiz, semejantesfr la cabezade una
~íhoia. ES pl ~mmita i\ it roSa ~ ~0Sfl pal dulci licante \

petolal Pertenecefr la lk’ii t andria Moilog\ uia, \
es del mismo ~éneru que iiue~-tio ~Jbyuws1e.
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Pámpano(Perea labroccLin.) Pescadode laprimera

estimaciónen nuestrosmares,y muy diferentedel

que llaman también Pámpano en las costasde
Galicia, pueséstees una especiedeEsparodel
tamañodeBesugo,listadode amarillo y decomida
sin aprecio,al pasoque nuestro Pámpanoes el
Róbalodel génerodo lasPercas,y de la clasede
los pecesTorácicos,quellevan lasaletasinferiores
cabalmentepordebajode laspectorales.Suforma
es semejantea la del salmónó de la trucha; pero
haypámpanosquetienen cuatropiós de largo.Su
color esde un azul negruzcosobreel lomo, y de
un bancoplateadosobreel vientre. Las escamas
son medianas,perofuertementeasidasá la piel.
Tienela cabezaabultada, los ojos muy grandes,
rasgadosy amarillos; laaberturade la bocaespa-
ciosa,con carrerasdediçntespequeñosen lasqui-
jadas; y cadanarizcon dobleagujero.Adornansu
cerrodosaletas; la primera connueveespinas,y
la segtindacon trece radios; las del pechocon
quince,todos flexibles, lasdel vientre conseis,las
del ano con catorce, la cola cortada rectamente.
Esto pescadohabita sodentariamenteen las coya—
citas más profundasdo ciertos parajesdetenni—
nadosdenuestrascostasmarltimas,desuerteque
paracogerloson necesariastres uñasde sesenta
brazasy quelos pescadoressean bastantediestros
y esténequipadosde anzuelosa propósito;porque
osanimaltantragón,quetronchaconlosdientesel
¡tilo, y tauvorazque los franceses,siguiendoálos
antiguos,lesdan el nombrede Loto cia mar y de
Labia. Rondeiccio,dicequelosespañoleslo llama-
bati también lapo. Sucarnees blanca,delicada,
mantecosa,sabrosay regalada.Los romanossen-
suales,sealababandaconocerporsolo el sabor,si
un Pámpanoó Lapomarino, hablasido pescadoen
plenamar 6 en la embocaduradel Tibor, 6 entre
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sus puentes, como 1)aI~ece1)01 Un pasajede la se—
gunda Sátiradel libro segundode Horacio, donde
estel)oeta, ea la personade un cierto ()jeflo se
burla de aquelpretendidodiscernimiento.El humor
cristalino del ob del Pámpanoes tan grandeComo
un hue~o de iWe,~1a,pero másesférico sumamente
blanco. Puesto ú secai ofrece uit fenómenomu~
curioso, !orclue ~ susdo~ejessedi~ido exterior-
menteen ocho cachosú segmentos~ por debajocii
oLios ocho ni~siiiterioi-c~, Inés enteros, teiso~~
pulidos.

(fojiti” ¿&ar(’
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T)(~)CrJMENT(J~INJ~’DITO.S~
PARA LA IJISTORfA /)E CA NA RJAS

Testamento
del Corquistadoto O. Fr~aneiscode Garvreión,

otoiigadoenbasPalmQs~22demayode1527

(coNi’INuAc~ÓN)

2.0 Item: mandoque si Dios fuero servidode inc
llevar de estapresentesida,estandoenestaIsla (le la
GrauCanariaquemi cuerposeasel)ultacloen unaca-
pilla queyo tengo comenzando~ hacer ~ hagoen la
Iglesiadel SeñorSan Juande la dichaIsla en rI~eldee

~~iuemi cuerposea sepultadoen la sepulturaqueyo en
la dicha capilla tengode señalary señalaré con mis
armasqueha de seren el lugar mas decente de la
dichacapilla y honrosoy si por casofuere lo que l)ios
no quieraque yo pasede estapresentevida antesque
la dicha capillaseaacabadaen tal caso mi cuerposea
depositadoé puestoen un atauden unasepulturade—
centey honrosaen la dichaIglesiadelSeñorSanJuan
de Teide á voluntad de mis albaceasó de alguno de
ellos paraque allí despuésde puestaenperfección(‘

acabadala dichacapillasegunque yo adelantelo de—
•jaré ordenadoel dicho mi cuerposeasacadodel dicho
depósitoy puestoenmi sepulturaen ladicha capilla.

3.° Item: niandoqueel dia de mi enterramiento
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Clérigos de la dicha Ig1esiame digan una luisa de Re—
quiem cantada con su vigilia é tres liciones sobie mi
cuerpocon su responsoé despuesdigan otros nue~e
diasadelante(digan otra misacantada)su misa resa—
da é al cabode los nuevedías otra misa cantada de
Requiencon su vigilia segunque arribadigo y man-
do, que el cha de mi enterramientoy al cabode nueve
dias y al cabode un año en cada uno de estos tres
dias se ofrendeá los cli~rigosmedia hanegade paii
cocidoé unajaretade vino é un parde carnerosé dos
fanegasdetrigo (~ademásde estomandoquesepague
álos dichos Chi’rigos lo quJ es costumbre de dar por
seiiiejantesexequias ~ mandoque para las dichas
exequiassecomprencinco hachasde ceraque ardan
á la misa vigilia ~ responsosque seha de decir can-
tadalos dichostres diasé paralas otrasmisas de los
cirios segastetodala ceraquehovieremenestersegún
sesuelenhacer por otras personassemejantesque
vo~é lo que sobrare(le (tichas cinco hachas niando
que sede á la dichaIglesiadel Sor.S. J paraque sea
alumbradoel Smo. Sacramentomandoasí mismo que
todos los otros ch~rigosque se hallarenel día de mi
(otor) enterramientoen la dicha ciudad de ‘I’elde u

quisierendecirmisapormi anima la digan de Re—
quiemresada,6 le seadadoácadacl6i’i~o de limosna
dosreales nuevos.

4.° Item: mandoque á ini cuerpopor caso fuere
depositadosegumi arriba digo por caso (le no estar
acabadala dichami Capillae sepulturaátiempode mi
filamentoque en tal casoque el dia que el dicho 1111

cuerpo6 huesossetrasladaremi6 mudarendel dicho
deposito~t la dichami Capilla ó mi sepulturaque en
ella estuviereque aqueldíase diga por los cl6rigos
de la dichaIglesiaotra misa de Requiemcantadacomi
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su vigilia de tres liciones ~ responsoscon suceraque
fueremenesterpormi animaé le sea dado á los di-

chosClérigosde pitanzaé limosnaunahanegade tri-
go éinediahanegade pan cocido(~unajareta de ~i—
no éun carneroque se le ofrendetodo estoaqueldia
émásde unadoblade oro en dineropor el decir de la
dichamisa.

~í.° Item: mando quemeseaofrendadoen la di—
elia Iglesia del Sor. S.Juande Teidecadadia un pan
y medio cuartillo de vino y estéencendidaunacande-
lade cerasobremi sepulturadurante que se digiere
cualesquiermisaen la dichaIglesiadel Sor. S. Juan
deTeide.

6.° Item: mandoque tome el cargo de ofrend~ir
el dichoaflo sobrela dichami sepulturay estarallí
sobreella á la misamayorque sediceordinariamente
en la dichaiglesiaCatalinaGonzalez inug~erque fué
de Miguel Mufioz difunto é que le sea dado por su
trabajo ocho doblasde oro e quesi casofuerequeladi-
chaCatalinaGonzalezno quisieretomar el carg)de
hacerlo susodichoé fueredfunta que en tal caso to-
meel cargode h~ieery hagalo sisodichoGinesasu hi-
j~mi ahijada~ lese~tdadoporsu trabajoporquerue.
gue á Dios por mi ánima doce doblasde oro ~ quesi
caso fuereque la susodichaGine~ami ahijadano qui-
siereencargarsede la dicha ofrenda ó fuere difunta
queental casomisalbaceasbusquenó tomenunamu-
ger debien que lo hagaé le paguen lo que á todos
bien visto fuereporsu trabajo.

(Conti~tua)?1)
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~OliETI1’4mÉDICO

ELi iu~co~-iouismo
C \i~A-, E—T1L~00~Ql E lUolil (l’~ Y ~

1)1: CON1’I~ IR ‘—1 INCHE\IEN’IO E\ 1:1. PAÍS (~)

El ini tuero relativamenteconsiderahiedo casosde
alcoliolisuioquehetenidoocasiónde asistir cii estos ú1—
timos aíios, ~. a coiiio afecciónprincipal, ya como com-
plicación i~totras in(tsó menosgravespor sí, ~ sieni—

pre agravadaspor aquelvicioso estado,mehasugeri-
(lo la ideade proponeru estedocto Colegio que le lii—
ciesetemade sus discusionesy cs~udio,por si de es-
tos•trabajossurgieraalgo ~ttil ~ pr~tico que nosr~—
dimiesede este \ icio social, ó quepor lo menos con—
triliuyera á (leterierlos ostra os de su creciente~ fu—
nestodesarrolloen el pais.

Creo inútil esforzarmeen demostrarla importan-
cia del asunto.

Si la embriagu~’ziio fueseilc’is que un lútijito in—
dividual queen nadarneno~cabaselos interesesde la
sociedad;si sólo ejercierasu perniciosa influencia cii

los individuosqueen citanbuscan el falso goce que

(*) Memoria leida anteel Cok~gioMédico de Canaria-~y
aprobadapez unanimidaden seslúzi de 20 de Junio de 19)0.
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proporciona,de seguroquenohabríade merecerto-
dala preferenteatenciónque hoy se le concedepor
médicos¿1 higienistas, por moral ¡sta y por legislado-
res.Peroesque la Ebriofihia lLes a mucho mita lejos
susestrsgos.y despuesde ocasionar en el individuo
loscatarrosgatrinns antes llamados piluita (le ¡os
bebedores, lascirrosis hepáticas. laq aejWas, las lii—
pertrofla.sydegeneracionesdel corazón. el ateroma de
losgrandesvasoi,laqperturbacionesdel sistemaner—
~ioso,y la decadenciaorg;%nica y moraldel alcoholi-
zado, a quien convierto en un sór tanaveriadode
cuerpocomo merutado de e~piritu;entra ú ejercersu
influencia en la familia y perturba la paz del hogar,
arruinael erario douil~stLco,incita a la prostitucióny
al adulterio,siembralo3 gérmenesde los másrepro.
hadosvicios, y constituye,en fin, un peligrogravey
unadesgraciainmensa quehoy a la higiene preocu-
pa hondamente: la decadenciageneral dela raza.

Desdequelos estudiosde l)arwin, precedidospor
losdeLamark,Saint-liillaire y otros, yapoyadospor
los de los experimentadoresque leshan seguido,han
hechoevidenteslas leyesde la herencia coastUukla y
demostrado la trasmisión,no sólo(le la cualidadinnata
enel progenitor,sino también ile aquellasque sead-
quieren en el transcursodelvivir, dehapodido notar a

que el alcoholismonose sustraeáesasleyes y como
enfermedadadquiridaestrasmisibleen la descenden-
cia It la manera de lasdiátesis y ile lasneurosis Iran-
formadas.

Por eso,los Mjos de los alcoholizadosson endebles
y enfermizos,coréicos6 epilécticos,imbéciles, idiotas
ó dementes, y si no ~onninguna de estas cosas,
serándegzeaera’los y con inclinacioues al vicio y It la
criminalidad.
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Fenómenoes estede tan seguracomprobación,
queaúnsin el testimonioesperimental,ya lo entre-
vieron loshombresde lasmM remotasedade~,aque-
llos queadquirieronsu cienciaporel sólopoderdo su
genialintuición, y queen un sencillo aforismo sim-
bólico, enlaBiblia consignado,mostraronla nefasta
influenciadelos malesde losascendientesen las su-
cesivasgeneraciones.

“fa paiFi’escomieronura:verde:,
l’los diente:de Fo: 1s4io.~.tintieron la dentera.»
Sirecurrimos al testimonio de la Historia, vere-

niosquesiemprehacoincididola decadenciadelospue-
bIosy delasrazasconel desarrollodel alcoholismo;y
sinnecesidaddeevocarlos recuerdosde Asiria y de
Babilonia:sin removerlascenizas de l3altasary Sar-
danápalo,acordémonosde Greciaqueno obsiantelas
severasleyes de Dracón y do Licurgo, cayó en los
tiemposdesudecadenciaenel vicio queestudiamos,
celebrandolos festinesen que figuraron mozasdel
Meridión deEspaña,en calidadde flautistas,bailado-
ras,ó aulótride.~contemplemosal imperiodeAlejan-
dro, minadopor la corrupción y por el alcoholismo
quehizotanefímerala existenciadeestegrandehom-
bre,antesde poderconsolidarlos inmensosterritorios
asuautoridadsometidos;veamosa la severaRoma,
arrojandolos gironesdesu decadentePoderloanlelas
plantasdel DiosBaco: y enfin, observemosal pueblo
brabe,manteniendoenhiestala banderade la rivili-
zaciónenla Edadmedia.privadopor leyesdesu reli-
gión del usode las bebidasalcohólicas;pero. al fin,
entregadoa suabusocontantamayor harturacuan-
to inü rápida fué la pendientede su derrumba-
miento.

Ennuestrostiempos,el alcoholismo,siguetoman-
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do un 1~inientalile incieuicnto P11 alí~nnasnacinuali—

(ludes, pira quienesq uiz~’i,y si [1 (]U1Z~,parece como
el. priuioi, vestigiode su futuradccideucia:siendoen-
Ire ellas las que ifl~ISse aiariiian Suecia, l3ólgica, I)i-
namarca ~ Inglaterra. y O l~isque signen, en infei’ior
escala,Alemania,Francia.Rusiaé Italia.

Parano hacermuy J)rOlijO estetraba~jo,renuncio~
detallarlas numerosasestadísticassobreestopublica-
das,recordandosólo algunosdatos.

Inglaterraperdiódesde18t7-65, 13.203personas,
pordetií’iu~ulíemeiis,y en el Congresode Lóndres de
1891, NormanKerr afirmó que todos los añosmue-
ren en dichanación40.000 habit~iutespor los efectos
del alcohol.

En Alemaniaingresaronen lo~llospi’alesen 1877
por alcoholismo4.’272 enfermos,y cii l88~esta cifra
subió ~10.3(50.

En FranciaL’incereau‘~, reduciendo~i hectolitros
de alcohol la cantidad de bebidase~pbititosasconsumi—
da~,consignael datosiguiente:

Año 1885 1. 14L3SGliectólil ros
» IJ~921.7:35.369

Aumento 290.983
Reduciendoá in~ssencillafórmula las dein~sesta—

disticas,tenemosque el consumode alehol es cii un
aiio (lo 1 litro por personien Italia, 2 en Inglate-
rra, 8 en 1)iuaniarca,12 en l3~lgicay más a(in en
Suecia.

Respeetoánuestropaís, yo bien quis~ratraerda-
tose~aetosde todala Provincia;pero, comono los hay,
me es imposible.Tengoque liniitarine por lo tantoñ.
SantaCruz, y aóuestopor cúlculosaproximados,aun-
quemuy elocuentes,
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Aqut hayregistradasactuahnente65 tabernas,y
segftntestimonioauténtico, mus de eson(tuiemsin
registrar6 figurando como establecimientosdo otro

• género.Porgestionosindirectashepodidocomprobar
lacantidadsólo devino queexpendocadauna,y Iny
muchasquelleganA unapipa por semana,otrasmás
yalgunasmenos.¿Cuánhcon’umnirán las 140 6 i5()
queexisten?

Decerveza,meconstaquehayalgunosestablaci-
mientesquedespachanhastamil litros umensualess,lo
quepuedehacercomprenderA cuantoha de lLegarla
sumadetodaslasexpendedurlas.

Calcftleseel alcoholmuy por lo bajo al 10 por100
en el vino yal 56 (1 por 100en l:i cerveza. Añadanmos
ahorael rom, cognac,~vhisky,aguardientesdel pais,
vermouth, etc. (piles aqui todo sebebo) y llegaremos
al cklculo de la cantidad de alcohoL que it cadahabi-
tante corresponde.No quiero yo hacerlo no sea que
ñlguienmetachan de exagerado 6 de ap:I~ionado,y
dejoçuecalculistasmás dieslros (1110 Y6 digan si en
esta proporción nos quedaremos muy debajo de los

•~paisesmásinvadidos irnr la intemperancia. No lo
creo.

Otrodato.En la prevenciónmunicipal ingresan
meníualmentehasta200 individuos, de los cuales,
segúnmisinformes fidedignos,el00 por100 lo hacen
por e.nbriagunescandalosa;pues losebrios tranqui-
lo: queprometenir 4 dormirla A sucasa,no son lle-
vadosA aquelnocturnoasilo.¿Yno serántantos6 más
losbeodospacífleosquelosalborotadores?

Diego Gulgouy Costa.
(ObútMuaS)
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Estudios demo~r~fieosde b~sPQlmas

JTO)tClidad (‘It (~t/)1CS (le Septie~iibreda 1900

1. INFECCIONES

Fiebre tifoidea
Lepra.
Septicemia.
Tuberculosis

Ç Arterias
C’1d’ct’lato~’1o Corazon
I)gestico Estómagoé intestinos . . . . 19

111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes
Atrepsia
Diabetes
Falta de desarrollo

Hemofilia
Neoplasmas

.1

.3

1

2

1
.2

TOTAL. . . . lO

Total 9CAC)~l. G2

.2

.1

.2

9

TOTAL. . . 14

Ji. OTEAS INFECCIONES Y 1’M)EC1MIE~TOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA J)O)~(!J)UI’a (OS /J SiStf’/llaS

Respiiatoiio... Pulmon
oso Cerebroy médula

...8

To’i \j 8

Abortos
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Di.çtribucionde la mortalidad por barrios

SantaCatalina 1

SanFrancisco 1
SanJuan 1
San Roque 1

~an Bernardo

SanLázaroy ~\Iata.

San Nicolás . . 2

SanJosé
Yegueta 4

Tafira
rllriana
Arenales 10

llospitali~s 11

Puertode laLuz

Y’otal. . . 62

Natalidad en Septiembre de 1900

Nacimientos . . . .

Defunciones 62

Á/erne/~to(lepoblaewl/. . . 20
Matrimonios . . . .

Obsei~cacioiie~.—Porprimera vez desaparecede la mor-
talidadla cifracorrespondienteal sarampión,aunquetodavía
se observancasosaislados,pequenosfocosque son suscepti-
blesdenuevaespansión.La tos ferinase encuentraenel mis-
mo caso. Sin la mortalidad excesivacorrespondienteá las
afeccionesgastro—intestinales,la estadísticade septiembre
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podríaofrecersecomomodelo parapoblacionescomola nues-
tra de 40.000 almasy e~ila cual la higiene se considerapor

todoscomo u,w )nqnia de los del oficio.

L. Millares.
Octubre1900.
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bbs erectos del tabaco de Cuba en la vista
1 ‘on t~I.D~.1. ~\TO~-~ lI:u \ \\ ni:i ~in: L ‘~ hABANA) (1)

Parec’~ráextranoque en el seno de un Congreso cuyo
objeto es combatir el abusodel tabaco y desde luego pro-

pender á desterrar el uso de una planta que no reporta bien
alguno á la economía, vengamos á exponer la inocuidad ó
faltade acción tóxica por lo menosen la vista del tabacocal -

tivado en cuba; pero setrata (le una observacióndesapasio-
nadahechadurante~ añosy liemos ercido un deber expo-

nerla, porque la ciencia utiliza siempre provechosamente
los hechosciertosy la verdad no puede núnca perjudicará

ios que se inspiranen ella y persiguenel bien de la liuma-
nidad.

Cuando nosotrosnos establecimosen l87~en la Habana,

veníamosde hacernuestros estudios en Europa y (le con-
currir á las clínicas oftalmológicas(le sus grandes capitales,
muy especialmentede la de Paris y en ellas veiamos diag-
nosticarcon frecuencialas ambliopiasy atrofias de la papila

provocadaspor el alcohol ó el tabaco ó por ambos agentes
unidos, supusimosencontrarlo mismo en el pais clásicodel
tabacodondeno sehabríadefumarmenosqueenEuropa,pero
al segundoó terceranode ejerceren la Habanaadvertimos
queel alcohool, producto tambiendel pais que hacultivado

la canaen mayor proporción todavía que el tabaco, era el
causanteexclusivode las numerosasambliopiasy atrófiasde
las papilas.

Desgraciadamentenosencontramosentoncesenvueltosen

~1) Trabajo leido en el «Congres internatioial contre
labu’~dii tabac» le 22 Aoi~it~9OOParis.

TOMO ix—17
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la primeraguerrapor la independenciay casitodoelpaisarma-
do.La vidamilitaraumentó,comoentodaspartes,eiabusodel
alcoholy susperturbacionesocularesy así lo demostramos
eados trabajospublicados (1)conestulisticasde los periodos
de paz y deguerra.En ambosperlodos advertimos de modo
flagrante la pocainfluencia que en las perturbaciones de la
vistaejerciael tabacode Cuba, (nico que se consumiay se
consumeen la Isla.

Heaquilas conclusionesdel trabajo que dirigimos á la
Saledadde OftalmologiadeParIs(2) en 1891despuesde la
pdmeraguerradeCaba:

1 :—L’ atrophiede la moldéexteine de lapapilledu nerf
o~tiqueá etéfrequemmeutobservée£1’ ile de Cubapendant
la marche, de la ambllopy alcoolique.

2:—Elle est A mon avis tres importante pour relever
1’ etiologiedasslescasdouteaux.

3:—lesuis persuadéque le tabac ne joue A Cuba qu’ un
falble role dausles casdeambliopy alcoolique.

4:—Le tabacdela Havane u’ occaslonnepsa 1’ amblio-
pple, maisseulenientdes trouUesgeneran,et les pertur-
bationsvisuellesqui en sont la suite ches les ouvriers em-
ployesdans1’ industriede ce pi oduit. (8)

5:—Et en fin, que dememe que cela,ont en tientpartout
en descircunstanciesanalogues,1’ etatde guerre£ Cubaa
lnsenslblementamené par 1’ abus de 1’ alcooliqne une
augmentationde ambliopiealcooliqueque la guerre finie alle-

(1) Rote clinique sur 1’ ambliopie alcoolique pendant la
guerra de Cuba (1868 (1878) Bulletin de la Societe d’
oplitalmologiede Paris IV Annee1801 página 164.

La ampliopiaalcoholica en la Isla deCuba; trabajodirigi-
do al Congreso Internacional de Higiene de Madrid. Abril
1898.

CrónicaMMUr.n QuirúrgicaJo la habana. Tomo 24. Aflo
18Q8, p:Igina 11:3.

~2) Seancedu 8 N~vembre.Bulletin de la Societed’
ophtalmolngindr Paris. Temo IV pag. 164.

(3) Pertnrba.tio,in~ insulares producidas en la fabrica.
sión del tabaco. pm-el lir. .1. Santos Parnéndez. Anales de la
AcademiadeCi naciaqde la Ikbana. T. 19, pag 149.
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rent en decio sant an~sillu ji resoit de la statistique dressée

(LUIS mt elinique.
TraflsdllllieFOfl a’gunos auo~y como (lesglaciadamente

(~stal1i~una ~egun(laguerra en ( uPu, renovamosnuestro es—
tu ho.y el ie~utaJo (le este coincidi() con lo observadoan~
teriorinente. como se deduce (le las estad~sticasque i~os
sirvieron parael segundotiabajo, las que copiaremosa COn

1 inuacn’)n paratic pu(~sconsignar las tonchisio~iestjne de
el1a’~~tmos.

1875 á 1878

Trienio de la primera guerra

IOIAIII)\l) 1)1 ‘‘.1 1I(\lU~ A(1~I!1)O’,

15 1’. 1 ÍV\l( ~

~21() 1

Varones 1 Cubanos

HO

lletubras lorasteros

100

I_)o bl(njIlpa—
((lento 1

le la 111 101 c\ter
rut (le la apia.

7(1

~Il Illiopia
1 1CI lotal

1 (11

Tanto por ciento
~obre la tota

lidad dalos enfer-
WOS

89

l~I)ADIS

De 20 d
)) 30 ~
,) 10 á 5(1 58

De SOá 00_3d!
~) (10 ~ 70—17
~> 70 a $11~4
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1888 á 1891
Trienio intermedio de ambasguerras

TOTALIDAD DE ENFERMOS ASI~’1IDOS

EN LA CLiNICA

4~4O

1895 A 1896
Trienio do la s3;~ndaguerra

- TOTALIDAD DE ENFERMOS ASISIIDOS
FN L\ (JJNTCA

3O3~

1
De blanquea-

miento o atroflu
de la mitad exter
mi de la popila

72

De ambii(~pit

toxtea

58

Tanto por cientt
rotal sobro la tota

lidad do enfermos

130 2,07

114

Varones Cubanos
EDADES

65

Ilenibras

16

Foraste ros

Det0~20-1
» 20 ~i 30—16

30 a 40-36
70a80-1

De ‘íOaSO—37
5 00 ~i 60—28
» GOaTO-il

De blanquea-
miento 6 atrofia DeamLIiopia Tanto por ciento

de la mitad axtor- e’(terria ‘total sobre la tota—
na de la papila lidad deenf~rrnos

96 111 ‘ 207 6,77

Varon~s Cubano»
EDADES

168 13’)
~ 10 a 20- 1 Da 40 ~t 50 70[lomsra» i’oro~h’i ~ 2 ‘ ‘~0

~» 30~~0-~ ~
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En resumendel estudioqueliemos hecho de la ambliopia
alcohólica en la Isla de (1uba, podemosdeducir:

1: Que cuandolOS ~ífltornas subjetivos seocultan y la
etielogia se niega si~tematicamente,el ~mfltomaobjetivo
blanqueamientoó atrofia de la mitad externa de la papila

del nerviooptico que se observa (lespuesde dos meses de

anibliopaen grannúmero de enfermos,un recurso poderoso

parael diagnósticoy por tanto paraestablecerel tiatainiento
coii todaseguridad.

~: Que el tabaco(II la Isla de Cubano causaalteracióll

en la vistay 1)0V CoflSi~2niente en nadacontribuye á agravar
la amnbliopatóxica piodueda por el alcohol, como ocurre en
otraspartes.

Y 3:—~Quela estadísticademuestracómo la guerra con

las privacionesy sufrimientos fisicos y materialesque deter-
mina, aumentael roiis uno de alcohol y las pertubaciones

que le siguen, pu lien lose contar entre estasla ambhiopa
alcohólica.

(C~od~tniiare)
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y al liii vienen d usar de esli]o nn~gico;

ue~el 101 (~auc101 010 de M adi’id:
y biene~ cct?’sni’ estilo mi~gico,

lO) c~~liicii (cc-,tcIlal)(: (~a((~c(/(‘sf1/0 e~3lOcU()oIl iil(.Olnl)
si hie.
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Y el de Londres:

quierebotar,, huelacomoun Ricaro.
No esfácil adivinar cual será el verdadero texto: volar
comoun Icaro; volar tanalto comoIcaro, y volar mda
queIcaro,sontras ideasque so diferencian bastante
entre si. He tenido, pues, que contentarme con esco-
gerel versoquehe vistomanuscrito, Ó seael del Can-
cionerode la Biblioteca Nacional.

La octava y última estrofa es muy distinta en los
tres originales. Veaseel arreglo:

Si en las aulaspoéticas
y délficosoráculos
de esaciudadconfusay babil6nlca;
sien las orillas béticas,
dé no faltan qbstácnlos;
dijerenque estalira uó esarmónica;
y si con frenteIrónica
llena del ramo adélfico
selellegaren tábanos,
querriamásdoerábanos
quesiendovos el mismo Apolo délfico,
con cánticos benévolos
defendereismis versosde malévolos.

He tomado del libro de Sedano los tresrimeros
versosque, comparados con los del manuscrito del
MuseoBritánico, ofrecen en el tercero utia ligera va-
riante.

de casaciudadconfusaBabilonia.
Claro estáque no puedesor Babilonia, sino babilónica
la ciudad á quealudo el poeta; puesaquel nombre no
solono esesdrújulo, sinoque ha de consonar forzosa-
mentecon arnuínica6 Irónica en los versosIL’ y 7.°.

Mayurcs diferencias ofrece el Cancionerode Ma-
drid:

SI en escuelaspoéticas
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de delphlcosoraculos
oen la cibdadconfusababilónica...

No entiendo esode escuelas de ordeulos:el autor habla
do unas y otros comodecosasdivorsasy portonenion-

tas ademásá la ciudad confusa y babilónica; por lo
queestará major decir de esa ciudad, en ‘tøz de O en la
dudad.Estaha do set’ tambion coi~/’usay óaliild,zico,
pues eliminada la conjunción y, y no habiendouna
enmoentre ambosadjetivos, soconvierto el segundo
en sustantivo, lo ilue esinadmisible. Por lo quo liare
á las escuelas,como enseguidavieneol vocablo pr#ti—
cas,evitaremosuna asonanciado mal gusto escrihicri—
do las aulas en lugar de aquellavoz.

Tresformasnosofreceel verso-1.0. l)ice el del Par-
nasoEspaflol:

si en lasorillosBéticas;
el del Cancionerode Madrid:

o en las n’iberaa béticas,
queDiaz y Pérezconvirtió en bélicas al copiar aquel
códice; y el de Londres:

y enlas rireros beticas.
De las tres conjunciones,condicional, disyuntiva y co—
pulativa, escojola primera, liot’wae parecereclamarlo
el razonamientodel autor. Noeséstonegar que cual-
quiera de las otras puedaen el casopresente sustituir
con todapropiedaa 8(1uella; pero corno esfuerza ele-
gir una, prefierola que supone una condición como
antecedentedela acciónqueexpresaluegoel poeta:

Ni en las aulaspoéticas...
si en las orillas béticas
dijerenque estalira no esarmónica;
ysi con frenteirónica.,.
selellegarentibanos;
querría,etc.

Respectode las orillas, de Sodano,que son riberasen
los otros originales, fácil es que sea correcciónde
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aquel edictor, muy acertada por cierto, pues qvita la
asonancia riberas bc’ticas.

Los cuatro versosquesiguen,del 7•0 al 10, sonmuy
distintos en cada uno de los textos, 110 só!o en las pa-
labras, sino tambien en la colocación de algunos do
ellos. El) el Parnasodicenasi:

y si confronteirónica
llenadelramoadélfico,
si la picaren tábanos,
querría más doe rábanos...

Exceptuandoel tercerverso,novenode la estrofa, este
esel texto mejor. Pero resulta tan inoportuna ahora la
condicional side esoverso,queno hay oLro remedio
quetacharlo del todo y sustituirlo con el do los dos
manuscritosque, por fortuna, lo traen igual, aunque
colocadoen di ~erentolugar. Borremos, pues,el

si la picarentábanos;
digamosen cambio:

sele llegarentábanos,
y tendremosel perfodo claro, expresivoy completo.

No sucedelo mismo con los verso3 del Cancionero
doMadrid:

ysi co fuerra yronica
sele llegarentauanos
querríamasdos rrabanos
&‘aqznsesudo :elphico...

donde,apartode laj’e’c’na irisisira y del nudo r’?/?co, se
daci caso,único en aminascanciones,«le liallarso al—
tenido elenlacede losconsonantes. En todas las cs—
trofas sin excopción,el 7.°versoconsuena con el iii—
mediatoanterior; el 8.°con el ti., y el 9.°con el tu. To-
memoscomo ejemplo la segundaestrolh do esta.mis-
macomposición:

6.”—se oyópalabradignade teórica A
7.’—que igualeálaretórica.... A
th°—yálayiflud poética . . 13
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9. de vei’i~otan /‘uc(//~oo.
0. contrael amot’ po, /~/~‘i’o. (‘

11 —puestoman/lo la pulga el alma et/r((. . . B
tIro 191(1(1 0911/10 00/1 i1~ (lCl11ú~e~ti’oln~,11111 011
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7.” y si con tuerza /i ‘o~~¡í’o . A
O. iie le 11 egai’en /9/19/11/. Ii
(1. qUPi’i’ía loas dos í’ /moOz. U
1) —de aquesesuelo (‘0,7/CO, (1
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ue ese ¿ulento debiera estar’ en plural ai’a con eei—

tur con el adjeti~obem~ro1os.

Por lo quetoca al futuro imperfecto (lefe/ulereis,
escrito así en los tres originales, pare(e~ prililera ~ista

~ debiera sustituiise ~‘on el i~etÓriLo ira perfectode
subJuliti\ o cJc/eiuIn~i’ais. Mc e\plicarÓ.

~i la conjunción copulati\ a Joe hace en ci ~CeSO 11
el papel de cualquierade las causalespOI’(Juc’ Ó »1(CS, ó
el de las otras f~rmasque esta Última suele adoptar,
pue.~~/l(e, pue.~to que, supuesto (JI! e, el pensaiuieii to dci
poetareclamaráci futuro i apeifecto (le/co lej~is.1-~sto
se eiácl~i’osi escribimosla ñ’asc en lenguajecollien-
te: (~Ise le llegarentábanosá la lira, querríamás dos
rObonos(estoes,no ioe nipoi’tai’ía nw/a) ~ ~os de
ieudei’eis mis \ ersos etc.))

Pero si la coflj unción rji~eIi ncc s~1 \ cicladero oficio
dc en] azar ceboscii la omaciOn, sicnd el 1~inicio
,‘~ia,el segundo tiene que ser forzosamente(le/coda—

~ entoncesla fiase resultarO: «~ise le 1 e~aren
tahanosála lila, qucilma más dos iálja a ~s(es dcci r,
p/’(jiru’ía cealqeiei’ cosa) á ~e ~os ~lefendiOritis mis

emsos, etc. »

Reconozcor contiesoq~esi me satisfacepocola pi~
memaforma, n enosmc sati~faccla segunda. Y como
CII los tresorigi lidieS SC lee (/e/c/U/C/’eiS, así lo lic escri-
to en el ariegI o.

Luis Maifiote.
(iwilin uar(’,)
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DOCUMENTOS LVEDI TOS
PAEi1 LA IIIS’IU/~IA DE CANA1~I/lS

Testarnento
del Corquistador 1D. Frvaneiscode Garuiión,

olor~adoenhasPalmasá 22de mayode 1527

(uo~cLLsIo\)

~ 11cm: mandocine se medigan en la Iglesia é
Monasteriodel Sor Sto Domingo (‘ 5. PedroM~iclii’ de
la ciudad l~ealde las PaJinasquees en l~Isla (le Gran
(4anariaun treintanario cerradopor mi animaé de
mis padresé hermanos,ése ~ de limosna ;~t los dichos
Frailespor decirel dicho treintanario~ doblasde oro.

8.~’ Item: mandoquese inc digan en el Monas—
lerio del Sor 5. Franciscode la dicha ciudad Real de
las Palmasotro treintanarioabiertopor mi anima e’ de
mispadresy hermanos,(‘ se le dé limosna~i los dichos
Frailespor decir el dicho treintanariotres do das de
oro dos libras de ceraparaquedigan el dicho trein-
tanario.

qa Itemn: mando que se me digan en el dicho
Monasteriodel Sor 5. l~ranciseode la dicha ciudad
unamisa cantadacori su \ igilia de tres liciones en
cida semanatodo un añoenteroel dma ele! l~mnesy ha
de serla misade Requiern condiñcono y subdhicono
ése les déñ cadaunocinco reales nue~osé si caso
fuerequetubierenen el dicho Monasteriolos dichos
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Frailes tal ocupaciónqueno la puedan decir los lúne4
que la digan en cualquier otro día de la semana

que ellosquisieren~b porbien tubieren.
1O.~ Itein: mandoA la dichaGhiiesahija ¿le Mi-

guel Mufloz ini ahijada tina sacapanela ron su crian-
zapara ayuda de su casamiento por que ruegue it

l)ios porini anima.
11 .~ 11cm: mandoquese di’ de limosna pormi

animaála IglesiaCatedralde Santana¿le estaIslay
Obispado para la obra de ella una dobla ile oro.

12.s Item: mando que sede ú los pobres dela
casadelSor 5. Lázaroque es fuera 1’ cerca de la di-
cha Ciudad Realde las Palmastina dohia de oro ¿~si

casofuerequeal tiempo de mi fallecimientoi~olii—
bierepobresen la dichac&aque sedé dichadohla de
oro parala obradel edificio dela dichacasa del Sr San
Lhzaro.

13~~Iteni: mando que se dé de limosna it todas
las otras Iglesiasde la dicha Isla de Gran (‘anariaque
sedé it cada una de ellas ansi Ermitascomo Iglesias
Parroquialesii cadaunaun realnuevoé apartolas¿ti-
chasIglesiasdeSantana¿‘ 5. Lúzaro por que arriba ya
lestengomandadolimosna.

14. Itein: niandoalmonasterioé casade Nuestra
Srade Guadalupetresrealesde platapor cuantosoy
cofradede lacofradiade ladichacasay paraqnegoce
de lasoraciones6 beneficiosdela dichacofradía.

fl. Item: mando A la Sta. Cruzada un realde
platanuevo.

16. Item: mando para la redención de cautivos
un real deplatanuevo.

17. Item: mandoA Beatrize it inési’ it Lucíamis
primashijasde l)iego de Miranda un tío vecino de
13u’gosit cadaunadeellas diez ducadosde oro y si
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casofuerequeal liempo de mi fallecimiento fuere
muertaalguna6 algunasdeellaséde cualquieraque
en tal caso aunquequedenherederoslegítimosde
ellas, que esta dichamandadeestosdichostreintadu-
cadosla quedeellasfuerevinal tiempodo ini falle-
cimientoési fuerenvivas lasdosdeellaslo partanpor
medio ‘ si las trespartan como arribadigo iwr igua-
lespartescadaunadiez ducados.

1$. Item: mando quese dená Inésy Juanade
Almauzaquesondos tias mías hermanasde ini ma-
dre á cadaunade ellasveinticincoducadosde oroé
peso.

19. Item: mando Alonso de Pulenzuelavecino
queesde la CiudadRealde LasPalmas de (Iran Ca-
nariadocehanegasde trigo por cualquier cargoque
le puedaser6 le ruego que ruegueá Dios por mi
anima.

20. Item: porcuantoyo al presentecomenzando
con la graciade Dios á haceruna CapillajuntoA la
Iglesiadel Sr.5.Juande Telde ha de quedarden-
tro (le ella, cabela CapillaMayor6 cabela Sacristía(le
la dichaIglesiael sitio de la cual tengotomadopose-
ción dequemefué dadoporel Provisorde este (ibis—
padoparahacerestadichaCapilla 6 aun está comen-
zandoá hacerpartede ella quehadeserde bóveda(‘

tiene de sitio veinte 6 cinco piés de ancho é otros
veintey cincopiésde largoporquehade ser cuadra-
da,digoquesi acasofuerelo queDios no quienque
yofaliecieredeestapresentevida antesde acabarde
hacer6 cumplirladichaCapilla que quiero ~ mando
quemis albaceas6demisbieneshagany edifiquenla
dichaCapillade la dichamedidade veinte y piésde
anchoéveintey cinco piesde largode buencaly can-
te4 queseade bóveda 6 buena cauterla 1’ cuantoal
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alturade ella lo dejoy remitoá la discreoión y pare-
cer de los dichos mis albaceas 6 de aquel 6aquellos
quefueren vivospor cuanto al presenteyo no puedo
dar ciertaregla ni medida 6 de alturaporque sedice
que enla dicha lglesiasehande hacer ciertos edifi-
cios paraalzarla6 abajarla y porque la dicha Capilla
sehagaen altura bien proporcionada y decentecon la
dichaIglesiay como quedeel edificio buenoy hones-
to y en buenaproporción por tanto mando y esmi
voluntad quela dicha mi capilla sehagaá parecer de
los dichosmisalbaceas6 de aquel 6 aquellos quefue-
ron vivoshabido respectoá lo quede suso6 dicho é si
acasofuere quepara hdcer la dicha Capilla buena y
honrosasegttn 4 dicho y bien proporcionada con el
edificio de la dichaIglesia fuese necesarioderribarlo
queagoraestitedificado mandó que se derribequese
hagatodo it vistade los dichosmis albaceassegunes
dicho,6 que la dicha Capilla se nombre 6 llame de
Ntra Srade losRemediosy en el altar de ella seponga
un retablo de Pincel quecuestotreinta 6 cuarentadu-
cadospocoinés6 menosy en el mediode estela figu—
ra de Nfra. Sra.de los Remediosy ála partederecha
estitotraimágende 5. Franciscoconlasplagasquele
fueron reveladasy de la otra parteotra imagendel
Sr.S.Blas.

Sigusá estola fundación de una Capellanla y se-
ñalamiento de bienesparasudotación.

Siguela declaraciónde los bienesque trajo4 su
matrimonio con DoñaElviraLeal y entreellosdeclara
lossiguientes,quedannoticiadel valor de los frutos
en aquellaépoca.

Item:mastenia un cañaveralcriado queiba para
dosañoshechostodoscostosde que le vendl 4 Cristo-
bal Garcia de Moguer para planta que plantóen los
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LomosdeJuanMayory enlahuertaqueahora es pa-
rral de Piascodequiensonlasdichastierrasdo los he-
redorosdoBentancorqueDios hayait veintey cinco
miL maravedicosporsuertevendi las dichascañasde
que fueronflacas,6 todaslasdichastierrasque aun-
quesepusieronde la dichaini cañadel dicho cailave-
tal veintey tres mil i’ ciento(‘setenta(‘ ochobrazas
do quemontóel dicho precio setentay dosmil ~ tres—
oleatos~ noventafl cinco maravedisesémasvendíde
estedicho cañaveralLi. Franciscode Porrasparaplanfa
queplantósietemil ~cuatrocientos‘diez y sietema-
ravedisesS yo Franciscode Carrión pusemediasuer-
te deplanta6 mediasuertede tierraqueesde los he-
rederosdeJuanRodríguezde Cubasqueesal respe-
te queal dichotiempovahan.‘ sevendian it docemil
.~quinientosmaravedisesla media suerte, ansi que
semontan en estedicho‘laflaveral enlo quede el sa-
lió 6 procediónoventa6 dosmil i trescientos~ doce
maravedisesde estos paguécura6 décimos4 quedó
netoendineroscontadossetentay cuatromil 6 ocho—
cientosci veinteyseismaravedises.

Itemmastnje á su poderde la dicha mi utuger
unasuertedecañasdeprimerahoja criadade un año
pagadosal debitadortodosloscostos6gastospor cua-
tro añosqueson dosfrutos en una suerte¿letierrade
Juaninglés el Viajo el cualcañaveralse molió en el
IngeniodeCristobalGarcíaqueeraenaqueltiempode
Caballosque redimió de mi parte, que teníayo la
mitaddel dicho cañaveral6 se vendió A setecientos
maravedises6 la arroba deazucarblanca¿‘ A quinien-
tosmaravedisesel mascabadoy las espumasA seis
realesy un cuartillo, dehobe limpio 6 netosendine-
ros contado pagado diezmo che Cura 4 me tocan
docemil 6 cuatrocientos6 sesenta6 seismaravedises
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de estedicho Cafia~eral de la ~rimero 1io~a, de que

ansi pareeer~.la verdad coiiio dieho 05 por los li—

bios del IlIgenio de cuentas de (Listobid (bircia.
Item mastraje en dineroy p e~eas(le oi () por de

oir verdadooh~ntadoblasde oi que con cuarenta
mil inrs (le estomo i. edo(le (~anr ja.

11cmma~ciento cincuentalianegasde trigo po -

co mas ó menosque las 1 cii ia en mio cue\ ml iiiiii (1IIC
es cercanadel Sr. ~. Sebastianel cual dicho trigo se
ven(116 ~tci u (O realesco di 1 io (~a.

Item nii~tnqe o 1a(~cde 10 il icho ini niu,j er El~i-
ro Leal que i cdnudo de le ¿UCi r del caiiaveral (do
los dos f utos que dicho r~ile Jitan ‘~b

1~~el víeo,

porqueel tiempo ((OC cmn ~oj la (Lelia Sra.mi mujer
Eh ira Leal teclalic~Lo ~ pogad todoel gasto ~ des
pensas(tel Caña\eral (1°1 n (lis frutos, que liobe del
segundobufo de aL a: i[~ :ai parte, que no tecla

mas(le la untad, la oiit nliod era del (licito Juan
Inglós de manera(j tic re~ihtdosemil 6 trescientos6
doce mis seiuu ja~ a por los libros Venias (le
azúcar que aquel tiempo se vendieron de (ri~t6
bal Garcia, porqueen su ingenio se molió la dicha
azúcar.

Item masli
0he (le el dicho Cafiaveial 6 (le las es-

pumas6 mielesó media suerte(le planta.quepusede
mí parteen una treinta 6 (le ocho 1(111 6 (fuhlIií’fllOS
mrs 6 sesenta6 siete nit’s y medio porque en aquel
tiempo valía planta para una suerte trece md mes
ansiporlos libros de Cristobal Garcia se liallaró lo
dicho sal~o la phanta que (1 idI) tengo que 1)1150. mas

esnotorio que la puse de (licito cañaveral.
Itern iiu’is traje ú mi podar nc ~vebueyes (le arada

los cualesse noin
1ran rl unoCurtido, ~i el of ro ludio,

é Üabr~to, 6 ro Vizcaino 6 otro ( ‘eda~ito 6 otro Go
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ZO ~, e otro 1 jarrado, y el of ro Naraiijo así que con los
(lidios u lleve hue\ es de arada.

SidtI e nr iii brando of ros varios bienes ~ deja por
Ii er~dera~ml3eatiiz de Mí randasi inulie: fuC Utorga—
(lo en la iioble Ciudadde las Palmas, estandoen las
(:Lal 5 de la murada(le Franciscode Miranda nombra—
(lo Bu rgales 22 deI IIIPS (IP Mayo (le 1 h27 autos 1 [ci—

1(1(1 (le E ~adji a eseri ano j~~’dd ieo.
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~IL
TSEO RETROSH~’CTIyO

memoria tíegi nertarria del año 1891

E\(\1o-~.~
~iS iu~:

No s~’si una Memori i , coiiio esta,reglamentaria.
serit m~senojosal~~r~1los (jU~3 la escuchanqueparael
que la lee~porque,~ la verdal, poco atracti\o puede
ofrecer la escuetarehtciáado los hechosque, en el
senode nuestraS~eieJad,luyan podido tenerlugar
duranteel transcursode no a’io: ya se refieran esos
hechosal movimiento (le SU personal,ya i~la adqui~
sición de objetosqueenriquecennuestrascolecciones,
ya á su situación ~conóuhica;talo lo cual viene ~t

constituiruna~sperie (le estadística,quepo(lr~Ltener
su amenidadpara los que, amantesde este centro,
siguen los períodosde su desenvolvimientoprogre-
sivo, y llenos de patriótico orgullo aplauden con el
alma; peroparalos indiferentes,y desgraciadamente
son los más, poco ó nada habráde interesar lo que
yo decirpuedasobreel asunto.

No todos se lubrua de sentir inspirados por el
mismo entusiasmo,y ~ esosles 1~itigarála aridez de
mi palabra;perocomo soy de ello irresponsable,traio
de llenar extrictauienteel cumplimiento de iiii deber,
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sin tener que alegartradicionales disculpas,nl tener
que demandar afteja3 benevolencias.

Verdad esque nadie ponelimitaciones á mi pala-
bra; pero procuro irn invadir, ni espigar en campo
ajeno; porque á otro3 que, en la esferacientifica se
hallan á mayor altura, esit losque, en primer térmi-
no, correspondeordenar, clasificar, investigar 6 iden-
tificar y formar juicio acertadosobre esos fósiles,
esas vasijas, esos tejidos, esas pieles, esos restos
humanos que vamns depositando en el arsenal de
nuestro Museo; apreciando científicamente el valor
de todos y cadi uno de ellos y su mayor 6 menor
trascendenciapara reconstituir la historia de reino—
tlsiinas edadesy de extinguidasrazas; pero it losque,
como yo, tenemossolo la afición y el deseo que ali-
mente el patriotismo, únicamente nos corresponde
coadyuvar con todo el lleno de nuestrasescasisimas
facultadesy de nuestrasmásescasisimasfuerzasit la
gran obra de nuestra científica régeneración.

Yo tengo en primer términoque lamentar con
toda la expresión de mi dolor, la pérdida irreparable
de nuestrodistinguidoy malogradoconsocioel doctor
1). Juan Padilla y Padilla, cuya ausenciaeternaha
dejado& nuestro Museo huérfano de susasiduoscui-
dadosy de sus constantes desvelos.Eratal el amor
que, por decirlo así, profesaba it todos esosobjetos
que uno it unohanpasado por susmanosy han sido
materia de meditadas lucubraciones, que parecía
formar en él una segunda naturaleza.—Al leerse la
necrología que la Junta Directiva consagra it su
recuerdo, tendreis ocasión de apreciarcuánto valía
aquel hombre, que, fiel encamaciónde la modestia,
por raz4nde su misma humiLdad, eran pocos, muy
pocoslos que sablan el alto precio de los méritosque
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atesoraba.Hoy que&Lta uno, el principalsin duda,
de los sostenesde eseedificio de la ciencia, debemos
unirnosen apiñadafila comoverdaderacuadrillade
incansablesobreros, paradir cima it la grandiosaeta-
presaqueya enalteceel nombrede la adoradapatria.

Vosotros nos ayudareisy seguireiscorno hasta
aqul secundandonuestrosdeseos,concurSadocon
vuestrcsdonativos, en gran aprecio siempre,para
darincrementoy completaresascoleccioneshoy ya
estudiadasy admiradaspor sábios extranjorod que
lieganánuestraisla,atraídosporlatuerta de la in-
vestigación.Y, graciasá vosotros, siempre tenemos
anualmentea)goque inventariar, como lo hacemos
enel presente,convariadosycuriososfóriles quehan
sidoextraidos de Jas excavacionesque con motivo
denuevasconstruccionesse han practicadoen esta
Ciudady enel solar que antesocupsbael convenio
deSanIldefonso,y cuyosejemplaresse deben á los
duefiosde aquellossolares,D. Santiago Tejeny Dr.
0h11,DirectordelMuseo,habiendoeste señor entre-
gado ademásdiversidadde conchas del Rio de la
Plata,unapuntadelanzadepiedra, algunoscoleóp-
terosdeAméricay dospedazosde piedra caliza de
Ja viLla de Agitinies. En la clase de los fósiles es
muy deagradecerunaconchaCypreahallada por II.
AgustinMartin Fernándezy Matos en una roca de
la playade SanTelmode estaCiudad,y olros varios
fosiles(%(affiotteaOanariensi~)enviadospor 1). MiguaL
Maffiotte y La—Roche.

AdemaslosSres.Dr. 1). José Clianapsaur,II. Ven-
turaQuintana,D. Alejandro Navarroy $ortino, D.
FranciscoBello y Shanaliiin y 1). José Taboredonos
han favorecido respectivamentecon tn crustáceo
cojido en el Puertodo la Luz. un mulusco; un pezdo
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a~uadulce: la prOlong~1CiÓi1 (IP 1~i~iIiaUdil)UIas (le
u u ez-sierra, un C en pies ~iaude (~eo1opendra)

N tiestrascolecviwis aiiti po1ú~icasliaii aurnenta•
(lo ~ teiidruii (jnc ir poro :‘~pooo auiiieii tau do i~r virtud
de ta genero’-idad de 11111(dniS peISOiias (1UO. COflSCN
\ ando resto q~e~ lo mdí~onasperteneciei’o~1~eom

pi’eii1e11 la C0l1\ PuiOllcia (le ~ presleii utilidad
ni mu11110 (10 la cje rio, (1( i~i~or~iziiudo1os,~ue asi

1w~de(lecirse. ~ ‘aro udolo’-, i~la lu’i~del estudio y de
las oliser~aciones.hornos ad(jliiidO \ arloS feugnien-

tos de vasijas de b tc”O enconll’adas en (J~’r1darpor

nuestro socio corresp msal el I)r. 1). Enrique Blanco:
una \ asij.u pequeiiaeacontralaer~la iiii-~nia ~illa p~r
1). Ciemen~eS~iii~~~ F’arr ~: un lochade piedra que
~ inibi~nbi ~ encoutradae ti el ev moute 1 ~eutiscalpot’
1). Antonio de Quiidana y Liaren-a: \ 1) Juan de
Arurab ‘. Merino. (le \~oe~e, li-a calre~-adodos mor
‘toros (le piedra, u ti iiO~’niCL lo (le la ri ieda su perior
de 1111 molino de mai o, \ un pezado de 1)11501110 (la_

nat-io halladoen la ( ie\ a 11 oi~iodade los Canariosen
el propio Agaete.

Adeugus.el Sr. de Xriuas ~ Mci mo Ita ren’ol-iilo
dos pedazosle l~arroarcilloso, unapiedra rodada ca—

prieli o~ameiite \ etriula por ir nU~u ra lezo. tui siii—

guau isis ~Cuadro(~ni lbs), una piel (le ~Haro peto,un
os~a (le gacela,un socbpeIi lO ~(ion p1(~s),~ una ca,ja
(10 (‘O úpteros.11(11111heros. unten((pl eros.y (lipleroS.

El 1)r. S~iion~Lis iii 01) ~ojiiia(bO (‘011 11111 ciiiiüsa
red en bruta (le iii oip-a pi ri drogar y u a caja de

carton pararecogersino~hOs. 1). Pedro Marti u. ilel
pueb1odel ingenio con dos pieilras de areniscasanta-

riLas de loriii idiii’a: Y 1fl 5i1() (‘O~lSOOO 1). 1(5’-
Moreno y ~o.rino ha (CIJa \ Li ~). In;n a su trabajos

(le rerdeeeionhe\pods caioo’ios. de b ~seua
1es tiene
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ya prep~i’ad~itres cajas, debidaineuteclasifleados.
~í) lit quedado en el ol\ido nuestra coleccion un—

mism~1tica.Por conducto del Sr. Conservador del
Museo1). AndresNavarroy Torrens,y comodonótivo
de 1). CelestinoGonzalez Azofra. hemos adquirido
monedasantiguasde indisputable mérito, entre las
cuales figuran algunosdurosde los que llaman ce,~-
talos, y quefueron dragadosen uno de los nos de
Amcrica. ‘I’ain1iiéa inere~enespecial men~iónotras
antiguasmonedas,quedebemosal patrioti~n1)de los
Sre~.1), Toin~sllodriguez de la Sierra, digno direc-
tor de la EscuelanominE, 1). Franciscode Quintana
y León, 1). AndresGarcía,1). Rafael Massieu y U’al-
conVice-presidentede nuestraSociedad y 1). ~Juau
BautistaSantana,oficial preparador. \ por conducto

del malogrado1)~.Padillavarias inoued;is encontra—
dasá bastanteprofundidaden la calle de Triaua de
estaCiudad, c n o~asiónde estarseabriendolos ci-
inientosde las casisqueallí se fabrican por la So—
ciedadConstructora.

(~rre~pondetambién ~ esta colección algunas
medallasc)uinemorativasenviadas (lesle la Hepti—
blica Argeutina, y una gran in~lalla de piala que
connieuior~itarobiéu elj ubi [so de 5. 5. Leon XIII, y

(1110 (1 ebei ios ó la generosid~d lel S~Vieario (api—
tular (le lo 1 )iócesis

Seriademasiadoprolijo si coutiiiiia~eea la celo —

cion (10 losobjetosre iUid )s y c 1(11 (lii aumeiittn la
importanciade nuestroMuseo: pero no debo cerrar
estaMciii rit sin signi ti ir nue~tro agradecimiento-
i~t1). Fernin lo Piiie la y Pn~flresidente hoy en la
villa de la ()rotiva, y un recuerdode reconocimiento
eternoal lio~difunto 1). Vicente Bautista Lopez. per-
sonade reconocidainstrucci’ín ~c(jUC fallecié en esta
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cludad.—Alprimeropor el fragmentoquenos ha re-
mitidodel célebredrago.de Franchy (itsi conocido)
queçxistió enaquelvalle dela Orotava,derrivadoen
el añode 1868 parla impetuosidadde una tormenta
y á cuyogigantescoarbolse le dabade vida mts de
4.000 años.Estefragmentofiguri en la Exposición
provincialdeoriculturay floricnltura celebradaeudi-
chaVilla, enel añode188M, ealos frondososjardines
delaSra. MarquesaViudade la Quinta—Rtj’.=~ al
segundopor el legadohechoen su testamentofavor
do esteMuseodelcuriosisimocuadro«almanaquees—
férito Canariense,y delineacióndel d3 Londrei, Ma-
drid, Habana.Quito, Montevideo y Baenos-sires:
comprensivodeunaesfera-llana•index.horas y varios
planosgeográfico;,obrasy trabajoscancienzudosque
todo;admiran,del mismo 1). Vicente lautista Lo-
l)eZ.

RespectoA. la situacióneconornicadel Muqeo, ni
unapalabra.Veaselo que hemoshecho en nuestros
salonesygalenasduranteel 11.0 año qno conineino-
ramos:véeaselo que aunfalta por ha’ser y se com
prenderala carenciade recursospavaello.—Somospo-
bres,en verdad;pero ricos, muy ricos en voluntad.
Sin la fuerzade voluntadquenos alienta, no hubie-
ramosllegado de seguroA. dondeh~mosllegado;pe-
ro¿cuántocaminonos falta aún que andar’

Durantela jornadahancaMealgunoscompañeros
en mediode la espinosasenda; no sabemoslos que
caeranaún, peroápesarde tantascontrariedades,se-
guirán los quequedansiempreadelante.

AmarantoMartinesdeEscobar.
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Di~cion~riode ~1istoiii~ ~‘1~tur~1

de l~sIslQs C~n~riiaspote 1D. Jose de Vierta

y G1avi~o

Fi Nl

Pamplina IIif)0O/’Od/ oiiibre (pie stiel Oil aIL4iI II 05

(lar entre nosoti’sa 1) u~ivaiiieute a la P’i iun /Í~6
Ikdoniilla. y olIOS (‘Oil 11~’Ua[ cri~)rd la Ti’eido~,
]‘i’ei~ol,oa6 A ¡e!il~(/:mientras laTre~mal~~itiuia
es el !J/peeo/(111 do los hohinio)s, llinu idt tiuibi’bi
e~i h~pauaa’loo/~,plantaPeílueñade 1 ir ni~
i’illa, con cuatro petalo~de~igualesen ocaz, e uyo
lruto es una ~ama lardueha,col euiíllas aH
nonadas,perteneciented la íd, ein/ /a Jipi11’ m.
No la 110 \ ishi en nuestropaís.

Panasco Foca((1/(1 ~oiubi’e ne ~e da cii u uest~as
islaso un heno miv lino IIUC se cria ea sus iuon~
les, senalaclanleuteen el del L ntiscal de (auario.
cii el cual sobresalela prama cmiiun. La (~rauta
P~ttade (ialiina. 6 (~reiu ecu olras do la Lunilla
de las (~rinuiueas,~ ~echasdel pasto de dallados.

Papas ~Sb
1aa¿‘~Y’11be,’o.s’/(/i/ esc,iIe~/eoi Lii.) Llama-

dasen CaAiIla Patatasde la Manidci. en fianc”s
P0111ii/e de /c,,’c: en italiano Tartafoli: en ingl~’s
Battetes: en atenuou Lcd aple! Los míonicos 1 iau
disputados} re si ÇIPT\11 eí~nnmdasd’ Psantiguos
bajo el no~ilii’o de Pienomondi L)ioscorides, 6 el
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de la A racteidade Teofra,to, con el cual publio)
estaplantaCarlos Clusio, por la primeravez año
de l~S88,peroparecequeya no hay dud» en iiitc
las papasson originarias do La. América, y URO do
los uiiis bellos presentesque eL Nuevo Mundo
ita hecho al antiguo: sin embargo,se ignora si
fueron traidas 4 Enrop:t por la primera vez (101
Perú6de la Virginia: bien quepor lo querespecta
it uosotros,tenemosen Tenerifela tradicióncutis.
tanto, depositadaen la fimiLia de los Srei. Be—
thencourt y Castro, de que las primeras papas
noslas trajodel Perú1). JuanBautistadeCa;trn,
por losde 1622, quien las hizo sombrar en sus
tierrasdeIcod el alto, desdedonde tan felizmqnto
se ¡tan difundido por todas las Canarias,este
aLimentoque sustentaengran parto A susmora-
dores.Costó mucho el queestaplanta hicieseen
las cocinasdeEuropaiguaL fortuita, alaque¡tizo
desdoluego ennuestrasislas, por sor delgénero
So!anoverdaderamentesospechosoparala salud.
Mas la experienciaita manifestadoquelas papas,
lqjos de ser comidanociva,es sumamentesana,
ti utritiva, pectoral, restaurante,antiescorbútica,
pobladora,etc.Por otraparte, la facilidadcon que
laspapassomultiplican ysuadmirablefecundidad
las recomiendansobremanera,no habiendoquizh
entro la innumorablemultitud de plantas que
pueblan¡a superficiede la tierra,si esceptuantos
las frumentarias,otra itiásacraecLora4 la gratitud
delos hombros. Véaseaqul la descripción botá-
uicade este,Yolauuigrulcrva.e,,i. SustalLos son
de trespies de alto, herbáceos.acanolados,lam-
piños,huecos,ramosos.Sushojas, compuestasde
otrashqjuolasovalescon puntarugosasinuosas,
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de un verdemas claro que el eu’~es.Sus flores

nacende los encuentros,dispuestasen rarnille—
titos aparasoladossobreun 1)edúuculo coIni~n;y
constacadaunade un cdJiz permanentede hechu-
ra de campana,de cinco lados, dividida insta la
mitad, en cinco puntas casi iguales: unacorola
de una solapieza,cuyo borde se pliegaen cinco
partes,con cincorecortesescotadospor elm~rgen:
rosetamuy ~isto~a, ya de color rojizo, ya violada,
ya azul, ya morada, ya blanca: cinco estambres

de filamentos cortos y borlillas largas, unidasde
modo, (IUC dejan entre ellas cuatro suscos:un
ovario con puntero cilíndrico, y remateoblongo,
cuyo fruto es unahaya redonda.lisa, verde,pul—
posa,llena de un crecidonúmerode semillasblan-
cas,~ manerade lentepulas. 1)istinguenseen las
papas,dosclasesde raices, las unasfibrosas,y las
otrastuberculosas.Estasson las preciosaszjfaiua—
HUS de la tie’ra (en expresión de los Franceses)
ensartadasunas con otras,de di\ ersostamaños,
guras y colores, pues segun la ~variedadde sus
castas. unas son de cútis páAido, otras morado,
otrasr~jizo.otrasamarillento. Prosperanen toda
suertede terrenos,bien que los suelosmasligeros
y estercoladosles acomodan conpreferencia.1)e—
ben sembrars�’~ mas de un pi~de distancia,y
(leben sembrarselas mejorespapasde la ñltiuia
cosecha.No es necesarioplantarlas enterassino
reducidasá trozos, con tal quecada trozo tenga
su g(~rmeu,quees el (~jito,por cuyo medio, con
solas tresbuenaspapas,sepuedenocuparmasde
treinta hoyos en la tierra. Tambien se pueden
sacar de unapapagrandetodos susojos, queson
del tamañode garbanzos,plantarlos.y comersela
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(leinás papa:y aunse puedepelarde modo quela

pelidura,tengael cantode ~OC0iil~’isde unalínea,
dividirla en pedacitos segun el número de sus
ojos, y plantarlos con la seguridadde que SO lo—
graró. el mismo efecto. Finalmente, se pueden
aprovecharaquellos tallitos hlancos,quearrojan
ordinariameule las papas guardidasen )arages
húinedo~,y pli~ntarlos,puesno clejar~tnde arrai—
gar,y (le ponerseluego verdes,hastavestirsede
bojas y flores querendiránsu fruto. Esto nacede

~ine es tanta la fuerza vegetativa de esta planta
quesi su savia encuentraalgun obstáculo para
descenderpor e~tallo a aumentarel volumende
susraices,sehansolido ver en la misma fractura
de algunasramasque se hanroto, papitasde dis—
tintos tamaños: habiendo observaciónde que
igualmentese hami lbrmadoalgunasen las ramas

(IUC se habianarrancado,y arrojadoal canipo con
otras yerbas. De las granillas de las bayas, se
sacala considerableventaja (le poder restaurarla
bondad(le las papas,cuandocon el trascurso(le los
años bastardean,haciéndosecorreosas:pr que
séinbrándolas,y después trasplant(indolas (lan
unas papitas, quevueltas~ plantar, llegan á ser
papasexcelentes.al tercer añode su cultivo, con
la circunstanciano solo (le regenerarla especie.
sino tambien (le multiplicar la variedad.El zumo
de las mismashayas,maduras,repisadascomo las
uvas,espriinidasbajo la prensa,con unapo a (le
agua,y encerradascon un cuartaparte(le madre
de vino, produceun licor esprituoso.quedestilado
es un buen aguardiente.En Aleniammía se saca
aceite de las mencionadasgranillas. El celebre
Químico Morveau.descubrióen l~84,cierta espe—
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cje de gas hidrógeno 6 aire inflamable, que se
puedeextraerde las papas,poniéndolasal fuego
en secodentro de un vasode hierrocerradocon su
tubo. Las papas, cortadasen fajadas delgadas,
mirando al trasluz del sol con una lente,seven
llenasde puntitosblancosradientes,quesonotras
tantasglándulas en las cualesse depositanlas
moléculas de la fécula 6 harina. Esta se extrae
~nachacáncLolasy raspándolasen agua,cuyoalmi-
dóncocidoen la sopa,la hacemássustanciosa.Las
mismasrbanaditasde laspapas, tostadascon sus
1)eladuras,y molidas, seusan en Alemania como
café, con leche, y omitiendo aqul lo~diversos
modor que hay de servir las papas en las mesas;
soloadvertiremos,que ya so conoceun modo de
amasar pan depapas,bien fermentado y bien coci-
do, sinninguna mistura de otra harina; comotun-
bien de hacer un queso,quecompita conlos mejo-
res.Las papassonun pasto muysaludable para las
bestias,caballares,ovejas,cabras, puercosy aves,
y aunsirvenpara (‘abs? lo~peces.Perteneceesta
¡‘lauta 4 Pcatandria Monogynia.

Observaciones adicionales

ComoelSr: D. JoséViern y Clavijo, aatoF del Dicciona-
rio de Historia Natural de estasislasCanarias, (inedicto) en
su Pr6logo tuvo la modestiade advertirnos,que esasu tra-
bajo erasoloun aparatopara queotraspersonas fuesensus-
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diendo lo que todavía faltase:me lic tomado la libertad de

formar estacortaadici~ná la letra A, con los presentesar—
tíeulo~estractadosde mi cuadernode «VocablosProvinciales
(~tmarosque tengo en barrador, como tanibiende las noti—

ciaspi esencialesque lic podido adquirir, ~ que otros sugetos

de ma conocimientosy pr~etieaaun padrdnampliar.

Aguas. La T)iviiia Providenciafavorecióá las islasCanarias

rau di ersasexcelentesaguas potables. Sabeujospor la
1 l1-$toria que los Aborígenesde la Gran (anal-ja, ya su—
pieron aprovecharalgunasde ellaspat-ael riego forman-
do ciertosacueductosy aun pa~adizossubterráneos,que
iioy denominamosHa/e rías y J’ca c/~.

\o llegó á tantala industria de los habitantes(le las
otrasislas; perosí, se aprovecharonvarios manantiales
fdciles (le conducirpor los barrancos,y encanalesde ma-
dera,á los lugaresy los predios rocien faudidos por sus

nuevospobladorese~panoles.Y para conservaciónde dI—
cGos imperfectosacueductos,(Orno tatnbienron pretexto
de ellos, durantemás de tressiglosseliaii estadocoitan—
(lo árbolesy más árbolessin repararen la ruina fatal ile
nuestrosmontes.

~in embargo,muchasotrasaguashanestado yéndose
al mar durante tres centurías, al propio tiempo que han

pei-u~anecidoy permanecen infinitos terrenos de secano
Produciendo apenaspi’ecaaias cosechaspor taita de riego,
y dis~ntospuebi ~mendigando el agua hasta para beber,
á raasa (le su indolencia y propensión a suscitarsepleitos
y cuestiones cada V(-A que algun cotnpati-i’io intentaba
explotarcualesquierafuente.

Por fortuna, lasgenteshanido despertando,y ya ve
moshoymuchasaguasaprovechadascon publico y parti
cularbeneficio pata la agricultura; y de otra~~etiene sti

explotación en proyecto.Han (lado el ~jemplo con costosos
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á par quesolidosacueductosde piedray argamasa:1. el
Puertode la Cruz de la Orotava,principiando el suyo
desdeel ano 18~5,concluido ya en 1840. Item, la villa
deSantaCruz,por particularempenodel Ilustre (~eneia1
canario1). FranciscoTomás Morales, desde1827 al 29.
[tem, la villa de la Orotava en 1840 á 1850, pormedio
de una asaciaciónde propietarios, la direcciónde cuya
explotaciónfue dirigida por D. Miguel Lachapelle,inge-
niero belga, quiennoshadadola idea de verificar las ex-
plotacionessubterráneas,quehastaentoncesignorábamos
aquíenteramente;anteslas c»eíarnospe:)udicia/es,por

que distraían y hacían retroceder hacia otraspartesel
líquido de los manantiales.

Otros puebloshan imitado tau importante ejemplo,
con lo que se ha conseguidohaceralpaísmásabundante,
Y si las mismas islas de Lanzarote, Fuerteventuray
1-fierro dondeson más escasaslas fuentes, ya que no
emprendiesenla evplotaciónde éstas,á lo menoscons-
truyesenMaretaspúblicas, en lugar de disipar sudinero
y recursosen festejosyproyectosde mero lujo, tendrían
aguabastanteparaevitar la sedy consecuenteexpulsa—
ción de los de los habitantesen los anosquepoco1~s
llueve,Pero visto suconstantedesacuerdopara ocuparse
de sumIsmo bi~estar,consideramosque se necesitala
firme resolucióndel Gobiernoparaobligarlesá construir
dichos depósitos, á quepudieraaplicarse la prestación
vecinal,ya que en las dos primerasislashay buenosca-
minospor sernaturalmentellanas.

(‘otLeuaril



Eli museo CANARIO

.‘•‘ TOMO IX. CUAl). lO.°—LASPALMAS NOYIUBEE 22 Dl 19O~

....----.--.....-.--.*-...--

Laos efectos del tabacode Cubaenla vista
P011 EL DR. J. SANTOS F1CRNAXDÉZ (DE LA HABANA)

~coxcLusioN)

Ahora bien; si enmásde 33,500 enfermosde los
ojosdurante25 altoshemospodidoobservarnumerosos
casosde alteracionesde la vistaprovocadaspor el al-
cohol y soloun númeroexiguo deindividuos en los
queoreyeramosqueel consumodel tabacoles hubie-
raafectadola vista,estamosautorizadospara procla-
marqueel tabacode Cubaprovoca menosalteracio-
nesen la vistaqueel queseusafuerade aqul y so-
lo nos restaindicar cual pudieraserla causade esla
bondad.

Si bien el tabacoensucomposiciónquímicatiene
ademásde la nicotinaotros venenos(1) como vg. el

(1) Bastainyectarasegura Le Bon (La fumesdu tabaco)
pequefiisimascantidadesdel liquido resultante de laconden—
sacionde lassustanciasprocedentesdel humo del tabacoen
el sistemacirculatorio de un animal 6 hacelerespirar duran-
te algún tiempo, para que sucumba,despuesde haber pr.-
sentadodiversossintomasde paralisis.

Kiesling atribuye la acción tóxica del tabacosoló á la SI.
colinaporque el oxido de carbono,el acido sulfuroso, el asi-.
do ciamidrico y la basepiredemico. sehallan en tanescasa
cantidad que no puede llegar k ocasionar daño verdades.
mente.

Por el contrarioZubinski deducedesusestudiosexperi-
mentalesdel humo del tabaco,que su carSctsrtoxico no de
debidoexclusivamente& la nicotina puesdescartadaest.no
por esodeja de constituir uit venenoaunque en grado me-
nor.

TOMO ix—IS
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veráensisiguieutocuadro.

Tabacodela Habana
» » » Arabia
» del Brasil.
» de Marylan.
» de Alsacia
» del Pasode Calais

• » dela ile et Vilaine
» del Norte.
» de Virginia.
» de Loty Garona
» del Lot . .

2’OOporlOO
2’OO »
2’0O » »
2’29 » »

• . . 2’24 » »•

4’94» »
. . . . 6’20 » »

• . O’38 » »
6’87 » »
P34» »

• . ‘P30 » »

AdemásenCubano seelaboTael chicote 6 tabaco
prensadoqueseempleapara eL mascado.Solo du-
rantela esclavitud de los negios, extinguidahace
inésde20anos,seimportaba este tabacopanel uso
delosesclavosquelo designabancon el nombre de
andullo. La absorciónde la nicotina es mayor desde
luegomascandoel tabacoquefumandolo.el uso de
la pipay elrapéescasidesconocidoenCuba.

s juzgarpor los datosquehemosrecojido en los
centrosinformadosdel particular,enla Isla de Cuba
aunqueseproducemuchotabaco.no seconsumema-
yor cantidadqueen los paisesde Europati en los Rs-

acidoprúsicoy un alcaloide,la colidina,esaquellael
principiomásactivo y el quele imprime sus propie-
dadestóxicasya sesfumado6 masticado.En este tI-
timocasoDowting, queha estudiadolas perturbado-
nosdela vistapor el tabaco,créequela absorciónde
la nicotinaseverifica por los yarossanguineosde la
bocay de laleDgus.

Rl tabacode Cubaesel menoscargadodenicotina
segúnsededucedelos trabajosde Schlesixig,comose
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tadosUnidos, puesde los 430 mii quintales,quees el

total (le la producción,seexportala mitad y la otra
mitad quequedaparael consun]o arroja 510 GRAMOS

de tabacopor individuo asignandole~ la Isla una po—
l)lación de poco m~isdeunoy ruého millón dehabitan-
te seg(inel re~ultadndel Último censo(1,5~75,O00)Las
cit~asque siguen permitirán la comparacióncon el
consuntode los otros pueblos.

Es puesincuestionableque si no se consumema-
yorcantidadde tabacopor habitanteque en algunos

paises,y existenen menor grado queen otraspartes
las perturbacionesde la vistaqueél determina,debe-
mos cori fundamentoatribuirlo ~t las cualidades poco
tóxicas de la (Nicotiina r~spada)que cs la variedad
quesecultiva en Cuba,por eficto de su~ scas~zde
nicotina, quela contieneen unaterceraparte m~nos

~ el tabacode los EstadosUnidos.
Sabemosque seha nsayado, sobre todo en los

EstadosUnidos el cultivo (le la planta antillana, esta-
bleciendoplantioscon semillall~vadi de (~uba,pero

queel terrenoó elinia no Iran p~rinitidoobtener nin—
gito cambioen el tabacoque siempreha resultadode

:3000 gramospor cabezaEn los EstadosUnidos
~ Holanda .

» Bélgica .

~‘uiza
Espaiia .

Portugal .

Austria y Alemania
Rusiay Servia
Franciaé Italia.
Humanía.

~2800
2500
2300
2100
~2009
1900
850
800
200

» » »
~ » »

~, >) »

~ » »

» » »
> » »

,, » »

>, »

)) )) ))

)) )) ))l)inamarcay l~~inlandi1100
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igual calidadqueel que se prcducecon la simiente
ptQpia.

Rsta.medida adoptadapor los hidustrialescon el
fi» dq sicanzarmayorlucio, seLOS ocurrió aconsejar—
l&deateelpuntodevistade lahigiene,puescomodi-
oc u autor«pretenderquela humanidadabandono
porcompletelos vicios que la aniquilan fuera una
quimericailusión imposiblede verrealizadaporquien
tal empresaacometiera”.Parecianaturalque ampa—
redo.enestecriteriorecomenditsemosigualmenteel
usodelbuentabacocon exclusióndel malo, ROTO FO
tropiezacon lo subidodel preciodeaquélcomo ya lo
señalóMoño (1) enelpárrafoquesigueno exentode
erroren lo referenteáquela calidaddeltabacode la
Habanavaendescenso.(2)

Los cigarrosextranjerosnopresentanla constan-
ciadeprecioy calidadqueseencuentranen los pro-
ductosordinariosde lasAdministracionesEstancadas.
Lasbuenascosechasdo Cubanobastanyaparael con-
siderableconsumoquesehaceen todo el mundo; los
pisaladoresfuerzancadavezinks la produccióná ex-
peseasde la calidad,conayudade abonosenérgicos.
.Asiesquedesdehacebastantesañosla calidadde los
cigarrosde la Habanava cada dia en descenso,en
~to quesuprecio va elevándoseconstantemente.»

Ante. decontinuar rebatiendolas afirmaciones
¿elSr.Mono, necesitamoshacerdeciertomodonues—
ti profesiónde fé, á fin dequenosenospüedatomar

fi) MoHo. art.Tabac,1» Dictionnaire de Medecine st
4. Chirurgie practique T.XXXV, pag 4.

(2) EL nicotismo(intoxicacióncrónicadel tabaco) Esto—
óio depaicologiapatologicaporel br.Emilio Laurent—tradu-
eMa~ anotadaporsi Dr. Ulesia Pag. 46 Madrid1094. En la
Ktpcsiciónde Parisdet900 hay oportunidad de rectificar
asa



RL MUBSO CANARIO ‘ev

como propagandistasembozadosdeltabacojustamena.
te enel senodeun congresoantitabaquico.

Desdeniñosnosatraia la idea de fumar porque
estábamosrodeadosde fumadoresy se deseafumar
por imitacióny nadamáscomo diceLaurent.

A los diezañosdimosuna fumada en un tabaco
quedejóabandonadounapersonaqueporraracoinci-
denciafué unode lospocoscasosde ambLiopíanlcóti.w.
cacuradapornosotrosalvolver de Europaya méd4.
cos; tresdiasestuvimosenfermosy sufrimoslainges»
tión de numerosasdrogas,porque como callamos la
causa,senoscreyóatacadosde algograve.

Esteduroensayono nos hizoescarmentar;la imi-
taciónseguíaejerciendo su poderosaaccióny aun
cuandono fumamospor no faltar al ordendurante
los seisañosquepasamosen un colegio de Jesuitas,
severosenperseguirlosfumadores,cuandonos reci-
bimosdeBachillery lo abandonamos,volvimos á fu’-
niar contanmalasuertecomoel primerdia.

Durantenuestrosestudiosen Europano fumába-.
inosporque estábamosacostumbradosal tabacode
nuestropaisy el de Europanosrepugnabay nosafec-
tabatodavíamás.

Regresamosála Habanay A pocodeestablecernos,
por mala coincidenciatambien nos regaló una caja
de purosdeluj’sa fabricación, un padrejesuita del
Colegioenquenoi babismoseducado,y A quienasia-
tiaxnos.Nuestraprimera intención f~~óno tocarlos,
peronos visitabaporunalijera indisposiciónque te—
niamosunode los m&licosmásahmadosdela ciudad
y al obsequiarlocon ellos nos vimos obligadospor
cortesiaó por iniilación A funiar uno que no dejó de
afectarnos.

Desdeaqueldiacontipuauiosfumando puros (ci-
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garro.) de dos6 cuatro al día experimentando conti-
nuomalestar,sobretodoal cambiardefkbrica, duran-
teocho6 diez aüos.

Cuando fuimos it Europaen 1891 no fumabamos
yá pero en el banqueteconque nos obsequiaran en
Madrid nuestrosantiguoscompaflerosdeestudio,6 los
potressenosofreción un tabacoque reusamosmere-
ciendoel anatenade no tener perdón elhijo de la tie-
rra delmejor tabaco, que no fumase. Cedimos it las
continuasinsinuacionesy volvimos a fumar no con
mejor suerte,porque recordamosque de la platarorma
de losomnibus de Paris tuvimosquebajar in&s de una
vez atacadosdelvértigo y lasnauseasprovocadas por
el tabaco.

Al voluer pocosmesesdespuesa Cuba, intenta-
mos continuar siendofumadores pero el último ata—
que de intoxicaciónque sufrimos en el momento de
cambiarle el apósitoA un operadode cataratas y que
nosobligó 6 retirarnos precipitadamente de la caía
comotantasveceslo bicimosde la consulta por igual
motivo, nos obligó desde1891 ti renunciar para siem-
pre it una costumbrenocivay de la que nos hacemos
esclavospor no tener la fuerza de voluntad de resistir
6 la imitación.

Y para demostrar que erala imitación y no el pla-
cer lo que nosindujo ti fumar durante algunos aflos,
debemoshacer constarque nunca estuvimosdispues-
tosagastaren tabaco eldinero que debicra gastarse
en cosasútiles y beneficiosasy siempre fumarnos en
Cuba eltabacoquonos regalaron.

Tal vez sino noshubieran obsequiadotanamenu-
do, a diario, con tabacoshubiéramosrenunciado a él
muchotiempo antes.

Somospuesenemigosdel tabacoporquehemosex-
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perimentadoen nosotrosmismossusperjuicios y Fi
hoyexponemoshechosque demuestranser menores
los quecausael cultivadoen Cuba y hastanosatré—
vemosárecomendarsusustituoiónpor el deotraspar-
tes, cargado tres voces más, de nicotina, no nos
mueveningunasimpatiahaciaun atavismo salvaje,
nimuchomenospondriamosconstituirnos en propa-
gandistasdeunade lasdosprincipales industriasde
nuestropais,puescomo médicoselegiariamossi acer
so la delazúcarcuyousoconstituyeun placersin da-
ñoy hastabeneficiosopuestoquecontribuyeá mejo—
nr la economia.

birvanlasanterioreslineaspara permitirnos ase-
gurarquela calidaddel tabacode Cuba es siempre
igual y porconsiguiente guarda menos nicotina y
queávirtudde loscambiospolíticos surgidos reden—
teniente,la produccióndeltabacoaumentaconsidera-
blementey cabela posil;llidad de que se abaratey
puedasustituirseenel mundoenteropor otras clases
iuásdaflinas.

Cuandoestaoportunidadlleguecorrespondéá los
quepuedanhacerlo,alcanzarde los poderespúblicos
queno seintoxiqueoficialmente6 á sabiendasal pue-
blo, por el soloobjetode lucrary á la maneraque se
tratade evitar la ventade alcoholesnocivos, se pro-
curedificultar el cultivo de lasclasesde tabacosmás
cargadosde nicotina.
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Esdr~á~u1osde Cait~aseo

Al Si. Di. M~irliiiezde E~cul

(CONTL’~LACI c~)

Iv
Los autores

Ya, glacias~t Dios, iios hallamoscii lapa1~emenos
fastidiosade estos apunte~.El l)acieilte lector que,
sin aburrirse,meha~a seguido por el enmatañadola
berinto de los articulosanteriores,entraahora cii te-
rreno m~sllano, en el queliallaró, sinoId \ eidad,que
yo no lic encontradotampoco,por m~sque la lic bus-
candosin descanso;hallará, digo, algun (lato curioso,

algunanoticia interesante;noticias \ datosesparcidos
ea libros di\ ersosy quese reunenaquicorno antece—
deutesquedeL teneren cuenta quien (luielar conse-
guir lo quc~ 0 110 lic logrado:subor(jIIie1iO~ fueron 1o~
verdaderosautoresde las dos (aIl(iolies en esdrújo—
los.

Hemos~istoquese Loa atribuido ó tresescritores,
FranciscoPaelieco, el Lireuciado 1)LleíiI ~ \ u uestro
Cairascode Figueroa.IJ~lpci iii ~co, pintor !arnosí~imo
y literato muy estimable,n~i ~tco de \ elázquez ~ de
Alonso Cairo, sodice quenc io cii ~ illa haciael afio
153Sy murió en 1G~.1) ‘1 s~gundoactor, que pasa
por serlodo aq iella linda c~iición:

Quedó conmigo ayer una pastora.

ip~sno quedó,qu~f~asela pPr~ura,
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aunque esta si~’mpreescrita su figura

en lo rne~ordel alma quel~iadora.

Conmigoconcertó que ayer veiidria
al sotode las hayas rr~sespesa~
pero Hevo~eel viento ~us promesas
y su palabra y la esperanza mia

~ de Ul1O~cuaiito~sonetosmísticas, no su Onu noii—

cias concretas,\ tanto os asi que el mismo Quintana,

1)01) tualisi taoen cuantose jeliere m~t datos hiogralinos
de los ingeniosque comprendio su coleccion ile J’or—

~ías so/orlas castellanas /esc/r el líe/a//o (/0 Ji/o o ile ilIo—
,n~hwila i~ee~i,os(1/as, so ió obligado ú raliflcarlc ile
«Autor deScollocido»,colocó.tidole cli tre los del siglo
\\ II. l)e Caitusco, bastodecir por altura que nació en

~ ni urió en 1011).
Puesbien; dalasestos un tocedetitos, ¿podemos ad—

ini tir como buena~ II gi ti ma la torita del 11 do .1 ul II) de
1))~que,según I)iai. \ Pérez.,lle\ a 1 a 1ui mero caucióti
co el «otro oligi nul antiguo, letra de pli un pios de si—
git) \ \ it, que petenCLO 6 iii estiuuguido 001 \ cuto de
~ati Francisco,»de Madrid? ln tal caso, ci aro es que

no soliO uina dci pintor ParLero, qulieui nació, 0011)0
liemos \ isto, UIIOS c1i~z\ SCi 5 añosuiiíis tarde.

1 ~udíOro seilo del Lineo ciado 1 )ueñar. Pero este

dcscouuocido unu tor del siglo \ \i 1 (segu’uu Quiatana) lo
es de la segunda canHún en el códice (te ¡ garte que
utilizó ~edana , \ no de Ja primera. Y aun es nui~ du-
dosoaceptal sil! C\i~RiC11que. cii el~rto lo seade lut se-

gunda,puesel estilo \ lenguajede las \ OlIOS (Olilpo—

siciouies quese le atribu\ cii \ luo\ se(oIuser\uit, dilie—
1011 latstalItO del lenguaje \ estilo (le los que tenemos

entre (051105.
¿Seió, pues,de ( ~ailot d 1 ~t abrasu\a de íerlia nitts

antigua, segun los \ 01io~ortiditos que tratan larga—
meiite de estepoeta ilustre, es el Enliemes »OP~ U//O

/~ilsa,representodo 011 la atedr~dde 1 ~as1 >almas el 1 ~
(le Agosto de 1 5~i5.Aquí teutoniosá COliasco encli ((e!!-
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do a los veinteaños.Pero,¿hacia versos á los catorce?
Aun concediendoal poeta una precocidadno muy co-
mún, Lla edaden que, á pesarde hallasepróximo á
ser canónigo,no habladado principio & sus estudios,
queno comenzaronhasta15.55;el tema de estos es—
drújulos, ¿pareceasuntopropiodeunpoetade catorce
años?MAs aun: siendo, en efecto,Cairasco el autor de
la primera canción,¡quién lo seriaentoncesde la se-
gunda,bastantesuperior & la otra?¿QuépoetahablaA
la sazónen Canariascapazde medirsecon el fu tun)
autor del TemploMilitante, y no sólode medirse ciu

él sino aunde sobrepujarlet
EL manuscritode la Biblioteca Nacional le atribuye

ambas composiciones;pero, aparte de las diferen-
ciasde estilo, fácilmente perceptibles aun dentro de
un mismogéneroy deunarima igual, la lógica recha-
za deplano semejante suposición: ni Cairascoiba A
responderseasi mismo, ni menos& llajnarsepoetae”-
lebérrimo, auncuando ya lo fuera. Indudablemente el
amanuensequecopióestecódicetuvoA la vistaorigina-
lesviciados;los titulosquepusoa la cabezade ambas
cancionestienen la misma fuerza que la fecha de 1552
del otro manuscrito: esta fechay aquellos tltulos son
inadmisibles, mientras no sefunden en hechospositi-
vos y ciertos. La prueba más concluyentenos la dA
elSitePov’tica Espaiola de Diaz Reugifo, ya citada.
Recuérdeseque al tratar de los asonantesesdrújulos,
traeesteescritor,comoejemplo, las famosascomposi-
ciones,diciendo, «Y el otro, queen aquella tan cele-
brada Canciónque comienza En tanto que los tira-
besetc.,puso por consonantes...Yel que respondió
SestaCanciónusó Pero lo que seriaen la Possla
ordinaria libertad y abuso,en éstaes licencia llegada
Arazón,ymássi se usa pocasveces, y en lugares y
porpersonanqueya tienen ,wclito y aworidad para
ello. Luego,segúnRongifo, losautores erandos y no
uno, y ademáspersonasde crédito y uutoridad. ¿Qué
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u utuiidud, ~rcg unto, ni ~iuó c icdi tu odia tenci
¡ascoa los catorceafios de edad~

Parapoder 1 egai fi algo i~recído 11 Ui) a. (OIl (‘1 usidi
respecto de los autores de las poe~ía~,dci lugar O luga-
res en que estas se escli 1)101011, \ (le la Opoca más O
inenu-~apruximada.1ue debe scíialfiiscles, brzuso se
r~taprovecharlosdolosque fi ni testra ntenciún ofrez—
con algunas(le las estiol’a~de una \ otra coni
ne~.1 )esgiuciadamentoson tau pocos estos di tos q e

(OlIOS bastan pura aventura u las ~igtiientes iulir ina’io—
nos:

/~i’i,ueia.La fecha (le las cui uciones debe lijarso
dcSpU’sdel afio t~7l\ antesdel uño 1~d)~.

Sequnia. l~lautor (le la. pri lUCIO COl) Ciól), Si no cia
natural del arcliipi~’lÚgo,por lo menosresidiócii (~raii

Canaria, \ pasó luego fi SC\ ha, Cii (loilde escribO) la

poesía.~it nombre cia 1 ~eduo.
i’e,ccra. La iesp(lestaIi ic escita cii Las Pu 1 unas

~oi 1). Bartolorn (~ ni rasco de l’ig ueroa
1 ~a cuestidi u de la fecha es la 11 tIc 1 en e dei o ostra—

cióli más fácil a nn juicio. l! poeta Caiiasco,Iioilul(ru—
do Canónigo antes de lo~~iii lico años, en 1~~~o1(1 U~0

cii 1~ licencia para pasarfi la Penínsulafi seguir sus

estudios; en 15~7~oh id fi Canarias«SIII trae’ los corti—
lic idos 1necisas» de los toles esluiílios, segúiu ~ipuInt1l

\ jera y Cla\ ¡jo; en 1~5se le dió nue~a licencio, que
se le ieiteró dosaiios (lcspuOs \ uc el npro~echó pa-
ra \ iajar p0’ Espaha (‘ Italia, regresando,1)01 i’ilti ITU), fi
1 ~asPalmas hacia 1.’V71 , pues \ a cii las actas (101 (ubi 1—
do, (orrespon (Tientes al sigu i cii te a nr, a parece (‘Oil)

Secretariocapitular. 1 )uranteese tiempo, si escribió
algo, todo se ha l)erdido, no q uedai ido más que la
memoriadel ci ladoFu t/eIn(~spa/a una fb/sa,cornpuesto
en 1~58,y que más quegloria, proporcionó al autoral-
gunoSsinsabores.

l~ldescoijocidopoetado lui 1(11nieia (ancion la (liii
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gió á Cairascohallándoseéste en Las Palmas, pues
corno veremosm~tstarde,en Las Palmas se escribió
1a respuesta;luego,si no lo hizo en 1 (fecha equi—
~ocadadel segundocódiceque cita 1)iaz \ Pérez), iii
cii I~7~ 1~s~8(años en que el canónigo estu~oefecti-
~amenteen su casa, pero en los que aun no había al-
catizadoel créditoy la autoridadque le atribu~e Diaz
1~eugifo),110 pudohacerlotampocohasta1.~71,en que
aquelregresó definitivamenteal pais.

Mas en ese año no había temor de in\ asiones de
morosen Gran—Canaria,ni loshubo nunca basta 1~73
en (jUC por a~iso de la Cortesesupocii la isla que ~el
re~de Fezaprestabacol] todo ardor u ti armamento
para ¡n\ adirla»; \ si se tieneen cuentael principio de

la primera estrofa:
En tanto que los árabes

dilatan el estrépito
de su venida COfl furor arrnigero,
y los libres alárabes
con animodecrépito
quierenprobar el nuestro tan beiigero

se comprenderáque cuandoesto se escrihia, liahiaso
(les\atiecido el recelo queinspirabanú lo~canarioslos

preparati\osdel re~de Fez.
Y como, por otraparte, \a en 1~92,hablabaRengi—

fo con encomiode estascomposicionesque,por lo vis-
to, erait aunque no ini presas,del domiti io p11 blico cii
la Península,dicho ~e es~ñquela fechade nniba~debe
fijarseentre i,~~73\ 1~.

Luis Maffiotto.
(Üonhinuar~ç~
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MUSEO RETROSPECTIVO

XI ~r~ivet1sartiode 1Q fund�~cióndel museo

NECROLOGÍA

El Dr. D. Juan Francisco Padilla y Padilla

Designadounanimementepor mis consocios(le Rl
iW~seoC1aiiai~íoparaescribir la necrología,la memo-
ria fúnebredel ilustrado y malogradocompañero,del
queridísirnoy nuncaolvidadoamigo DoctorDon Juan
FranciscoPadilla y Padilla,no me eraciadoeludir tan
sagradocompromiso,~pesarde serel ñltimo de todos,
y de todos el mas incapazparahacer exactarelación
de los méritos y virtudesque enaltecieronal que dejó
entre nosotros un vacío imposible de llenar. Y no
podíaeludir el compromiso, porqueestabaobligado ~t

satisfacer,con el tesoro de mi cariño, una deudade
gratitudal que, en momentosde angustiaparami,
presade cruel enfermedady lejos de mi familia, no
me abandonóni un solo momento. procligándoine
constantelos auxilios de la cienciay los dulcescon—
suelosde la amistad.

Y hé ahí por qué, y confieso mi debilidad, al ser
señaladopara hacer estetrabajo, sentí como algo de
vanidad,como muchode honroso orgullo: porquese
me presentabala oportunidadde rendirjusto tributo
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de admiracióná aquel corazón de oro que irradiaba
sentimientos puros de sublime abnegación. Jamás

tuvo para nadie ní una palabra de censura,iii una

expresiónde despecho,ni una queja siquierade la—
inentable confrariedad;porque, filósofo por natura-
leza, poseía esa fortaleza, esa serenidadde ~wimo
necesariapa~~suportar las ‘~icisitudes(le la ~ida, y

prescindiendoá vecesde todo lo externoparecíaque
se abismabadentrode sí mismo paraestudiarcon su
espiritu de observaciónel progresi~odesarrollodel
nial que le iba arrastrandoit la tumba. ~sí fué que
cuandose sintió morir, y se vió obligadoá dejareste
mundode los mortalespor el mundo de la eternidad,
no se le oyó ni un lamento, ni un suspiro: porque
extricto observadordel deber, considerócumplido el
plazoparasolventarla deudade su existencia.

Fué la vida del Doctor Padilla tina de esasvidas
que se consagranpor enteroal engrandecimientode
la patria, condensandotodaslas energíasde su sen—
sibilidad y de su inteligenciaal laborioso impulso de
los elementosprogresivosde la vida científica,la m~s
esencialy permanentede la humanidad.

Los que hemos presenciadoel triste aconteci-
miento de su pérdida,sentimosun malestar,y como
un desasosiegocreciente. que, si al principio sólo
expresanel temorde lo indeterminadoé inconsciente.
llegan finalmenteátomar el carácterde unaprofunda
pena, de un dolor inmenso que el transcurso del
tiempo no mitiga, (•omo regularmenteaconteceen las
desgraciasy accidentesde la vida, sino que, por el
contrario,cadadia masse aumentany sevan amon-
tonando en el alma, á la maneraquese amontonan
las ruinas de un edificio cuya piedra angularfaltó
parael enlace de las demás. ~i luego, cuandola re—
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flexión se hace lugar, ~ despechodel puro senti-
miento, pensamosque, no solamentehemosperdido

al amigo, sino que ademasnosfalta el ilustradocon-
ciudadano,el laboriosoobrero que eraalmay vida de
nuestro desenvolvimientoprogresivo, y concluinios
por preguntarnos:~Quiénde hoy en adelantedi1atar~
con unavoluntadconstanteestoscentros de civ iliza-
cióri, estoslaboratoriosde la inteligenciaque dan re-
nombreánuestrapatria?¿,quiénllenaráesevacio que
la muerteha causadoen nuestrasfilas? Tal hoy nos
aconteceal recordarlapérdida,al no ver entrenosotros
al modestocompañeroque nos ha dejado como reli-

(lujas deeternamemoriaproductosvaliososde su inte-
ligenciaen esteCentrode intrucción,en el MuseoCa-
nario, cuyacelebridaden priinertériuinosedebeásu
laboriosidad,ásu constancia,y ~i esaespeciede idola-
tría quepareciasentirsiemprequede ~l se ocupaba.

La reputaciónde que gozabael Doctor Don Juan
Padillay Padilla no erala de esoshéroesque recogen
laurelesen los camposde batallani en el fragor de la
lucha: no fueron sus conquistasy victoriasesasvicto-
tonasy esasconquistasdel aventureroaudazquesor-
prendey encadenacon la astuciade las armasal hom
bredébil ~éinofensivo: no, su reputaciónfué ganada
sembrandobeneficios;y obtuvo sus victorias y con-
quistas procurandoeldesarrollode la enseñanza,el
progresode la patria, acumulandomaterial para el
estudiode la ciencia,y coadyuvandocon los buenos
á la soluciónde los oscuros teoremassobre el origen
de la razaindigenaquehabitaranuestrasislas.

Estaciudad(le Las Palmasfué su cuna, En ella
vió la luz el 21 de Agostode 1826, siendosus felices
progenitoresDon CristóbalPadilla y Ramos, natural
delHierro, y DoñaMicaela Padilla de la ciudad de
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Trinidaden laisladeCuba:y enesta misma ciudad
deLasPalmas,el 1%) deFebrerodeesteaño, pagó el
DoctorPadillael tristetributo quea todos nos obliga
la limitación denuestrosér.

Entodoslosperiodosde lavida sereveló su espí-
ritu observadory suamoralasciencias;yadesdeque
comenzósusestudio3en nuestroSeminarioConciliar,
ya despues,enParis,ádondesetrasladóen l846,para
seguirla carrerademedicinay cirujia, obteniendoen
Caenel titulo deBachillerenCienciasfisicasen O de
Abril de 1850,y recibiendoluego en la Universidad
de Paris,al terminarlos estudiosdela Facultad,en3
deJunio de 1858,el gradodeDoctor.La tésisquecon
estemotivo le tocódesenvolvernos muestracumpli-
damente,no tansolo el alcancede su inteligencia.
sinotal vez,conmüexaótitud,su caracteranalitico
éinvestigador,cualidadquesiempreresaltabaen to-
dossustrabajos,comola notapredominante,y pudie-
ramos llamarabsorbente,desu pensarreflexivo. El
temaimportantisimoy delicadoenextremo que tra-
tade desenvolver,secondensaenestostérminos:“U-
ceracionessimplesdelcuellode la matrizy su trata-
miento”Nuestraincompetenciaparael análisisy ci’i-
ticedeesteconcienzudotrabajo,nosdispensa~deuna
exposición,cuyos detallesintegramentepertenecen
a loshombresde las nobles cienciasmédicasqueno
faltanparahonray prestigiode esta Sociedad.Ellos
conrectoy severojuiciohanpronunciadohace tiem-
po su fallo, al honrar,çomolo hicieron en vida y en
muerte, al meritorio socio, cuya pérdidalamenta-
mos.

Valiéronle sus conocimientosmédicos para ser
nombrado,en24de Malo de 18.59, individuode una
de lasCómisionescreadaspor este Excmo. Ayunta-
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ini cato ~t fi u de reea\ ei la propn~~(J(~’ 11 (le la vi tuola

~a (0ttlsalol e~traí~osene~e~ecindario: ~ siendo
módico municipal de la \ jifa de(ialdai en (‘1 siguien-

te aiío de 1 860, se le designópor el Gobierno civil (le
la Pro\ ineia para formai parte (le la Junta de sanidad
en aquella isla dundo ñu ~ 1 iu~us-~i \ dios pr’e~iú:
hastaooie lialoieudoo trasla(Ia(lo01 0 u ~o u residencia

e i capital. la J anta Superior (1 (~ohierno creada
en estaisla en 1868, le dktinguiú. en 2 1(10 Octubre,
~on el cargo (le \iCe Preudente(le la .1(11110 Superior
(le Sanidad~ postenomo011te. en ~ó (le ñgosto(le ~583,
se le eligió \ ocal suplente(le laJnula (le igual clase
consi(lerándosede gran utilidad sus servicios, porque
loo solamentedesempeuahaestorcargos0011 el celo y
eficaciaque le iuspimahotsto uiisiou 1iuniauita~ia.sino
tamhieioy especialmonte con aquel entraiiahleafecto
ñ supaísquele singularizódurantesu ~ida entera.

Por tan podeio~oedil mulo unnea fuó c\trallo ~t

cuantodecíarelación con el Pieiiestarpolítico y social,
quecii el sagiado (le ~fl conciencia jil/goloi condu~
ceote al mejorser\ico de losi itereses(le estaCiudad
y (le estaisla: y así es que le vemosintervenir en

a~uellos Centros donde pudiera fomentar la ense
danza, ó en aquellos otros (l( udc, en conformidad
con sus ideas y aficioii e~polil iras, teniendosiempre

por fin el adelanto social, aportase algún bien posi—
1 i\ o (lentro del progreso histórico (le las sociedades
conteniporíu cas. Por eso le ~cilios ñimniando parte
coiistanl omento ~ mientras ah 1 permaneció, de la
.1 mita local (le puniera enseñanza (le la ~illa cTe
(dildar desdeel año de 1 8h2. siendo tamlh~n,por la
nusma ópoca , individuo (le la Junta municipal de
henelicencia,y e,jerciendo, en unión de n. Fernando
Pineda,el cargo de Comisionado de policia ~ ornato

TOMO ix—20
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públicos. Jamásesquivó el desernpell(( (le ningun
puesto,dondeestimabaquepodia ser ñtíl, sin c~n—
siderarsenunca necesario.

Cuandode Gáldarsetrasladóá esta ciudad,obtuvo
el nombramientode Catedrático del Instituto (le se-
gundaenseñanzade la Provincia de Grau Canaria~
establecumento£r~adopor douret>de la Junta Supe-
rior de Gobiernode estaísla, cuyaJunta. á beneficio
de los acontecimientosde aquella época. inició una
de verdaderaprosperidady adelantoparael pais: y en
23 de Abril (le 18~,sirvio en interi~dadla cátedrade
lenguafrancesaen nuestroInstituto local; viéndosele,
mástarde,en 1883, figurandocomo vocalen la Junta
de primeraenseñanza:y siempredistinguiéndosepor
sucelo y por elQ~t4’M~duinp1imientodelos deberes
queestoscargosle imponian.

¡Cuanto bien prodigo á la pública enseñanzael
Doctor Padilla!

Comohombrepolitico profesósiempre ideas repu-
blicanas,3iendoel primeroque en los comitésy clubs
celebradosenestalocalidad.~vniotivodelamemorak~
revolusiónde 1868,se declaróal)iertamentamentere-
pulilicano federal, creandose~ entonces un
partidoque1leg~ó. adqu~irirgrande importanciay á
lucharconventajaparanuestrarepresentaciónen las
primerasCortes elegidaspor sufragio universal.

¿Y cómonó, cuandocon tanto entusiasmoy con
tantoardorrecordabalos episodios de~~uveutud:allá
en Paris,cuandola revolución francesade 1848, y el
destronamientode Luis Felipede Orleans,en cuyos
acontecimientostomóparteactiva muy especialmente
en los dias21, 22. 23, y 24 de Fehrero,en que, como
republicanoy al lado de sus exaltados compañeros,
nuncadesamparóel puestoque como á Ciudadanole
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habíasidoseñalado?Tambien tomó karte¡fi lis cé—
lebresjornadasde Julio, cuandola muertedelarzo-
bispo de Paris, MonseñorAffre, y en el momentoe~
queéstefué herido en el faubourgde St. Antoine.

Como consecuenciade sus ideasy signiflcaØón
política, fué elegidoen1871,2.°Alcaldede estacfi~—
dad, y, porsuspartidarios,Vocal delComitédirsctivo
federal;y mántarde, en Marzode 1873, siendoPoder
ejecutivode la Repúblicaespañola,el eminentehom-
brede EstadoDon FranciscoPl y Margall, se ledis-
tinguióconel cargo de Subgobernadordeldistrito 4e
la GranCanaria.Todavía,despuésde la restauracidn
de la monarquíaen nuestraEspaña,en 1885,presi-
did, por eleccióndesupartido,el Comité democrático
federal.

Pero, señores;es indudableque nuestro malo-
gradoamigoy compañerono era llamadoal campo
de las contiendaspolíticas,& pesarde susarraigadas
conviccionesy desu inmensoamorá las instituciones
deinocrhticas;el genioy el carácterdelDoctor Padilla
no se compadecíancon ese estadode luchaperma-
nente,sin .trégua,ni descanso,dondemuchasveceq,,
atendidasla fulta de té en los principiosy la inmora-
lidad Q.porquéno confesarlo?)delospartidospolíticos
militantes, hay que apelar con frecuenciaIt malas
artes para destruirperversasinfluencias y medios
depravadosde dominacióngubernamental.No; su
rectitudy suconcienciase oponíanabiertamenteal
dolo; aquelesp!ritu pacífico resistíaal combaterudo
de encontradastendenciasenel seno deun partido,
en el cual, lo mismo que en todos, se introducen
siempre elementosde sofisliración que adulteranla
ideay destruyensusmássanasdoptrínas.Faltanla
buenaté en Los principios,la convicción enlas creent
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cia’; falta la moralidadpolítica.De aqui lasdeoepcio-
;es,La traición por el medropersonal,y el amargo
desengafiopar.t los que, siemprehonradosy conse-
cuentes,tien?nquellorar los malesde la patria.

Otras instituciones,otros centros reclamabanel
laboriosoconcursodenuestroamigo.Sutalentoy sus
conocimientosnecesitabanocupación,si cabe decirlo
as!,mhssériay concienzuda.

• AMI dondeel estudiod’i lascienciasy la reflexión
reclamande lien’) la inteligencia,estabael verduklero
fi y objeto del Dr. Padilla, y asílo demostró cum-
plidamente,desdequeen20 de Enerode 1872,ingre-
sécomo socio denameroen-nuestra Económica de
Amigos delPate, en cuyo senoinició gran número
de trabajosquetanalto pusieronel nombrede aque—
ita patrióticacorporación;y, sobretodo, cuando,en•
unión de otros e$usiistasconciudadanos,fundó, en
4deAgostode 1819, estasociedadde El Museo Ca-
nario, cuyaprimerasesiónse celebró, bajo su presi-
denciaaccidental,eL 2 de SeptiembredeL mismosito,
y en ella fué nombradoBibliotecarioinamovible.

Esosminnosmeritorios trabajos, llevadosá cabo
enla primeradeestasSociedades,yacomovice-Secre-
tarioy luegocomoSecretariQgeneraL,hastasufalle—
cimiento; unasvecescomo Presidentey otras como
vice-Presidentode varias Secciones,valiéronle para
sernombradoSociohonorarioen 3 (le Mayo de 1877,
honradebidaqu~sólosedispensaporgrandesinóritos
t serviciosal pate.Era el nombrodel Dr. Padillatan
conocido aquí y fuerade aquí, que las Sociedades
Econóniicasde Amigos del Paísde la Habana,de
Cádiz,de Sevilla y deMaaila, reclamaronsu ilustrado

• concurso,nombrkndolcsu sociocorresponsal.
Su incansabley pacienteocupaciónen restaurar
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nuestras antig~tedades.ordenar ~ clasificar objetos

que formau hoy riq iiisiino tesoroen u u e~tro cOlel re
Museo, cuya celebridad en gran parte se le debe,
diole nombrepai’~~que, en 1886 fueseelegido mdivi—
duo de la SociedadEspanolu (le Historia Natural de
~1adrid.

No se ha de creer, sin embargo.que su talento
y el amor ~ su patria se contra,]osen al i inpulso (le la
cienciis: susaficiones le 1 le\ aron tanibi(n nl comp
t1~~105 Letras, y por eso le estimuló SU plcieIwil a
coleccionar las producciones literarias del I)oetora 1 (1
esta Catedral 1). (draciliano \fonso, del Preshiter
1). Mariano Romero. de 1). Rafael llento y ‘Fra ies.
del Licdo. 1). l3artolonie Ma rl m ne,~(le Esco oir y de
otros e~critoresy poetas cunanos. era (le ver el
a6in con (jilO in(lagaha, hu~c~1yj~ccopiaba todoseso
1101)0]os q 110 pro ui calci (‘0111 pletai p ro que uuesl 1)

~ocie(lad, arbitrando1i1e(ltO~,Ii)~(lie~Ca la publicidad
foniiian (fo una C5COL~’i(it lE ho cct de nue4nosescrito

res. Estas aficiones le valiel 01 Ser ilolIl(rado SOcio

u1(h’ito de El Porvenir cielItifico \ literario (le 1)
Ju\ entud Canardi de Las Pal inris en ~ 1 lii de 1 s~:
y nuestro Fvcmo. A\ untamiento le eligio RibI jote

ro rin mu nnie,ipo1, nles±mo q’ ie apeno5 (hisfrut~ liii añ

cuan(lo n ( s lo arrebató la 111 Uerte.

No de})einosol\idar quef’ih’ uno de los Iini(la(Io
res de la ~cadeimiiade cienciasmedicas(le e~ta (‘iIldil(l

~ ~ehahii dedicado e ii E(ut( eiup~mo los es -

tudios ldsioricí s ~ antiupobucico que los lioiiil cesde
ciencia que \osjtal)an nu~sti’o Museo. eonipi’eud1011W

la profundidad de SUS COUOC1 11 lien tOS lO1i1:1})au nota ‘le
suse\p]ícaciones,atendian sus observacionesy le pro
digaban merecidos elogios.

Fu~activo y constantecolaborador hasta SU Ilmel’
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te de los Estudios históricos,climatológicos y patoló-
gicosqueestápublicandoel queestambienilustrado
consocionuestroy DirectordelMuseo,Dr. D. Grego-
rio Chil y Naranjo,quiensiempreleconsultaba sobre
ciertasoscuridadesde la ciencia, estimando en mu-
cho su dictamen y razonamientos.

No dirémás,Señores,porquenuestroespíritu to-
davíasecontristedelantedeaquellatumba que con-
servalos venerandosrestosdelhombrebuenoy hón-
nido, del ciudadanolaboriosoy amantedesu patria;
dol mejory máscariñosodelos amigos, del modesto
obrerode las ciencias y delquefué modelodeespo-
sosy virtuosopadrede familia nunca bastantello-
rado.

Susombravagatodaviapor esos salonesy gaJe-
ñasqueguardan nuestrasantigüedades;por aquel
laboratorioen dondecou admirable constanciaestu-
diabaordenabay reconstruiaesospreciososol~jetos
queenriquecennuestroMuseo y que todos admiran
Todavianos preguntamosangustiados:¿Quiénllena-
ráesehuecoqueconhondapenacontemplamossoli-
tario

t
¡Pazásusrestosyhonorásu inolvidable memo-

ria!

1&mannto Martinesde Ifsoobar.
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Un soneto como ha~ymuchos

Ya que todoshan dadoen la manía
De dispararal público un sondo,
Sin guardarel decoro y øl respeto
Con que tratar debemosla poesia;

Hoy me lleva inconscientela osadia,
Aunque apenasmoldearsabréun cuarteto.
A ver como la empresayo acometo
Con denuedo,valor y bizarría.

Sufriré de mi crimen la condena
Cuino la sufre tanto poetastro
Polilla de las Musas y gangrena.

Pero sin pretensionesde serastro,
De compa~aservir puedoen la escena
Con soneterostípicos del Rastro.

Amaranto Martinez de Escobar.
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lDieeiorar’io de ~4istor’ia Natu±1~1
cte l~sIslQs Can~r~íaspor~tJ. José cte \/ier~

y Clavijo

Observaciones adicionales

(co Nl N Ii A C O

Albacora. El I)atrióti(o y reSietahleconsejo (id se—
éor Viera acerca de este pez, se halla puestocii
planta, produciendoa la isla de la (omeia la pes—

qileila de la albacoia ~ el otón algunos nulos de
pesosanuales;cn~os peceSso salan~ adobaii con
inteligeucia1ie~~nduscasíeLllIiaITila(Ios para~arios
)uIltos del Medit ~rréneo. Para la salazónso han

(onstrL[ido en el litoral de dicha isla algunosestan—

ques,ocupitudose nluchios loliles pescadoresen
estaindustria. Solo sentimosdccii, fué introducida

~ principiada la e\portacióil llaca fuera(le la pro—
\ iliria ~01 un tal 1). Luis Ciasso, genovés,po! los
aíio~de 1~3t)fi iJ-~’ít). Puesi~los isleíios canarios
no les habíaocurrido resoli cisc fi sacarestenatu—
ial pro~echoque les ha estado ofiecienclo el mar
une les circunda. Pero viendo las utilidades repor—
tadaspor dicho Ci asso, le quisieron l)OIidF pleito
pacadespojarle del pci \ i leg o ~luetenin del Gobier-
no. ~das, despuésinc cesóéste,los isleóosmismos
~ algunos catalaneshan conti imada este negocio.
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BOIIETÍ~1 ifiÉDICO

EL~I~LkCOI1OLkIScDO

~ CAUSA~, i:~fRAGO~Qt E PRODLCE Y MEDIOS

DE CON’l’ENER ~‘I I\C~EMENTO EN EL PAÍS

(co~riN~A(~úN)

sobretodosestos céiculos,subie todos los núme-
105 que ~o pudieraaducir, cstú la observaciónde todo
el mundo,en cu\a concicu(’Ia existeel coiivericinuento
de la gla\edad del mal; ~ aún sobre este COIt\ enci—

miento, se alzanuestrapropia observación,la obser—
\aciÚn de los médicosque ú (lialio tenemosqueluchar
con los trastornosolgénicos queel alcohol produce,
~acomopadecimientospiimiti\os ya corno complica-
cionessumadas~rlas comunesdolencias.

CAUSAS

Las causasdci incremento del alcoholismo en
nuestro~ único i~que deboconcretarme,radican:
primero en las condicionesde la vida moderna,gene-
ralesá todoslos pueblos,y segundoen las especiales
de nuestralocalidad.

La vida modeina.—Elfin prúcticoá queen último
término dirige el hombresusaf�we~, el deseoqueá
perseguirel ~ le sostiene,son el bfc,~eslarma-
te,ial ~ la lbe,1a/ ,au,al.
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Cuandose considerael acúmuloy la perfeccióii de
los mediosque bajoel primerconceptoposeela huma-
nidadactualmente,admiraver queel resultadoobte—
nido no correspondea los elementosutilizados; pues
muy lejos de ganaren bienestar~ salud,la longeLidad

mermay la morbilidady mortalidadacrecen;~ es que
como el aumentode 1o~recursosmaterialesse realiza
á costa del penoso trabajo para obtenerlos~ de la
necesidadde riquezaspara conseguirlos,los hombres
(ó una gran parte de elloscuando menos) sólo han
obtenido unailusoria libertad moral.

No son ya esclavos, iii siervos, ni vasallos de un
señor,pero son en cambio esclavosdel trabajo y del
dinero, ó sea de la misma sociedadque ha creído
redimirlos; y si el esclavode antaño se pudo confor-
mar con su miserable condición, porque nunca le
hablaronni el hablóde libertad, no se conforma el de
og~üo,por queconoce,y tienederechoá conocer, los
deleitesde ser libre; así,alreconocerseimpotentepara
serlo2tr~tadeel~var~e¿ la deseadalibertad por los
ab~r~jossenderosdel anarquismo,ó intenta ahogar
~udesengañoy st~despechoen la insana embriaguez
de la taberna.

Causas locales.—~a Para inaugurar su estu-
dio sigo con el rqi~rnoorden de razonamientosque
traigo.

Aquí se han hecho laudablesesfuerzos y se ha
mostradomeritorioempeñoen propagarideas libera-
Les queú la verdad no pueden menos de atraer las
simpatíasde todos;pero mas acertado hubiera sído
queesasendade enseñanzasliberales, hubiera sido
antesaI~imbradaporla relucienteantorchade la ilus-
tración.

La libertadsola,no hacehombresilustrados,mien-
trasqueel saber, si hacehombreslibres.

Escribir de libertad para quien necesita que le
leanel escrito,es lo mismo queenseñarunaartística
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pintura á quien no tengavista para apreciar sus be~—

llezas.
Poralgoseha llamadoprimera ~l~enseñanzaque

sedá en la escuela,base y cimiento de todo ulterior
aprendizage,y por ella debieran empezarlos que aspi-
ran áser libres.

Sin esterequisito,solo se obtienendéspotasen el
hogary viciososen lacalle, auncuandotodoá nombre
delaSantaLibertad

2.~ otro de losorigenesdel alcoholismo,es la cla-
sede ocupacionesen que busca su subsistenciauna
gran partede nuestrapoblación.

Los puertosde nuestrasIslas sonparanosotrosco-
mo especiede minas en explotaciónde las quenosvie-
ne todo lo buenoy todoslo malo, cual inagotablefilón
de rico mineral impurificado por la escoria de queno
seha intentadoó no se hapodido despojarle.

Paraapreciarla enorme riqueza que los puertos
representan,no hay más que considerarel número
de personasde todas categoriasqueen ellosencuen-
traii productivotrabajo, y el de las que han logrado
reunir capitalesmásó menoscrecidos,con el activisi-
mo comercioquepor ellos serealiza.

Pero,acambiode estapicgüeproducción también
noshanvenidomúltiples padecimientos,antesdemuy
raraobservacionen el pais;y, sobretodo, y lo quemás
nosinteresa,un abigarradocúmulo denuevasy exóti-
cascostumbres,unas buenas~ otras malas, que de
una partehan dadoal trastecon las nuestrasanti—
guas,sanasy adecuadasá las condicionesde la locali-
dad, y de otra no puedensignificar un progreso,pues
queprogresarno esadaptar á una comarca los usos
de otras que no se conforman con su clima, con su
raza, con su orfgeii ni con su historia.

A su cabezafigura la enibiiagu~,queen los hom—
biesdel Norte encuentrasiquierauna disculpaen la
necesidadde combatir los rigores del frío, pero que
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entrenosotrosnosignificamasque!o resulLantede la
contagiosidaddel mal ejemplo.

• 3’ Paltade distraccionespúblicas.
Yo echodemenos,porejemplo,nuestrasantiguas

k~ehoadominicales,ejerciciode fuerzay.agilidad,por
demáshigiénicoy saludable,siemprecelebradoentre
nuestra3clase3 popularescon tanta lealtady nobleza
comolasquedesplegarpudieron los más noblesca-
balleros en los torneosde la Edad media. Améndel
recreoque proporcionan, aun distraían los ociosdel
onero qUe ensayaba en la ternaria nuevis lances,
nuevassuertes para vencer al contrincanteen la
próxitalucha.
• 4. Mala edificaciónen las ciudades.

No sonciertamente la estrechez,oscuridad,poca
• aireación y pésimascondicioneshigiénicasdo gran
númerodelaácasasdenuestrasprincipalespoblacio—.
nes,los másaptasparo atraer4 sus habitantes4 per-
maneceren ellasmásrato queel indispensablepara

• el reposo;y como tampocoexistenparques,ni arbola-
dospaseos,iii sitio3 confortablesen que buscarese
aire oxigenadoque en la casafalto,n~haymásre-
medio que acogerseal café,4 la tiendaó 4 la taberna.

• 5. No tienenlos hombresde trabajo en el pais,
Jiábitosdeahorroy economia,porquejamásseles ha
ocurridoguardarel primerduroignorandoque guar—
tirIo, os lamásseguragarantia para desearla couser-
vación del segundoy sucesivos.

6° Notenemos escuelasde Artes y Oficios que
i~o~panla rutinadel trabajódelos ortilices,y despier-
tenenelloselestimulodel perfeccionamientodesuofi-
cio, distrayendoá lo vez conalgoútil y provechosolos
ratosdesocupados,quededican4 tareasmuchomenos
honestas.

7.° No lerminaaqul laenumeraciónde las causas
del alcoholismo,aunquesi temoque terminela pa-
cienciado los 4ue me honran escuchándomé;y por
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el~ ~ i~r ser las restantesde geiiernl conocimieli lo,

i’enuncio ~isu penosaenumeración.

PATOLOGÍA

Corno en el preselite tIubalo rio cstudíarn ~ el al
coho’~ioodesde el punto de ~ista 1riitologico, SilO)

como un copítulo de la Higiene social, no deheuros
detenermos Cli detaliur la acción del alcoliol sohie el
Oiga i i~rno, si rio Ii ni i taino~O e tui a( ud los (le sus
electosquetienen diiecta iclación con nuestro Ol)j el

La absoición del alcohol pol la mucosa góstrica,

únicaque nosinteresaalioja, se realun casi ea total i—
dad, Sir) tIansfOrnla(ióll alguna, sal~oun principio

parcial de acidiheación, (110 desdeluego al ingeHrse,
sufre, dando lugor al desprondiin ieiito de cortas(iii

tidades (le al(/eIii~lo,origen (le CS0 pe~111arolor pie
desprendela hocadel horra(l 10. 1~~i 1 a gran a~i dei del
alcohol parael agua, aOir (le los tej OS, \ su poil ci

1 °~‘~ liceilita las susta/(ías aojo fnoi’/eai de ss (1 i
soluciones,ejercesu primera acción noci~a cii el apa-
ro tu (1 igesti\ 0, CUU Ud) SO tun)a en e\rc~u,(‘1 ci 1 oH le
(onceiltiaeióii, pro\o’a1doalteraloes [u cale/ii
por la aio/C ta \ la pi(u ita ,,atet u’, \ se sigile 1 (le lis
sigilos de la gastritis crónica~ hastade la iiIeei~del

est5mago.

Diego Guigou y Costa.
Coati~vare
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EstudiosdsmogMtlsosd. Izas Palmas

JlortalMad en el eses de Octubre de 1900

z.—n,noozoNn
Eclampsia . . . . . . . . 1
Fiebre tifoidea . . . . . . . 2
Z~epra. . 1
Septicemiapuerperal. . . . . 1
Tos ferl».a . . . . . . . . . 1
Tuberculosis. . . . . . . . 8

ToTAl1. . . . 14

11.—OTEAS flIFEOC1ON~ Y PADECIMIENTOS

DE Z4ATUUAFsENL NO DETERMINADA (porGflfYikAS y sütemas)

C¿rculatork.....—Corazón . 5

.Digretiro ~Estómago6 Intesllnos . . . . 23(Peritoneo. . . . . . . . . 1
(Bronquios. . . 2Resiuratorio....jPulmón. . . . . .

Nervioso $Cerebroyniódula. 4
•(IL1IJ1pi . . . . . . . . . 2

¿Tris,ario .... .. Riñón . . . . . . . . . . 5

TOTAz. . . . 48
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes . . . . .

Alcoholismo 1
Atrepsia

Neoplasmas 3

Vejez . . . . .

rll()Tu 10

2’ofi7 q~~í,7. 67

Abortos . . . . . . . . . 5

Disl’ihucioii (7e 1(1 )iw,tali(lad ))Oi’ hai~iox

SantaCatalina 1
Barrancos ‘2
SanBernardo 2

SanFrancisco 2

San Lázaroy Mata 2

Triana ‘2

SanNico’ás 3

Marzagán 4
SanRoque 4
Tafira

Vegueta 5

Arenales 7

Puertodela Luz

SanJosé 8
Hospitales 9
Autopsiasde otros pueblos . . 1

Total. . . 67
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Natalidad en Septiembredo 1900

Nacimientos 1 O~

Defunciones 67

Ác,.?en/o(le poblrtcioi~. . . 35

~latrimonios . . . . . . ‘21

Obsecaciotes.—llepitamosla iue hacíamosen el mes
anteiior:sin la ~1aiichaquerepresentala cifra de los úbitos
producidospor afectosgastro intestinales, la estadística(le
octubreresultamuy satisfactoria.

Satisfectoriaparala ‘~atvrale~a,que no paralos hom—
hres del país, puesni arteni ciencia contrihuyeron á tal
iesultado.

L. Millares.
Noviembrede 1900.
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TOMO IX. OVAD. 1 l.°—LASPALMAS DICIEMBRE 7 DE 1900

Esdtvú~ulosde CQit’osco

Al Sr. Dr. Martínezde Escobar.

(CONCLLSI~N)

De la fuentemilagrosaconocidads le la conquis-
ta aludende modo lijen claro los versosde la quinta
estrofa:

Entreunos verdesárboles,
dicen que amorfalsifico,
bajandodeTeror á SantaBrigida,
fundó de blancosmármoles,
r�,voltosoy pacifico,
unafuente tan cálida y tan frígida....

era,si, muy conociday visitadapor loscanariossanos
y enfermos:perosu celebridadno pasómá~allá de la~
playasafortunadas,~or lo queen renombre no pudo
competirjamásconotrasparticularidadesde las islas,
comopor ejemploel A~bol~S’antodel Hierro ó la Vir~-
gendela Candelaria,ambosde famauniversal:puede
decirseque hasta1785, cuandoViera hizo el primer
an~ili~isde las aguasde Teror, el mundoignoraba su
existencia.¿Quién,entonces,que no fuera canario Ó
hubiera residido en las islas, habría hablado enel
sigloX’VI de la Fueitte(~griaen aquellostérminos?

No se oculta, lo confieso,cuan débil es mi argu-
mentaciónen estepunto;peroá fattade hechasposi~
tivos, la necesidadexige, y ésto no me lo nega~&

TOMO ix—21
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nadie,aprovecharlos menoresindicios quese ofi’ez-
can en apoyo de mis aseveraciones.

Fueraisleño6 nó el poeta, lo que no cabedudar es
queescribiólacanciónen Sevilla, pues~i Sevilla se
dirigió la respuestadesdeCanuria~,comoatinadamen

te apuntaZerlo.

Ha sido vuestra física.
poeta celebérrimo,
entre las musas de eslema, A ¿ldnüco,

dice la primeraestrofa de la segandacanción: y la
última:

Si en las aulas poéticas
y délficos oráculos
de esa ciudad confusa y babilónica;
si en las orilias b~ticas

Tan claro estáestoque no necesitadeniostración.
Y ¿quiénseríaesepoe/acelebc/ri)dlo delsiglo XVI

queconocíala existenciade la F1uente de Teror ft la
que sepermitió atribuir cualidadestan extraordina-
riascomola de inspirar ~niio~’dícito y la de serde
bibere el edere?¿ElLicenciadoDueñas?No; porqueeste
poetafloreció en el siguiente siglo. ¿El pintor Pa—
cliecot Tampoco;porque cuando en Las Palmasse
temíala invasión de los berberiscoscontabaaquelpoco
m~sde cincoaño~.‘t si era Pachecoel apellido del
autorde la canción,éste sería iidts bien el canónigo
FranciscoPacheco,tío del mismopintor sevillano y
de quiénsesabeque era un estimablepoeta.

Del mismoapellido Vi\ ió en Canariasun escritor
de cierta celebridad, contemperáneoy amigo de
Cairasco:merefiero al profesorde esgrinaLuis Pa-
checode Narváez,naturalde Baeza.Lhtmaseél mismo
en la portadade su Lí1i’o de las grairde:as de la es-
pada «vecinode la isla de Gran Canariay Sargento
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ina~or(le la de Lanzarote . en Canariasescritió su
tratado:~ el que roeuer(leá aquelmaestrode armas
de quien se burla tan cruelmente 1). Francisco de

(k)ue\edo en la J «/adel /Jiafl J’aea~7o, lo reconocerá
Çieilment3: aludiendo ~t su ~ecindad de Canarias,

hasta¡~u7,ole llama el satíricoinmortal.
hay entre los preliminares(le la ohrade Pacheco

(le Nar\ áez ~ersoslaudatoriosde poetasdel Arcliipié—
Ligo: el ini~iio (‘aira~eole dedicó una canción en
seisestanciasdel mismo corte que todas las suyas,
queempieza:

Aqnel planeta armigero
~1ueinfluye acáenel ánimo
de valero~a;genteardor colerico

os hace tan heligero,
Pacheco

y concluye:

Dad, Canarias Piridee,
de flores aramáticas
á Don Luis Pacheco laurosmísticos;
honradie en efemérides,
puesél en matemáticas
os honra, yen timeinas apodistico~

cantadle siempredi~ticos
y en bronce, en cedro, en mármoles
(desus prendas meriííca-)
escribir jeroglficas,
y poned su~trofeosen los árboles
con esdréjulos liricos

que ponganduro freno á los sitiricss.

SerafinCairasco,alcaide de la fortaleza de Gran
Canariay hermanodel canónigo,alaLá tambienel u—
l)ro en un soneto:

Aunquenuncase ven Minerva y Marte
e ncuri’ir igualmente en un sugeto,

lo~p d té ver aq ti el lector d íscreto
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mezclarlas armascon ingenio y arte,
DichosafuéCanariaen estaparte,

puessedescubrióen ella tal secreto,
escritocon estilo el másperf~to
quevió quien máslevantael estandarte.

YauuqueengenaróBaezaal que ha ilustrado
tanalta empresacon espaday pluma
comocantala famay suenael eco,

Se debe mucho al suelo fortunado
donderedujo á regla, cuenta y suma
el bélico furor Don Luis Pacheco.

Los restantespanegiristasisleños del maestro de
armasson,el regidorde la Palma Gabriel Gomez de
Palacios;el de canarias,Luis Ortiz de Padilla; Juan
Centellas;vecinode la misma isla; y Rodrigo Nu—
flez de ]a Peña;naturalde Tenerife.Pero Pachecode
Narváezno haciaversos,queyo sepa;y aunque por
aqueltiempolos componia,ademásdelos canariosci-
tados,el Racionerode la Catedrelde Las PalmasDoc-
tor Juande Vinateay Torres, el Canónigo Gonzalo
Martin Floresy otrosvarios,á ninguno de éstosni de
aquellospuedeachacarsela paternidadde la primera
canción,si setienenpresentesalgunos versos (le la
~i1timaestrofa,que no existeen los códicesde la Bi-
bliotecaNacionaly MuseoBritanico,pero si en elque
formóDonMateoMiguel deUgartey copió Lopez de
Sedano:

Vuestropatrón...
y el mio, gran Ponufice
que con llavefacilima
a~hombrecierray abre elReino (~élico

Puessi el principe de los apóstolesera el patrón
del autor, ¿,queduda cabe en que este se llamaba
Pedro?

Hay noticiasde tres escritorescanarios(le aquel
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tiempo quellevaranesenombre: de unode ellos d~j~
Cairascoen unade las octavas queañadióá su tr~-
ducciónde la Jerusal~!)1delTasso.

Claroen doctrinay peregrinoejemplo
de menosprecioy vidagloriosa,
un beneditomónacocontemplo
debajodeuia ilustre Peñalosa;
ésteen el sacrop~ilpitodel templo
facundiamostrarámaravillosa
y de Bacilio Magno la excelencia
imitará en la vida el nombrey ciencia.

Fray Pedro Basilio de Peñalosa,benedictino,
orador elocuente, fué, en efecto, hombre de vasto
saber, como lo acreditansus aprobacionesen 1603
y 1604 del Templo Militante; era intima y cor—
dial la amistad que le unjaá Cairasco,quien le dedi-
có, ademásde la octava en la Jerusal~j,una de las
cancionesde su Esdi~uji~lea.Si Peñalosafuerael poe-
ta quebuscamos,ya tendriaexplicaciónlo del 1u~bito
y la liniea de la segunda estrofa. Pero tampoco se
sabede ningunaobra poéticadel fraile benedictino.

1)el LicenciadoPedroLopezRabelisconozcoel so-
netoque comienza.

Debe,Cairascoilustre Febo ideo
en la dificil cumbrede Helicona

y sehallaentrelos principiosde la primera parte d~1
Templo Militante, Es la ñnicanoticiaque tengo de
estepoeta.

Algunas más hay del Licenciado D. Pedro de
Arzola Vergara,tinerfeño, (que es el Doctor D. Pedro
deVergaraAlzola, cuya biografia puede leerse~ la
pág.202 del primer tomo del Nobiliario y Blasónde
Canarias, escrito por Fernándezde Bóthencourt).
÷~rzo1aesel autorde dos (juintillas en balabanzadel
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pp~mado Antonfo de Viana,quiénal incluirlas ensu
libro las llama impropiamenteredondillas:

Canario insigne,4 vostoca
cantarle que en pazy en guerra
maestra cara patria encierra,
queel cielo devuestraboca
esla gloriadesutierra....

¿A ouhlde los citadosescritorespuede atribuirse
la canciónprimera’?....Me declaro vencido. No ha-
biendootros antecedentesque los apuntados,sólo
puødeafirnarsequeno e~obra de Cairasco,autorde
la segunda;ni de Francisco Pacheco,que era muy
niñocuandoseescribió la poesía;ni de l)uefias,mien-
trasnosedemuestrequeeste Licenciado so llamaba
Pedro, y quedebecolocarseentrelos escritores,no del•
siglQXVII, sinodel anterior.

Creono sean necesáriosmuchos esfuerzospara
probarqueCairascodeFigueroaescribió la segunda
canciónenLasPalmas.Esmks; tal vez ofenderlala
perspicaciadelos lectores,si ins~stiesnen ello, tratan-.
do dedemostrarleslo evidento.El estilo de la res-
puestadenunciatanála clarasel ingeniodel insigne
canarioque,aunqueellano llevanen los manuscri—
tos de Londresy Madrid el nombro de su verdadero
autor,seriatareafacilísima adivinarlo. En Canarias
nohabia it la sazónotro cultivj.dor delverso esdrúju-
lo queel cantorde la s3lva(le 1)orauias: el códice (Le
Ugarteestaba,pues,equivocado.

Al darfin it estosapuntes,deber mío os dcclix—
nr francamenteque no tengo la pretensióndo
haberilevacbcon ellos nada nuevo ni desconocido
it la historiadenuestrasletras; pero si creo que el
trabujoquemehetomado de restituir las cauciones
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la que,t~mi juicio, (lebió de ser su f~rmaprimitiva,

bien merece,salvo mejor opinión, ser mirado con
atención por los aficionadosy conindulgencia por los
doctos,quienesliarían un \ erdaleroser\icio á la lite-
raturanacionalsi quisieran poner en claro tOdo lo

~l~b0, pesar de ini buen deseo, haya quedado
obscuro.

Luis Maffiotte.
\1~~~i~1(I,i~~I~U~lC
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Numism&~icQt~e1igioso-ct~istianEL

EXPOSICIONES
2.~

CUADROS SINÓI’TICOS (*)

Lalor [1500 \ ,i n ap—
A ti tenoresytn.u~(-A P1li~OlI(; procediiiiiei lo de

- niilivas. ¡T
al siglo X. ~tuiidicion en arena.

~liicier1as.

¡
Apaieeeii las primeras

1 r~uisieioii. 1 seti pci 1 fl ~

¡ La 1 ui toSca ~ argolla
Siglos Xl ,~pei’pendicn1arni plano

XII, XIII y del aren; procedimiento
XIV. jde fundición en llirlue—

¶sn.

Medallas
re1igiosns~ Siglo XV.

1’o~teriores
al siglo IX

Aparecen lOs (‘0 lados
Transición. dl lo~fondos y adornoa

de los contornos.
~ Lalor mñs filAn, Argo—

— lis endileren (‘5 dispo—
Sigos -~

11 iciOlieS \ procedimien-
,[O de ICU 11(01011 por 1ro—
~queles marlillo.

I.nilor delicada, 0011
ainih en el iiii~mopililo

Siglo XIX. del ~rea; argolla rno%ille
~ procedimientode acti-
fiiejón p01 prens’i

1 ni 101’ tuSci ¡(liflIjUe
con grandesdiíerencia~-

~de 1 s an teriore~,ma!—
~c ndo~.eya en ellas el
~Renacimiento del ¡ole.

( Labor to,ca y argolla
Siglo X. ~tíj~ en el mismo llano

~de la \ i ruin.

(*) Fetose~tudiosestirj lieliuu, sobre la coleccioti del autor.
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I)e rmitiiio~.
/ (un rn~fl)4)_~ 1 (U 101 ~ZI

ru ti\ I)e (OllUIIIOS.

1 (e deIai~icioiiesde.~niiicu,.
~ I)e 5iii 1~a.t1iii III

De Oi’ieiite.~.~~
10~

Desde l~ (irrneli~a~
De Ordenes ~de,,ca1,u~.Siglo 1.”

De OoUidei1~C mudo eh 1 o poca de lo—
~(ru/.;idos) lioo—i;i lo~ fia—
~peiise’ -io~loXII.

l)esdelo de Sa,i luooii de Dios cii el
De (.oii~ie_~11XV, lioo~Uola de los PadresHiati

~1rdollas gnoiofles. ~o—.en el -agio) XIX.
ie1i~iosus

Dci Siolo—imo.
‘t i)e Ii (iooridod.

De Heno 10-) ~dade~. ~ i~eollo-has ood~oeuiooie,del 5titooi

~ de lo Virgen
1 )e lio~-~gooias.

Condecoi’ 1 (e 1 )oeoiiia
li~oos. 1)ol Aa ~)ioinl.ol.

~(:~lelai~la~ 1 loica-.
1 )c la _\rllio.

De Mi—io he.) l)el \ Utica

U eco do lo (ii.

CONFERENCIA PRIMERA

(~omoseseráen el primer cuadro, di\idimos las
medallasreligiosasen dos grandesgrupos; en el pri-
meroó seaantesdel siglo X cumprendemoslas iticti—
S~Sprimiti\ as~ las inciertas,y en el segundo los de—
méssiglos hastael presente.

Lasmedallasinciertas, llamadasasí po! ignorar—
s~ápunto fijo la épocaexactay el lugar de sus emi-
siones, tienen el aspectode las malas monedas
celtiberasde bronce;las incusasantiguastienen un

sello inconfundible:como lo dice su mismo califica-
tivo, el emblemaestópor unasola caray en algunos
ejemplarestau fuertemeiite impreso, qUe se tiaspa—
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renta el dibujo al reverso. De esta clase las hay
igualmente calcadassobre latóii, suela itiuriclias
de cera y de lacre; estas dos variedades últimas,
tienen parecido ~ improntas sigilares de la Edad
Media.

En el segundocuadro, corno seobservará, liemos
hechosietedí\isiones\tres subdivisiones,ahaicando
cii ellasdesdeel primer Siglo del Cristianismo hasta
nuestrosdias, con todos ~us moti\os y fines, du~.os
extremossumadosú los aspectosqueexpresael primer
cuadro,nosdanel cimieiito delestudio en este vasto
edificio arqueológico.

Las medallasquecoiimemoraii los martirios, pUe-
denperteneceral primer grupo del segundocuadro,
siemprequefueran fabricadasen el tiempo de Dio-
cleciano ó Era de los Mártires, ó cii sus iiimedia-
ciones;~ la segundasubdivisión de la última di~isión
del segundocuadro,ó seanrecordatarias,cuandofue-
reti fabricadasen tiemposmáscercanosá los nuestros.

Paralascomparacionesy cotejo de los ejemplares
con los doscuadros, no contamos con otros medios

queuna gran prácticaen el estudio, (nucocamino que
puede ser~irde partida para reconstituir esta parte
de la historia, licuandosuslagunas,sobretodo cii los
nue~eprimeros siglos que comprenden las incusas
pci mitivas ~ las inciertas.

Seohser~acii las medallas como en todo lo demás
humano,unatendenciaal ~1’ogre~~,~ po~más q tic a]—

gunasveces lia~a suúido depresión en el adelatito,
~uel~e al !oco tiempo á reiiacer con más esplendor.
Esasretrogradacionesr a~ancesen el artenos pnteii—
tizan la~olubilidadde los pueblos; inconstanciade
causas,marcadaen la felicidad apacible,cuando ha~
belleza,~ en las re\ueltas políticas, la guerray otras
liecatomhes,cuandohia~fealdad.

Igualineuteiios retratanla iio~~~a,la opresión~ la
iraifia; ~en este sentido ó bajo este aspecto,puede
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linceo el acólito lo mismo que el sabio, fuciles ~ se—
gurosestudioscii nuestrasmismasmonedas,hastael
e\trenio de 1 e~’ai’a coi ((‘01’ y o’ el tacto cii~iiido ma
pi C/a IL1 sld() fa1) I’ICit(la 001 escasosrecursosen nledi()

de la ie~olución O con buenos &ementos Cli Ja 111)1

cualidad;~ con cleduc(ioueslilos ~Cit5 ¡uede loparni

hasta las de tiaiisiciúii de la 1cm1icstad á la (al-
ma.

b~i’uditusestudiosPUCdehI lid(’ci’SC 50h10el [)fl1tiÇUlQl’,

110 solamentecomparandolos si~}o5 cutre si, sobre
todo lo~quetienen~iia 1 isonomla 1(r01)ia como el \
infaustoparala iglesia ~el \ \ aiitoi’cliii esplendoiosn
~alucuarlliadel arte, 51110 tahlIl)i(’Ii cii iii\eStigflcioII de
causasocultas que alteraronel cai’~~cteutosco~ oi 1ro—

(O (le la infancia ¿el ni te cii los pi’inieros tiempos,

(buhe sedestacan dgL111115 \ rO’e~ indicios lic (cree—
cioi i \ deld’adeia Inoilu l)ieIi’.i des.

Algunasmedallas(le los sig1o~\ , \ 11 \ \ 111, tic—
non la liercuosurade las Ii nocasmou cd as (‘Clii herasde

plata \ aun la misma belle,,it q Ile las guiegas \ u’ouuia—
has; estodesotiontael estudio supei’licial pelO 110 el
1)10lundo.

ln las mismascatacuinl~as de 1 boma \ cii los l’e—

ti i’os de la Palestina,el artista i>i’osr iij It)) del ni nudo,
i’etoncentialia su jilleligenria Cii el tral )aj(1, adi \ iliali-

rlose muchas veces en Luis ol 1115 cilnio con~uhuti\ o del
suli’i miento, (‘011 la ulspil’acióii ideal (le una gloria tu-

tu Iii.

1 iue~idoestasuma (le liabajosO la pautegci’oglílira
\ cpigi’1Ui(’a del paganismo\ 11 11 icoilolugia gea ilion
\ ci’islia iiii, se lineen los estudios uidis amenos, (oil-

templandolas edadesen el 1 u’istc evpicsi o si lenca)
del pasado; cii la soledad~ ci aislani ion lo, sordo al
ruido, despueciandoel agiotaje escupiendoá la esco—
rin (101 j(O0SC11te.

1~erot’1(1 \)\‘j’fll t’~ de mio
Manuel Picar,
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biecion~io de 8is~orvia r1aturval
de IE1S IslQs Canarrias por~D. José de Vierva

y Clavi~o

Observaciones adicionales

(coNcLuswN)

Alhorra ó al,toii’a, según nuestros camperinosmas
comumetite l).ToI~u1~1an,es ~oz portuguesa in-
troducidaeti nuestrasislas, con otros muchos~o—
cableslucitunos por los muchos portugueses~e—
nidosáellas, tanto ~ la conquista, corno despuós
fueron llegandode pobladores,labradores,~ arte—
sanos.La palabra latina equi~alento es Rnfngo,

alusiva al color rojizo que toma la espiga \ caña

del trigo cuando el acometeestemal. Conóceseen
Castilla estaenfermedadde las miesesconel tiom-
bre de Nie~bIay taml)i~nde T ~ejín,si no estáuequi—
~ocadasnuestrassinodalespág.34~pero el 1)ic—
etoliario Castellanote denomina Roya. como de—
ri\aciÓIl del latíii Rubigo. Cu\a desgraciaacoita
ú hace perdernuestrascosechas;paiticularmente
en mstierras altas, si aconteceliaver lloviznas y
dias brumososen el mes de junio. Entonces el
grano del trigo la cebadaseaniquila en la espi-
ga, y ~ paja adquiereun color rojo, sucio que la
hacemenosapetecidade los animales.

En las parteslitorales de las Islas ~ susbandas
del Sur, acausade ser mus calientey bañadasdel
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Sol, sueleser raroel que se presentela Ahora.
Palabray significado que para ser conocidosde
todo lectorqueno seaIsleño canario nos ha pare-
cido del casoexplicar.

Por lo tanto, esque consideramosmuy nece-
sariala revisión 6 impresiónde esta importante
obra,mediantela falta de conocimientosque por
desgraciahay en estasIslas Canarias de su inters-
santisimaHistorta Natural. Como también, al cer-
ciorarnos de la existencia de infinitos vocablos
usadosen nuestra Provincia; pero son descono-
cidosen las otras provincias de España, al paso
que en lasCanariasdesconocemoslaspalabrasge-
nuinascastellanascon que haber de designardi-
versosobjetos,comoson infinidad de plantas,al-
gunasaves,peces,etc.y hastade utensiliosde la
agriculturay de las artes.—Parademostraelóndo
lo que dejamosdicho, pondremosalgunospocos
nombresde los que atañena la Historia Natural.

SmoIM Mantequillahechade lechedeCabrasú ove-
ja; la cualcomidacon miel de abejasó de cañas,
seconsidera alimentomuy medicinal para limpiar
y purifIcar el vientre suavemente.Su uso y prepa-
ración esdel tiempode losindlgenas.En losmeses
deJulio, Agosto y Septiembre, hallándose los fru-
tos ya maduros, por espacio de muchos dias se
recogeen unagrande talla 6 tinaja toda la leche
delganado: pero si llueve, no seponede la leche
queprovenga del pastomojado, hasta que las ca-
bras vuelvan apasarlo bien enjuto. Cuando la lo-
chedepositadaen la talla estámanida y en can-
tidadsuficiente, sepasaá un Odre, en el cual se
mecey remece hasta que el suero se separede
la manteca 6 Amolán, cuyo último nombre se da
en las Islas de Lanzarotey su vecina. Y cuando
Amolán sele derrite aL fuegoy tiempla con algu-
nosgranosde sal,varia de cualidades todavia más
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especificas,de nombre, con elde Manteca de ga-
nado. Deestaúltima manerano hay familia islefla
que ignore 6 dejede haber esperimentadoalgunas
de susmucbasvirtudes. Creemosque sus oxtraor—
dinarias cualidadessalutfferasconsista en las mu-
citasplantasmedicinalesdequeestácubiertonues-
tro sueloy queel ganadopaseal tiempodesuma-
dura.Las islsfiosantiguossecuraban con estoes-
pecifico, tantodesusheridos,como desus jiade—
cenainternos. VéanselasHistorias de Canarias.
Enbotellas6jarrasseenvia á lasAmóricasdonde
esapreciada.Y bajoel titulo de Mantecade gana-
do podremosespectilcar algunas de las dolencias
quesecurancon ella,

Anguilas:Tambiensecrlanen el fangodel agua del
mar,y juntoal Puentedel Puertodel Arrecife en
16 IsladeLanzarotelas he visto pescar,y las¡te
comido,hallándolasmassobrosasy mayoresque
lascriadasen aguadnlce.

ArMa negra:Hemos visto una piedra particular,
tunrosay decoloralguntanto criz, la cual llaman
vulgarmenteen Tenerife Piedra de Sra(la. Cuyo
piedratienela virtud queamplicadaá la picadura
de la Aralia, le estraeel venenodejandoal paciente
sanoy libredel dolor. Una do dichas piedrasla
posetaD. FernandodeLlarenaen la Orotuva,y la
otra D. Antonio Beltrán en el Realejo,quienes
siemprequeseocurriaáellosen un apurola fran-
queabangenerosamente.Porfortunasepasanalba
sinquetalespicadurasde la Aralia negra sucedan.

Arboles:Enla suscripcióny consejosqueel dutornos
dA acercade laplantacióny utilidadesquenospro-
porcionanlosArbo’es,seestiendede una manera
instructiva,sin duda para hacer apreciarsu con-
servacióny cultivo, porsernotable la negligencia
y preocupaciónneoialo quevemos generalmente
en lasCanariasA esterespeto.—Hoydice hay algu-
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nOS sitios públicosque se ~anarbolando,con lo
cual se va introduciendocierto gusto al arbolado,
~juo st se rnultil)lieascn los frutales podría sel ui—
t~euk~de ex1nrtacióri la iiidustiia de los dulíes

eOiisoi~as.
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A1gun~seonside~aeionesditii~idas
á disminuití el númet’o de ei~ospot~el

D~.D. Juan Santos Fei~néndez(I-1abara) (0

No hubiéramosen verdad concurridoáesteCon-
gresoInternacional destinado~i «1’ ameriolatión du
sort des a\engles»sin poder aportaralgo útil ~ este
objeto concretosi la invitación quese nos dirigió no
hubieseestado concebidaen estos términos: «La co—
mition d’ organisationdu Congr’es internationalpour
1’ ameriolationdu sort desuveiiglesavait penseqn’ el
serait ínteresantd’ etableir poui le monde eiitier 1’
estatisquedesprogresoperesdansla diminution de la
ceciteSepnesle comencementdu 19°sieglejuzqu’ an
20°siegle. Les recensementsú cetegarossont incom—
plets on fautifs, Nons serions henreux de recevoir
ayee votre adhetion la statisquedes progres operé
dans votre cliiiique nousaurionsdes douneescertai—
neset nous~ous remercioriesparavancedescomuni-
cationsquevous \oulíezbien nonsfaire,

En tal conceptoen este Congresono se estudia
exclusi~amentela manerade mejorarla suertede los
ciegos sino tambien todo aquelloque tiendaáe~itar
se llegueáesteestado lastimosoó lo quees lo mismo
cuanto coritribu~aá la disminución de la ceguera
(cecité).

Desdeeste punto de vista una consagracióná la

~l) Presentadoal «Congiesinternational ~our 1’ amelíoration
du oit desa~engle~du iuu 3 AÓ&~t190O—Pari~.
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of;a1n~iogíadLiIaIite ~i años lc\ ando nl periódico, al

libio V fi las SnCi~~(lLidCScientíficas lo quediariamente
hemosohser\adoen la clínica nos permite itervcnir
con datos propios \ señLIlaI’ desde luego que ~i pehar
de los progresosactuales cii el estadode las eutetme—
d~tdesde los ojos ~ de habersescflaladotiempo Ita que
la ultLtlflI la 1W1L[leiitu de lu~i ecien nacidoses in en—
fei’medad que mas ciegos causaestamosmuy lejos
todasía de habei’ ile~ado al ú it ¡mo del pueblo e-~1a
erdad que tantas \ ictimas e~itaria si se le conociese

\ se obraseen consecuenciade ello.
En un trabajo que (lirigimnos ó la Societ~(1)

(1’ )phtalniologi e (le Pa i’is con el ti u de demostrai’la
benignidadquese obsei~cha en la oftalrn ia purulei ta
(le los reción nacidos en la Isla de Cuba, pues fi pesar
de incurrir los padresy familiares en igualesú ma—
\ ores descuidosque cii Europa los desastrescian
rplati~amente inferiores, presetitariios la estadística

quea continuaciónexpondremosy en la que basare-
mos el aserto que respectode la conductaque se

sigue con los i’ecien nacidos afectadade ios ojos
liemosadelantado.

Los queduranteun largoperiodode tiempoliemos
luchadoen el campode la clínica sabemosqueno l1a\
tratamientotau eticazquese le puedanasignaróxitos
de ciento por ciento de enfermoscurados,tratándose
de muchos cientos, pero si puede asegurarsequecii

algunos\ entre ellos se cuentael de oftalmía puru-
lenta del recien oocido, solo excepcionalmenteel óxito
no se obtiene cuando se atiendeoportunamentey en
debidaforma al pacietite.

Ahora bien la primera condición para obtener un
buen resultado Ita de ser la intervención oportuna\
esta no lo serási no se veritica inmediatamenteque
ajtarecoel mal en el cuadro 1ue dejamo expuesto

fí)M() I\—22
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se veró quecii muy POCOS niñosse inter~inooportu—
namente.

En efectode los ~65atacadosde oftalmía purulenta
tieo natsum\ tratados en el espacio de 22 añossolo
ocho fueron atendidos del primero al 6.°dia de inva—~

didos; próximamentela mitad del (i.~al 15 dia, 102
del 1~5al 25 ~ 53 del 25 al 30 dia de invasión.

Comoseve solo 5 tu~ierongarantíasde seguracu-
ración, puesdebutandola enfermedadpor reglagene-
ral del 3.~al (i.°dia si alguno de los 5 tuvo una bu a—
sión precozal 3.°dia ~. g. pudopasartodavíatresdias
siii perfectaintervención.

Como en la primela consultaes cuandose recoje
la edaddel niño puedeverse que antesde los 15 dias
solo consultaron18() y cutio los 15 diasy un mes240.

En el presumir que estos 2i1) que concurrentan
tardeá la consulta pocas veces tu\ieron tratamiento
médicopueses corriente dirigir estos enfermosa los
oculistas cuandovaii ~imaiios de médicosó hacerles
remedios inútiles \ hastaperjudiciales cuandono los
ven éstos.

Si la enfermedad tu\iese en Cuba la gravedadque
en otrasparteslos 240. se hubiesenperdido \ nada
teuemosqueagregarrespetode los atendidosdespues
de dosmesesde nacidos.

Confirma nuestroaserto el dato recogido de que
143 niñosfueronun adidosal nacery294 del 3.° al 5.~
dia, luego de los 465, sólo 36 dejaron de sentir los
efectosde la infección desde el dia del nacimiento \
por consiguienteel riesgo que corrieron fué desde
luego mayor.

La proporciónde los enfermos de oftalmía puru-
lentade los recien nacidos sobre el número total de
los enfermosde los ojos asistidospor nosotrosen la
Habanaresultade 463 para 31.550, es decir de 1’47
por ciento y la propolcióncon relaciónal número de
niños enfermosvistosen la clínica duranteel mismo
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espaciode tiempo (.8.049) esde5.7. 5 porciento.

Si unaescrupulosaanotaciónduranteun periodo
de tiempono cortopero en un número deenfermos
de losojosrelativamentelimitado puestoquenoexce-
de de 32.004) personasnos ha permitido poner en
ovidercia laexposkiÓnque han corridoinnumerosas
criaturasdeentraren la vida sin el masnecesariode
los sentidos,que horroresno se evidenciaríansi se
reuniesenal la ladodo estosmodestosdatosqueapor-
tamosotros análog,sÓ recogidosen centros de mayor
contingentedeenfermos.

Justoesconsignaral menosporlo que respectoa
nuestropsis,quesi la cultura popular corre parejas
con la deotrospueblosqueestánmás obligadosa te-
nerla mayor siquiera seaporque son másantiguos,en
lo querespectaa losprofesoresmédicosiuededecirse
quen~desconocenla gravedadde esta enfermedad
dci redennacidoy autos que tratarla sin la seguri-
dad quedapor lo menos el habitode curarla A diario
dirigenlos niñosinvadidosa los oculistasperono po-.
demosdecirsiemprelo mismode lascomadronasape-
sardequeselesinstruye en buen sentido al comfe-
rirselesel titulo.

I)eberesde todo ciudadanopropagaren un pueblo
el conocimientode la nocesidadde poner los niños
afectadosde oftalmiapurulentaen manosdepersonas
idóneas;el pobrellevándoloa lugar apropiadodonde
la caridadleprestaraapoyoel que no carecede ele-
mentos llamando para asistirla a i~ereo~acompe-
tente.

Debecombatirseel temor de sacar los niños de
casapuespequeñoesel riesgoque corren de morir
poréstoal lado del inmensoquecorren de segarque
esmil vecespeorque la muerte.

Análoga consideración merece la oftalmía bleno-
rrágica ó genorreicacuya gravedad esmayor aun que
el de la oftalmía de los recien nacidos Put~toque dA
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una pérdida de 80 por ciento do los ojos atacados.
Afortunadamenteessiempremonocular) no en todos
sepropagade un ojoal otro por lo que es menorel
númerode ciegos;no obstantesetratade una enfer-
medad evitable y el progresoimpone el deber de
procurar que no dé origenaningún ciego.

En la estadisticade nuestraClfnica de los ojos
durante12 silos de 1873 inclusive á 1.886 inclusive
asistimos120 enfermosde oftalmla gonorreica,179
deoftalmlalencorreicay33 de oftalmla purulentasin
determinarsuorigendemodoquehacen un total de
334 enfermosde los ojos expuestosA la acción del
gonococusgermenque imprime malignidad A las
oftalmiaspurulentasy masespecialmentea los que
procedendela uretra del hombre.=-334afectadosde
oflalmlapurulentaqueen18.000enfermosde los ojos
arrojael 19 porciettodeellos.

No nosha sido posible anotarel resultadofinal
de todos los casospero como anteshemosdicho la
pérdidade un ojo esfrecuentey si atacadoen un ojo
sedalugara la infección del otro la pérdida totalde
la vistaesla consecuencia.

Se impone puesen la oftaltnla purulentade loe
reciennacidosla necesidadde inculcaren las gentes
el aseobasede todabuenahigienopanponersea cu-
biertode tan gravepeligro.

$
**

VamosA mencionar para concluir otra de las en-
fermedadesquemásciegosprovocaen la mayoredad.
No nos referiremosa la catarataqueaparecesin su—
Irimientos y quedejatiempoparauna asistenciasose-
gada y seguidageneralmentede éxito, A tal grado
que los progresosdo la ciencia han hecho de ella una
enfermedadpocotemible. Nosreferimosal glancoma
descriptodesdelos tiempos mas remotos y desdeen—
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toncesconocido conel mismo nombre i~~ocu~agra-
vedadha llegadoen nuestrosdias~ serrelativamente
menor, graciasal genio quirúrgico de De Grofe. En
efectoel glancoina estalla por lo generalbruscamente
sin el menor anuncio casi siempre acompafiadode
dolores atrocesy en el transcursode una noche, de
2’i horasó de dos dias dejan sin vista al desgraciado
quees atacadode los dos ojos al mismo tiempo. Sin
embargosi se atiendedesdeci primer momento,si se
acudeá personaque lo diagnostiquetempranamente
~ sin tardanzapractiquela operación indicada son
muchaslas probabilidadesde dominai’ el mal y si en
algunos casosno se alcanzauna \ ista tan perfecta
como la de un sujetosanocii los masse logra quesea
ciegoel paciente.En t2 afios liemos anotado~‘Olmdi—
\íduosatacadosde glaucomaen sus diversasfbrmas,
es decir el L6 por 1(it) del total de enfermos de los
Oj 05.

Como la ópocade las iusci’ipciones se remontaó
en queaunexistía la esclavituden Cuba fueron

anotados1~7negros atacadosde glaucomamasde la
mitad de los afectadosde dicho mal, en su mayoría
ciegossin oportunidadde curación.

Este detalleconfirmala neresidadde atender con—
\euientementelas clases necesitadaspor medio de
instituciones adecuadaspuesde estemodo soeiitaría
merced ~ unainter\ encióuquirúrgica oportunalo que
ocurrió fi los citadosesclavos,desatendidosconio tales
1)01 reglageneral.

No lic de seguircansando ucstia ¡1 te4iada aten—
ciúil con UI! asuntoque seguramenteno había esca—
lkalo fi uestraconipetencla\ solo me (liS(Ul la tratarlo
la i ni po rtanciaqueencierra que nos 01)1 gil a repetir

cuantas ecosse ofrezca que estonios obligadosfi es—
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cojitar los mediosde disminuir el iiúinero de ciegus

portodoslos que la ciencia posea.
Aun cuando en nuestro país no se ha carecido

nuncade hombresperitosen ci tratamientode las en-
fermedadesde los ojos auncuandoó pesar de estar
situadoen la Zona Torcida no se padece mas pue en
otras partesde los ojos no faltan ciegos en nuestra
exigua población de FOCO masde un millón ~ medio
de habitantestorturadosrecientementepor unaguerra
asoladora~ desgraciadamenteno contamoscon nin-
guna institución quetiendaó 1’ amelioration dii sout
desavengles objeto principal de este CongresoInter-
nacional reunidobajo los auspiciosdel Gobiernode la
República Francesasiempredispuesta~i difundir el
progreso cjue es el bien por todos los ~rnbitos del
inundo.

Y como nada podemosaportar cii este sentido
segun hemosdicho nos proponemosal menos\ Cliii iL

recogercuantoaquí sediga en pro~echode b)S ciegos

para llevarlosó nuestro pois que mas dueóode sus
destinos,lo utílizarf~en suopoi’tuaidad creandoinsti-
tucionesen pro~echode los desgc~eiadosque carecen
de \ista.
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RAZA sEx( ~ 1~iu~en que al niño Numero de din~que Ojos
dr lo~en fernio~ ~e le preseliLó lle\ ii cii ferino enfermos

9n— ii ~ciii e — li enfermedad des— el niño al pre~enLn~ It d
din-a li eonsnlt~i. U. M \ II. p~ie~d ineido a la ~on—ulIi. un

mus O

Oá 15dias-18~132543 Desdequenació-143Del á 6—8 Lesionados9�
I5álrnes-2401241268

:1 á 1 id.-41 32 2 7 249 250 De 3 á 5 294 De 6 a 13—229 27 472 Curados336

1991 ~a2id.-24 18 2 4
2 á :3 id.—12 7 0 5 De 3 á l(~—62 I)e 15 á 25—102 Se ignora 67
3 á4id.—1 0 0 1
4 ~ 3 id.—9 9 0 o - D~25 á 30—33
5 á 6 id.—’i~ 4 0 ()
O á 7 id.—3 3 0 ~ De30á40anos 36
7á8id.—1 1. 0 (3
8 á 10 id.—1 F 0 0 Sin precisar—26
1 ano á 5—ii 11’ 0 (1
sid.alo—1 1 0 1)
l2id.—1 1 0 0
l8id.—i 1 0 0
19 id.—l 1. 0 0
2lid.—1 1 00
24 id.—l 1 0, 0
36 id.—1 1 0 0
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Mí 5E0 RETROSPECTIVO

XLI anivet1s~iode 1Q fur,daeiór del museo

MEMORI A RE~LAMENTARlA DMA A NO 1 ~

Excnos. SE~oRl~s:

S~,ouEs:

Se escribenpáginasde oro paraensalzar hechosglorio-
sos,se entonancantos épicos paraeternizarhistóricasaza—
na~se esculpenlápidas de marmol para recordar nombres
imperecederos,se levantanmonumentosdebronceparadivi-
iiizar héroeslaureados;y todo ello, bajo distinto y deslum-
bradoraspecto,representala granepopeyade lacivilización,
la heróicaodiséaUel progresoque se abrecallepor enmedio
do las acumuladasruinasde pasadostiemposy de remotas
edades.Nosotrostambién,comoobreros incansablesde esa
misma civilización, hace doce anosque trabajamosen esta
apartadaregión, levantando un monumentoá las ciencias
cone~eombrosy despojosde muertasgeneraciones,deseo-

sos de dará conoceral inundoentero los gloriosos hechos,
el trégicofin de la extinguida raza que pobló estas j5~~5,
cuyo génesisse ignora.cuya tradicción apenasse conoce,
cuyo leugnojees hastaahorami problema insoluble, cuyos
usosy costumbres~oula admiraciónde curiosos etnólogos,
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y cuyasnaturalesmaravillasparecenresultado de leyes que

se ocultan á lo limitado de nuestrainteligencia.

En nuestroMuseovamos coleccionandoverdaderaspá-

gina~de oro, dondeestudianel etnógrafo y el historiador,
dondeel antropólogoencuentraelementosde investigación.
dondeexistenmaterialespara. 1)01’ un medio que podemos

llamar sintetico,ir al origen inquiriéndo luego la ley del

desarrollo.

No hay de segurohombresmás dignos de imperecedera

gloria queaquellosqueal liombie ensenanlos secretos(le

lo desconocidoabriéndoles las páginas misteriosas de la
ciencia.Sus nombresseránesculpidosen el eterno monu—

mento de la lii.~toria 3e la humanidad; y sus estátuasse

alzarán,no sobrelos pedestalesde la hipótesisy de una

apreciaciónmás ó menos acertada, sino sobre los de la

verdadinmutabley (le la cionciaimperecedera.

1-1 umildees, sin duda,la tareaá nosotrosseñalada;pei’o

no po!’ ser humilde es menos importante; puesto que sin
allegarmaterialesno es posiblellevar á cabo la obra. Por

eso, con razón.uno de mis miiá~ilustradosamigosel l)r. Don
ManuelSalesy F’erré, profundofilósofo y Catedrático de la
1 niversidadL~terai’iade Sevilla, dice, en el prologo de sus

estudios..Elhombreprimnitli o y las tradicionesorientalesr:

.~Todoun inundo se vá, el mundoalparecerde lo fantástico,

~delo arbitrario, de lo sujetivo;pero otro mundo adviene;
..el mundode lo real, de la ley, de lo objetivo’—Por for—

..tunala revolución se desarrollagradualmente.y á la des—
~.trucciónacompañala reconstrucción.Mas, como no se trata
.~delevantarel nuevo rdificio bajo un plan preconcebido,
•~siiiobajo el plan mismo dela realidady sobreel suelo fir—
.~mede la experienciaparaque nuncamís puedaserderriba-

.‘do, lo P1’ililero esacarveai’materiales,estudiarlos y clasi—
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«ficarlosparaconstruiraquelsuelo.Hé aquílaobraquese está

..llevandoá cabo enla actualidady á la que deben consagrar

«suactividad todoslos científicos, segurosde que en nin-
«guaotro objetopuedenemplearlacon mas gloria para sí y
provechoparala ciencia»,

Eso es lo que hemos hechonosotros desdenuestrafun-

dación:aglomerarmaterialesy acumulardatosparala solu-
ción delos grandesproblemaspor los maestrosdel saber:
todosliemosprocuradotraersobrenuestroshombrosunapie-
drabrutaó pulimentada,contribuyendoá levantarlos gran-
des monumentosde la ciencia. T)e aquí el que nos presente—
mnosperiódicamentey en solemnidadescomoéstaá dar cuen-
tade nuestrostrabajos,á hacer manifestaciónde nuestros
progresivosadelantos,á consignarcon el fundado orgullo
del másentusiastapatriotismoque nuestras coleccionesse
completan,quenuestroMuseono es ya un ensayo, sino que
es algo más,un céntroaltamentecientífico, visitado y estu-

diadopor nacionalesy extranjerosamantesde la investiga-
ción antropológica.Y eseorgullo de quehacemosalarde1)01

poseeralgo que nos acreditay quenos dá gloriay rama. no
es el orgullo nuestro,es sí el orgullo de nuestropaí ~. (le la

isla (le (~-ran-Canaria,dela provinciatoda; es el orgullo (le la
madrePatria, es verdaderoorgullo nacional.

En el año tiansciurido, tal vez hayamoshecho más que

en ninguno otro, y oblígarneel cumplimientodel deberá ha—

cer expresiónde todoslos que han contribuidocon sus va~
liososdonativosá enriquecerel MuseoCanarioen las diver-
sidadesque comprende,reiterándolespimbhicamanifestación
de cordial agradecimiento.Por que de estimares la solici-

tud con que nuestro socio corresponsal1). FranciscoMaría
Mellan y alvarado,(le lavilla deAgüimes, se ha apresurado
á recogery á enviarnos varios objetos pertenecientesá lo~
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canariosaborígenesencontradosporD. FranciscoSuaresal
hacerunaescavaciónparacimientosy fabricacióndo unaca•
zaen laPlazadeSanSebastiande dicha villa y junto á una
paredantiquísimadeconstrucciónciclópea.Entreestosobje-
tos figura la muelasuperiorde un molino de piedra£ mano,
queconservaaúnen suparteinferior restosde tierraencar-
nada6 almagre,quedemuestraque el expresadomolino sir—
~ri6sin dudaparamoleraquelcolor; y variosmijos de barro
cocido con dibujos y en perfectoestadodeconservación.Hay
un plato de curiosa estructura y dos tapaderascon asasque
ofrecenla particularidadde tener en su parteinferior como
dosganchos6 trabasque parecenhechaspara sujetarlasal
recipiente qne babilan de cubrir; todo lo cual demuestrael
adelantoen la industria y el natural gusto estéticode los in-
dígenas.

Pocoseran antes los que por curiosidad £ lo menosse
cuidabandeguardar y conservaresosobjetosque considera-
ban sin aplicación ni importancia y que tal vez le.serviríade
estorbo,arrujándolos al muladar, cuandono podían destinar-
los £ sususosdomésticos,segúnsu estadode conservación.
Hoy porelcontrario,todos con noble empeñobuscan y pro-
curan obstencrlos,y emprenden exploracionesy rebuscan
con favorableresultadoparanuestroMuseo. El Lic. 1). Ma-
nuel Vandevalley Quintana nos ha favorecido condospartes
superioresde un molino de piedra, encontradas en el pago
del Molinillo, vallede Utiaca, jurisdicción del pueblo de
SanMateo, con ocasiónde cimentar unapared en el mismo
punto dondesecimentaba otra antiquísima.El Dr. D. Teófi-
lo Martinesde Escobaruna tapaderapequeñade barro encon-
trada enlas Salinetas, al surde estaislay cerca de la playa
de 3[elenara, donde sehanhallado también otros fragmentos
y molinos de piedra, y últimatnent.e vestigios de viviendad
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que demuestran el establecimiento de alguna colonia de

pescadoresindígenasá orillas del mar. El Lic. D. Juan de

QuintanayLlarenaun gánigo pequenotraido del pago del

Madroñalen la Vega de Santa Brígida y hallado en los

cimientosdeuna casa,que, según la tradición. es la más
antiguade aquel pago.NuestroSocio corresponsalen G-ál—
darDr~D. EnriqueBlanconosha enviadoun gánigo demu—
elio mérito y mitad de uu vasijo con bonitos dibujos. Y el

Lic. D. FelipeMassieuy Falcóngrancantiddaddel conocido
bálsamode los Guanches,producto de una exploración en
las antiguascuevasde la jurisdiccióndel Rosario, en Te-

nerife.

Ademásde estosobjetospertenecientesá la raza indí-
genahemosrecibido otros diversos y de distinta índole, y
no menoscuriososquefiguran en sus respectivosdeparta-

mentos.Debo también hacermérito de ellos, aunque sólo
serpor vía deinventario.

Una madrépora,enviadapor D. NicolásMassieuy F’al—
eón. Un ramo de conchasadheridasáun pólipo d~uia~.~)~r

JoséA. Galbán.Varias conchas,algunos minerales, (liver—

sospólipos y tina culebra, por D. FranciscoCabreraRo-
(Iriguez. Un cangrejogrande(Contolla),por el Dr. D. .fosé
(4iiampsaur,Un curiosoy único ejemplarque poseemos(le
cangrejopeguenoencontradoen Jandía de Fuerteventura,

por D. AndrésNavarroy Torrens.Una conchafósil hallada
en estaCiudaden la loma del barrio de San Roque, por
1). SebastiánsuarezTascón.TTn crustáceo(Squilla mentis)
cojidaenunared en la costade JuanGrande,sur de la isla,
por D. JoséBolaiios Rodriguez.Un instrumento músico de
Guinea13. AgustinS. Pérez.Unalámparade arcilla encon-
tradaen las ruinasdePompella,cenicasdel Vesubio y otros
objetosprocedentesde Italia, por 1). Cárlosorneo.
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En las excavacioneshechasen la calle de San Pedro
de estaCiudaddondehafabricadosunuevacasaU. Eduar-
do Briganty se encontraronvarios fósiles, que con otros

extraidosdel solai’donde se hallaba el antiguo monasterio

deSanIldefonso,y encuyo sitio se levantahoy la casa-habi-
tación del l)r. U. -~regorioCliii, fueron cuidadosamente

recogidospordicho Dr. y existentambiénen nuestroMuseo.
El mismosenordonó un cabritoque ofreceel vicio de con-

formormacíónde tenerdos cuerpos y una sola cabeza,re-
mitido desdeTirajana:y 1). Nestor I)oresteun feto de vaca
con igual vicio de conformación,y 1). SantiagoHerrera,un
polio con dos cabeza.

El I)r. 1). EnriqueStassanoque tantosy tan señalados
serviciosviene, hace tiempoprestandoá nuestropaís,se ha
propuestomontar debidamentela Sección ictiológica con

pecesdenuestrosmaresy de la CostaOccidentalde Africa,
y debidoásu buena amistad y á su amor á las ciencias,
poseemosya granpartede esa colección.

Tampoco nos olvidan los ausentes:nuestropaisanoDon
JuanDomingueznos ha enviadodesdela América,por con-
ducto de suhermanodon Esteban,dos vaciadosde cráneos
platocéfalosambosde mujer; uno procedentede la Puntade
Main, Quemadasde Limones, isla de Cuba,cuyo original se
encuentraen la Academia de Cienciasde la Habana,y el
otro procedentede Santo Domingo, cuyo original poseeel
Dr. Elenaen dicho punto.A tan valioso obsequioacompanó
variasfrutas de aquelpais modeladasen cera.

Otro de nuestrospaisanosdon León MateosAmador en-
cargadode la Bibliotecapública de la Plata (RepúblicaAr-
gentina) nos ha enviado igualmentemonedasy medallas
paranuestracolecciónnumismática,y gran número(le obras
paranuestraBiblioteca, cuyos estantesse vanpoco it poco
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poblandoy hanadquiridoen el presenteario notable ilici e—

mentocon 162 volúmenesdonadospor nuestroExcino,senor

Dr. Don Domingo JoséNavarro,y Conservadordel Museo

I)r. Don Andrés Navarro y Torreas, habiendo regalado

ademásel primero una notabilísima Carta geográfica de
nuestrasislasy costa Occidentaldel Continente Africano
impresaen 1753, detallándoselas Costasde Berberíadesde

el Estrechode Gibraltar hastael Cabo Bojador; existiendo
ademásen poder nuestrootra Cartahechaála mano; de ‘26

de Mayo de 1761, donde se seiialaá Santa Cruz de Mar
pequena,y de cuya Carta se han pedido copias diversas
desdelos Centroscientíficos de Madrid.

Recuerdasiempreá nuestroMuseosuSocio honorarioy
fundadorI)on DiegoRipochey Torrens,residenteen París,
que en el aiio transcurridonos ha enviadoalgunasobrasde

Historia naturalque figuran tambienen nuestraBiblioteca;
correspondiéndoinehacermérito especialde nuestroactual
Bil)hiotecario Don Francisco Cabieray Rodriguez, quien,
siguiendopor el mismo camino de acti’idad y trabajo,que
su predecesoiel nunca bastanteencomiadoDr. Don Juan

Padilla, la ha organizado convenientementey formadolos

Catálogos. Trabajo minuciosoy de la mayor exactitud que

merecióplácemesde la Junta.

A más de las monedasy medallas de que he hecho
mérito, debemosá la liberalidad de Don Alejandro de la

Guardiala adquisiciónde unaantigua monedade plata, y á
la de Don Juan Bautista Santana,oficial Preparador,una
(le cobrede la Grecia. Tambien figuran en la Sección (le
Antiguedadesnacionales, adquiridos por esta Sociedad, 2
pistolas, 6 bocadosparadomarbestiasy 32 estribosde gran
aprecio y valor, segunlos inteligentes,atendidosla época
de su fabricacióny preciosocincelado.
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Yo suplico que se me disimule, pues temo, contrami

costumbrey mi voluntad, hacermedemasiadomolesto;pero

en mi condición de verdadero (ironista del MuseoCanario

no me es posible prescindirde cuantoá él se refiera sin
incurrir en falta imperdonable.

La principal adquisiciónde todasy que completaindu -

dablementenuestraSecciónantropológicaesla de los objetos

pertenecientesá losaborígenesque habitabanla partenorte
(le la isla, en G-aldar,y cuya adquisicióndebemosá la cons-

tanciay acreditadocelo del Sr. Director del Museol)octor
Chi!, que hacia tiempo veníapersiguien(loel ideal de com-
pletar esascoleccionescon todos los objetosque allí ateso-

rabanalgunos atrevidosy temerariosexploradores.Se arbi-
traron recursos,y el Excmo. Ayuntamientoy nuestraSo-
ciedady los favorablesresultadosde una suscripciónpú-
blica, abiertaal efecto, los proporcionaronen cantidadsufi-
cienteparael logro de nuestrosdeseos.

Debido átaupatrióticagenerosidad.podemosofreceriioy

las Galerías del 1\[useo Canario con todo cuanto en este

ramopueda satisfacerlas exigenciasdel más concienzudo
antropólogoy del máscuriosohistoriador.

Si antes éramospobres, hoy poseemostina verdadera
riquezaen todos los trabajosde cerámica, pintaderas,tegi—

dos, piedras, cueros adobados,agujas, magados,hachasde

piedra, y otra infinidad de objetos que fueron de Jaextin-

guida raza Canaria,aparte de las mómiasy colección de
cráneosy osamentas.que puedecalificarse como unade las

mejoresdel mundo. En lo que hace referenciaá esteparti-
cular, podemos decir que nuestrasaspiracionesse hallan
satisfechas.

Tan notable adquisición despertó en nií el deseo de

visitar las cuevas,las moradasde los primitivos habitantes
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dondeaquellos objetos habíansi(lo encontrados:Queríaver

y tocar la célebrecuevapintadapróxima á la villa, conside-

radapor unos como atistocráticahabitaciénde algunpode-

roso Guaire,y por otros como palacio del último ~aanar—

temerlleflesor Semidan, que. semejanteá iBoabdil el Chico.
entregó al invasor las llaves de la patria, llorandocomo

débil mujer no habiendo podido defenderlacomohombre.
Y el dia 10 del último Febrero,aprovechandola oportunidad
de la traida de los objetos adquiridos, fuí con el Dr. Cliil y
demásque leacompanabaná la villa de Gáldar,á la antigua
Cortede los Guanartemes,tratando de acallaren mi alma
dulcesy hoy amargosrecuerdosde unamejor edadparami,
en que no pensabani en cuevas,ni en Guanartemes,ni en
exploraciones,ni en envejecidashistorias,y me apresuré,
impulsadopor el objeto de mi excursión,á pisar el polvo de
las oscurascavidadesque sirvieron de morada álos que
fueron víctimas inofensivas del llamado derecho de con—
qnista, derecho tan incomprensible entonces para ellos,
como lo es hoy para mí, y me apresuré á recoger,como
reliquias sagradas,restos de cerámica. pedazosde vasijos
que habían contenidoel alimento parala vida de sereshu-
manoscuyoshuesosmiraba esparcidospor allí. Yo conteni—
plaba aquellas cuevasdecoradascon signos que no sabía
descifrary que tal vez guardenel secretodel wíg~nde una
infortunadageneración.

Amaranto Martinez do Escobar.
(jonclu¿reí
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12.°—LAS PALMAS DICIENBIIF~~2 iii: 1~OO

LiBRO X(’EVO

~1ociones de Colombofilia y Telegrvafia aladQ

1 aPatomamensajeraadoptadaen todaEuropaes la
(le raza belgaprovenientede los cruzamientosentrela
(le A mhe~es,corpulentay vigorosa,y la de Lieja, pe—

(lI~eñay ligera, queha ciado por resultado la llawada
razamixta de excep~ionales condiciones:los principa-
les a~cionadosde Bélgica y Norte de Francia, que.
despuésde continuasselecciones,en el transcursode
los añoshan logradoquesusejemplaresse distingan
en repetidosviajes,afirmandoá la vez la configura-
ciónde un organo, un carácteró una cualidaden to-
dos los indivíduos quepueblan SUS palomares,han
creadolas sub-razas.hndebidamentellamadas razas.
másbien quecomo distintivo del producto, parapa—
tentizary ciar á conocerla b )ndad de la marca.
ters, Del~otte,Jarnodt, Stays,,Jarwn, Plelb~ch~y
Rey, de Bruselas:Gits, de Amberes:Daideniie,Raa—
soi~itet, 1?ossory otros muchoscuyosnombresconst~-
tuyen ilustrepléyadede colombofilosinteligentes.liati
difundido portodo elmundolos productos(le su esiti -

rado cultivo.
En Espafia, la ~oeiedadColombófila (le (~ata1ii~ay

las (lemósde posteriorcreación,han ido adquiriendo
ejemplaresde granmérito y de laS principalesrazas,

TOMO ~~—2a
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los quecruzadosdecontinuo con los existentesante-
riormente,y distribuidosconprofusión, (orinaronun
contingenteselecto y numeroso.queen los últimos
siloshahechorecorridosde 1.000kilóinetror, tenidos
al principiopor imposibles.

El Estado,porsu parte,reunoen el palomar cen-
tral militar deGuadalajara,razasescogidasdelos mós
reputadoscriadores belgas,pagindo á altos precios
ejemplaresnotablespor los viajes efectuados.Mi ilus-
tradoamigoel Comandantede Ingenieros 1). Pedro
Vives, directordeaquelcentroy propagandistaincan-
sabledel~port, conun sistemadaeducaciónordenada
y unaselecciónenérgica,continuandola obramerito-
ria desuspredecesores,Ita purificado y refinado las
razasdelpalomarcentral it tal extremo,quelos pro-
ductos cruzanla Peninsulaen todas direccionesen
viajes de dificil recorrido, debiendo afirmarse que
cuantapalomasalga de allí daráresultadospositivos
al quela obtenga.Enlo queit mi concierne,deboma-
nifestar, parasatisfacciónde aquelCentro, que las
dos parejasrazaPle~nichwconcedidasit mi palomar
por la secciónde Ingenieros,A consecuenciadeges-
tionesdelExcmo. Sr.GeneralD. LeandroDelgado,y
otra,razaGil., obtenidaanteriormente,handadopro-
ductosdetantovigor é instinto que, A pesardecontar
sólo8y 7 meseslos pichones mayores,he logrado
efectuarcon ellosviajesentreGranCanariay lasislas
deFuerteventuray Tenerife,atravesandoanchapor-
cióndelAtlántico,muy superioresenvelocidadit los
realizadosanteriormente.

Por lo tanto,cualquior aficionadoque enCanarias
tratedeadquirir razaspansupalomar,debeintentar
obtenerlasdelpalomarcentraldeGuadalajaray delas
~.oeiedadesColombófilas,valiéndoseparaestastltimas
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ile un amigointeligenteydeconfianzi,puesexigien-
do los viajesmontunos’,queseránlosprincipalesenlas
Isla~.mayorresistencia6 instinto en las mensajeras
queen el continente,como masadelantese verá, es
indispensableque cuantosejemplaresse importen
seandeabsolutaconfianza.Enmiopinión,convendnla
adquirir tambiénalgunasparejasen l4lgica de razas
vigoro~asy resistentes,en las cualesdominan esta
cualidad con preferencia á obas, para en lo posible
trasmitir esacondición1k los productosen su cruza-
mientoconlas restantes;perosolamentelis necesarios
al oltieto indicado, puesconmayor economlt 6 igual
hondad,seobtienenlas d!máspalomasen las Socie—
(hulesal principioaludidas.

y nealidadea.—Lapakma, dulce en
suscostumbresy débil en sumododeser,semantiene
indefinidamente unida it su compañera,sin quepor lo
generalquebrante nada su vida monógama:prodí-
gansemútuas caricias,alternanen la incubación (le
los huevosy cria de los pichones,y cuandose les dá
liberlad,en particularlasmensajeras,vuelansin es-
fuerzoaparentepor laigo espaciode tiempo sobre el
palomarelevándosecasisiempre1k considerablesitui a

La cabezado la mensajeradebo su’ pequefla,el
cuellocorto, el pechoancho,las patascortas,las alas
largas, la colaestrecha,y las plumasbrillantes,com-
pactasy abundantes,sin queel color enmi concrpto,
infiuya en suscondicionesni tengaotra importancia
que la que Le dé cadaaficionado con arregloá suca-
pricho;he tenidoy tengopalomasazules,rodadas,ba-
yas, rojasy negras, ypor lo menoshastala fecha,no
hepodido notarqueun color tengasupeniorida1 sobre
el otro, comoconfeecuenciaseafirma.

Kl color(le losqjo~,que debenservivos ~inquietos.
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variaentre el rejo, pardo, anaranjado, biancay salpi-
cados,rodeadosde un filete mas 6 menos pronuncia-
do, que espreferible seade color blanco 6 negro al
carnoso,por ser indicios aquellos generalmente de
mejorescondicionesen la paloma. Conlos añossuelen
desarrollarsetambién en algunas,sinpasarde ciertos
limites en lanzabelga,las carnosidadesde la nariz;
~ por último, las que al volar seelevan, suelen ser
preferidas á lasde vuelo bajo, por hallarse menosex-
puestasá la acechanzade los cazadores.

Las palomasmensajerassientencon mayor hiten-
sidad que las demásavesel cariñoá su vivienda, y en
esteprincipio sefunda la Colombofilia: Paul de St.
Victor ha dicho que el alma de la Patria j»alpila ita-
jo suspequeñasalas. y en efecto,difícil esencontrar
un sór en la naturalezaquerinda más ferviente amor
al lugardesu nacimiento: paraella la Patria eael
palomardonde vhS la primeraluz, y el pueblo sobre
el cual uno y otro día batió sus alas describiendo
rápidos círculos; la patria es una teja, un peñasco,
unaeminenciacualquiera, si desde ella divisa elpa-
lomar y puede recrear la vistaen susilueta; la patria,
por la que con raudo vuelo recorre centenaresde
kilómetros, sin que le arredren los rigores del estio,
ni la impetuosidadde los vientos, ni los mil peligros
que á su pasoseoponen,esel sol que dora el tejado
de su vivienda, el aire que en ella serespira,y cuanto
de algún modo tengarelación con el palomar.

Por eso la Colombofilia, inspirada en sentimiento
tan vehementeé inmutable, tieneforzosamenteque
ser de resultados positivos;Podránlas tempestadesÓ
losvientos diezmar un bando alado que atravieseel
espacioen demanda de su palomar, 6 las lluvias
torrenciales detenerel vuelo más 6 menostiempo, 6
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el sol del estio agotar sus fuerzas: serásolo un con-
tratienipoá que esfú sujetotodo lo humano: pero las
quese sal\en, las queiras el reposolevantennueva
menteel vuelo, las quelogren venceren la luchacon
los elementos,esasllegaráncon tantamayoransiedad

cuantomás prolongadaha sido la ausencia,y habrán
bastadoó justificar la Colombóflhia.

Santiago Cullen y Verdugo.
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P~. nuesbios 1ee~or~es

1)e~cleel loxi mo (uueiode esta ie’~~sta que sei~i
el primero del año 1t~L,introducirdu~ccii su
cion notables ietorrnas.

Verá la luz sernarialrneii te cii eti aderuo~(le (lo e
páglilaS (le fi a~nr laniaf~oqueel actual, ji ustiadu~con
grtWudu~~.

[na secci(11 especial destinada iepioducii ~oi’
medio dci fOiOgiflbad() los ob~etosniiis Hotal)Ies C\i5—

lentes cii el Mu’~eoiiiflfllIU l1rtT’i~t que la COiC(CiOII de la
Ic\ ista \ enga:~colistitui e un e\ccieIite tantiogo ji us
1 iado de iai ud i 111poittiu te Odil ten (idIli 1 lico,

~iu desatenderlos trabajosc~1)c(ialcsrclati~osa la
iii~toiiii \ las anta~ucdadescanarias,antesal cuntinriu
dátidoles sicm lO la )reicroli 0)0, (‘orno Óegano q u o e~
estaPC\ isla de la socicdadde su in ismo nomine, ~lottj
ear~buenespaciodo suspt’tgi nusa la 1 iteiutuia amena
la crítica Ii termia \ la l’e\ kia de ¿i(ILtLII idadc~.

l)e este niodo 1)o’lr~ser l~i,‘\li ~ (a\AiiIo una
i’e\ ista u la \ ci instructiva \ amena, en cm as paginas
encuentren interesante\ giata lectura lo nikiiiu el
liom uro de cici ic a que la generalidadde ti ~ 1 colores.

~\o iibstuiite e-,tasretOilTIas, lo~1 recio ile SLLS(ri
ciiiii u 1I. \li~—io (~\\AIiio (oIltinUulidii SiiCIidO be—
inisnios que 1 iustaalii un.
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1. IBI~’O XI ~EV()

T~ues~t~aSeñot~i

~\ los io~o~dIas (le nncRlo el neiie, IR) doi~ia
~i \ Cii (1U1)~1IHU d’ lii 1~aj~ide (~niid~.

iu~una Icco]1(iln’~(i(’)n ‘1] t(;d~iic~1a,(lL’I)id~~i ios ~

vo~de~loiul~i1o ~ ~on (eióiiiin~ (ioidillo, ()nle—

H~)I (1)’ Ifl SC11)1~1.~I~(tIC rllhlWl(1() (h’ ~ tom(í) en
ll’~i/ll~ el iIl)ifl° (~I1\Ol1UI1() hTaIR), (IUC (1c~pc(li~lel
(‘Ia(tC1H~i(() ri ufli~ (TH ~a1iuiiiciio \ o oloc( en el
i~ni (le I~nhicli. \~i~tHI Ci cwiito, illteI1um1)ielldo

liii ill~tuIi~eh~(‘(‘~(ILiO~ (le (‘i i11Ct(~t~que ~eiiía
(li’(li(fl(1l) (I(’~(1e iH lC~() CII c~l~ mUII(IU, ahijo SUS

l~d~i’~1~CII ~d (~ ~ ~e1atii1( )~fl \ a a1~ta(1u.La
ii~~ ida he )i1l1(~ c1’lalOs (~ ~t1 11iCt(~, mús

~ (jI ~ iio do uim hoy. \ (lecI~)r(queera

illI 110 \ ‘inri lamedor do 1 COn ía
1)~I~~ ~O II( 10 ‘~1((UP((O. i)(~ii(’~ 1 1~(’O11IO(1)11 ilU

Cial t 1~ii1etOl~I l~i(~1 ~1\ i~~i~tiÚtO(iO~I(~SIiHCO11C~,
~il1 e\c1uhl’ los d(1 ~1t1l) tI~1~ClO,1n~uhi!c~taI1(lo,(0111()

~u1Lul~ de ~u \i~iU~de in~t)e(iu1i, ~uc l~ ((t11C1~

i’~ 11n~~)I1e1(a ~ fa (/(‘ ‘(cn([o tilia

\ I~ po(o íIí~, ~ 1 !ait1e~el iv~ih~ ~ la
~t~i HUC\~. a i’~i ~n~a 1~boti(u de li ~iiidn (le

~la Hi a, \ 1~] C~]’ (~ (I( II (‘II ‘iii 1 (‘ 1 ~ ~t~i(1~
UI~iCj(Ii, ‘o(I fla H(JO ti 1 \ CIII, 1 i1hÍ~NC

(Ie(’i(~i(I1~ R j~1I)l~(ilr(‘II \1~t(liii UI) ( ~1(iN) ).~i(~oh’)~I’~.

‘~ 1w (~UCI (1)) (luCWt]fl~e 1i’t~, 1’ ~ei~i ~
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Me anunciasel nacimiento de un h¡lo \ ‘o te cuiitcsto
coii el alumbramientode otro, que ojalá sea hueiiu,
sólido y de largavida, corno yo deseoqueseael tu\o.

La vida proseguíasu curso, monótona,incolora,
doblandoUII a tras alea las boj as del eternolibro, con
lentitud ~e~uia e insidiosa. Comenzabaci periodo de

lactancia,~ la l~eilanegra sehabía trocadoen una
nodriza morena, cuadrada, enorme. Nunca, de mc—
moría do casada,se había visto cii Atiantica una
trausfoimación tan i i~pida ~ completa de scíiori la en
matrona. Era ~ozgeneralqueMaria sehabíacolocado
de un salto cii los cuarenta. A su lado, Audrós, pe-

queño,delgadoy nervioso,parecíahermanonia~uy de
su lujo, r ambos desaparecíancii la sombra de la
madre, comolos astroscii un eclipse.

Esosi, en punto ñ la nuansedurubredel caiñeter~
resignaciónálas molestiasy pequeñossacrificios de
Ii \ ida tU licilmneute hubieraencontradoAndrós una
mujer :~1uccon María se igualase.La muchachaera
unabondone,un alma de Dios. 1)e\oto del SuCño has—
ta el fanatismo, pasabala mayor partede las noches
sin dormir, sentadacii lacama,conel neneen lIra/os,
y sin embargo,nunca importunó ~ su marido coli los
suspirosde rigor ni con la consabidafrase:

—~ pa1~aestose hacasadouna!
En opiniónde doña Pepa, ~\lariquila se liii [a. l~e-

ruado de los deberesdel matrimoniouna idea e\au~cr;t-
da. Buenoes lo bueno,poro no lo demu~iadu.l~amu—
jet debesercomplaciente~ ser~icialcon su marido,
pci o sin llegar al extremode contestar~t todoan,n, ti-

dejarsecojer la camella, según la ~ida decía, ciupleani
doun significativo modismodel lenguaje!Iohuiai.

Cuandoel niño tuvo algunosmesesy pudo sercon-
fiado á lascriadas,á lo menosdurante las horasdel
din. Audr~sintentó iniciar fi ~ii PS~Ú~)P11 los misterios
deleitososde la d u del espíritu. Convencido de la
muertede as ilusiones, de la i ii evocableextinción d
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atoo! setisual, era llegado el niornento do estttbletet
cii tic los dos un a amistad si necia i tcrm anente, la
iota ide amistad que se funda en las al iii idades de la
it teli gei~cia \ dci cotazón P~staera o razonable, lo

ltLlllitttiO, lo que al liotuhee rellOSi\O Cli’~Citi1 la e\i)e
Iiciieia de la’ ida el coiise~iiile los 0iniides (Jtit()ie~—,

a nalislas de esta en re~esada comlji nací m social pto
se llama matri ition lo.

IJaiiiú prinietatiteite a las peltas del tItiia ijUe el
creía col it ita lieja de la su\ a, ciitt el aldabou de la Li le

iatura eIú~iea.oPtas inaestias, nada menos. (er~tui—

te, Hualespeare, 1 )atite, daldotúti Los go 1)05 ietutn—
luaioit en el tacto, si!! (leslteitar ceo algutio. \laiiiu,
itU 1t i tic ti eclariul ta qi e todo aquel lo cia (esa 1)/O//a

se quedaba dormida it 1(1 ntqjor (101 (oolito, ili\ocando
el pretexto de las iii alas ocultes. Luitoices ci marido
rebajo la calidad de Itt dosis, obteniendo mejores IC

sultudos con emplastos de Itutitas 1mdtc \ (tilajilas -

titas de Jorge O )luuet.
La Perla negra ~a no se dci oua ter aliti cii las

iitlitiuidades (le sil rio~eiu 1 aitis(~a, lo dalia itt ~tic—
leteticia it Lo ~1Lijei idi I(~/0 que so titad te sol itt Icer
le~ ci las itoclios, titiciutias ella ~,us iterinautas liii—

liaju~haiicii barbilla, it tnidtts Cli toitio (le la lúnipata.
liiIttiiuí~ liii’ ewjjidn, pt~t~ loo, ç’ifljte/it •\tit1 es

it dcscitai de la casa. It puerta del La~iitotoitió ú \Ci-

le todas las noche, lotatantio parto del corrillo tiadi-
u jo ial, (j LiC sud ea O\ 1 tar, nicdiatt te uit iodeo, las It uC-
¡ tas señoras de Atiú ni u la, temerosas del iasg u ño de
las loco toro piadas lenguas. \ \ erais alli u \ndiesito
\ alcioim, hasta las diez it las oitce cOii’agradi) a la
sabrosa talca de ton)clttai ci texto (lo los lelci.~raiyias,
discutir la cucstiúij do l~salt miLites tít el piohletittt de
lo :cu~te , sil! ~ ilejata de presta! su o~. ttt~o
tu le Ll:\ ciLeIi~uuma tarea de uthlatultti la rn(dula de tui-
gimu \iejo inFeliz de los ij LIC nunca laitait en tertulias
de esa iiidcle !)csliu~s loo el asistir luiitualuuielite
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a lespc/cazde gallos, liuciendofervientes~eles ~ la
sueitedel~j’o o del ~Jal/(RO \ el a1~jui ini’ un eeclic para

e le paseocon ~a~os orni~otesa i\lon te ó íi 1 as \ ecos,
reiiiatair (10 tal es (~()Cd~e ¡1)0eS coi ) Ui~ cornistra~ e de
II oid a, ti ni ciii zado poe estÚ pi das lnorn aS de ubico

)l) veil fase cii tamcii te cii UI) o de t~ti tos, en un s(o
sonoliento desocupado,de esosque andan buscan-
do por cal le.~ plazasqui(n les den con~ersa(iót( \ les
a~udc ~i soportar el peso insufrible de las horas.

Hastallegó o loniarle atición á las tertulias de done
Agueda)plagadasde (allúlligos ~ de gentepetiilicada,

1 no rendíab~i~(roso enl te ~‘ los ni isi cii os del ti ~ 1 lo >
O las tiestas(ial (loflitilo. \lli se alzabael ti meto ¡tI) os—
(0110, eOliO(i(10 loe la bapi (le Gando. (~ol1\lelia deeti

pie celle (lOliti llenie(ii0S, doñt Agueda \ \ul’es se-
oes (le la buene sociedadatl~udica,1 n~IIOII (1 ((li) a (1,

niui a~(i(cióuIben”lice euu el piadoso iii (le d~OI1t1Ii

o las ninclutuchua-’.peidnas de la sendale] mal. lela ii

e. pin()susimlua pe ImahiL (U11\elti(lO a las 1 espeul(les

se(iovuseii \ igiluutes e~loiiiosile 1~nueiilcstu(pic’/(N

\ CII lamidables oiuuzidoies (lo /~01O(I/O)Ua \ ~/fi-

u tas.
Jasociedad,apenesnoelia, se P115°al himPle con

elias (le ~U ja(/. (le la lb0\ ilude de le \Ieti oil,

(E liii lieniedio~, ]UC dlt( la Sen (1(11 a, se ltms~ialms
hutas (leS](adl(tIl0l(( lii eouuesjioiuiliiiniti i,iipai.

SoPela íuusi~uuel1elee~aohseqttlaue sil (0lteit1i1iO~

noii las plinililan (le lo~t1nhiiulito~(itie ~ ]1opOIuta ~i)

Nicar cii Lo ~o. de (,s ~eio ¡feez. Jamás se dio el ca~o
de taltom en aquellas (IltuI1aliOimesy) Ó ((1I0\&~1(iS(omta~)),

el ti 1(0 dci Ii hrepensadoi dcsnieido \ LI asfenio (~Ile

nuandolanzabaun ternodcciii cnhmaslos~\ que indo
lentihieniente cernLi al~a rae i hiendo lo~~ecia fha n to~
en el lechomot tuoiio.

Amuhi Csit() OC iba iI(ltl],t)mnd() P°~°~ l0~°a ~it1Cl ani-
1)1(0110(itiC su ho (alil}(a])a (le ()ze,(raIItiz/o, ~ simi 1 ic~ai

~ la coiitesion, 0110 el rfpr(I)o del ciu tui, a~lstÍ)11(
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iiii~ni~hh11L i1iiicii~t’ \ lI~St~~C iIItC1C~d)3 R)1 el 1)IIWI

(~\it)(le 1111(1 ~Ul1I0I~ u dO liii ~\CI61IiO. \ió~eleen
1~t~)l~)(e~i)I1C~ de ~muU~i ~aet;~, (~(~ ~d( \ (~ti(h~,(‘fl~

~elu enoruie.
~\ iu~treiutu uII()~, 013 \a 1eiiieiite de ~\Hdde ~ \ ~ia

Oil lllflhi1(O~O l)e1~L;OOti\t )ijutaeioii ~ ilotaL
Pie~ideiieia(101 (a~inu, la 1 )el ~acidii del (obieiiiu
ulla lc~o~.cii la cumIlle \Ol 1IC011I~J (lO lH~1OiIOlO~ ha-
(Idi ION. Id dli HClfl u j \ O~t~litia (10 1) u Italia d (~it es...

Luis y Agustin Millares Cubas.
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El cultivo del tabaco

Generalidades—El tabaco prefiere clima suave
como el de Canarias, tierras sueltas,profundasy
silíceo-calcáreasy principalmentelasvegas.Los sien-
tos, brisasmarinasy grandeslluvias le perjudican.
Laslabores debenserprofundascon aradode verte-.
dera,y los abonospreferenteslos orgánicos—minera-
les, empleándo’osal tiempo de hacerla plantación.
Cuando l)Ietendamosconseguir hojas de fortaleza,
grandesy combustibles,suministraremosabonosni-
trogenados,nO en forma amoniacal,sino nltrica, y si
deseamoshojas finas predominaráen los abonosla•
l)otasa.

En la región del naranjoy de la cañade azúcar
podÑ aspirarseá conseguirhastatrescosechas,en la
del olivo £ dosy A unaen la de lavid.

£bonos.—Losabonosquenecesitanlas 1)1511108se
deducenen general del resultadode suanálisisquí-
mico completoy de las condicionesde fertilidad del
terreno, en el que se tratade cultivar determinada
planta.Las laboresy riegos,consertan necesariosA
lavida y crecimientode las plantas,resultaríacom-
pletamenteineficaces,una vez agotada la fertilidad
natural de las tien•as,si no seintegrasenlos elemeti—
tos fertilizantesabsorbidosde lasmismas.

Cadaplanta necesitasus alimentosapropiadosó
peculiares,en unasmuy distintosde las otras,en los
queexistan notablesdiferenciasla composición,del
mismomodoqueen los alimentosde los anima1esque
son tambien diferentes(carnívoros,herbívaros,etc.):
esdecir, que los abonosdebenestarsubordinadosA
losnecesidadesculturalesde las plantas,lo cualse
determina,comoquedadicho, ilor el unúlisis.
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La producciónmedia de cosechade tabacalpor
hectárea,refiriéndomeá estecultivo, puedecstimarae
en unos1500 kilg. dehoja desecaday enotros1500de
palillos6 vena.Practicandoel análisisqulmico de esta
cosecha,se demuestraque ha sustraidode la tierra
los siguienteselementosde fertilidad:

Nitrógeno $3 kilog.
Acido fosfórico. . . . 12
I’otasa. . . . . . . 1K) »

De esteresultadoanalitico, fácil seriadeducirpor
un sencillocálculola fórmula teóricadel abono;pero
como éstano bastarlaporquehayquerelacionareste
último no soloconla cantidadsinotambienen primer
términoconla calidaddel productoliemos de ver la
formade lassalesmásapropiadaparala nutrición de
estevegetaly paraconseguirbuenproducto,segúnre-
sultadode la experimentación.

Exigiendoel cultivo deltabacounatierrasuelta,mu-
llida y aireada,no sepuedeen buenaprácticaprescin-
dir en absolutodel estiércol,si bien debehallarsecom-
pletamentedescompuestoparaquecontengamáscan-
tidaddenitratosasimilables,y en unaproporciónIwu-
denteáfin dequenocomuniqueal tabacomalolor, sa-
bor acre,pocaaromay dificil combustibilidad.

Los abonosfosfatados,aunquelos requiore en pe—
queflisimacantidad,esconvenientepropinarlosenal-
gunamásproporciónyaquenosedesperdicianpor es-
tar retenidosenel sueloy los absorvenlos sucesivos
cultivos,y contribuyendoen cambioáfavorecerla aro-
mayfinurade lahoja.

Lapotasaproducehojasmásfinas, flexibles y con
aromadelicioso,y ha de emplearsebajo la formade
sulfato6 de carbonatoy nuncadecloruro y de ¿taitaita,
puesestosdificultanla combustióndeltabaco.

Losabonosnitrogenadosfavorecenel desarrollode
la hojadeun modoconsiderable.Usándolosbajo for-
madesulfatoamónicoseconsigueungranaumentode
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(‘aSCII a, peri cii larabio se perj udica la calidul del ta~
haro, hcciéii (1010 do mu~di tícil eon~1 )usti c’~ii. 1 ~or eSo
recientementeel ~r. Pieliard,cgt ónornoitaliano,cero-
mieiida que los abonos nh11’o~2enados~e apI ¡~neiicii
loritia nítrica a ‘le niti’atr~s ‘le SSct, út~i~~i,etc., que ~0fl

las que(lan gran desarrollo \ ~coducen adem(Trs ellos
exclusivam cii te el nla\oc grado de corabu stibi lid cd u el
t~i

0~0

Coro cotuserueitcia ule lo expuesto, la fOuni nl a geu e-
IDI ile a

1)oii() por íiect~u’cruseta 1 ~igtucite:
I~’—,tier’olde u’uadra 1(t,ltPtt i\ilo~Innve,
H1pertoslnto de cal lOo
~,ultato 6 caihonato pot(Ttsno.. 1 ~O
TNitrato de sosa »

l~socio~odccii’ que estaform ula no puedeseradop-
table i todoslos teu1 Ou]O5 \ localidades. In las tierras
arriI osas,es (le efertos ro U\ O\ celososel cuí

1 d c
:tdom~sdel \ eso,\ ea la’~InLI\ calizas se aplicarñ (Ti
suulíato de hierro 6 caparrosa crde,adecni’us (le las ma—
ten as e\plle~tascii la fúi mala.

Al procedersea la Ial or 1 ep ratoi’ia (le la tienta que
lía de recibir las tiernas plantas procedentos (101 semi—
lera, se espa‘ccii todos los (‘Orn ponentesde la fúr’rn li-

la, esceptoel nitrato de sosa,que p01’ Se! mu~soluble,
con~endrfr reparOrio en dos 6 tres veces duranteel ci—
c!o o las distintas facesdo la \ egetación; esdccii’, 7 0
~ díasdespuésde ejecutado el trasplante seespau’ciu(T~ el
nitrato uit mesmás tarde el uestan

1e.

Siembra—l’I seinillcio de tabaco se liará en Canarias
á mediados de ~\o~icmbre en fIrma parecidaal del to-
matero ~eboIImo 6 cuino ea la ma~orIa de las Itoitali
¿as,sobre una capa de estieteo]bien hecho, produlan_
do el senibiau’lo en pei’iodos escalonadosú sueesi~os
(le O fr ~ días, p01’ si algún temporal ó a’cidentes des—
tru\ en uno, quedarándisponibles losotros, \ estaráti
cadauno (le 7 fr ~ semanasen el suelo. Paraunahectíu-
i’ea senecesitande 10,001)a 1 í,001)plantas,\ un radio
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ouadradode soinilloro con u1)0 \ 1110)11)) gcoíIo (lo se—

lilillu (1íl 111)115 ~ pkuit~~ hiiias.

l~s i iidispotcsable niantenet el seni u loto Ii rn
1do de 1 iei-

lca~-,e-~traña’~,\ \ i~i1ar]oatentemente pi ~i a it u i ii~ec-
to \ moluscoatacaa las lila titi lias,pue~de c~.loslos lia\
dc itt clase(el ambos (IUO gustanelimentaise(le ellas.

Trasplante .—( U aiido IL1S HO!) tos ten~aii 1 ~ eeuu in e—
tros (le altura, 6 cuatrohojas, ~e 01101!(al~ttt ti raid
(1 ui~e~ paul ati ti cia cutede la palto ti le mi, (101 tui lo ci

diteeción \ertioai a\ Lld!lIidO cali una especiede 0511—

tiiia (1110 ser\ i)’iit do palanca\ jeorInaud) que la tierra

esto cii saiÚn hial!(ia 11110 LOO litar ci atiano 110. I~ltorre-
lic) (leLe esta1’ aboiiiido \ )1U pat 11) lo tic aitteiit 01!) (011

do~labotes (le \ eitedei!) íle tilles ~ ti ~l()(en tinceiras

de jitoltiiididad \ otros tantos J)clsesde tabla ~caitid~ua-

lar ~ di idi r el torren o.

1 ais tiernas picitttas se tta~piaiitai t~Lnpol la mañana
Cli (lÍOS u cirneclos o nUbiadü~,1 ~er coSi hile, \ con

bu 6 piantadoi’en IbracaPat’ccidacomosepracticaCol!

el tomatero~ cebull u o, p010 ~Lla distanciade ~ ceicti
metros una íl~ otra, necesitii tolo~e 1)0’ u ecitireti de
1 ~,O(H) ñ_ 1 í,1)0Ü plantas.

Cuidados sucesivos.—’~a 1 as etctodo r tendidc el
tabaco,\ iene una seriede cuidados0\iít idos p~rento-
tic mente, cointi u 1 todas lOS 1)la1!IOS de t tillo lien ilceo
\ delicado, y estos soti los riegos, hcitias, ehc’titdits,
etc., \ la aplicactúti del abotio 6 nitrato de sosacii \ a—

li as pote iones, al red edorde la dati la a mcd o pal mcc
(10 distancia ~ cubriótidolo al tieilipo de la e\CO\ Li (101
pió de las plantascoii la coii~enieittc tiyuda.

1 as operacionessoii l~~’ile~,Joco ioslo~as\ rnn\

clbre\ iada~ en las tierras ai cii atla~de 1 ~nti ¡nioto. Iit
las tierras de riego \ cii las ega~col! /e/ed i’os 6

uat a~,como las llaman en las dos islas orietitales,
no soti al parecerlas más eotn eni entos, los cu idítdo~
operacionesugt’icolassott másco4osas,eOnt1)li(’ndaS

~ teiteradas, ~ot’íiu~ se tiene qite de~teiiotintla tierra,
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binar y escnvei’ con lii tizadade corte recto, \ uie~or,

en plantíosde alguna estensióii,con aradosdo ve~tc—
dora uncidos~Luna caballeríaaleodiestraea la Icho,

para poderai~~rnr~i CI iii stru fl1011O) lo SL1 lírica te ~í 1
plantas sin rie’~gode (lestruirlas: despuéscon esta
tierra suelta es f~oitelecutarcon ~lelicadezeel i mee
aporqueú receloe de los plantas.

~tiandoel rebrotedo las h erI~as el desariollo del
tabacolo exij it, Se U )ot1ar�~1do 1! L1C\ 0 0011 LI U )Dco do
nitrato de sosai uostoal pi e de cada pl a te, lo cual
le p1~oj~orcio1iaráUI! ‘~ goe \ lozanía admieaI~les,y
despuésse dari’t el segunlo apon nc comhinalio con
la segundabine, prOCUraIldo ejecutarlas,de preferencia
~i raiz de una 11 ~ la ó en estado l~úmedo de! terreno
para tio abrigar la plantacon tierra seca, la ctial le
por1udicarie.Y eageneral,cuandolos tiemposson se-
cos ~ las plantasempiezan(t mostrarel baba floral, SO
dará el tercer aporqueabrazo \ con azada,\ con los
aradosaporcadores,~lue ej ecutan la operación con inñs

destrezay economía.
1)esdeque ap~rezca111 oc capnl los (le la flor, es la

OCUS~ÓUde c/c~~ipuntarlaplanta,dejandode 12 ú l:~l~ojas
e~ilos mós \isprosas\ del) ó 12 en las de fuerzamós
d~’hil. 1)espuús do transcurridos al~iinostilas debe
empezarsenl (leS/Ojoó arrai~qtiede los brotesaxilares
antes que sealarguen, operación mu\ con\ellicnte
razonable, y tambicu se separarón los iaa,uoocz
brotes radicales porque quitan lo sa~iai~la 1~laatn\
el desarrollo ft las hojas, resultandoduras ó de bife—
rior calidad. Estas operaciones deben repetirse COL1S—
tantemerite, con destreza, lor miipere~ó niños, I~reti—
rh~ndoseen horas de mús calor por estar las hojas
marchitasó caidas~ mostrarel brote axilar quepuede
desprendersesin riesgode dañarlas hojas.

Recolección de las hojas.—El sUzoIlaIlIielIto de ms
hojasse \ a prodticieiidosucesi\amentedela porte it!—

~erior í~la superior, ó seaCII el mismo órdenCILIO SO \ O-
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rificó el ciclo evolutivodel desarrollode la l)IatIkI.
La proporcióndenicotinaaumentaprogresivamente

basta que las bojas dejan de crecer,~ luego disminuyo
porqueemigroálos órganossupeeioresconcentrándo-
seen los dela fructificación. Lassalespotásicassiguen
aumentandoen lashqjasaúndespuésdesu madura-
ción,y resultanquebradizasy conahollamientos6 ve-
ces,queimpidensuaprovechamientoparacapas.

i :uandolashojassuperioressedoblana) inclinanbajo
supeso,seabarquillan6 rizansusbordeshacia lapun-
ta, losvástagosamarilleany en el limboaptuecenman-
chasamarillentasconcierto lustremarmóreo,eslaoca-
sión propiciadeempezarloscortesde lashojas, prin-
cipiandopor todas lascitadas inferiores, y después,
porperiodossucesivosde á7 diossegánlos calores,
sedanlasvueltasnecesariasy convenientes,que 110

seránmonosdo tres,parasu buen aproverliamiento.
T)esput’sconvienesegar6 cortarel tallo central A la

a!turadecincocentimetros(tel suelo,con el fin (leque
al retofiorpuedahacerseotrasegundarecoleccióny á
vecesunatercerasi el climalo consiente~ los cuida-
dossucesivosse continúan.Lashojasdo retofio ó de
segundocorte, son más~ y de mejorcalidad

porsermásapropósitoparacapadecigarrospuros.
las hojasseoreanalasombracon airefresco,seco

y en movimiento,y despuéssedisponenenmanojosó
gavillas,paraerectuaren ellasla fertnentarióncorres-
pondiente.

Losgastosy productosvariansegúnla calidad del
terreno,abonosy clima. Haremosuncálculo interme.
dio 6 aproximadoporhectárea,aplicablea lasIslasde
LanzaroteyFuerteventura:

Gastosanuales

Arrendamientoó interésdel valordel suelo filo Ptas.
Abonosengeneral 230 »

Laboresprofundas »
TOMO ix—24
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~erui11eio . 20 Pias.
Plantación,1 ‘~ jornales. 1 ~

Esca\a,reposiciónbinasy aia—
1~ntreteuí— das

inietito. Aporcado41) .Iornales, desci—
mado ~ deshijeI~jornales.

1-4 ccolecjCorte, conducción,enhebrary
ción colgarlas hojas, lOt) jornales. [00

oreo, apilonamiento,clasilica—
cioii, prensado ~ embalaje,

Beneticio 100 jornales
/RePosiciónde (~UePdQS,vatillas,

etcétera
[ni pre~isios ( 1 uterésdel rapitai adelai dado (W)

70i~ »

Productos anuales
l~i)Ohilógrarnosde lieja Ú sean2(~ juintn—

les á 70 leset~término medio . . . 1820 »

Balance

1 ni portan los o’oJtirios
Idem los gases. . . . . . . 79’i

Ltilidad líquida 1020

En ninguna producción romo en esta del tabaco
están tan ligadosel 1iovecho el cuidadodireto del
propietario: porque si no ~Igl la escrupulosamente
todaslas operacioneses fácil que fracasentodassus
tentativas de lucro, pues de oldener mercedá estos
cuidados,hojas enteras,grandesy propiasparacapas
de puros, i~obtenerlaschoras\ manchadaspor des—
(nido hia\ una diferencia grande de resultados,por
\aler aquellas i• ó ~ vecesmásprecio queestas.

lste culti’o es de los más exigentesrespectofi la
puntualidaden las operaciones,en las quese necesita
IIUniCJ05() personal, nito de los niás intensi~os res—
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pactou los abonosorgánico—minerales.Si La tierraes
pobre6 estáesquilmaday no se haabonado6 engua-
nado como correspondo, obtondró con seguridadel
cosecheropórdidaconsiderable, puos siendo lasope-
racionesy cuidados igualmentecostosos6 igualesen
un frondosotabacalqueen otro raquítico6 pobre,los
resultadosde calidady cantidadde productoshande
serinmensamentemuy direrenteÑy estoocurrosegu—
raniente en toda clase do cultivos, porque las planWs
necesitanalimentos paia nutrirse, desarrollarso y
producir.

SalvadorLleó.
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~1I(SEORETROS1~ECTIVO

XII anivet~sar~iode la fundación del ifiuseo

MEMORIA REGLAMENT~\lilA

(‘ox cu u siux)

Grannámerode cuevasse ha exploradoya, perootras no

lo hansido todavía,y esnecesariover, examinarla di~posi—

ción de aquellasocultasviviendasy lapeligrosasituaciónde
machas,paracomprenderque no es tan fácil, comoá prime-
ra vistaparece,deseabrirlas,ni penetrar en ellas. sino (1I1C

es ávecesarriesga(Io.y otrasobjetode penosísimostrabajos.

Lashastahoy exploradas,se encuentranen su mayor pai—
te en el barrancollamadode Anzo1~-~.en linca propiedadhoy
de 1). FranciscoRodríguezBios, conocidacon elcaracterís-

tico nombrede las C’eeras, y en la que llaffaii del Patito-
iiato pertenecienteá 1). VicenteRivero.

En unaextensiónde terreno,yendoparaAgaete.cli iba—
de dicen L~s C~’ices,venserestosde una gran poblacióii
de cuevashoy en ruina por causade la ignoranciade torpes
campesinos,cuyacarenciadeconocimientosno besha permi-
tido apreciarni el valor de aquellas viviendas torpemente
saqueadas,ni de los niateiialesencontradosy destruidospor
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puroentretenimientoy pasatiempode esamismaignorancia.
Estuveen la célebrecuevapintadaque se halla en el ha

madoIIyc)�o ,tu~~’rode P. Isidro MontesdeocaVizcaino.

~usrojas pinturasse puesentanaúnvivas~ sus dibujosase—

mejaná los de las pintadérasen la variedadde sus formas.
Aquellos triángulosy aquelloscírculosconcéntricosdan de-
rechoácreeralgo en la escriturasimbólicapor mediode ge-
roglíticos.

Próxima áéstaseencuentrala llamada(‘oeca /e Vee/ta
7e1 Rey, muy curiosapor suextensión~configuración. Foi’-

ma como dos pisos, constituyéndoloel segundouna especie

(le nichos cuyaaplicaciónno es fácil adivinarpor liallause el

sueloactualmuchomás bajo del que antestenia, á causade
excavacioneshechasparaextraer la arenavolcánicaque sir-
ve (le rico abonoá las tierrasde cultivo. Existe la tradición

de (Irle estacueva,cuyagaleríaprincipal sehalla intercepta-

da. al parecer,por naturales derrumbamientos,atraviesa

subterráneamentela actualpoblación. Los exploradoresdon

Antonio PerezMolina y D. ~lanuel Romero~yCaballerop10

yectanadelantarlos trabajos,(leyendoencontrarcuiiosida

desy maravillasen aquellosimaginadossótanos.1). 1~oren-

zo Ruiz (~uzmánes hoy dueno(le la finca, donde esa cueva
seencuentra.

lay otl’a á poca distanciaque llamó muchomi atenciunP01

los letrerosó figurastalladasen la propiaroca, siendola que
másdomina la triangularequilátera.¿Seríalugar (le adora-

ción dondese rel)resentael símbolode la 1 )i vinidad?~\.1 (les-
cubrirseaquellocal se encontróun esqueletohumano, cuyo
cráneo sehallabacolocadoent e do~piedras. untoal cosi ~

(lo del Poniente.izquierda entrando,y en el suelovasijosdi-

versos, pintaderas, agujas de hueso y otros útilesque liev

figuranen nuestro ~luseo.
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No me fué posiblevisitar otras viviendas ya exploradas

cuyo númeroalcanzael de 600, Y me aseguran que existen

muchísimasmássin explorar,perocuyos lugaresse conocen,
siendode inferir que haytamhi~notras ignoradas que ha
l)rán de ser objeto de detenidasinvestigacionesy que solo la
casualidadpuededescubrir.

Ahora bien; ¿esasinvestigacionesdarán nueva luz á la
ciencia.ó quedaremosestacionarios,y los objetosque se en-
cuentrenseránejemplaresrepetidos(le los queyaposeemos?
No es fácil adivinarlo. Los materialesya reunidoshabránde

prestarmuchoservicioá la ciencia.
Ya lo veis, no me he detenidoen formar juicio sobre nada

porquehubierasido necesarioextendermemucho,y ese tra-

bajo correspondeá inteligenciassuperiores. Bástameser

narrador.y bastanlas indicacioneshechasparaquese com-

prendael valorde esasadquisicionesy la importanciay ne-
cesidadde hacerestudiosen el propio territorio en los mis-

mos lugaresen queesosobjetoshan sidohalladospatarela-

cionar debidamentelo uno con lo otro y haceracertadosestu-
dios etnológicos.

Así lo han comprendidomuchos sabios que atraidospor
la t~tmade nuestroMuseohanvenidoá haceraveriguaciones

sobrecuantointeresarpuedaála ciencia en susdiversos ra-
nios. En el ano i’iltimo nos visitó Nr. William de Gray Birch

del MuseoBritánico, encargadopor el Marquésde Bute de
algunostrabajossobreel idioma de los indígenasparala in-

dagacióndesu origen. El célebre zoologista Mr. Eduardo
(hevreuxvino en su yachtespecialá estudiarnuestroi~Iuseo;

y vino tambiéncon el propioobjeto el Abate Mr. L. Cullié-
ret canónigohonorariode Montpelliery Miembro de la So-
ciedadzoológicade Francia.Nos han visitadoigualmenteci
ingenierobelgaMr. JulesVandeuBogaerde, el capit~ilde
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fragataespatiol1). Victor i~1.’~Concasy Palau, el Príncipe

PolacoAdamWoroniecki, Mr. Chai’les Alluaud miembro de

laSociedadGeográficade Paris,y otrosvariosquehantraido
por único objeto el estudio(le cuantas curiosidadescientífi-

cas poseemosy que tantoselogios les han merecido, pres-

tándonosá laparnotablesserviciosauxiliándonosen el arre-
glo y clasificacióndemuchísimosejemplaresque poseemos.
segúnlos respectivosramos de la cienciaá que se dedican.

Entreellos recordamosagradecidosal Dr. Rotlmplete,de ~lu~

nich quien llevó numerososobjetos de Paleontología,cuya
colecciónnos devolvió debidamenteordenada, preparaday

clasificada.
Nuestropaísaunqueesencialmenteagrícolay mercantil,

no es refractario al estudio de las ciencias especialmente
aquellasque se relacionancon losramos(le SU aplicación.Fié
ahí porqué, aprovechandolacircunstanciade la Exposición
que se celebra,esencialmenteagrícola é industrial, liemos

presentadodiversasclasesde maderadel país y piedras(le
construccióny unacompletacolecciónde los insectosútiles
y perjudicialesá nuestraagriculturarecogidosy preparados
por nuestrojóvenconsocio 1). JoséMoreno ~ Naranjo, (1110
tanto se ha ocupado de este ramo de la historia natu-
ral, siendoel Sr. Moreno y Naranjo honrade nuestraSocie~-

dad, y acreedorá losplácemesque cordialmentele tributa—
mnos por suaplicacióny estudio.

Basta ya: hoyvemosconpatriótico regocijo la celebración
de un público certámen,de unaExposiciónde flores y plan-

tas, de productosagrícolas y de industrias exclusivamente

nuestros;y dentro de corto tiempotal vez con análogomoti-

vo ¡quien sabe! podremosciarcertámenescientíficos. ijuiziís

celebrarCongresosdestinadosátratar, á debatir, ít diluci—

(ial problemasno resueltossobre la formación deestearclii—
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piélagoy origen de stis primitivos habitantes.Entonces se
comprenderátodo el alcance,todo el valor de este Centro,

(le esteMuseoCanario, que habráde dar días (le gloria á las

geileracionesvenideras.

Nosotros,susfundadores,sóloaspirarnosá que se nos de—
dique un carinosorecuerdo,cuandoya no existamos.

[E 1)101-10

Amaranto Martinez de Escobar.
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No c~el h i ~1 do C\t rOllO a este(1 eteiloru LIC1 (OiId ur—
to litestilítI; pelo segiin fttS mOdelI]lls OpiIliOfleS (11
~,tisO\ trogos depeiiclcii ~olnc todo de que sietido u ti
úri~atioeniiiiellterneiite Lasco ‘a, -oiftieiido los \asos
10(/ e(JenerariOn a1~iomatOsa tic q te m~ts0(1el e tite ha
hiarernos, LI ¡di a\ k~eiaS3 ¡1IICIti Cli SLI Ci i’culaeiúii ~
cii su textura, ~ 1 legaliaste la 1 iir uial)le ;(t/a((/o/( ci
i’iÓ /ira.

1 )e igUal nioclo los ciii lles, ()hede(ieliCl(l e-itas rriis—
mascausas,~ niús aún ¡ti recaigo (le tiahajo que re—
presentala el i tui iiatiúii del aleoliol pueden i ti tei-esarse
tamhirn cii el proceso,auitque (Oil ineiio-i lierueiit~u,
\ dar 1 ngai a! lesario lo (le la eI//c/lle(/ad (le Jlií,~l1.

E na ev CII lasaligle, el al ro! iol nI se O\ ida r

(ie\ O Liehig al consi(IeiaiIe(OlLO) a/iieeiilo (It’ ((I)O/I0
sino iue pertenecehastaSLI elitniiiacióii, CII sustancio,
puestoque no se hati podidohallar ¡os piodtI(tOS intel—

medios(te eSastiPuesta()\ 1 (iflU 1011 Si ci Cii ti titad no
(lerridafa\ orecelos fenOLlienOsde roiii hu~-tioiilespila—
tI (Cia, es 1)01(1UC escitalos (CII tio~ft que esta fu irióti
presiden \ aumentala rantidaíl de ene jilI’ penetraen
los pulmones.

Su eseeso,si11 etubacgo, llega it jellu rl Ial de tal 1110
do t~estos(51gitnos,q LIC la lespirarioli se liare LId ¡cii
entrecorda \ ato i~‘ eres esteitoiosii,11111111111 iei](l 1 Li u
tipo especialú susenleitiieditde. (ItiC e iiiic—i tic iepii

I_,~i¡I~~C~e\iIIl—i~rI (le e—! (li dl 111.11 l~j
cdje ~l~i !-~ Ioml’e— 1 II— Iwe- IlO-IllId —
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tarse1 O\ como una causapredn~ponciitedela /H/)C/(l/-
lo~(,hadacio mftrget. ~t que sedcscribacomo entidad
sui~jeflCiis,la Pulmoníade los borrachos.

Los órganosque principalmentesientenla iii fluen—
cia de las bebidasalcoholicasson el corazón\ el cere-
bro; mñssu acción resulta completamenteopuestase-
gún la cantidad introducida. 1)ósismoderadasaumen-
tan el númerode pulsaciones la presiónalteiial, pe-
ro las escesi\as, terminan por fatigar \ rendir al cora-
zón ocasionandosu degeneracióngrasosa,~ la arlerio
esrlcro,~isó el aleroiaa de los \ aso~.

I~nel cerebroSa presentaprimelo escitación (le los
organospsícos;se aumentaaunquedesordenadamente
la potenciain~aguiati\a; la palabrasedesata,la cxpt-e—
sion de los sentimientosse liaremáspatóticay hastase
descubrenmuchas\eceslos másíntimossecretos,p~’~

~a no se femela censura.Despues,todosestos fe
nómenos~ al estadoopuesto,comienzael narco-
tismo alcohólico,semejanteal producidoporlos demíis
hí1jnotios, \ cuandoaquella sustanciase acumulaen
las cólulasncr\ io~as,se pierdenlas pcrce1cionessen—
siti\ asexteriores\ la ieprodncióii (le las interiores.

Leuder-Bruntonliare notar á este respecto,queel
alcohol paralizalas \aiias partesdel cerebroen un or-
den ifl\ erso nl en quesedesarrollan;así,siendola fa-
cultad de doniiiiarse la última qcic sedesen\uel\een el
niño, es tamidón la primera en desapareceren el ha—
r lacli o.

La sucesióncontinuadade estosefectosproduceú la
largaesaseriede trastornosner~iosos que encimera—
dosála ligera soti: tembloren laextremidades,en par-
ticular las manos;alteracionesde la sensibilidad,co-
mo cefalálgias,hormigueosó hiperestesias;disminu—
ción de la agudeza\ kual; insomnios con alucinacio—
ties y pesadillas,~ al fin, á ~eces, accesosde manía
transitoriosó permanentes,segúnla importancia (le la
lesión orgánicasufrida.

No todaslas clasesde alcoholesposeenel mismopo-
der tóxico, puessegúnla conocida ley de Rahuteau,
estepoderaumentasegúncr’ecen elpesomoleculary el
punto (le el)lrllición del alcohol.

[~l ~iiio contienelos alcoholesetílico, propílico, bu—
tílico, amílico y cnantílieo (lo cual desacreditaalgo su
fama (le itinfen~i\a);pero los ngnardietitesylicores la
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encierran cTe a~oIn(ct(/ad mu\ superior inclusoel de pa-
tatas,reputado~‘ornoel mástóxico de todos.

En nuestro país, eminentemente\ inícola, \ en donde
solo debiera utilizars ci alcohol de 1110, sahiemostu—
(los que llo\ i’Ini(’amellte ~ ~ los alcoholes
importados de paisese\tran~Cl’o5,cii losque la carencia
de aqu(~l, les haceobtenerestei )t’oclncto de cuantocii—
(‘UCI) tran \ lanzarlo al mercadositi arusai’les lii II 01—

ciencia del grandísiniodonoque producen.

Medidas profilácticas

¡ )e todo lo expi testosededucetan 1 mcii te (‘UU les i tui i

de ser las indicaciones, cuales los medios que (icheli
ponerse en pi’Úctic~ipara c rnhati r el desarrollodel a!—
co!iol isnioen c~-tepa i5.

1 Fs nccesa110 peI’segui i’ 1 ucd’ eet’i’ai’ todo des—
par] o de bebidasque tio estó legalmente autorizado,
atesto u c~es tal e! burii 1) egocio q iie esto comercio

I)l’ol)orci(wa, quo niiií’lios e~tahl~cimiento~conotro ob-
eto i’egi stt’ados, 0! )I’o\ ecL ati laocasión la t,’a,~(íon’/a
hola \ ender clandestinanictite aqaol ai’tL’ulo.a.’’ 1 )ebenset’ sdinetidoslas lo bernas,105 tieni las de
bebidas y todos lo~lugares dondeest;isúltimassee\—
~ ú utia rigorosa \ i~ilLtiicia policiaca \ t’aciiltali-
ut que cte una parte1:i~l’egimente ~ de otra las Ingie
nne en lo posible.

1 )esdeluego, no del )i cia permi ti rse que peri n atiei”a II
ebiei’tos al público despu(~scTe las lo de la noche, ni

nc (asadaesta hora conliii den despachoido (i piiel’h a
u’errada, cuando ~a it adaestoi’lua el ulesenfretio \ lo oi’—
~ía ~oiiveiidri a a ita] ini’ rau t’i’ecuencia las bebidas

~ pencI~n, puesen ciclad que liemos raído en 1 íd
másinconcebibleinj ustn’iaal pei’seguir tau solo al \ cii—

dedorde 1 a cainc ó cte la 1 ccli epor~nc incmia cii el Pe-
so ó I’ecargaen el agua,\ cii dejar cii cambio, ~iInp1ia

1 bci’tad al tubenicro pama vendel’ pu’od it etostti 1111oc i \ os
como los que~eiiiinos estuchando.

1.° lntre las clasesele\adas, rutie iijnelhas p’i’so—
nalidadesinflu\enfes, queaoi’ susignifb’a(’ión poltic’a (u
su desahogadocapital, se ellcí(I’gall ule lepo ‘tu’ lo~pit—
blicos destinosó los cia picospu i’tic Litares á tus 1) tinte—
tosas ~ que íajtii ~i~eui de uit sueldo 1 (le UI)

urna!. debiera(‘onstitnli’ iota bochui’iio~ui, (1 p01’ de—
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edo asi iiiipedjenic, las del solicitniite ile quien se se—

ha iue le domina la afición ó la bebida. Y si Ú estose
objetasequetal castigovendría~trepercutiren la ineul—
ia hI e famiii a del postc1~,(((/o, tenga 11011 Cii tel d ido
~ los ¿eh los 0~\ 1 (iOS0~ni ásson oligen (le toi’nie Ii toi-~

iiu~de bienestaren las familias.
L” ~i lada hay seglitamelite mas elitaz que gene-

ralizar en el 1mel lo la i ustiuccióu , bien ludiera fa\ ole—
cerse por todos los ¡ nedios la asistei cia ;~la escuelade
los adultos, \ queen ella 1e(ihaIl 110 solo los COiiO(i-
mieiitos ~eni’liles sino tamlnea algunosesl)eeialesde
111 Higiene, util liiqo milos c0ncepto’~,\ aiiii nn~Nbajo
el quecoiisideramos,si con ello sehace‘cc al educan-
do q 110 ncda atacatau brutalmcii te lo dig u idad Ii u iii a—
na iomi~la embriaguez.

~.‘ Esta medula adqiiiei’i’ tilia. iIliliOltíin(ifl suma,
en lo que ó los u «loS se ietieie, Si Se e~tiii 1111150 1) 50
obligase~t los podres~i eu~arlos u las escuelas,CII lu—
gal de apiendet en pe(/ICü~ a i’i~alizar en piinterla (1)11
los pri mi ti \ oshoiu/eio~ha/caces.

La escuela ademastIche tomar acti~a parle en la.
campaña antialcohólica,cOiiio han hecho cii Boston
desde‘1~7s.\ Cii \ernion 1 desde15~. l~iea50 1101 Ilu

aquí solicitar de los maestros que imhn\ernu desde
desde1ue~o~t los innos en los horroresé jncon\enieli—
tos del alcoholismo.

(~.° Por inuchiisiiias cii sunstancíases lio~una ne—
cesidade,i el las la cieaci(u de una escuelade Artes

oficios, puescon ello no sólo seestiniula ci anuol al
estudio > ~ las buenascostumbres, sino que también
se dignifico el aululiee, ~ue a no se considerarlacomo
tui i’utinaiuo inetiestial, 51110 tOfliO liii euiteiididii maes-
lo, caí az de Ii acer nogiesalsua ¡‘te.

La ullueniun qne esto tiene se deiiiuestia, \ ¡cuido
que entre las uiias sohijas 1 egioneSde l~shiaóaligura
(ataluña, poique también secuenta eulra las que po—
seeui una clase oh)iera de m~silustración.

7.” Tienen inlinencia también en este asunto las
cajas de a holcosque tanta’~\ ecesse ha in tenludo tuii—
dar en estapoblación y tic ignoro porque i:o han lle-
ga 1 ~testableceise;hiel que serían de extrema uti 1
ilatI pulla coniliatii los liúiijtos de despilfarro que tanto
~OiOiihll\ en t so4enerlos ~ueios.

5.” Bien conipieuido que es LIII imposible c~tiiuhuar
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i~dicaluienteli (oIl—ilrLle(ioL1 (le Ulla (‘ill(lad Jftil°O
rLi~iiNon CIl(ilj~1i’ían en estesitio laS C4)IiSidelaPiOlteS

que eti ni ia ocasión e\t)USC aceica do as necesidades
de cdiliear un barrio obrero! l~ntÚnees ~i que liabria en
las \ i\ eiidu~lii Ui1’el(iOii, ~-~illUh1ida(l, iiiegiiii \ atina
(1011 qUe lierlia ti riieno~peio estay (‘Oil\ Calilla de que
est()s tUeloli irieaiiiable— cii—ueFios, \ no me leteiq.za
en çIcuio~stiursu (u\tuiiuiiuiu.

Pei’o al ineiiossi creore ii/a ble 1 ue se(lote ~ilas (1U-
dudesde e~osaniei ossitíos de solav \ csj ni ciinieut ,
~alqUCS a paseosarbolados,que toda pohliaiúii me—
liana tiene, y de que aqui tan en ahsoliita (arelemos,
que mi inc tachareisde C\iiberado. ~i alli roo q~ no
ha~ni dondepasearseun coiua]eciente.

‘.1.” ~iIu\ eIi(_ (e~ietilt do~liii eiidido en lr.~uiias

1ioliIacioiie~,la aoiistitiieiúii de 5 íedmles de ~(‘O(J)fC//-
~i la manera iomi entre n)~Otios se haii toiiiiialu

las (it’ (atictad \ 5H(Oii0 \ lien 1u�~d~~s~iNei las ie~’
soiia~lili~nliol)a~eh iiue~tio ai~,que a una de las
iU~Suieriloii1N (íilidil(lCs PS aiieliatat los \ I(!U~O~dC
los malos Iiúbito~ique le~(lellialan en ileceii.

lo. ~\I1i]f tu’ des(le Iue~oiii ealiiahi ‘ en nuestias
pohliicioiics, iii dCiiii(’ tle (11w bIS iiodigiosos e\ilos
jite P11 1h15h11 cii \ni’rha lina obtenido (U5i(lC~
iaadii a o~ltniia lio~como enleirmios \ Ol)lIi~1ti(lOlCS

alojel se cmi im~i1~c~jcHalesde dondesalen niurlios
II irie~jI 105.

~ ~mte~mIohabermcm do en estarelación todaslas
medidaslepmesi\ ~ ~‘ lan puesto \ se estiui pu—
inciido en pmá(tftim Cmi iniielmiis 1n11u’s; inc lic linmitad
ó aquellosque he cutisiilcrwlo ali~mioda~~ ijucslias le-
es 1( 11 nostrasIie(3~Ida(Ies,\ a (ii \ ti ejecu(ióll,

iiiós que iC(ii15()~, ~e iievcsita niii\ buena o! untad.
No quiero caertampoco cii li general iostiimhie de

lanzar todaslas (III ~ u luis autoridadesY a los gohei-
ni utes, puesen el lwo~es~ las melolas do un pais,
tantu i llter\ enei(il cabe en 1 os udmiii strados(vino Cii
los administradores; tanta a la particulai iili(1tlti\ti (0—
mO Ú la acciun olicial.

Es nias:cii la armonía \ acuerdo entre tina \ otra cii
la conLb edad de uusj)iraeiones entre ambas,(lesI ns
e! mus lii lime ~~O\O de todo el bienestar\ lila me~u
a u uestm o pu eblo odeni 05 (1 (~~(1. ¡ le (lid mii.

Diego Giigou y Costa,
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Estudiosdemogrráficosde has Palmas

Jfoit(Ilid7d eit el nZeS~ (le ¿V~oeiemhrede 1900

1. iNFECCIONES

Difteria 1

Eclampsia 6

Paludismo 1
Septicemia
Sifihis
Tos ferina . . . . . 1

Tuberculosis . 14

r1~)~1~l

(]i~c~/~ilo / • ¡O —Corazón
Estómagoé intestinos

1)iyexti~’o Peritonitis . .

Anexos.
Bronquios. •

l?f’.sp1/’alo~1o..
Pulmón.

Xeicioso —Cerebroy médula
Urinario Riñón

4

11. OJEAS JNF’ECCII)NES Y CADEUINIEN’I’OS

JJJ; ?•~ATURALEZA ~) 1)E’I’ERM1NAT)~~po) ((pa)alos!/ ~

lo

32
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ITE.—í)’IROS Y A(~CIflENTES

38~

Accidentes
Atrepsia
Neoplasmas.

Vejez

4
‘~1

3

Abortos

T~TAr. . . 12

Y’ott,l (J(~Iif~I?//. ¿ 2

fliS/,~ib1ecioi/í1(~ki ,i/oi~tafid1dpo~i~’i?,’iox

Hoya de la Plata
santaCatalina
San Francisco

San Roque
Barrancos .

SanNicolás .

SanBernardo

San Juan. .

San Lázaroy Mata.
Triana .

San,Jos~.
‘I1aflra. .

Vegu�~ta.
T-[ospitales
Puertode la Luz

Arenales .

• • . .1
• • . ]

••.•l

o

• • • . 2

1

)

‘~1

,

1

• • . •

• • •

• . • . 9

• • . • 11

• . • 13

[fo/al.
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Natalidad en Noviembre de 1900

Nauinentos
l)etunrione~, 7~

Áu~/enio(le pOól((f~WiI. . .

Matrimoiiios

Obsejracio.~ies.—Continúareducidala cifta (Te mortali —

dadpo~todosconceptos,aun la correspondienteá afecciones
gasto intestinalesque en anterioresmesesera exagerada.
Nótese sin embargo,lapersistenciade la eclampsiay sépase
quecon muy rarasexcepciones,correspondenlas víctimas á
los primeros diez dias de vida extrautarina. Estoy conven-
cido de que estasmuertesse debená falta de cuidadoen la
cnrade la heridasembilical, reducida al apósito primitivo
de un pedazode tela séptico impregnadoen aceite machas
vecesrancia.Con unacura antisépticaó cuando menoscon
limpieza,se conseguirála redncció:~y hastala desapa~ición
(le estacaus~t(le muerte.

L. Millares.
[)ieietnhrel9(~O.

4
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