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más al de la Madera que al pez semejanted~lMediterráneo,
figurado por MM. Cuvier y Valenciennes»(1).

Estaspalabrasdel sabio Ictiólogo de la Madetase vigo-
rizan machomás con la autoridadde Mr. G-ray á quienhe-
mos citado antes, el cual, por haber examinado de nuevo el
ejemplar del Museo británico, asegura que .‘f~ pesar de su
semejanzacon el Hopiostethusk[edite~raneusde Cuvier,
es muy distinto de él; piles, comparadoen altura, esmás
corto;y además,las escamasde todo el cuerpo,los resaltes
ó caballetesde la cabeza,y la totalidad de los radiosasí es-
pinosos como blandos,están cubiertosde pequeñasespinas
que le danaparienciade unagrandeaspereza.La rudezade
la quilla de placasventraleshaceque simulela formade una
sierra.Al frente de la dorsal hay tres ó cuatroespinasá lo
más;y las aletasdorsaly analson mas cortasque en la es—

pecie de Niza. La espinaescapulares mucho más larga,
ásperay subdividida»(2).

Vemos, pues,que la primitiva especie,6 seael 2’. aus—
fralis, Shaw,difiere tanto del Hoplostet/iusiJfedite~uneus,
Cuy. Val., como del 2’. p.~ettosus,Lowe. De la misma ma-
neray porel siguientetestimonio nos es dadoconsignarla
oposiciónentrelos dos últimos:~Convieneespecificaraquí,
diceMr. Lowe, que la descripcióndel pez del Mediterráneo,
hechapor MM. CuvieryValenciennes,estáen oposicióncon
la del de la Madera,principalmenteen los siguientespuntos:
—En el HopiostethusJIeditei~raneus,el resalteó caballete
dela puntadel opérculo terminabaen unaespina,no había
verdadera(3) lengua(?), el interopérculotenía unanotable

muesca,las aletas pectoraleseran proporcionalmentemás
largas,y largas,y la parte blandade la aletadorsalno se
elevabamásque lo restantedel frente» (4).

(1) Lowe—pag. 65.
(2) Lowe—Op. cit. pag. 6~.
(3) «II n’ y a point de vraie langue;mais1’ extiémitó de

1’ hyoide y formeune saillie considórable»Cuy. Val. t. IV,
p. 473.

(4) Low—loc. cit.
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Afla quedó, en la hora del puerto. rolunij)idn(lose desva--

riendo en la penumbradel crepúsculo languideciente.Era un
yact, un balandro.Xi de á bordo ha( nadieá tierra iii des—
ile tierra se atracú al costado laneha alguna. Mas tarde,al
morir el dia, izaron la bombilla de puerto y con su 1 nz llegñ
d la costa el a~ade un cantarmelaneúlicaenenteper(lido
en el sosiegode la noche e4rellada..

Fiy’ii/e (17 i’eci’eiio.—Jfüi/o G.
Acabo de llegar. No salto: e muy tarde ~ ieia~fi u (lea—

do, siento ya el miedo tilas (lerepeiones.¿Encontiar~junto ti
la aburlitabhuica, en ese raserí~una vi~i~nW~mi li~garks—
hecho? I~sangustia! janiti~mi alma se ha ~isto tan horri—
blementesola. ¡Cómo resurge el deseo(le mi madremuerta!
No esansia ile amor gozado y perdido. No conocí ti ini me-
dre, tampoco ini hogar; ni ~ste ni aquella m (le;aron 1 a

plasticidad del recuerdo. Y sin embargo, su falta ha sido
trascendental en el desarrollo (le mi e~píritu.Li ttiidenria
ti esosamores desconocidosque la realidad liabi’ía atenuado
lentamente, degenerúen mí, que no Iialli~ objeto donde cucar—
narla, en un lirismo que hoy falsea todos mis sentimientos~

çl I~iihIiith p01’ i1UP—~[t’0 ‘0Ií~1I /~sjoii~t

‘Fo~ioviii—!.
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.~Laúltima lucha en defensa de mis Alii~as�,‘ti/fri~’ilc.s
me ha aislado intelectualmente. Ni el público, ni Ja crítica,
ni yo acertamosá comprendernos.

La soledaddel cerebrotrae consigo la de los afectos.
Me quedosolo. Y esasoledad, símbolo, para muchos.(le

la fortaleza ([el bernbre, es la mayor torturaquepuedehaber.
I)esgarra.Aban(lonadoá ella despiertasehoy en mí el liris —

moadoruiecido,emocióndenino sin besos.Y en peregrinaje

dolorosovuelvo á Uallorca, al cabode los anos. en buscade
mi~sombrasignoradasy perdidas...Ahí, en J3ellver, en el
hogarde mis amigo~,dondemi madre vivió y fué venerada,
acasoencuentrecarino con que templarmi crisis lírica.

..Qtueronimio, caricias,quierodescansar,vegetar,dejar-
mevivir. Habitaréen el bosque entrelos pinos, y (le tarde,
cuandola bahíase duermabajo la serenidaddel crepúsculo,
meten Tetéalláarriba, en las pellas tibias aún (le sol, como
en lecho de amores.

.So escribiré.El arte, en ciertos momentosde la vida,
no espara mí un consuelo;es un vicio y un (10101’ más.

..Lascartas amorosas ha dicho Maupassanten Notre

Cell»—sonmás pei~jridicialespara el quelas escribequepara
el que las recibe.»Y esaspalabras,con queel poetapsicólogo
caracterizaunafase del Amor, yo las aplico al Arte. ¿Qué
sonnuestrasobrasy, sobretodo, las obras de la juventud,
más que la historia de nuestrosamores?~i; el Arte hadejado
en mi unavibración pei’enm~,vaga resonancia(le cristal. Es
unasegundaalma,el yo lírico predispuestoal sufrir sin causa,
sugestionadotodavíapor las primeras lecturas(le la adoles-
cencia—El exceso(le análisis en el estudiode loscaracteres
ficticios ha complicadomis pasiones».

Chi! apagóla bujía y se echóen el sofá-litera, al suave
cuneo(le la mar,en la sombra.Mecíaseel ~Stakin/ta7asobreel
andade estribor, y á cadavaivén lanzabael aparejoun que-
jido prolongado.Porel marcode la escotilla asomabauna
estrella.A través(le la muradapercibía Enrique rumoresde
besosin fin. Era de las grandes ondasque se deslizaban pum’
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fueralamiendoal yaclit, rodando en mar(liasilenciosahacia
el fondo del puerto.

El trajín (id baldeole despert~.Visti(se á prisa. imp i—
~ Blanqn~a1oinlos caserÍosen los 1 esmonte y en Lts

rocas de la orilla, al bordedel agui mieita, lien (le reflejos
claros. Eti el declive de Bellver, entreel bosquey la mar,
las casitasblancas,los clialets rosadosabríanpor sobresus
jardinesdinunutos,las ventanasa lo infinito... Y cii lo alto,
cii la cima, el castillo de Beliver tendia suarco, y los pinos
disenabanla nota esmeralda de su follaje en el cielo azul,
puro,de acuarela.

Sentadoenlaborda,Enriquetar~r~abagozosocolumpian-
do las piernassobrela glauca pi’ofundidadque parecíador-
mir aún,en calma,bajo los astrus(le Li nocheborradosen el
cielo. En aquelamanacerde ~Mayoextreniecíantodo su cuerpo
losescalofríosde unaventurasupremi, loco placerde p~jaro
libre; volaría,nadaría,se revolcaríacon todoel abando10 (le
un hombreprimitivo. Sus ojoscian (le ly’oclo, su alieut o. (le
foi~ador.Intensamenteaspiral)ael airey con el la inmensa
alegríadel despertarde laluz.

—~Quéléjosestarán(le imaginarmeaquí, á un paso!-—-de—
cíaEnriquepensanloen susamigos.—I)~sdeá bordodivisa-
ba lacasita(le éstos,alláarribajunto al bosque;el ;:udín, l~t
terrazadonde, al llamar él, se asomaríanAura ~ (hita (los
cabezasrubias,mi retazo(le gloria. ~Oli,lugar bendito,nido
dichoso! ¡Cuántotiemposin vertu!

A lo largo de la costa, la ciudad en penumbray medio
fundida en nieblas se levantabasobreel fondo del sol que
inundabaya los camposde la isla. l)esde los rincones del
puerto llegabanhasta0h11 rumoresde martilleo (le calafates.
Lascampai~asde las iglesiascantabanmássonorasen el am-
bientediáfano.Acá y allá, espirales(le humo subíanlenta-
mentedesvaneciéndoseenla luz, comogotasde tintaen agua

serena...
Todo erahermo~o;insensiblementeEnrique volvía los

gemelosy los clavabaen la casade susamigos.A la terraza
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de ellaasom6seunaniña; sacudióun paño, y se ocultó (les- 4
pués.EL corazóndel novelistaclió un vuelco.

Quiso Enriqueir 6 pi~alTerreno.Seguíalacarreteraen-
cajonadaentre tapias,por los desmontesde la costa.

Pasabanlos tranvíascon alegre tintinar y las cortinillas
al viento; sealejabancabeceando,cuestaabajo, hastaescon-
dorso tras deun recododel camino. Sentía Cliii impulsos (le
correr, de gritar y alcanzarel coche. Llegaría mAs pronto...
sin embargo, no: 6 pié. Quedaba la carreterasolitaria, ex-
tremecidaaún por lasruedasde losvehículos, polvorosa, ca-
liente,comoun surcolleno de sol. Todavíadurabaen el nove-
lista el gozoinfantil de pájaro libre: vibraba su alma dulce-
mente, 6 cada paso. Quería demorar la realización de sus
deseos,embriagarsecon la perspectivade una dicha tanpró-
xima y contal fuerzacodiciada.Iba 4 piéporeso,por egoismo
¡y quien sabesi por miedo!

Miedo 6 encontrarjunto 6 la aspiración satisfechael des-O
encanto:dolor mayor & la angustiadel anhelo no realizado
que, sinos traela tortura de nuestra impotenci», nos deja
también el consuelode la esperanzade conseguirlo.

El Terrenoparecíaabandonado.Trasdelas persianasre-
sonabanlos gritos de unoschiquillos conesasonoridad que la
voz adquiere en las habitacionesespaciosasy de escasomue-
blaje. Enrique avanzabaentremuros blancosde jardinesflo-
ridos, por una calle en cuesta,cerrada en lo alto y al fondo
con el bosquey el castillo. Al encontrarseen la calle de Vi-
llalongael corazónle palpitó violentament.e.—jAllí e~!

Llamó al cancel.En la terraza asomóseunacabecita¡una
sola!—Aura.

—Mamá, un caballero.—Despuésla muchacha sequedó
sobrecogida.—...Mamá,si es Enrique... Enrique, entre
Y. y suba... Mamá.

—;trsted, usted! ¿porqué letrat.aríaAnrade usted?...

M. O. Sarmiento.

II
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li~ i~s~mb1eam~gn~

par~1~~dminis~ria~jón de Pueritos ~r~ncos

Los imnico~acuerdos de que voy á ocuparme son dci 1 . y
porque los otros sólo tienen importancia secundaria.

1)ieell así:
1 .° La entidadq~~edebe concertar~cccii el Estado esla

Asociación (4 eneial (le (-i-reinios. reguladaolicialmente.
2.0 En C~SO(le que no fuera :tcç~ptadaesta solución par

el Ministro,se pedirael conciertode la I)ipul ación (cli el Es-
tado, obligándosenece~ariamenteaquellaa sub—coneertai~e
con la Asociación(le gremios de cadi isla. oue ~eiícuilas cii
cargadas(le administrar los Puertos Franco’~.

1~ntendiéndosepor As )ciacióu (4 eneral de U remios la de
los íine se l’ij en p n las di~po~icionesque regulanla cantiilin—
cian industrial. lilas las (‘am nas ~\aiíeolasconstituidas ó me

1’Ued)W constituir~een cadauna de la~islas. cii represeuta—
ción d(~la propiedu.

Tbtra la ProvinciatUit) (lí ini t cosac )mno al ro. lcrque de
todo~iiiodo~serápreciso íorinai uiia nileila A~oei)Iciónlo)
~iac ial. Coustitu\emulo 1)1evlimen1 e 1 a~~\~aciui un e~oreuna
les y acomodándoselas ( ‘miniaras Agrieola~mí los ieglainenios
que el U ohiernoredacteal electo. ¡Quó Ítcilmnentese (lii mí en-
tender lo que se pide! ¡Que Luilmnente podríayo expresarumi
ds~»d~quael 4 aluerna m~tiera la Lun ‘mi uinL ca~au yo
construyerade antemanoadecuadaal ea a ¿1~erode ~ ser-

viría Inc \ o maniíestaiatan claranientemmmi petición~~ po
sible inc el U obierno me traiga la Luna?¿espo~ihle(Iii) yo
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coustrnyaun edificio en que quepa?Supongamosque el Go-
bierno concedelo que se pide; supongamosque el Ministro
tiene la eomphcenciade estudiar un reglamento especialpa-
ra nuestrasCáintras Agrícolasy ya todo se reduce á forintr
(comoquienno dice nada)la Asociación gcnei’al de gremios.
¿Peroquien formaráesamo’)StIuosaAsociaciónen la que han
d~figarar t~closlos grenlins (l~la Provincia? ¿Puál será el
reglamentoque la rija y quiénha de redactarlo?¿Quién se
ocupará en la fbrm ición de cadi uno de los diferentesgremios

y bajo quéreglamento?¿Quén habrá de redactarel regla-
mento ó los reglamentospor quecadagremio ha de regirse?
Si se dejaé la iniciativa particular la constituciónde gre
míos¿seformarán?Si se forman y son ellos los que han de
redactarel reglamentod la Asociacióngeneral¿llegaráná un
acuerdo?Yo niego lo uno y lo otro,porlue la iniciativaparticu-
lar asociadano lince aquínadaquesobresalgados dedosdelo
vulgary por~ueiara el acuerdoentre los elementosque han
de componer la Asociación gremial,se tropezaríacon la gra-
ve dificultad de interesesy aspiracionesencontradas.De
modoque,parahacerviable el acuerdode la Asambleamag-
na tendríanquedarnoshechos los reglamentosparticulares
de cadagremio y el general de la Asociaciónde ellos,y ser
unaautoridad quien se encargara de constituir aquéllosy
ésta.Es dccii, que ademósdel reglamentode las Cámaras
agrícolas,pesaríasobre el Ministro de T-Taeienda la 6rrna—
eiún de los reglamentosde quevenimos hablando. Y todo
c~tetrabijo lo tendríaqu~haceren plazo brevísimo y en la
ocasión presenteen que tantosconflictospesansobreél.

Pero admitamosque tiene el Mini1ro la complacencia
(raro sería)de allanartodasestasdificultadesy supongamos
forniada va la monstruosaAsociación. Claro está que cada
isla fondrásu representacióaen el Consejode Administra-
ción y es naturalsuponer que el número de consejerosde
cadaisl será1)l~opo1cionadoá su importancía;que el (‘onse—
jo serápermanente:queresidiráen Santa(~iuzde Tenerife y

q~los cou~e~ei~ssr legiran por su(ragiocutrelos diferen-
tes agremiados.Puesya tenemosaquí unas eleccionesmás,
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semejantesatlasdediputadosprovinciales,y una Comisión
PermanentesemaJante6. la actualaunquecondiferentenom-
bre. Huyendodeunmal seagravarlael mal: qtuijándonosde
lasactualeseleccionesacarrearíamosunamás y huyendode
una Comisión permanentecaeríamoscu otra que no seria
mejor.

¿Vas,pacientelector,haciéndotecargode lo luaccesible,
másqueescabroso,queesel caminotrazado,lkutttsticaniente,
porla Asambleamagna?¿Vescualseriael términodel viaje,
si 6 tal términoseconsiguierallegar?

¿Quéraro fenómeno,Señor,eseste,quecasiinfaliblemen-
te, serepiteentodaasamblea,nula ci nzcawamagna,(le ca-
racterpúblico6privado quesereuneparadeliberary tomar
acuerdos?¿Quéextrañofenómenodela condición de nuestro
caráctereseste,queserepitouno y otro día con rarísimas
excepciones?...Vemosreunirso diez, veinte, cieii hombres
honradosy de talento;cualquierade ellos podría dar por sí
sólouna.soluciónal problemaque tratanderesolverreunidos;
perosereunen,proponen6. la asaiublea,discuten,votan y
sale6 el acuerdopeor 6 uno imposible;y no tolo resultaésto,
sino queademásresultaque, si alguno quedasatisfechoes
el quehaido 6. la asambleasin saber6. qué, ha permanecido
en ellaoyendosin comprendery saleporúltimo sin tenerape-
nasnoticiade•lo acordado.

¡Ohdignísimopueblo!siasíresuelvessobretusmáscaros
intereses,valiéndotede tus más ilustres y honradoshijos
¿quétienede extrañoquepierdashastala última colonia y
hastala úLtimahilacha detu ya mancilladohonor?¿Qué.hay
demaravillosoen lo ocurrido6. nuestia Españaadorada.ha—
biéndoladejadoexpue~.ta6. los acuerdosde Asambleasen las
que,conlos hombresilustresy honradossemezclan, l)redo-
minando,iosneciosy los inmorales? ¡Oh bárbarasmuche-
dumbres,qué torpes6 ruines sois cuando teneisderecho6.
pensarcon todas vuestrascabt’zss y 6. resolvercon todas
vuestrasvoluntades!

L. Morales.
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I’1umismá~ic~treÍigioso-er~isti~na

Medallas canarias

La itunistiática religiosay en particular la ciist~a—
n a, es it tocen itt ¡ ~ima para la ¡u ~to1i a,\ un ~o expima
los pocos6 incompletosestudiosquese han hecho so—
Inc ella.El mismo D. Antonio Agustiii, honrade la igle-
sia Y 1 timbret a de las letras, la cxci U\ e de su~Ii ljros,
ocupándosesolamentede la profai~a.

E~tcnsocampose nos presentaá la ~ista: pero es—
(neto \ lleno de i n~adeablesla~unas.

La ti uni ism Ófi eaciisti aIi a se cernOil ta hasta la Era
(le los nuái tires, \ (1111Z15. \ es lo pro~ablchasta JesLi—

cii~to:pero cuandoesasdilatadassériestic medallas,

ujcicito~ Ilu s~tntos,di~CiSoS ud\ocacioflCS dci ~cfíoi ~

(le la ~ i cgen, atributos, eniblcmas (~ i useii pcioiies,

~ palecieloll con anisprolu~iúii~fuó en la FdadMedia:
(le cii ~oneesacá,iotas~a las cadenastic los cristianos,

liii) e it cadapuel o, roca ú \ al le, surgió un santuaiio

con ellos la insignia tic propaganda menos pecece~
dma ú más pei~mancilte;iii numerablesmedallascii ii—

q ucciclon 1 as va nutridas fil as.
Comodigo; n igunos 6 si acaso libóii’imos estudios

so han hecho ~olnc esto; nosotros110podcnios liacci’—
los 1)01 ~0 contar ‘Ñu el ~ninntos 1 nra ello; sim a este
capitulo solainenlc he CAL ~io(() 6 (le lijei a ieseña (le
losej ciii pl~’es canarios que lienios poti ido mlqni ii r.
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Medalla 1.t (‘1)
Naestra Seiiorade la Candelaria Patrona de Las Islas

Canarias: en Candelaria ( Tenerije

~~1odalla O~iii alta (‘011 doj)i’eSi( (11 1 ~Oi ~i 1)10 (lc’~(lo
el medio á la p~toSLI p01101’, dOIi(le ticho la aig)lila.
~ti fabricación, relati\ amonte tosca, 05 (101 ~ig1o XV;

el plano (lo la ai olla ost’~ perpendicular al (lo 11)
~bola t~)i’fliain1ocoti olla ini cuei’pu (lo hiiidl(’il(U (~li1i0

CII casi todaslas de SLI epoca; sil laigo aiicliu son: (te

O’O~5mi1l. ~ í5 id. (en su palto niús ancha) re~lecti\it—

mente, \ SU ~ de L) grafios. Es do l~ttunliii \ tiene

algún dc~gasto.
Ali\ei’so: En (‘1 50 (iosta(’a 0011 IiiIIt’ll() i’eliO\ O \ (‘1)11

todo SU oI’nailioiit() \ ati’i hntos, la i iiiui’ ni do la ji’

gen de la Candelai’ia, orlada cit’~i mi sU talalidiel (le
izqUierdaá derecha,1)01 la iiisci’iiu’iuii cii luiid~ abie—

\ iflOfl0L~1am i ca simlien te:

~t iO’.TRA ~‘A\’l’Í5I\iA \l.~i(i ~ DI: i,~ O \\i)L1. \iiI ~ l’A’FiiO’\A

Di’ i..\’-. 0-L \‘-. C\\ \RI.\’-’

Rc~erso: En la pai’to silpelior ulla e~ti’olla(le sioto

1)Ui1tit’~, (li\ ido Ulla IhiS(’l’1~O101l(‘011 lotI’115 ~i’~indos en
i’Olie\ 0, qU” cil’(’Il\ ~‘ Oil ~L( totalidad ‘1 aI’’~i cii~n’oii

(lUto entio el buido o (‘Oi’(lOll (‘\iOI’E (1’~ \ olio 0\ al iii

toi’ioi’ Oil (‘U\O U~ll1~H)\ (‘Ii (1110)) lhhleaS (‘1)11 lll)l’C\ ahilas

\ letrasCli loiido (lico:

i.ii’iL~ 1)01. (Oil)!’)) UI. 51 l~i’i)~ ~1,\ul~\ li, 1 \\hfl!\Uh ~

~ ~ insci’ipciúii (10 101(00 lilIa (‘II (‘1 I’O\ 0!’so
m~simportante \ (lighhil (1” e~’udia (‘Ii lii nlo(ialia,
es la siguiente:

1) 1)1’ (1(1 II 1. II’ TI’! S,(ai, 1’ II. \i 5. L\I 111, .~(Il’.l ‘ —

PIlIlO (11 1 11H1I 1l( 1’ \ oil • 1’, 1’ lii III 1111 II LIII 1’ ( III ‘1’

I’jÚll (‘UI) {‘~ (‘ (‘U(O) N III)) (‘j(L1L[IIII
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MAR M PR L M OTAs RE

\ariosobstáculos se pi esentancii la inteipretaciúii

de estalevencia. Generalmenteel latín 1 apiclali o aci u que
supiimía letras i~pci melo ~ista, las ititciealaba cii
monógiaina\ cii muchoscasos separabae n puntos
as iniciales de las palabras,ó apartabaccii uit guión
las oraciones.Nada de eso apaicceen esta inscripción,
obstdculoinsuperablepara el arqueólogo que so ve
peesado Oi obrai’ poi conjeturas\ deduecione~.Peto
al fi it, q tic ii codo fbrniai pa1abrascon e~fos misterio ~os
signo’, eneontt’anio~,pi’iniel’o \arlas consonantesiiiii-
(lasq u no d ccii nada; in deseoniponión dolos en gru-

os ndts ó menos largos, ni en otras conibi ilaciones,
1 ropia~nids bien de la fanta la; por lo que. autos tic
entiar cii eselabcri iito e \tla\ agalite, liemos optadopor
lo más razonable; (‘ouisidetalido las letras con~oi iii
ci alesde 1 ml abraSeui eolij U nto ile tel oc dii ~ en 1 ‘atino—
nía con el ait~eiso, dan la siguieut ‘lc\ coda:

(1) uNon. Aspieietur. 1lcgi ita. Va ~is. Puro. U egi ita.
Laudabi1is.~~Iatei.Omniiiin. Tota. Aniabilis. itegina.
E np~mi. Lo cual Cii ersidi 1 castellanadice: 1 ~osojos
humanos110 \ci’án lina Peino ná~~ una flema
ni ás dg ita de alabanza, c mio la qne es m odie (le
toLlOs, lo toda amable, la Iteina da lo~oicl~~.~

(~ompendiaiido en una las loable paluWios ~ su

p1 iendootras,damosesta crsioit más hre\ e au tique
niás libre:

No ((miltenipliti OS otra iteina más Excelsaque la
del Empíleo.

~egi1n \‘iei’ui \ (lín ja el P. Andiad’ en 1034 cm
desdela Penuisulaal A\ untaunicntode La Laguna(le—

(1) i’,Ou f)I1’e lii ti’ ]~() (~ ((‘(‘1W (‘II (‘Ul((I ((1 (‘lo!) (((1 (1 i1u~
110(10) ](I’(-.IIt(l)( ((0 ljiiloi’ (le 1 i~Ieo de ‘lee o’, 1). i)i(5u >~fl\(—

II’)) \ 1 ,o
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netife) uiiu explicacién de las letras que se registran
en la oria (101 \ estido de la Imagen de la Candelaria,

i~’~seguramenteson á las que hace r~let’encia la
]I1SOI’ipciÓII de la medalla.

¿ E’-tai’á esa noticia en el A\ un tain cii te (1 en el al
clii o de la Catedi’al de 1,it J~aani a; O abra i a -~ad1)

comootras muchascosas~tnianosesl)úreds? 1 )a 1 u~ai’

~tcreer esto Último, el 110 liabeilO \ i ~t) 1 ubl icado \ (‘1
abandono~ descuidode los encai’~adosde ~cia i’ pci’ la
tradici~)ti ú o:’ la historia (1).

Esta modalla esta pertectameii te dibujad a cii a ni has
caras, en la v~Li a L~ del tomo pri niero (lo la chi a
((A niéuica)) de Corolcu; cdiPida P°”la casa (le ~\1Un taner

y ~inión (Ha rcelon a) \ debajo (le ella (‘offlO O tu co (lato
de i’efeiencia, la siguiente 1 acúii ia i nscri pcioii : Me—
dalia usada por IIei’n On Coi’t(’s. »

\a1~1A~\T1~.B—
Estesegundoejemplar es de l~itoiiccii aleación (le

plata; de la ni i sma él oca que la an teii 01 ~ l’epiesei

ta la imágen de la \iegen, recortadaen su (‘cuto ile,

sin iiiscripciúii, sin área \ con ia argollade fieiit

Este tei’cero es de laten, de ferina ci icular, fabrica-
do en el siglo XVII ~ ostenta en el an~erso la imñgeli

de la Virgen \ los tres guanches,representando el ~‘pi—

sodioq nc dice la Instoti a, \ cii el re~else el 1 nsto (le
5~1ii \iceiite Ferrer.

—1)—

E-~teenaito ejempi al’, aunque u o es aut>i iorno, ates—

~ 1). Sjl’,ei’io Aloii~o del (n~Iile,l)oe1ui ide Ii (NditI de
Teiiei’ifc, queentre muelia’— iinpaiideiaIle’- ui’iki~ lietie ii le
~-ei’ imaiile ile L~ ‘~ ~ ‘hi(’~,

1~~eeliii (‘;(‘ni}ii ii (II’ 1 1 I’)’i(I’i)I

medilia,eii il~ili\ di’ t’undui~ii medeiai; ‘ii aula i’ii Sepieiiilte
de 1 8~T, oC lii il III 1 (1 liÚ((’i’, cii Iii I~a (‘1 ‘-it Ii 1 0 1 Ii Iii ti le—
li’u4, e IZdII mino ]oii’ le euai lwlu se iuii-.ei\e)i 1- 1’- iinii~i) III

loo, iu’Iii\uo de li Iagiiioa.
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tigua la fO y patentizo el amor á los 1CCL1CIdÜS Sa—
gradosde ~O5 ldies.

Per1ueO a medolb (le 1)batu f~thiic~elacii la 1—Tahona;
C0fl tel) tendo CI) el an~ei~@el Cl)lSOtl jo úe la Vi ~eu

y los guaiiclios, y en el PC\ Ci~ola si~uientcConmeillO—

rati~a i 11s(1ip(1(
511:

(:( IN F1-HlA

l~\I0)~—I(IO\

1011 10—

~\ \I’I H\Il0-

Y 1)011 NI)0~—

1J) (~ ~nia~

2 I~i’t. 1572

Medalla 2d (1)

Xuc~i/,a i~o,aclet / )~, 1~oOonade la ls/a de Gian (‘a~zaiia

en Terco

~\IC(I~tlla ()\ 010(10. (10 o2’’°~(11’ largo j)((i 12 i(l. (le
11(110) (oil l~((10. 1i10\ ¡ 1)10 \ j0’~()(1’ 21 ~l 01n ~, (~ (le

1lataS0])l0(b0ld(lfl, \ 0i(l0.dOil Oha (1 (It’ (‘II ~ll 00110

o. (‘~ li~eea. e~taeii peiler t (‘~tol0 II ‘ (OIN ‘l\ ~Oi(lI

th)iaht Oil 01 100S0l(t ‘ SiOlo.
Al1\ elsa: lodo el 1 1(’lit ‘ 0~(P1(t() ((1) 1) (1(1 ‘ lIS ) 1-e

saltado1101 tres oto ~uillos, lo 0iilla la i Luageli (te la
\Haea S0l)l(’ el ttoi~o (1(1 011)01 (1110 e\tiell(le ~it~

1ll(H 101 001) (‘1 (100.

Ue\elso: l~l~iiitisinio ~ianieiito en la (~utodia
ai sO’-, ati-i hutasdo la \ d \ el trigo.

Tiene in~v1iolel(e\’, llillOlilli) il1~(lil)(iOlt, faO ti-o-

liudada (lOS \0( 5 \ peiteiierio d la (‘\tillOlll(l0 bici
11(~,I1 nl l~\flI 1! —,ll 1). \Iuv]i)l \Iii 1 iOn

II III 1iii,i ~ Ii (liiI(I(ii(l() Jl(0 1 uIt ((1 li. uli

u l• ii Ii (J lii 1
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11)~l1((1O(l(TI’! Hllt(’-i1)1~, (Tel ~iitu~tiio ~lc ~ ~. (101 l~iI0)
Oil ‘[1 1

1 ~C( III tC CS >le ~e(l0 (le :T:,iiim. (le 011(11)~(‘1 (Ii >1’ (‘011111

\ oi’iIIa~bIaiic~e~.

l’~te~egii 11(1)) (‘j (‘III pl 01 O~ (U’ 1 ~W’iii, (1 e (((1 1 1
da, tl’0(111e10>l(( \ Ci CII\CI’~() 1(01CCHI(( al fllltClieI, (~i’L

(‘tleulI(iatlo 1(01’ la H~U1CIliC i1HC1!~0’i(I1:

Ni i,~lI1 \~I\()1~.\ 1)IIl~I~(( I1(((~\1) i’i(I1 \(( (~ll~.’lIl00~.

lti el 1C\ el~0ap)le(’e, cii la poile ~ii1a’iiei, la ‘ilia

i>ii>~i’áiiii~a (le la \i1’~e11, ~UI’i1I011ta(la p01 lo lii!

oil olio 1 iiiea~ lo H~lIei1te leyeli(la:
Ai’ ~ia:ciix

IT, ~0iT()~ \\1i~’lI

~ io Go \\ (~ \iHA

\ii 1 1(1: 1111)111

(1(11))

i(i ~1 ‘iii: \l TITO

1 í~1
1~(le l~1)1’ie;u’i’(11 (le e~te~i~l>, \ (~tii CII helIo)’ II) e~1a-

do le OOIISCI\ TI) (TI).

11 flhiSIYlO Cjemj(lT(1’ (le IlIa\ol’C (liiI1elI~iIle~, y (‘II el
I’C\C1’~0, CO ~u~titii>i(ii (1>’ la le\eli(ia 0((III11CilI0I >1li\TI,

la iiIi~1geil del ~agi’ado (oiaioI1 (le .JI’~ii~T.

Medalla 3. (1)

San,Juan Evan cje/sta i~ ~ees/ra So,7o,’a /0 ¡a (o,> (í/)C~o/(

en La Laguna(Tenei’7c

MedallaÜ(t()COIIT(, ilFeClilTil’, (le 101(11 ~)Tll II, tiO(1lTeL(-

‘iIIiO-Í--IlIlí) (JoiTIilU, o’ 11 o i n~ liii 1 II.
I>1i2(l1i) SCilo ~1nii’, (Lilodiiiio lii lii-(iliiIu lo (~IiiIUi..
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da ~ con el plano de la argolla perpetidicular al del
itrea, con iOrnin. de largo, :3~it!. de ancho \ peso de 28
gramos; es de fabricación del Siglo XVI ~ est~ten

peifectoestadode conse!\ación.
An\ erso:El bustodeSanJuanEvangelistacon SUS

atrib utos, bastaiite id ie~e ~ orlado poi’ la siguiente
i nseii pci ói i,

40 DI.\S SYBO 1 DE PESTENOS JIBERÓ ÁNO DE 1648

He\eiso: El busto (le la imágende la Concepción,
~on bastante relie\ e \ una rosaen la mano dereclia~
otIado po! la siguienteleyenda:

V. R. DE L\ IMAG. DE N. 5. DE L~(10N. DE ~ LAG. EN

CVIA I(+. 5V1~ÓEL DE S. TVAN Ev.

Tenemosnoticias de muchas más medallasy hace-

inos diligencias pata adquirirlas, con el fi u de con—
ti u uni estecatálogo.

Manuel Picar.

\ il! de Teiei, I)ieiemhie (le 1599.
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EL ÚLTIMO GUANARTEME (‘

(EPISoDIOS 1)E LA C()NQi~IST ~ 1) 0 E \ N (‘ANA I(IA)

BEN A

Los Guaires Ç2)

Al centro (le unagruta, sobreesterillas de palma, se
hallabansentadosseis ancianos,

PresidíalosA!Jt/~a/d~y.(~)
Tioneosde taha iba (1) y (le sabinaardíanen un rincón,

y el resplandor de susflamas, imprimía en los semblantes
densamentemorenosde aquelloshombresun aspectosombrío.

Todosmeditaban.
De prontoJythaioy alzó la frente; eclióseparaatráslas

blancasguedejasdesuscabellos,y fijando susojos rasgados

en los demás, gritó con dolorido acento: “;Jlcoia1.’ Al—
eo)a/1!... Jchjvcanae!... (5) Maldición sobrenosotros,mí-
serosancianos, quevemos liundinse para siempre cori este
mejer (~)enrojecidoconla sangrede nuestroshijos, nuestra
libertad!

~E1infame extranjeroosóprofanarcon su planta maldita

1 11 1?’’/
A loo.

~ ‘~1ini—lrodel (iuflhI~i[en1e (l( (ildit.
N~ioIi~

~i~ Eop/wileo (O 1(0 IIs,~.

~1 ;J)(o~.Dios Dio.~,‘0e/)/l/I((’.’

~
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el sagradorecintodenuestros aita~(eines!Oh! jo7u~!(7)
~obi’e tus faldas de granito que a1 paso de la divina ~1mio’—

se cubrieron con el manto oloroso d~ verdes
laureles, hoy corle la sangredenuestroshijos... ¡Maldición!

Tibicem(9) nos acechi, Ga~io(1 o) nos envuelve...
IIOS persigueGct7~ot~t...(11) »Ii! Gai)ld! ;G1,Ild.’ (l~2)

no habránadie que nos vengue? ¿No habrá nadie
que palmo á painio defienda este trozo d tierra que nos

—~Aleoi~í/i(ltJ) y yo!~
A la vibración de aquella voz los ancianosalzaron la

(abezay susojos se fijaron en un joven barbilampino que
entrarani mientesantesy se quedaraá la puertade la gcuti.

~ a7(acaite,J~tya.’...»(14) exclamaron ó un

tiempo los ancianos.

LINI Ji

Bentejuí (ib)

«;jleo.eahy yo! ,q(7i)~e(16) J~jt1uuiiiy’ dijo, avanzando
hastaquedaral centrodel círculo que formaban los viejos
(í/uf~,es.

Susojos eranazules,alta su estatura, altivo el continente,
y sobre su espaldacaía abundosasu rubia cabellera. Cenía
su cuerpo oscuro tama)eo (17) hecho girones y manchado

7 \1oiitiñ~le ( eildii’,
St NuiuJoide le luimner! ‘cine de (i;ilder.

Pci-mu 1 iiiid~ ~‘píii tu ini Ii~umu.
16) l~liii’itii (1(1 niel.
11 1~1 (l(IIIe!i!((.

l1 ~lie’(u e!
(Id) l)i~.

(11) ~“ei-’ di(lI \ OlidO, \flhílilt(, liomlue podero’~o!
13 l)te.

(1 7~) Nuiii 1

ltd Nulle.
1d liii!! ik LuR~1) t~jidu- de nuco.
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(le sangre, y en la manol1e~abaafilada ta7JOda (id) y una
faijci (19) de d~ayo.

Sobreel labio superior apenassombreabael bozo.
—‘~Alcww1t~ yO, fJai)e A/Jtll((/)//J!’ volvi( ~íexela-

mar.—SoyBentejuí,el lujo del granDoi’amas. ~oyyo (1110

he visto á mis plantascaermuerto á Ta:a,’te: ([110 he sen-
tido el llantode nuestrasinujeres, los gritos de angu~tíade
los ninos, las maldiciones de los ancianos...y la voz de la
divina Aiida,.~wnaque desde i’itoyaa (20) me pide ven-
ganza!

«Venganza,sí, ;dat~iia!(21) y ti Ansite corro, y abra-
zadoá mis altacaitesme arrojaréal abismo antesque i’en—

dirmeá esosextranjeros!TenedconfianzaenJcl/j i’a~Jai (22)

seguidme,imitemos á Ai’teazi el Giajule que muri( en

defensa de la G~aiiIsla (le Taneiut (23); partamosal
combate, noblesancianos,que el último GUa(aItC/)U (101
panadode canariosque le siguen,os escudarácon ‘~upecho,

os defenderácomo los eaaas(24) de Gaai~o.~

AM1ET C

El Guanarteme

Aythamyse habíaerguido. Miraba fijamente á aquel j’—
ven, á aquelnino cuyos ojos azules despedíanfuegoy cuya
mirada se había convertido fiera, irresistible,y su sangre,

bajola rugosapiel curtidapor los anos, fué ellcendién(lose
poco ti poco.

Los demásGaai.resrodeabanti Beil~juí.
Ayt/iañty,luego quehabló el jOven. inclinó su cabezay

I(~) lima.
19) Fodela.

(20) Elcielo.
(21) Grito de guerra.
(22) Dios el grandeSefioi.
(2:1) Cai(~ri(.
(21) (:ane~.
(2~) (lúldar.
(

‘FuMO vjn—2.
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meditó.Despuésalzóla; contempló cori ternura el varonil
semblantedel ia(eo~,arrodillóse ante él y besó su
timarco. (~G)

.~\arno~IRles. ataea(ca(e. (~27)seiáfu /o’jjsaqe... t~~)

dijo levantándose pero no, tu no lo necesitas. ha/cita!

¡Dctíaa!!.
Y aquellacomitiva abandonóla gruta. Jleiitejut dió un

silbido; aparecieronmás 1ioi~ibres,y todosse internaronen
el obseuroarreeifb.

Abaj o enla costa,se le antcha imponente sobre (1ca iio
la mole del ljo7cc, en cuyas i~tldasaún brillaban las brasas
de las hoguerasque ardierondurantela batalladeaqueldia.

(~9)

ARBA D

La última batalla

\Ioría la tarde.
El cielo ú las llamaradasque el rFeide vomitaba sobrela

negramanchadel Atlántico, se teníade siniestrocolor.
Aquél monstruorugía, extreinecíaseallá lejos, sobre su

lechocubierto(le ardientelava, y sus rugidosretumbabanen
el barranco(le Ansitehaciendotemblarla sierra.

De vezen cuandoel estampidosordo del canón ó las des-

cargas(le fusileríahacíanhorrible duo con los resoplidosdel
colosoatlárifjco,

Los espanolesavanzabansobreel último refugio de los
cuicrios. A su paso ceutenaresde cadáverescaíansobrela
tierra quecon tanto heroismodefendían.

Sobreunarocaque sele\antabaal bordedel abismo,un
puiicdo de hombresluchabancon desesperaciónarrojandocon

sus hondasafilados pedernalesque silbando caían sobrelos

(20) iIuIlIC1H~( [UC lú,, (~uiH,I. Ii~cin,~ii ,‘ecoiioeei I1UC\ O

u~lo eme.
(27 flu(1I (UlI/(~)IL

(28 (ui ~

2)) I~ilililli OoI ~\Ijoclui cii ~ue~.erindió Gúldur.
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cascosy corazas de los enemigos. Un anciano~ un j6ven,
sueltassuscabelleras,rotos sus testidos,dirigían la defensa
desdelo alto dela roca. Susdos figuras destacábansesobreel
fondorojo del cielo,sublimes,heréicas.

—tqContlnuad, si, porAleorah!n—gritabaenronquecido
Bentojul.

—aNo olvidemosá Artemi! Vamosal morir, pero mura—
moscongloria’.,.

a!J)afthza! ¡Botana!
aDesdeTitcqjdn nos vé 1fehjurqen..¡Hay la calanaja

oltaeaite!n (30)
Depronto ceséelfuegoenemigo,y un hombre, de manos

deunamitjer dirijiéseal piédela roca.
CANSA (E)

El parlamento
• aPaz—gritb.-—Soyyo,2’enesor,que vengo al ofrocerosel
bienestary la dicha si ossometéisal los poderosospuaaartt’-
,nesde Castilla. ¡~1tisTira! (31) ¡Bendlos! ¿No me oía?
¡ «Almene—Cera nb’ (32) ¿No oís, Bentçjui, las voces de
Guayarmina,tu prometida?¿Nots echáisen los brazosque
os ofrece?

aY vos,Aythamy, mi ,aire Guaire, ¿nome seguís?
—iGama! ¡Gama! (38) ¡Traidor, .b’ore-Troeqnena,!(34)

¡Maldlto!—prorrumplé Ájitamy.—~Huye,huye, lnfhme, con
los quete sigueny que Gobio os confunda! Hazteesclavode
esosextranjeros, pero no pretendasque entreguemos esta
pobrepetaquesolo abandonarémoscon la muerte, dondenos
esperaTamoganteenÁcoram! (35) .bWila! ¿bito!.., nunca!

a~Ytu eresTenesor,el que llamábamosel Bueno,el hijo

(:30) HomIres,hacedcomo buenos ytilienles!
(E) Cinco.
(31) Grito do rendición.
(32) ¡VólgamoDios!
(33) ¡Bastaya!
(31) Traidor.
(35) La casade Dios.
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deJ,’te,.~ii!¡I~IaIdiciónsobretí! ...; ~~l/a!/ainii~a,la prome-
tida de Beiit~juí,de mi lujo? ¡nunca! ¡mentira! huye, infa-
me mujer, en brazosde esosmalditos,que el vallo asqueroso

quo os envuelve,no manched ini hijo!
.~Peroallá vienen; suscascosy suspicas relucen con los

áltimosresplandoresde estedia maldito! Avanzan,avanzan,
y el estandartequetraenlo llevanen lo alto...’~

SUMUS (1”)

¡Atis Tirma!

—..;i\[aldición! ¡Maldición’ Todoshanmuerto! No que-
darnos más quelos dos... JJeilt~»í,lujo mio, abrázarne...Mi
frente arde; flaqueanmis piernasbajo el peso detantades—
ventuia..,¿Lloras?Oh! piensasen Guatio, en Guaio, hijo
mio, la patria de Jlco.~a7ique no verómosmás!...» ~,~Pien—
sas enel fin de Canariala G-rande,lloras7 .~Abrázan~emu-
elio... Alco/’a/l nosespera... ¿No oyes como dio l~jostiem—
bla la isla del Infierno? Se extremecela tierra... muereel
dia...»

....Así... fuerte...vamosya,..ya... ¡~Jtis-2’iuiua!!»(36)

Una llamaradainmensa que salió del mónstruoque á lo
léjos rugía, envolvió con sussiniestrosresplandoresaquellas

dosfiguras queestrechamenteabrazadasse balancearonso-
bre el abismoy desaparecieronentrelas negrasy afiladasro-
cas de Ansite.

SAT (G)

Acoraida

Avanzabala noche.Los cuervosgraznabansobrela car-
ne niuertay susgraznidos inteiiuinpían el silencio grande

queenvolvíala montana.
Hacíaoscuro.

(/~‘ SPi-,.
Iii~

(~) Sil.
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De vez eii vez, el resplandorde la lava ardiente que el
volcánescupía,iluminaba aquel campo donde reinaban la
desolacióny la muerte.

Deentre las rocas oscurassalió unamujer trayendoá

cuestasun cadáverque depositóen el suelo.Jadeante,suelta
su cabellera,extraviadasu mirada. buscóen derredor algo,
y encontrandopróximo un laurel COfl1~ll~~óá arrancarlehojas

que iba esparciendosobreel cadáver.
Luego se sentó.

Y acompanandoá suspalabrasgestosen que se mezclaba
el terror y colocandosobre sus piernas aquelcadávertodo
mutiladoy cubiertode sangrecantó:

A ¿C~ina.aqu a it~tJayaasui
Jf(( ¿Ca 9 ¿f Cj ‘e deii~(ICUI11/

Xeují, 1U7iO~CiCiale)aala!/ ~
Aquella mujer era hermanade Ilea¡eje/, cuyo cadáver

~strec1iabaentresusbrazosy cubría(le besosy hojasde lau-
rel.

Estabaloca.

SET II)

La Religión y la civilización iluminando á Gran
Canaria

Sefué la nochey conel crepúsculoaparecióunacruz que
enclavadaenlo másalto del ~aiicillo extendíasusbrazosben—

(litOS sobrela Gran—Canaria.A SU ~ 1111 pendónroj o mus—
trabalos castillosy leonesespanoles.

Cuandoel sol esplendorosoarrojó en hacessusrayosde
oro sobreaquellasensenas(le una religión y una civilización
u tievas, los Cap~i efesy eaaa ‘ioz in e re olabaucntre las la-
mas(le los pinos y laureles del bosque. ele\ai un al cielo un
cánticosublime, melodioso.

¡Un rile Deum.!
JoséBatilori y Lorenzo.

:~7~1~i~enid ~(—F~Iu \IIlII~tI’ O 1101011 ‘1

11111 0 \( II uiCu IloilIllI u ~IiNiu ii lillO

liii 1’ 1 o ic~1iil
II (Olio.
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IDiseurso leido poi1 ID. ~Josémotlenoy ~‘1er~&n~o

en el actosolemnede su ingtleso comosócio
de numer~oen el museoC~nair~io

(oNvlNt ACION)

En esteestadotransitorio,llamadoentrenosotros:al/o,’z,
no sealimenta,y cuando ya ha cumplido el tiempo que la
Providenciale ha senaladoparadespojarsede sufeoestuche,
estese ablanda,haciéndosealgo traslúcidoy despertandoel
insectodesu profundoletargo,se lanzaal exterhr lleno de
vida, fbrmandosingularcontrastecon la fealdadde la c~is~—
lida. los brillantescoloresy las delicadaspinceladasque os-
tentansusalas en estadode ifl~fripOSape~/ecta:siendo en-
toncessusmoradaselairey la tierra,y sualimento elnéctar
que chupaintroduciendo su esperitrompaen el caliz de la
flor.

Divídeseesteordenen tres familias: Papilionidos, Es-
///iy idosy F(71d1(¿dos.

.~Jjasantenasen los Papilioiiidos diarnos Lat?. , ter-
minanenmaza,teniendosusalasverticalesduranteel reposo’~.

(uíntansevariasespeciesentreestafaniilia:
Las (‘o/ja.ç edusaFab., cuyas alas están adornadasde

preciososcoloresanaranjadosy negruzcos,sonmuy abundan-
tes en gran pauteile la isla, p~’incipalrnenteen primavera.

Tainbienes muycomúnla Pic»is ditplidic-e, Liii.
Otro lepídúpterodiurno es la L~ieo’naT17’/hiaiia. Br.
Perniítanleaquí al novel ~oldidode la Entomología,sal-

var tui pequeiioerror (le uno (le sus más ilustres veteranos.
de Mr. Berthelot.
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Dice este sabio naturalisla, hablando de aquelcurioso
hiexápodo, que no ha sido encoiitraclo sino en la isla (le Te
nerife, en la mesetade las Canadas,alrededoresdel Pico de

Teide,á 1.400toesas tic elevaciónsobreel nivel del mar y
describeel insectoen estostórminos:

.~EIP07/Joiaiaates J~b7i(/i(es.Br.. es un luido insecto,
«pertenecienteá la clasedo lo’~J

9cs de Mr. Boisduval y
‘que debecolocarsecercadel Po7/Joooictes±v/usde los
autoresá causa(le lasescamasmetálicasque presentansus

«manchasparecidasá ojos, cuyas manchasse hallan en la
«parteinferior d~1segundopar de alas. Tiene la l)articula
«ridadestePo7ijoooaetes de no par000rse á iiinguno (le los
«ya conocidos. Presentapor encima un color azul obscuro,

«rodeado(le unaoria negra,y máshaciaafu~rademii franja
alternativanieute idanca y negra».

~Pordebajo es leonado. con algunasmanchas más chIs
..cuiasy rodeadasde una oria páliday aun en las alasposte—

«riores blanquizca.
.~Lafranja exteriorde las alas es alternativamente mo—

t y blanca;las anteriorestienen hacia el ánguloexterior

«una mancha blanca que proyectahacia atrás un rasgo del
«mismocolor y quese aproxuna elbordeexterno;las poste -

«riores presentandos fajasblancasoblícuas,la unamuy cor
«ta y próxima al borde anterior,la otra más grande, sinuosa,

‘•y ~ se aproximaal bordeposteiior~cerca (le este borde

se ven cinco manchitas ol)scurasde las 1110 las (los más
~‘próximasal vientre. que son tallIl)iín las másglalides.están
«adornadas de un anillo (le escamasmet al icas»

.~Lasantenas son negras,anilladaspor abalode negro,~

‘~blaneoy t erniinadascon pelos blancos».
Este insectotieneunapuhiradadeala á alay ~e posaso -

«bre las retamasblancasC1(is/’.s O uhujc~(fs.
Puesbien,yo lic encontrado,(imante los mesesde .1 ulio

y Agosto, en las ininediacione~(le ‘l’afi~aa ~O() loetos.
aproximadament” sobre el nivel del mar,al~uhi()sej emplomes
(le la L~ice’aeII (‘bbma ((. quepresentan todoslos calad e~es
descritosaiiteriorniente,
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Además,lahe visto tambiény capturado en San Mateo
(Lechuza) ~ 1.000metrossobreel mar.

Muchohevaciladoantesdeaceptaresteinsecto como tal
Lyca’ua Jrebbialla, puesla opinión del sabio ilustre que
tantosserviciosha prestadoá laHistoria Naturalde las Ca—
nanas,hacíamuchopeso en mi ánimo; pero fijándome en
queel naturalistafrancésno afirma que no existaen lo res-
tantedel Archipiélago,sino queél no lo ha encontradomás
que á 1.400toesasde elevaciónen el lugar ya mencionado,
y en que,porotra parte,todoslos caracteresqueél asignaá
este insectoseencuentranen los que yo he halladoy en los

~iueposeenuestroMuseo,y en queelSr. D. JuanPadilla,á
quienlic consultadosobreel particulary al que desde aquí
envío la expresiónde mi profundoagradecimiento,cree tam-
bién sereste lepidópterola Lyc~naJf~ebbiana;desdeluego
piensoque Li distribución geogr~fieade estehexápododebe
ensancharseasignándolecomopuntode habitación,no solo la
isla de Tenerifesino tambiénla de Gran Canaria, ó, por lo
menoslos alrededoresde Tafira y San Mateo.

La Lyc~io-tBrtíci, Liii: LyceiaAstrai~c/ie,rac. (Yana-
ienSisy el PolqoinarntusPhla’as,Liii, sevencon frecuen-

cia en Teror, SantaBrígida (Laureles)y Tafira.
De los Papi7ioiiilos, el lepidópteroque alcanza mayor

tamaiioen Gran (1anariaes el iJanaísAlcíppusliri., siendo
semejanteáesteel Daiiais (~ii’ijsippas,Lin., aunqueun po-
co fliás pequeno.

Algunasespeciespertenecientesal género T7ancssa re-
voloteanpor’ nuestroscamposy jardines, siendo dignas de
mención,entie ellas, la Tanessa C~a,daiLiii.; IluntePa,
Fab.: ~1(a7aiita,Liii. y (Ya7lii’i/ioe, Liii.

El Sa!jius Janiia, Oclis., lo mismoqueotrasdos espe-
cies (lel mismogénero,sonmuy comunes en varias localida-
des(le estaisla.

1 )el /SYití~as1?irlia, Liii., no lic visto másque un solo
ejemplarquelic capturadoen los Pinaresde Tirajana.

Del género Iiillioclu,ris poseouna sola especie, (quizá
nuevapa~alaCiencia).
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La Hespei’ia acta’oit, E~p.seencuentra,entreotraspal’-
tes, enTeror, SanLoranzo y Tafira.

Hastaaquí me lic ocupadode los Papilioaidos: pastré
ahoraá tratardelos Esjlnyidos c)’ep?’scularesLatr).

.~rIlienenlasalashorizontalesduranteel reposoy las an—
tenasprismáticas,fusiformes,ó en maza muy prolongada”.

La Acherontiaatropos,L. vulgarmente(~sfiflyecabc:a
de muerto,y entrenosotrosmariposade calarera, es uno
de los insectosmás conocidospor losentomólogos.

Estenombrevulgarprocededel lúgubredibujo que pre—
sentasu esp’tlda6 coseletedestacándosesobreun fondo par—
duzco ú obscurounamanchade color amarilloso,y dentrode
éstadospuntosnegroscolocadoscon bastantesimetria, que
imitan algo las cuencasde los ojos del cráneohumano,otras
dosmanchasá manera de pómulosy otra que semejala boca.

Si se le cuje ó inquietalanzaun repetidogrito iflanidero,
dudándoseaúnel órganoú órganos productoresde tal soni-
do, sobrelo cualhanemitido diversasopinioneslos natura-
listas.

Según Reamur,es debido al frotamiento de la trompa
contralos palos.

El Dr.4~i~rdicequereconocepor ~~ausael aire que se
escapadela traqueasituadaen los doslados de la basedel
abdomen, y, segúnMr. Passerini,la cabezaes el verdadero
centrodel órganoqueproduceel sonidode que se trata;sien-
do por consiguiente,su opinión opuestaá ladeMr. Lorevy.

Más tarde,Mr. Duponchelparecedemostrarel dictámen
de Mr. Passerinirepitiendolosexperimentosde este.

El enemigomástemiblepara lasabejases el insecto de
queestoytratando,puessi logra entrar cii sus colmenaslas
hacehuir aterrorizadaspor el ruido queproduce,no solo con
su órgano especial sino también por el producido con sus
alas al volar.

José Moreno y Naranjo.
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Dor~tivos parv~iel museo C~r~uiio

Con t(// ((0(10/?
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Variashachasde jiedradadistintostiposprocedentes
de Indo-China.

Varios cuchillosy raspadores.
Una flechade Méjico con su mangocorrespondiente.
Unacoleccióndemoluscossemi—fósiles.
Un erizograndeclasificadoh’ehinnMelo.

Estos objetos hanhan sido enviadosdesdeParis
pornuestroSociohonorario1). Diego ltipoche; algu-
nos delos cualeshansido encontradospor el inisnio,
ensusexploracionescientificas.

Regaladoporel Sr.Comandantede laZonatic Las
Pahnas,U. ManuelFranco(~ortey:
32 ejemplaresde maderasdeCuba,en formado lihro,

quecompletala coleccióndonadapordichoseñor.

Una niedaliade bronceconmemorativade la corona-
cióndelpoetanacionalZorrilla en 1.0 (le Juniodo
1889, donadapoi el mismoSr. 1). Manuel Franco
Cortey.

Una prociosapintaderado los abori~enes,encontrada
en una cuevade (Jáldúr; donativo de 1). Antonio
PerezMolina.

Librosdonados ¡mr el Liedo. 1). .lwenwnloMartin:
de Esrobar.

El ArteCristiano en España:por J. 1).Passavant.1817.
Un volumen.

Filosofiade la Muerte: por ManuelSalesy Ferr& 1877.
Un volumen.

La pinturaen elsigioXIX: l)O~(‘laudio llotil clon.1871.
Un volumen.

Historia de los Musulniane~tKspafiolos: por it. 1)ozy.
1877. Cuatrotomos.

Historia de la Geografia: por Vivien (LP Saint-MarIin.
1878.Dos tornos.

c’Cuiitiii ff(4,’Vl..
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REVISTA QUINCENAL

;Água’—Dos /llóso/os bobosy dos per duros retrasados.—
Papas(le semilla, ¡tuecos¡j otros arliru/os de consumo.—
La ~ar~uela neney los Reyesse jiteron.—Un concierto
casero—Lastres ejes rj las tres bés.—Laslies cosas del
hombre—Papalinas(J bicielelas—Coleta.

Nos quejábamosdel agua—y vamosá criar herros;—y si
la parrandasigue,—y sigue siempre llo~iendo;—se‘van a
quedarsin agua—los albercone~del cielo—Tan gorda ha
~ido la llu’via,—y tan frío sehalla el tiempo,—~lueha ne~ado
hastaen Jandía;—porlo menosinc lo creo;—sinsaberle que
hayan dicho—lasgangas\ los camellos—Eslo ciertoque ha
llovido—y que están los majoreros—contentoscomo uoas
Pa~cua”;—yyo bastanteme alegro,—de ver que e~tancon-
vertidos—ensorbetetodosellos—hace tiempo no ocurría—
tan llo~iznososuce~o;—puesaunqueha habido destrozos,—
inuchisimosdesperfectos—yha sido tan torrencial—elagua
quedabamiedo;—hayqui~11deseeiná~agua;—quevengaun
ciclán treinendo—á‘ver si por nuestradicha—/a situación
tiene al suelo.

No recuerdo quieneseran aquello~dos filósofos griego-,
de lo~cuales tino reía como ti u tonto, Demócrito; y otro
lloraba comoun necio, heráclito. En e~tosdías herecordado
muchoá e~osdos niajadero~,porque irte ha dado á mí por
reir r llorar it un ticin po. \ no inc preguit ten porqué; puesto

queno sabríadecirlo.
No hay dudaque viendo todo lo queentrenosotros pasa.

y como se hace‘mposxble la ‘vida en esta~islas, á pesarde
aucstrosPuortos fiancos, cantocon tantarazón(Tice El Pro—
nista de Tener/fe, no séá quienno le da ganasde llorar; así
como no st’ tampoco (J tic lia~a uiio que leyendoutie~tra
pren~local, no le dó gana~de reir.

~Cuíiitto tic barrar, Dio etci’no~Si me cogierade bumor,
y no fue~eel tranca~oqueirte amenaza,fuerte t,’ancazrt daría
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yo ~ los talos periódicos, que lo mismo que el trati~ía, no se
ocupan del publico paranada, y lo tratan como de menor
cuantía.

Anuncian1araaño nuevoniimerosextraordinarios~

Y saleEspada atrasado,
~ reparteel día tres,
F~lgran número anunciado
Parael primero dci mós.

seapena,ni acoquina,
Por 1o~tresdíasde mas;
Pues,comoEspaña,camina
1~araatrás.

Algo niíi~di-.creto el Diajio
Solo un cija retrasó
Su número extraordinario
Queel día tresse repartid.

Y seguimosasíandando
Con la cabezaal revés,
Y por instinto pensando
Con los piés.

Yo mehabía figurado quecon el año nuevo, nuestrospe-
riodistas ~e hubiesen corregido pero muy por el contrario,
la chifladura de si estarnosaún estancados,ú e.slacaclos,en el
siglo XIX, ó si nos hemosmudadoal XX, traeti. todospmo—
cupados;y poreso no he extrañadoque El Teléjrajo, como
periódico republicano y deseoso por lo tanto de uielantar,
hayapuestoal número repartidoel dia 2 de Enero, fechade
2 de Diciembrede 1900. Esto se llama caminar (le prisa no
soio en idea~,sino en dias.—~Vapudieraeconomizarsela co-
mida de esosoncemesesqueha eliminado!

Y no debeextrañarsetampocoqueensu númerodel i, nos
digaqueel ilustrecompositorfrancésMr. Camilo Saint-Saéns
llegó esecija á estapoblación;y en la misma columna, ocho
(ledosmásabajo,nos dá cuentadeque hacealgunos dias que
estáentrenosotros.

Sin embargo,hay ~eces en que dá salto atrás,y anuncia
en Enero los vapore~queseesperanenel anterior Diciembre.

Estadolenciala sufre tambiénLas Enfermedades,digo,Las
Efemérides;porque parécemeá mi quelos tales diarios no
seráncomolos astrónomosqueanuncian los eclipsesdel año.

lo que me agradede este periódica essu constanciaen
publicar la ventade papasde semilla que han de tenerya
retoños,y de huecosque han detenerpoilos.

Noticia de El Tei4jrafo: Que en el transporte inglés
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Tumbec~ollegó, do paso paPael Cabo, el príncipe 1”raners,
nieto de la reinaVictoria, que visitó nue~trapoblación; pero
no nosdice El Teágrafosi quedóencantadodel estadode la
cai’reteradel Puerto de la Luz, y si llegó á ver la máquina
regadora.

Al fin vamosátenerzarzuela.La Compaííia se dice que
vendrá hoy; perosi no viene iioy, vendrá otro dia comoel
nómei’o extraordinariodel Espai~a.

Vendráy p%sal’á, como pasó la Noche—buena,y pasó el
dia deaño nuevo,y pasarán los Re~es.llornlu’e, con que
pasaroi~los Reyes!—»uécontentoestaráEl Te/égra/o!

En lasnochesde Pascuasasistíá un concierto casero,y
hallabasepresenteun másico amigo mio, compositor,y le
dijeron queuna señoraiba it cantarunade sus másinspira-
daspiezas.

Presentáronleit la artista, y despuésde hacersemuchode
rogardijo al maestro:

—Francamente,yo cautariacon mucho gustoesa pieza;
perotengomiedo.

—Y yo también, dijo rl compositor.
Lo mismo le aconteceit D. 1”ernando:ya tiene miedo de

quee1 Diario cantesusproezas.

En e~amisma reunión, seencontrabaotro amigo mio,
solteronde oficio, y las señorasle estrechabanit que mani-
festaseel porquéde su oposiciónal matrimonio.

—No tengooposición al santoyugo, señorasmias; antes
1)01’ el contrario, estoy dispue~toit casarmetan pronto en-
cuentremujerque no tengalascuatroefes.

—~Queno tengalascuatroejes? dijeron todas. ¿Y cómoha
de ser eso?

—Fácilmente,no siendoni jlaca,niJea,ni j!oja, ni/ria; ade-
máshade tenercuatrobés, Blanca, bondadosa.bella y barata.

Las Señoras se callaron, pero las Señoritas siguen
pensando.

*
* 5

Cierto escritorhadicho:
«El hombresolo poseetreecosas:el alma,el cuerpoy los

bienes.
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«Estastrescosasestánexpuestasen lavidaá tresespe-
ciesdeeniboscadas.—El alma á la de los teólogos;el cuerpo
áladolosmédicos,y los bienosá lade losGobiernosqueles
tienenpuestositio comolos boørsáLadysmith.

Reflexionenmis lectores sobreestastrescosas,y tele—
graftencnsconcontestaciónpaga.

*
**

¡Valientesborracheras(a) papalinasd bicicletas hahabido
en estosdiasy en estas nochesile Pascuas,ápesarile la
subidadel aguardiente!

Poro es que dicen muchos,que se emborrachanpara
olvidaral Gobierno, causadesusmulos y penurias; porque
no esposiblesoportarcoqtribucioneséimpuestos.

De suene,y estodalugarápensarmucho,queesos¡ate-
lites letienenmásmiedoáun recaudadorde contribuciones
quealsepulturero.

Porque,segúnel profesorLandetde Ituan, elabusode
las bebidasespirituosasproducecon frecuenciaictericia
caracterizadaporel color amarillodela piel, pulso lento,
gran postracióndel sistemanervioso,vértigos, desfalleci-
miento,malas digestiones,molestiaen el estómago6 hipo-
condrioy al mismo tiempounagrandilatación Cal Ligado.
La ictericiasepresentatambiénen losqueseembriagancon
frecuencia,cuandoalgunavezbeben congrandeexceso;en
estecasosedebeá laabsorcióndirectade lasbebidasespiri-
tuosasporel higado. En general la muertede todos los
borrachoses el resultadodeunahemorragiainterna.

Puesestasmismasconsideracionesle haciayo áun ami-
go mio queestabaen unade esasnochesmediojalado en
el café aquel queestá junto á la Alameda, en la callede
Muro, apurandounabotelladecognac; y sin hacermecaso
mecontestóconel siguientedisparo:

Ven áml. vená ini, luz de mi alma,
Encantocelestialdeini existencia;
Tú mebrindasdel bienla grataesencia,
Si ausenteestásde mi, yo estoysin calma.

(Venámi, venámf, luz demi vida,
Anhelo de ini anhelo,
Tú eresini edén,mi cielo,
Mi ambición,mi delicia, mi tesoro;
Ven ámi, yo teadoro.

(En tu senoseocultami esperanza,
Porti sueñodormidoy aundespierto;
Mi afánsiempreentu buscaandarselanza;
Lejosde ti lavidaesundesierto;
La dichasiempreespoca,
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No hayplacerparamí sobrela tierra,
Corno apurarlo quetu senoencierra
Y confundir mi bocacon tu boca.))

Así el borrachohablaba
A la botella que~ su lado estaba.

*
**

Coleta.—~Grannoticia paranosotroslos casados! Acabo
de leercii el periódico E/ Dia, de Madrid, correspondiente
al ni~rtes20 de Diciembre, numero G.99!k, la siguiente noti-
cia; «El Papa,en una Encíclica recientementepublicadaau-
toriza el casamientode los Curascatólicos en la América
latina. Estadisposición fué propuestaen el Concilio de (ibis—
posamericanoscclelirado hacepoco tiempoen Roma.»

En primer vapor-correo,
Aunqueparezcalocura,
Me \O~~ Montevideo
Y merepatriode cura
Con sotanay con manteo.

Y nadie lo tome árisa,
Y ni á nadiequepaduda;
Puesmi mujer muy sumisa,
Dice, quesi digo misa,
Es ella quienme la ayuda.

Mauricio.

ç
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*

1~J~íTI(~t~JO1I~lJ?E’,

El set~rnóncíe los r~iños pobrves

1). losE FEo.

—~Inútil?—Jnútilaquelesf~ierzo,aunque no hubiese te—
nido otro resultadoque el deleiteinocente (le los chiquillos,
iii otra causaqueel impulso piadoso(le uii hombrequetoda-
vía no se resignaácortarsela coletaroinantica~

—Inútil?—No lo serd.
Creo firmementeen la fuerzapoderosay expansiva(le la

palabra,del libro y del ejemplo; creo (1110 011 todaobra huma-
na, por insignificantequeparezca,p01’ muy modestoque sea
su autor, hay algo bueno,(ligno (le escucharse,de atenderse

y deimitarse; creo que no hay iut~ligencia cerradaá la RIca—
ción, comono hay oidossOr(IOSá la súplica, como no hay co-
razónestéril parael bien, comorio hay tierra infecuuda;creo
en la germinaciónde la semilla (le la~ideas. lanzada desde la
tribuna ó el libro al surcosiempreabiertodel barro humano,
comocreo enla eficacia (101 adenii~ngallardocori queel labra-
dor lanzael granodel trigo ú punadosal espacio,grano (1110,
despuésde robaralgo di~mo cn su efimero ~nelo p01 laaltu-
ra, cae en el surcodela tierra y prende y agalla y devuelve
segúnla pi’omesaevangélicael cientopor uno;creo en la bon-
dady en la excelenciade esebarro humano que, blando y
obediente,aceptatodas las foi’mas y queyaes foitalezainex-
pugnable, ya humilde tejado protector,ya vaso transparente
y quebradizo,ya ánforainagotableque como la de la Sama—

‘I’OMO viii—3.
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ritana,se ofrecellena de agua frescay pura a ~oslabios se—
dieritos del peregrino; creo en el alma romántica, eterna-

mentebuenay eternamentebella dela liunianidad;creo que
la calumniaroncuantosantesy ahora por modaó contagiola
juzgaroncercadapor los muros del egoismo: veo la puerta
y creo (lue ningunollamó envano, que el golpe no rotumba
enhueco, quela puertase abre de par en par y que dentro
cabencuantossintieron frío en lasoledad, dolor en la vida,
hambrey sed(le usiicia. (le amor y de ideal.

Estaes ini fe. y porque esto creo y porque no estoy en
edadde ocultar,por timidez ó mal entendida\ ergiienza,mi

pensamiento,subo de nuevoá mi tribuna,y tomandoá puna—
(los la. semilla(le las ideas,lánzolasal Sulco tectuido del ba—
rro humanoadecirámis lectores:

Es necesariohaceralgo por los ninos pobres.

Allá enel patio (le un asilo, lamultitud curiosaal prmci—

jno. conmovida más tarde. presencióhacepocosdías el tice—
nísimo espectáculode la liino—~naofrecidapor los nulos ricos
á los hijos (la los pobres. Ellos no se conocían: pasaron qui-
zasrozándosepor las calles, (1ll~Z~Sse apartaronpor instinto
sabiéndosehijos (le (los razasenemigas;pero en aquel mo-
mento se reconocieroncomoninoshermanosy sebesaron.

Dan ~Ta5AFea. un sacerdatesabrecuyashambresel man-

teo humildeadquierela aniplitudmagestuosa(le aquelmanto
simbólico con que todoslospintores representaronla virtud
excelsade la (~aiidad,organizóaquellafiesta. Y nosotros,los
viejosy fieles adoradoresdel [deal romántico. al ver la mano
diminutaque seabríapara ofrecer la limosna y los labios
graciosamentefruncidos impacientesde besar,ercimosen el
símbolosanto (le la extinción (Tel odio, (Tel remedio (le la
miseria,(lel término de la injusticia, de la conquista de la
tierra por el amory la caridad, símbolo condensadoen una
mano y en unoslabios de niuo, rendidaaquella,ofreciéndose
estos,a la mano~ á. los labios(le otros ninos.

En aquelmomentotodossentimos la misteriosa palpita-
ción del almaromántica,el aleteode susalas invisibles agi—
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tando el espacioy por un instante 11o~ (reimos oapace~de
comprenderel bien,

Mástarde¿quiénsabe?...Extinguida la llama del entll-

siasmo,losninossesepararon guiados 1)OF SUS padi~vol -

vieron, terminada la tregua, d (~(uparsu pu’~stoen I:e- fila~
de los (los ejércitos enemigos,e~peraiidola lioi a de la batalla,
mirándose desdelejos con desconfianza. preparando las ar-
mas.guardándosecuidadosamenteel coraz(ni.

Más tarde¿quiénsabe?‘t’al vez no se haya. perdido t o—
do. Tal vez mananaen el fragor (101 combate,al lleoin á Ia~
manos, al contemplarse(le cerca, un vago reeuerdo.nnafligi-
tiva remembranzatraiga á la me ite la menioriaolvidadade

tu díaya lejanode anonuevo, de una manecita iníhnril en
la mano que ahorase levantapretendiendo dar ú parar el
golpe; de unoslabios sonrientesen lo~labiosque ahora.cris—
pael furor, (le banderasy cortinajes que el ‘~¡ ento arremoli-
naba, de músicaalegreque estallabaen los aires, de mu-—
dios ojos curiosos dondebrillaban lágrimas,(le TUI sacerdote

que temblandode emocióngritabadesde un tablado: .. l)ios
selo pague á todos.., de mi juguete ¡el único de su vida! y
de un beso¡él primeroque le italian despuésne muerta su
madre!—Talvez todo esto, paisaje,pe~souasé impresio-
nes, resurja de pronto en su reonerdo y creyéndoset rasla—
dadosá aquel dia feliz de la infáncia, tiendan~eotra. vez la
mano y los labiosy se abracentraternalniente. aislados en—
medio dela pelea.

¿Quiénsabe?
Aquella fiesta(le caridad improvisadaen pocos días, (le-

muestra en todo casocuánto puede hacerseen esta. lierra
por los ninos pobres, cuántosfrutos puede(lar el arbol de la

caridad si hay una mano fuerte que sepasacudir sus ramas,
cuánto grano puedeproducir la semilla. del bien arrojada. al
surco siempre abierto del fecundobarro humano.

Es el principio dá la obra. De no continuarla, valveríainos.
perdida la ilusión y la fé. á la realidad actual.

Y la realidad es triste. Hay que confesar que con nues-
tra conductaseparamosbrutalmente en dosbandos enemigo
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á los nulOs: pohi’es y )‘icoS. Hacernosherederosá nuestros
hijos de nuestroantiguo rencor cadadía máspióxiiiio á esta-
llar y creyendosalvarlesdel peligro,vinculamosen ellos foi’-
tana,educacióny carino, conlo cual les ponernos frente á
frenteá los condenadosá lamiseria negra, á los que están
privadosde educaoiónparair á la conqiii~tade la felicidad
por los medioslegales,á los queni siquieradisponendel ca
nnopara consolarseen su infortunio.

¡Qudengaiiotan grande!Querernospreservará nuestros
hijos en la luchapor la \ ida y los armamosenguerra. Fnvez
de decirles:•‘esees tn liermano~,les gritarnos: ..ese es tu
enemigo~cii vez de iiiculcai’les la ideadel amor, les infun-
dimos la poilzolia del odio, cuando menosde la desconfianza.

Les coildenamosal suplicio de la generaciónpresente:á la
pazarmadaque consumeenpertrechosde guerra la fortuna
queapagaríala cólera, la ambicióny el hambredel enemigo.

Y mientrastanto, los otros, lospobres y los ignorantes

condenadosá la luchacon el hambreque fortifica el ánimo,

con la piedraó con el agua. en la mina profundaó en el ocea-
no inmenso,que desarrollala carney los hacefuertes, ncc—
chan,esperan,y un díasubiránalasalto (le la fortuna, del
podery del amor, de todo lo que los otros gastaronen levan-
tarmurallasqueseparany aislande todo lo quepudieronha-
bergastadoen labrar escalerasqueponen en comunicación
el abismocon la altura.

Error pi’ofunJo en el que todoscaemos,los hombresco-
mo las iiaciones, y que guardaen sí mísmo la historia de la
humanidaden estesiglo quefinaliza: hemosvivido y vivimos
en el perpetuotemordel prójimo, nos preparamospara la lu—
elia quesabemosinevitable,tal vez inminente;gastamosto-
da nuestrafortunaen adquirir armas que nos asegurenla
supremacía,fortificamosla casacomo las fronteras, vigila-
moscoiitinuament~al enemigo.pagamosunapolicia quesi-
gue suspasosy penetraen el secretod~susintenciones,vi-
vimoscii continuazozobrateiniéndolotodo del pi ójimo y del
~)or%enir.

Ni uua sola veznos ocurriópensaren estesiglo goberna—
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do por el cerebro que el resultado nulo de tan complicado
sistema(le vida revelaba su falsedad: nunca nos ocurrió (les—

minar al coiitrario deponiendonuestresarmas, guardar la
casa como las fronterasabriendolas puertas y derrumbando

lasmurallas;nuncapensarnossustituir el odioy la suspicacia
por el amor y la confianza;nuncase nos ocurrió. pen-~andoeii
nosotru~y sobretodo ell la maldita lv-’renci~t

0Ue legauio~a
nuestroshijos, ir al prój uno con los brazosabiertos,sabieii

(lo la tierra suficientementegrandey fecundapara du vidaá
toda la familia humana.

¿Quien ~abe?—Talvez el siglo próximonosguarde en su
senotal sorpresl.Tal vez el corazónseael sino que presida
susdías.Tal vezuno (le ellos niarqiaela fecha memorable(le
e~tanuevaalianza(le Dios con su pueblo: tal vez en un mi—

nulo ftgitivo del tiempo venidero, los grandes (le la tierra

P01 su poder, por su fortuna ó su talento, contemplen desde
lasgradasdel circo. conmo\idos al fin, y por fin convertidos a

la verdad,el abrazo sinceroque se dán en la arenaann remo-

vida y ensangrentadann nino rico y un nino pobre, mientras

el almarománticaeternaniente buenay eternamentebella(le
la humanidadtienda sus alasvibrantesen el cspacio.

¿Quiénsabe?

L. Millares.
~I((It~ 10 1~na.
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1~4umism~tica

GENERA LIDAI) lS

Los ejemplares~ue han alcanzadomás alto precio en el
comercio numismático, Son: una medallade (onst’~ntinoel
Grande que se ~endb5 en Paris en 10.800 francos: el áureo
de Gordianode Africa (padre) en 6.7~9y otro (le Aureliano
en 6 200 (estonoquiere dccii’ queseanlas nionedasmásralas).

Las nionedas,debarro cocido son de la mayor antiguedad
~ lo mismo se encuentranen las tumbasde los indios ameli—
canos,que en los sepulcrosde los Etruscosy Egipcios.¿No
seránmonedaslas de losguanches,quenosparecenadornosy
cuentas(le rosario?;porqueya se sabeque en todoslostiem-

pos y paises,la numismática ha formadocomo adornoparte
de la indumentaria.

\Ie preguntas amigo X. si conseguí algfui ejemplar de
moneda, usada por los indios (le Filipi las. ~\o tuvegranin—
teres en ello, pues son muy cori’irntes y hastahacemuy po-
co tiempo.ciculabanentrenosotrosy demásprovincias es—

iinolas (las piezasde cobre de(~ai’lo~1ff hastaTsabel11).
Ile leido queen algún tiemposeu~Ópor los naturales de

aquellasislas ulla moneda(le plata, equivalente á 6 pesetas
2~c(~ntimos(1 peso y ) llamada Tiie7, yo creo quedebe
i’et’erii’se al Do7(a1 de las (olonias inglesasdel Estrecho.

¡ ~osigoirotesd~lNorte (le Lozún y naturales(le las cos-
tas del Pac”ico. ii~aro:iantiguamentela misma monedaque
sus vecinos, los indios (le la Ani~i’icadel Norte de la costa
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Massachusetts,que consistía en pequeliasconcItas marinas.

las cualesllei aban ensartadasen cuerdasd manera(le cuen-
tas de rosario. Había dos clases: las blancasy las negras,
hechasestas últimas con mascuidado. con las p:utesohscu
ras de las conchasde almejasy que iepre’.~entabanini valor
mayor queel delasblancas. Estas piezasllevaban el nonibre

idígena de TFÜa/pua no eran tanCOfflUHCs ~iiiepudieranen—
contrarse dondeqn:era y por lo tanto representabanel trabajo
de la adqiiisicion. teniendo algunas de ellas ademdsel valor
de la belleza.

Otros salvajeshan usado piedras (le diferentes taniamios y
colores, y segdn medijo mi amigo PabloAscanio. ~iieestu—
yo en Carolinas,los naturales (le aquellas islas usan como
monedas,unos(liscos (le piedia del tantalio (le ruedasde mo-
lino, que tienen agrupadasa la entrada(le sus i iviendas.pa-
ra hacer ostentaciónde susri(1ueza~.

Basta pat ahora (le sal\ajes.

Sabrás,1)01 estas (lesallIiadas iiotas numismáticas. api e
ciable amigo X, entreotrasmuchascosasque pienso(lecilte.

que probablemente110 tienes ni habrás tenalo un (lillo. i\Ie
parece que te ~co echarmanoal porta—nionedasluna demos-
trarme lo contrario; pero,te llevaschasco,por (1ue encontia
ráscinco pesetasen una pie~ua.y cual)) iii tinto recurso.cii los
rincones (le las gavetasule un pupitre \ iejo quehaycii tu ca-
sa.hallarásocho realesfuerteS, veinte (le (7/

70a,o los escu—
dos que esianallí por que no uieuencirculación legal: peroel

lino no parece.
Lo mismo te digo. liíiljluu7o (Ji »7f/~.qlle no tienes Pi

cóntinios:~ como aiites, pala deinostiavnielo contrario,
carásprontamenteduspeea.sqov/es: pelo nu es CsO lo que
yo decía, pites adiertí que era lm/)7(fI((lo ca jilo/o y tu me
coa/es/as(01 (0/hY.

El duro á que me refiero e~de (~erona. oH el noiiibre de
la e:udad en al)re\ ial (ita, la. ‘elia 1 ~( }~ trasladadadel nia
nuscrito, en tereera línealas p ulabras 1 \ 1) [ UI), \ (‘11 la

olia ar~aFEI7 V H~.Estaihe una moneda local Ue necesidad.
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de tiempo de la invasi6n francesa:hoyesmuy difícil su ad-
quisición y hay quepagarla de30 á 35 pesetaS.

La piezade 20 céntimos esdel GobiernoPtóvisional,se
acuñaronmuy pocosejemplares,y seretiraronmuy pronto
dela circulación: esde plata, con los mismostipos del otro
numerario, y hoy estanescasa,quemuchos numismáticosda-
ñanpor ella 50 6 60 pesetas.

—~Sabesque .1). Fulanotieneunaonu recortaday tam-
bientieneotra.0. Mengano,y piden por.ellasla friolera de
500pesetasel uno, y 499 con 99 céntimosel otro?

—~Olr!
La monedacortada 6 macuquina, no tieneotro mérito en

numismática, queel de marcarunaépocadefectuosay deca-
denteenla acuñación,pues los troquelesno teníancanto,ni
soacuñabaen discos; y al sercomprimidos por la máquina6
martillo los pedazosinformes del metal, seestendíanforman-
do rebabas, las que separabancon tijeras 6 corta—frío, po—
sándolasluegohasta determinaraproximadamente su equi-
valencia. Carecendebelleza,puessusatributos 6 inscripclo—
n~sestánincompletos. En la Península son escasas,y su
abundanciaen Canariasse explica por el retornodelos emi-
gradosá Mkjico y Guatemalay otros puntesamericanosdon—
do seacuñabancuandoeranprovincias españolas.Las referi-
dasonzasseencuentranen Madridy Sevilla,por el preciode
135 6 150 pesetas.

—Señor regente:desearíadeciralgo gráficoy compren-
sible 6 primera vista,delas monedasgriegasy de los carac-
teresetrusco,rúnico,ciriacoy caldeo, que. tan íntimamente
unidos estáncon los de aquellasmonedas.¿TieneVd. algo de
estoen suscajas,paraponerloen mis cuartillas?

—Sientemucho no acceder6 suspretensiones,peroaqul
no componemossino en castellano.

—Con un poqueñi sacrificio pudiera usted compla-
cerme: seguramenteen estaimprentahay >. C. que sen
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etruscos;equivalentes al K. Kappa griego: hay N rúnico:
que es el Sigma griego, 9• Samaritano,8~Pelásgico,

O, DIN,X, THAN,ç+,~,»»,i,~,fl,H.
&. &. signosde otras escrituras,con lo que pudiera yo

muy facilmente, escribir un fragmento paleográfico i11te1(’—

santísimode fondo erudito.
—No puedeser; eso es un embrollo.

—~ Paciencia!

Tienegracia:la ocurrenciadel GobiernoesI)allol. iii acu-
nar las últimas monedascolonialesparala isla de Puerto Ili—
co, pusola equivalenciaenpesetas,en estaforma 1 1~ES()
5 Ptas., segúnlo cual, esta monedaes(le circulaciónlegal
en las demásprovincias;no pasandolo mismo conlas acuna—
(las paraFilipinas,q nc pone solamenteE ~NPl~SO,y al girar
sobreel Banco espanolpierdeun 60 por 100 (le su valor. No
me lo explico, perodesgraciadamentesiento las consecuen-
cias.

¿Quienesla autoridad?¿Porquéno vienenacordesun sin
númerodefechas, iuscripciouesy noticias (le la (1laveHisto-
rial del PadreFlores,con las del PiesSauctorunidel Maestro
Villegas,con la Historia de Lafuente, iii amias ni otras coli

ciertasmedallas\ nionodas?Si a la historia se le quitan ó al-
teranlas fechas, quedasolo un escuetorelato de los aconte-
cimientos.un pueril laberiutoquepara nadasirve.

Es raro: Heraclio ioiperó en Oriente,(le los anos610 al
641 : el célebreJuan(leemosynario,murió el ano820, ¿a/pc—
,wiulo Heraclio. L~iioes figura interesanteen la historia de
los reyes, otro esfigurainteresanteen la. historia(le los san-
tos. ¿Polqué,estemontón de 210 anos. ó lo quees lo mismo,
uii revoltillo (le los siglos VI U y IX?... (sic

En cambio,el Flos S~tnctorum,coiuiqc al Turonensey á
Nicéforo cii la fechadela narraciónde los siete durmientes,

que (licen durmi~rou362 anos,cmi el tiempo que ni iii cmii re
los imperios (le DecioenRomay de TeodosioII en 1 )riente;
110 niediamidoentrelos (los, liia.s que119 almos; y aúntomando
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el principio del primery fin del segundoreinados, no dur-
mieron mas que 201anos,lo cual lepa)eceal lbs Sanctorum

bastantedormir.
Jamblico, (uno de los durmientes)trató de comprar un

panen el tiempode rlleodosjo con un denariodel imperio de
Pecio.Cualquieravá ácomprarhoy, con unablanca (le En-
rique IV, 6 con unamarietadeCárlosT[; porqueparecenjis—

cas ‘aines.
Manuel Picar.

Djciewlrc de 18t3~).
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~n~tomía p~tológie~
de los Qbotligenes c~nar~ios

Lin~1o\E~’1)E 1)>5 III i o~—Fiio ‘iL Ii u’

1
Lloi iia la a eneion q ti e en un l)11~ lo cid le ado

ejercicios \ ioleiiLs como la lucha, en lii (j (1)’ (1 5

hombressea~arrahan f’uerteiiientcy poi’ medio (le 1110—
\ miientosCmlii >11111(105i riIt~i1)~I11(le arrojarse al soelo,
sufriendoel quecaía rudo ~o1pesobre el pecho. ~
el contrariocaerencimacon suma frecuencia.ib íue
ron m(is fi eciienteslas fracluias (le co~tibas.cla\ icti—

l~is.omoplatosV esternon. Sili eoiitar las ~jne piieileii
tener efectopor ol u )5 ~o1pes.

Teníanotrosejercicios11)) menosindos \ arries~a
dos: uno (le ellosConsistíaen (loc1li’~e liii hombreso—
Lic unaalt ura dispuestaiii e lcd o ~ elcontrarioen ol ca
semejanie. y dadala ordense lanzalan piedras~ dar-
(los preparadosal e o. b;~jo ciertas i’e~’ias. (011~is
tiendo el inlíril o cii (le~\íar el cuerpo para no ser lic ti-
(lo. (IeIliostIalld() así ~it a~’j1jdad. ¿~eu’iu las liad uras
(le b>s 1uie~u~de it h4111105 eI;ui �‘O5 >~oc pO~e~~U) s e ti el
Museo rebulLido de e~ios(leso¡‘los? Teriuiiiado estepci-
mer acto, se (101)0 principio al se~’uio[o \ era el (tel

ío/e: se pie~tral 0) uiia ~aca (le acebiicli e. 10~serel
arbol quetiene (on(hiciolles (le iesislcama.elasticidad
y no astillarse.((>1110 (le dos niel ros (le lar~’o.aliiia
que1111111(~aloiii coii (lesI reza ~ pril to >r.

Prepai’adoel (alilpo ~ io ())llIhciti(l1l(’5 olm~oho5
(listancia. bajo el in~’isp1) 11111)[o si leticio. b s podios
(lalaul la seilal. se acercahaii ‘e paiiii!) [0 1)5 ~‘olpes o
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recibiénclolos cuando habíaalg(tn descuido. seguían
hasta que terminaban p~rimposibilidad (le uno ó por

que los p~~d~1llOSsatisfechos(lal)arl pol teriinnado el
espect~culo,con frenéticosaplausosde los nuilierosos
concurrentes.¿Ser(tn ias fracturasde los brazosrecuer-
dos (le e~osdenodado compeones?A~lem’is. t’~niau
otr()S ejercidossumamentepeligrosos. Eran éstos el
(le saltar. andar y trepar por riscosescarpados.éindu
dableniente alginios debíande haber sido viclinias de
su atrevimientoy en caídas de esta naturaleza suelen
iuesentarsetodo liuaj e (le fracturas.

El conti igente de fracturados i~recedebia serun
iiiero ~O,110 solo por \ i\ ir el ma~or númeroen cuevas
muchísimassituarlasen encumbrados risco~rodeados
(le ahisiiios. sino por sus ejercicios:la lucho. l~ipedrea.
el garrote,los saltos, andar por escarpados(j ue atorra
el mirarlos. coiis±ituvendola hermosurade (anarias \

la admiracióndelnaturalista,con especiihdad el geo—
logo ~ el hotinico. Sin embargo (Id 1110(10 de ser([e
los canarios,hevisto pocas fracturas y me hacesos-

pechar, al leer en la historia la alta consideración que
(hsfrutaball los que toiiiahan pai~teen estaslides, si los
cana nos tendrían algún panteón destinado ó. recil )ir
los restosde sushéroespara perpetuarla memoria (le
su faiiia. Nada 1)uedo (lecir sobreesta hipotética opi—
nión y conli inareinoscon las fracturas.

Dr. Cliii y Naranjo
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Lta nueva legislación sanitorvia

o po(lÍa España(IeaY ti iii urrir iil;’is fienipo sin
lliodificar ~ilt(liealnlellte su 1egi~laciónsanitaria. ~
(lite al tLriiiar el ÑUjulo pr(t )c( (1 u de \eneeia 0(11traj 1)
mi SériO coinpronuso. ~ ei’a rorzoso cUliiJ)lil’lO. 1 )ébe~e
tanil (1011 la 1)111)110101011(101 II. 1). �Ie2t~de Octu tre i’i 1—
hmo i’i. la presiónquelos Ii ojul res (le ( ienciahau he—
olio. por medio de Li (1ttedia y de la pre11~~profesio-
ii;il sobrefaspo4erespttllicos. i~araque nuesl ro modo
(le 500 \ 1i\ 11 cainhi~tiido y nuestro país se coloque ~ la
altura de los pueldus(fue sobresalenpor sus a(lelauins.
Y hastaitíjiií, solo debemos SincerOSaplausosal señor
Dato. Ministro que Ita lle\ ~~loa cal o una refornia mi
puesta por la (iencia moderna.

Pero si toda \ ariación tiiscendent~tlIropieza en
los p1~i1ne1~osiiionieiitos 0011 ohsfiiciilos ~\ diiciiltades
hasta el punto de que refhimas beneficiosas se han
~isto fracasar no pocas \ eces y esl o jo ir causas bien
ajenas ó la voluntad (id que las iuplanta, tratiiuiílose
ole reformas sanitariasesos obstúculos y (hlidultades
tienen queser aún ma~ores, porqueespreciso contar
l)arll el feliz éxito (le aquellas, no solo con los ciernen
tos oficiales, sino con el auxilio inmediat O ~ eficaz de
todo~los sonietidos ii la lev. coii la iile1i~eucia~ COil

la ~oluntad ~ hasta el desinterés (le todos los que ten—
ganque cumplir las nue~as disposiciones.

Y aunque sea lastimoso confesarlo, los espanoles
110 estamos loda\ la con~encidos de la eficacia (le cier
los procedi nientos modernos, sin duda por lanienta—
bies faltas de educación.ni lleí~’anuestro (ie~i1ilerés~t
tal punto quesacrifiquemos nuestrapropiacon~ornen-

cia en I~ivord~lbienestar gun~ra1.
La tiencía moderna ha l1e~adoal desideratum
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CoilcilianClo los intereses(le la salud pública con los
interesesl)~1rti(l1h1resy muy especialmeiitecon los
que se refieren al (‘ouiercio. Tarea(lificilísinla queha
exigido en todas las ilaciones cultas la labor i~’~~’(le
uuapropagandiincesante,los (les\dos (‘olitinUos de
celososgobiern)s. muchodniero aplicado al material
y lo quees más,el deseoy el interésde todos (le quela
ley secumpla,porqueen esoestásu sahaci(n.

Tales ~ necesitaniieiiipo para realizarse
i qne 1 a educaciónpopulares uemprelenta, sin que

quepa\ io~entarlaparaapresurarresultadosque a Ve
cesconcluyenpordesacreditarprincipios y sistemas
reeonocidaineiitebuenos.

PuesLien, aun suponiendo que la organización
oficial en Españasea perfecta,aun concediendoque
elgobiernoha cumplido como bueno poniendoó dis
posición de los pueblos dinero. niaterial bastaiite y
personalidóneo.creernosqueesas disposicionessani—
íariasdictadasen consideraciónal progresomoderno.
hana~anzadotanto, se entregande ~al maneraá la
~oluntadindividual, ánuestrabuena fé, quees muy
faC~ilsu fracaso.

Y paraprobarlocitaremosun casopráctico.Exige
elDecretodel ~r. Datoqueel pasajede un barcoque
lleguecon patentesucia,sea convenientemente(les-
infectadoy recibacédulasde presentaciónporalos mé—
dicostitularesde los pueblosádondesedirija cadapa-
sajero.con objetode queaquellosles reconozcany vi-
gilen duranteun tiempodeterminado.Pero,y estaes
la conclusiónquequeremossacarde los anterioresra—
zonainíentos,nosotrosteniemosmuchoquelospa5a~e—
roshagancasoomisode la presentaciónde talescédu-
lasó (len direccionesequi~ocadascon lo que desapare-
cenunap~ti’te(le las garantíasque el. legisladoi’ ha
querido estableceren beneficio de la salud pública.
¿.(ómopuedee~itarse estemal’? Estandotodoscoriven-
ciClosde queel cumpliniientodelos deberesindividuo
les es la ~iiayorgarantíade la saludpública.

Y. Ramirez y Doreste
(‘oetiuua/ú/
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IDiseurso leido por~ID. Josémoreno y $atiQn~o
en el acto soletrne de su ingreso como

socio de n~.*meroen el museo CanQrlio

Vno de los ejemplaresqueposeofué recogidoen el fondo
de una colmena,cuyosíndivíduoshuyerondesdequenotaron
la presenciadel tal Lepidopte~eo,quedandosolamentelos
muertos(1).

Entreciertasgentescrédulasexiste la preocupaciónde
que elencuentroconestasmariposases de. mal agüero.

A lamismafamilia correspondela ilTac~oqlossastellata-
ii~iji, L; S~phin~ecoirolci&li, L; Sp/i, titliijiiiali, B.

Estasespeciesson muycomunesenvarias localidades(le
estaisla.

Entre los Fal~iWosiioctlH’nos Lat), mencionaréla
Tiplke4a orboiia, quehe vistoen el ex-MonteLentiscal; la
Detopeapidc/iclla, en SanLorenzo~ Las Palmas...etc.

Ademásse encuentranalgunas especiesde los géneros
Plusia,.ZVoctua etc.

La mariposadel qusa,wde la seda.pertenecienteal g(~—
nero Bo,nbi~r,comosabernos,es una de las especiesquemás
lucrativasutilidadesreportaal hombre.

La total gnoruieía de (olioeirnIellto-. cal noI~eia~,hl
hecho (leer 1o~plOpiCliIl’i0—~ (Id eI],j(Ilnhl( loe la n,eif/eso (le
celci (/0 I’O la i’ei,e~le/e~ ube/es, la

1ue ‘e’e~uluii iHuieci—

da ~h~prodi/2a1’oll1o—~(‘/11(1/IdOS nl/ls soIí~ilu.,(II/lele miel. alti—

1.00.. CI’., ])eI,I ..(l\el]a; J((’I() (‘(1’ ‘~!U’1y,~e- lu’ un iiulil~’-’, pu~
—Udlllflb,i(’) ~ la~pOcil- horas,
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Estaindustria,hoy no desarrolladaentre iiosotros,sino
por algu~iosaficionados,lo estuvomuchoenun tiempo, pu�s
segúnVieray Clavijo, en el siglo XVI seprincipió en nues-
traCiudadde LasPalmasy ya en 1563 se pagabasu diezmo,
queel cabildo eclesiásticocediópor seis anosal tejedorJuan
deMendiola.

Dadaslasexcelentescondicionesde nuestrobenignocli-
ma paralaaclimataciónde tan laboriosoinsecto, lástima es

queno existanfábricasaquíde tan importantesramosde di-
chaindustria.

Dignos detodo encomioson las esfuerzosdel Ib. Cliil y
Naranjo paraaclimataren nuestropaísel Bo,iibia~C1yn~t1iií
del cual he hechomenciónen el precedenteorden,y quetra-
jo de París,llevandoloála ciudadde Teldeel ~1 de Septiem-
brecTe 1857.

Comoera de esperar, dieron excelentesresultadossus
ensayos;mas,como nuestrospropietariosse hallaban muy
preocupadosconel cultivo de la cochinilla del nopal coccus
cacti , le abandonaron,desapareciendopor completo dicho
insectode laGrauCanaria.

RIMENÚPTEa0s

Yotahlesson las facultadesinstintivas desplega~1aspar
estosinsectos,acasopor hallarsemuy concentradoelsistenia
nerviosoen suparteprincipal.

Los caracterespeculiaresde esteorden, admirablepor
todosconceptos,son: el teneruna lengüetavellosa dispuesta
paralamer; por lo general cuatro alas membranosas.y un
apéndiceó taladro en la terminacióndel abdómenen las hem-
bras, sirviendodicho órganopara auxiliar lasgeneraciones.
Susmetamórfosisson completas.

Divídeseen varias familias, ocupándometan solo de los
fcii e eni o n ¿dos, J~‘sp ¿dos,Ap¿dosyFui micídus.

Uno de los caracteresde los primeros,es decir, (le los
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Ycne~?fdiodlulos es su t(fla(/,o, compuesto segun \fr. \\ est—

wood, que ha hecho1111 estudio detenidode ci. pci tres pie-
zas, dos exterioresy otra resguardadaP01 estasy ~atnada CII

elinterior: esteórganoespropio de lasheminasy estádesti-
nadoá darpasoálos huevecillos, encontiandoseen los ma
chos otro parecido, pero apto olanientepai a la genera(’i()n.

Los insectosá quemecontraigo. tienen costumbresniuv

curiosasy dignasde tenerseen titenta.
He podidoobservar,repetidasveces.e~eniplarespertene-

cientesal género1 ~ ,(eVi,~O/ien el momentode enterram,(en
el sentidomásestricto de la palabra)unaoruga~ he piocu
iado estudiaresacostunibreá la quedebenel nomine (le se

pelt(H~ei~OSconqueson conocidospor nuestroscampesinos.
Construyenen la tierra unos agujerosque miden apro\i-

madamente.un centímetro de diámetropor tres ó cuatrode
profundidad.

Paraello sevalende susfuertesy arqueadasmandíbulas
y del primer par de patas, sirviéndole las otrascuatrocomo

puntode apoyo.
Segúnvan extrayendola tierra de la cavidad en cons—

trricción, la arrojanhaciaañieracon bastanteagilidad,valién-
doseparaello de movimientos (le cabezay (le las extremida-
desanteriores,y si en el cursode la operación encuentran
algunaspiedrecillaslas carganuna á unacon sus mandíbu-
lasy sosteniéndolascon dicho primerpal (le patas,las condu-
cená cortadistanciade dondeestántrabajando.

Abierto ya el hoyo,ó mejor dicho construidala sepultura,

vael Tc11.ue/’mo/ideque hablo, en busca de la oruga, que
con anterioridadhabíapuesto ensitio determinado,y una~ez
encontradala cuje, del mismo modoque á las piedrecitas,es
decir, la sujetaconlasmandíbulasy la abraza fuertemente
con el primer par de patas,llevándolaasí hastael agujero,
habiendotenido antes la precaución(le adorrnecerlaalgún
tanto conla pequenacantidadde venenoquevierte sil

JWI.
En esteestado.(teja la orugaal bordede la e~cava~i(~ny

bajaá examinardichacavidad: si por casualidadencuentra

Tono ~iti—
4
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a’gunapiedrecilla,(y yo, senores,selashe puestoporverlo
quehacía)la sacay cuandose cerciorade que ningúncorpíis—
culo extranotienela cuevecilla, intioducedicha orugay de—
positaen ella sushiuevecillosá fin deque las larvas al nacer
se alimentende la sustanciagrasienta de aquella; después
suhe.y de la tierra queya había sacado arroja dentro una

pequenacantidadqueacomodaperfectamentecon la cabeza.
En seguidava trayendopiedrecillasy las acomodatam-

bién,repitiendoestasoperacioneshastaqueno solo rellena
el hoyo. sino queademáslevanta sobreél un pequenotúmu-
lo queapenassealzarámedio centímetrosobreel suelo.

Invierte en todo su trabajode veinteá treintaminutos.
Como quedadicho necesita(le las larvasde los lepidópte-

ros paradepositaren ellas sushuevos,prestandoasí un ser-
vicio á la agricultura que.aunqueindirecto,no deja de ser
apreciable.

Mr. Andoninaseguraque de cien orugasde la mariposa
de la col obtuvo sulanientedoslepidópteros,pueslas restan-
tesestabanatacadaspor dichos hexápodos.

Los tan peijudicialesgusanosde la vina son destruidos
también,segúnel mismo autor, por varias especiesde Feli-
/?Cl(/ilO~¿(LOS.

Contamosvariasespecies(lél géneroTcneiinon, siendo
algunasde ellas muy comunes.Seles ve principalmenteen
la estacióndel verano.

Los r~spidosdiploptei’os,Ltr.). viven en sociedades,
no muy numerosas,fabricandosusnidosen la tierra, en las
rocas,culos troncoshuecosde los árboles... etc.; pero su

obra ruday toscase pareceá los primerosensayosde una
facultad que comienzaá desarrollarse.En otras familias de
estemismoorden, que \ollamariacivilizadas, si se me per—
mitierala frase,encontraréinosestamisma facultaden más
alto grado(le perfección.

José Moreno y Naranjo.

(C°oiifiii uaivl.)
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Donativos pa~ el museo Canat~io

(C~iitu ¿vac io~¿

1!! LS DE ~\OVIENBRE rn~1899

6.~ Estudios políticos y sociales: por lierbei’t Spencei’—
1878.—Unvolúmen.

7° Libro de Agricultura: por el T)octorExcelenteAUn Za

cai’ia—1878.—Dostomos.
$.° Investigacionesacerca(le la llistoria y lAtei’atni’a de

Espanadurantela Edad~Jedia: pot’ Ii. Dozy—l $i 8
Dos tomos.

9.° El (gobiernorepresentativo:por John5tuarti\[ill—1 878
—Un volúmen.

10.° El Sol: por el P. A. Secchi8. J.. Director (le! ()bsei’—
vatorio del (‘oleg’io Fomano—1879. ~)o~tomos.

11.0 El Cristianismoy la llevoluciñii Francesa:por Edgu’
Quinet.—1879. Un volúmen.

12.0 La verdady el error en el [Unu mismo: pci Eduardode
Hartmann.—1879. Un \ oliunen.

1 3° E°tudiode los puí0doscii la Exposi‘~Úfl (le Pai’is (le
1878: p01’ (‘liso dio Rontclon. 1 879. 1 n volimnien.

14. Lecciones(le Fisiología U ¿iiei’al: por ( laudioRernard.
—1879. Fn olúmcii.

15.0 EducaciÓn íi~ica, intelectual y moral: p01’ Hei’ber
Spencer. 1 879. 1 n volumen.

1 (i.° El (4enio (le las religiones: 1)01’ EdgarQuinct.—1879.
Vn volúmen.

17.0 PsicologíaAlemanacontcniporanea:P01’ Th. Ribot.
1880. Vn volúmen.

1$. El libro de la naturalezaMinei’alogia. ( eognoziay

U eologia: p01’ Federico$choedler 1 88) In volínnen.
~9.° El N ilulUnso. como ha nacido.coni o ~ehadesenvuelto.

que es.(inc quiere: por (~.11. A i’nawlo . —1 88)). 1 u yo-
hunen

(‘oc /c ll(/~’(/,
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REVISTA QUINCENAL

El siijlo XXg Mr. Onofro/f’.—En lospesillosdelCongreso.—
Uña h4pnoliada.=Nose casa.

Ahoraquetodosestántranquilos.y nadieseacuerda,me
tocaámi.

¡En quéañocomienzael siglo XXI
El buenodo Flammarionha venido £ enredarlamadeja,

haciendodudarsi el siglo XX haprincipiadoya, 6 si no rin-
cipiaráhasta1901.

DesuertequeFlammarionporun ladocon susdistingos,
y Mr. Onofroftpor el otroconsussugestiones,hipnotismosy
trasmisionesdo lavoluntad,sehanpropuestovolvermeloco,
y de seguroquelo conseguirían,si ya no lo estuviese.

SI, señores;no me encuentroen completaconformidad
con mi juicio, y estoycomoSilvelay C.’ chillados. Peroes
quesi Silvela1 C.t esrazónsocial, tienenalgoderazón, que
podráserla ¡tazdn dela Sinrazóncomo lade los locos de
Sanlaudilio del Llobregat.

Yo no sé quien puedahoy tenerrazón con lascosasde
Mr. Onofroff, y no sé tampocoquiéndiablosle ha Waldo por
aquíparaacabaranede rematar,cuandoyaestabayo rema-
tadoenel pagodelascontribucionesyconelAgenteejeautivo
quehipnotizait cualquieracon el 12 por100, y en vez de
transmisionesdevoluntad,haceunastransmisionesdebol-
silLo, quecantael credo.

Antes se llamaban Comisionadosde apremio, después
Agentesejecutivosy hoy losllaman Onofro.ff

Porovolviendo £ lo del siglo XX; esdeadmirarla memo-
rin. de l”lammarion queseacuerdaqueen 1509 y en 1099
y en1700sesuscitóigual duday análogacuestión,y £ nadie
ie ha ocurrido preguntarleá Mr. Onofroff, quetal vez por
aquellodela transmisióndelossiglos,nospudieraconfundir
tui poquitomás,comonoshanconfundidonuestrosdiputados
conlasenmiendas de Puertos-francos.

¡OIt! si á~1r.();t.,f.~iffleu.~urr.entorarsedelo dePuertos
francosy delas transmisionesaquellas; entoncessi quenos
liipnotizait todos.Así como Flammarion,que cuanto antes
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nos hablaráde los tianviasy delalumbradoeléctrico y delos
Puertos—francosen el Sol, en la Luna, y en Júpiter, Saturno
y Mercurio, especialmente en Mercurio, que es el Dios de
los hombresde ¿a epoca, nos vaa descubrir unos eclipses a
la moderna, que tenemos que traducir por regeneracionde ¿a
paute.

Dice ini compadreItlammarionque Victor hugo tenía la
creenciade queen Febrerode 1802. el siglo teníados años:
es decir, c1ueel siglo XIX había principiado en 1500. Bien
por Victor hugo’

No es estodecir, que crea yo que el siglo XX haya prili
cipiado en esteaño(le 1900; perocomo Mr. ()nofroff inc tiene
y nos tiene trastornados,yo opiiio queel siglo XIX concluyú
en 1899; peroel siglo XX no principia sino en 1901. Y aun
esta creenciamía que la considero acertada, podrá ser o
no ser.

Me explicaré.
Mr. de heredia.de la XcademiaFrancesa,muy señormio

y amigo, dice, afirma y asegura que el siglo XX principié
con el año de 1900, esdecir el alba del ~i1j1o,y el campanero
(la el albaá las riiat ‘o íle la madrugadaen ni nto, y no a las
cuatro de la tarde, como quisieranlos que le llevan la con
traria á Mr. Victor hugo y a Mr. heredia, y á la Contedera—
ción (ierrrianica, que navegan como los vapores contra viento
y marca.

Yo no quisiera peiderir~i tiempo en estascosas; peroes
tanto lo que antes se ha hablado del siglo XX y hoy de
Mr. Onofroff, que creo yo, comoconsecuencialogica de e~as
habladurias, y toda ‘e~.que no hay nada resuelto sobre la
materia,queel siglo XIX, coucluyóel 31 de Diciembre(le 1899
álas doce de la noche (en los antípodas¿cuáudo’?); y queel
siglo XX l)rilicipiara el 1.0 de Enerode 1901 a las docey un
poquito má.~de la madrugada.

‘lo creo (jile en eslo estilemos lodos ionfoirne~ mio
habra duda; pero si no estu\iésemos confoinie~, entomices
habráduda,y a mi me tendrá todo iii cuidado.

Cadauno opina como le da la gana.
¿Y que hacemosentoncescon este anoactual y COrlieli te

de 1000?
Pueseseaño es la transini~iond Mr. ( )nofroff. E. o ts 1

del hipnotismo; esees el edo sanuo:el año del Papa: un amio
en blancocomosus \ estiduras: un año que no secuenta, por
lo rniswo quese quedaen blanco. ir,. comoha dicho mu uy
bien no séqueastiénonio anterioral chI uvio el piente \ el—

dadero entre un siglo y otro siglo. Es un parente5is. Fs la
tiansmisi(’)n de la \ el untad ilel 1 ionpo.

Mit claro l)ara que me (‘iitiOii(l:til l,~lo l~, 1 )iiofioft ha
bidos ~ por haber.

Supoligainosque yo \ oy del barrio de \‘egiicla (siglo \ h\)
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al barrio deTriana(siglo XX); parapasarde un barrio aotro
tengo que pasarpor el puente;~ mientraspasoporel puente
(año1900), no e,tov ni en Vegueta(siglo \I\) ni en Triana
(siglo XX), estos por el lluente (ano 1900). Y en todaspartes
y por todoslos puentessucedelo mismo.

Tiansición: transítio: pasaje,tránsito de un lado á otro.
En el año 1900 vamospasandode un siglo á otro.

El que no quierepasardel siglo XX se quedaráde laparte
allá del puente,y por mi quese quede.

Mi revistade hoy no seráamena; pero es muy filosófica.
ParaI’lammarion todo el mundo seha equi~ocado,me-

nos ~o.
Cuandolea mis razonamientosse va á quedarturulato.
1)iceque en el año523 fué cuandovino it hablar5ede la

Era cristiana, es decir, en el siglo VI, y quese suponeque
Cristo habíanacidoel 25 de Diciembredel anode Roma 753:
queel 754 de la fundacionde Roma secon\irtió en ~riinei~o
de la Era cristiana; y queesteprimer alio no erael del naci-
miento de Jesú5:que el monje Dinisio cometió un error de
cuatroaños;queCristo nació el año740de Romay no el 753;

q~murió á los 30 años, y no it los 33; y que toda la Era
cristianaescuatro años inésjocen de lo que dcbiera.—\aqui-
sieraser yo comola Era cristiana: cuatroañuemás~O\ en de
lo quedebiere.

o no sé como Flammarion se acuerda de todas esas
cosa~pero le faltó decir (1ue Cristo nació en Belen, y de ahí
todos esosbelenes.

Y dice otro amigo mio. it quien no conozconi siquierade
\ista.

eX pe~.arde esto, la cosa no es tan clara como cie~nlos
sinatemáticos.No bastadecir qUe nuestraEra empiezacon el
sdia del ~acimiento de Cristo. Este nacióel 25 de 1)icieinbre,
»y consideramoscuino primerdia del añoel 1.0 de Enero, e~,
»ilecu~.(IUC arrancala fina cristiana, en lealiéa(1. del dia de
ola (irouncision de Cri~to,no del de sU Vac/,a/enco. ¿ ~ ~l(10

s l~r’spertenecenCSOs icte dios quemedian entre el ‘\ac(—
o miento y a C’ticiuiceo¡co de Cristo?

Nada, nada:queesprecisoecharel pilen te; pa lcr algo
seha dichi o aquellode al aéú ó a la »een(.

‘t cuidadoque mehe quedadosudando(‘Oil 1 tasmiS clii-
culoacione~.No sequien me agarael ti’ah.tjo.

Vamoscon otra punta:
hablandoel periodicoEl Dio, (le \ladrid, coriespondietite’

al 23 de Diciemhre último, de Asi ‘, i’us 1)1 1. DI, dice: ((En los
pasillosdel Congresono seove mas quesaludo~dede~pedida
y apretonesde unnos. y ~‘eliz entradade ~iglo! a los ~lnc se
\ 011, 5 ~~los a los IiC sequedan.
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Sin duda, opinancomoyo: quevaná pasarel puente;y
queel Congresosi tomanacuerdosobrelo mismo, dictaria
ley en lamateriadeacuerdoconmigo.

Otracosa:El diaen quelos~eriódicostodosdeestaloca-
lidad anunciabanque1). Diego Mesade León,Diputado pro-
vincial, sehabíaembarcadoparaSantaCruz deTenerifepara
asistir4 unareuniónde la tan inútil Diputación,lo vi ontrar
en mi cuartoy me dije: tEstasson cosasdo Mr. Unofroff..
Pero esque D. DiegoMesa no habíasiquierapensadoen
ombarcarse;pero6. virtud de la noticia fueron muchaslas
cartasquedirigidasalmismo sepusieronen el correopan
queseompeñaseporlacusstióndeenmiendadel proyectode
ley dePuertosfrancos;cuyossellosde franqueotendránque
pagaresosdiariosqueengañanal prójimo.

Lo queyo digo: haymuchoshipnotizados;yesbuenoque
les cuesteloscuartosy serasquenel bolsillo ¿A quedar no-
ticias falsas?

Veamosel sueño verdaderode una hipnotizadapor
Mr. Onofroff:

A unpobredeaquídel riscodeSanNicolás,quesoportaba
comoAtlassobresus hombrosel enormepesode un mundo
de familia, le daciasumujerhaceunassemanas:

.—aSabeslo quesoñéanoche?
—jQué?
—Queme hablascompradoun qestidodeseda.
—No creasensueños,hija, le respondióel pobrehombre,

porqueespecado.
Despuesdeesto,otrodia, se levantótriste lasoñadorade

trapes,y lepreguntasumarido:
—jQuétienes?
—iQueanochesoñéquemeestabaspegandounapaliza...!
—Puesmira, no creasquenó: algunossueñossuelensa-

lir verdad.

Acabode recibir lossiguientesversosdeun amanteciego
queestá¡la vez resquiciosodeMr. Onofroffy los titula:

La DEL HUMO: El añoqueterminó—fué, lectores,tanre-
bueno,—quepor pocono nos deja—como6. padreAdán, en
cueros.—Yoquemevoy 6. casar—temblandoestabademiedo
—por másqueelestardesnudo—economizaalgúntiempo.—Sin
embargo,comoel pan—y hastael pescadoy los huevos,-’han
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salido de tal modo—queestánrayanosdel cielo;—dije parami
capote;—Me ca’~aróen ai~onuevo—Más se presentaOnofroff
—con su ciencia y con susjuegos—sugestionesO hipnotisino~,
y otras cosasque no entiendo;—\ dije: ((SI la liipnotiz~—y yo
me encuentroalgo lejos,—eslo mejor ~caracoles!—elper-
manecersolteros—SiUnofroff la sugestiona—yla pobrecae
al suelo—y se causaalguna herida—y es precisovaya el
médico—paraque le coja puntos;—mehe de escamarsin
remedio.—Esperardquese \a\a—~nofroff con sus misterios,
—y

1ue nos deje tranquilos;—sin hipnotismos, ni sueSos,—

con sue5o~pasan cosas—queno son ni paracuentos,

Mauricio.
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~OliETÍ]~4mÉbico

Clínica de San Li~izai-ro

Doceopetiacionesde ~a1la po~icálculo vcnic~1

No hay (1110 disentir 00 ab~tracIocual e~(1 IIIe]O P1oce
(limiefltO ~O1~Ltallar 1111 calculo, puesesta (l~ter11li1Iacio1le~t:L
subyugadaá diferentesCOTHOS no ~iendo la melit 1 el ei i cari
riamiento que tenga el ciiu,j (110 (011 SIl nl(tod(( fdvorit o: Sin
embargo (le esto,como el operador(lele conocer10(105 1 s me
todosy procedimientos, elejiraentre los \ arios el masade
cuadoal casoque trate. Para (110 tendra prescitodiferentes
circunstancias. unas relatii as al enferino y otras a lii piedr~t
iu e se va a extraer: laspiinlera~se reliereu 0 1:t edad. con~—

formación del sujeto. enfermedadesde 1i uret11. p105tata,
vejiga y rinones; y las segundasest(II limitadas tunca y ex—
clusivailiente d las dimensiones(101 cuello) exl rauo 1110 ~eva
á sacar. Con efecto: el demasiadovoliinieii del peline. lI do—
formación de la pel~is, una estrecli~zuretral, la hipertrofio
prostdtica y la edad avanzada,contraindican la tolla pclilleal
por las dificultades para alcaimzar la vegiga. para ex’raer el
cdlculo, parael liso del cateter, la lmemnouiagia y llebitis sil
purada; y m~apiedra, segíui su tamiuto. iuclinara el ónuuo a
la talla media, prerectal . laterali/adoo lopooísl tea. ~i he
mos de poner en relación slis díniensionescon l:t it ¡ (ert uraque
la operaciónha de dai’ paraSil 0\~raccion. CarL Ii leernos(al
go de la limitación ó extensiónqueestaexpresióneiitiet1 a,se
ha convenido en aceptar el siguiente criterio del celebreci-
rujano inglés Sir Henry rF]lofflI)~)ll : e1 ciulculo medianoti elio
aproximadamente una pulgada (124 milinietro s) en cadauno
deSUS diámetros; los (1110 no llegan estas dimensionessoii
pequeiios. y los que excedenson grandes.(jonio (lot osiiecesa
rio~también para completar nuestro juicio con respectoal
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procedimiento quirúrgicoquedebemosseguir, hay que tener
presente, quede lasexperienciashechaspor Dolbeanresulta:
¿~neel cuello vesicalno se dilata masde veintey cuatromili—
metrossin dislacerarse,y por consiguiente.esnecesarioiii—
eludirlo cuando elcuerpo extranoexcedade este limite,pues
siempreespreferible la secciónit la desgarradura; y quese-
gún lasinvestigacionesdelprofesor Senu, quese tienen por
las másexactas.el radiometilode la próstatamide 13 mllime-
tros, el oblicuo 23 y el traniverso2(1.

Haciendoaplicación de estosdatos A los diferentesproce—
dimientos operatorios, liemos de pensar. que la tuilu pee!—
aeul mrdiu no puede teneraplicaciónsino en piedras peque—
nasque nolleguen A 24 milimetros de diámetro, y deahí su
benlgnidad.puesenellasehaceelmenordanoquirúrgicopo-
sible, y poresosu cicattixación estan rápida: estáal abrigo
delas hemorragias porque el sitio en que seopera evitael
bulbo y lasarttqjas perineales:y como el cuello no sehiere,
recobraprontosutonicidad normal y elenfermo no quedaex-
puestoa lasmolestias¿le una incontinenciaconsecutiva.lié
aquí por queestaoperacióntuvo tanta famay gozóde tanto
prestigio:perosumismafacilidad operatoria y su misma be-
nignidad quirúrgicatrajo su descrédito.puesatraidos losci-
rujanos por estasfavorablescondiciones,la practicaronenca-
sosea que la abertura que ella daba era insuficiente para las
piedras quehabíaqueextraer. y eltiempo de extracción del
cálculosa convirtió en una verdaderaaplicación de forceps,
trayendocomoconsecuenciadesgarradurasy contusiones.cuyo
traumatismo dió lugar it desgraciassin número y al despresti-
gio dela operación;y aunquemodernamente Buibsonha tra-
tado de restaurarla.modificarla y rehabilitarlaempleandoel
litotomo y seccionandoel cuello, siemprehaquedado poster-— al perfeccionamientoy crédito alcrnwsdopor las demás
litotomías.

La talla lezterali:adoha sidoenla especialidad la opera-
ción de prestigioy famade valentíay habilidad; laoperación
de los grandesrecursosy delosgrandes triunfos; la preconi-
zaday cantadapor los grandesmaestrossin olvidarit los espa.
nolesllenjumeda. Tora, Martínez Molina y (‘reosque en ella
rayaronágrandealturapor su habilidad, destrezay maes—
tría;cuya desapariciónó cuandomenosdescensoensugloria y
renombre lamentabaThompson en el párrafocitadoanterior-
mente; latallapura los cáfrulus grandeu babtaque vino la
Innovación de Dupuytren sin quesupensamientoserealizara
y susdeseossecumplieran. Y en efecto:la dilatacióndelcae-
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lb que puedealcanzarveinteycuati’o milímetros aumenta 1)0V
su ~ecciÚn: elradio que sedivide en la próstata que mide
veinte y cinco milimeti os: la herida tic los tegidosdel peri
né que puedealcanzar cuatro centinietros y hasta invadir l~
región perineal posteriorsi así convieneal cirujano; y la fin’-
ma y sitio tic la sección,amplia y Iflire sin estorbos(le su—
perhcicsG~asSu11 datostodos nne explican Cuflio rs posible
extraerpor este procedimientocalcules de dos pulgadas de
diametro~ de sieteonzas(Te peso.Es •j usta su f~una:opera—
cióu bien reglada.de ancha vio, de buen (lesagtie,de super-~
fine de secciónlimpia en medio (le tegidosniuscularesy de
buen riego sanguíneo,(le rapiday sólida cicatrización,sin ex-
posición á infiltraciones de orino ni á trayectos fistulosos;
pelo operaciónsiellipie expuestaá las glaveslieniorraniasp01
(lividir la palto media del tiiaii~ulo iS(

1uio bulbar cii (lolide 50

encuentranlas arterias t ransi ersis del perinó y P01 estar
expuestaa liei’ir el bulto ~ la arteriapudendainternaa po—
co 1ue sO desvíede la rama isquio pubiana donde se eiieuen—
i’a resguardadageneralmente.

Ya (lijilnos (1110 el celel)1ecirujano M. 1 )upu\ tren, horno
de la cirujía fr~uicesay una de las enlineilcias (1uiríurgicos(le
estesiglo, intentó buscarina~or espaciocii la tallo perineal
parala extraccion(le los cálculosde la veiga, ~ con tal obje-
to ini entó sil procedimiento b~7ito’al.Teoiic-imente resul-
ta indudableque seccionondoseen esteprocederlos des iii

dios oblicuosexternosde la prostat i. seauniení e en cerca de
un (loble el espaciopró~tato perineal.pci o en la practla 110
resultó cierta estacouicepeióiiteórica. y la tolla de 1 )upu~—
tren, sin las i entajas de la bici alizada y con todos su~111
coiivenientes.ao u-avado(00 la doble iiicisióii iiiterna ~ la (\-

posicional corte(le bo’~c01(du(tOse~aculadores.ha eaido cii
de~uiso,F~stacontiadiccionse explicafánilm( lite y esta apa
1-dite1)il1lldola (1lieda desvaneioba:10 n1ni~1(11(Ii li tablalate
raliz,adaes casi paialelaa la ioiaa i~qliio puhi~nia.y prolon-
gallo 11(11) (0010 ( spOcio le (listl(11Ui:) ((Ile 1111(101 entre (1 al no
(id pubisy el coxis~en la bilateral la doble i eisloii oblicuo se
convierteen tuaii si eisal. ~ ~uisituaei óil resulta P~ipeiidi cil-
iar a las ramosl~quiopubianas,~ si el diametio (1(1 calculo
lle~aa cuatro(cnt 1 imt ros se encuentraimposibilitadocii su
salida j)01 el rectohaciaatrásy por lis ranl)s del aleo pubia-
110 á los lados. Ile 0111 pol1ue 110 i 51 hl n lo a su propósito
(~~1lopeiae~oiiha sido ~li~ii~ 1lUl~10)1 la 1011) p)cie(/07 /e
~Vc7(/to,/(1U’~,0íle(ieill)) las giiiuid(s \ (III lIjas (te (1\ it ar el
bulbo la arteria ti:Uls\ ersal(Idi 1)drilc. lbs PO11~ al~obrigo
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deimportanteshemorragias,peroen cambio, comono espo-
sible calcularde unmodo cierto y segurola extensiónde la
secciónprostática.nosexpone6 la seccióndelos conductos
eyaculadores;y comoliemos de ganar la uretra por el vértice
de la prostatay necesitamosab.lar elrecto por su cara ante-
rior en unaporción de sutrayecto,puedetraernos dificultades
nodespreciablespara una bnen’i y rápidacicatrización.Po~-
demos,pues, resundr lo expuestosobrelas tallas perinea-
les con relación al tarnauodel cálculo que hayamosde ex-
traer, diciendo: para los pequenos debemospreferir la talla
media. para los medianos la l’rert ctal y para los grandes
la lateralizada.

Rl altot7pai’ato o huta hipojjdshrieahaestadobastaha-
cepocosanosen graudisimoolvido, pero hoy por el contra—
iio tiende A anularlos procedimientosperinealesy casi pu-•
diéramosdecirquelab corrientesquirúrgicasen el trata-
mientode estadolenciabon lito triNo 6 taFia kipo,óstrica.
Aparte delas dificultadespropias de estaoperación,como
el volumendela pareddel vientre, el ensaache6 dilata—
ción vesicalenunavejiga 6 vecesenferma6 inestensible,el
coito cipaciooperatorioetc.etc.. lasdos circunstanciasque
icalmenterelegaronei4a operación6 la categorla de excep-
cional fberon el temora herir el peritoneoy 6 la infiltración
urinosa;mashoy evitandobeaquel peligro con la replesión
~esicaly el levantamiento del órgano por el globo de Peter—
ien. y Me por los tubosdel Perier Guyon ó par la sutura ve—
ideal, la tulia snbpubiana harecobradosu verdaderomérito
y valor,y lealmentehemosde reconocerlasmuchasventajas
quereunesobrela perineal.Esde ejecuciónmásftcil y es-
pedita.circunstanciano despreciableparalos jóvenesopera-
dores6 de pocaprácticaquirúrgica,puesestandoel casoen
buenascondicionea,laaberturadela vejiga sehalla £ veces
reducidaála dilataciónde un abeeso,evitala seccióndelos
c’iuductoseyaculadorea.circunMancFtmuy atendibleenespe-
cia! en lajuventud, poneal rbrigo de las hemorragiasy de-
máscomplicacionesde importanciaqueacompanany siguen6
lasperineales,proporcionamayor espacioparael reconoci—
mientode lavejigahoy facilitadadevisu por su iluminación
eléctrica,permitela extratcióndelos grandesy numerosos
cuerposextrauosquepuedacontener,decuyosejemploshemos
citadoyaalgunos ~uesteantculo. y facilita como ninguna
otraeldeMgile,1a n •.p-~a3’ tIIIti’-”l’bia ‘l’1 ~‘fltltflO.

Nadatenemosqueanulir£ lo dicbo.para ignificar nues-
tro criteriooperatorioy nueMt.ra conducta quirúrgicaen los
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enfermosqueliemostenido4nuestrocuidado.Practicamosla
asepsiageneraly laantisepsiadela regiónenqueseva4 ope-
rarconlos mediosusualesy corrientes,y la especialde la
uretray vejigacon la soluciónacuosade ácidobóricoal 4I
siendodegranimportanciaporsuvecindadla delaparatodi-
gestivo,hacemosla desinfecciónmecánicaprimero con los
purgantesy luegocon los noftoles y los enemasboricados;y
teniendoen cueut.a,porúltimo,quela asepsiade las víasuri-
nariasy las condicionesnormalesdelaorinajueganpapelini—
portanteenlas infeccionessecnndarias,empleamosel salol
antesy despuésdela operacióny la lechecomoalimentoúni-
co mientrasdurela dietaliquida.Usamosduranteel actoqui-
rúrgicoy luegoenlas curasconsecutivaslasoluciónbórica,em-
badurnamoslas nalgasy caderadelos operadoscon vaselina
boricadaparalibrarlosdela acción irritantedela orina que
puedemojarlas,recojeinosesteliquido en hilas de madera6
algodónantisépticoe~las tallasperineales,y emplearnoslos
recipientesapropiadosparalos tubosde Peiieren las hipo-
gástricas,y la curaantisépticarigurosay la sondaperma-
nentecon desagüecontinuoenlos casosde snturavesical.

1)e lasmuchascomplicacionesquepuedenpresentarsedu-
rantela operaciónperineal como imposibilidadde penetrar
en la vegigapormalacolocacióndelcateter,rigidéz del cue-
llo vesical,hemorragia,cálculo enquistadoadherido6 atas-
cado,heridadel rectoetc.,solo la desgarraduradelintestino
senoshavenidoen unaocasión.Operábamos4 un adulto por
tallalateralizadaun cálculode trescéntímetros:enel tiem-
po de extracción,cercayadesusalida,el enfermopococloro-
formadohizoun movimientobrusco,y al reconocerla herida
despuésdeextraidoel cálculo,halléuna desgarraduradela
caraanteriordel recto(tite partiendodel eslinter se dirigía
arribay 4 la izquierdaen unaextensióncomodecuatrocentí-
metros;el cálculoerafosfittico, de superficielisa, y susalida
sehizocon facilidadior la aberturapracticada,demodo que
estoaccidenteno puedoatribuirlo áotracausaquea lamen-
cionada.Estaesunacomplicaciónqueno deja(Le presentarse
conalgunafrecuencia:unas vecesesel bisturí qne hierey
otrasel cálculo que desgarra,herida que generalmenteno
tieneimportancia,sobretodo si es baj; y pequeiia,pues6 se
cicatrizaconlaheridaperineal,6 solodejaunaiie’iueta fístu-
la que setrata luego con éxito satisfacturio: lasfístulas
uretro—rectalesque h’l3’ qu;~up:~ntrauttoi,lást.icaineiite 51)11
muy raras.Nosocurrióparaevitar enlo posiblela suciedadé
infección de la superficiecruentapor las materiasfecales,
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suturarla partedislaceradacon catgout,y hemosdeconfesar
queconseguimosmásdelo queesperábamos,pues no solo
obtuvimoslaincomunicacióncompletaentérminosqueni aún
el aguadelos lavadosrectalestrasminabaá la heridaperi-
neal.sino que6 los catorcediaslas solucionesdecontinuidad
intestinaly perinealestabansólidamentecicatrizadassin
quedarreliquiasdeningungénero,habiéndusepudidoCuIlsur-
var la heridaen condicionesaaépsicastales,que el enfermo
no tuvoni aúnla másligerafiebre.

Despuésdela operacióntambiénse presentangran nú-
merode accidentesoperatoriosquedebemosmencionar,sien—
dolos principales,hemorragiasvesical6 perineal,retención1
supresión6 infiltración deoria, difteria, orquitis, flebitissu-
purada,cistitis, pielonefritisy peritonitis.De estassolo he-
mos observadolas hemorragiasperinealy vesical, ésta
practicandounatallaprerectalen un adulto, y aquéllauna
lateralizadaen un niño.La hemorragia.vecicalsevienecomo
consecuenciadelasecciónó desgarraduradel cuello, revis-
tiendo tresmodalidades:primera,la sangrey la orina salen
libremente;segunda,la sangresecoagulaen el cuelloy prós-
tatayevitala alidade oria al exterior; tercera,la sangre
coaguladallenadetalmodola vegigaqueseopinealdesagüe
de los ureteres.Enla primeramodalidadqueesla quehemos
observado,eltratamientoquecreemospreferible es: colccar
la sondadecamisaasegurándonosde sndesagüey vigilando
suobstrucción,comprimir con eltaponamiento.tan alto co-
mo seaposibleparaobtenercoágulosobturadores,y emplear
inyeccionesastringentesal máximnnidesulfato de alumina
y potasay 6 43°c. detemperatura.En la segunda podemos
tamardoMpnt4itlnk: pi’hu~ro.np~rarti .jnela orino. vaya re—
disolviendoy empujandoal exteriorla sangrecoagulada,con—
ductaprudentequeevitala caidade los coalgulos obturado-
resy la repeticióndela lwmoi’rnia: y segundo.manipula-
cionescon lasondaparafraccionarIos6 dividirlos. é inyeccio—
uesforzadazcongrandescantida.Letdellqui’lo parapruvocai’
su arrastre.En laterceraforma,pue~.to(jue las inyecciones
de sustanciasn’disolventcscomo la pepsinaque con tanto
calor fueronaronsejada8no lan dado resultado,hemosde
seguirla línea(Le condu.’ta que acabamosde aconsejar,y en
último término, si las llemorragiaMrepite;el rellenamiento
(lelavejigacongasaantiséplica.El tratamientode1aM liemo-
rragiasperinealespuededirijlrse. 6 6 un vasodividido rbi—
Me cuya liiradura ~n impone.6 6 va’os l4auosy ocultos que
no estánti nuetravida ni ti nuestro alcance.l’n estecaso,
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une fui el nuestro,practicarnosel taponamientocon la smi—
da de T)upuytren y la hemonagiasecohibió. pero bucedióal
quitarle, cuarentay ocho horas iLespuS, que sereprodujo la
hemorragia. Antesde taponar nuevamente pensamos beguir
elconsejode nuestroeximio litotomista Beitjumeda, honrade
la escuelamédicagaditana,de embadurnar bien la herida con
colodión hemostático,pcro mientras nosproporcionabaneste
remedio untamos en vaselinaun gruesoy largo lechinode al-
godón hidrófilo y rellenamoscon (~ila herida; cinco minutos
después.al quitarle, la trasudación hemorrágica habla des-
aparecido.

Nuestrospiimeros operadospresentaronbiempre liebre de
caractcrsubcontinuoque oscilaba de 39’ al 331” 3 e. duran-
te el primer septenario. caløntura que descendíaluegovn la
primeramitad delsegundopara entraren apirexia. fenómeno
6 complicaciónquehacesadodespnesdel rigorismoasépticoy
antisépticoempleadoantes.durantey despues(le la opera-
ción, observándosesoloun ligero estadofebril enlas prime.~
ras veintey cuatro huras y quedandodespuez apirécticusda-
mute todo el periodo de reparación. No es esteel momento
oportuno paraentrar en elasunto, aún pendiente de resolu-
ción, de la fiebre traumática, urinosa, y séptica, comos1nto-~
mas delestado morboso que estudiamos, pero si hemosde
transcribirnuestra creencia,de que la fiebre traumática, ex-
presión de la reaccióndelorganiv.mo porla conmociónsufrida
en esteactooperatorio, espoco intensa,efímera.y fugáz, en
términosque apeitas alcanzaveintey cuatrohoras deexisten-
cia; quela fiebre urinosaaccesionalremitenteó intermitente.
seacompanade susaccesosdeMo, calory sudorpara desapa-
recer ó repetir con su forma bien delineaday característica,
peroque la fiebre continua6 subcontlnua como la observada
en nuestrosenfermos.esdebidaá un envenenamientoespecial
del orgaitismo.cu~puerta de entradaesla ancha vía opera-
toria. %.sl esque, silospreceptosantisépticossecumpleny el
operado no tieneenfermedadanterior quo la provoqne. la fie-
bre no sepresentay el enfermopasa su periodo de cicatriza-
ción en completaapirexia.

Vamos á terminar. El tiempode cicatrización para la ta-
lla perinealesmuy variable: su términomedio esde dieztilas
enel niño, dosseptenarioseneladulto y tres para los ancia-
nos; perono hay que confiarmucho en estas cifras, sujetas
comotodo lo quirúrgicoal medio en quehabita.á las diferen-
tescondicionesindividuales;recuerdo queenunode mis ope-
rados portalla prerrectal,hombre de 47 aÑos, sehizoespe—
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var lacicatrización 35 diis, y que áun niiio de cuatroanos
operado por la lateralizada se le dió de alta á los cinco cijas.
Del segundoal tercer dia suelepresentarse un síntomaenga-
lioso: el operadoccinieiiza á orinar por la uretra anterior co-
mo si la posteriorestuvieracicatrizada; estesíntomadebido
álauniónde los lábios de la herida perineal por el estado
edematosoqueen ella sedesarrolla,cede pronto, y la orina
vuelve á (lerramarse por la aberturaperineal hasta su com-
pletacicatrización.En la talla lupogástricase quitan los tu-
bos al dia sexto,~ si seha hechosuturaparcialno tlej ando si-
no el espaciosuficienteparalacolocacióndel sif~n,la cica-
trizaciónde la vegigase hace antesdel octavo dia y la del
resto (le la heridaantes del ~cinte; en los casos de sutura
vesicalcompleta,la cicatrización se hace en diez dmspor
término medio. La estadísticaque tenemosde estasopera-
cionesescompletamentesatisfactoria,ptiesib henios perdido
ni uno solo de nuestros operados,ni tenemosconocimiento
cine hayaquedado ninguno con los defectosconsecutivosde
impotencia,esterilidadó incontinencia de orina que á veces
sucedo despuesdelos procedimientosperineales.Porestara-
zón nos liemosencarinadocon las tallas y liemos olvidado la
l~tot’isiay lito/~~»ci.rw,tratamientosde grandísimaimpor-
tanciallamadossiempreá reemplazarlas litotomias alli don—
(le esténventajosamente indicadas, pero son procediniientos
que por su índole especialexij en una práctica solo propia de
los grandes centros,~ por esto abrigamos la creencia de que
estosmediosquirúrgicos nuncase hande generalizarcomo
las tallas.y que han (le (luedarsiempre reservadosparauso
exclusivode los especialistas.

V. Ruano.
Enero 12—1903).
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*

LIBRO ATUEV()

Defensa de las Islas Canatiias *

En las Islas Canarias,como ocurre en otros puntosdela
Península,la mayordificultad conquese tropiezapalatener

tropaspermanentesconsisteenla falta de cuarteles;l)(u~aun
periodode guerratransitoriosobranalmacenesy urandeslo-
calesque susmismos propietariospondríana disposición(le!
ramo de Guerra,aóntratándosede casascomercialesextran-
jeras, comoya en otras ocasioneslo hicieron, y algunosde

ellosgratuitamente;peroestoque sehacecon caráctertran-
sitorio duranteunaguerra,no sepuede exigir en tiempode
paz; contando,pues,conque loscuartelessonescasos,por el
pronto no liaríamosmásquelo siguiente:

Los dosbatallonesde Cazadoreslos convertiríamosen re-
gimientosde á tres batallones,con la condición siguientc;en
el primer batallón(de instrucción), los soldados del primer
ano deservicio; el segundoanopasaríanal segundobatallóny
el terceranoal tercero,quepodía estaren cuadro. I~staor -

ganizaciónreunelas siguientesventajas:hay un batallónque
no debesalir por no tener la instruccióncompleta;otro per-
fectamenteinstruidoquepuedetrasladarseá la costade Afri-
ca, casode ser necesario,á la Penínsulaó dondese coiiside—
renprecisossusservicios; estees un batallón(le maniobras:

~ uestrodistinguido (O1al~ordo!el oieiiel 1). Muniel I)iiz
~ Rodrigueznos f~ulero ron un ejeinphir del te1l~ki]OI lir;nlo e—
cienlementeen Madiid ~ del ru,il roIJi in~o~el (1

1)íIulo CII (jUC ~—

tudia la organización de’ un cuelpode ejórci o in—ula r.

ToMo viii—5.
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el tercerotambiénlo sería,peroteniendoen cuentalasescase-
cesdel presupuesto,sus soldadosy clasesestaránen susca—
sasconlicencia en el tercera,io: solo se llamaránen casode
guerra,y el cuadrodeJefesy Oficiales completodeberesidir
en la localidaddondeestéla planamayor y ayudaral servi-
cio, encargdndosede las sumariasy expedienies,paradejar
más libres á la uficialidad de los dosprimerosbatallones,de-
dicadaó. la instrucción.

Aumentatíamosen tiempode pazdos companíasalbata—
llón deplazaque guarneceá(anarias.El númerode baterías
construídasy ~ncuidadohacenecesarioesteaumento;peroen
todo caso,y respondiendoá la organizaciónde la Tnfhntería,
lascompallíasprimeray segLmdatendríanlos del primer ano
de sersicio,la terceiay cuartalos del segundo,parapoderlas
destacarinstruidasdonde fuerapreciso, y la quinta y sexta
con licenciaen el tercera’io, peio en disposición siemprede
incorporarseen breveplazoal pumerllamamiento,en cuan-
to hubieraelmenorasomode peligro.

En vez de unacompauíade Zapadoresminadores, con-
vienetenerdos:unaparalas Palmasy otra paraSantaCruz
de Tenerife.Divididasestascompaníasen tressecciones,se
aplicaríaen ellaslo quevaexpu~stoparala infanteríayArti-
llería, pudiendotenerlastercerasseccionesen cuadro.

En vez de una Comandanciade la GuardiaCivil pcndría—
mos dos, aunquetuvieranmenosfuerza;unacon lacabecera,
en SantaCruzde Tenerife,y la otra enLas Palmasparaque
pudieran ser niejor vigiladaspor sus Jefes, que hoy están
siempreembarcadosy les falta tiempopara podervisitar los
puestos.

Si en lugar de una sección(le Caballeríaque hoy existe,
se pudieracrearun escuadrón,sería este de muchautilidad
pues tendríamosunasecciónen ‘J’enerife, otra en CranCana-
ria y unalicenciada;al llamar laprimerareserva, seríandos
losescuadroneshastael sexto ano(le servicio, y la llamada
(le todas las reservasnos daríaen la Islaun regimientode
cuatro escuadrones.Paramásasegurarestaorganización,po—
(iría crearsedesdeluegoun regimiento de Caballeríadere—
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serva,Cll~0JefepodríaserGobernador6 ComandanteMilitar
de la Isla de La Palma ó en el de Lanzarote,doiide no hay
más Jefeque el del batallón (le reserva. En las Islas hay
bastantescaballos,cuyo númerosepodráaumentar.

Pararesponderbiená laorganizaciónantedicha,cadaimo

delos seisbatallonesde reservaque actualmenteexistense
deberíatransfbrmaren regimiento de reservade tresbata-
llones, teniendoen el primerolos soldadosdel cuarto, quinto
y sextoano deservicios,ó seanlos de primerareserva;en el
segundo,los del séptimo,octavoy noveno, y enel tercerolos
del décimo, undécimoy duodécimoanos de servicios.

Corno no haymásque dos regimientosen activo y los de
reservasonseis, al llamar los primerosbatallones,que esla
primerareserya,cadatresde estosprimerosbatallonescons-
tituirían un regimientode reservade tresbatallonescomo
los deactivo, queyahabríannutridode fuerzassus terceros,
y tendríamoslabrigadaactivacon susseis batallonesen los
regimientos,y labrigada(le primera reservaconstituídadel
mismo modo, formadala primera división y duplicadaslas
fuerzasactivasdeArtillería, Caballeríaé Ingenieros.

Si hicierafalta la segundadivisión, no haymás que lla-
mar los segundosbatallones(le los regimientos(le reserva,
constituyendocon los seisla primera brigada,y luegolos
tercerosbatallonesparafbrmar la segundabrigada;y al hacer
estallamadageneralse cuadruplicala Artilleria, Caballería,
Ingenieros.Administración.Sanidady demásservicios,de
queno nos hemosocupado,porqueel objeto esdar ideagene-
ral, precisay clarade lo que se podiíaesperarde unaorga-
nización así.

Constandoel Cuerpode Ejércitode 40.ooo hombres,ca-
daunade las divisionestendrápróximamente20.ouO. cada
brigada10.000y cadaregimientode tresbatallonescon unos
3.500á4.000 hombres,pueshay que deducir, (le los 5.000
queles corresponderían,los quese destinenó Artillería, In-
genieros,Caballeríay otros servicios,que hande ser más de
unaquinta partedel total; y aun contandocon las bojasqut~
habríande sobrevenir, siempreresultaríati los cuerposbas—
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tantenutridosde fuerzas, toda ella instruíday endisposición
de serempleadasdesdeluego.

Falta completarestaorganizacióncon oficialidad barata

y que cuestelo menosposible,siendosólo retribuidala que
en tiempode paz senecesiteparala completaorganizacióny
mejormovilidad de estasfuerzas. Desde luego, no habiendo
empleadoen Canariasmás que un G-eneralde División, hace
falta otroque residaallí pai~ano tenerQue mandarloá última
hora. Aumentadala importancia(Te la plaza de Las Palmas,
podríaserGobernadorde eliay (le GcanCanaria,Fuerteven-
tura y Lanzarote,dejandoá susórdenescomosegundoal Ge-
neralde brigadaque ahorahay, y quepodría sustituirle en
ausenciasy enfermedades.Los Generalesde brigadade la
reservapuedentomarmandodebrigadascuai~dolasreservas
se ponen sobrelas armasy sin costarnadaal Erario, pues
existen en las islasresidiendo número suficiente. Paralos
seis regimientosde reservase necesitaríanseisCoroneles,y
los demásJefesde los segundosy tercerosbatallones,podían
serde la escaladereservaó de milicias,que son aúnmásba-
ratos; y como la Oficialidad es muy buenay no cuestanadala
del Ejército territorial, sedeberíafomentarel entusiasmoque
existeen la juventud (le Canariasy no cerrarlesla puerta,
como sehace,dejándolesascenderáJefes.

Parala organizaciónque proponernosdel CuerpodeEjér-
cito, y sóloen Infantería contandocon queya existieranlos
dos regimientosactivosque aún no se han organizado,falta
que hayaen las Islasy residanen ellas,entrelos del Ejérci-
to de escalaactiva, la de reservay los del Ejércitoterritorial,
los Jefesy Oficialessiguientes:seis Coroneles,18 Tenientes
Coroneles,36 Comandantes,180 Capitanesy 720 subalter-
nos. Hoy, comoantesliemos dicho,haysolamente20 Capita-
nesy 74 subalternos;y cuandoyase tengala Oficialidadpre -

cisa,debierahacerseobligatoriala residenciaen lademarca-
ción de los regimientosy batallones, teniendola Oficialidad
listas dci personal,en las distintassituaciones,paraque,de
acuerdocon los Ayuntamientos,seluciera más rápidala mo—
vilizacíón, se anotasenlos cambios (le residenciay dieran
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cuentamensualmentedelas alteracionesocurridasentrelos
soldadosdereserva,que no podríanvariarde residenciasíu
permiso,dándoseparte de los fallecidos por los Juzgados
Municipales,paraquesellevaracon exactitudelaltay baja
de fuerzay encuaLquiermomentosepudierasaberla queha-
bíadisponible. A la Oficialidad del Ejército territorial en
épocasdeasambleasi podíahaberlas,deberladárselesuna
partedesusueldodeactividady premiarsus servicioscon
crucesy otrasventajaspositivas,comosehacecon los que
sirvenenacademiasy cuerposdisciplinarios,en quesedAn
esasdistinciones,ademasdelsueldoy plus que la Oficialidad
delEjércitoterritorial deCanariasno disfruta.

Porno hacerdemasiadolargoy áridoestetrabajo,no en-
tramosenla cuestiónde presupuestos,paracompararlo que
hoycuestany lo quesupondríael aumentodelas fuerzasmi-
litares;de todosmodos,el gastoseráinsignificanteantelain-
mensaventajadecontarco~fuerzasrespetablesy bienorga-
nizadasquepuedanemplearseen todo tiempodentroy fuera
delpaís.Desdequeseenvíanlos prófugosy desertores£ Ca-
narias,los dosbatallonesde Cazadorestienen,en vez delos
600hombresdeplantilla, 1.200hombres6 máscadauno, así
esqueenlos presupuestosactuales nadahay que aumentar
para la tropa; sólofaltadestinar el cuadrode Oficiales y de
clases;y elregimiento sustituirá al batallón sin necesidadde
enviarun soldadomás.

No esel mejor sistemaelde enviar £ Canarias delincuen-
tes,desterrados,prófugosy desertores;algo separadasa4ue-
llesprovincias, sedebemandar siemprelo mejor en personal,
para quenoseformen allá una idea equivocadasobre la capa-
cidad, condicionesy honradez de los empleadosy peninsula-~
res.El sistemaholandésde enviar £ suscolonias lo mejor de
la naciónfísicay moralmente, de castigar toda clasede deli-
tos cometidosenellas con extraordinaria severidady de ha-
cerexámenesy tener leyesespecialespara el personal que
allámandan, esel que produce buenosresultados. Ellos, con
su sistemade honradez, conducta intachabley severasmedi-
dasparasus funcionarios, los conservany conservaránmucho
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tiemposin grandesgastosyconmuchautilidad;enEspana,con
el afdnde desterrar,expatriar y mandarlejos todo lo malo,

los empleadosde conducta dudosay cuanto creemosque en
la Metrópoli estorbaba,esto es,siguiendoel sistema diame-
tralmenteopuestode los holandeses,las hemosperdido, co-
mo no podíamenosde suceder;a~íes queen lo pocoquenos
queda debemos tratar de la enmienda;á Canariasse debe
enviarlo mejory más escogidoen cl personal de todas cla-
ses, por lo mismo que estálejos, con pocascomunicacionesy
que la vigilanr’ia del GobiernoCentralno puedesertan eficáz
allí como en las otrasprovinciasde la Península;estoes lo
queprocedeparaconquistarseel carinode aquelloslealesha-

hitantes;de seguir mandandoallí lo peor,y teniendoel ar-
chipiélago abandonadoó poco menos, corremosmuchopeli-
gro de perderlocomo perdimospor idénticascausasnuestras
posesionesde Cuba,Puerto-Ricoy Filipinas.

Manuel Diaz y Rodriguez.
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Vedas de pesca ~

Paraque los lectoresde Ei~Mi-sEo CA~AnIovean hasta
dotide llegala ignoranciade nuestrospescadoresenel asunto
de Fedasde peSca~(

111i0r0 publicar la Memoria que en Sep-

tiembre del pasadoaiio de 1 89~,comuniqué~ estaComan-
danciade Marina, como vocal de la COmi~iÚ11de pesca por-
que en ella se encuentracondensado,en pocas palabi’a~,lo
legisladoparatod~tla Nación espaliolasobreel punto quenos

ocupa; reservándomepara más adelante el hacer algunas
aclaracionesinipoi tantes.

..,S’eiwe Coiiiaiidaiite de JIai’iiia de 7~r Pcovi~icue’(70

0’an—Üaaaiia. Fiace alguin tiempo que en esta isla de

Gran-Canariase \ iefle luchandocon empeno para quela Co-
mandanciade marinade estaProvinciavaríe la épocadela
vedaen el puerto de (-ando.pretendiendoliacei cómplicede
antiguosabu~osá la autoridadque debevelarpor el prPsti—
gb (le las cienciasen la ramainteresantí~imade la zoología
marítima,hoy tan recomendadapor todos los sabiosictiólo-
gos; por la prospeiidadde la industriapc iiu~ratan de~cui—
dadaen nuestraE~panaque,por la evtensión(le SUS costasy
por la famade su~marinosdeberíaserla plimera del inundo;
y sobretodopor la observanciade las leyes que desdemuy
antiguo rigen en nuestrapátriay estánconfiadasá la prime—
la Autoridadque hoy tau plausiblementeocupaV. ~. en esta
Provincia marítima.

Por las razonesque voy a tener el honor de l)rese1~tal’

*) VO~eel u le~iiu12 del 22 le Idicierul e le 15~).
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brevementeenestaMemoria, comprensivadelos tres puntos
que dejo indicados,en mi humilde opinión V. S. deberecha-
zar esaspretensionessugeridaspor la ignorancia, ó tal vez
por miras egoistas,que de algún modose enlazanmás ó mé-
nos directamentecon las causasde inmoralidadque influyen
enla ruina de nuestradesgraciadapátria.

Es muy triste consignarque cuando todosdeberíamos
unirnosde buenafe y en moralizadoraconjuraparaperseguir
sin descansoesosartesdel merodeo,verdaderolatrocinio del
mar, couio sonlos c/w1C11O)~)’O3y todoslos aparatosdearras-

tre, contantarazónestigmatizadosen todaspartes,y respec-
to á los cualesennuestraprovincia se handadodisposiciones
parasu amortización en periodo más6 inénos largo, hoy se
han multiplicadoá cienciay pacienciade todos, sin teneren
cuentaque,negandola protecciónalpez, vamos despoblando
nuestros mares, danandonuestros interesesy causandola
ruina de los mismos pescadoresque,en su ignorancia, creen
que se lesperjudica,restringiendosusinmoderadosanhelos
delucro, cuandoprecisamentese quiere y se hace lo contra-
rio, dejando multiplicar las especiesy desarrollarseconve-
nientementelosindividuos hastaalcanzarun crecimientoque
les rindanmayoresy más segurasganancias.

Nuestroestímuloy protección deberíanconvertirsehácia
los pescadoresdel alto, verdaderoshombresde mar, verda—
durospescadoresy marinosde profesiónque batallancontra
C~eelementopoderoso,y buscansuvida en luchaabiertacon
la fortunay con la injusticiade los hombres.

Esto sin hacermérito del abrigoquelos chinchorrosofre-
cená los trabajadoresde la tierra, 6 más bien, á los vagos,
quese libran de las quintas de mar, y tal vez de las de tie-
rra, sinestarmatriculados,mientraslos que lo están,sufren
las consecuencias,teniendoqueabandonarsusfamilias y las
pocasó ningunascomodidadesde su ocupacióny de sucasa

Iara servírennuestraarmada,pagandoel tributo desangreá
quedebeestarsometidotodo ciudadano.

Pero dejemosestasconsideraciones,que V. S. mejor que
yo estáenel casode apreciar en su justo valor, y vengamos



EL MUSEO CANARIO 73

al casoconcretoqueyo, comovocal de ~acomisión de pesca
de estaProvincia,con el caracterde naturalista,estoyen el
deberde presentará V. S.

1.0 El primerpunto que he (le examinares lo que la
cienciahoy, de unamaneraindubitable,ensenasobrela épo-

cade la frezaó desovede los peces.
Cierto hay especiesque frezanen diverAos tiempos; pero

el periodode la Primaveray el Estíoes el más favorablepa-
raestafunción,y así lo ~onsignanunanimementetodos los
naturalistas.El Ilmo. Sr. D. Mariano de la Paz Graells.cu-
yacompetencia,comoDirectordel Museode Cienciasnatura-
les y del ParqueZoológico (le S. M. y Catedráticode la Uni-
versidadcentral, estáfuerade todaduda,en su Manual prác-
tico dePiscicultura,senalalos mesesde Mtrzo, ~bril. Mayo
y Juniocornolos másabundantesde pecesen desove(páginas

117, 118 y 119),y deduce..que es la Primavera la époc:t
principal (le la posturay fecundaciónen la mayorpartechepe--
ces (le aguadulce y salada»(pág. 120).Ahorabien,en nues-
tros climas meridionales,más próximos á la zona tórrida,
donde la Primaverase adelantadesdeel mes de Febrero,y
aún antes, muchasespeciestambién seanticipaná frezar.
corno repetidamentelo ensenala experiencia,sin cine pueda
quedardudaalguna;puestoque esas especiesviviendo lejos
de las costasduranteel ano,se acercaná ellas en los meses
de Eneroy Febreroy se las pescacon las huevasen estado
de madurez.

Despuésde la freza, el bueyecillo se desarrollainterior
mente,y pasatiempo, y cuandoel peqieno ser ha roto su
cubierta,se mantienecomoinmóvil en el fondo del mar. has-
ta consumirla yemaadheridaá su vientre, y seg-unlas ob-
servacionesdel sábioCárlosVogt, hastalas seis semanas(le
su nacimientono semueveparabuscaisu alimento.l)e modo

lue es necesarioaiiadir á aquel periodo de cuatro meses,
otros dos, paraque lasnuevasgeneracionessehallenen con-
dición de evitat el peligro dela ierseducióuincesante~nele
hacenlos pecesadultosconsuvoracidad,y el hombrecon sus
redes.
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Con muchísima razún, piles, en su ~.° informe sobreel
Bou, diceel Tenientede ~\avío,comandantedel vapor J79i—
laiite, D. Franciscode P. Carrasco (Febrero26 de 1871):
.~EliReglainentoautorizaestapescadesde13 de Septiembre
al 15 de Mayo; quedando,por lo tanto, los otros cuatrome-
sesparala reproduccióiiy cría de las diferentes especies.
Estoscuatromesesson muypocoparael ohjeto que sedesea;
pues siendogeneralmentela depio(h’cciodl(lu)’ailte la Pii—
~ia~e~a,se cojo al fin de la temporadade pesca(Marzo y
Abril) pecespróximosal desove, lo quemermamucho lapró-
xima cosechasinbeneficio inmediato entonces.’~

Sobreestasúltimas palabrasdel ilustre marino,deseolla-
mar la atenciónde Y. S.

Al pretenderlos pescadoresde chinchorro que el puerto
de Gando se abra ála pesca en los meses(le la Primavera,

pues esas son sus aspiraciones:es con objeto de pescarlas
madresque entranen aquri puerto á (lesovar,y destruirlos
huevecillosmacerándoloscontrala arenacon el arrastrede
las redes.Esto d’~beríacalificarsede infamia, si no fuerael
efecto de unasupinaignorancia.

Y ahoranie atrevoa preguntar:¿talpretensión,mejor di—
ró, tan escandalosaaberracióncontribuyeá fomentar la pes-
ca? y con ligeras consider~ciones,porque este puntoes de
evidenciacasi inmediata.pasaráenseguidaal último parano
molestarla atenciónde Y. S.

2.0 (
1omo cosapúblicay notoriacorrequenuestrosper-

judicialesCli iirluni’oS sacaná las playas montones,cargas,
de pececillosde las especieomásapreciadas,que unasveces
entierranen la arenapai’a ocultarel delito, el verdaderorobo;
y otras,como lo lic visto yo y algunaspersonasconmigo, los
abandonaná la putrefacción~rl hambredelas aves.Pero no
satisfechosconásto,pretendenaniquilarcon las madrestoda
la riquezaque sus hilel as encierran.

(oil eseinfameabuso,queviene deantiguo. han conse-
guido quevayasiendolegendariala abundancia(le pecesen
nuestrosmares.y queel pescadohayaencarecido casi hasta
llegar á sermi artículo de lujo la piesentaciónen nuestras
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mesasde un pescadoselecto,y que el pobre,antessocorrido
conestearticulo, sevea privado hoy de él porla carestía
queobtieneen el mercado.

Tocamosya las consecuenciasfatales de complacencias
queno debo calificar,y eshora de reflexionar sobreel estado
actualde la pescapor medio de los artesde arrastre,y repri-
mir conmanofuertelos abusos, si no queremosla completa
ruinade la industriapesqueraen estasislas.

Desgraciadamenteen estatierra nadaserespete,ni se
observa.Aquí nunca sehan observadolas prescripcionesle-
galesen érden& la veda;los chinchon’os,conforme han ido
destruyendo los comederoscercanosá la costa,alargan los
lancesdecalamentoy larganel copo á seismillas y más,mar
adentro;no contentoscon calaren el limpio, calanlos bajos,
annquedestrocenlas redes; las mallas no tienen la medida
reglamentaria;y, en unapalabra,imperaelcapricho másab-
solnto.

A eselamentableestadohemos llegado sin vigilancia en
losquedebieranserauxiliaresde las superioresautoridades
que por si mismasno puedenllegaral detallepor másvolun-
tady celoque les animen en el exquisito desempeñode sn
cargo.

He dicho queaquínunca sehanobservadolasépocasdela
vede, como está legalmenteestablecido, y toco el último
puntode queproponíaocuparme.

3.° Enefecto,paralosartesdearrastrela vedeesab-
soluta en nuestras leyes;de tal modo que, durante ella, en
ningunapartedebenpescar.La veda esigual, así en la mar,
comoen la tierra; lo mismoen la pesca,que en la caza.Vei1~
moslo.

Desdemny antiguoen nuestra legislaciónseha atendido
deunamaneraespecialy bajopenasmuy severas,esteasun-
to. Tal essu importancia. Haciendocasoomiso de disposicio-
nesanterioresal reinadode Felipe ir, en 1 ¡160 diceestemo-
nana:¿Mandamosqueno sepesqnecon paños doxerga,ni
rlienzo,ni sábanas,ni cestos,so peun de que el que lo Ilde-
«re, pierdalos armadijosy la pesca,y 500 maravedís;y que
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«nopesquenconjurdias, ni faganparadas,ni corrales,so pe-
‘-na de 1.000mara~edisy ocho dias de cárcel;y no saquen
«los nos comunesde madreparalos dexaren secoy tomarla
«pesca,ni fagan pozas, u sepesqueen~tielilpo de ccia, ái
«cuando desora~’eel pescado,so pena de 2.000 maravedís

«y medioaño de destierrode dondefuere vecino; las cuales
«dichaspenasserepartanen la ma’ierasusodicha;y que así—
«mesmocadaun Concejoy provincia fagan ordenanzaspara
‘~quelas redescon quesepuedapescar se declareel marco

«quepareciesenecesario,~segunla cualidad del pescadode
«cadarío, paraque el pescadono se yerme;y para que de—
«claren el tiefilJ)o de la c’ia de la pesca,y el tieii?})o que
«desora;y para ello s~nombren personasexpertasen sus
«Concejos,paraque fagan las ordenanzaspara el dicho efec—
«to necesarias;y queel marcode la red le tenganen elarca
«del Concejo, paraquepor él se averigüesi han contraveni
«do: y las talesordenanzaslasenvienal nuestro(oncejopa—
«raque en él seveay provealo que fuerejusticia, y enel in-
«terin se ejecuten,sinembargode apelación.(Ii. 10, tít. 8.°
«Lib. 7 R.)~

Más tardeCárlos 1I[ expidiósu II. Cédulade 3 deMarzo
de 1769 enla cual manda Que la cedaabsolutade cazay
«pescaen lo generaldel Reinoy todosmis dominios y seuo—
~ seayseentienda,publiquey observedesde1.0de Mar—
«zo de cadaanohastafin de ,Julio, y cii los dias de fortunay

«nieve de los sietemesesrestantes, ó por L’alS tiea?po, si
‘veie .ueceSario. ó mis intendentes,corregidoresy Justi—
«cias ensus distritos y jurisdiccioneslo tuvierenpor conve-

‘miente y conducenteal logro de mis Realesintencionesy
consiguientebeneficio(le mis vasalks,con el conocimiento

~‘prácticode la situación,clima, costumbresy demáscircuns-
«tanciasparticularesde terrenomontuoso,llano, tempranoó
tardío enla críade la cazay desovede la pescaqueconcu—

«rran en cadaprovincia ó partido; quedandoel aumentodel
-mesde Julio, por lo que tocaá la pesca,al arbitrio de los
«mismosintendentes,especialmenteenlas provinciasen que
«se reconocierepei~juicioen estaextensiónó iio fuere nece—
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«sanapara el intento, por lo templadoy adelantadode ellas
«y variedadde tiemposen el desove.»

EstasRealesDisposicionesmuestrande unamanerabien
clarael espírituqueha dominadoen asunto tan importante,

así enel tiempode laveda,comoen laabsolutaprohibiciónde
pescarcon redesental época.Perovengamosá tiemposmás
coetáneos,y veamoscomo nuestra legislación va determi-
nandomás detalladamenteesosextremoscon el progresode
la ciencia en la materia.

Ademas de que la IR. Ordenanzade Marina (Tít. 3.°
trat. 10, art.°1~)recomiendacon especialidadá los Minis-
tros ~‘cuidende queen el modo depescarse guardenaquclias
medidasproporcionadasá que no vengaá mónos la cría de
peces,prohibiendolapesca.en los tiemposen quedesovan,y
determinandoelgrandordelas mallas de las redes»,tenemos
elR. D. de 3 de Mayo de 1834,confirmadopor la. Ley de 9 de
Julio de 1856disponiendo.ensuartículo47, quedesde1,0 de
Mar:o hastaúltimos de Julio, seprohíbapescar. 110 siendo
con la Cai7a o’ aa:relo; lo cualse permiteen cualquiertiem-
po del ano.

A mayol’ abundamientola. IR. O. de 10 deFebrero(le 1854
.~declarafirme la. pi’o/u/»cionde 7osartes de arf’ast)e ea
tiempode ceda,exceptuandotan sólo la jábega Real»; y (le
nuevoen el Reglamentode almadrabas(art.°~4)y R. O. de
16 de Septiembrede1867. se recuerda•.guardareseruplf/o_
sameatela cedade 7os artes de a),’aStre,aún delos quees-
tánpermitidosen el restodel ano, sin otra ercepciónque la
jábegaReal.»

Por último, y deseandomio causarlaatenciónde V. 5., en
la R. O. de25 de Agosto de 1884, sedeclaranvariaspostas
en la provinciamarítimade Gijón, senalandolasfechasde 1.0

deMarzo y 1.0 deJulio paraempezary terminarla vedapara
las tramas(arte de arrastresemejanteal c/iiiiehorro.

ComoV. S. puedeobservar,estas disposicionesno nece~
sitancomentarios;pero de ellas se infiere que los artesde
arrastreestánexpresamenteprohibidosen tiempode veda;lo
cual nuncase haobservadoen nuestraprovincia. ¿Y no será
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digno de la másacrecensuraque, despuésde tolerarseel ca-
lamentodel c/,incI,o,~oen todaslascostasy (le todosmodos,
en tiempo (le veda, lo cual esmanifiestamenteilegal, todavía
quierannuestrosc/ií,icloiieios que seles abrael puerto de

Gando para quelo exploten, sacrificandolas madresque se
acercaná desovar?¿No seráestounaambicióninícuaqueme-
receríaponeren vigor la absolutaprohibición (le pescar con
C/~j,~C/W)~,oSen tiempode veda?

rilodas esasdisposicionessirvieron (le fundamentoal in-
formede 22 de Julio (le 1892, que se discutióy aprobópor
esaComandancia,y que, debiendohaberseremitido ála Su-
perioridad,po! olvido tal vezno sehizo entonces. Hoy supli-
co á V. S. que seremita dicho informe, rechazandotodains-
tanciaen sentidocontrario, lor ser impertinentey inanifies-
tameuteilegal, pordesacatarla legislaciónvigente.

Tal es en ¡usticiay conformeá los dictadosde la concien-
cia, el pensary sentir(Tel Vocal de la Comisióndepescade la
Provinciade GranCanaria(fue tiene el honor de (liligirse ~
Y. S., salvosiempreel mós rectoparecerde Y. S.

Saiineta~de Teide y Septiembre20 de 189S.

Teófilo Martinez de Escobar.
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FU&tomiQ p&toló~iea
de los ~bori~enes ean~r~ios

LESIOi~ES1YE LOS Ill~ FS S.—1’IlACTVRAS.

II

1. Fíact~~ del I~?tdd/ CÍO ¡~/1 ¡e ~do—El IIues
esh’t roto ohlieii a ni ente~ P°ite 1(1 cd i~i (1 ci ±erci
inferior de afuera adentro \ (le arribo abajo (los ceo
tiiiietros V cinco miliinetios de la el)itróeleo y ocho
centímetrosdel epicóndilo. cTe iiiodo (JITe la ohlicuidad
de estalesióll es siiiiiaiiie~~epi nunciada.La f~roctnra
cicatrizo. lla1)i@ll(lO c1itedadoel 1 ~iazoen ~it tiaeióii nor
mal. ~o podeiiiosindicar el agenteque(Ii( lu~ar;‘t es
ta fractura.

~2.° act(’ía del 1/ ?(,d(C,0 ¡:q ‘de,clo.—Esta tuvo
efecto en Japartein rerior del tercio snperi( r: su d iree—
ción es de adelanteati~c~siendo los e’dreinos de los
fragmentos ~aco inri iados,de no)d( qi te el It ue~ose
rompió casi perpendicularmente~‘tsu (~e ~ prol ahle—
mente debióhaber siclo producidapor ini golpe (1iree~
to sobre el punto lesionado. ¿sería esta f’raet tira conse-
cuencia de mi ~arrotazo en uno de sus jne~osen los
que tanta fama adquirían los quecii ellos tomaban
parte?

()BsEiu\ ~(Io\.—La dsposiciónquepresentanestos
huesosfracturados. inc indica que einpl calorn apara-
tos de contención.puos cTe haberlos dejado liI)re~,1a~
contracciones musculares fi ul neran dIes\ jodo el ej e
del huesoy me lo confirma el ~iguieiii e hecho,que
aun recuerdo con precisión. El aiío de cincuenta~ ocho
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había hecho Un \ laje al Ingenio, llUlilado para visitar
~ un enfermoy termillacla liii mision. pregunté, si se
encontrabanmomias, huesos,jarros, tejidosú otros
objetospertenecientes~tlos canarios, contestándorne
se hallabanen abundanciaen las «cue\asde los cana-
rios> en el Barrancode (iuayadeque,y lo sabíanpor—

1~iede las cuevasestabansacandoguano para \ en—
derloá los quese ocupabandel cultivo de la coeliini—
lla. Quise ver OSOS guanosy me condujeroná un es-
tercoleroy entrelos numerososrestosallí acumulados
(le tejidos, cueros,pedazosde loza, de barro ~ huesos
humanos,laniayor parte de ellos rotos al intento,vi
unaenvoltura, la cojí ~ me encontrécon un antebra-
zo alquele faltabapartede la manoy solamentehabía
unoshuesosdel metacarpoy todo el. carpounidos por
sus ligamentos.

Estaenvolturaestabaligadacon cuerdasdejunco
~vtiros de cuero,desprendílos cuerdosy correos me
hallé conun vendajecircularde tela dejunco al que
seguíaotro de cuero, todo esto enibadurnadocon re-
sinade pino. Estevendajedescansabasobre un enta-
blillado de tabaibalaquepor su aspectodebía serla
~‘EuphorbiaMauritanica Lin.» y levantado estome
encontréel cuhito y el radio fracturadosp)r la parte
inedia,lo cualme dió ~‘t conocerque loscanarioscono
cíany aplicabanaparatosde fracturas.

Bastahoy en los campos, se emplea,con especia-
lidad en las luxaciones,cuandoquedaninfartosacom-
pañadosde dolores,un tubode c~tscarade taboiba ver-
de conbastantesuvio, en las muñecas,en los codos,
en las rodillas, en la gargantadelpié y enplanchas
en los hombros,y enla articulación coxo femoralcon
el oi~jeto,comodicen. de saca,’ e~,fi’io.La verdad es,
quees un potentey enérgico re~u1sivo al que le he
visto (lar niu~buenosresultados en las artritis trau-
m~tticascuandose hacencrónicas.

Dr. Chil y Naranjo.
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L~anueva legislación sanital-Tia

II

(‘oino (lecíamosen nuestro ari iciilo anterior, el
nue~o Decretode Sanidadestá inspiradoen losniodei-
nosprocedimientoshigiéincos.loscualesse fundanen
el principio de que todaslas enfermedadesinfecto-
contagiosasson producidas por gérmenes. (le~apare-
ciendoel tenior de contagiodesde ciue estes son des-
truidos por el fuego. ele~odas teniperaturasó sustan-
ciasantisépticas.

Perosi estono admite \ ahoy discusión,es también
verdad,que ningunresultadopodi~iobienei5e (‘(u de
sinfeccioneshechas~tmedias.(le ‘ami inaimera lfl(’Ofll—

pletay deficiente,y por está la reforiiia del Ñ’. l)ato
en lugar de surtir efectosbeneficiososse convierteen
un grandísirnoy positivo peligro ~~~‘itlasalu(l p(i Id ica.

Veamosá la ligera lo que se necesitaen unaesta-
ción sanitaria.

Requieretodocentro (le estaclase estudisde gran
capacidadparadesinfectaren ellasmercancíascontu~
macesy equipajes, cáiiiaras de lhrmaideliido pava
los ol~jetosqueno puedansometerseá la accionde los
pulverizadores,y grandescantidadesde sustancias
antisépticastales como biclorurode niei’curio. sult’ato
de cobre.creolina, acidofénico, etc.

Hastala fechanadade esto,ni aparatos.ni agen-
tes antisépticosse hanrecibidoen la estaciónsanita-
ria de Las Palmas,pero supongamosque el (~obierno
cumpla,como es ~udeber,porqueasí lo ot’i’eció, reini—
tiendotodoelmaterialnecesarioen plazo breve segun
lo hananunciadoalgunosdiariom de estalocalidad. Y

To~~ioviii—O.
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aun así: aun (lisponiondo de los apiratos la estacion
sanitaria,elpeligro sujjsisle poi~jtiei~rasu (lebido fon-

cionamientorequiereli aquellosumi instila”ióis larga
y costosa.

En efecto:el edificio dehereunir condiciones espe-
ciales. En el centro(le un gran salón. de planta rec-
tangular,quesolo debetenerunaImerta en cadauno

(le los lados nionoros,se in dala estufli (filO taiiipoco
(lehecoiltar con iiiús (le unapuertaen co(la e’Jrenio.
l)i\ ídeseluego el indi adosalóncon grandeslaminas
de cristal cii dosmitades ~ colocadasaquellas de tal
niodo (1110 asegurenlina c()mpleta illcoli!linicacióii
enfre los respecti\os (lepaltauientos.

Así dispuestaslas cosas e compiendefaeilniente
que loc ObjetOS (filO han (le de~infectaiSO entran por
unapuerta(101 salón. se colocan en lo estufe pei’uiia
necenen ella el tiemponecesario \ se les sacapor la
otra puerta del misiuio salon sin ~jue las personas
colocadasen U11 (lepal’talilelltO tengan cOlIlllfliCiteióll
algunacon las (file SO hallan en el otro y sin que las
mercancías~\ equipaiesuna \ ez (lesinfectaclaspuedan
tener contai t) coii las que aunno lo han sido. Ade-
ulóS, el edifiCiO ha (le c~iitai COli (oSlilaras adecuadas
para producir en ellas ~aperesde fcrnialdehido.apl~—
cablessolamenteó la.~sustanciasqueno pueden ir ;~
la estufa 5111 1 1e~gOde serdestruidas(5 (leterioradas.
También Son flOC~S~fTOSbanos parael pasajey otros
departanieiitos (le ilion or uportaucia.

Aleo a 1 den: u ~ ‘~\jstjdlldo en e~fa e~f iífl sani
tanamateial ni edificios COIT\ ellien~(mentedispues-
tos parapracticar las ilesinfecciones. careciÑidose (le
todo, absolulamente(le 1 O(IO.~cofliO esposibleque esté
en ~i~orel 11. 1). de 2$ de Octubre Último, en el que
se iiiand a a (ini it ir 1 (u qn es que lleguen con patente
sucia \ ha\an tenidoa hoi do casosde cólera, fiebre
amarilla Ó ~ 1evan~ina?—’l’ainpoco cuenla esta
estacionsanitariacon el pci sonal suhaltei 110 indispen-
sable pai a pi acticai’ las deljcadasoperaciones(le des—
uifeceión, persoiial q nc no se improsisa. si se quiere
que cumpla bien, en los momentos de apuro. sino
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quetienequeaprendery conocerlla4ta sus menores

detalles,pues en esto e4ñba la eficacia(101 l)n)ee—
dimientomuchasveces.

A nuestrasAutoridades,encargadasdevelarpor
la saludde estepueblo,llamamossuatención.rogán-
dolessefijen enesteasuntoy si nuestrasl)aalat)rasno
sepierdenen el vacio. debenpedir inmedianientenl
Sr. Ministro dela Gobernación.(leje sinefectoel R. D.
aludidohastatantosetengatodo elmaterialIleee’4ario
debidamenteinstalado.

Y entiéndasequenosotro.4 no nos oponemosit la
refonnaplanteadapor el Sr. l)ato. porquela juzga-
mos buenaycientifleaenprincipioy si la considera-
mosgravementepedudicialenla prácticaes(lepen—
dientesolodelarapidezconqueel Ministroha querido
reformar.Tratarde llevar á cabode un golpe. enun
dia, unareformaradicalisimasin contarpreviamente
con los mediosnecesariospanimplantarlatiene que
dar siempre resultadosmalos. En cambio, si esa
misma reformase va (Lesenvolviendopoco(a poro en
sucesivosy bienewalonadosl)erretos.sin impacien-
cias, se obtendránresultadosmagníficos. como los
quese obtienenen otrospaises.EducarA un~uel)lO
enun minuto lo podrá hacerl)ios, peromio ningún
Gobierno.

La4 Palmas—Enero.
VenturaRamires yDoreste.
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PL~u1’IÜA)ÇÍ p Op( L AI~S’

.GontinúQ el serrmán de los niños pobties

\_ f). Fosé FEO.

~.° i:

Al salir (Tel teatro marido y mujer muy envueltosen sus
abrigos sintieron frio... fijo canario (le 1 50 (file d ellos les

parec~~temperaturasiberiana.
Fu chico les detuvo al pasopidiendo ima})Ciil

7~/»~ipaf(.

~1bacon lacabezaal aire, descalzo,con pantalones(lesgarra—
(los y un girón de lo queun tiempofué camisadejandoel po—
(ho desaudo.El primer impulso fué el (le siempre,el ((ile por
lidbito de desconfianzaacudeinvoluntariamenteó los labios:
unanegativarotunda; pei’o él se detuvo vagamenteinipre—
sionadopor la vocecilla y llevando la manoal bolsillo revol—
iió algunasmonedasde plata con otras (le cobre.

Hubo un momento(te vacilacióny al cabo despues(Te mi-
rarlay sobarladióle quincecéntimos,quedandomuy satisfe—
dio de su esplendidez.De ordinario cl:iba cinco céntimos (Te
limosna. Erasu regla.

Ya se alejabancuandoella se acordó de sushijos que en
aquellahoradormíanbien abrigadosy como evpresaseen voz
bajasu compasiónpor el míserochicuelo,el llevó nuevamen-
te su niai~oal bolsillo y escogiendocon cuidadolas monedas,
temerosode confundiren la sombralas de platacon lis de co-
hie. pusoen la mano del muchacho otros quince céntimos.
Por un momentovaciló; por poco le dfi unapeseta.Sin duda
El que todo lo vé.le tendré en cuenta aquella vacilación.
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Peroya estabadespiertoel sentimientorománticode la
Caridad,unplacercomootrocualquiera,menos caro sindu-
da, queel placermorbosoque les habíabriudadoOnofrofty
que al dia siguienteles permitirla, valiéndosede unahábil
indiscreción,darseel tonodePaulesandantes.

Y asífué ypor tal causacomo conocieronla miseriadel
desdichadomataperro.

Teníaonceaños; sumadrePerecióenun Incendio;tu pa-
dre que pretendió salvarla, quedóhorriblementemutilado,
incapAz detrabajary seganabala elda pidiendo limosna;
nnahermanitamurió con la madreentre las llamas; otras
dos,maspequeñasqueél, acompañaban~ viejo paraexcitar
mejorlacompasi6ndelasalinascaritativas...Encuanto4 él,él
campabapor susrespetos:vivíalibrementedespuesdehaber
sacudidoel yugo paterno,comíalo que le dabanene!cuartel,
secolaba 4tiltima horaen el Teatroy dormíaenelPotrero
dci Rey, dentrode un pesebrey envueltoen un sacode gua-
no. No vivía consupadreporque4 estele gustabala bebida;
4 él lo gustabamásel Teatro. Si hubiesetenidoquinceaños
y unachaquetasehubieraofrecido al brujo Onofroff, como
aquelsinvergitenzztde Rebloquehacíatanbien lasprebas.

Oianleellos apenados,sintiéndosepoco4 pocoinvadidos
porla ondasutil de lamisericordiay al cabo le propusieron
quelesacoinpaíiaray durmieraensu casa.Había un cuarto
bajoconunacdmaquehabíaservidoparael criado y ahora
estabadesocupada;él aceptóla oferta,sin grandesextremos
de alegríani do agradecimientoy aquellanochedurmió bajo
techo,quizáporvez primera despuésque el de su casase
hundiósobrelas cenizascte su madre.Mientras bebíauna
tazadelechele preguntaronsi teníamiedoporquedarsesolo.
El no teníamiedo 4 nadien.

Y aldíasiguientedesapareciósin darlas graciasy no ha
vueltO 4 utilizar lacamaqueparatodaslas nochesseleofre-
ció. Sin duda duermemejoren el pesebredel Potrnt del
Rey,envueltoenun sacode guano.
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§.° 2.°

Estees un casotomadofielmentede la realidad,expuesto
sin adornosefectistasy 6.cuyoshéroespuedeponersenombre
y apellido si algftn curioso, incrédulo6 Caritativo lector lo
desea.—Algunosvarones impecables, de esos que siempre
buscandisculpaásu egoismu,dirdn que ni caso es malo y
pruebalo coiitrariode lo que pretendo: que se tratade 1111

ingrato, de un cliíco incorregible que prefiere la vagancía
nocturnay el pesebcedel Potreroa un trabajomoderadoy al
suenotranquiloen unabuenacama;queel padrees un borra-
choy las dos pobresninasunashipócritas.

T0~0ello serácierto; pero.¿quéquierenustedesquehagan?
¿Quiénles eu~enóotra cosa, ni les protegió con eficacia,ni
les hizo entenderLis ventajasde una vida regular? Dónde
aprendieronesascosasaltasy sutilesque, paradistinguirlas
y apreciarlasrequierenojos penetrantesacostumbradosála
lectura del libro, oidosdelicadoshechosá escucharla platica

piadosa,manoseducadasal contactopaternalde otrasmanos?
¿Quéquierenustedesquehagaun pobreviejo, mutiladoporel
fuego, perseguidopor los fantismasde sumujery de su hija
un día carbonizadasante susojos, sino beber ginebra ó ron
p~u~olvidar la penadel pasadoó alegrarla miseriahorrenda

presnte?¿Çuépdrá hacere~eaventurerodeciice anos,sino
vagaren buscade un juguetey de un cachode pan, atisbar
el descuidodel porteroen el Teatroy dormir y sonaren el
pesebreenvueltoen su saco de guano como nuestroshijos
duermeny suenanen blandacamabajo las pliegues de una
buenamanta?¿Porqué sehabíade encerraren unacasa6. 1 ts
diez de la noche,cornocualquierpropietario,él (lue nadapo-
see,cuandoaúnquedanhorasde vidanocturna;cuando toda-
vía puedego:aíse Los Gocine~os,ó bailar al son importuno
del piaiio de ~o(cqYiIl(Pde San Antonio Abad ó dívertir sus
ojos á los cristalespor los que se transparentanlas figuras
de los jugadores...de billar, ó saborearcon precoz malicia
laspalabrasy los gestosde lashembrasde malavida?—~,Por
quéprivarle detodo esto?
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Y todo Csto ~T niticlio máspuederecogerlo la iuiaginaciún

(le UD nilio (le onceanosvagabundode noche pci las calles

(le la populosa ciudadde Las Palmas, la ii/((S ,‘u’a ~popil lo—
Sa (le (oc/as las del A icli ¡j)~(laíjo segúnrezan los (lialios, y
de todo estopuedeliacei y hacemateria para sus siieno~de
hoy en el pesebre,parasusactos(le numanaenla vida social.

Yo se iliga qn~ a ¡ (íLIO P~ Un P:Ii~fl raro. N O~(~un casa
muy frecuenteque io solose ve al salir (lel Teatro,sino que

puedecomprohar~ecualu/o se qe¿cia con una visita (le bis
pecciónal atrio de la Catedral,alos portalesde San Martín.
bajo lasbóvedas(le los l)ulentescuandoestúncii seco.al ‘Fin—
glado,á los solaresen construcción. á las canteras,a lis ca-
sas de mala fama maspiadosasque la~honradas,a todoslos
rinconesy átodoslos linceasque imitan un nido y donde a

falta (le otro mas caliente fabricanel suyo por las noches du
invierno los 1)0!)r( ‘5 ninos desanipaiados.

\ niienti’as tanto, en la rindan de Las Palmas. la uís

)‘cca ij populosadelA ,c/ ¿pulaqo,segúnrezanlosperiódicos,
110 existeun .151/O i/o/aleo, algo queimite el calor del nido
deshecho,abandonadoantesde 1 ieinpo ó que lamás se cono-
ció. Y mientras tanto lo’~ciudadanosde las clasesacomoda—
(las (tambien la ai t saua~dueiinen tranquiles,con la puei’ta
bien cerradapara¿imie no entrenladrones,sin p ‘usarque con
los ladi onesdajan¿f~ieia.en la calley cmi la sombra,en 5(1 lic—
i’rihle companía,fu los niuos ¿~iie110 tieneniii casa,ni familia.

Siempre la misma teolia imbecil y desacreditada:
laspuci’(as!

(‘orno si el peligro se ci itase ati ancandolas puertas!
(‘orno si no se evitaseabriendolasde paren par!

L. Millares.
1 ~— l’~1iiie.—l’_’ 1510 (le
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Discoriso leido por~ID. tJOséCflot~enoy ~‘1at’&n~o

en el �~ctosolemne de su ingtíesocomo
sociode n~imer’oen el museoCnna~io

(coxTIN U A C U ON)

Sushabitantesrecibenelnombrede acisperos,nsj como
el deacispas los insectosincluidos en estafamilia, queaca-
rreandanosconsiderablesá laAgriculturaatacandoá losfin-
tosy especialmenteá las uvasen nuestroEx—MonteLentiscal.

El dolor quecausala picadurade estosinsectos,se debe
al venenovertid. por suaguijóli que, según recientesinves-
tigaciones,es el (ícldo~/o/m~co.

ParacomprobaraquellaverdadMr. Reaniur,distinguido
naturalistafrancés,con eseestoicismoquedá el amorp01’ las
causasnobles,ha sufrido másde unavez los dolorososagui-
jonazosdeun mismo c~pido,yafirma que la primera pica-
duraes la mas fuerte,que la segunday tercerason maslige-
rasy porúltimo, queaunquese irrite al animal no pica pol’
cuartavez; lo que demuestraque. extinguidala ponzonano
hace usode su aguijón. y que estede por sí solo causala pe—
quenaincomodidadconsiguienteá la introduccióndeun cuer-
po extranoen nuestrapiel. Ha podido asimismo observar,el
citadonaturalista,que eltaladro no entra recto sino enzig
z~ag,y por lo tanto si no se le dejapicarcon tranquilidady se
le espanta,se rompe dicho apéndice,dejandouna parteen
nuestraepidermis.

Cuéntaseentrelos eXáI)O[IOS (le estafamilia los siguientes:
Vesparu/ya.~is;Oo’~j,ie as 1iu~atodes. Br. ; O. consi)lila,
Br... etc.
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De los ~Jpidos ,nelí/c~os, Latr.) el masnotablees la
abeja comioi Apis inelli/ica, L.) cuyascostumbresson muy

conocidasde todos.
Su sociedad,que es muy numerosa, está compuestade

tresclasesde elementosy nospresentaalgo así cornoel tipo
de unaoligarquiatiránica ~despótica.

El poder(y pasadme.Senores.estapalabra que retrata

fielmentemi idea),estáenmanos de la 1?eiiia, única en la
colmenay quesedistinguede las demás,entreotros caracte—
res,por su mayortamano.

Es la encargada(le regir la sociedady variar (le sitio, si
así la place.obedeciéndoletodoslos individuos conciegasu—
misión.

Su papelmásimportantees el de procrear.siendofecun
dadapor el segundoelementoó seapor los a/aC//oS o ,/~i7sos
zcí)lyaIloS.

Una vezqueestoshan cumplido dicha función son aco-
metidospor el tercerelementoó sea por las 7/eo/7»as ncc—
ti’as ¿~ob~’e.~’asque, segunel naturalistaReamitr,á quien ya
lic citado, les nitrodiicensu aguijón repetida~veces,y casi
siemprepor entrelos s~gmentosdel abloinen, insta que lo-
grandarlesmuerte.

Estasobi’ecasconstituyenla parte más numerosade la
colmena,siendolas que más sel’vicio prcst’rn á la socicd”d
en queviven y las masútiles parael hombre.

Ellas se encargan(le llevar el alimento parala Reina:
fabricanademássus casas que nosotros conocemoscon el
nombredepaaales.haciéndoloscon celdillas para depósito
dehuevos,larvas,y pai’a la miel: y son las dispuestasá de
fenderel enjambrede cualquierenemigo.En fin todo lo que
signifiquetrabajoó produccióiiestáencomendadoá la. 1U~,/bda
itectia.

Una sola hembrafecunda ó reina pone más de 20.000
huevos.

No me deteudi-é,Senores,en enumerarlos incalculables
beneficios querecibimosde. estein-wctn; .‘tan útil porla miel
«y cerade suspanales,tau estudiado por los naturalistas,
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«tanadmiradode los fil6sofos, tin celebradode lospoetas,y
«tanfavorecidoentodosloscamposy predios», por ser, re-
pito, hartoconocidosde todos.

El ilustre Viera y Clavijo en su Diccionariode Historia
NaturaldelasIslasCanarias,diceque,«Plinioel naturalista,
cuandohacemenciónde las IslasAfortunadas(lib, ecap.82),
celebrala abundanciade miel que en ellas hablaconestas
palabras: casecopianet moNis.Mas al tiempo quelos euro-
peoslas ocuparon, pareceque en la Oran-Canaria no Falla-
ron sino algunasabejerassalvajes de donde las llevaron 6
Tenerife,Palma,Hierro y Gomera. Tamblenlas llevaron 6
Fuerteventura y Lanzarote;pero la violencia delas brisas,
casiperennes,no las ha permitido procrear. La miel de Ca-
naria esexcelente;comolo esla de Tenerife, con especiali-
dad la de lascvim3nasdo suscumbres, donde las abejasli-
ban las fragantesflores delos citisos,6 retamasblancas.”

Entre otros de la presentefamilia tenemos la Osmia
cuida.Br. y la CoRetesdi,nidiata.

Tan curiosas é interesantei son las costumbresde los
.1”ornzicidos‘h4teroginosLote.) ti hormigas,que ha habido
atentosobservadoresque han pasadogranpartede su vida
estudiándolas.Entreestos secuentanA Huber, hijo, Len—
wenhoeck,Swammerdam,Geolfroy, De Geer, Liuneo...etc.

Los Fonnicidos,sereunen y viven en sociedadesmuy
numerosas, compuestasde machos, lsanbeas,fecnndasy
hembrasizcuf,yzsa? obreras;siendoalados los dos primeros
y ápterasestasúltimas.

El citarlos asombrososejemplos que de su industri.t nos
presentan6 cadapaso,esmateriaqueocuparla varias palgi-
nas, puespareceque cadaespecieestádotadade un instinto
particular.

Digno de nuestraatenciónesel artecon que construyen
sushabitaciones y la variedad de estas, fabricándolasunas
vecesenlos troncosdelos árbolesy otrasen tierra: y nuestra
admiraciónsnbirádepuntosi observamosla distribuciónde
susgalenas,tabiques,etc.y elorden quereina enel interior
de la sociedad.
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El hormiguero,queestáestablecidoen subterráneos,se
componedemuchospisosy cavidades,cuyosdepartamentos
superioreséinferioresno.estánsometidosá leyesarbitrarias
ni ála casualidad;obedecenti un plan determinadode cons-
trucción.

Sinofueraesavariedaddehabitacionesseriaimposiblela
vidadeesosinsectos,puespormediodo ellasgradúanti suan-
tojo,mejordicho,ésanecesidadel calorsuficiente parael
desarrollodesushuevosy larvas,subiendolos de unospisos
£ otros, 6 bajándolossegún lo requierala temperaturarei-
nante.

Multitud deobreras sededicancon admirableconstancia
£ los mM variadostrabajos,tales como arreglarsushabita-
ciones,si sondeterioradasporel agua6porotrosaccidentes,
precaverel peligroqueen estoscasosamenazarpaedti% sus
huevecillo;,trasladktdolasti otro3 apo3entosqueaunno ha-
yansido invadidosporla innulacióny donde cre:tn estarya
ti salvode cualquieraotro acontecimiento.

Laatenciónquelashornilgasdedicanti snslarvasesuno
delos casosen quemásnosponendemanifiestolos cuidados
maternalesquelesprodigan;puesnolasabanionanni un solo
instante,desde su nacimientohastacasisucompletodesa-
rrollo, asistiéndolasconsuinés tiernasolicitud.

He observadohechos que constituyen una pruebapal-
mariadelo quedejodicho.

Despuesdelevantarunapiedrade regularesdimensiones
quecabriaun hormiguero,he visto que la galeríasuperior
estabadestinadaA laslarvas:tan pronto como notaronque
estassehallabanal desoubiertoacudieron presurosasy co-
gióndolasconesadelicadeziesquisitaquecaracterizaA este
himenópteroen susfuncionesde madre,las llevaron consu-
madiligencia£ los pisossubterráneos.

Unaveztransportadosaquellos seres,por les que tanto
sedesvelaban,notéquemuchashormigassublan,seaproxi-
mabanalbordey ln~goseoenltnban.Supongofueranlis que
sehallabanen las cavidadesinferioresque al saberel tras-
tornoocurridoen su hormiguero,salieronti reconocerlepara
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tomar nuevasdeterminaciones;6 másbien algo así comoex-
ploradoras, enviadasparaversielpeligrohabladesaparecido.

Un estadioprofundorequiereel.lenguageantenelde es-
toshlmen6pterosdebido, segúnunos,al desarrollo de un po-
derosoinstinto y efecto,segúnotros, de la refiexi6n y de la
inteligencia.

Paraexpresarsusnecesidadessevalen de sus antenas,
patasy mandíbulas.

Cuandoseven amenazadasp~ralgún peligro 6 necesitan
del auxilio de suscompañerasparaconducir al )koraziijuero
trozosde objetossuperiores£ sus fuerzas, las vemostocán-
doselas antenasunas£ lasotras, 6 poniendoen contactosus
mandíbulasy acudir al lugar donde han de prestar sus ser-
vicios.

Yohe visto de 12£ 15 liornziijas, fuertementeagarradas
£ la larva de un lepidóptero encontinua lucha.

La orugadabamil y mil vueltas sobre sí misma y por lo
tanto sobre susenemigaspara deshacersede ellas;pero todo
eraen vano; pueshabla de ser víctima.

Algunosdeestoshimenópteros,seapor el cansanciopro-
ducido por el combato6 por los repetidos golpesque recibían
con las sacudidasde la larva sobre el suelo, los obscrvaba
casimuertos.

Peromi sorpresafué grande cuandonoté que otros. sa-
liendo del lionnipero,sedirigían adonde estabansusdemás
hermanos.

Algunosde aquellosqueestabancasiinmóviles en el tea-
tro de la lucha, y quesolomovían sus antenas como en de-
manda deauxilio, las frotaban con las del compañero que se
le aproximaba y estostomándoles con sumo cuidado y sin
arrastrarles por el sueloles conducíanal bor1le de su morada
y una vezpuestosallí seretiraban á tomar parte en la pelea
con la mencionadaoruga.

Impulsado por la curiosidadquise ver si ~e hallaba en
graveestadouno de aquellos individuos, y desdeque notó el
contactode mi manoso levantó inmediatamentey empren-
diendo la marcha seinternóensu morada.
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No poco tiempo (lur6 aquel desigual combate(le uno con-
tra cien. sin 111e las i,oi,,, ¿qas dejarande renovarse,hasta

queal fin (lespuesde tantosesfuerzosy demostrar cadavez
más su valentía, lograron entrar la orugaen su habitaciún,
ignorando lo tine sucedieia dentro.

PocosmomentosTiibian pasadotTe~pués(le presenciales—
t~sescenasíiiaudo so piesoiitti’oii OtrOs mito mi vista

El deritiato—esquilct0 (11’ 11(1 /)7((((/ ‘~(7oera coiI(lilCidí) 1)01
un pequeio nuniero de /,n/ ,ru7o.s sin que deniostrai’an ma—
lestar POr il~iii~1peso.

Perfectanientellegaron fi la boca (le Sil morada. Como el
01)1 eto que llevaban eca lo as ~rau Te (tU e ¿ni uf’lla, tuvieron

que detenerseen la oporacion tle entrarle.

Unas tirando por los ladosdel torax y abdomeny otras
por susextremidades,lograron iuti’ofluci’ el insecto a que
nie refiero (lespuésde ainoldarlo. si así puede (lecirse, á la
entrada del /(~im ~J(f(iO. (It’ teriurándolo al~untau lo.

Paraterminarestosapuntessobre las costumbresde los
~/aiícido.s, voy á ocuparme(le susrelacionescon los pulgo-
nes (le las pla.i~tisque segreranun licor azucaradodel tille
son muy fividos aquellosV casi puede decirse, es el preterido
alimento P01’ algunasespecies.

Con frecuencia suele verse mulf itud de esosc//t’Zi/os en
las ramasy tallos de las plaiita.s ‘~ al lado de ellos las lun iii

gas qile tocando con exquisita (Telicadezael abdomen de aque-
llos con susdelgadasantenaslos acarician \ ariasveces ha-
ciendoque derramen losmismos hemípterosel liquido tille, al
instante, lamen los /bi’ia ¡ciJos.

Connotable pacienciase sometenlos qf6~7idos 6 J)/(7/JO)1CS

á estaoperaciún y lejos de huir permaneceninmúviles.
Grandes sonlas utilidades que nos proporcionan las 1o,o_

m iras, pues de ellas se extrae el o~cu7o/oi’o~¿ro, uno de los
principios más enérgicos de la Química orgánica y que fué
descubierto por SamuelFiseher en 1760. Además son em
pleadas en la Medicina poi’ suspropiedadesparticulares, sir-
viendo también de alimento á algunas aves é insectos.

Suelen causaralgunos danos,puessi establecensu mora—
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(la en el tronco de un árbolnuevose observacon frecuencia
que á causade las muchas galeríasqueconstruyendejan las
raices muy en contacto conel aire, lo ~ual perjudica muy con-
siderablementeá laplantaenfermándolaunasvecesyhacién-

dolaperecerotras.
El mejor remedioparaevitar talesdanoses el laboreodel

suelo donle se en(uentrael /?oIlIl/queIo, operación que al-—
gunasvecesrio dá el resultadoapetecido,en cuyo casodebe-
rnoshaceruso del aguacalientecon un POCO de aceitecornun,

petróleo...etc.;mediosaconsejadospor algunosautores.
Algunas especiesdel género /Od/,iiCo se encuentran en

varias localidadesde estaIsla.

VI

N ia R6PTEROS

Los insectosde este orden,cuyo nombrefué aplicadopor
Linueo, son muy carnívoros,tanto en estadode larvas, por
lo generalacuáticas,como los hexápodospropiamentedichos.

Boca (l1Sj) ~(cStapO )(f iI~O5ticO~: caatio alas í~cticuladas
y ,)leta/d?o~:/os/.sCOi)?plctas unas c Ces ( /)~CO)/l/)7CtasOtPas,
son los caracteresdistintivos del presenteorden, que por
cierto, es el menosnumerosoen especies.

La familia de los Libel,~liloscomprendelos insectos co-
nocidos vulgaimenteconel nombre de Üa~cillitosnotables
por los hermososcolores,generalmentebrillantes; que les
adornan.Duranteel día se venvolar con frecuenciapor los
alrededoresdelos estanques,acequiasy arroyos la Libellu-
la eCIuyi/lea Fab.,L, ,ubella, Br.. y otras muy comunes
en todala isla.

Estafamilia ha sidodescrita en elordende los O~topte—
.~ospor algunosautores, (entre ellos el Dr. PérezArcas)
atendiendoá quesus metamórfosisson incompletas,y aque-
llos insectoscuyastransformacionesseancompletasforman
únicamenteel presenteorden(le losNeurópteros.Por ahora
seguiréel metodo queestablecióel inmortal naturalistasae—
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co, hacidncloloextensivod la familia (le los Te»mítidos, que
comprendeel género 7Y,d,lc , cuyos llexépo(los son bien co-
nocidos por los coiisiderables d,uios que litcen en las muTe
ras y libros.

La i~eiiwque elijen, pone corno 80.0(0 huevosen el t~r-

mino de 21 horas.
(‘on estaa~ombrcsareproducción, se explica perfecta

mente como sien(lo unosarticulados t ~mu pequ~los. oca~~ouen

destrozosde tantaimportancia.
(1011 los Teoi~/¡tulos fi 1/Oil)?)~(/5 7)7(11/cos~ preiut cierto

medicamentomuy recomendadopom el T)i. Ltto~een la. en-
fermedadconocidacon el nombre IT te/o/lOS, por sus mesul—
tadossatisfactorios.

La faniilia de los Jfi///07000/u70.s comprende el genero

Jf/Ji1/el0011. La ~f. (77te/)/o’)/s. lii. la lic visto en el Roque
del Saucillod 1 . (jDO metros sobreel mar. Taimihien se en
cnentra en Tafira.

La larva de una de las especiesdel generoque acabode
citar llamada liociiiiqa bou. ~iuees muy cornun en los exten-
sosarenales quese hallan entrenuestra(indad de Las P~d—
ma~y el l~nemto(le La Luz, 1 iefle susextremidadesdispuestas

paia
1a marcha retrógrada.

1-le observadoque forma, en aquello~ sitios arenosos,una
cavidad cónica. en la que introducetodosu cuerpo,á excep-
ción de sus largasmandíbulasque deja al descubierto,per
maneciencloenestaactitud hastaque pasepor el borde de su

trampaalgunahormigafi otro iusectillo. para entoncesapre-
sarlo y clmiiparle suslíquidos, valióndosepara ambas cosas
de dichas mnan(Iibulas.

El IJeu)leuoblus »eu’bo. (Fani. 11e,)/cir)7~i(7oç . es un pe—
queno nenróptero (le color ~erfie amarilloso, sien/lo sus ojos
de un dorado brillante. Se encuentraen los sitios húmedosy
sombiíos,particularmente en la estación del verano.

Tanto losLi7e7,~cWoscomo los ifÍuiu/cbcou,/ido,5son muy
útiles por la grancantidad(le otrosinsectosperjudicialesque
destruyen.

~C~u//Í,/11(1/o.)
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bon~tivos p~r~ae! museo G&narvio

((Yo
1~(i,iuacioil

MES DE NOVIEMBRE DE 1899

20.° El libro de lanaturaleza(Zoologia,AnatomfayFisiolc-
gía): porFedericoSchoedler. 1881.—Un volumen.

21.° Cuentosespanoles:por Manuel Jiménez y Hurtado.
—1881.—-Unvolumen.

22.° El hombreprimitivo y las tradiciones Orientales, la
cienciay la religión: por Manuel Salesy Ferré.—1881.
—Un volumen.

23.° Fundamentosde la Moral: por Herbert Spencer.—
1881. Un volumen.

24.° El libro de la nituraleza. E’ementosde T3otáníca:por
FedericoSclioedler.—1881.—Un volumen.

~5.° Li Medicina puestaal criterio del público ilustrado:
porRománYiscarro.—1882.—Unvolumen.



Eh ÍnIJSEO C~1~RIO
TOMO VIII. CUAD. 4.°LAS PALMAS 22 DE FEBRERO DE 1900.

Numismátie~ rie1igioso~ct1isti~na

CATkLOGO GENERAL ALFABÉTICO DE LAS DIVERSASADVOCACIONES

DE LA VIRGEN, Y LUGARES DONDE SE VENURA

DE MkS ANTIGUO 6 SE LE TRIB~TA MAYOR CULTO (~)

A.

Ntra. sra. de la Acevediana ..Brazil.

de Acrena . . . Acrena.
de Aerlen . . Merefeid.
de Africa Ceuta.
(le Afleus. . . . Hungría.

de los Afligidos . . . I)onai.

de Agatirso . . . Nasi.
de Agr~s. . . Alicante.

de ~asAguas . . . Sevilla.
de las Aguflas . . . Sons.

(*~ PrOpuestOs hacerun detenidoe-.Ludio de Iii niitnisrn.[ica
religiosa ~ ~iii ninititigo de litilat’ iupt’i da cii ‘1
(sin el orden deludo pat \ui 1 miii-. ‘oit-ii it’
local, damoshio\ P~011tfl0ti Uit íimdii’e iilii\i’i’ 1. ~tn’ md,’iim 1 (Iii
inlerús que cii ~,í licite UI C~’il ejeW-ii, lo helio (am att jo,- lo
curioso ~ 1o prot’ut i(Ot.

Con muclno- do.\t’io-, \ ~i’iii-ieiiiitt m.~i- udc-. ililicolt ti,’ humo-.
llegado ~i reunir un Iiuumel-ocou~idei’ le de itedilI i mo
con el fin de ,,

1ilic;irlo ti li luini—in loo,- It ci’m-.’m itt, di’ la tuit
nada 6 muy puto cotiticto ‘ ti; e-.,-jmto.

El itu(or eperi de It— ~ eoimmpt’leimli’-.. ijiLtijl,’ It- -sl ~
estudíos, que si Iio(lreu ilgini 111 6 dethi’meu,-i , lo iii ini(it’-.l ‘it

parasalvarla6 hienai’li cii uit ipi’-udne.
se inelu~eri cii este e it 1tu~,) li Ul\i) ‘OtilO Iii~ti(’ ti

(UllC) general,como Li Conccp&’itiii, [~l Ho-. rio, I~lCo-tutu, Lo~
Dolores, etc., etc.

Touo viii—7.
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• . Manresa,

• • Sevilla.
\‘illamayov.
Madrid.
Madrid.

Francia.

Madrid.
• Biuguillos.
• Coiistantinopla.
• • ~desina.

• Ejeade los Caballeros.
• • Granada.
• Xnhof.
• Roma.

Roma.

• . Villadiolid.
• . Filipinas.
• . Roma.
• Portugal.
• . Luceni.
•.Bordon.
• . Palencia.
• Monclieaux.
• • Cracovia.
• Londres.
• . Eyrnutiers.
• • Penafiel.
• . Valenciennes.
• . Roma.
• . Elche.

• ii\ladi’id.
• Montsalvi.
• il-[amingen.

• . Aurillac.
• •

• Degginga.

Ntra. Sra. del Alba

(le la Alcobilla.
de la AI~gría
de la Almudena

del Alumbramiento.
de Allouville

del Amor Hermoso
del Amparo
(le Amiastaeia
(le Andi’ia

de los Angeles
de las Angustias

(le Amiliof
de las Animas
de la Anunciata

de la Antigua
de ~ntipulu.
de Aquiro
de Arabida
de Araceli

de la Arana
de la Arconada

de Ardens
de lasArenas

de Arcos
de Arliquet.
de Armedilla
de Ai’ubruk
de Astallis

de la Asunci6n
de Atoclia
de Aubespein
(le Angiens.
de Aurenques
del Auxilio
del A\ e María
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B.

Ntra. Sra. del Banco
(le la Bandera.

de Bahon
de Ba-Fio

de las Batallas.
de Begona
(le Belen
de BeUulla.
de Beth—Aiarn.
de Boclina
de Botichet.

de la Borne
del Bosch-Alt
del Bosque

de Botu Bourg
(le las BotigasHondas

(101 Brezo

de Brochems
del Buch
del Buen Consejo

de la Buena Suerte
del BuenEncueiitro

de la BuenaNue~a
del Buen Socorro
del Buen Suceso
de Burglaii
de Burgodes
de Bnssieres
de Butssenit

c.
de la Cabeza.

de Caestre
de Calispera

Biuoelas.
~)iuarriaica.

ilIa—Real.

l1~~~ttie.
(~-[~1Tlj~Lr~1
Bilbao.
\lniansa.
(°anovella.
Francia.

Bochna.
I3lanen.
(antún (le 5. Sulpicio.
A usobel 1.

Oporto.

Flandes.
Zaragoza.
(civora de J)jsuerga

Oerin~uiiainferior.
Ouyeua.
Madrid.
Zaragoza.
Adge.
il\Iontaigut
i1\l 01 un!p ~(~.

J\[adii(1.
}~rihiirgo.

Flouiges.
Nanc\
L01i(1a

Sierra \l orena.

Alemania.
Mesina.
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Ntra. Sra.de la Calle
(le! Camino.
(le Cambron
de CampoMarzo.

de la Candela
de la Candelaria.

del Cántaro
del (‘apacete
del Capitella
(le Caiiiiinello

de Carolla
(le la Carta
de la Carrasca

del Carrascal
del Castillo
de Castejon

del Castellar
de Castiglione
(le Ceica

de la Celda (le San
Meguirado

de Celestia
de la Cerca

de Cercina
de la Cinta

de Cirene
del Claustro
de Clermont
(le Cléry
de Cluny
de Codes

del Collado
(le la Companía.
de los Consejos

de Consolación
de (‘ontanoes

del Cordon

Roma.
León.
Mons.

Roma.
Valls.

Tenerife,
Laguardia.
Londres.
Roma.
Mesina.

París.
Mesina.
Blancas.
Plenas.
Montalvan.
Castejon.
Villafianca (le Navarra.
(‘astiglione.
Lourvany Coimbra.

Helvecia.
Venecia.
Andosilla.
Italia.
Tortosa.
Cirene.
Zaragoza.
Francia.
Orleans.
Francia.
rJlorI.alva
Sena.
Madrid.

Nivell.
Corcolilla y Utrera.
l~’rancia.
Vicennes.
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Ntra. Sra. delCoro
deis Corona
de los Corporales

de Corquen.
de Covadonga

de la Cripta.
deJa Cuesta
de Ja Cueva Santa.
de la Cuevita

CH.

deChafeauponsat
de Changen
de Chartres.

D.

Sameri.
Darosa.
Portugal.
Asturias.
Toiz.
Odon.
Segorve:
Artenara.

Beflac.
Changen.
Chartres.

de Damieta.
deJaDamunt

de I)arochus.
de la Defensa
de losDesamparados

del Destierro.
de Ja l)iviua Paz—

tora...
de la Dominica 6

Navisella
de Dordrech.
de Dozburg.
de Dromo
de Bubis
de Dunten

E.

Oriente.
Folgarolas.
GermaniaSuperior.
Puebla de los Angeles.
Valencia.
Madrid.

Fregenalde la Siena.

Roma.
Holanda.
Germania Superior.
Mesina.
Alquezar.
Germania Superior.

del Ejército . . Sicli.
laEmperatriz. Roma.
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Ntra. Sra.de la Encina
de losEnebrales
de los Enfermos

de Enies.

de las Errnita~
de Escodra

d~ala Esperanza
(I(~las Espinas~ lo-

ridas.

del Espino
de la Estrella.

de Etal
de Europa
de Evaus

Vizcaya.
Tamagon.
Rafadali.
Bravante.
Tensingain.
Epiro.

r1~olosa(Francia)y Sevilla.

Monte Jura.
Montanade la Yerma.

París.
Ratisbona.
Espana.
Evaus.

Enerode 1900.
Manuel Picar.
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Capitulos del libro inédito
~otieias histótiicas de 1~Real Villa de G~1dari

La Comarca de Galdar antes de Andamana

(;ldi ~oinoo epi 11 de loo (0100(1 (00 udc- do li retoco Si}iloo.
~ooiioioi~ ~ul y-~~ ~I(U0(i0II.—( (i-ioeioesde ~oi li -Iiiiho~ 1I01lo((~

\]I()111lu1-e~e uII’~ pie e 11010 (11(10 0 li i(uuiile~.
~Li 111011(0 00 (le (uloI 1 (1 jod/íi~?—Lii li (11(0)11 \ II lIi)(0]i1,

Sobrela granluma que forma uno tic losflancos del Ajo—
Jac, cubierta (le espesaarboledaque ~e extendíapor el sur
hastalas orillas (lel barrancode (faldary po1~el nortehastala

pla~a. bajandopor ~ suavespendientes.sedesparramaban
las numerosasvi~jendasde la populosapoblación,escalona—
(las por las faldasdel monte,masarriba (le dondehoy se en—
(neutra la ql-cta de 1 )iego (le 11 dccla, unica que se con-
serva(le las muchasque poblabanlas vertieiites (le la famosa
montana.

Esteera el grancentro(le la localidad. -atuadaal norte
de la islay (le su comarca, (P.°~°o. long. dol meridiano(le
SanFernando.y 2~. (t ~ lat. Y.) cuyos ha ii-los tomandodis-
tintosnombresoe eNtendíanpor la pluya septentrionalcomo
los (°u7»tcox. y p01 (‘1 5(11. separados le la localidad por el

como 11)/:0/ ~. que luceo ~e (li\ iduaii CII peinellas
barriadas,seinbr~ulaspoi la costay la vega, (0(1 comunicacio-
nes entresi y con los distintoslnqaresd~la comarca.~Jfoija,

1 ideas, A ‘f( /1(1) ‘(/. i~~’et7~.ii/e (‘te ~ J/( ~/(Í0/.

El origen (le (-bildar y todanoticia iuceis’a de su fundación
sepierde, lo mismoque el origende estasislasy todanoción
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acercadesus primerospobladores,enoscuridadimpenetrable,
en un mar de opinionesy conjeturas,en diversas fábulasy
tradiejoespopulares.

Hay una tradiciónen Gdldar, yacasiextinguida,quedice
fue estalocaliL~lfundadapor varios nobles,de los primeros
pobladores(le estasislasal forniarse,que encontrandosu po-
sición iimejorable,á la orilla del mar y sobreunaalturacu-
biertade espléndidavegetación,con grandesllanurasde te—
Freno feráz’y productivo, fertilizadas por arroyos de agua
contíuua,y dondesegozaba(le la temperaturamasdulcede la
isla, construyeronsusviviendas,dandoá la localidadsunom-
brede nobles,Gi’ai’o, de gai’e (noble)y deylulires, (con-
sejerosde un jefe, de un rey, que tambiénse establecióen
Gáldar,haciéndolacapitaldel puebloy de la isla).

Nadapodemosdecir de la verdadde estatradición. Tra-
dición es. Lo quesí sabernosque Gi’ai~ofué uno de los pri-
mitivos nombresde nuestralocalidad, que tal vez sehiciera
extensivoalmontei1joda~,puesen el vocabulariodeMaxi—
miano Aguilar encontramosel nombrede(~uairoen localidad
y roque, montana.Quetodaaveriguaciónacercadel origeny
fundaciónde Gáldaresimposible.¿Quénoticiasnos handeja-
do sobreesto los cronistasde la conquista,que sonlos únicos

que algo pudieronaveriguar?Nada.Meros cronistasdel con-
quistadorque los llevaba consigo, escribieronlo poco que
aquélquiso,se ocuparonmuyvagamentedel pueblo aborigen
enlo que tocaá suhistoria, sulengua,suscostumbres,y de-
jaron á ios posteriores historiadoresde Canariasunas i’otas
erróneasy falsasy el trabajode copiarselos unos á los otros
6 hablarpor su cuentasi queríanhacerhistoria de un pueblo
del queapenasquedanalgunosvestigios,fuentesinútiles,os-
curas.

Los primitivos canarios fundaronsuspoblacionesen los
parajesmásbellos, mássaludables.Buscabanlos terrenosfe-
racesy la proximidad del mar, los arroyos más abundantes
y el clima mástem pl ~do.La sitanción (le los pueblosquefun-
dabaneraestudiadacon illteies antes(le elegirlos conio mo-

rada.Gáldar, por su situación envidiable, por su clima el
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más dulce de la isla, fué sin duda la población cuya situación
eligieron todos entre los mejores lugares de la isla, puesto
que la destinaban para habitarla los nobles y los reyes ha-
ciéndola capital de Gran Canaria.

Es Gáldar la población másantigua (le la isla; eso sabe-
mos, y que el ano 999 de nuestra Era que la visitó el capitán
árabe Ben-Farroukh, tenía gran importancia, era capital del
pueblocanario y córte del y?lanc/e~ei~oeÜ’íanai’iqa, cuyo rey
llevó á Gáldar al navegante presentándolo á la noblezay al
puebloy festejándoloy agasajándoloen su palacio.

Geadaya:Este es otro de los primitivos nombresde Gál-
dar. Varios historiadores lo citan, entre ellos Viera y Clavijo.
Los yaadayciseseran los cortesanos de Giu~ íi~q~iel rey.
¿No pudo (lar este qvaIiaeteId/e su nombre á Gáldar’ durante
sureinado y llamarla G alaya, de ~eaIrad/ya?

Aga7dad,G~lda,Aqaldae.1-lé ahí tres nombresmasque
recibiera Gálciar durantemucl ios siglos hasta principios del
que agoniza en que definitivamente se llama (~aliar.

Jqal(la(l: este rionibre es el mismo que el JfJ(íl(l(1) con
servadopoi~Maximiano Aguilar cii su vocabulario,y anotado

por Viera y Clavijo. Millares y el T)i. Cliil en su compilación
de laspalabras canarias.

Cuando la conquista, cia la capital (le Gran Canarialla-
marla Agalkídy Agal/ai por los conquistadores SUS CI(—
listas; y Alonso Fernandezde Lu~ola llamó ,et/ ijalJui

cuando su rendición, y titulo de Real Tilla (7e AwuuAri la
dieron los ReyesCatólicos.

Aconteceque losnombres canarios quenoshan dejado los
historiadores, cambiany sealteranfr cada p r~osegánlos di-
versosmodos con que ellos los han escrito. (~r-deiro y ( omez
Escudero sonlos únicosque se ocuparoncon más interesdel
lenguaje de losaborígenes, y. sin embargo.muy coito es el
vocabularioque escribieron,y los demáshistoriadores,ano-
taron las palabras á sucapriclro, como fr cada eneA le sona
ban al oido, \~asi e i contramos liii vocablo e~cii t o 1 t iii A
versosmodos.

(r%ld~’i: este nombreque escribió Bern~dde~,¿dóndelo
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oyÓ~1)e seguro iIle es el iy(~lda)~el (~7da~mal esdi’ito.
¡Québien dice (4ornezEscuderoal escribirq~ielos conquista-
dores pusieron muy poco cuidadoá todo lo que d los canarios
se refiriera, alterando~nsptIab1~(sy acomodanTolas d su ca—

pucho
Quedamos,pues,en que (~1(laF ha tenido los nombresde

Gm’¿O, G((a(l(HJU. 1~Jo7(7ü(ly Jqello . Quizé. sea la única
poblacion canariaque hayareuibido tIntos nombres. cosala-

ra, en \ eldId, (‘11 un pelueu0 1011~ 11110 no ~l1fIiÚ jamasninguna
irrupcIÓn (le pueblos y raza~(listintas lillo pudieraii vaciar sus
leyes,SUS costumbres su nombre, conio ha pasadoal for—
marso1 is gr~uidesnaciones

El (ilt ~Ui1)110huirO qn Ile yo G~Ilar, y que fue 1qíld~o. lo
consei~ú hastaprincipios (Tel huteIl siglo ~ IX. segúncartasy

Pipelusde aqueltiempo li~ ú la lista t iiemos. 1)e que mies-
tra locahidul ‘ivara el nombro de Jqe7(/a~’no hay duda,piles
e~íistoncii los archivos (Tel ~ynntimiento y de la pailotuial
le ~uit lago el Mai oc lh)ounuohitos cUriOH0. alqiin 05 111uy iii

teresaiites, (1110 i~prueban. (1) 1-1 ay. sin cmi) ii°o. una arti

culuidal que 11) cohupienlomos.Quiz’í~seae 1uuii oc ojén cii

los escitos~ clIplIS. ~\(l5otrO5t ~flefl1OS pipel’~soiigiiiales de
ho-~~inlosX\ II ~ Xlii [. y existeii timbien cii los acehi\os
(le laldar ori~in(l’s \ copis (le (lo(llflieiltOs antiguos, en

que aparecen e~ritoS. Oil (1 iii isIflO documento. do lo/a y
lqal(lí( . SObre t O/lO (‘U lina (Opil 1i°clilen 1 h41 do un (10011

mento del siglo \\I, 2 cosa([flO liosotros atribuimos al mo—

do pectiliu (le los escritores antiguos (lo llilestuos pueblos,
que cambiabanla oltogrofiay sentido de las palabrasusua-

les. á su 1110(10.

((.1)00011‘o III lo, ‘1 lo O u lo iiliIO’iio oi~
II’ 1 u 1 i 3 i ( 1 o 1 1 do

1 II 11 II 1 1~ “ 1 1 ~ / LI fIl, 1, 1/ 1 /00/-—

l’i ~ lo ( . / / 1/ » i.~o;. lIC/uf (1
e/o/u JOII’/o(/On 111 II u 5 fi (/1 ~ /o (~f(/f/f 1.

2 e. ‘o it lo~ lijo,’ ~1u Ilol” ii o
iii i ti iio~ ii 1 1 0 ‘InI fi (‘1 011111 1I~ 11 1’ 1 (0 hIjo lo

(11(111 \ Ii ile \o,1 110 III ‘0 i ion 101 iolt,i’io 0 in njhio~l
II) III 11ff 1 1 lo i i i III 0111 III lot 1 111111 1, ‘ii ud

(.110 II II ,l\fff (II 0 1h11 no O’’ lii oh u II’ ‘OIl (1 Iii

/111 III (II \l 01 01 1 (10 ,Oj (‘II o! 0, “11 (10 O~!,i (110111 Ii—
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Los habitantesde Gáldardeineron recibir tantos iionih~~es
corno la famosa localidad. DebieronllainarseqU(IiiOS y ~je~í—

d~ye;isesprimero, y mástardeg(~7(J(Hens(’sy f/alíi(’ORCX. Es-
tos dos últimos nombresetnicos.los hanlle\ ad) indistinta
mente hastael dia. (~l7,,’eiiseslos llama Viera y (‘lavij o y

otros historiadores, y ambos nombres le dan algunos otros
cronistas.

Yo he escrito (7alcla,easc y Ga7deaSY,pelo oste 1iltimo
nombre es el más usadogeneralmente,asi eolito mas dulcey

hermoso, segúnunadistinguida (iseFit( va esjauiola
G-uardian eternodel pueblo de Andanianaquese agrupa-

ba al abrigo de susfaldas hay nudas y arenosas,y ayer ctt—
biertas de verdor; eIe~ada piramide que se levantasobrelas
playas del norte de (-~-ran(

1anariaCO~1Oinexpugnablebalitar—
te, corno fortaleza formidable y atalay de un puebloque ú
su~Idantas y en sus fallass°auiuupahajuntoal aleózarde los
guanarteniespara defendersu libert~id,sn~leyes. SUS cOS
tumbres y su lengua.(id poderosaconquistadorqueav~nzaba
por el valle del (uinig’uala... la farnosii\! ant nia de (J o ldai.
¿esel ijo(lai/

El historiador ilm~tre.con granil mt ~lig neii y ri neza
de thenteshistóricasdond lleU 1, jUe escrile lahNtoria ge-
neral (le un pais. puede equivocuseniuclias \ ecesen un he—
elio, en la situación da ni cimo e de tina localidad, de uit
monte~pero el montaiies (jue ita nacido en los

1icaelios. ~ el
labriego que labra sus tierrasen el liarlo. pned decirle sin
equivocarse:este monte no es ese.porqueestemonte5d llama
así, y ese(le que habla tiene otto nombre. Estellano no se
llama X. ¡~isabre vó como se llama!

lii de ~ \l OIT. 00’ (1i!’OI~II1 \I~II (1!’ (~i~, el i 01
(1! \1, II 1! 0 \ (1 1 (li 1 li 1 1 0 1
flilI\ (‘CI’! II!! (ji hIll! III 11 1 II! ~1 (hIll (‘III

çleIIe, ‘ (‘IITi((!l 1 II \0hll ‘10 { O ~W ~ ii II II ~

II

(“ lTi~iIi(l’~)(ll! (‘II li (0011 lI de \~i Dlii..» JO /1 (/((

(101’ rIo 1(1 ls/o 1) Jo1711!((Hr, ~Ir’ /‘,(i III 1/ II! ~/~/ / ¡ ti ‘/ / /
(io/(Io,’ 1 101ff!! ‘7 1 /IONO ,/o,/ , rl /t

~ t.;j;, /)!(!OJ)I “ /o (0/ / 1 ()/ 1 1 1/iI! / (((I/! /1.1’ ¡(0)

(le 01001(Ie 011 Goo, /101/0/ CH/rl!! lO Ir (0/’/O/. .1 1/1 /1 II (III’ /

o Ir/ro’.
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Yo, que solo tengopor objeto con estasnotas coleccionar
las noticiasmas importantesde la historiade mi pueblo, el

pueblomás histórico de nuestrasislas, sin duda,puedosin
equivocarme decir que la Montana de Gáldar,cuyo enhiesto
pico vi al nacer y cuyas faldas he escalado mil veces, refu

giándorneen susgrutasde alcoay viendo salir el sol desde

su cimacubiertade ajenjo y campanillassilvestres,esel Ajo—
íl(íf’, el fuerte de (álílar, el refugio ile.l pueblo cuando la con-
quista, el famoso Monte, el de la célebrebe(ella del J.jodar
eh 1(Í q ~/e se / ~a dio GeIda e.

Si el ijo~aeera un monte, un fuerte que defendíaIt una

localidad; si cuandola conquistase libró en el unal)atalla que
dió por resulta’lo inmediato la rendiciónde la (octe, claro es
que este monte es la Afoii(a,ia de (Jalda¿‘ a cuyos pieS esta

laciudadde su nombre.
GItIdar es el pueblo(le las tradiciones. Fna(le ellas dice

quesu montana tuvo otro nombre.y estatradiciónes cierta.
Si G aldai 110 fuera un museolustórico, lleno de vestigiosque
acreditansusgrandesliec]ios, esastradicionesformarían su
historia. T~Tuatradiciónhabía.La conservabael pueblo(le ge—
neraciónengeneración.Era la de la grutade La fl’el(a del
I’ejj. Decía la tradiciónque aquellagruta, en cuyas paredes
se ven signoslabrados,la mand hacerun guanartemecuando
vol~ía á la (cute (por La Jiiel(a del 1?eij.,.~ de los montes

~ de Almagro dondetenía sus uebaiios. para que sirviera de

panteóná los reyes (le Gran (‘anaria,Esatradición se consi-
derabacierta, y, en efecto.yo lic visto los es iueletosde esos
reyes (le Gáldarencontradosbajo la tierra (le la gruta. sobre
cu\as cabezasestabanlas misteriosasinscripciones,epitafios
tal vez, la lista (le sushechosy \‘tudes. como en la (‘ecca
Piafada estánlas paginas de un oódigo. sobre el estrado
dondese i’emiia el (1 eaJi (/aboJ’.

Y la CaeceI~ia(ada fue la Audiencia.¿Lo dicealgánhisto—
1iadOr?No: lo dice el pueblo,la tradición,la calleunea tlla~i’oui
(lucey el barriodondese halla quetieneestenombre:A /U71e1(—
eta. Lo dice la misma (4 ruta que el sábio y el viaj ero visi-
tan (‘OH admi van én y la provin rio ve ilesai»i ver evindiferente.
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Pero paraprobar~iuela Montaiia de Gáldares el JJO(ld)’,

no es necesariala tradición. ni necesarioesdccii’ que algii—
nos Instoriadores suponen el A,io7a,’ entre rilejeda y Artena—
va, dondese hicieron fuertes los canariosparaarrojarseal
mar ántesquerendirse; puesbien sabemosque a 110 haber
habidoun Mediterráneoen el (entro de la isla, otro mai’ no

habíani otra situación tenían aquellas localidadesdel caii—
t~nde G-áldar entiempo de la conquista.Bastavisitar y ex-
plorar la Montana de (ididar para confesarque es el Jjo—
dai’. En ella estánlas grutas lue habitaronlos galdaren~esal
atrinclierarseen el fherte paradefenderla Corte. Xosotros

hemosvisto enesasgrutasy en la cima del monte veStigios
de la terrible batalla 1e1 J)odal’. la más sangrienta(le la
conquista.Xlii hemosencontradopedernales,lasbalasdepie-
draquearrojabanconla honda, los trozosde sabinacarboni
zadosqueardieronen lashogueras,las murallas(lerruidas,y
los cacharrosdebarro quellevaron raracomer(llirante -‘1 Si-
tio, y sobretodo, como pruebaevidente,allí, al pié (lel ruon—
te. estánenterrados,entrelos barranquillos(íoii~ceoy Aie
eilla, en laszanjasquemandéabrir Pedrode Vera después
de la batallaparadarlessepultura,los vizcainosy castellanos

quemandadosporMiguel de Muxica dieron el prinler asalto
al Jjodai. ¡Cuántasveceslic contempladodesdela cimadel
monte,el mar batiendosusolasen la puntadel (í~uri~ai’tc,,e,
donde cae suavementeuna (le las faldasy por dondehabían
(le rodar hastasepultarsebajo las aguaslos lierúicosconipa—
nerosde 1~í~ai~teque 110 quisieron reiidir~eá los soldados
castellanos!

Además,Vieray Clavijo dicetambién oiie el Jjodai’ cia
la Montanade Gáldar,al hablardela célebrebatallay rendi

ción de la Corte. ~1)En el capítuloXLVI del tomo ¡[(le su
obra. (lico que .nobien se había retirado de ljor]ae l~edro
de Vera conlos mucrtosy heridos, ,çe/ue’O la JIO (,

.aei sos fuei:as, iaas io se lleco 7os ao ocelos qi~eiccofi/o
,i~astaide , cuandosupoque unapartida(le más (le 3o0 is—

1) \ ieri ~ (lai iJo—\o11 ,i~, 1 (e II,sie,ie (~le ,~/ / (ene
lles Tomo 11., cap~.XLV y XIV 1, ic~ ~
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lenosacababade llegar al socorrode aquella fortaleza. El
,,?o,~te(le Ijoila; . (1011 esta noticia precipitO la marcha á
(-laldar esdcci,-, relejo ~ la (~oife donde se atrincherO
desj)iie~sde /a be se apodeiado del Aica:ai de los’ Oaa;ia’-

tenies , mientrasdescansabansustropasy ~e sepultabanlos

cadáveres. (‘l(f~oes/u que ~o(es ~o -se los pudo llera si
abcia los en tei ‘abc allí, a¿ »c’ (id Ijoda -. en( -e el Goine-
JO q el Aecoii/a A estepropúsito y para celebrarla misa

se bendijo (po; el Obispo1). Juao. (le I”eius un sitio mme-
diato, en dondese fabricó despuésla iglesia de 1S~(dtiagode
G~ldai.’

El citado capítulo de Viera y Clavijo, al que nosliemos

permitido introducir algunas notas para másclaridad de lo
q~afirmamos, vieneO. ayudarnosen nuestrofavor, haciendo
másfalsaslas suposiciones(le otros historiadores.

¿Y cómono habíade ~er la Muntanade Gáldarel odu,-,
si era esteel monte -agrado,el monte de Dios, el guardian

(le la morada(le los Gua;uu;lei;u’s, la montana veneradapor

los canarios,el lugardonde segúnla tradición, recibía inspi—
racionesdel cielo la celebregaldarenseAndainana,la ti-aris—
lormadoray regeneradoradel pueblo canario?

JoséBatilori y Lorenzo.
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prodiucula por 111111 (1(1110(Te ~T1I11 111111111 5(1 re el 1 alÓn.
;~eriaie~u1ladode e~o~(1 e~o11 ~q i~ee o i~i~1(11 en 1 re~

par ~ correrporriseo~~ esolilpo(it 15 uit po~il4) F vic/~,adel 1)1) 1 (le, ee/t o.—Est Li ro (‘tU 111
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no presentanovedad. Se llevó d electopor la parteme—
(ha,es ligeramenteoblícuade adelanteatrús. habien-
do montadoel fragmentosuperior sobreel inferior. El
calloes abultado~ el huesotiene disminuidasu longi-
tud y ligeramentesu (Tirección des\jada. ¿Seríaefec-
to de algunalucha?

5•0 F,ae(aia(le la (ib~6t(le~ec//a~/Sa
Estafractura se halla sillada en la parte media del
tercio inferior (le la tilna ~ la del peronéen la parte
suporiordel tercio inferior. Estas fracturas son oblí—
cuasde arriba ahojo ~ de afuera adentro, existeun
calloqueuniólos fragmentos ~ el perOné~tla tibía,ha

i endoquedadodesviacióndel peroné.
6, F,~acta~ade la libia dedechay pe~~wié.—Esta

horrible fiactura es ohlícua de adelante atrós y de
abajo arriba. llonipióse la tihia cerca de la articula-
ción tibio—tarzianaterminandoen la mitad delhueso,
siendoel cortesumamentesesgado.y otro tinto acon-
~eciócon elpeioné:los fragmentospasaronunosobre
olio, llegandoel superiorde la libia ó. bjar hastades
ctnsar sobre la articulacióntif )io-peroneal. formando
asi un dngulo. habiendosobrevenidounainflamación
(I1IC terminócon una anquilosis con la astragalafor-
mandoun coiij untoóseo, habiendoquedadola pie1~na
(lesfigliraday el pié torcido, haciéndoseimposible la
marchasin muletasó palo.

OIlsEIrvAcIox .—Sehallaen las mismascondiciones
itie lo dichoen la :

3.a fractura femoral con la (hferen—
cia de seréstatibio—peronéa.

Dr. Chil y Naranjo.
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biseutvsoleido poji t,. tJosé mo~erDoy 1’1E1’~n~o
en el acto solemne de su ingrleso como

socio de n~imer’oen e! museoGnnar’io

(co’~clL~,l()~

VII
OrtoPTEI1OS

El ordende los Oi1optc~osnombre dado p01 ( )l i i ci y
científicamente creadopor (~eer(Inc los (leIiOflhiilO J~c~(I»/(’—

ros, no cuenta en nne~tra~1 sla~tiwt s espoto como lo~
cuatro primeros ordenes lm’ ya lic ro ucionalo.

Sonsuscaracteres:7)0 (1 (ltsp1((S/(1 p(liU I//os(O’(’i’: (‘/11/

1ro al~ís,dos pos/eiiores pl(q(( ¡ ts (‘ ¡o ¡ardo ~ ~
sis ilC0i)/p~0ta3.

1\le ocupard delos (~o,,cJojc~s~ ~/(e1o ~
En los primerosestbi incluidosle~1bí/iO/17 os do L it leí

ile, vulgarmente1 brotadOs 11/1 I( ¡((5 P~F~ 1~~ ~1~11 ~

cial que presentasusdos 6iguio.~cii que 1 eruhitia el irl do

meo.
Son muy pei~ndnialesd It \i~~itnltuit, 1:11 \ o! UOs l~ti0

reunidosen gran humero.aUnni dsl ru~cii a] ~uiios

tales, puefiiiendo de e11o~lo~~ os \ ¿(st !ttOs tOi111o4

brotan de los ingertos.05~(otilo taiiiUieii Lis flotes, iinu os..

etc.
Se les ~~ másduiant el ci ojitisculo \ espeli no \ 1 molo.
El vulgo creeque estosiiseits pelici iii (It ci oido vra

gandola membranadel tíinpanoocasiomi:lmI la soilci.t y li:ist:t

la muerte;creencia(100 (Otilo soliolliOs es eiiÚuca.
Entre susespeciescontamoslti~Fo,fíc,’la ((/‘IU/’/(( iÍd.

Lin. ; Fo,/icula»uLioina . Iii . ; J’o://ccla ((u 01(701(1, lb. y
loMo Vi El—~.
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otrasqueencontramosduranteel dia diseminadasporlos ca-~
minosy playas debajode piedrasy en las cortezasde los ár-
boles.

Los Blcttó,idosson nocturnosy de olor infecto, habitan-
do por lo generalnuestrascasasy prefiriendolos sitios mas

sombríosáotros en quepenetremuchaluz.
Grandees suvoracidad, y reunidosen considerablenú-

meroestosinsectos,atacannuestrasdespensas,buscandocon
nc~savidezlos alimentosazucarados.

Tenemosla B7ütt~va/)/e/icala, Lin.; Blatta biriltata
lii’.; 11. suiiiai,oei~sis,Lin. y otras.

Los JI4iif idos, vulgarmentedenominadosce.orataitas,se
alimentan de pequenosinsectos,viéndoselesvagar por los
sembrados,sobrelas plantasenla estacióndel verano.

SegúnRossel,comenpoco,puesle bastaá uno de ellos4
6 5 moscasparaalimentarseun dia.

Si encerramosá variosde estosindividuos en unacaja de
cristal, podremosobservarsus encarnizadasguerras,cuya
primerasenalconsistoen desplegarsusalas con cierto ruido
característico.acometiéndosealmomento con sus poderosas
patasanteriores,provistasde fuertesy afiladasespinas,ter -

minandotal escenaconla muertede casi todos,siendodeno-
tar, Senores,¡cosa rara!, que las hembras son mayoresy
másvalieiites que los machos.

Tambiensuelencomerseunosá otros,como he observado,
y no paraen esto el perverso instinto de tales exápodos,
puesla hembra,despuesde recibir lascariciasdel macho, se
vé confrecuenciaquese arroja sobreéstey le dámuerte.

Los ,q~i1i~~loshe visto que sonacometidostambiény de-
voradospor aquellosarticulados.

Abundanen estaTsla los ilíaiitis el~jiosa,Lin., nombre
debidoá la raraposiciónqueadoptancuandose hallan en es-
tadode reposo;el Jlaiitisyi’acilis,Br., iiíaiitis li,.ibata, Br...
etc.

La segundasección6 sca la de los Saltado.oes,tienenel

1a1 de patasposterioresdispuestasparael salto, verificándo—
se estede un modoirregular.
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Los machoscon sus élitros producenun agudosonido, de
jándose oir al finalizar el estíoy principios de otoiio,

Las embrasposeenen la terminación del abdomen,un
órgano llamado ori(lucto formadopor dos idminasqueunidas
introducenen la tierra, separándolasluego paradar pasoá
los Ilueve(illos quehande depositarenla misma.

Los individuosque componenestafamilia son muy vora-
cesy perjudiciales,hallándosediseminadospor casitodoslos
camposde nuestraisla.

Mencionaréentreotrasespecies,la Locustab’ccicuiu7u.
Br. y la P//aI1e)’opte)~a,/~ilcato’,Chap.

A estamismasecciónpertenecenlos vulgaruientellama-
dos G~~i77os.que se alimentan unas veces de vegetalesy
otras(le insectos.

Tenemosentrenosotros el Guillotulpa rulgausFab.,
cuyas extremidadesprotorácicasestándispuestasde tal mo-

do que puedencabarla tierra confacilidad y abrirsegalerías.
especialmenteea las orillas de los airoyos y acequias.

Ademásexistenalgunasespeciesdel género Guillas.
Casi todoslos insectoscomprendidosen este ordense en-

cuentrancon abundanciaen Cran(1anaria.

Y Ul~

(‘oLEé 1”FEROS

De los hexápodos.el presenteoi denesel má’~rico en es~

peciesy tambien el que mas han estudiado los entomólogos,
no solo por ofrecer sus órganos la mayor diversidad de brillos
y colores, y las iiiuy variadasy caprichosasturnias con que la
Naturaleza ha querido distinguirlos, si que tambien 101 ser

los que mas se prestaná conser~arlos en los ( ~ab ictes (le
Historia Natural.dadala sólida consistenciade suderuiato—
esqueleto.

Los caracteresde este orden. creado por el inmortal
Linneo, son los siguientes: ia (‘la o/oi’/ox/s completas.oiyja’
aos bucalesdi/uStUU(loI’(’N. /)dOtU/’(tJ lib

1” /J 11/ íiq (fuSa

(lo !J eljIcos (le co,,sisteiicicrco)’/u’a.



116 EL MUSEO 0111210

Comprendeesteorden numerosasfamilias, perosolo fra—
taré de lasmas import*ntes.

Entre los (tuWbidos es digno de especialmención el
Pheropsophuxf.B,’ochinn) lsisjwh,icn, De).

Deseandoobservar algunas i,articnlarid.tdes que poséen
estoscuriosos insectos, los he buscado y capturado en las
orillas (tel aflO~Oiiuis riega la pintorescacanadade ¿Los
Laureles-,pequenoafluente que se desliza entre espesos
matorrales,hastaiinirse nl Ban’ancode la AngostanQuda—
dicciónde Sinta lrígkla), y tambien enelde.trteara(perte-
necienteit Man llartolorn(’ cli’ Tirajana).

En ambasp trtes y en distintas estacionesdel alio he te-
nido ocasi6nde estudiar suscostumbres.á lasque esdebido
el nombredes.vcas’aba,jo nropt’treo con quesele conoce.

Viven en los sitios húmedosy sombríosde las orillasde
los arroyos, principalmente en aquellosdonde existanraices
devegetales,produciendodetonacionescuando se lesinquie-
ta. queaeompanadasde un vaporcorrosivo y catatico,que-
mannuestraepidermis al ponerlaen contactocon aquel,co-
mohenotado.

Lasexplosionesde estoshexápodos.que lessirvende de-
fensaparalibrarsede sus enemigoscuandoseven atacados,
so.i producidassegúnSir. LeonDufour, que ha estudiadosu
anatomia,porun aparatoespecial,compuestodedistintosÓr-
ganos,situadoenlacavidadabdominal.

El númerodedetonacionesque lanzael insecto£ queme
refiero. lo mismo que el intt’rvalo entre unay otra,varian
mucho; puesho vistoen unosemitir tansolo cinco,mientras
queen otroshanpasadode quince: produciéndolasalgunos
tanrepetidasen tan cortonninero de segundos.que me lvi.
sido completamenteimposible poderlas precisar.

La mancha quequeda en nuestra piel despnesde recibir
los vaporesde los mencionados articulados, esde color mo-
reno obscuroy persisteporalgunosdias, siendo insuficiente
parahacerladesapar.’cer, el aguay jabón.

Varioshansido los experimentos£ que he sometidoestos
exhApodos.con el objeto de ver y comprobar el resplandor
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fosforescentequedicenalgunosautores, acompañaná lesde-
tonaciones.

Paraello hecolocado,repetidasveces,algunos escopete-
ros, dentrode tubosy cajasde crista],durantelanochey en
completaobscuridad,y hepercibidola sensacióndel calory
elolorespecialdelgesdesusescopetazosal inquietarlos;pe-
rola fosforescenciano he podidoverla ni por casualidad.

Añu despuésde muertosestosinsectos,se lespSdeha-
cerdetonar,pues¡te matadomr axfisiaenalcohol los ejem-
plaresqueposeo,y pasadosalgunosdiez les he comprimido
suavementeelabdomeny hanemitido su correspondienleex-
plosión.

Los habitantesde los alrededoresdelos bttrrsncosdeAs-
tearay Angostura—yacitados,—daná estoscuriososcoleóp-
teme,unosnombresvulgares,queomito por respetoal sitio
enqueme hallo.

Es muyútil 6 Interesanteentrelos C’occin.~lidosla Cocci-
sieNa septcmpunctaftr,Fab. (vulgarmenteroguito dn ~Von
Antón) por los grandesbeneficiosquereporteá laAgricnltti-
ra.destruyendoun sinnftmerode parjudicialeshemípteroscte
los cualessealimenta~que enfermanla mayorparteile las
plantas.

Si sevéamenazadapor algftupeligro, expele un licor
amarillosode olor desagradable.fingiéndosemuertaal pro-
pio tiempo,paraen la mejorocasión,desplegandocon agili-
dadsusalas,emprenderlafuga.

La primaveraes la estaciónen quecon S.sabundancia
seencuentraentodala isla.

No menosimportantes son los JTclóL’losbajo el puntode
vista industrial, y por consiguientepor la utilidad que nos
reportan;puessabidoes. quedealgunasdo susespeciesse
extraela cantoridina,principio muy activo cinecolacadoso-
bre la piel, levantaampollas, por lo que 58 empleaen 3ledi—
cina,enla confeccióndevejigatorios.Suministradoal inte-
rior, enel tinodigo itivo, obracomogranexcitante,ejercien-
dosuprincipalacciónen losórganosgénito-urinarios.

Cuandoseles coge,suelen simular la muerte, arrojando
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á la vez, por sus articulaciones un licor amarillo en el que
abundalameiicionadacantaidina. Dicho líquido ha solido

«usarsepuroparala gota,la paralisisy el reuma,y en mez-
cla con otras sustancias,corno tópico para las llagas escrofu—
losasy sifilíticas.~

Segúnaseguran notablesmédicos, pulverizando estos in—

sectosy aplicándolosá la parte mordidapor perrosrabiosos,

lo mismoque á la picadada abejasy e~corpiones,surtema-
ravillososefectos.

Son muyabundantesenTirajana (Pasode la plata) y Ta-
fira.

El Ocypus(Stuphylinusolens), Milil (Fam. f~tqfilmni—
(los), impropiamentellamadoentrenosotrosalac~an,es mas
útil delo que 1ageneralidadde losagricultorescreen.

Corno quieraquese alimenta de las sustancias orgánicas,

lue hanentradoen putrefacción,destruyendotambieii gran
mimero de moluscos,de aquíel queprestealgunosbeneficios

al hombre.
El vulgo tiene la creencia,completamenteinexacta,de

que la picada (le esteinsectoes venenosay causade muchos
dolores.Se funda, para sostenertamanodesacierto,en que
al inquietaral est(’//lino de que hablo, levantasuabdomen,
dejandoapareceren suterminación, dos pequenosapéndices
blanquizcos.por los queexpeleun líquido que segregandos
glándulasá propósito. siendo su olor parecidoal de el éter

sulfúrico, y su~~cientepara alejar de sus alrededoresá sus
enemigos,~otrospequeiiosarticulados.)

Esmuy comunen todaestaisla, viéndoseletambienen lo
masalto de lasmontanas,como en los terrenosmasbajos.

A los £~‘isonietu7osperteneceel 67~I!Jso~aela(?fna~idn—
sis,Br. precioso insectode color verdebrillante, que abun—
(la enlas montanasdeSan Joséy SantaCatalina(LasPalmas).

Entre los JJepic~1idos’es digno (le mencionarseel B~—
pí’esl(s lIc’t/?eloti, Hr., por los caprichosos dibujos que
adornanla partesiperior de susélitros.

Estaespecie se encuentraen ‘1’afii~apor los mesesde
Agosto,Septiembrey Octubi’e.
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Tambienhe visto otro B piYstido, recogidoen Las Pal’~

mas, que ostentaen susúrganosexternos,un hermosocolor
verdemetálico.

lx

(ONCLTrS1ÚN

La .‘lHistoria naturalde las Canarias’. notableobra pu-
blicadaen Paris.bajo los auspiciosde Mi. Guizot. por enton-
ces ministro de lnstrucción pública (le Francia,y con datos

recogidospor los Kres. Webby Berthelot,solo cita490 espe-
ciesde liexápodosque se encuentranen nuestroArcliipiólago,
distribuidosdel modosiguiente:Dípteros,107. fleiii ípteiox,
17; Lepidopteros.33: Hi/llelwpteros,73; iVei’ropteios, 13:
(Jrtopteros,38y (Joleopteros.179,~númeroque consideroen
extremo reducido, atendiendo~ la gran diversidadcon que
contamos,especialmentede los insectoscomprendidosen los
órdenes~•0~ ~ 4.°y 7.°,que abundan diseminadosen las
distintaszonasde estaIsla, siendomuchosde aquelloscono-
cidos ya y descritospor variosnaturalistas.

Desumautilidad eslaobraescritapor el ilustre Wollas—
ton y publicadaen Lóndresen 1864, queversa sobrelos in-
sectoscoleópteroscanarios,en lacualnienciona930 especies,
correspondientesánuestroArcliipiólago; de las que 3~6per-
tenecená GranCanaria. Mas tardeen 1 8G~í.cii otra notable
obradel mismo,sobrelos coleópterosde la i~Iadera,Salvages
y Canarias,cita 1007, recogidasen estaProvincia.

Existen,además,otros exápodosenvueltosaún enel dcii—
so velo delaobscurridad,porno haberlossacadoá relucir al
mundodela ciencia,la escasaafición que parecereinaliácia
estosestudiosentregranpartede nuestrajuventud,quees la
verdaderamentellamadaá dar á conocer, en unióii de este
Centrocientífico, los quesehallanenel Archipi(~lagocanario,
y en particularlos del suelo que pisamos, que van siendo
mas estudiados,graciasálos constantestrabajosde rinestro
beneméritoMuseo.
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Hoy que entrenosotrosse encuentra el distinguido ento—
rnólogo Mr. CharlesXlluaud. estudiandocon detenimientolos
insectosde estasIslas(especialmentelos coleópteros).debe-
mosconfiar, dadoslos niñitiples conocimientosque le ilus
tran, quenoshonrecon unaobra dignade susasiduosestu-

dios, en esteramo importantede la ciencia.
Y. ya, Senores,voy á terminar: h irLo tiempo ha nioles—

tado vuestrabenévolaatenciónmi fatigosapalabra.
A vosotros, Senoressociosde .‘E1 \Iuseo Canario’,con

cuyacompamanie ~oy fc honrar.maspor vuestraiudulgencia
que por merecimientospropios, os saludocordialmente,agra-
deciendoel alto honorque me dispensaistanto mascuanto
menoslo merezco.

¡Oh! Quierael cielo escucharmis ardientesvotos, y que
á vuestrol~do.puedaserútil fc mi queridaGran Canaria;y
si algunavezprestáre,aunquesea comoel mfcs humilde sol-
dado,un servicioinsignificante,que es lo único que podeis
esperarde mí, iepetiréentoncescon la frente altay el cora-
zón henchidode legítimo placer,el conocidolema de los in—
dalgosespanoles:Poi i~¿ pahcay pOi ~ i dai~ia.

Hí DIChO.
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~OLkETft’4 fflÉtMCO

XIII Congreso inlernaeional de CfledieinEi

que se vetiifiear~a~en Pariis del 2 al 9

de ~gosto de 1900

REGLAMENrI~O

Artículo 1.0 El d(ciii,i~cio (1(1 i~l’C~()¡ (‘lacio-
iial de Medicinase i iaii~mani en l~ui ci 2 de \~~sto
de 1900, ternunaud ci ti del 1111510(1flOs tilO. ~l1 oh-
jeto es p~1 lIIle1lt~ cient lico.

Art. 2.° ~-~eraiiinienihio del (tigreso:
1. Los doctorescii Illedimu que asi lu ~oiiciten.

II. Los sa1iio~que mcmii pieseniados 1 el (‘o
mii ~ ejeduti\ ~ fi’ iic~so “ los (oi tiit( un cimiales de
cadapais.

Art. 3.° (ada nuenihio ini (ni~ic~oieeihii a su
tni~eta(le ailiiii~i(n desji ‘~ (1’ 1 al e~ea itad el iii

gresode llfl~i (1101 a de 2i laneo ci poder del Te~
ro generaldel (oi Igmes . ~~siu aij e i (5 p1 (‘eisa ama

poderdisfrutar cuantas\ ciii ;is ~e o Li ci igun en tu\ oi’
de los niieuihros(le] ( ongie~o.

LosComitése\i raujerospueden ccii dr adIt ~di H( s
de susnacionales.‘l’ran sniiii tan aquellas en(tasal
cretariogeneralfi’aiie(s. juico les reno 11/1 innilialu
mente un nñmer (le laej ci as ¡gua1 al (1’ cuol15 cci
bidas.

Art. -l.° (1011 el eiivío q tic dccl úen 1 s iiiieithros
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del Congresodel respectivoimporte de su cuota, ha-
1)rdll (le coi icidir de modo legible y clarosusnombres,
calidades~ sefíasdel domicilio: uniendoáello unatar-
¡etade \isita.

Art. ~.° Independieiitede otras ~entaJa~,cada
mienibrodel Congresotienederecho~‘t un resumen de
todoslos trabajos(le éste ~ ~t los 11a])ajos impresosde
la ~eeei6n ~‘lquepertenezca(1).

Art. 6.° La’~secciones(le] Congresoson las si—
guientes:

1. Ciencias biológicas.

1 . A natoniíadescripti\a y colliparada
2. llisto1ogía. Embriología y Teratología.
3. Fisiología.Fisica y Químicabiológica.

II. Ciencias médicas.

1 . Patologíageneral~ Patologíaexperimental
2. Bacteriología,Parasitología.
3. Anatomíapatológica.
4. Patologíainierna.
5. lligiene y Patologíamódicade la infancia.
(3. ‘I’erapóuticay Farmacología.
7. \eurología.
8. Psiquiatria.
9. Dermatologíay Sifiliografía.

III. Ciencias quirúrgicas.

1. Cirugíageneral.
2. Cirugía de la infancia.
:3. Cirugíaurinaria.
4. Oftalmología.
5. Laringología;Rhinología.
(3. Otología.
7. Stomatologia.

~ I~:ciael recibo de e,Io~lomo~~e entcnder~cead~cmiembro
cen el ~i. M~c~oiiedi(oi de todose,to tr~liajo~,cu~o domicilio es:
l~O,Ioule\ cctd St. (iOJiiIniu, ~ii Pore,.
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IV. Obatsfrictay Gln.oologia.

1. Obstetricia.
2. Ginecologla.

Y. Medicina ptblioa.

1. Medicinalegal.
2. Medicinay Cirugíamilitar, navaly colonial.

Art. 7.° Un Comité ejecutivo y tina Comisión
generalorganizadorason los encargadosdela prepara-
ción y el funcionamientodelCongreso.

Art. 8.° EL Congresocelebrarásesión cadadia.
ya sereunaenJuntasgenerales,yaenJuntasdesec-
ción.

Art. 9.° Las Juntasgeneraleshabránde cele-
brarse: una el din de la aperturadelCongreso:otra
unodelos diasúltimos.

Art. 10. El dia de la primerajunta generalse
procederáfi la proclamaciónde los Presidentesdoho-
nor delCongreso.

Art. 11. LasJuntasgeneralessededicaránfi los
discursosde costumbreyA lasvotacionesreglamenta—
Has queprocedan.En est4lsJunta:;solo podránhacer
usode la palabraaquellosuiienibrosqueparaello ha-
yansidodesignadosó invitadospor el Comit4~ejecuti-
vo de organización.

Art. 12. Todaslasmo~ioneqrelativasji los traba-
josdel Congresodeberánhalbirse notificadasal (‘onu—
téejecutivoantesde 1.11 (le Mayo do 1900.

El Comitéresolverárespenlodelcurso(lite hayade
darseA aquellasnuociones.

art. 13. CadaComité de Sección organizarásu
programade trabajos(audición(lelasmemoriasy dis-
cusfón de los teniaspresentados.—(‘oniunicaciones
varias).

Art. 14. LOs discursos1)rOuIUnCiahlOSco las~Jun—
tasgeneralesy lasmemorias6 informesleídosen las
seccionesseránpublicadosen las (leseripmouesdelas
tareasdelCongreso:pan lascomunicacionesvariasy
discusionesseestaráA. lo queresuelvael (‘onuiti’ ejecu-
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t1~O. qwen se reserva el derecho (le PX~íUlefl. El tiem-
po que se isiglia p11111 It l(~(’Iura (le las comunicaciones
es,como límit’~,el ile qliiu(’c unnutos, y en cuanto~
bis oradores qo etoiu en I~rle e~i las discusiones,lan
s ~lopo(Tr~~11 0(11pai’ (iIlco ininul o (‘ada lillo.

\i’t. 1 .~. i1 le VIO eseri 1 (le u u illfi)]’]l] eS, CO111U
liiCICi’,lit’S diS~1 it i~t~ titlit a 1 ilI ILli Se, dentro del
huSillO dio eU que1 ( lL~t III. (1. cii 1))del’ (le los Secreta
NOS (le (‘ada Se’(’iOll

\rt. 1G i~lid lomo fraiie~,es la leni~’uaoficial (id
(on~resopalO] 101 5 lis id telonesifli einacionales.Ell
los .11111111, ~eiievo1es~ le iiiUoiles (le ~ec(’10ii podi~~ii
u sarseadenn’s (Id froiic las lein~u~isinnlesay ale—
1111] rl 11.

~\rl. 17. Toíb 5 lí SI suiilOS i’efereni es 1~los 1 ral)a-
s cientificos de lIs Heeeioiie~(lePen n~metersey ser

(ungidos al Pi’e~icIeiite(1(1 cornil e (IC la ~eeción inte
resada En tollo aquello 1 e e relaei( nc con la orga—
1] izocióii ~ fu~cmu01111di 11(1 (1 el (ongre~o se dirigirán
al Secretario ~ieueral (IdI (oil ~i es (.

Art. 1 5. Efl la se u ~i (lo .1 mil a general, el Con -

gresO haln’~(le i(Wdii \ desinuar el punio cii que
r alicesu pl’Ó\iiIla se~it~n d reo iiion, el igieiulose ade-
más 111 Mesa.
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Estudios demogt~afieosde Uas Palmas

JfO)kflulad (‘II el mes (i(’ ~Vorieinh’e (le 18.9,9

1. - INFECCIONES

Difteria
Eclampsia
Erisipela 1
Estomatitisulcerosa 2

Fiebre tifoidea
Septicemia 1

Tosferina 1

Tuberculosis 1 t

Viruela 1

TOTAl.

II. —OTEAS INFECCIONES Y PADECI’\Tl E\TOS

DE NATURALEZA NO DETEIfl1INADA pO)~(‘})(f ~(f(OS 1/ s~stC)))(7s

Arterias 1
Gi)’CVl((tO~’iO Corazón

Estómagoé intestinos . . . .

Peritoneo

Pulmones
R(’.s~piI’(t/o~w...Pleuras

Cerebroy médula
Meninges
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III. OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes . . . . . 1

Atrepsia . . . 7

Diabetes 2
Falta de desarrollo . . . . 1

Neoplasmas 2

TOTAL. . . . 13

]~9t~’?l,qen~eiwl. 86

Abortos 5

OBSERVAcIONEs. T)isminoyó la cifra total (le defunciones;
pero comoen losmesesanteriores consórvaseá la cabezade
la mortalidadla que correspondeá los efectosgastro intes—
tina1e~.Todavíaofreceun alzanotablela fiebre tifoidea,r~jdi—
candocasiexclusivamente(7 de los 8 casos) en soldados.

Disminuye la viruela y desaparecepor primera vez la cifra
correspondienteal sarampión.Sin embargode esono hay que
creeren su conipleti desaparición;el volverá. La tuberculo-
sis (OI)?O

Jfoi1a7,dítílCII el i)/eS de D~(ie))/h)’e(le 1899.

1. INFECCIONES.

Eclampsia 6

Fiebre tifoidea 1

Gripe. . . .

Malaria

Reumatismo
Sarampión
Septicemia 3

Tosferina 1

Tuberculosis lo

rFoTA . . 28



Iiigestico.

Respii~atoi’io.

1Ve,eioso

Riñón

EL MUSEO CANÁRJO

Estómagoé intestinos

Otrosanexos
Bronquios
Pulmóny pleura

Cerebroy medula.

Meninges

111.—OTROS \ ACCIDENTES

Abortos

4

1-

2

~1

1OTAL. . . 14

Total qeiie.~al. . . 11(3

OBSERVACIONES. Al frente de la mortalidad comootras

veceslas enfermedadesgastro—intestinales(casi todasen ni-
~iosque lactabanó debieronlactar). Juntoá ellas y con sñbi-

ta alzalas afeccionespulmonares,doniinandolas bronco—pneu-

1~7

II. OTRAS IEFECCIONK~’ Y PADLCJMJENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~O.’ apai~alo~jj s/stedIms

Arterias
(~/(~/(7f7tÜi~O

‘Corazón . .

23

74

Accidentes

Atrepsia’

Falta de desarrollo

Inanición

Varios
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monjasque tal vezseande causagripal. Tamblen, y quizá
porla mismainfluencia, aparecenInesperadamentealgunos
casosde afeccionesrenales,la mayor partecalificadasde
nefritisInfecciosas.No hahabido defuncionespor difteria;
perohay difteria. Vuelve la cifra correspondienteal saram-
pi6n eliminadaen elmesanterior. La defuncl6npormalaria
procededel extranjero. La tuberculosis sxsizo siempre.

L. Miliares.
Enero 1900.
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El bombai’deo de! G~brróh

A principios del ~iglo. cuando la guerra clIn el inglés,
clij o (‘ristobalito Sosa, el capildn (le liii li(’iils pIo\ iu~ia1es,
era yo soldadoraso. i\Ie eogieien en la quinta del alio Ires,

cuando iba a entrar en el semiuai’io, ~\ un serp01 es á esta
fecha estaría yo cantandomisa, peroen cambio un me liibierit
(Jo:((do, comome qoec. la batel a (le ¡ hulen, en 1 s ~anl11K de
Andalucía. y ~á~aselo uno por lo otro.

Pues senor. en el veranedel almo cuat14). íUiifl 5 (lot i na-
dos tres artilleros y un caba a hacer guardiay vigilaneiacii
el reducto del (abrón. en la nentaul de las ¡ slet ~ p~ren
ciinita del ( ~onfita1. Eran mis compamierosun iii ll(lia(’li() (101
Lugar de la Vega, 11amide Panciio ( il, que murió c nanile la
fiebre del ano once, ~ un o/((Jo)c)o que no me acuerdocomo

se llamaba y me parece que nuncalo supe,puesnosotros no
le conocíamossino pom’ el ,/~(/((7ie)~o.

Mandaba a tael desttctin~nt4 el c tbo R”beliiit. el mntes~
tro Marcial llebelina, (Itie tenía una aa iqa y despuésla gui—
tí, por detrás (le la Catedral, donde luego 1)usielofl el Pilar
Nuevo. Ustedesno lo alcanzaron.Ya Se vé. ~i yo entonces
era tina c?laIl:~Y tengo ahora se tent a y cinco amtus • etunpl i-
dos el mes de Santiago.

Me parece que lo estoy miraedo. Era un hombre larga,
más largo que unasoga,caejiefiulo. negro como un (W~O/(

conunos huesosmuy salientes en la cale y una tercie (le bi-
gotesmedio ciuiosospor cadalado de la boca. Tenía ordenes
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supeiiores(le vigilar aquellascostas,de modoy maneraque
si llegaba á avistarseun barcoinglés, uno de nosotrostenía
que salir a,’dic’iulose i~darel palte al senorGobernador.

La fortalezaaquellase componíade un paredónde una
varade alto, detrásdel cual estabandos canoncejosllenos
de feruje, y un cuartode mamposteríacon unasola puerta
y piso de tierra. Allí teníamosla tallt con el agua parabe-

ber, pero ningunode nosotrosdormía dentro, porquela pri-
meranoche que lo lucirnos por puco nos sacan las pulgas
arrastrando.

¡Vidamásaburrida,caballeros!Desdelas primerashoras
de la manana,el solmordíacomo un perro rabioso.Cielo más
despejado,jamásnuncalo lic vuelto á ver. Ustedesno ha—
ljrán tenido la curiosidad de subir hastaallí. La vista es
magnífica.Enfrente, tal comoalló, tenemosla costanorte de
la Isla, negray á pico, sin un iaato Inc le cié alegríay ver-
dor. Un poco másadentro,la montanade Aiúcas,cenicienta,
luegola de Gáldar,colorada,y todaslas tardes, al trasponer
el sol, seaparecíacomo un fantasma (le piedrael rileicle, la
dichosamontanaqu~tiene tan ¡(fc//catosá los con/isquidos
monifatosde santaCruz.Al otro lado, por el naciente,ven

ustedesel mardel Arrecife y el mai’ (id T’ueito, que desde
losprincipios del Universo Mundo quieren(larse un besoy
no pueden,porquelos separa.como todoel mundo sabe,una
fajade arena,lo que llaman ahoralos sábiosel isino de Gua—
narteme.Y másallá, hacia el sur, la ciudadde Canaria,un
montoncitodecasasblancasy detorresnegras,que á la ma—
nanaparecíapintado sobre el lienzo azul del cielo, y al me—
diodia, como si el fuegodel sol le dieracalentura,le entraba,
asi, unaespeciede temblorcito muy raro... Bueno.

Desdeel amanecer,todosestábamosen planta. El pobre
Jandiero,queeraun souaiwy un boiido,i, se ti)’aba ini salto
al Puerto,en buscadel aguapa beber,quenosla dabanaba-
jo, en la casadelos guardas.D~spues,asi como á las nueve,
íbamosól y otro ápercurarel calderocon el rancho.Almor-
zábamosá la sombradel cuartuchoy (~ti~iose quedabadoi—
mido el cabo Rebelina,con la caratodit t llena de moscas.
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EntoncesPancho(311 agarrabauna cantbinaj’nnUienla
queallí estabay semetía por la Isletapa dentro 4 versi ma-
taba algúnconejo, y yo, conla cañaal hombro, me iba 4 pes-
car abajo, £ la Laja de los Sargos6 al (~onfital.

El pobreJandierosequedabaparaabanurlelas moscas
al jefe.

Por la tardehacíamosun caldo do pescadofresco non los
b4jarosqueyo solía coger,6 asAbainosun conejo de los que
traía Pancho,entre dospiedras calientes.

El qne máspadecíade todosera el infeliz majorero.No
le gustabala carney&l rancho no lo podía ver ni en pinta.
Así esque, cuando no habíapescado, el pobre seqnedaba
albiando. Y por eso algunos dias, al albita, seescabullía
hacia la Isleta,£ ver si podía ordeñarle una cabra al pastor
doPedro,elde Guanarteme,queanclabapor allí consu gana-
do. Por dos6 tresveceshizola gracia, pero un din lo pescóel
pastoren elsallo y le diO una tollina tan grande qnepor po-
co lo degnunca.

A la tardecitame entraba ana modorra, compañeros!Me
acordabade mi pueblo (yo soy de Tunte) de ini pobre vieja y
hastade(3atalinita, nna muchacha con quien yo hablabaen-
toncesy que vivíaenla Cruz Verde, por detráscte SanAgus-
tín. Porciertoqueunanoche me escapépara ir 4 verla y 4 la
vueltameencontréal señorMarcial muy earo,iodo, amena—
zándomecon las ordenanzasdel Rey y con darmeuna corrida
debaqueta.

Puesseñor,para no cansarles,un din que me levantéan-
tesde amanecervoy y me asomo al parapeto Y lo prituerito
queveo al mirar hacia la mar, fué una fragata inglesa, cine
parecíahaber nacido alli durante la noche. Pero un fragatón
comonn templo, con sus trespalos, sus vergas, su jarciay
un sin fin de cañones. Estabala condenadatan cerca de la
playa, que sepodían contar hasta lasrayas del piso y sedis -

tlnguíalagentehonniijueando,hormigueando, en la culpier—
ta yen los pneutesy entrando y saliendo por aqul y por allí
unasespeciesde lombricescon unos casaconesazulesy pun-
tiagudos,qne eran los oficiales del barco.
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Yo me quedli~patitieso. (01110 ustedespueden calculary
corrí corno una exlitlaeiún á de~pertaíal cabo llebelina.

S~norM ircial, senw i\[ ucial, alavántese,que aquí te~
pernos al ingles.

—3uye. ¡oh! ;‘lI al ra~o te ,]lin(la! 1ezongal(ael (alio, que
teníael suenonidsduro qno uno. idedra.

—Seiior \laicial. no sea mojadeio, aIev~nteseque aquí
estáel inglds. Palabia!

Al fin se levantd,eiiroiiido e)I11) un polco asomándose

cuanlargo era al parapeto(iiootro~-no en olo.t(~tnosflIdS ~
la punta de la nariz). mmmurd. poniendo los ojos como
elu’iiies.

—~(1a1’rizo!,pueses verdad.
Me parecióquese pasoni p ~odes (Tondo, pelo tuviera

ó nó sooniba, lo ciento del e us es que elHeguidas~pu~~a

darórdenescorno 1111 desperecido.
—Hay quedarpant al sen r (~a1)ennador.A ver. finos.

uno deustedesá la ciudad, \ (dand .

¿Voy yo?~Voyyo? gritó sin velg’ienzaalgunael /es(o
de Pancho Gil.

—Quieto. Que vayael 1 andiero que es el más ro,i’eloiu
ile todos.Arrea, t(i, morr000\o, (o-hiat las 1)ierflasiii ~

Jandiero, dijo PJ~1Ch1í)C~lsiJI/i/O iqoieiu7o, le dices
á mi abuela ~in~ Si en esta peiez~o1110 inunde decir las misas
del Senor Sin Vicente.en deseaHO de mi ánima.

G deno,gueno. Y el ni ij ((reno (iaspeso,lo mismoque
una ~xlialación.

—Y ahora. muchachos,dijo el jefb,histo~ícargarun ciulón.
¿Y á que asunto,senor ‘S[aicial? dijo Pancho(-uI tem

blando.
—Pa que ha (le se!. alma de ,o ¡ ‘oeu. -mo p~(7(1016poo

los besosá eseingles de todoslos dianches.
Senori~\[arcial. le dij e yo entoncescon buenas i’azo—

nes,—iniquesi contesto. el ingles, nos escael/aaquÍ lo mismo
que lagartij as.

—Silencio. nanguetas.El primero que rezongue. ahorita
miSmolo lIfltfldO 1>a-ar 10)1 las armas.
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¿Habrasevisto un Ilnnbre inds rl i/~il(I/fjas~Nosotros es—

tabtmosindigimdos,
Puessenor,a1lá e )uO 1 )i s u s iliú il cutenlei’, limpiamos

el canón.metimosel 1) Jo trapo coli la eau°1. atacamoslue-
go, i1espue~u balo,at LC LiilO~ otra \ 0/~ 3 el (IliSlilo senor Mci-

nial puso la in eciii.

¡ Qu~silencio, coinpaneros!
El cielo 110 t”ní 1 [1 11 ib paleria cgo nl ir~e, Igrali—

Li use, pol’ CulillO (1 iiuie~tua~(11) ~/a’~.L ~ Piba venia (lCS(l
iiiiiy lejos Cuclillo 110001)0 11 lstR IlO~o)ti0S, nos zumbabael!

las OIejlb, (‘01110 si clii iCli meteruni i’cj o’e. Que uuuonieiito!

Noe~truiarse cabaliC1’0~,si une bu 1:11)0 un pn
1uito el coca—

2Ún. A cual Inicia ~e lo doy. I’~i’L li 1111 liii ~i’IUi Ci 1/ (rl/O (fC (1 1’-

dI/(IX, Como (Iii ien(1 ic e.
liuti’e tonto. 31) Cilt tilO 1011 el 111)) del (IJI) Ii 1(’il la f: ng’—

ti. La tripniaciúii 11 )~ liibio btU se babia t’oriiiado ~

iiii corlo de mo lesote~COfl lib CLIb ellC1iu’il:Ld is como tomates,

rii’ales hocia un ib 1. 1) llontI, 1H10 (11 loo cis ieoiies nos

apnutú e ci iiii tubo. Y. Ci~\ culo (Ile era un canún chico,

me eche liaci 1 atlb d ~dpe. Iha ini onteojo.
\a el e ib 1 iii) lilia 11(11 ~:i’ mudo el lt:ií’uego. P~’~

aute~(le upu arlo a la ccclii, el niillito 00 1 oni( al purapeto
y con los brazo al ulule Ilmo 111 (U//lI//I/O tutu ti’euiendo, que

dohio oii’~een el ni isin T uiit

¡ Viva su u(1ca00107 ni igsta!
X ulplil) el lot ilmu oo.

Pauieiiillo y \ ú (‘Cii 1iii0~lo OjO . luOLlillos (‘Hilo (lituutos.

¡ Bou 1111!

Unos~//(~ii(s o lo (01 u! udo 3 1 lo bj l:iluú el pecio
de ti) Podio, el (le u;~10 lillO.

Yo iii vi dolI 1 iivo 1 11111. ‘0 ii ihujr lo ojos, It fra
galo (~llb,1 OlImpo (li 1 itio. liii u (~ 1 Y hiui (‘ullupailte.

~111(111(11 la l):ll 1 // II /I /1) 11 11111’, iT niUI’liui (listuuleia del
barco.

Sin einl)aigo. Li tHi ) O iii! ii i]liliiOl( uii1iCl1l( Y Puiclio
~ yú empozo!)111100 1 1) ululO 1113 (.11 (lillo lo~101 hiendo el bu -

IHO de It plI\oi’c. cuci~1o(11 ue]lilo (1 jeto ilos dice:
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—Niños, niños, no unralanequeel inglésvá£ contestar.
Y e/etiva~nente,vimosque mucha gentedemarineríase

agolpabahaciala popa.
—~Quérayosvan ¿haceresosborrachinesl’—murmuraba

elcabo.
Y e/’etivamente,aquella era una maniobramuy rara,

porque en vez de cargar un cañóncomo era muy natural,
aunque£ mino me lo parecía,vimos £ un marineroencarar
mareecomo un inaclkaqopor los cabosarriba.

Cuandollegó ¿laprimera yergaseparé y entoncesle ,í,
tan claiite como lesestoyviendo austedesahora.Estabate-
dovestidode blanco, eragordo,gordocomoun cochino y co-
mo teníael pelo sardo lacabezalebrillaba comoun durazno
amarillo.

Pues señor, estandoasí los tres mhtdole con la boca
abierta, el confliquido Inglés sevuelvede espaldas,selleva
las manos¿ la cintura,sedosabrocha los calzones,sedesata
también los calzoncillosy...

Y salióel sol, pero no un sol comoel de todoslos días,
unaj’ogaierade rayos, llamas y centellas,sino otro sol dis-
tinto... no sésimeexplico.., un sol de carne, perotancolo-
rado y redondo comoel sol de verdad. En losaños que tengo
de vida, no he visto otro semejante.Con decirles£ ustedes
que llenó el paisaje,de golpe, y que yo no vi nada más...
Bien seconocía que aquella eracara de gente de qfuera,
criadacon carnesnstanciosa y no con gofio y potaje, como
los dela tierra.

En ésto,oigounavoz que gritadetrás de mí:
—tipunten!¡Fuego!
Erael ests’ope~jodo PanchoGil, tranquilo ya al ver que

el cañóndelosingleses,desdetanhijos,nopodíahacerledafio.
Pero,señores,lo que había qnever erael cabo Rebelina,

descoloridocomo un difunto, çon ¡a boca abiertay el quejo
tembloroso, repitiendo en voz baja, como si estuviera trai—
turnl.v7d1’:

—Tiestos, siuvergiteuzas,baladrones, ordinarios, puer-
eos,jdndorros...mal criados.
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Y aquítien ~nustedesla historia fiel de ini pilmel, hecho

(le armas.el boiiib:udeodel Cabrúu,en el cual,caballeros,la
guarnh’iónno tuvo ni muertosni heridos.iii tau siquierauna
bichoca tafllall() así..

Luis y Agustin Millares Cubas.
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Contestación del Drv. Padilla

~ ID. José morleno

çi)ivJ(iiiI ~) 1~ I~O

E\clio. Sn.

Designadopor la ~Tnn~a Directiva del ..MuseoCanario»
paracontestaral di~cwsoque acaba(le leer nuestroilustrado
ConsocioII. .JosóMoreno ~ Naranjo,cíniplenwantesque iia—
(ht felicitar al jóveii paisanoP01 sfl~ rstudios. p01 511 o~rnorá
las ciencias naturales y por su atici 11 á uno de lo~ramosprin-

cipalesy el másriCo iidti~Iitbleiiieiite de nuestroArchipiélago,

donde tan an dio campo haencontrado para Sus observaciones

y delas cualesliemos (le obtener fitil provecho. Y hagoex-
tensiva mi felicitación a esta S)eiedad.que, a beneficio de su
nlism insti uto, ~ de unaacertadadirección, va allegandoá
susnio elementosde ~alia que cooperan á sunatural desen—
volviniieuto, iiii’aigando (le ifll modo establey ~ permanente

el objeto de su fundación. El estudio y el amorá las ciencias.
.~Eiiel aguay en la tierra, en las plantasy en los árboles,

«arrastrandosepor el suelo ó cruznido las iegionesaéreas,en
todaspartes, en fin, donde es posible la ~ida animal, (Tice el
Dr. Riehiiu. se encneniron insectos. ‘~ basta estaafirmación

IaI~ comprender la e~tel1sióny, en cierto modo, lo complejo
del estudlo del tema que ha (lesarrohlado nuestro consocio; te—

1ua(le suma i nportaniapara.nosotros 110 sólo porque (leseo—

noeenioscasi cii su tOt:tl i Lid la. (11Ponología (l~nuestropaís.

SinO porque nos iifiiii le li ‘spelan’za de ve cii su dia un tra—

ha; 0 (0111pleto sobre uuiios ini iinales que si en
1)nFtC 1105 5011
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útiles, en granparte 1 anibicu nn~i’t’pugnan nos mortificany

nos molestan en u u~ioiiesu ~il]~piI’an hastaiiiicdo en pro-

porción á nuestra iuloraiiultI. a p ir (it’ (Iil(’. iltil litadtuien
te en nuestro clinia e~1 it Lii ,~. It itu l~t~ tudu~.SOIl

inofensivos.

El estudio (le nu~~tro~ Ii ‘~ip it ‘~. p a ‘ti’ isetiucarse estú
aun 1)01 ha~ei, piles adu l~’~I s iiib l~‘itb ‘lot en sU listo~

ria natural de la~( nttuii d(’tiiy1 Iii ~(i te a Itt~ii~’etos.
y \Voilal,tnI ita e~tu Un 1) 1 ~ ~ ‘r~ iI itIl(~1i0), ~‘St(’

estudi esta aún itiunitia ti u 1 ~i’ (‘tu’ (‘it aiit’iiai ints

nuestros((nt) iiui(ilt~ ILt ti ‘ it’ )iiOl ld~ Liit~ tic li. ~t)

ciedadeseieilliiiciH 1’ I’i~ 1 Ui’ ti ltttplottt t’i~ iniiiuida
al más vahente.

(‘onsitieraudoIt liii ‘~t ‘uit t. it tt Tt’~tti 1 t~tt ‘Tilia (le
1iti’~sti’1( Isi3, ttuilttitii ‘ ti Ui’ jtt’ sil tUn (‘illttiitOhO—

gira ha d1’ ‘l rica y ~ ~ O bti~ ~ iii!i’iitus

canales(it’ lieLo t~iLt’ tau a 1 ‘,1it)i’l (. Li ~t’ 11)011, ieci~—

deutes~‘ natul’aie/i i t ~t ii ti Itt, (‘it titrnil’eli—

cia con~ u ti tt ~ t’tti~l.ltt, t iitt,i (iivt’r~i
dad de estat’ittiit’s ni t 1’ ‘ it d” It iitstu1o~.i~

ni aun p01 calutil t~t , ,t u ~i~’ til’ 1 ~rttptt’ uit(ii (‘Utie

SUS espeties.
Nne ti) tu (11 (‘tU ‘. ‘ 1 ‘~I ti t ‘~tetamo tic las

cienciasnatnr1iit’s \ ~ ~t ‘r ,:~ l, tI ‘11 e lt~cli (‘1 tUrnio

emprendido:\ jite su rut Lt tI’ tu .1 1 itt it~t’ \ er la me-
nioria ~iueacabadl le u. .1 1 ‘ u tu It o u’i’ 1(’(iliuu,
expone aren oit t 1 t’t ,1rt itt t~ ti tit”itnt’stiui

su sagacidatien el (51 iii’. 0 ‘t 1 11 Ii tui little u v’~
te piactira. ~ las in et’t’’s ~ti ,~‘ It ti U 1 1~’ ti tti atente
tenemost~~etit’’tOlil ‘U Ittl” t t It It titthitii unes

trascasis.un ~ti t al a 1 t it’ Ial’ unusa

de estaignoranta1~’’’l~’t ‘ 1 1 t It~o it iUtt~ u i’iuul

toces,y sin ser intrel, tui uit ~ti’i’t’a a initile u lodoS
los insectossin PsIiii it 1 ‘tt isl 1 ‘it’ qni’ i1ttrltos di’ (11105

5011 titiles \ Hin 1 ~ 1 iii, / ‘/e

f(( Ú flililiti (II, ini 1’ ‘ u u ‘«‘. 1 \ li tic iiiile~

de insectosuit un salt ,t. u t i~ 1 t t~‘1,’ u’ estos y se
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convierten en auxiliares, conservadores y propagadoresde
los que comenel fruto (le SUS sudores:ignoran~iiielii terrible

Gictiulela liare un (lestrozOrápido, ~11lUl(litO. de insectos:ig-
noran que los (~uji

7)OS’ suri lo’~vei’dii lero~guardai~campes-
tres; y para no ctn~u’o~mus, no sabenque el joi”jojo (le! tri-
go, del maiz 6 de cualquierotro cereal, pasael invierno ale-

targadoy escondidoen losagnjero~(le las paredesde los gra-
¡ieros,cii las hendidnra~del pi’~oy do quieratille encuentra

un abrigo, y que en la primavera, cuando se encierran los
granos, sedespierta, introdure ~nline’~o en el granoy la lar-

va quenace á los diez 6 doce (lías. (lestruye por su inmenso

número, la cosechaencorralo. ~i supiesen ásto, procurarían

el sumo aseode aqu(llus depósitos,cubrirían hermeticamen—
tey con grau cuidado uanto~ogujeios hendiduras encon-
trasen, darían mucha~euitilaci6n a los locales y removerían

los grauius con frcenou’i 111 iii do jIle ci aire IUS penetre p01’
todas paltos.

Esto nos ileiiiucst a ((1 111 la e~ina~iitii (1110 ilustrar al
can1pe~ino~o~iie1 i di~4l1( 10(1 (jitO (lobo Ii 1(01’ entre los insec

tosu~iIesy lo~i)e~iudieitle~a 1 (~\~ri’tiitni’t y ..El Mtiseo Ca-

nario» esel ll~uiadoá in~íriijrlos 1301’ cuantos
1uedios esten d

su alcance. N no~tro 01 011 (‘00 0 jo, a quien contesto, es,

quizá, el (Ie~ti iiado a i~tdiioy 1’ (‘011 el tiempo esta ensenan—
za, masíitil (1 lo que a piiIueua ~ ista l~’eee•

Por lo tanto; 1(0 le~i1a(V0(‘U (1 ( stiidio (1111 uit eiiiprendi-
do, antesbien, trabajeuiieiiti’a~ten~’afiteivas. y si 110 le es
dablevi~itai’todala 1 bol 111010. al nieuo~iii) do;e d~escudi’i—
narun solo iiiit’oui (le nue~1a jne la isla. hiaciendonoscono-
cer las riquezasc~tuinolo (‘lI (~l1eeiIOielTO.

Concluyoi’eitei’aulo i111~13 Ii’ita”iii’o.

Dr. Juan Padilla
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~n~tomia p~to1ógic~i

de los abor~ígenescanar~ios

Iv

LESIO\ES DI: L~iS Iii. 1’ )S.—Dü ~\ l11 \.( lo”.

Las les ones ~i1iatoino ptoló~icasde los huesos
SOlI escasas.~ solaiiieiil e poseeiiio tres ejeniplares
represeiitados por tres 11ilt\llaI e~infei lores (111C SÍ’
custodian en el MuseoCanario.

El seiialado con el número1. e~io~iisto, de c;i rac~-
teres 1nU\ sali~nte~:~ bu e~así. ijtie Li 1 ilea o] dícua
e~terimarraiieadesdela sj ~ fisi~~(‘ilciullinall(lose Inicia
arriba para forinai’ el hoi (le anteiiiir de la apoílsis
eororioude~: el oiilleio e\1 erno (le (011(1ueto (lentaFlO
inferior es 11]U Y (lilal ailii: e\telisa la sulierficie reet:iii-
guiar(loulde se 11111)Iald el 11 (IUC ob iii aceteto. c iii las
rugosidadesde iseneioit 1i11l\ pi ()liiill(iadas lO» nte—
eieiido otro tanto conla ca i a ji u eina ~ lo rdes. Lii una
palal)ra es un loaniii fico ejeiu1hi u d ini le resaltael
inúS insignifleanie (letalle.

La lesióncompremie la ni ini deleelii. ClI\ o cenl ro
patológico est~i situadii ei 1 el lino Li i ia \ i lar. par
tiendo de esecentro 1ia~l la ~infkis ~ altelan(1 pro
fundamentela rauia a~ceiol ente ile ial u ioW que
desaparecela e~cot~idiiva ~innioidea . la apolisis coro—
noideoy el (011 (lib. Al e \ 1101111111 I’SI e liiieso resalta a
la vista nno pioíiinda conca\ idad. sil uada conio he
dicho. cii e

1 liulgido 010 ~il i dii ia~le la (lliuli uiolai,
f~)r1l11indo la pared e ~ierni el Jojote Oil erior (le la
opofisis coionoidea ~ li iterni II 1 iiiei deniaIii pos—
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tenor, de modo queen e~tacouc 1\ idad se notan dos
robustas ~ tre(1es. teniendopor fon(1n el augulo i(ia\—
lar \ cUbilonClo el pelint) la coiica\ id~iil. (l1fl(lO lugar
el auaneiito 01)11-adora(1o (le la rania ma\ilar que
resulta triplicada y hasta el niisino orifhíio del canal
dentario interno pie se ha tJilal ad)) coiisidei’able—
mente.

En liii concepto (‘SI a losi(n IU)’ pinlucida p~rmi
1 timor que ~e foimó cii el dugulo nia~i1ar:este
tumor fu~ eiilpuj ando el 1 ejido 6~oo.~ (ho lugar ~t li
fouIllIci(1n de OsO conca\ ~lad. producie’ido una e~os-
1 (Isis: e iifoiiiiedad d( 1 II1IOSO (jito pialo Ita Leise curado
eoii la e \l 1i((0j(1li del tumor, lo cual iiidic~ (1110 si

1)1011 los (0001 leS salaanwiiear 1~0iSll0S(le fracturas,
no praeliea1~ii opeia~’ioiiosde cierta índole. l)tlCS Si

se liii])] Ose e\t ia i (1)) el 11111101 110 1 iiil )1~e tciiido (‘fecl o
111 alto(a)1011 (101 liiio~o que (ir’lW) 1)0111(0 (‘11150(10 al
ellfeillio II i~Iidos (~111 ((pali 11(10 (10]0105.

i1 11111010 11, e. ml d11l\ilal iifoiioj’. bastante
elr11cteri/~a(1o.11111 ((1)1010 lo~(L>~últinios n~o1ares(101
lado (lelIUho. Ii (1 Ii ‘iidose (10 iliizado el a1~(‘010 ~ (011
1 raido el 11(10 o: (‘11110 lo~(11(0 pe(~uetOS iiioliires ~e
pt’odujo lUid 0(0105 (jI))’ 5 plolOlbI) a 111 puto (011 OS—

poiidieiite (10! 1111I\il,l1 P105011 011(11) 011 el espacio
iii1ciiiolai’ liii l~)l01() (011 (le~tluccion (101 tejido.
Lo~((11(11105.¡10 (0110(000(11)el lije(os). II~~p (diali 01115
Iru II iii i11111101(io jc(I1 11 (‘\1la((’iOlI (1)’ 1o~(lielites
\ SOlilillelIl(’ 1 ((1110! 1)1 [1111((lerda. P1050 lie(’lia (le
iiilesliioe, (le (01)1111) (1)’ 11(15 (1)’ ([(lIno por sei iesis
tontos. seria (‘1 (11110’ p;lccdtineIllo: 10111 sI.

(jil)’ la op~a1) j 1) \ i(’ O “\il 0• (‘(0 111)! !5[O’llsal)l(’ (1l1~
(‘1 (hiellIe 051 It 1)’ 1’ (l0~](101011(1)) (101 iIl\ (‘(II). pU~~de
1(1 (‘Cliii (10) (‘II) 1111)1) ~ t1li( I)(11110 1)) 1L!111101O~05

(hie111e~(1111010 (1!!)’ 1’) ) (‘II (‘1 \lo eo (‘alorio 1110 111111

11 (‘(1101(101 (1)1)’ ILe 1)11111 il(0)lllL(’IlI)( 1(1111 es:is
opei11(101105.

(11 110 1110151 (II. 1’ 1111 1111) \ili( 1 (lO 111101. 05 (‘II

la(t0]0~ au:il.iiii~ si de!iieno’~~. u’ 11(1) 011 (“1 II
(filO (‘1 (010]) fIl (1(1 11 11 in~ein’de la FI) (uit id (le
Melicilll do Fa~is\ 10111 10 ‘a(1co Job’ del Ilolel l)ien.
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1~OU(11Ofl(Ltt~. 11111 ial Ci )~¡.SC~‘UI ()~~/Iji /C(I. ~s 1 N1E.
1)01)1~1~1~11()(1(~f1si10~1~ ~ 1~I~1~ ~‘ 1~±)1~‘1a.

Í1\ allleIIt(’. 10 1OU fl~I(’11i(’ ]/.(JUL(’l (lo j)1(’’~OUi0 1.11(

COlljUIlt() (lC1~1itie. ~o hija ~I~’n~ei ailo el ~iiei~po.
li~il)ien(li) (le~apaIeeI(1(la p i~e ~ii ~l )F ~ al
debió1iab~isido liii ()X/(~O,V(fiN),i/() ue dio lu~ir
e~ta lioiaa de doleneja

Dr. Chil y Naranjo.
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Diei~ionatiiode T4istorvia Natur~a1

de lQs Is1~isG~r~r1i~sporr ID. José de Vierta

y C1avi~o,

\1)vI:1lT1:~~(:I\

Le Ile 1 ~0(’i((I,ul 1~lidl1iI’ de (diii (,iil irnpi’imid el irio

de I~(1LLi iiotelIe eLri ‘ll\() ele \ ii fi’eu(e (le esIe~líiees.Pc-
III de le- li’eee i-ii~idei’i~i le pie een~Idi el iddiee (,1i~i11ii1 li~iI~íen
de-~epel’e(ideCII he \ ((III jue d III ~C eiiiiiiili 11(11 ~ i~(IC do.~
de (‘Ile.-, pith~1ií’e—iele lii P~’e-iudiendo (1(1 ll0\eIl(( ~ (101 (lUOílé—

fimo.
Flov (1 (mO— pichel’ iiii ~l’\ ¡(‘11) 1i~(‘i~1l(il~ (‘ilI(11i(~, puldi—

eeiide i~1lIO\(l1l) (‘U\( (‘01(11 ‘ipii’ei’iil ( (‘((II pleibel’il)l’id(d ‘ le im—
p~e..idii del Iihii’u, ‘-e ‘ii-.holli ( cii li IlihIiohíi i (;inei’ie del -lefíor
(1011 _\~ii,.Iji \I i11~ile— ‘lotee—.

MONI

Montes(Jloiis) Elevaciónconsiderabledel globodela tie-
rra, cuyas grandes masas (le rocas, granitos,piedras
cuarzosas,casisiempreéridasy estériles,llenas de con-
cavidades,grutas.punt~ispiramidales,serranices,valles,
barrancos,precipicios,y canada~indican serla cordille-
ra 6 la osaturaprimordial del orbe terrdqueo.Los mon-
tes (le nuestrasislasreputadospor unosramalesy conti-
nuacióndel Jtlairtc del Africa, sonmuyeminentes(véa-
seci,,ib,~es, y constande riscos de la mismacalidadde
aquellosque sellaman Jfoiites P,eil/¿tiros y quecorren
por lo regularde E. á O. Los otros Jlolltessecundarios,
diferentes(le los que apellidamoscumbres, iarecenfor-
mados posteriormente,por medio de las erupcionesde
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incen(lios, sul)teldneosaluviones,y otros aí~entes:así se
observan ninç’lias YPCC5 (01110 irj mallos a lasfi~ldasde los
Otros, agrupados iedoii’leado~por encima. menos esca

brosos, más fertiles. y eolnpnestos(le camadasparalelas

casi horizontales, (le tierras. arenas callaos6 piedrasro—

(ladas, arcillas. eietas.o e~.yesos.tobas Jara, conchas,
maderaspeti jO aTe~.ini pie untesde dantas. etc. (onsi—
deremosahora1:is m note,s ut ídadesde los litontes, con
especialidad(le los pi iii ti\ o l~1 lo soii los 1 pie en la
cordillera que sustentael l’’vde en Tenerife en la de la
Palma y á vecesen la d ( ovni L recogenp~aliosotros
las saludaldesflnl)e~ 1o~(Jil” itiaeit LIS ludIes, las itie
blas. los serellOs ~ 1)5 ~api ‘es: 1 que eutb ben lamayor

partede las flu\ tas e liii cvi ~o~o1~” susaberturasy
grietasacopiandentrod sus cntIltilis 0 t[ellos caRdillo-
sos liidrofilacios. (jile (1 ~~li5 101111) 11 cii miilcl’alí’s ‘le
aguaperene.fuentes,uianintjales y ai’ro~os los que 1)01’
su elevación Sir\ 011 (le abriqo á una poi te de cadaisla,
cuandosoplan de 1~iotra 1) (it los viI) tOs 110 lot nososy
aun sonocasióntl’ las caini is. en los iii nos \ ecinOs: los
que desdelostiemposufl~tsreniotos, s( \ isl j(’~OU(le Vastos
pinares.sabinales,retamales.bre~aIesy otros vegetales

preciosos: en fin los qaelevantándosep°~’aradosdesde
las orillas del mar hastaiun, alt neo que excede de ni ji
brazas.ofrecen en un solo (‘lima muchos climas, doade
encuentrael Ilut.’tni~uo c,rt t~di~taiicits.los plantaspro-

pias de los paisescálidos. lasde los templadosy las (le los
más fijos.

Monte—verde ~vl~a).—Una d las cosasquemósdebieron
encantará los primeros (lesoabridores y ooiutiiistadores
de las (anai’ias. :uiiniándolos o la piosecucióude la cm—
presa,fueron aquellasselvas dilatadasde árboles singu-
lares y sienlpre verdes,que con su espesulaeubi’íauu las
islas (le tonaría. rreneiife . Palma, G omeroy 1 lierro, casi
desdelas ovillas (101 mai’ 110 st 1 SIlO OIIlu1t(les. 1 yero ya con
(1uistadaS Y p~~lada~(II1pCZtIOfl estasbellas florestasáir
á rnónos.Por unaparte los desmontesparacultivar las
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datas(le los teiieno~y por oti a la fabrica de casasy de
harco~la aperturade lo~e nniuo~.el consumode lenapa-
ra los ingenios(tel azucal,para las coeina~,para el cal’—
1)611.para la calderas(Tel aguardiente.pai’a los hornos,

para utensilios,apelosde lahraiizi, lagaiesy otrosusos,
prnael comerciode i11aklara~,eto. a que seanadenlos in-
cendios, lo~gaiiado~~ el rospiiin~1eos(001III11OS (le devas—
tacidii , todo cOlitribU’( (> de de 1 U ~o ti. la ruina de dichos
bosques.En el ano tIc 111:—? ‘~e eiialarun los montesde

la parte(Ial nortede rj lIeliíx par que el Ayuiitamiento
de la isla pudiese\ endery e~pon ar su madora. lena y
tthlazdmi esclnsi\anente, eontenttudose con acortar los
de Tal/oIr//o y JI/I/o/useen U ~ncfieio (le l~sfuentes. El
Ayuntamientode La~P~lmnasoUtn~o ta Ui~nmi derecho
sobrela cortade maderade ls 1110111e~.La isla del Hierro
entablddesdeluego un trafico considerablede suspalos
blancos,barbusanos.~ni ~tigos etc. Es ~erdad (fUe enton-
ceshabía algnuo~ordemiausasrel lii \ a~a lo conservación
delos montes.1 i~qna se o1 erv~ibancon rigor, masal
pi’esente estosmiii ~!110~ nionte ~e 1 mallan taltidos y las or-
denenzas(lormidas. En ( maria ob quedanlos restos de
la célebre

Montaña de Doramas. y ibi toar ~ue se extiende por
la partedel ~u1:cmi Ten o i ~eel moni o de 7~l/o7/ollama—
do del Obispo cii la~i\[rcedo~el i\lonte verdesobre ‘fa
lioro; el de Tagana:el P/uu de la ( urnbre. En la Palma
lasselvas (le Sfls pinos V ((ti O~anl(oles noblesde madera
lila neo; en li 4 orn~relos meo os do (q/ ¡puf/e. tic A iiSos~’y
delas I?ocussobre \guie y en el 1 hierro los montes de
Id inama,(le Pi~o’. d 1~sSebi~es.y del Golfb. (Véase
Aibo7csy Jfoa/e ni.)

Moral ( liosos u iqsu L, A rbol precioso.originario de la
Persiay cultivado en nuestrasislas, aunqueno tanmulti-
plicado, conolo estiria. si susliibitantes despertasende
su letargo,y niira~enlas cosechasde la seda,comouno (le
los ramostimas mico decii industria. Idi i\loi’al medra en
cualquier 1 erieno. ~ ~ propagapor semillero, ó por mu—



EL ‘.JUSEO CANARIO 14~í

grones y acodos, 6 P01 plantones ~ p01’ vástogos. En
nuestropais crecen lentamentey llega á lla(’eise un ár-
bol muy grande y muy robusto. Su tronco es grueso,

tortuoso, (le corteza escabrosa, maciza, flexible y fila-

mentosa. Forman sus copaslargos gajos que se dilatan
y entretejen, cuya maderaes sóliday de un bello color
amarillo. Sus lioj as son alternas eor(líformes, orlados

de dientecillos, compactas, nervosas, lanuginosas. fis

1)eI’as al tacto, de un verde obscuro, lustrosas por
dentro, con pezones. Sus flores brotanapinadas, siendo
unas masculinas y otras femeninas en un mismo pie.
Las masculinas constan de cuatro e~tambi’e~,en un
cáliz de cuatro puntasovales y cóncavas;y las fameninas
(le dos pistilos ú ovarios en un cáliz de cuatro hojuelas re-
dondas perennes.Estosovarios se convierten en unasba-
yaspequenitas,que estando muchasagiupadas enun mis-
mo pedfinculo, forman una baya grande, compuesta(le
todas laspequenas, y las llamamos J1o’a. Su jugo es
agridulce, abundante(le color purpúrea.Las moras ma—
duras tomadasenayunas son refrigementes ~ laxantes.El
lamedor(le ellas mitiga la inflamación de las fauces, y
suelencalmar la tos. r1~itmbjéIl sirve su jugo paradar co—
loi’ á algunasconfituras y licores , y al ~mo le da suavi-
dad. Los polvos (le SU corteza pasan por vermífugo. La
hoja no solo es propia para el sustento (le los gusanos
(le la seda, sino también para el ganadolanar duranteel

invierno, liabiéndola secadofi la sombra. Pertenecefu la
iJfo,ioceia J’Ct/’(l i1(Z)U/.

Morangana.—(VeaseFiesa).
Morera JIoiys alb, ~. J~speeiede Moral originario (le la

Clima, de mascortae~tatnra,troncoreciomenosgrueso,
y corteza menos compacto. Sus hojasson tainbiéii mas

peque~~as,mas delgadas,massuavesy mas1ampinas. 1 ~as
i\Ieritas que dan son 1i~as,blanquecinas, con algun viso
ini o. En nuestrasislas se han multiplicado niuy poco, y
solo se han ‘~isto formadaslargascercasde morerascii la
quinta de los Marqueses (le la Candia, cii las imimnediacio—

‘fono ~iii—
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nes(le la ciudadde la Laguna.(le dondehan salidopoquí—

simascolonias.Si la Morera se ingertaseeii el Moral se
propagaríanias,y se lograría una hoja masá propósito
para la CrÍct (le los gesanosde la seda. A este fin sedebe

podarcon frecuencia, para quebrotenaquellasvaras que
se vistende hojas (IUC se despeganfacilmente.La morera

abundacomo el Moral en tantojugo propio. ó savia,que
suelereventar,y poblar~ede hojas. (los 6 tres vecesal
alio. Esta hoja la comecoii gustoel ganadolanar;perolas
Montassolo sirven para engordan gallinas y puercos. La
corteza de la Morera, en~iada como el lino, se hacefila-
mentosa,y sirve para torcer sogas. Perteneceá la ib—
JlOCCU~ i~ti(td((7ii(t.

(C~oitiiiuai~1.)
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L~poesi& liriiea en Cuba

Ha sido reeditadala obra que con e~te título publicó Ii
ce anosel Sr. D. Martín ( ~oiizdlez del \alle. itou1uó~(le la

Vega de Anzo. Acabo de leerla, y quiero ensiguarbreve-
mente las consideracionesque su lectura me ha sugerido.

El Sr. del Valle selimita á ofrecernosniode~tuuenteunos
apuntes de biografia y de crítica. Su libro en ietlult. 1 no tie-

ne másvalor que ese,muylimit ob; pcro es ibt ji, toncuidolo

como resúmen informativo, como gula seguro en el ardin
espléndidode la lírica cubana.

El autor no haaspiradositi mdc (t otra co~operoIt con
seguido realizai’ sutirea con iiotthle a jeito. Su buen gnst
artístico, SLT ~riterio i1n~tradoy íiruie. su iuipneialidul , su
finura de percepción,aparecenacreditadasen las páginasdel
libro que me ocupa.

No ha de buscaiseen ellasunacrítica liomit y t ot tI de Lis
composicionespoéticas analizadas, porque no la hay. \ a se

cuida el Sr. del Valle de adverti unosgui ib. t nito JIti ;t~jdti.

que con muchom~nosse conforni u Senda las bellezasy los
defectos(le cadapoetamuy atina>l>tuneiite. esttulia ~u (i~ui1o

mía y su carácter. les a~ignael puestoque les correspoli (le cii

el Parnaso cubano,comparalo~nitos e u lis otro~. pataes
tablecei diferencias y ~ingulaiidule~ curul tií~tiea~. no va
másallá. No semete enhondurasni ~edel ie te en peifiIe~

Así y todo, La /)oes,a// ~/(7f co (‘>111 ti tuye la (iii i
ca historia crítica (le la literatura eni ci ni 1 e poseeni i~ . (oil
razón selamenta MenónIez Pclavo 1 nidie Ii ist a alio
ra haya acometido empresatan tiiees;itía y de tanto Inri
miento y honor. El mismo Menendez, encontrando.como o
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defirienteel ensayodel Sr. del Valle, deploro,que óste,po-
seedorde preciososelementosy materiales,no sehayaatre—
vidoá más,y le aconsejaque se atreva.

Quiendesee,sin embargo,conocerlos grandeslíricos de
CubabajoSU v~~rdaderoaspecto,lea esta obra que no vacilo
en recomendarle.Ella le (lará idea completo (le lo que fueron
y lo que valieron (4 ertrwlis (4 ómez de Avellaneda,la de la
inspiraciónfogosa y varonil, Plácido, el mulato genial, que
unió la coronadel martirioá los laurelesde los triunfospoéti-
cos,Heredia.no ménosencumbradoque Quintana,Milanés,
suavey delicado,Luaces,Zenea,1~1endive,Vinajerasy mu—
clu s más.

Lo cine sobretodohaceestimablela labordel marquésde
laVegade Aiizo, es la sinceridady la independenciacon que
la hacumplido. Y estas raras cualidades,naturalmente.le
hanatraidola enemistad(le aquellosquesalieronmalparados
de supluma. En Cubaexiste unaespeciede francmasonería
de las letrascuyo objeto es prodigarelogiossin tasaá cuan-
tos cubanoslas cultivan, exagerandosusméritos; unacomo
asociaciónde socorros mútuos literarios. A favor de seme-
jante incontinenciaen la alabanza,han prosperadogroseras
mixtificacionesy se ha fabricadoá ciertasestátuaspedesta-
les demasiadoanchos. El marquésde la Vega de Anzo ha
restablecidola verdad;masal restablecerlatuvo que herir
muchasvanidadesendiosadasque no le perdonanelmal ser-
vicio. Por eso tieneentrelos escritoresde Cuba tantosene-
migos el marqués.

Peroconsuélese.Esasanimosidadessonla mejor prueba
de suhombríade bien,de su sanavoluntady de su escrupu-
losaconcienciacrítica. Si la obra ti que consagroesteligero
juicio carecede vasto alcance, por lo menosrealiza el ideal
de la justicia dandoti cadacual lo que es suyo.

F. GonzálezDiaz.
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su voz

Traducción de Byron

floro lic nono qf Reavip’s dae,gMuw

Ningunade lashijas
dela SacraHermosura
tuvo el mágico encanto
queseexhalade ti.

Cual música que brota
de la onda y murmura
con sussuavesacentos
estu voz para ml.

Música que parece
que al océanoaquieta
y fascinaaplacando
su continuo mover;

que £ la ola quebrilla
tranquiliza y sujeta
y en su arrullo ti los vientos
pueceadormecer

cuando la blanca luna
con cadenaluciente
de eslabonesbrillantes
pinta el profundo mar,

que su pechorobusto
levanta suavemente
cual palpita el del niño
en dulce dormitar.

El. MtflE!) CANARIO
a a aflás
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Así tambien al a~rna
qu~con tu \ OZ fascinas
al escuchait~idólatra.

mueveintensaemoción.

como eii no(he(le e~tíu
(Sil 1a~O)i(la~~inaii~ias

])a~1)ita-~uavemente

1)1’Oülll(la agitaui(U

Antonio Goya.
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DOC ~lJ/~~\ T~ 1\ /‘J)ITO’~
PA RA LA ¡JiS 7Y)Jii n~:( \ ~iiLx s

ReQ1 cédr..ila
p~rvatiep~r~timientode tietirras

Fo ~i rol! ~ (1)

Doña Juana.por lo ~roeio de Dios. lleina de ( 1asti-
ha. de León. (le ( roinid a. (le Toledo. (le ( alieia . de
Se~ilIa,de (onlo\ a. (le ~\liireia. (le .11011, de los ~\1~ar-
hes,de ~1ueeir is,de ( ji oaltar ~‘ de las 1 ~las de (ano
rio. Señorade Vizca\ a e (le Molina. Priiiee~ade ~\ra
~Ón ó de Sieilja. Ar~1iidiejue~ade Ausirio. 1 )inj tieso

de 13or~oiiaele. \ ~o~el Ledo. .Juoii ( )rtiz de Zoi’ai e
saludó gracia, epa(les ~nc ini ha sido íeeliii reloeion
jue la isla de Urau (anoria. 10 le ‘1’eneriñ~ó Sau Mi
gnelde la Poiniano estónpohladas001110deeu. e poi
queestón (ladas mii elias 1 lerrIN 1 ieredades por re

pa1ti1l~ie11±o0e \tranl ei’OU e 00 nalurales ([estoS II uestlos
1~e\1105, ~ ~ pers)11115 l)~~1e1’0~as.;isuiiesino las perso—

1105 (jUehasta aq ui 11011 Puno lo iiios (le los reparii
lIlielllos (le las (li(l10~is1:o~un miii gui~iu’d.idola lornia
ó ordeii de las i 115±ruI((io11 e~ pi deu’es q lo e 10111011 (101
liev 1111 5(0101 Padreo’ de lii PelIllO uiii Seno~ai\Iadre.
que Sonia ~l0rill 1Il1\ii. (1111(10 ( OI1l1(llide~ jlilIIeil~ils ole
tierras O 11~l11NO’ olai’o!o 101 010011 10 iOn li II lgii -

iios sitios (le herras (1(01(10 ~O’ 1001111 loilCOr poloilIrio -

lies (le \ ill~~só LlIgllIe~ )~P1IeIIOH (le 111111 ~l 11(5 (helIos
11)) 50 diel’1111 (~repaiiieraii 1) los jalespersollils. HilIles—

1110 (Jile muelIlH 1)01 5011115(lellilU (le 1 ojile les 1w’ (10(10
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por rel)artimieuto ó por mercedesque el Iley ini señor
e Padre~ la Reina ini SenoraMadre que Santa gloria
Ila\ a (~que les habemosfechoansien pagode dineros
ci mo enpagode malavedisesde sueldosqueles eran
deliidos 11011 toilladO 1” ocupadopor SuS f)lO~)i0Sauto—
ridodes Illós de aquelloqueles fuó (lado ó osimeslno

iie algunaspersonasqueel Rey 1111 señore padreó la
l~eiaini senoraiii~idrcquesanta gloria ha~.a ó que
maiidamoscumplir en ellos así por vía de mercedes
coiiio en ~iogodealgunas cantidadesque se les de
tnonpor llal)er sido conquistadores(le los dichas islas
hastaahorano sehancumplido con ellos ~t SIIS suel
dos en tierras ~ aguas,dondese pne(le lijen ciuiiplir
conellos. ó asimeslIloalgunosgobernadoresójusticias
ó ol ~ peisoiias,quehastaaquÍ han tenido cargode
los (Tichasislas así ile las poblaciones,como (le la ms
ticia (lelia hantomado parasí é parasus parientes ó
criados (‘ para otrasiersonos~l quien hanquitado mu-
chas cantidades(le tierrasé aguasde los dichas islas
sin tenerpoder paraello. y ansi nismo no hanelllllph-
(lo rau los personasqu~~fueron ó conquistaró gai1a1
las dichosisias.nicon sushijos y herederosni leshan
(10(11) ~ repartidolo (1110 debíande haber. según la for-
ilia ó ordende los poderesó instrucciones queles fue
ron paraquese (‘u1)1j dieseconlos (lidios conquistado—
res.ó paraquelas dichasislasse O\ iesen de poblaró
ansiuiiismootraspersonas~íquien justoniente se les
halda(lado tie~’ros(‘~aguasse las hanquitadoSill haber
usta caUSa para di . 1 1 cual todo redurida en liii per-

juicio (Ç en daño (le las dichasislas ó enlo buenapobla—
ción é \ cernes dellas ó ile las otraspersi nos conquieil
se había(le cumplir. porque ú ini como Reino~ Senora
me peri cuecelo tal pro~eer ~ 1 cinedior.de un 011 eraque
las (helios i s]osseau 1oeu po1dadas.ó 1 os damnifi codos
ó agra~jodes seanremediadosé pro~eidos con justi-
cia, finé acordadoquedebíauiiondar estanuesiro carta
pa~u\ osen lo dicl io rozón é \ o tóbeloliar bien é con-
liando de ~OS (JI e si 15 1 1 lers no que guai’darcis mí
servicio y el u cred o ó los palles quediii bido lealtad
é fidelidad. é di’ igei cia liareis todo aquelloquepormi
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os fuere manilado, e encOllieflda(lO, (~ coiiietido~ es mi
lllel(ed (‘ \ ~1untadde ~os encomendare eoiiiel er la
reformacioné rel)artmnelito í conociniienlo de todo
lo susodichoép01 la presente vos lo encoiiiiendo (“ co-
meto. Porquevos mandoque luego que (0]I este iiii
niancllnnient o fu eredes requerido \‘ades O las (1 iclias
islasé cadauna (lellas(~conforiiie it. una iiistriicciOii
que VOS ser~i(ladafirmadadelHeyniiserior(~padre,Ad—
nunistradoré Gobernadordestosmis reinos.éseiialada
(le los (lel iiii consejo. fagais la refoiinacián ~

ei(n e todoaquelloqii e eon\ ieIle fiicer ~ ia la iiien a
pohlacníii de las dicli~sislas (“ para desagra\iar O lo
dosaquellosquehan sido agraviados,O no seha cm

pudo Con ellosO fa~aisO cniiiplais O poiiuaiS 011 olira.
10110aquello~jiie1)01 la dicha instriiecioii ~e \ os itia 11—
da no evcediendoen COSa.alguna dello O es un mer-
ced O voluntad (fliC estedesen facerlo susodicho con
la ida \ estaday vuelta~t estaini (oil e un a tio e que
hagadesé II e~edescadaun (lía (Id (lía que ~seiiil a roo-

redesparalasdichasislasparavuestrosalario O II tanl e
iuuiiento cuatrocientosuii~epara. P01110 F’eriin tidez
hidalgo antequien pase lo susodicholos citales Ita~a
(les élle\ adesO ~os sean ([olios O pagados (~e1 oieii a

monedaen esto manora:de cada suerie (le renodio
(IUC así firuiasedescitie u ami it irs. e (le ca(la su oite
(le sequero\ cinte ~ cinco ni rs. los cualessean(le hite
ita moneda.medidala cantida(1 (le las (licitas siten i~

por la medida (le la dichai~lade Gra11 (ana nia e an~i
al respectoen las otras islasdonde se mide joir la (u
cha medida,qne (le catlasitio (le In ~cnio (file fin Oi e
(les estandofecho lle\ e~una del)Ia de ere. e del jue
nO estu\iere ediffeado sino eña1 a lo ~ \ o~ cuala—

redescien ni rs.O lo cualtodoseniipara el d id II) \ 1 iesl n
salario O del (helioescri atiO porqtie lo h110 itetitOs1111(11

tare~t el (licIto vuestrosilanio e del (lid 1)) e~eni1 aita y
otros lo mandarO IP(lar O pagar por otra io rl e. E
mando que el (helio EscribanohIa\ a •\ lie~e denlH
O allendede su~alaniolos (le. eolias de la 1 i;i~ esen
1uras O autos O ji 1 esentacionesde 1 esl mus ~~uea iite el
pasarenlos citalo ~(1101105 derechoslia\ a e 11 e\ e e iii-
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forme á el arancel lluevamente fecho por doad~los
escribanosde estosmis rejuos Pande lle\ ar sas dere
ehosso pella quesi de otra manera los lle\ aren (j tic
los hayade pa~iré P~’~~’~”Coii el cuatro tailt() para
mi cámara ~ fisco. pal’a lo (‘llal ‘odo. parte cada una
cosa~parte de ello e~ liiiher 1~ (‘Obrar los (lidios
turs. ~ derechospor esta causa\ os (lo~poder cunipli-
(lo con todaslas iIleiden(’ias ~ (lepeul(leilcias.aiiexida-
desy conexidades,asípar~iha(‘cc (~(unIipiii’ o ej erutar
~ en o] ra lo suso(Iicll) \ a~rful )iere(le~inenesfee
fa\ or (~a~udaparaestami cait t mandoá lo mis G oher-
nadores �~Xlcaldes(~otra~Justiciaso á lo (1 ncejos~
otraspersonas(le ia~dichasislasque~((5 (len O hagan
(lar todo el fa\ oc ~ a~nAo que lespi(liel’edesÓ menester
huhi iredes \ que en ello uo o~pon~auni consientan
ponerni en unoni en otro nILpeduluienlo alguno: é los
unos ni los otros I’agadesiii fananen deal por alguna
maneraso pena(le la ini u uereed ~ ile diezmil iiirs.para
la iuii ei~n1aro.T)~ulit en la eiuolad (leSO~’O\~‘l a~i (has(lel
uuues (le Agosto a’io (le ~\aeiii~~eiilo de NS. ,J,(.de liii-
\ (plillienioS \ (‘11100 a i’ H. o el lle\ ~ i Mil
guel P(rez (le A lii iazaiii. seei’e it C1O de la 1~cilla nuestra
seilora la ce esci 1 liii’ p01’ 11111 iida (10 del Sr. Re\ su pa—
lee (‘01110 ~diuiiii iStl’iI( loi’ d (~1iei’nadoi’ (le estos sus

Ueini )s. E en 1 us C5~i(Idas le la dicha (‘ai’tl (lo esta1)1111
el sello Heal e~faui(‘ieltas fiuuiias oil e~i~tgiiisa—an
Episeopu s (4onle ci isis Ludo. Za ~ i~. Fei’ii aiitlii
TrilleN i Liede. [j~’d. \l u \ c’a. I~icl . de la Fuente
l)i’. (ar\ ~ li IP (lrI( 1 51 )r. Li(’d o. Pol~iiico. Re~is
ti’ada. El Licdo. Polaiit’o.—Liiís del (astillo. (san—
ciller.

(fin Si cii la dicha ~‘aita (le 111~l111(0100 maii (111(10
lleal el (‘1(1(1 511 Alicia uiiaielo lar ion’ la (lidie i’er
nma(’joi(. (‘si II (‘ajOl alo q iii li~~(‘Ii O Pi ~‘1ii5O.

() tres:hato d pie. (‘11101’ luepo aulo \0s IIN (‘1111115 (l

~1’( (Vi 51011es (‘ l)o(1e1 (‘~ (~iii su u (‘(‘II lleS I~Iie lien leii
1do

los (lohernadoi’es (l oti’as pCi’SOLITS (lUfl Iii \ iei’flhi caie~o

(le 1 reici di ajenjo de las (lidias islas(~de cada uiia de
ellas: asiii~i~iiiohaced que todas las pers11115,q Ile tu-
\ iei’en cii las (bella islas o cii (‘ltda 111111 ([ellaS tierras
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aguas(~ingeui s (~otrosciia esq i iieraheredoiii ientos
de sequero(‘0111) (le riego pi’esenlen alil e ~os luego
quepor ~os fueren requcin los Oi ~ieÍis (le (10111(‘iOIlCS
é mercedes(1 tu ti los j ile i ieneu rl 1 cner O poseerlas
dichasheredadesO ansi I)I’iimi aid e \ 05 los 1 dulos
dellas,~tlos cuales(~ (‘ada uno (icHos. uiando que

pre’seiitenante~o los dieltos 1 jI ulos de iii ereedes~ do
naciones.O inercedis ~los plazosO a 11 ~opei1a. (flIC

\ os de mi Parl e le piisi(i’edes e it iandaredespoi~ei~las
cualesyo por la pi esente le~~ ngo. O ie p01’ pite 1 as O
~i las personasqueliailaredes que 1 jenen poseenlas
dichastierras (~a~uas(~itigenios ¿~of i’o~licre(l1tiiiieli-
tos conforme á las iii eicedes que 1 es han sido lechas
Pa”~d ~ 1)01’ la sereiiisiiiia Reina mi nin~cara O muy
amadaniadi’e quesantagP ria Ita va 0 mr la serei1 jsii ia
reina 1)oñaJuanaini niiiv cara y niiiv alnada lii,ja, O
les fuer)ni dados P1’ I’epa1 lila iei dos conf’~ rin e a las
iiiercedes O poderesO iist i’iieciofles ~ltic 1 u \ leron para
hacerel (lieh( reparl ini ieul o ~ 1 ¿alaenpa~( (le a igi tilos
11101 a\ edisesque(le sus Uel(l0S deLici ii de !iaher,
deis carta ile coiifiriiiacioii (lellos. sin q Ile se les lleve
porlas (lich as inc i’i’edes de (101ladi] 1 0 (‘01) fi ri ti a (‘1011 (le
ieehoalgiuio (lentOs (le aquellosquepm la carla O po—
(lcr se manda(1111’ 1 (a~ti en p~i’~i~ tiesi l’o salario.( el sa
lario dereehiosdel dido ( ese i 1 ano.u si 1 ialla redesque
las dichaspeisoiias1 ienen ~); ea si las (lic! ta~lierras O
aguasO ingeniose oit as Iteimiades ~~ii 1 itutio a lguuio
tal queseado la maneraqia dicho es.o liall;’u edcs pie
les f’uiO ilado,jusiauteuleasi por \ ia (le nierced O po!’ el
dicho repartntueitIo couforiiie O los (lidios poderes O
insii’iicciones, )J11C ficad) algo (lcltla’,iad( lo jiie así
dehian (le ha Pci’ ~ lo ItagLis 1 iieg lo u tic ‘~ccOil
tieiieri 5111 el (helio tu iilo. O lo que leniait demasiada-
iii ente liaeiciid do itiedir porque la \ (‘rda)! ~e sepae
ninguno reci 1 a a g a\ Jo.
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E~E1na 1 DE l~O7

E (leS~U~S(le lo susodicho Cii la ([lelia \ illa ([el
Real de Las Pahiias cuatro(has del mes (le Eiiero ano

(id nacniiiento (le ~\ iiesi ro Sal\ ador J. (~. de mil qui-
uientos ~ siete 1(1105 Cii pl’eseiieia (le liii el (lidiO Pedro
Ilerio’indez escribanosusodicho por Bartoloiii(~ (le Sala-
iiiauca Pci sonero(le la lliclla ~\illa fu6 presentadaanle
elseiior 1 eforllla(Ior miii carla (le prori ogaeióii (le la
Heina nnesfra Senoi a selladacon suselloi cal librada6
firiiiada (le los del sumuy alto consejo 6 1 egislra(la SU
tei or de 111 cual es este q in’ ~e sigue ~ (Ii ce así:

Real Cédula de prórroga

OciL1IRE l~DE 130G

l)oiia ,J nanapor la giacia (le l)ios Reina de ( astillo
(le Leoii. (le Uranada. de Toledo.(le Galicia, (le Sevi
lb , (le ( ordolia . de Murcia, de Jaen,de los Alga rlies,
(le Algeciras.de Gibraltar. (le las Islas (‘aiiaiias, 6 In-
dias 6 1 ierra fi inc del mar Oceiiio, Pi iiiresa de Ara—
gdri (1 de las (lo~~~iei1ias. de Jerusaleni,Archiduquesa
de Austria. (liI(j uesa(le Boigofla 6 de Brahaiite ~
ea.—( ‘011 (leso (le Flandes6 del Tirol el ‘~. — Seilora. de

isca~a 6 de Mlinii ele.—* ~os el Liedo. Juan Ortiz
(le Z~iratesalud 6 gracia: Sepades qi ie ~1ons( San(‘hez
vecinode la isla de Teneril~me hizo relación por su
pel1(1611 diciendoque ~ o ~ os lo he en\ iada 6 las Isl as
do (anarías6 l’eiiei’iI’e para(1111’ (‘lIte11die~edese1lla re
t’oiiiiacioii (le las (lieh1a~Islas e liohiesedes1111)1lllacion
(‘01110 en que iiiiiiiei’a (‘stabali 1 epaitidas las tierras ~
heie Ial lW~(le el las e ‘i (Iii e per~oiiase así ‘iiisiiio (le
las mercedesqTic estabanfechas así i~los veein (le
las (lidias Islas eoiiio 6 olias personas. 6 que es lo que
tienentomadoe neopado de iii 6s (le lo que habían que
bah ~ere lecho lo susodicho lo 1 rugesedesanie nu por-

que lo iiiandase~ce.e se hIlo\ e~esecii ello seg(iii euiii-
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plieseáini SPV\ici~al loen (le las (licitas islas seui’in
que eslo ~‘ otrasuiueliasc’osa~mO 5 ~aruaineni e en las
dichasPro\isiolieS ~ poderesqoc para ello os lli~I1(l(”
(lar se contiene ~ lo cita 1 df e asi~in~ cien o ternomo.
duranteel cualno ita liei~podido a(al(01 (ft’ hacer(‘~

(‘ulliplir lo contenidoen las ilichias iitercedese provisi
nesde que la dicha Isla ~ Vecinos de ella recibeniiiii—
(110 ([ano pi ir eu( lequeme suplical ot epedíapor i iereed

(l1~e \ os iii~i11(hase pror1’o~ire ~ rgay el dielLo ti rinin o

nc ~SÍ OS l’id (lado pai’~~lo susO(lic hopoi’ bis anospor

~l110 011 estetiempo podriades (le acti~ai lehacer e11111
pije lo susodicho.poo~ue 5~no se acabasede hacer io
apro~echaríalo queha sta aquí lial o’is !‘eel Li) 1” ~j it e so
Une todo ello pro~e~eseisinsta (01110 la liii itienceil fue
se, lo cual \ isto en el mi consejo lue aciirdado q tic (le
1 ía mandar dar esta ini carta cii la dicha raz6n e ~isi
1 ú\ do por lijen, e por esta nin carla os pi’ori’ogo e alan
go el dichoternunoq oc asíos fue asignado para lo su
sodiclio por un aiio el cual corra ecuente desdeel dia
([Tiesta 1111 cartaOS fu ere pi’esei~id~iluego en adelanl e
durante el cual vos mando que hagais e cuinplais e
pongaisen ohra toda~ las cosasque por luis cartase
pro~isionesos están cometido (1110 para ello si necesa
rio es osdo~el iiiismo podere fincultad. como cii ellas
y en cada una (le ellase conel iiii mo salario cadaun

(ha, que para vuestro salario e manteuiuiienio \ os
manido dar por las personase se i’ui que en las dichas
miscartasse contiene, e inc fagadesen deal, Dadaen
la ciudad(le Burgosit 15 diasdel mesde ( )ctuhre ano
del nacimiento de Ntro. Sal\ adon .1 eslicrIsto (le 1 ~O(S
aflos.—l~piscopusSegovi~e. Licdo. Mujica 1 )r. Cara—
liajal. Licdo. Diegode SantiagoSosa. Licdo. ~gui—
rre. \ o Luis del Castillo Escribano de ( ~i’unara ile la
Reina Ntra. Sra.la fice escribir p01’ su iiianda(lo con
acuerdode losde su consejo. E en las espa[(las (le la
dicha sucarta Real estíin ciertas firmas que dicen: re—
i~istradaPedrode Laguna Castaneda,Canciller.
Concuerdacon el testimonio de (16 file sacado estese
gi’in que lo halle escrito que para este efeeÍo iiie
fue entregadopor l)offa Catalina Espino viuda del ca—
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pit~mnD. JuandeSiverioRegidorque fue de esta Isla.
conel cual lo corregíy coiicerfe y va (‘ier~oy verda-
dero según que (le el (onsta v fueron testigos il ~eno
saeare eorregir e co1I(ert~1r(On el (li(1IO testiiiionio
JuanPerez(le lietunhio. e el (apilún PedroEspino1~e—
gidor desla Isla ~ lo di cii (anariaen ties (le Agosto
(le 1632 años.Por en(lefice a~juiestemío signo ~‘i Ial
En testimonio(le \ erdad l’lan(isco de \era Muxica
Escnil)aliopúblico
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Donativos hechos ~1 museo Canario
en el mes de Enero de 1900

Ini trozo de niineral de oro de las inina~de ( anapiiú( f~epú—
blica ( )i’iental del ~i ugua~) 1 )e9avtamentode la Ui vela;
donadorLicdo. 1). A inaiautoMartínez de Escobar.

Álbum de Fará (Urasil) en 1 899, Donativo (le U. .J UiUI

Btu. Antunez, (onsul (le los E. [. del Brasil, en esta
ciudad.

Un fruto fósil (le figura de coco. ó boniha ~olcániealineen en
su interior, encontradaen un volcán de la cumbre (le
Pedio (Iii, sobreel Aguamansaó una altura de ; .400
piés, isla (le Tenerií~.l)onatiio notabledel socio corres-
ponsal U. Cermán \\ ildpret.

Lina bivalva adherida á un trozo de risco encontradaI>or un

pescadorllamado Santiago Hormiga, estandoPeseamloá
chopas en las piedras que llaman del Sooihi~i~ofrenteá
la playa del ~Iatorral. fu~cogidacon anzuelo (Fuerte-
ventura). Donada por 1) .Agu~tínUerez y Medina.

Cuatro hojasde un árbol del tabo (Africa). cuyas hojas ib—
man (leplatu, Donatii O del joven 1). Miguel (ampos.

liii esqueletode roedor, encontrado en la galería (le una fu—
un (le aguaá ~~5U metros ile profundidad. donadordon
Luis Morales Sevil.
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0 Sebastian Suares y Tascón.

Con la pérdida del amigolamenta El Museo (Yana-
vio la do tino de sus sóciosmasantiguos. Data suin-
gresoen este(Jentro eolito sociode númerodel4 de
Octubrede 1870y desdeaqueldiahastael de sumuer-
te fué constanteensuapoyoy entusiastapor los pro-
gresosde la Sociedad.

Pertenecladesdehaceaflos ásuJuntadirectivaco-
mo vocaly en estecargo prestó inolvidables servicios
delos cuaeshemosde conservarrecuerdo y agrade-
cimientq. Ya la Junta directiva lo ha participado por
oficio A su familia yhoy por medio del periódico lo
hateemospúblico.

Pero no es solamenteun consociolo que hemos
perdido; en el Sr. SuárezTascónexistiancondiciones
dignasde recordarsey quele colocan sobre todo por
suentusiasmoy por supatriotismo y suactividad en-
tre loshombres de su épocaque más influyeron, va
comoconcejalya comosimj~leciudadano,enel Ayun-
tamiento, enel Gabiaete Literario, en El Museo, en
lasjuntasde Sanidady de Instrucciónpública, enlos
progresosrealizadospor estepueblo.

Recibasu tamilia, enespecialsu sefloray sushijos
estepúblico testimoniodel apreci9 en que le tuvimos
susconsocios(leEl Museo y del recuerdo que de sus
méritos guardamos.

Por la Redacción,
L. Millan..

a



Eh ~USEO CRi’4~iO
TOMO VIII. CIJAD. 6.°LAS PALMAS 2~DE MARZO DE 1900.

LIBRO NUEVO

CQnQrvios en ~1~é11ica (I~

(FRAGMENTO)

Hemosnarradoen lo quehastaahorallevarnosescrito,la
influencia manifiestaque el Archipiélago Canario ejerció
sobreel Nuevo Mundo desdelos primeros anosde su des-
cubrimiento;y hemosapeladoparaello ~tcitas históricasirie-
tragablesy ádocumentosdevarios de los cronistasreales(le
la conquistade América, muchosde ellos testigosoculares
quemerecenenterafé.

Hemosvisto á los canariostomandoparteactiva en casi
todas las expediciones,extendiéndosepor el Continentey
susislas; compartiendocon los soldadosy pobladorespenin-
sulares,laárduatareade colonízarun terrítorio tan vasto; y
vamosá ver á sí mismoá las Afortunadas,abriendo los ph—
meroscaucesála corriantecomercialcon estospaíses.

A raiz del descubrimientodel Nuevo Mundo sabemosque
las IslasCanariasdieron ála Américacuantoposeían:desde
susvalerososhijos, que vinieron á derramarsu sangrepara
ayudarít traerla luz de lacivilización, hastalos riquísimos
productosde su suelo, que se arraigaronprodigiosamenteen
laexhuberantevegetaciónamericana.

Entrelos diversosproductosque desdeaquellasislas se
trajeron~ la América, figura la canade azócar,cuyo cultivo
teníapreferenciapor entoncesen la Gran Canaria,donde
existíanya algunosgrandesíngenios.

A este respectodice un erudito historiador canario, ~í.

(1) C~anar~osen ~4./n(~tt(O, reeúpi1~niÓu~ i~ ~‘ une!
M. Maiiero.—Caracm~.

ToMo viii—li.
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quienhemoscitado másdeunavez y cuyacompetenciay sai)er
le mereciópuestohonoríficoenla RealAcademiaEspanolade
la Historia, .~quees fama queColón en susegundoviaje,
tiasport( de la (-iran Canaria las canas de azúcar que luego
se plantaron en la E~pa1(ola.constituyendounade las princi-

pales riquezasde las Antillas.» (1)
Tgualmenteharemosaquímencióndeunacita del (ronis~

ta generalde la~fudias. ( onzalo Fernándezde Oviedo,el
cual (lice haber\ isto los platanosp0~ primeravez cii suvida,
en una de las huertasdel con~cuto (le San Franciscode la

ciudad de Las 1 jalmas en (anaria, ..aquellosárbolesliermo—
sos—escribe que trasportadosá la América,hansido parte
de lasdeliciasnaturalesdel pais.»(~)

Respectoalmovimiento comercial dé la Américacon las
[slas Canarias,puededecirsequecasiempezódesdelos pri-

merosanosdespuésde su descubriniento.A los veintey seis
de haberreveladoColón al ( )rbe la. existenciadel mundoig-
norado, expidió el lley una. Real Cédula,con íecha~() (le
septiembre(le 1 ~i18, pci’ la cual disponíaque los navíos que
pasaranparalas Indias. no pagasenderechosen Canarias;y
estamedida,quevino a favorecerel Archipiélago. atrajoá
suspuertostodoslos buquesconrumboá estasregiones,que
iban áproveerseallí de muchos artículos, lo cual en otros

puertosles eradenlasia(looneroso.Estadisposicióntan eficaz
y tan acertada. empezóá establecerlas bases comerciales
eiitr~la~Islas Canarias~ el ~Ue\ u Mundo.

Anos mástarde, en 1(378. se ordena,segúnlicencia con-
cedidapor el Rey autorizandoel permisode comerciarconla
América, iue las Canariascontribuyerancon un donativode
1 por 100, sobrelos productosexportables,permitiéndolesá
cambio, conduciranuahnentecincuenta familias de ácinco
personascadauna.por lo menos,con destino á la Isla Espa-
nola ó de Santo Domingo.

1 iOn \~u~0iiMih1iire~—cdhj~(o,jn(le li~l~ln~(nnnri~s.»
~ ()\idn.—eHi~(nIi ~iIuii1 Gencr~i1de hi~Indios,» dijo

8, ji iii 1.
\ iel’d \ (i(I\ ij).———»NOli(il5 eonei’,~Ie,,de lo~,1,-los (~nnnpio,»,

102. :ua.
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Así mismo, el 6 de Dicieinbue(le 171 ~, apruel)~i.el Bey un
Reglamentoporel cualamplíael privilegio de comerciarlas
Canarias con lospuertos de Caracas, (ainpeclie, 1-lahana.
Santo l)omingo, Puerto Rico; rI~1.inid~ul(Te la (- uayanay (~u
maná, en cantidad de mu toneladas cada ano, y (le las cuales

le correspondíail
000 á la isla de Tenerife
~5() á 1a~ (le La RIina
150 á 10. (le ( r~ui( anaria

1.000

Estas 1.0O( toneladas que las Canariasenviabananual—
mente á la América, eran paraserrepartidas del nimio si-
guiente:

300 toneladasá La Habana
300 (m (ampeclie
200 á Caracas

50 á Cumaná
á Maracaibo
fc Santo Domingo

50 fc 1~uerto1~ico

1.000

En el T~eglamentoaprobado pol’ el lley. existía ademas
una condición expresa,á virtud de estospermisos. (le seguir
trasportando anualmente á los puertosmencionados,cincuen-
ta familias de á cinco personascadauna por lo ménos. !~nes-
te Reglamentohabía tambiénvigente una cláusula terminan-
te que disponía: que si por cualquiera causano podi~uicoinlu
cirse dichas familias, pagarán las Islas Canarias1 .oooreales
por las que respectivamentedejaren (le llevar.

Debemoshacer notar aquí que esta condición xpresade
trasportar anualmente de las Canarias cincuenta familias (le
á cinco personascada unapor lo menos,no es el permiso ex-
pedido en 1678,citado anteriormente ia~ conducirel mismo
número de familias únicamente á SantoDomingo. Áquel era
un permiso expontáneoconcedidoá cambio (le! donativo para
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la Corona. (le 1 por100 sobrelosproductosexportables.y es-
ta es unacláusula expresapor la cualse imponeá las Cana—
rias la condición de trasportar anualmente las mismas cin-
cuenta familias á los diversospuertos,b en sudefectopagar
1.000realesporcadauna de ellas que dejarende envíar, to-
do ésto á cambio del permisoparaconduciranualmentehasta
1.000 toneladasá los puertosamericanosque liemosmencio-
nado.

Vemosaquí.po! lo tanto, la obligacíón que aceptó el Ar—
chipiélagoCanario,para comprometerseá seguir poblando

con sushijos las feraceslegionesamericanas,sin hacerade-
másmención da las familias de labradoresy obreros que,
apartedela cláusulacitada, pasabanal Nuevo Mundo. Esa
corrientede emigracióncontínuay forzosa que las Canarias
se impuso, ayudénotablementeá cimentarrin comercioactivo
que iba cadaanoen progresiónconstante,ligando de esemo-
do másy más, los vínculosexistentesentrelas pequenasIs—
las Afortunadasy el vastísimomundode Colon.

Cercade unacenturiadui’ó la vigenciade este permisoy
de esta cláusulapor la cual enviaron las Canariasmás de
15.000de sushijos álospuertosamericanos;y si tenemosen
cuentalas dificultadesquehabíaquevencerenaquellostiem-
pos en quelos mares de las Antillas estabaninfestadosde
corsariosy aventurerosávidosde hacerpresaen los buques
que se presentaraná su alcance,se podrácomprendercuán
difícil fué lacol) ílición aceptadapor lasCanarias.á cambiode
poderconducirlos productosde su sueloá las regíonesameri-
canas.

El permiso paracomerciarcon América,restringidohasta
entoncesá los puertos mencionadosy sujeto por lo tanto á
ciertastrabas,teníaforzosamentequesermodificadopor re-
clamarloasí las necesidadescomerciales, surgiendoen con-
secuencia,la RealCédulaexpedidael 1~de octubrede 1778,
porla cual se habilitabael puertode SantaCruz de Teneri-
fe parael comercio libre de todaslas IndiasOccidentales,
tomandocon tan plausiblemedida, mayor incrementolasre-
lacionesmercantiles.
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A partir de esa época, el permiso para comerciar con
América se extendió á todos los puertos liahilitados del Ar~—
piélago, los cuales continuaron con el Ynevo Mundo un
comercioactixoé incesante.

Los buquesde los puestosde Canarias—delos que sólo
SantaCruz de Tenerifecontabacon diez y seisde alto bordo
para el comercio de lindias eran de lo~primeros ~~ue~e
aventurabanp01 los maresaún poco conocidos.para trans-
portar los productosde la feraz zonaAfortunadaá la. Anieri—

caita, sosteniendoasí un comercio vigoroso en el cual se
beneficiaban ambasregiones, devolviendola América á eum-
bio (le los productos canarios, los variados y riquísimosde
su fértil suelo.

Desde los primitivos anosdel descubrimientodel Nuevo
Mundo. comenzópuededecirse,su comercio con las (anurias.
De las antiguas Islas Afortunadasse transportabanen aque
lbs tiempos á laspoblacionesamericanassus diversos pro-
ductos,tanto para contribuir d la erección~lesuspueblos y
paralabrar sus campinas. cuino parael uso de sus bubi—
tantes.

De las canteras canarias venian en aquellas épocaslas
losas parapavimento,sobretodo paraemplearlasen aceras;
lostrozos de canteríafina paracoiistrnccion(le edificios,par-
ticularmenteparaCubay SantoDomingo; las famosaspiedras
de filtro paradestiladeras;sus telaresproducianentoncesel
lienzo casero, los tejidos burdospelo solidosparacolchasy
abrigos y cuyaindustriaestabamuyfloreciente;las sedasde
colores y diversa \ariedad de medias; los aperos(le labranza
para la agricultura; el pescadosaladoy los quesos:las riquí
sinias frutas pasadas; los varios granos(le suclima; el ¡/oJ/o
en grandesy peqtienaslatas; la famosamantecallamada de
.‘islas» y los apreciadosaguardientesy célebresvinos vidue—
no y nialvasía; artículosestosdos últimos que tbrmalian la
principal basedel comerciocon el NuevoMundo.

Ya por el alio de 1 ~29,coii ocasiónde la Real Cédulaex-
pedidacii 30 (le octubredel mismo ano,sobreel permisode
comerciarlas Canariasccii lluenosAires, dcciii 1111 (listiligui—
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do historiador: «A este precio de minorar la población y
abandonar suspropios hogarestantoshijos, cómprabannues-
tras Canariasla indulgencia de tenerópimos despojosde la
América: tierrainmensaquelesera deudora de susdescubri-
mientos, conquistas,población, ennoblecimientoy cultivo,
peroquesólo haservido para enriquecerotrascomarcas.Los
isleñosque setrasportabaná SantoDomingo,PuertodePla-
ta 6 Monte Cristo,seestablecíanprincipalmente en SamaS.
Samasesuna peainsnlaá la parte oriental de aquella isla.
Todossabenquenuestroscolonoshansidopor la mayor parte,
víctimasdel trabajoy de la intemperie. La misma ciudadde
Trinidad había cUcho aque nuestros colonos, porsu grande
aplicación 6 todo trabajo, habíandado muchas ventajas 6
aquellasprovincias (BuenosAiresy Montevideo),al contrario
delo qnesehabía visto enotrasgentesquede varias ocasio-
neshabían pasadode España.n

Igualmenteun aplaudido historiador, hablando enÑuella
épocadel activocomercio con las dos Indias, decía: «Cuando
losnaturales del País (BuenosAires)que son belicosos,y las
familiascanarissque han sido trasportadasallí sucesivamen-
te, hayan hecho valer aquel suelo, será un establecimiento
perfecto.»

Aquéllos hijos de Canariasqueen las épocascitadasve-
níanal Nuevo Mundo, aportaban entonces,comolos quehoy
llegan6 establecerséen él. su reconocidoamor al trabajo,su
buenaíndole, sw~sanas costumbres y su moralidadintacha-
ble; cualidadeséstasque les hace apreciables en todoslos
paisesdonderadiquen.»

Y no sólosalían los canariospara colonizary establecerse
en América, sinoquesediO elcasode quetropas canariaspa—
saranexpresamenteal Nuevo Mundo para su defensa.Porel
añode LOSO y 6 causadel crecido númerode los pirataslla—
madosfthibustctn~6 hermanosde la costaque amannaban
los puertos americanos,ordenaelRey Carlos U queseefec-
tuaseen Canariasuna levade 1.0(10hombresque pasaran 6
reforsar las guarniciones de SantoDomingoy Puerto Belo; y
la ciudaddela Lagunaen Tenerife, los equipoy mantiene£
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sus propias expensashasta el momento de su embarque.
No era de extrañarsela disposición de Carlos Ir, esco-
giendo & los soldadoscanariospara reforzaraquéllasguarni—
dones,puestoquetenis un conceptomuyfavorable de ellos,
porlaspruebasde valor y fidelidad que en más de una oca—
sión le habíandemostrado, lo cual le obligó á expediral si-
guienteaño un decreto,porel que sedisponía que los oficia-
lesde milicias de Canarias,fuesenadmitidos en susmismos
gradosen el Ejército, enatención ;ó’! queeni» naos rerdadc’-
rossoldadosque hacia» el servicio conlo e» fá’ontera ene—

Los’Monarcasespañolesleseran deudorestambién al las
Canarias,~demucha parte de los caudalesque de América se
enviabanal España. Los galeonesde Indias empleados para
ello, seampararonno una, sino radas veces,bajo el cañón
de las fortalezascanarias,perseguidospor losatrevidos cor-
sarios que los asediaban,y cii no pocasocasionessalieronbu-
quesdel paísarmados, reforzando las flotas que conducían
los tesoros.

No pocasvecesla históricatorre llamada udcHernáu Pc—
rasar, en San Sobastian de la (omera, sirvió dedepósitoal
esosfabulososcaudales,hasta que los mares cercanosno se
encontrasenlibpes cia los aventureros que los codiciaban.

El célebreMarqués de SantaCruz, donAlvaro de Bazán,
llega el año de 1580 ti la villa de SanSebastianile la Heme—
aa, con varias navesdestinadasA socorrer la Ilota de los ga-
leonesde América, puessegúnnoticias seguras,erapersa—
gubia porla escuadra de St.rozzi. ¡ )espuésde estar breves
diasen dichopuertoy (le recogeradgunosexperta’ marinos,
~pa con dirección al sudestino.

Cuentan también lasCanai1ascomounade sus glorias,la
brillante defensaque SantaCruz cte Tenerife hizo el 30 de
abril de 1657,contrala escuadrainglesaud Almirante 1 ¡lake,
compuestade 36 velas. líallábase fondeada ci’ su puertola
escuadrillaespañolamandada por don 1 )iegode Egues, com-
puestade 11 buquesy que habíallegadode la América,sien-
do portodori de cuantiososcaudales,cuando serecibe la no-
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ticia de que una escuadrasospechosase acercaba.Al instan-
te comomedidade precauciónseprocedeá desembarcary con-
ducir álugarseguro los caudalesde los galeones,y la flota y
las fortalezasde la plazase aprestanal combate.No tarda
éste muchoen tenerlugar, pues la flota de Blake, formando
un semicírculo que abarcaba toda la bahía, rompe violenta—
niente los fuegosdespuésde haberreclamadolos caudalessin
resultadoalguno. Las naves espanolasestrechadascadavez
máspor elnúmerosuperior debuquesenemigosyviendo que
il)afl áserabordvlas,fueron entregadasá las llamas por sus
capitanesantes que rendirlas, causandoen tal desastrela
muertede muchosespañolesy enemigos.

El ataqueá laplazaduró desesperadamentehastael si-
guientedía, en quevíendo lalieróica resistenciadelos insu—
lares,s retiraal fin el enemigoconpartede susbuquesdes—
manteladosy maltratadosy con numerosasbajas.

Da esemodo defendieronlasCanariaslos caudalesque le
fueronconfiadospara su custodiay defensa,y en los quela
rapinade Blakequisohacerpresa.
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~‘kimism~tic~ t~eÍigíoso—et~is~i~na

OATkLOGO GENERAL ALFA BÉTICO DE LAS DIVERSAS ADVOCACIONES

DR LA VIRGEN, Y LUGARES DONDE SE VENERA

DE MkS ANTIGUO ó SE LE TRIBUTA MAYOR CULTO.

(Üo~tUl ~‘acion

F

Ntra. Sra. de Faigoat.
de laFe

de Feicht
delasFiebres.

deFinisterre
de la Flor
delasFlores
de la Flor de Lis.
de la Floresta

de Foufiia.
de Fontebraalt
de Foarvieres.
de Foutromeu.
de Foy de Foy.
de Fridieres
de Fuencisla

de la Fuensanta
de Fuencaliente

rancia.
• . Gravelines.

Zalisbrucli.
• . Roma.
• • Consuegra.

Espana.
Paris.
Madrid.
Torrelaguna.

• • Salvatierra.
• . IPoitiers.
• • Francia.
• . Odelló.
• . Donay.
• . Saint—E~loni’.
• . Segovia.

• Córdoba.
S. Morena.
Cataluna.
Coiistantinopla.

de la Fuentede la Salud
de los Fundidores
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Ntra. Sra. de Gaberdola

la Graciosa
de la Granada
de la Granja

de Gray

de Grayac
de Grenana
de Guadalupe.
de Guanajuato

(le la Guarda
de la Guardia
de la Guia.

de Guja

de Haendelans
de Halsernberg
de Halles .

de Hant .

de Hebrondelas Or-
tigas .

de Henar
(le Hildeslieini

del Horno Ardiente
de l-[oya

de la Hoz
de la Huerta

del Huerto
de Hueve

de la Humildad

Cubel.

Gemert.

Ipi’es.
Halles.
Haimut.

Franconia.
Castilla la Vieja.
Hildesheirn.

• Francia.
• Galicia.

Sepúlveda.
• Zaragoza.
• Roma.
• Hueve.

• Pistoria.

de Génova.
del Gozo
de Gracia

de las Gracias.

de la Gracia dePicpus

G

• Aragón.
• Madrid.
• Donay.
• (1armona.

• Perusay Mantua.

• Paris.
• Cambray.

• . Llerena.
• Espana.

• Besauzón.
Bélgica.

• . Lérida.
• • Estremaduray Mexico.
• . Mexico.
• • Marsella.
• . Boloniay Rocafort.
• • Avila y Consuegra.

• Castilleja(le la Cuesta.
de Giaal Guerrero

H



EL MUSEO CANARIO 171

Ntra. Sra. de Tigen
de Tndirizzo
de Irdesta.

de la Tnviolata
de Tpas.

de la isla
de Itria.
(l(~Ivorra

1

J

del Jardin
de .Jerusalen
de .Tesús
de Jumiéjes

de la Juradera

K
dc Kiovia
(le Kozimgen
(le Kuen

L

de la Laguna.
de Langosta
de Latonis.

de la LecheyBuenparto
de Lerayo.

de la Liberatriz
(le Liene .

(le Linares.
(le Lira.

de la Loma
de Loreto
(lo Lourdes

de las Luces
de Lujau

• • Staingad.
• . Mesina.
• . León.
• Roma.
• • Jaca.
• • Pallenberg.

• Mesina.
• • Solsoiia.

• \Valcotit
• Ártajona de Navarra.

• Valencia.
• Francia.

Logroiio.

• Rusia Polaca.
• GermaniaSuperior.

Rruselas.

Venecia.
Alpenen.
Salcino.
Madrid.
Polonia.
Roma.
Picardía.

• Beixué.
• Germania1 iiferior.
• Palencia.
• Italia.
• Fraiioia.
• Portugal.
• America del Sur.
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Ntra.Sra. de Lurch
de la Luz.

de Lluch

de Macao
de laMadonnina.
de la Magestad
de los Mancebos

del Mar.
de las Maravillas.

de Marpese
del Mar Rojo
de María—Tell
de Maurkurchen
de Maxel

Mayor
de la Mejorada

de Melrosa
de laMerced~.
delas Mercedes

de Mesina.
del Milagro.

de los Milagros

de Minerva
de laMisericordia

de Mislenn
deMoiidara
de Mondevi

del Mon.
de Monsalud

de Monserrat
de Montanyans
del Monte

• Mallorca.
M

• Macao.
• Mesina.
• Astorga.
• Paniza.

Besanzón.
Pamplona.
Abesnes.
Bern.
Austria.

• GermaniaSuperior.
• . Cambray.

Roma.
• • Olmedo.
• . Borden.
• . Espana.
• • Espana.
• . Armenia.
• . Lima.
• . Puertode SantaMaría,

Avinon y Siracusa.

Roma.
Reus.
Cracovia.
Mondara.

• Piamonte.
Sons.
Alcarria.

• . Cataluiia.
• . Castellet.
• . Bolonia.

Germania Superior.

• . . Puertode la Luz.

LL

del Monte Filerno . Malta.



Nfra. Sra. del Monte delosHue-
sos .

delMontePlolX.
de losMontes

deMontenero.
de Monte Santo
deMonteToro
delMonteVigilio.
deMonticelli.
deMontije.
deMouetler

N
deNazaret
deMicerlnna.

delaNieve .

delos Niñosde Betanla.
delNiñoPerdldo.
delNovlclado.
laNueva.
deNuria.

Ñ

o
delaO . .

deObarra.
delObelisco
deObemberh.
deObite .

deOdigitria.
del O Gloria Domina.

delosOjcsGrandes.
deOlbach.
delOleo. .

Pa~.
Alpes.
Cúrac.
Montenegro.
Roma.
Menorca.
Iieraudalt.
Roma.
Francia.
Moustier.

Roma.
Nápoles.
Mesina.
Antloqnla.
Mag6ñ.
Van
Roma.
caralps.

España.
Ribagorza.
Podalia.
Francia.
Alicante y Monforte.
Mt
castas.
Lugo.
Vlacamp.
Damascoy Anastaci6-

polis.
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deÑuble . . . . Andes.

delaOllva . . . . Ejeadelos4Jabalieros.



Ntra. Sra. del Olivar

del Olmo
delos Olmos

de Oppavia
de Oroppe
de Ostrown

Enero de 1900.

• Arasques.

Sevilla.
rrorflos
Germai~iaSuperior.
Saboya.

(6~/ttin~~a/~1.)

Manuel Picar.
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()strown.
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8.°AnivetYsa~iiocíe la ibstalación oficial

del <moseoC~natiio

\11\JOT(Jí~.iur 1)A 1~O)R 1. 1)0. 1 Al)))), \. l~N El. ACTO

cl:i~l:uii ~uo i~i.27 1)1: MAYO 1)1: 1 ~.

E.ic,,o.~

La Sociedad El Museo ( ~auario pre~iene en sus
Estatutos, ~jiie el SecretaViogeneral110 (le presentar
todoslos anosuna iiiemoria en la quese (le cuentade
sus trabajos.Estediñcil encargolo ha \ enido desem-
peñandoelentusiasta~ erudito SecretarioLicdo. don
AmarantoMartinez (le Escobar.cn~as memoriashan
sido un modelo(le redacciónpor el gustoliterario nu’ts
exquisito y porque sabe dar aiiienidad ~t loS asuntos
in~scuidos y difíciles. Habi~ndoseembarcadopara
Barcelonacon el loal)le fin (le visitar la Exposición
Uni\ ersal. la JuntaDirectivade estaSociedad,atenta
siempre á todo aquelloque1medacontribuir al pro-
greso del país. cwnpliendo así su elevada misión,
concediópoderes‘wiplios al ilustradoSecretariogene-
ral paraquela representeen cuantosactos científicos
se celebrenconmotivo de aquelcertámenUniversal y
paraestudiartodo aquelloquepuedaserútil al Museo
y ~t las Canarias. mies es sabido que de los centros
científicosy de sus laboratorios salen ideas y e~pe—
rienciasque llevadasal terrenode la pr~ticaprodu-
cen un cambioradicalen la riquezay manerade ser
de los puel~los.
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Todos aquellosquetenganalgún co(locimientode
lascienciasy la industrialo conocen,y los Canarios,
con la depreciaciónde la cochinilla y la terribleper-
turbación que esto produjo en susintereses,deben
estudiar,másqueningún otropueblo,susconsecuen-
cias.Todos sabemosquede la teoría científicase des-
prendela reacciónquímicapormediodeexperimentos
en el laboratorio,y de aquí la toma el industrialpara
llevarla al terrenode la especulación,creandootras
industriasy dandovida á nue~os elenientosde pro-
gresoy bienestar.

En estesolemneacto, el Excmo. Ayuntamiento,
el ilustrado auditorioy los dignosmiembrosde la So-
ciedadecharande menos la sabia redacción de la
memoria anualy la simpáticaentonacióncon quela
leíanuestrodistinguídoSecretariodandocolory vida
~t lo que, pormi insuficiencia,nadapuedo dar, sino
manifestarmi buenavoluntaden estepuestoqueac-
cidentalmenteocupo,procurandoreseñarenbrevesy
desaliñadasfrasesel estadoactualde nuestraSoeiedad
y de suMuseo,conocidoventajosamenteen el inundo
científico, corno lo pruebanlas publicacionesque en
Inglaterra,Francia y Alemania ven la luz casidia-
riamente.

Entrando,pues,en materia,debo hacerpresente
queen el año quereseñose hanhechotresexploracio-
nes:una por el dignoDirector delMuseo, al término
de Taraen la j urisdicciónde Telde;y las otrasdos.por
el no menosdigno é inteligenteConservadordel mis-
mo, á la cuencadel Barrancode Tejeday á. la Monta-
ñade Tirma: exploracionesque hañ tenidoun éxito
favorable,si no por el númerode objetosencontrados

menospor los descubrimientosde antiguaspobla-
cionescanarias,de sushabitaciones,de sustemplos ó
Almogarenesy de suscementerios,todo tan digno de
estudiopor lo querepresentanen la ciencia antropo-
lógicaquetangran desarrollohatomado de algunos
añosá esta parte.Los curiososalbums,que poseeel
Museo, de estasexploracionesy de otrasanteriores,
nosdan idea de la grandiosaé imponentenaturaleza
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que en el centro de esta Is1~t50 J)re (olla a la iii \

gación (lel curioso \uijeio. !IeS(oIloci(Ia OI( ~‘eneFu1
las dfficiles con)uuleaciones ¡ u e iii pid 011 \ isitai’ esOs
iuponientes sitios (1011(10 la ~ 1 1111 OiOfl (1111!!ioa ¿~~Ia )I O
cjú SUS iiiorailas \ (U\ O (‘5111(110 1011 l)l’u\ (O1o)’~oHO’!!!

para las ciencias antropoli’ ‘lea. !~‘eo1(i(’a ~‘ 1! i~loiiii
iiatiiral. Me l)are(’~ ocioso 1 acer ‘es)» 1!’ P’~ 105
ol)jetos encoiitrados 01)11(111eeeu n ud ‘o \1 i HO.

Es necesario fija! se (Iet)’1ii)lallleIlle JOICO (‘01)110en-
der la importancia (le las c\pll a(ioll)’ lo’(’!la \ las
muchasque añu fallan por 1 iacer: e~ ~ saló (1) J ue
en un estaiileciii iient o (1 e esta ciase e 1 ea1 ~ajO (5 la.

vida, y se necesitan grandessacrilicios ~ coiiiiniiados
gaStoS no sólo para lo 111110110 que taita po! (~ttiliar
sino para lacOiiser\ ación (le lo (~le 1 Ii)) 1 (‘5

queen el año pasada,apelando1! cuanl lS 11101! se
hallaban ó nuestro abalee \ nii’i~ que 101)1’! al pali jo-

tiSlilO de nue~trospaisanos,queiiiiiica 11o~ liii faIli1lo.
liemos ~isto auiiienlarse un e~1las O) )lec(11)11)‘5 (‘011 (105
pintaderas, un hriinitlor, (los \ asijo~.101 i noii no. 1111
saquito (le junco y un pie 10(0111ficado: \ Olios equino

dermos,algunos reptiles del pais ~ de \ llorica. una

colecciónde insectosdel país.(los l11([0~ de pajal 05 (10
Africa, ~arios fósiles cana ri ~ cntre el!) iS un cliii Oso
ejemplar (le lagarto, ~ ni ud iasaves le \ u u’oica.
hIar~’especialmención ([el \ aboso (1) iial i\ 0 ([0 Mol iis—

cosde Filipinas y una iiiipoil ante (oled)iólI de 1 no—
nedasantiguas, hecho por el Ñ. Ai cediaiiode Ma ada
1). AlejandroGonzalez : un a c) leeciónde ~() 1111)1uscos
de España ~ulas Balearespor el ~r. Iii r~eii1)10 1). 1’Io
rentino Aspeiti~i:~ otra colección (le 10 ~ne!es de \ es
y varios fósiles de la Ani~rica lel ~O 1’. 101 el se ~or
Director del Museo (le la blata en la I~epi’ihlic;i ~\r~’en—
tina. Ademds (le los señores e id ~ a¡)areecli (‘(Oil))
donadores los sres.1). Manuel Miranda \ ( ‘asIa Ile)!!!,
Dr. 1). Jose’ Chainpsaur. 1). ,Ios(’ \Ioi elio. 1). \inl ‘es
Macías, 1). Gonzalo Padilla. 1). (~a~jou( a!n’cla. Ion
Francisco Medina (‘abrera 1 )r. 1). (‘a i’h ~ a a’!) y
Ruiz, 1). Juan II. SallIan;1. 1). dOs)’ (~oiiz,Pe,, 1
dez. II. Agustín Ñíncliez 1). ( ‘ii’ilo ( ~arda 1)!. 1). ~i1
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(tres Na~airo y Torren’~,1). JoseRamírez Vega y (lOfl
Juan Gallardo.

A todos las gracias, en noml)re (le la Sociedad
El Museo (1ailariO». en nombre~ del

1)Ueh10
(a tiario, priiieipal interesado. ~erdaderodueñode este
precioso ~e~Oro.

Çadamas delio decir iet~renle ~t la p~rie material
~ científica. del]\1u~eo.~ nadain(is debodecirporque
así cumplo COil las pi cripciolues de iiuiestro~Estatu-
io~:sólo habió (le ocuparmeen lo concerniente ~i su
~atuación ecoiionhica.

Esta ~-ifuaciones ial (jtie podemosdecir con satis—
facción que la Sociedad tiene cubiertos todos sus
compromisos. (‘orno en el año que reseñono se han
hechoohirits ni re1hrnia~en los salonesdel Museo.y
conio el E~enio.~ untanuentosepuededecir que ha
enjugadolos atiasos.re’-ailta quetenemosun sobrante
de quedisponerpara los ti al ajos quese hande hacer
en el año corriente. ~ los saloneshoy habilitados
pa~~las coleccionesque poseernosson insuficientes
i~~iracontenerlas. sohi~lodo cuandoIIOS lleguen los
trei1lta bustos de razas humanas que el Museo: ha
adquiridoen Paris.

Termino.seiiores.dando nombrede la Sociedad
las mus e~pre~i«as graciasal Excmo. ~vuntaiiiiento

que con un desprendmneiito digno (le encomio sigue
favoreciendoy protegiendoel Museo: y por mi parte
lasdo~.ñ lodos los presentespor la bene\olencia con
que sehandignadoescucharme.

J. Padilla.
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biceionatiio de j1istoria J~1atutial

de las Islas Ganatiias pote ID. Josécíe Vierva
y C1awi~o.

(C”oii tin~acioa

Morena JIi’iena a 1//aireas ea¡roba Liii ú i\1 lucila, corno
pronuncian en Castilla. Pescadode la clasede losJJ)o(/os.
cuyo cuerpoes largo, rollizo, resbaladizo, sin escamas,
lleno interiormente de espinas, sin aletas en la garganta
ni en el pecho, ni en el ~ientre, pero si con una enteriza
que le corre 1)01’ todo el cuerpo hasta terminar en el ano.
Tiene la cabezaaplastada por (lelante con el hocico en

punta: las quijadas largas, más afiera la interior que la
Silperiol’, armadas ambas de dieiite~agudisimos,nieniidos
y desiguales,ademaSde otra fila en el paladar:la abertti—

ra ¡le los oidos á muy corta (listalicla dela cabeza:todo su
colores negruzco.NO (la (fl el aaua cli ebreendocomo has

serpientes.Vive de la p1’e~ay se oculta entre los penas-
cos. 1—tacela guerra al Pulpo.el cual procurasofocarlaen-

tre sus rej OS; pero la Morenase escurre y el Pulpo ~iene

p01’ ditinio á sersu \ íctima. ~n mordedura esfo reputada
P01 ponzonosa. ( uando la i\!erena sehalla clavadacii el
anzuelo, sueletronchar con los dientes la lina. y en la red
logia (leslizarse por entre las mahla~.~i con~ig’neapo—

yarsesobrela cola esdifícil extraecia del agua.~ ulespues

de extraida no muerehastaque se la cortan() le macha-
can la punta. ~u carneesblanca, guasa. tierna, (le buen
sabor, y casi tan substanciosacomo la (le .\ u ~uila. pero
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susmuchasespinasladegradan.LasMorenasgrandesson
siemprelasmejores,ylosmachosseprefieren£ lashem-
bras.Algunos ictiologistas dan ¿1 esto pezel nombre
Ifyrais. (VéaseMorioii.)

Morgaflona(Sanunczdu&.—Plantallamadaen castellano
llanuncula,dela clasePolyandriaPoiyginia, dotadade
muchosestambres,y demuchosovarios encadaflor. Co-
nozcoen nuestrasislascinco especiesde Ranunculo.:el
de flor grandeamarilla muy lustrosa, elde flor pequeñay
fruto de rnnchascasillasfonnandommpirámide.encorva-
da, la deflor tambiénpequeñayfruto demuchascasillas
en cabezuela:y la lhnuncula de los Jardines, cargadade
pétalosy de aspecto gallardo.—1.°La Jiorijallona de
nuestrospaisanos,de flor grande amarilla,quesecriaen
diversos parages, señaladamenteen la MontañadeDo-
ramas, esel .Ranunculusliqua de Lineo, y el .Ranun-
ciclaslongifollus de Tourmefort. Sustallos sonredondos,
velludos, ramosos, de masde dospies de alto: las hojas
largas, alanzadas, dentadas, vellosas,abrazandoeltallo
por susbases: las flores, en las estremidades,constande
un cálizvenuiLoile cinco puntas sobreun pedúnculo del-
gtdo; cinco pétalosovales, ile un bellocoloramarillo luz-
troio, venosoy como barnizado, muy obtusasporlaparte
superior,y la inferior que esmuy angostaesuna esca-
milla O noctario—2.°El llanunculo 6 Morgallonade frut.p
en casillas piramidales,6 piñitas larguchasencorvadas,
es el Ra,urnczclus,Çalcatus, cuyos tallossonlampiños,
estriados,ramosos,con lashojas recortadas£ trechossu-
tiluiente, en muchoscabillos, y las flores solitarias en las
estreniklados ile los gajos, con los pétalospequeños,ova-
les,en amarillo que tiraárojo, y los ovariosformandoun
grupo,e~q~ignttacorva de casillasesféricas que rematan
en un aguijoncillo verdoso. Criaseen los alrededoresde
la ciudad deCanaria, barrio de San José.—3.°La Mor—
gallona con fruta de casillasen cabezuela,esel Ranuw
ciclas prrorilForius wucricatscsde Lineo: sustallos son
lampiños, largoR, delgados,estriados,ramosos: las hojas
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son largos pezones, divididas en tres recortes que vuel-

ven á subdividirse,y tienen los márgenesdentados:las
flores amarillas, pequeñas,y las pinitasde susfrutos
aovadas,Compuestasde semillas redondas,comprimidas
y erizadas por los lados de tuberculillos 6 berruguitas
muy menudas. Criase enlos camposdel lugar de la Vega
de Canaria.En el aguade los arroyosdel mismolugar se

críatambiénel Rau ¿cvlu~(IlbYs de Tournefort,de ta—
hitos finos, hojaslargas,lineares,divididasenfilamentos,
y florecitasblancassolitarias, sobre pedi~nculoscumpli -

dos. 4.°El Ranunculo de Jardin,que se cultiva en ma-

cetas,es la flor llamada Francesilla; que vulgarmente
equivocan en nuestro país con la Áiie,uoue,asi como
equivocan la Anemonecon la Ranuncula.(Véasellanun-
cula). Todos los llanuneulossondecalidad caústica, que
ofendeinteriormentelas entranas.é iuflama esteriormen-

te la piel.
N:orion Jia/ella Releaa, ~oepoee1 aeieqato.1 ~in). Mo-

rena pintada, especiede Lampreaque nuestrospescado-
rescon error suelenllamar Loragante.queesima especie
de Cangrejo6 Langostamarina. El Morion es parecidoá

laAnguila, pero decuerpomaslarg’nclio, y el hociquillo
máscomprimidoy mássacado.~u colores de un rojo obs-
curo taraceadocon manchasamarillas. rfjeile la bocaras-
gada,y susquijadasguarnecidas(le una fila de menudos

dientes.Lleva en la estremidaddel hocico dosberrugui—
tas horadadas,y otrasdos lilas cortas6 mas gruesasde-
bajo de los ojos. F~tosSOn pe(Jue1lo~.ubiertos de una
membranatransparente,y las pupilas ribeteadasde ini
color de oro.Junto á losoidos tiene unaaberturai’edonda
por donde arioja el agua. Carece, como la \l oreima, de
aletas,puessolo tiene la del cerro, que da vueltaá la co-
la hastaterminarenel ano,todacubiertadel mismo pelle-
jo del cuerpo.Su carnees masestimadaque la de la Mo-
rena,1)01’ lo ~iu~los llomanosimma~opulentoscriabany en-
gordabanlos Morriones en estanluesy piseina~,P011 el
mayor esmero.Sabidoes queel celebreorador II ortensio
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derramó Iágri’nas por haber perdido su Morión(Plin. Hist.
Nat. Lib. 185 cap. 15): y de Crasotambiénse dice que

tomó luto porla muertede otro (Macrob. Saturnal). Los
Moriones soncomunesen las mares de nuestrasislas.
Los franceseslos llamanFlute, comoquiendice flauta.

(Jo)ttinl’ar(’.
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1)OCUMEN TOSINÉDÍ TOS
PARA LA ¡liS ‘JYRiA DF (. ~\ EL 5

Cer’ti~icaeióndada porv ~Rlonsode Alvatiado
& favorr de duan ~uiz de Alaricón

sobr~ela invasión inglesa en 1595.

Yo Alonso de Alvaradogobernadory capitangeneraldes-
taisla de la Gran Canariapor el Reynuestrosenor:

Certifico y doy fé á todos los que la presentevieren,
quehabiendosurgidoá los seis dias destepresentemes de
Octubrede 1595, veintey siete velasgruesasé unacarave—
la á los Roquesdestel’uerto principal destadicha isla é ha-
biendocon lacaravelaé once lanchaselenemigocorrido la
caletade SantaCatalinay dejándolaaboyadaé vuelto á los
navíosestabané habiendo uno de los dichosnavios tirado
unapiezagruesa,catorcede ellos y la dichacaravelaalzaron
vela é vinieroná dicha caletacon veintey ocho lanchascar-
gadasde gente, piquerosy mosqueterosy arcabucerossin
los quevenian en las catorcenaosy caravelaquedandotrece
naviosen los dichosRoques,é cuando los dichos navios é
lanchasvenianá la dichacaletano estabaresueltodonde se
habriade aguardaral enemigosi ála marinaó álapuertade
la ciudad. E Juan Ruiz de Alarcon vecino é regidordesta
isla fué de parecerde quese aguardaraal enemigoen la ma-
rina y en la dicha playacon el cual parecerme conformé é
fué de tanto efetoaunquesolo y queotro no lo siguió como
se dirá. E luegomandémarcharla genteparala dicha playa
y la artilleria de campo lacual acompanóeldicho JuanRuiz
éhizo plantaren la parteque conveníay que en muchosdias
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no se podiaescojermejor sitio y le mandé que con doscien—
tos soldadosasistierala primerapunta de la playade Sta.
Catalinaque es dondeel enemigovino ásurgiry asistió con
estossoldadosy visitó los demásparaque cada uno ocupara
su lugar, proveyendode pólvora,cuerda y monicion á los
queles faltaba, ocupandosiempre lospuestosmáspeligro-
sos con muchoánimo y esfuezo;y con la resistenciaquehalló
el enemigo,no solono seatrevióáentraren tierra, sino que
selehizodeella muchomal sin quelhicieranengunoy eldicho
JuanRuizde Alarcon eraé fué siemprede los delanterosen
las ocasionesmaspeligrosasy animan(loá los soldadosy vi-
tuperandoá los contrarioslos cuales,vistala resistenciacon
el dañoquerecebianalzaronvelaé se fuerony todoaqueldia
é nocheestuvoalli con los dichossoldadosé les hizo dar de
comer; y aquellamana~aantesque el enemigoviniera á la
playa fud á la plaza principal dondeestabala artilleria de
campoé hizo venir bueyesé ayudantesy las hizo traer con
tantapuntualidadque si faltara fuerade grandano ~ hizo
traerpólvoraé balas. En efeto acudió en todo conesfuerzoé
valo de muy exforzadosoldadoy es dino que Su Magestadle
hagamercedde servirsedél, porquede supersona,esfuerzo
éindustriase puedemuy seguramentefiar cualquiernegocio
deguerraé porque dello conste al Rey nuestroSeiior y su
real consejodeguerra y las demaspersonasquela vierendí
la presentefirmada demi nombre y selladacon el sello de
mis armas ante Franciscode Casaressecretarionuestroy
del consejodestadichaisla en ladichaisla de Canaria19 de
Octubre de 1595 anos.—Alonsode Alvarado.—~Porman-
dadodel senorgobernadory capitangeneral—Franciscode
Casaressecretariode gobierno.
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~OhETÍ1’4ifiÉ1DICO

MANUAL DE PRACTICONES

P&pi1om~de 1~ve~iga

1.’ tal7a /iipogist.aica

l~1~~1\IE~’.—Jdyeiide 2(1 a~io~,lintalico y iei’~ioo, ~ii

eedentci,.—Lilieti nito e~el iaiiner indicio; ~J)I(\ ion uiiI iiioIie
del me~,de Enerode 1(00, ~iit dolor: repitiÓ i (lololO~I ii diti
guienie ~ ii terminarla mniión. Aunniitn la fre,neiicii de li no—
cián, el dolor se lene in(olerihle; Ieiideinia ti ~aicidio. i1 2)) de
Junio ofreceel ~iguieu1e aspecto:en iiiii (‘ll000\iIdo leIltlInitIe,
color mu~pÓlido, mueo~a~(le~(olo1ida~.—L((1 coida itail

((In iiínialniia al títinitiar; (10)01 i~iten~o 1’~~’~ p0r01~ II

eióii (le la iegida liipogtstrica, iii ci 10)0 red 1 iii i1teio~la iiiti —

ductióri de nito —,oiida. Bajo Li 0(1(111 (101 elototoinio \

ricIal y III p1(l~JaciÓ11(0I11l(iIlii(l05, 110 ~(‘ de~ealteInico,, lo
tiación de la pued—Li ,ond~i Ondi leiletia ditiiliiieiilt nico
Si no (SIZL(~eS( libio.—] ~lexplorador niel liii peilci le (lOlOle lii
tres mamelone, CallosoS al lli\el del iÍi4oIIo.—AIIaliiiiiliIiic—
No haypeloteoni varicocele. Tolla /po

1jdotíco el 1.0 de Jallo.

Aecideiitos gIa\es depeii)oilisat.—Se 1uilaii lo, ilo~de 1
‘i los 17 dias—Alti el 2~de Aaj.~lo.—1~lidoiiiinejotaIle ~ia 11(1

leslia alguna 11(511 1io~21) de Eiieio de 1892.

J. XL E. es un joven de 20 anos,pálido, delgado,excesi-
vamente nervioso, sin antecedenteshereditarios ni (le enfer-
medadesanteriores á la actual.



186 EL MUSEO CANARIO

De oficio cigarrero, disfrutabaperfecta salud, cuandola
suertele designóparaservir corno soldadoen el armade nr—
tilleria. Pasó~3mesesen activo, síu experimentarmolestia
a’gunay en Noviembre de 1889 regresóde $anta Cruz. di~—
puestoá continuarsu antiguo génerodevida.

b’ué en Enerode 1900 cuandounanoche,sin antecedente
que lo explicara, tuvo una hemoturiaal concluir (le orinar.
Ningún dolor acompanóá la salidade la sangre, y aunqueel
hechopreocupóal enfermo,no fué á tal punto que le impi-
dieradormir.

Al siguientedin repitió la hematuriacon los mismos ca-
racteres,aunqueya dolorosa.

Desdeentonces,con variosintervalos,persistóla hemo-
rragia, la micción sehizo muy frecuente(cadacuartode ho
ra) y eldolor se convirtió en tormento constanteque a~iva—
hanla marcha, el simple esfuerzo, las ereccionesy los ini—

pulsospasionales.
Entonces,como tautos enfermos,consultó médicos sin

atendersus prescripciones,y, corno la enfermedadcontinua—
seaumentando,y las molestiasfuesen tan horribles que le
llevaroná intentarel suicidio, ingresóen elHospital, (lecidi-
(70 (, (0(10.

Aqueldia ~u de Junio(le 1890—elenfermopresentaba
el aspocto siguiente: caminaba encorvado y lentaniente.
ayudándosede un bastón;sumiradaerainquietay recelosa,
sucolor uiu~pálido, las mucosasdescoloridas.La liiieeión

se hacíacadahorapróximamente,determinandodolor grande
al concluir, con irradiación al pene. La orina presentaba
sangreen grancantidad,moco y, al análisis,un precipitado
abundantísimode albúmina.

Este,por sí solo, constituyeuna contraindicaciónopera-
toria; sin embargo,como el peloteodel riimón no daba datos
positivos,como no existíavaricoceles, y conio, sobretodo.
no era posible otra indicación encaminadaá proporcionar
ali~jo y esperanzaal enfeimno, creí en conciencia quedebía
operary operé.

No lo luce, sin embargo,sin algunas precauciones:tomé
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dosnotasdiarias de pulsoy temperatura,( ) medí la canti-
dadde orilla en las veinte y cuatro horas, ~ue resultó de
1.800 á 2.000 gramos, y sometíal eiifernio á banosgene-

rales, tónicos ~ reposo.
El día ante’, se pm’~ó(‘011 sulfato do magnesia~ pal’ la

noche tomó un bauo tibio. El dia de Lt operación 1)01’ la

manana,se procedióal afeite de la l’egión y limpia con ótei

y sublimado (soluciónal ~ ~j, (leJando el ~ientre icen —

bierto 0011 una manta de algodón ~allei1ado, y dos liaras
antes se le puso una lavatil a (‘Oil ácidobórico (~Y ~) ~ tomó
un baiio dc asientofenicado.

A las cuatro de la tai’de del dia pi imero de .Tulio tuvo lu—

garla operación.Dióseciorofbrmoal enfermocii su camay en
camilla fue trasladadoá la sala(leoperaeione~.8e le pusouna
camisadefranelasin usar, y. cm neitas las piernas en algo-

dón saiieilado,selas rodeó eoii unai enda de na~a.(1)uitósee~

(Inc recubría el vientrey de nuevo se desinfectó la piel con
i’ter y subhmado. lavandoampliamente la ui’etra y la vejiga
con d~idobórico (4 ). Colócaseen el recto el gb] a de
retersene inyeetanse100 gramosde agua. se introduce una

sondit (le llave (la (le (nvon resultó muygruesa)y lentamente
se inyectaron hasta 1 P) guamos (le solución borica. (011

algodón sobre los genitales y cuatro eompresa~de gasa
iodofórnhiea se limnita el campooperatorio.

Luis Millares.

(~oa(ii) 11(1 i’(f.

~ 1~0—0()e] Ii’i/ el ~i fl~ 0° n1iiid’ el \,Hi~ —

1 1 i ti li z tI 1 0— dt t t e ti ¡ 1 1
el dio ti it it~ iii ¡1 1 ~itii’o e r liii! iii —

It IIlI’pl]II ¡itt. ¡It lite II e it 1 Iii ti)

pi 0111110 iiiedo It pl tI II It d a
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Estudiosdemogt~áfieosde bas P~1mas

jIOt((li(1(((l (~i~el )flCS (le EH(’)’O ~7e1900

1. 1~FECCIONES

Difteria

Eclampsia..
Fiebre tifoidea
Gripe.

Sarampión
Septicemia
Tosferina
Tuberculosis

.4
2

• . . . lo

2
.2

• . . . 13

TOTAL

II. OTRAS FNFECCIONES Y PADECIMIENTOS

DE NATL~EALEZt NO DETERMINADA »O)~(tJi(7)atOS y siste,~.’ms

Arterias 2
(í~I~CYl(ít0)~i0 Corazón

Estómagoé intestinos
L)Í[/CS(i1~O Anexos

Pulmones
Rspid/tod~o... ) Pleuras

Cerebroy médula
Meninges .

Rinón

.8

10

.2

• • 14
.2

2

TOTAL. . . . 48
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111.—OTROS Y ACCrnENTEs

~raizaga1i

$an(ri~toba1

$antaCatalina

San I~oiue

San 1 ~eriiaido

8an Juan.

San L~zaioy \1~ita

Tafira .

SanNicolás

Vegueta

Xrenales.

Triana .

SanJ05~.

hospitales

Puertode la Luz

• 1
• 1

• 1

• 1

• 8

• 8

• lo

• 12

,) ~)

1 SO

• .4

• 3

Accidentes .

Atrepsia

Falta de desarrollo
Neoplasmas.
Vejez .

Abortos

\L. . . . 13

i~’)((fl/J(IIeI((/ .

4

Disli’ibucioa (7e 1t Jao)t(/l/de(7 p01 7,accio.~

Autopsia~(le(acTávere~IW~(E~

diiites de otio~pueb1o~). .

],Ofül. 97
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jfO,,t(t7i(7(Pd (‘u el i)~CS (10 F(’7)fC~O (le 1900

1.—INFECCIONES

Difteria.
Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe.

Sarampión
Septicemia
Sífilis.
Tosferina
Tuberculosis

1
.4

lo
3

2

o
O

1(0

11.—OTO ~S E, 1 E( ( 1flxE~ ‘~ 1)1(1 \1 II:’, ‘FO’~

DE ~ATLE \L1’ZA NO DET1,ll\1I~\DA (po~((p((i (os’ /J ~?~/eiu/Ux)

\,rterias
6~u~cela(o,io

Corazén

Estóniagoé intestinos
Di9e~1ieo Otrosanexos

Peritonitis .

Bronquios .

1?eSpiue (o»io L

Pulinon

Cerebroy médula.
Meninges
Rinones.

11
.1

O

11

~fofa7... 42
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111.—OTRAS Y ACCIDENTES

Accidentes

Atrepsia

T)iabete~

J-~Ta1taIle Ie~a1To1]o -

COj 11asiii as

Vejez

Aborto~
í~~/u/JCJl(~’((/... 98

191

.9

• . .7

...2

i~/a/... 21

¡F~/d‘J/)” f’)(’)~ í/e 1” i~i~~1.1(1‘i(’(’(~ j)O 1’

Rti-raiico’. 1

San Roque ......

SantaCatalina 2
~aii F’i-ancisco 2
~all Xicolás 2
SanBernardo -~

~[a1’zaga11
San Ci-istobal 1-

San-Jose 1
SanLdzaroy Mata . .

Ti-iana . . . . . .

Flospitales 7
Tafira 7
Vegueta 1 1

Arenales

Puertode laLuz . . . . 25

Aiitop~ia(de cadaveres1)10—

~eílente~do ntrn. pnohln~) 1

Total 98
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Natalidad en Las Palmas

Nacimientosen Encro 109
Defuncionesen Enero . . . . 97

Áuoieiito (le poblacioi?.. 12

Nacimientosen Febrero. . . 115
Defuncionesen Febrero . . . 98

Áe,iieiito depoblícidi~... 17 (*)

Obseracioiics.—Empezébien el ano: el dia primero de
Enerogozaron(le vacacioneslos oficiales del Registro civil:
no seinscribióningunadefimción. Los cuadrosestadísticosde
los dosmesesofrecenmejoraspectoque los anteriores:reba-
jada d la mitad lacifra de los afectosgastrointestinales;muy
bajaslas de difteria (unaen SanRoquey otraen Tafira), co—
queluche, fiebre tifoidea y sarampión; desaparecidadesde
Noviembrela mortalidad por viruela, cuyaepidemia parece
terminadadefinitivamente.Solo ofreceun alzala cifra corres-
pondienteá la gripe quedebe aumentarsecon muchasde las
bronco-pueumoniasapuntadasentrelos afectosbronco-pleuro-
pulmonares.rfambjéfl aumentaronlas defuncionesporcausa
cerebro—espinalaunquelamayorparterecayeronen ancianos
y porafectoscrónicos.Latuberculosisá laaltura desiempre;
perohayque hacerconstarque en estaépocanos visitan los
tuberculososde todoslospaises,inclusolos quepor la grave-
dady extensiónde suslesionesno debieransalir de sucasa.

L. Millares.
Marzo 1900.

(*) El flUIflOl) U (le
1o]lnei~n (‘~ ni~ cüii~ider~i]1e~ue el upen-

Indo: poiquc de 1~defuiieioiie~Iio~~uede~eoiiIiir 1 en l~iiei~i
cii Fehruio ceii’e~pondieiile~ iulop~ios de l’iI1eeido—~ (‘II oIio~

liiel1~~y ~oIiie lodo 1(111110opesorde li-is 1e~e~no ~c iii~i’iilieii
lodo 1o-~nociro cii os. E eflinoidorne ,olorneiite los do lo~olicin—
les ci aumentorealc~de 2’k.
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Saint Saen~en Lt~s Palmas

(‘()N~Ii11Li) 1) IDI) (‘OIL Ti, 11~0 ‘1110 \I (10,11(1) 11115I’I”i(’fo

L)E LAS (milIS i(EI, 11051 !J’Al, DI. siN ~usá

La ciudad de Las Palmas al Excmo. Ayuntamiento

l’istanos s ‘~d1’O (le ~i1 ‘rpcet ir fi i’l~‘ute (1 ~eiit un ion lo
de todos11110 ~tros (‘011 ‘11011(1tiiO~iii ie’dir iT e~aEvcel iiti~i—
ma CorporaciúnqlT’ ot )rdue iT M. (un ib ~ tiiit ~aOu el tít u
lo de hijo adoptiVO (le la ciudad (le L’i~ Pol lilas.

El nombresolo (Tel mll~i(’~1IUSI re ~‘lu’dt en sí mismo lo-
doslos ai’g’u roentos y tolas los i’ uíon~ (j 110 j 11sfifieni hoy
nuestrapetiCiáll y j ustitio Ildil lilaO iii 1 el vot ) nIeTo1(U)’ y cli

tusiasta Con que segut aineute el E~eiito.\\ 1111 taniientoha (le
acogerla.

Apellido glorioso in” la l~’i’anOil ~1i~(’ ‘ib’ con orgullo co
loo el de un hUo predilectO loto iT ((1 rostultos que su 115010-

biosafecundidadarti~tii’alii lan¿‘i lo a li ninu ‘aciáu (le los

pueblos; símbolo del g~ilio, (jil 00 (ate it al ‘s y tei t ro~pro
YOGuI la emociánintensay ibui’i i~’1’adi ideal tel i~i0sOá de
la catástrofe (lranlátie( iioitilii’e egre~¡o ante el cnn se iii

dina i los giandesde li tierra 1 iten lo] (1115 las 11111(1(0
dunibres; 1iei’soualid1(1 (‘O’)lpli ‘1(11 fIl’ 1)011511(í) i’i’el, tris

ladando su pensanli‘nOS ol pentá~’ranaal libro, 1(10 lo i’\

presani tiente (1’ una orquesto.cii el orgino o el piulo; gb—
iii ex°epcional(1110 SUS C0I1t)’Iltpiii’iIii()S, alltivi1(llidoS(’ (011
justicia al fallo dela 11 istoria, colocaron (‘11 (‘1 grupo (le lo~
escogidos.

‘I’O\IO \ 111—10,
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Todo estoy mucho másque callamospor sabido, conden-
asensunombre nuestro ilutre huesped. Pero, apartede
ello, la figura de 11. Saint Sa(nsesparanosotrosalgo lkmi-
liar, quørido y respetadocomo cosapropia: suspreferencias
por nuestra tierra le hacenvisitarnos todoslosinviernos. Ya
todosl~conoceny le veneran,salftdanlo concaiino respetuo—
soy sabentodosqn~por él nuestro nombro canarioha reso-
nadoante los públicosdeambosmundos, llevando it ellosco-
mo un perfume dela tierra lejana los giros meridionalesdel
rata ranaeiolie 6 losacentosgravesy melancólicosde nues-
tras campanas.

Algo nuestro ya, sin duda, en sus modernas creaciones,
algo recogido en la contemplaciónde nnet~troshorizontes,
entrevistoen la verdura eternado nuestros campos,sorpren-
dido enel clamor denuestrosmaros,en la transparenciame-
lancólicade nuestras tardes, en la fulguración ardientede
nuestro sol. Algo nuestrovii en sus obras que, depuradoy
embellecidopor sualtísima inspiración, lis triunfado con sus
armonías y triunfarásiempreentreel clamorentusiastadelas
muchedumbres.

Pero ademásde todo esto, Mr. (‘amille SaintSa~nsha
marcadocadauna de susestanciasen esta tierra por un ver-
dadero acontecimientoartistico, del cualle somosdoblemen-
te deudores,ya it nombre de los pobresaliviadosen sumise-
ria, ya en el propio sentimiento regaladocon favor tan in—
siguey excepcional.que solo secomprendeteniendoencuen-
talos caprichosdela loca fortunay la benevolenciainagota-
ble delmaestro.

Para corresponderA tantos beneficios nada encontramos
dignode serleofrecido. Además,esascosasno sepagan.

Lo único queesperamospuedaestarii la alturade nues-
tro agradecimiento. ya que node nuestradeuda, esotorgar—
le un título que para nosotrosencierra lo que más aprecie-.
mos, símbolos~gradode nuestrahistoria,de nuestrasluchas
y de nuebtro honor: el apellidocanario, el denuestra tierra,
el de nuestrap.queñapatria,quesi para los extrafios resulta
humilde y obscuro,para sushijos representael nombre dela
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madre,balbnoeadoen la cuna, Iespetad() ti ci’ec~r,adorado
y defendidocuandohombres,rezadoen el punto de la muerte.

1—lacedlo hijo adoptivo de nuestca niadi’e a muy noble y

leal ciud’id de Las Paimos. hacedio .1’’ ruiano uu~tro. y al
propio tieiflJ)O que1°dOmos lo fl10 ((1’ ((110 toneIi1()~,otom’are~—
1005á la viej a ~ noble ma1ro. la supro ma ~oiti~faoci ni le 0011

tar entresusl~jo~al (1110 te’imenílo p01’ sI1\ o (1 mimmiIldo (101 01’-

t”, viene iT ella CO da mvi i’iio ó buscarcon el tibio caloi’ (le Sil
regazo vida p ira el cnem’p >. (‘al u a p ua su (‘~pimitu,iu~pima
ción parasu f~nmtasiaiIlcoIupai’able V/qucu 7o’s •//,‘c,o’.s

II

El acuerdo dol Ayuntamiento

.J~lExcmo. Áylilltamieuto, accediendocon (‘1 iua,i vr
agradoá los plau~iblesanheloscon elocoencit expuestosen
una instancia, de que se diú cuenta,sus~i’iptapor ctiisidei’a
ble nílniero (le vecinos,en el que figura (lignísinla y legítima
representación(le las cm poraciones.sociedades,círculosy

todas las clasessocialesde la ciudal y que~’ien(lodar tina
prueba de alta estimaciúi y suigular afecto iT su iiu~treliuós—
ped el eminente couipo’~itor. genio glorioso (Tel divino arte,
insignecelebridadde litina niiivei’~al1\Ie. ( anulo Saint ~aeus,
tributándolehomenaje(le prof’uiidm. admiracióny 111e1’eCidOca

lillo, homenajeque c’~detauibió~ien senaladaliorna (le Lis
Palmas, acordó. poi’ aclamación uuauiine. nonibr~u’lehijo
adoptivo (le estaM. X. y i\[. L. (~iudnl. dispouieiido sele
expida y entregue en fot’nia solenmneel tlipiomna correspou—
diente.»

íll

La Comisión organizadora al público

~Mr. (‘amilo aint—”qu 115, el prime!’ ge no mi usical de

naestro dia’, el urt’ista que se (lispmltau 1 o~gnmulespñhlico
(le ambosmnuiidos, se ha ofrecido e’~pontáneamnenteiT oi’g~11i—
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zar un concierto de beneficencia en Livor de la obra del
1 lospttal del Puerto.

Ya sabemob que esa velada,—aeontecimlentoartístico
excepcion%l paralasprimerascapittles del inundo,—obrses
y efrctode su extremadabondad y (101 amor que tieneá esta
tierra. pne~no de otro modo podria explicarsehonor tan iii—
bigney fierade nuestros inert’dmlentos.

Todos hemosdo extremarnosen darlecon tal motivo pú-
blico testimonio de gratitud y admiración,ya que de otro
modo ni con otra monedasoria posiblecon’esponder á su
galantería. Por esoel )]xino. Ayuntamiento de Las [Minas
le ha nombrado por aclamaciónli(/o (idoptko de nuestra
ciudid: por eso a la nochedelsábadovalija comisionesy
oradores sepresentaránen elescenariodel Tirso de Molina,
£ tributarle elhomenajede nuestroagradecimiento. ofrecién-
dole el citadotitulo y presentandoal público el retrato del
insigneartista, obra de nuestro paisanoel Sr. 3lendez,des-
tinado £ guardarseen el salónprincipal del Teatro,que des-
de entoncesseliamará Ralo,,Rai,at-sS’a.~as.

Todo estoespoco, bien lo sabemo.4,para el gran maestro
fine realizaráen obsequiodelos pobresde nuestraciudad la
aspiración en vano expresadapor el público parisiense: la
de oir de sus propiasmanos la úlllina obra de su ingenio,
la incomparablefarolA!’.

Talo decíaen La SonrelleRecatesu propio director Nr.
Uheusial oeupar~edel estrenode la obraenla Opera Cómi-
ca; ¡Rolopuedecoarebineun placei’ .w’pedo,’ al que din—
f,’aila,aog aquella ,aor)h’: ciplarer de escucha,’ su ,,nhiiea
y re,’lu ¡aula,’ sa’eykuzdo 4’ ea/re los dedos iuadgicos de
.SWiat ,S~’rus!

Nosotrostendremosesasprimicias: la mú4icarisueñade
¡aro/te baila,vF por primeravez anteel públicode Las Pal-
mashurgendo bajo los dedosmágicos de su autor inmortal.

¡Nunca honor tan granderecayó sobre un pueblo tan
mode#otontonuestraciudad!

De él solo podemosserdignospor nuestro cariño y por
nuestragratitud £ 31. Camilo Saint Sallns.—LaCornisiés.’
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1 V~

Discurso del Sr. D. Fernando In~1ott

S1~ol~As;Sl~OIt us:
Entiendoque no Ita estadomuy arertaduel aitn~equerido

(liTe me ha impuestola mI~Iut1,tui lioiiio~a (‘OHiO difitil . de
inaugurarla P”~~entp ~olemnid1d.

Cuandotodosvosotrose~perais,con ansiaj ustilienda.que

de e~epiano broten raudalesde tu’monít~,\ ibracunesini~te—
riosils~e~tremerinucat)~jit idi Ui ble~,o] cada de in~1ira’iu1i.
reflejos (1 ~1(Ji(Íí/ (/Hu( 1)1 ~ l1e~el a \ i�~tris ¿I]IIIU~ C(il
niovidasla percepriúnde la belleza. snbliiiie e ideal, en la

inds Iiei’ntosa y ma~espii’itual de las man le tarionesdel alOe.
se necesitaría, para e \ pi’e~arcuanto tu ~11 ha de se iii ir~e.no
mi palabra~ulgar y de~aiuoiiz (da: ~eiia ~i 1 eCi~O que Cii e’~te
recinto de atni(steratibia y perieniada honrado~ eiiiheile—
cido con vuestrapre~eueia,seiiara~y ~eiioiiti~, se alzasenlos
acentosili~pirado~. lo~pai’~’afb~grandilocuentesde los ~i’an-
desmaestrosde la palabra.

Cuandoel ~u’aa,ui rio. sumo ~aee]dote del nite; cuan
do el honiPie (‘1 eadoi’, el ~(7~el cirl~7e,so ~li~pnc ti preseil
tarse,algo másque la palabraoscurade un liiunilde tuliiiira
dor debierapreeedei’ie.

‘in lic do lintitatine piic~,:1 rat:n Ile (nfl’~ig1i:i 1 cli c~tns

inonientos. sin anibtios iet(uivos. cuanto siente \ piensa

cualquierade los aquí pl’e~ínie~:a e mp eec atit e el e~ela—
i’eeido Saint~ ti in~ade heraldode (st ~l ii~ \ Ol(Ie y
Leal Ciudad. y ileei le con la palabia leal. sencilla ~‘ noble

del hijo (Tel pueblo. i1ue lic l~(5e~1111 lesc(iI) ido; 1ue nues
tresre~peto~.nu~tii~~iiil) itia~ nue~iio enluto. liein]o Ita

(fllC se los (I’](ento \ s 1 iibui lui~: pi it 1 lic bentos

acestiiillhrado ti \~l liii canilla nltI~: 1)11) ~ pto iiiC’lOiiC5

iiialtt\illosa~nos cii i~i:lleon. O it cnt ti iii ~iitis las
consideiauio~.(1 ~ O ‘j’i~ li Ho ii 1:11 ) a da~.los iii es

(le la tierra. It b,js is el t JI uit noii o. 1 (ces ile
nuestias tradiciones. las O oi is d une ti o~ctunpesulios
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bastaelmeláncolicocantarde lascampanasdel primerode
nuestrostemplos:ofreciéraleal hijo de la fama,en nombre
de los hijos de Las Palmas,una mano honradaA la quelle-
garanen ondastumultuosaslas palpitacionesdel coraz6uy
sellareasila alianzasimpáticay perdurabledel espiritualy
culto geniofrancésconel de nuestranoblerazacknaria;no-
ble si, queeu ellaseriegacon la sangreindígenafecunda,
puray ardiente,la vieja, la altiva, lanoblecepacastellana.

Señores: hay momentosen la vida que valen todauna
existencia;vosotrosvalsA vidrios estanoche;ola al genio
dandoviday forma A suspropias creaciones;asistis A los
alumbramientosmisteriososde lasublimeinspiración;perol-
bis, transformadasenvibracionesy sonidos,las grandescon-
cepciones,lasIdeas quegerminaroneu lasprofundidadesde
un cerebroprivilegiado.Contemplaral granSalutSa~ns,tal
cualus,en suespirito,eu su esencia,en lo quede él ha de
sobrevivir,enlo que, siendosuyopropio, no solo pertenece
yaA lageneraciónpresente,sino también¿las venideras,es
honraqueno A todos los pueblosde la tierraha sido concedi-
da;eshonra,queal presente,nosenvidiansuspropios pai-
sanos.Bendita sea, pues,la horaenquearribé A nuestras
playas,ocultandonombrey fama; mil vecesmasbenditoel
momentoenqueponesu genio, su talento Incomparable,su
ejecuciónmaravillosa,al serviciode la mássantade lasvir-
tudes,al serviciodela Caridad!

Yo no debo,yo no puedo,yo no quierorobarun solo mo-
mentode losdeestanocheinolvidable. Sontodossuyos;sería
delito imperdonablearrebatárselos.

Mr. CamilleSaintSa~!ns,6 el Sr. II. CamiloSaintSa~ns
—asípodemosya llamarle,—esdesdehoy por modo oficial y
solemne,nuestrohermano.El Excmo. Ayuntamientoasilo
ha reconocidoen acuerdomemorable,respondiendoal deseo
unánimedetodosnosotros.Es hijo de Las Palmas,por los
vlnculosdela adopci4n,queid no sontannaturalescomolos
dola sangre y el nacimiento,son tau legítimoscomoellos,
puestoquelagratitudlos creay el amorlos estrecha:mire-
mosen él A nuestrohermanomayor;tributémosle,al parque
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la aún ii’ación, todo arinel respeto con que en las antiguasca-

sassolariegas se honraba al primogénito;que al dii y al cabo
en él se vincula el tdeiito y e~ver(ladero inayorazguistadel
genjo.

Pensad,seilores.en que cuandosepierda cii las alturas,
la última lot ~que el muestrohayalanzolo ti los aires.se ha-

bá escrito unapéginainí~. entre las masheiniosas le la hís—
toria denuestraciudid.

\osotros, eal)allcros.(lidie i uestros apl~~u~oscntusiastas:
vosotras, senoras. o ftecedle algo que ial e mus.~oi’ q nc es

Inés santoy unís sencillo; oír) celle vuestros llgii mis. las
lagri nos en que la mujercristiana sube sienmpiealentar y re
compensarti todo (1 pie ejceutaohi’as de ni ise mi corI ja.

y

Discurso del Sr. D. Francisco GoDzalez Diaz

¡ lustre maestro: Ele i aciluid ) iTiliclio antesliC aceptar la
lionrosu p ‘ro abruimiudoracoinisiémi (1 (Itriatros la palabraes-

ta iloclie con ni tii o di honi nije (jfle (pitee reiidiros la ciii—

dad (le I~ 15 Palmiias: he i icilutdo, por 111k bi(il COliIfiendk( (lite

la inmensasombraproyect1(11 1)01 i uestra aloria. me lionia.
y me anula. Sin enihirgo, al Íin me he decidido pensandoque
bien podíaponer iii hnunldecontiibuciún peisomial, ini adni—
raci(m. ini afecto, nn ~inpatIL liii culto, liii elitUsi)isiiI(), en

estracto en que la pmblaciénentera pone ianales ~iit nieuitos.
\ engo, teniblíuido d’ emocion. a ‘.(llmdlar)s. ~le aeereo con

asoiiibio, pelo con iespelo. a ia niontamil ~i aqui e~1O\ , y
aquíestamos tollos mcii anente para escoltariis, P”° (huiros

guardia de honor e11 este 0(10 soimnneen el (1111 u’o~ sois (1
re~y Ii)) otio~501111)5 1)15 cortes in i.. ¡~oUeranii(11 autO su
pelior a todaslas ~oi(ranma~ Perdoiiadimit.\ ~ iue por t tn-

tostítulos sOis uiaest O Y p01 Pililos coiiceptosSOjs ~iuiiide.
La (‘limITad de Lis Pahiumus no 5(1)11 (01(10 ipmad(celos

Tuestrasdistinciones, i iest i~ rítuemujI \ IS III (((11) sil-

yo; os ha (lado lo uilie( lite polla laio~Imano de \ uesti’o CO—
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razón,digno devuestrasensibilidaddeartista,oshadadonu
diplonia dehijo adoptivo. Aceptad la adopción, aceptadla
maternidad,no p r el honor (jue os llevet_jcómohablade
honrar á quien poseetodos los honores?,—sinopor la honra
que nosda ánosotros.Nosotrossí nos sentimosinmensamen-
te honradoscediendola preferenciay lapresidenciaen nues-
tro hogarcanario al ¡lustre francés españolizado,al grande
hombre bueno y sencillocomonn niho, cuya figura fámiliar
reinaaquí aun durante la ausenciacuandootrospueblosla ve-
nerany laaclaman. Otros pueblospodrán darosmayorgloria;
peronoosdaran,(leseguro,tantocariño.

La ciudaddo LasPalmasy laislade GrauCanaria,repi-
te,quieren hacerossuyo,.como voshabeisquerido liaceilas
vuestrasescogiendoparaveniráreposarosde vuestroglorio-
so trabajo este rincón florido del paraiso de las Hespérides
en que corren cargadasde perfumeslas brisasoceánicasy
hay perpétua música en los airee, pobladosde orquestasde
p%jaroscantores.

Todos los años. cuando el invierno desatesus rigores,
venísenbuscade la caricia confortante de nuestro tibio soly
buscaisun abrigoenestosueloinulli&’ de rosas,llegáis como
un peregrino de los lejanos y misteriosospaisesde la Armo—
ní:t en buscadepaz, de soledad, deamor. Y todolo encontrais
aquí, dondeya seos quiere tantocomo seos respeta,y sosa-
bequesois,ademásdel granSaint Saus,el buen don(Jamilo.
elamigode los canarios,el propagandista de lasmaravillas
denuestroclima, elpopularizador del paíscansriense,inmor-
talizado en algunasde vuestras creacionesque París, como
era natural, ha aplaudido entusiasmado.Sesabeque nos ha—
beis dispensadof~tvoresque no podeis prodigar y que los
grandespúblicospagan muy caros,que con estason tres las
audicionesde vuestras obras y do vuestro arte prodigioso
ofrecidas espontáneamentepara beneficiode nuestrasasocia-
ciones artísticasy de nuestrasempresasbenéficas; sesabe
que sois un grau l:láutropo, ú mAs de ser un grau artista, y
quemuchasvecesvuestranausatomaestenombre santo:Ca-
ridad.Se sabe,finalmente, que anmaisánuestratierra y que
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launís A vuestroinmortalnombreen unaconsagración“histó-
ricaqnepuedeexpresórseasí: SaintSa~nsen Granpanarla,
Gran(i3nariaen SaintSaitasy paraSaintSana.

Esindudablequela ainais.¿Y porqué estaelección?Por-
quéentretantospaiseshermososy risueños,habeiselegido
comolugarde descansoestepedazodeparaiso,estoparaíso
perdido,dondetienesureinadoinacabableladiosaPrimave—
ra2Porqueos sedujoelencantoidílico denuestranaturaleza,
el sello especialde nuestrospaisajes,la lozana‘verdurade
nuestroscampos,la magostadserenade nuestrosmares,la
apacibilidaddenuestravida, queesla vidade Arcadia,el as-
pectopintorescodenuestrascostumbres,porque encontrais
aquílaóperay la egloga;porqueen vos el poetasedA lama-
no cou el músico.

Si, queenlaindefluicióuforzosade labelleza,puede de-
cirsequesuesenciaesuna,quetodassusmanifestacionesson
reductibles,que así comola poesíaesmúsica,la músicaes
poesía,y ambassonluz, y comosonluz, parecequebajandel
cieloparaennoblecery purificarA las almas.

Apreciamosel honorinsignedevuestrasbondades,siqulo-
ro-nopodamospagadasmasque con agradecimiento;peroel
agraaecimientoesbuenamonedaparalos espíritusselectos,
paralos corazonesgenerosos.Reconocidala inmensadeuda,
hemosdesatis6cerlacon unainmensidadde gratitud;y vos
aceptareisese pago. En medio de los esplendoresde otros
másbrillantestriunfos,cuandoosaplaudanen la plazapúbli-
ca,cuandoos festejeuen los alcázares.cuandoun páblicode
soberanosy magnatesos aclame,como ocurrió hacepoco
tiempo enlos salonesdel Figaro, cuandolas mnltitudesos
victoreenrendidas£ la seducci6ndevuestroarte,cuandose
desencadenenen vuestrotorno tempestadesde entusiasmo,
recordareissin dudala demostraciónde esta noche, liala -

güeñaentretodaspor su espontáneocarácterefusivo, porir
enderezadaigualmenteal hombrey alartista,al amigoy al
maestro,al ciuda;lanoilustre del inundo (tel amie queno tiene
fronteras,al creador,al huéspedy al hermanoadoptivo;re-
cordaréiscomola ciudadde Las Palmas,no pudiendocoro-
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naros,porque ya lo estabais, os ofreció una corona más con

las más hermosasflores de sus jardinss, con las más verdes

palmasde suspalmeras,con el laurel másfrescoy conel mir-
lo másoloroso unacoronaparavuestraluminosafrente; y vi-
no aquíconrepresentacionesde todassusclasessociales,y os
envolvióen unaaclamacíóny en un aplauso.

Este homenajeva primeroá vos, que tanto lo m ~recéis,
y despuésá vuestramadrela nobley generosaFrancia, ma-
dre mía intelectualtambién, porque todo hombretiene (los
pátrias,la suyay la Francia.Reunís,resumísen vuestroge—
ilio personal las másfinas cualidades del espíritu francés:la
delicadeza,la gracia,la perpetuidad(le lajuventud,la simpa-
tía cosmopolita,la trascendenciaunida á la elegancia.Con ta-
les condicionesliabeis creadoobrasque darániiifiuj o univer-
salá la músícafrancesay como si ello no fuerasuficiínite, to-
davíaemulaiscomo ejecutantelos prodigiosde Rubinstein,y
soispianistay organistaadmirable,brujo (101 tecladoque ex—

trerneciénclosebajovuestrosdedos,temblando,sometieudo~e,
entregándose,eu y lloi’a, ceota /J 91)oe,ele’~a ennotasine-
fablesel canto de la inmortalidady haceque se beseny so
confundan en un invisible mayo de luz, subiendohacia1)ios,
la inásicay it poesía,esasdos celestialeslierinuias.

En estanocheinemorabl~-nos hiabeis dado todo vuestro
genio, habais acabtdo d~revelárosuosen tod la grtu(Iezi do
vuestrasfaultadespuestasal servicio(l~Un 1 C1fl1)~05i d’ ca—
ridad. Lo futurosrecogidos(Tel ~silo de ~tu Tose os ticademi
las mallos, y os dicen: ¡gracias’ Yo llegará li?t~t:tellosel
deslumbramientodel arte que ít nosotrosnos umeceahoraen
un mágico ensueno,pelo llegaránsusresultados.y por vos,
maestro,p01 VOS, sesalvarán,miarán,ViViI~IIi. C itrias. gra-
cias, os decimostambiénnosotros;gracias,g~amia~,o~dice
tambiénreconocidatoda la sociedad(le Las Palnias.doble—
nieníe reconocidaa vuestrahenefira generos(lcd y á la (lis—
tiuci6n incomparable(1(10 lo liabeis comedido sirl iendole un
fest 11(10 arte con el cual se reconoceríanlwniadi~iimm:islas
más grandes y opulenta-, rapit tles (1(1 mundo. C vacias,gra-
cias. Empujadohaciaarriba ~OF el torrente(le ~uestrasarmo—
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nías sublimes,subirá el ~\siIo(le ~an José, y las armoníasse

convertirán en plegarias, y revolotearán eternamente sobre
sus millos...

Y yo osdigo á todos. Ahí le teneis,el es. El músico ori-
ginal, genial. profundo, gran inventor y gran técnico; el (1110
ha renovadolas formas y ita hecho de la músicaun arte ver
dtderamenteuniversal. capaz(le expresardesdelas conmc—
ciones(le la pasión hasta los cosquilleos(le la risa; el que co-
municandoal cuerpogigantescodel órganoen poderos~talma
artísticale hacehablarcon niil vocesangelieas:el quedoman-
do las rebeldíasy las i’esistencia~del piano hace cuandoSO

inclina sobre él comr un iluminado, como un liecliirero los

asombrosque acab iis de ver y de oir; el que acaba de rega-
larnos la prillicia (le su ejecución (le Ja cotte, una filigrana
md ~fiuible,un poemaal burlescoen notasjuguetonasque p~t

recen perseguirse tinas áotras\ venir á traernos la sensación
de una suavealegría:el (le las visiones sublimementelúgu-
bresde It Daii:a Jfaealoa. dondela fuerzaexpresivaevoca
los muertos;el de los grandesvuelos olásicosy el (le las Un
llantesy encantadoras inspiraciones modernistas:el autor de
Ascanioy de Ujanisa; el creador inmortal (le S(,nço)l 1/ Bali—
la, que ha sabido traducir la inage~tuosapoesía de la I3iblia
en grandiosos ritmos musicales ~hí le teneis,es él.

¡Perdonad, maestro! flossuet, vuestro gran Bos~ucL,el

príncipe (le los oradores rol igiosos.I~isoseunavez á ensalzar
las excelenciasy las perfeociunes(101 Altísimo, y sintiendo
desfallecersu entusiasmo ante la impotencia (le la palabra
humana,aun siendo, la palabrahumanatan fe unda y t~uipo-
derosa en suslábios. exclamó: ..Perdonad,Senor, son liom
bies los que hablan Perdonad~i\[aestro . son profanos los
que hablan! Hf: 1)1C lo.
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VI
El programa

PREMERA PARTE

1’ Sinfonía por la orquesta dela SociedadFilarmónica.
2.’ DIscursoporel Sr. D. FernandoInglott.
3.° A.—Andantede una sinfonla . . . . fleydn.

2.—Valselento delbaile farolee . . . MaineRaPtas
C.—Recuerdosde Ismalla.—Caprichoso-

bretemesegipcios . SainiSaPns
SEIWXDA PARTE

1.0 Intermedio por la or4nestade la SociedadFilarmónica.
2.° A.—Réverie arabe ,Çajgj ,SWPns

2.—Dansemacabre .SSriint ,Stu7ns
.&rtra.—Las campanasdeLasPalmas.—

ValseCanariote Saini,S’aPns
3•0 Discursoporel Sr. 1). Francisco Gonzalez Diaz.

VII
Revistadel concierto, por Bernardino Valle

Variadoconjuntoofrecenlas obraselegidaspor el eminen-
te compository concertistade piano Mr. (Jainille Saint SaÑis
parael concierto de caridadverificado en el teatro Tirso de
Molina.

Peroapesarde la distinta índole de lasobras expresadas,
entre todas no representanni aun una mínima partede los
diferentesaspectosmusicalesáque haconsagradosu inspira-
ción y su saberel incansabley genial compositor; y cuyas
obrasle dan imperecedoray universalfama.

En la mayor parte de los conciertokque verifica Saint
Sai~nssneledarcomienzoconalgunacomposicióncláska.Es-
tegénerode músicaprepara convenientementeal artista y al
público.

Esalgo asícomocuandoelbuen creyentehace la señalde
la cruzantesde darprincipioá unaacciónbuenaó interesante.

En efecto: la música clásicaesveneradapor los músicos
transcendentalescomoDiosa quereuneen si lasadmirables
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perfeeciunesdela Inmutabilidady el atractivo de la eterna
belleza.

Todo público ilustradoA suvezaceptasin discusiónesa
especiede monumentosarquitectónicos, verdaderascatedra—
lesde la música.Y al escuchar,por ejemplo,una melodíaen-
cantadora de Haydn conaquellaforma cArnUday sencilla, y
enmediodela armoníaangelical,suavey castizaquelaacom-
pañasin asperez~sdeningunaclase, transpOrtaseel oyente
al idealismo massentimental, y sugestionado porel artista
autor 6 intérprete,seremonta, desciende, goza,He y llora
con él comoguiadoinconscientementepor la voluntad de un
mágicohipnotizador.

Así,Saint Saihis,enelandantede Haydn, ademásde mos~
trarse comotranscriptor y conocedorprofundo de los recursos
mecánicosdel piano, subyugóal público y preparósusdedos,
suimaginación y sn cerebro para proseguir deleitando A la
concurrenciaconla interpretaciónde suscomposiciones.

*
**

Nadieignorael inmensoéxito alcanzadopor SaintSaL!ns
en el baile¡atolle, cuyamúsicaoriginal, delicada,risueña6
ingeniosa,ha sido tancelebradaporlaprensaparisiense.Pues
bien: nosotroshemossido los primerosen escucharde manos
del inmortal maestro la única transcripción al plano (quizá no
grabadahoy din) delpoéticotalio lento, esbeltoy encantador
como unahada misteriosa.

No eselRecuerdodeItma7lia unasensaciónproducidaen
elcerebrodel insignecompositorbajo la impresión fantástica
de aquellaciudad del istmode Suezy sucielo y su soly la in-
dolenciay costumbresde sus habitantes; esalgo más: esun
caprichosobreternasep4pcios;lo cual significaque los ele-
mentosprimordiales de su composiciónpertenecenA la vida
realde aquel pueblo; y el maestrolos comenta, adorna,une,
disgregay puntualiza segúnsu fantasíay can arregloal aná-
lisisy observaciónde sufisonomíay carácter.

Encontramosdos temasen la piezaque nos ocupa: uno de
ritmo tranquilo y vago,melodla Indolente y sensualy armo—
nia Indecisa; opuestoal otroen movimiento vivo y cadencio-
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so, bulliciosoen su estructura,en que se adivinanlos instru-
mentosdepercusióny ruido queacornpaiiin su~danzascon
unaarmoníacampestrey casisalvaje.

Al contrario que en la piezaanterior turnia el fondodela
J?c~ee,~ieaiabe un sueno,un delirio, un desvarío,unailusión
embriagadoraque alucinala mentedel artistaal imaginaise
transportadcáaquellaregión(le poesía,dulzuray sensualismo.

Es, pues,la 1~cevtea)a7)e un pensamientomelódico,sa-
turadode dulzuraembriagadora,(leun encantovago, sonolien—
to y seductor, conducido por ritmo voluptuosoen éxtasis
arrobadory de embeleso.

Hacetres anospubliqué un estudioanalíticode laDai~se
JIacal»eco mo poemasinfónicoorquestal,y no he (le repetir
alioia lo queya dije entonces.Liiníto~iiesolamenteá manifes-
tar mi entusiasmoante aquella ejecucióntan perfectay es
merada.¡Qué claridaden las diversasentradasdelos pasajes
fugados!La subordinaciónde lasdiferentespartesque forman
el tegido contrapuntístico era perfectamente calculada.
¡Cuánta bravuray brillantez en el momentoanimado(le la

(lanza! ~Cuanadmirableprecisiónen la pulsacióny en ~l mo—
vimiento!

Sin embargo,al que conoceáfondo la partituraorquestal
no puedesatisfacerleplenamentela ejecuciónal IJialio. Falta
en esteinstrumento la diversidadde timbres cine dá colory
vida á ladanzadelos esqueletoscuandose interpretaporla
orquesta.

La piezatituladaLasca,iipai~asde LasPa7ii~asconstitu-
yeun estudiode pianoútil paraelejercicio mecánicodel dedo
índice de la manoderecha.Apartedela reproducciónimitati-
va delas campanasde nuestraCatedraly sumodo especialde
repicar,su frasemelódicatieneel carácterde plegariareli-
giosaque seexpresaen arpegiosacompanadade unaarmonía
nuevay original.

La ejecuciónfué tanperfectay magistral,quesussonidos
gravesó agudosno expresabansolo con fidelidad exactalos
(liVelsoS timbres(le las campanassino que se adivinabacon
verdadincontestablehastala fuerzadel impulso.
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No sési ti todosproduciría este efecto;peroyo confieso
ingenuamentequeme parecióeseuno delos muchosdetalles
reveladoresdelgran gMio y de lapulsación notabilisima del
eminenteconcertistadeplano.

Lascampanasde LasPalmas y el flelsecawiriotc son
lasobrasqueel ftmosoconcertistainterpretóaquellanoche
con masamoae. Enestaúltima los dedossedeslizabansobre
el teclado en arpegiosy escalaslimpias y puras comu casca-
das deperlas; y eldiseño melódicocon que vulgarmenteem~
piezala malaguefla canaria, elementede la frase principal
del valse,tuvo todoel realcequemerecla,y fué exornadocon
todoslos primores y riquezade maticesque aquellos acentos
suavementemelancólicos,últimaesenciade nuestros cantos,
y perfil genialde nuestraIlsonomla, podlan obtener de unos
dedosmaravillosos, puestosal servicio de uno de los génios
musicalesmasportentososde nuestraépoca.

Recibanuestrafelicitación mássincerael egregiomaes-
tro, y al darle nuestra despedidahasta el año próximo, le
deseamosun completo triunfo en las composicionesquehan
de estrenarseenParisdurante la ExposiciónUniversal,escri-
tasbajoelsol espléndidodeestatierraafortunada.
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Ita aventurade Zaint Sane (*)

Puéú mitadde l)iciembre cuandoen los paseos
matinalesde lii Alameda, enel Casino, en teatrosy
salas de conciertos, fijó la atención de muchosun
seAor de medianaestatura,algo entradoen altos,
barbaluengay entrecana,larganañz, frenteancha
y ojospenetrantesqueprotegíacon cristalesnegros
de exageradodiámetro.

Ensu físico 6 en suscostumbresalgo raro ofre-
cerla,cuandoasí lo distinguieronentreel montónde
extrafios quenos invade y robapoco (i. poco 4 esta
sociedadsu antescaracterísticosellode familia, que
casinosponla enel casode considerarnoscomopa-
rientes,en fuerzadevernoslas carasy codearnospor
callesy salones.¡Felices tiemposaquellos enqueel
presidentede una sociedadcontaba sin temor de
equivarse,deantemanoy por los dedos,lite personas
que habíandeasistir al bailey por tan bien cono-
cerlas,conocíahastasuapetito,yporestedatopesaba
el jamóny mediael moscateldel ambiga!

Hoy estaresultaimposible. ¡Vayay. áadIvinarel
hambrey la seddetantasgentesdesconocidas!

Perovuelvo it mi hombre. El tal dió muy pronto
seflaLes manifiestasde maníamusical. Dondequiera
quehallabaproporción deescucharmúsica, buena6
mala, (y claroquo110 podíamosofrecerlemaravillas),
allí estabamoviendoinconscientementela cabeza6 la

ÇisTesirLiculo fué pulilicado on El Liberal, número 003,dci
din Ii de Abril de 1890.
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iuaiio ooiiio si quisieracliiuii~ el iattiio lllelá(lie 1.

todosaplan(lien(lo \ lodO alabandocon aire hoi cLOn.
11011(10 ti les ocasioiie le fol ta~(Oil, so le veía en el

(/ah/~e/eLite1 (fi/O, (~5~l1 1111l(l O (0111j)la (1 lo la al ie

\ nientos iiiiisicales (le li~’iiiios a li(ii(i1 (los (j iie sin
inorerle le ieuiiaii. (oe\ 011(10 \ el (‘U el mo di’ iaiilos
jilgieses lllelollialll)s, especie(le elliciolles ii~im~icales
econáiiiicis que ini edib ir lauz para no(101 ii (le
buenos oi(lo~c01110 Tasso iuhlildO O hsparia(011 la ilol
Quij ole ioira nialestar de los qj os ~ pro~eclLII de 110’

dicos especialisia-.
Una noche queallí est’il(a. y ellos se ellipoilal)aii

en canial’ ici serenata (le Mefistófeles. coil io a!gil no
(T ~jese que resultaríam or en inós boj m te~ilii ra y
ningun° se atrei i°seal tra~pnrte.olreci(se (‘1 y los
ol ros \ ierou admiraII) cónio el ¿oq/e- iI(e/o,imi/o e;e

cutaba la empresaO pi nuera i isla y siu esluerzo
aparente

Despertósela cuiriosu lad. liicióionse averigumacio—~
nes y resuitó queel inglós era franc’s. q tie se Ii spe
daba en el Hotel Inglós. se 11 anial ci \Ir. (‘1 iarl es

Sannois ~ era comerc’ianie.

l)esde entonceslas lersonasque frecuentahansu
trato dióronse a sospecIi al’ qn e el (‘1(1(10(010iii e eea
distinguído mÚSiCO. ~‘ (‘011 la 50 ~peclia (‘1 (IlleilZo la
iii disoreción de la pri~’uiita y el alatoo le los qiie

queríanescucharle.El, O sim cez.(Ii o en no l~’ec11 enl ar
el (~asino~. ellos en llamarle. 1 iasla q uie una ni Id ie el
criado Vol\ jO del hotel con la (leso(llsola(lola u ol icui
de qne Mr. (liarlos 1101(10 desaparecido.

Li ausenciafu( coria. Pareceque recorriób~ l~1le
idos de esta isla y algunos de Tenei ile y Lanzarote.\
en Febrero. (le regreso~a, hospedOlIase dll el lii del (le
las (nutro Naciou~ Jenueuo excitandola curiosidad

TOMO VIII—E 1.
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1)01’ SUS e\celltriei(ladesartisficas. Si SUS i1Ill1~,’0S]1lI~~

Liesen exaiiiinado el ese tiempoel regiskrodel Hotel.
(le seguro red Inrían gran(l e soipresaal ver ~ltC el oh—

tiguo comerciante fi~uraljacomohI1é(hcc’: no lo hicie-

ron, pero en caiiiljio. (leseul)rióse que. aparte de sus

disposicioiiesniusicales,(Lujase tono de 1)oetay hasta
ol’recíaalgunosecluiiiti//ois, (le los cualesuno e\isle

cm monos deI 1 )r. (Jiii.
El enignia era curioso 3 511 inter&-~ ati ilIefll 6 con

Lis circiiii~laneiasverdaderanientecómicas que si—
gitieron.

Era el tiempo 011 queunacoimipaníalíriconli’ani~ti-
ca degollaba con las agra~antes (le preniediteción,
reincidenciay nocturnidad ~t los maestrositalianos.
Mr. ~annois acudíatodaslas nochesde funcion y aco—

día i~t los CIISO\ OS. \ . siempreeonplaei(lo.aprobabael
modestotrabajo (le los artistas. Frernemilal a ~u trato
~ llevado por su entusiasiuio. descuhi ió en hilaS (le una
ocasiónla oreja. con (hScursosmusicales que olían
desdelójos i’t maestro.

Lnanoclie.—poníaseen escena1?iqole/to,—pidió
(oil instancias(i la direceionse le confiaseel papel (le
Monterone: otra pidió permiso al maesti’o ~ tocar
los timbales.Ambos ruegosfueron denegados,y ~o
lo siento porque la a~enturahubiera resultadocom—
pleia. ~t terminar con una ~ilbaespantosa.

Creo queel mismoSaint Saónscelia de menoseste

fil) (le fiesta.
i~ntretantose le liací~ uV difícil sostenerel incóg-

nilo. Todos.sin conocerle,adi\ inabanen 61 un hombre
superior.3 SUS paisanos.in’~sal c’orrient(’ (le lo quep~-
sal a en París. llegaron 6 fj arseen la coincidencia de
la~iflicihtlrs de su nuinbie ~upuestu con ci vei’dadeio
ud iluslre (‘omnpositor. ‘J fin. súposeP°1’todos la (les--
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apallcion del maestroy la novel 1 ~ P°~lo pren-
sa(le Paris, ~ todo i’i uu~\ o~le (lesi~niIronComoSunt
SaOn4.Li iio~1iedel iS. al apareaeren el tetíro. tol is

las miradasse fijaron en t~1, y. ~i P ~, gea ia ;i 1 ts

delicadasiiisinua aoue del m testeo Valle, can¡‘e su

nombregb I’iO5). [1 11 ir iii Ci tili p r ti s it i, tod
(lP~Pil)iii \ P111’. 1It)l41 ‘le \ e 41 r~iiile p~i() iii uit
lilPlite le t)~tsC’aroil. 1~1 iii pstI’0, 1 P111 IP 11(10 la P o dOn,

altindod (le ~P~5Oel tr Ile). ll~ al 1101 el, Pt1(’Pl’r(P

en sualc )tJl y se~i’a11~ti~o’ttt( It (‘titrt. t tAJO lit~
50))IU as.

Al dia siguienteti 1 hubierasido neresucia sucan

Çesióii. LI llegada del Jo ~ ((1 ¡((e s(,e con el retroti
del tu testro (11s11) iba todaslas duda

(amilo ~aint SaOnsnació en Paris el ano ~8:35 y

los porosiiiesespet’dio (t sil potire
Sn inadI’e, 1)1 titoea (le rele\ a n te m(rito. le e 1 u (‘O

(‘Oil cariñosa inteligeueia hari~’tido1eingresaren el
(bonservatorio donde tflu\ pronto Mr. Stamaty le (lis-~
tinguió (‘01110 notablepianista.

A lo 15 añosganoel priluel’ premio (le /‘~~ya.

En 1852 £u~’noiiibrado organista de $aint Marv y

alsiguiente escrilnó ~U I)rIt1leI’a siiifoii Li.
En 1856 hizo suviaje artístico O Italia.
En 185v sucedióO Lefebvre \\ ely comooigaiiista

de la Madeleine.
En 186v e~eribióPi’aiaeteo quele valió el primer

premio de la lixposirion T1n\ersal.
A este sucedieron SuS CoillJ}oSlCiOlieS Ti)d~7),C(7’

~ 1, Plutetoii, Le De/aqe~ su pritilera ó1)era de
importancia E(UO()/ e JJa ‘cel, e~trediida en Lyon el
‘año 1879.
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Sus otrostrabajos(le esta índole SOil : P’osei7)im
(Teatro de la Opere colln(Iue), fJen,~i T111 (Grande
Opera) S~aJ~soily iJa li/e (Ihien) y A scafl¡o (Grande

Opera).
Estas dos filtiiiias se han estrenado con corto in-

térvalo este aiio. )S’a/u~o)~y Dalí/a fué escrita hace
hasíante tiempo ~ , pesar de ello, era casi (1e~eono
cula aún pani los doctos. Su estreno í’ué un éxito
exlraor(lillariO que lle\ ó al público (le París hasta el
teatrode Ruen Area’? jo, escrito sobreun libreto de
Lius Gallel calcado ú su ~ez on la no~cia de I)umas,
da lugar hoy ~‘imultiples controversiasentre la gente

del oficio: pero el público la recibió con entusiasmo:
seis piezas fueron repetidas y al final de cada acto
los aplausosCUbrieron el nombredel autor.

~ *

¿Quiere ahorasabersela causaqueempujóú Saint
Saéiisá esbaspla\as’?

Repito suspalabras:
—En ha época de la Exposición, la dirección (le

la Grande Opera no necesitaba obras nuevas para
atraer al público; yo tenía empeilo en presentar mi
Ascai~io.la empresase opuso y aquello me disgustó

profundamente. Quise(lescailsar, huir á donde nadie
I1IC conociese. dejar (le ~er músico. Llegué ~L esta
Ciudad: inc sedujeronel climay el reposo. 1)e pronto
me sentí poeta ~ lic bisadoel tiempo sin sentirlo

escribiendopoesíasy artículos (le crítica musical,que
me propongodar al público en la Ree~ebleiie.

**

honra grandeha recibidoestaCiudadsieiido resi-
(lencia por algunosmesesdel ilustre maestro.En su
honor preparúhansehomena,jes y obsequiosque él ha
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rplmsaílo.indiean(lo el (leseo(le dis f~’iit ar en los i~iIii—
11IOS dms (le SU l)ePillalIeflCia entre noS t ros el ~1 soltiio
~CJ)OS()(JIIe 1111 eiieon~I~ld() loisi i ~1(fl1Í

El (lwhlingo pi~á\ ini o se ein} siseai~i 15115 E 1 ropa y

(~11~O11eOS(~1Iída1a11 (l(~\~IU ~(i(IiiS 105 faIii así;i~ ~I ~ O

ha. (lado 1u~arsu inisierioso \iaje. ~i ,\ a no las lis
(leS\ 5111 (‘(i(lO el 1 e1(11~raf~

L. yA.Millares.
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CAPÍTULOSDEL LIBRO INÉDITO

flotieias bistói’ieaade la RealVilla deOtider

La comarca de Odidar antes de Andamana

III

fltimosjcfesdela repitblka ¡jaldense.—Varias noticias
sobreelestadode la localidaden estetiempo.—Prin—
cip&es barriosy distritos.—Cérnenterios.

Coronando la recortada loina interpuesta entre la Vega
Mayor y la playa, sobre la que seapiñaba, entro espesaar-
boleda, el núcleomás importante de la población, levantaba
sus terrosas murallas una construcci6n vasta, mole de
piedras ciclópeas, que venia á serla residenciadel jefe
del cantón; reunión de habitaciones mitad subterráneas
mitad levantadas sobrela superficie del terreno, el palacio
de ¡‘acareen,llamado en la historia el caballero, erael
centro de aquella populosa población queescondiasus gru-
tas en las barrancasy ondulaciones del terrenoó fabri-
caba sns habitaciones de piedra bajo la sombra de las frou-
dosas ramasde laureles y almácigos.

¡“acancesque mandó construir esepalacio al serele—
gido jefe de la péqueña república de Gáldar, que fué co—
mo liemos dicho en capitulos anteriores,la más importan-
te de las que se formaronen (iranCanaria á la desmem-
bración del reino de Guanari,a, habíasido largo tiempo
el prestigioso patriarca que con susgrandesdotesde man-
do logrera parasupueblo una venturosa épocade prosj’r
ridad y paz.
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Elegido segúnla ley del Estadoentrelos noblesancia-
nos de la comarca(1) supo dictar leyesjustas que eran
cumplidas por el pueblo,dió impulsoá la agricultura ha-
ciendo abrirel canal de riego queconducíalas aguasde
las fuentesdeAlmagro,montañacubiertaentoncesde fron-
doso bosque,hastalas llanurasde Sardinadondesesem-
braban los granos,y construyó el célebrepalacioque con
el nombre de Cuera del Caballero .&rearaen describe
tantasvecesla historia,quehabitaday embellecidapor los
últimos Gvanartcinesde GranCanariaconservósehastael
siglo XVIII comolaobramásmaravillosadelpueblocanario.
Fué,enfin, )7acaracazsel valerosoguerreroque logró apa-
ciguar los levantiscoscantonesde Jlrataiut y Agjflime~y
establecerunapaz duraderaenaquellosdocepequeñoses—
bulos (2),y á tal punto llegó el prestigiodelancianoGuai—
re, que £ su muerte fué elegido porel pueblo parasusti-
tuirle, contralas leyesde la república, suhijo ~1”~i4’c/~,
jóvenvalientey derarainteligencia,quehablaheredadoto-
das las grandesvirtndesdel celébre Caballero.

Gurnidofr fué el último Guairogobernadordel estado
galdense,y alfrentedesu consejode ancianosy noblesfué
el continuadorde la obrade prosperidady paz empezada
porsu padre.

ComponíaseGttldar entoncesde veinte y dos grandes
barrios y distritos; diet delos primeros formandoel cen-
tro principal de la poblacióny los demás dividiendo el
dilatadoespaciocomprendidoentrela cordillerade monta—
hasquenacenal Estede las rocasde Sylbd y van ámorir
con las de J’amadábu al Surde igac’(e y píntadela Aldea,

1) Gsildn r vei. (si A sw esnusi .s..ss npü Iii ¡rsu ¡u rb.Iu ¡erAl ini i~uui!
elegir. su priumrjere i’iulii’ iii uiol,ls’zn mAs slisliusgnidsu. y inueluris
veres etulpie lii rlrise srieenluirsl.

12) Kl Peullueflu eus,.ióiu de :tqanir iuueoriusm.duu ¿‘u psis. iiu’suuiurs
A i;Aids..’. isernusiuit’s46 uusi Iusssin iuiiucluuit nAos uls.siunués ile lii wuiu—
qunisin di! lii isis..
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y la costa X. y NO. de LI Isla, desde esta PLinta á la
playa de San Felipe.

Al pió del Ajoda~,y extendiéndose poi las faldas de
este monte, estaban los bart’io~ que hoy se conocen con
losnomines (le Calvario y Rojas, foiinados por grutas la-
bradas cii el canto blanco, lo mismo ~itie los (1110 seguiall

p01 la parte nieridional (le la localidad hasta las orillas
del arroyo de Gn1ldac, que hoy reciben los nonibres de San
Sebastian,Hospital, Audiencia,Toscasy Tapias. Por el N.
y O. de Galdar estabanlos (le (‘7 Cab,,co. (único (le la ciii—
dad queconservasunombreprimitivo), el de Las Canteras,

(lividiclo por variasbarrancas, y el de la Coruna.
En los barrios del Hospitalti) y li Audienciadonde se

encontrabala cueva(101 Gadl Sabo~,que era el tribunal de
justicia de la pequena república, como más tarde lo fué (le
todo el reino, eran las vivieiidas espaciosasgrutas abiertas

parala Vega Mayor y escalonadassin orden por la loina.
Nt así el centrode la población, qne rodeabati todosestos
barrios, dondn se alzabael palaciode los jefes(101 cantónen
medio de una plazaanchurosaquecercabancasasconstrnidas
conpiedra,que habitabanlos nobles,consejerosy sacerdotes~

palicio y c isascuyo pobrepelo original aspecto contrastaba
con la riquezade la vegetaciónque los envolvía.

Esa gral! esplanala (1(10 50 extendíafrente á la (~aera
d,”l (‘~‘,1~allooFflíY~If/íW.~, (le E. iT 0., servíaal pueblo para
celebrar sus luchadasy bailes en los regocijos públicos, y
en ella se formabanlas huestesdel gobernador en tiempo

(le guerra.
Ea la cima (Tel Jjo~7ai’se encontrabael principal san—

tuario custodiadopor las a vla)ilalcas.
Siguieim’lo pol la coati, (le nordeste á oeste, toda ella

cuhi O’tt (1’ ni )mit~’lt mj o, encontramoseael (listrito (Te e7 Glaro

1 U 1! III III It’ e 1 tui ti (~e Id u’, II un —

de i 1 Ii 1 u 1 ‘II •l 1’ e i (‘1 tI ti e ‘II U

(

1(iUIfli ~ (II’ ~t ~‘ 1~l.OlU’ II 1 u 1.
1 i~ 1 ti ‘en o e Uf, / ~, tic e u ti iii z d ,~ ti ti de 1

PC itt tu (‘1 1 e iii (‘II (II 1 1 !i,’i’idtt~.
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ini grupo de casas de piedra seca que suponemos fueran

habitadaspor los que custodiabanel Üeecode Gildae, for-

talezasituadt sobrela p’aya y cercada(le gruesamurallade

piedras ciclópeas, dondeeranajusticiados los delincuentes.
un kilómetro de estebarrio, con dirección de norte á sur,

se encuentraun cementerio, y en las faldas de la Montana
Pelad1. y puertode Sardina,la numerosabarriadadondese
trasladabanen verano los nobles (1).

EntreEl Clavo y el c’~rnenteriodicho, en el lugar que
hoy se denominaCorral (le Mendoza,y por los viejos pasto-
r~’s,Corraprieto, se elevabauna niuralla de dos metrosde
alto, circular; muralla espesísima,de la que aún quedan
vestigios, en cuyo interior se encontrabauna verdadera
fortaleza,cuyo Objeto ignoramos,si bien la fantasíapopular,
ó la tradicióntal vez, nosdice pie allí eran (7)o)/e(705 c~,ba—
lle’os, ó algo así, lo~lujos (le los nobles del reino. (época
monárquica)antesde ser nombradosfJlO’fi)’CS de algúu cantón
ó celebrarsusmatrimonios.

Siguiendosiemprealrededor(le G-áldar. (le Norte á Sur,
por el Este, encontramossobre las crestasde la Montana
Pelada,entoncescubierti (le monte, un caserío,que con el

queestáenclavadoen la puntade Marquez(al 5. del puerto
de Sardinay en el distrito de J~mastel, formaba la po-
blación cazadoraY I)e5qtiei’~(lite surtía á ( laldar COii Sil

industria.Subiendopor el puerto y barrancode íq//a/axtel
(hoy J uncaly Las Cruces),se Italia la poblacióngrande (le
Aíju»zastelsituadaen anfiteatro en la falda meridional (Id

Monte (le Almagro, todaella formadapor hermosasgrutas.
De este barrio distabapocos minutos el de Jqae/e donde
estaba el cementerio(le ambos,lleno de innúmerassepul-
turas cubiertaspor unos montonesde piedras volcánicas

i)Uul—
1K( í~só (7/pels’ . en firma ciiadrilátera.

Tomando ahoraen dirección (le la (api!al (le la comarca,
se extiende á la izqnierda otro cenmeiiterio. el (le Al niagro,

1 ‘ ‘ iii l~ lEC ‘iii ii Ii’ 1 i i i ¡‘e—
,i~~,/iI ~l((I/E(í. ~iJI’ ‘iIE (11)1 (lE’ l~{”IlIi’l1(iiI1T’I. i’IE pl i~i Ii’ ~tiE’ilIiiE.

(‘II ‘1 1(111 lii dE Ti ji ~iij
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cuyost~imulos,corno los de Agaete, salendel monte bajo
por los monticulos de mal—paísque los forman. Entre la
Vega mayor y la cadenade Montanas que reciben hoy va-
rios nombres, se eneuontrauentre frondosos bosquesde
almácigos, el lugar de Z’aya y el poblado de 4a~o/”,el ce-
menteriode estenombre formado por numerosasgrutasllenas
de nichos abiertos en la roca, y separadosde Gáhlar p01’
los arroyosde Jazo~t~’y Gíldad~,los barrios denominados
hoy Majadillas, Las Cuevasy Marmolejo.

Al YE. de Gáldar, y cerca dela playa de la Arenilla,
se agrupaba mi caseríode piedra y alganascuevasabier-
tas al mar, que eran habitadas pol’ las a’idaiaa,ias que
cuidabandel santuariodondese custodiabauna imágen de
Jlcw’ah. l~l).

Tal es la situacióii ‘de nuestra localidadal tomarel man-

do de la pequent i’epuiblicaG-aldensesu último (J/’aiic Gu—
midafe cine tan grandecelebridaddió mas tardeá sti país
al unirse con Jimaaa.

Era, pues, G�íldai’, la población más populosa (le la
Isla, la más habitad t, de consiguiente,y la másimportante
poi’ su posición, sus célebressantuarios.ce’rienteriosy ha -

bitaciones, de cuya construccióny bellezano hay igual en
las demásislas del archipiélago.Emporiode la industria abc
rigen, centrc de la nobleza, capitalde Gran Canaria desde
su fundación, había de ser la población donde se reuniera
toda la historia, la religión, los usos, las leyesy cstiiinhres
(le esegranpueblo valientey noble que desapai’ecióbajo
el avasalladorpoderde losconquistadorescastellanos,

J. Batilori y Lorenzo.

\i~e lí)~(I
1)0Ill()~ ~-~i\()
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Diccionatiio de j-!is~oriia1~1atw~al
de las Islas Caratiias poti ID. Jose de Vierta

y C1avi~o.

(Üi 11)1Y(iCiOil

Mosca JflfsCa . Lnsectoharto conocido,de alastranspa—
rentes,lisas,y como tornasoladas,con fiauja. Haydistin-

tas especies.rilodas tienen cabeza,corpinocon las alas,
cuerpovelludo con seispiernas,compuestasde cuatrotro-
zoS, \ en las patascuatrouñas ú garras peludas:un cre-
cido númerode ojos; dos cuernecillos;una trompamuscu-
losa, semejanteen pe~i~ie~~oá la del elefante,con la cual
pica y cImpa. La hembra depositasuslitievecillos (sirvi~n—
dose(le cierta bArrenitaque llevan hacia lapart” posterior)
en p~~agesdonde losgusanillosmitie (le ellossalen,pueden
encontrar su 1)101)10alimento; así unasMoscas los ponen

sobrevariasplantas;otras en las carnesniorucinas: otras
en los escrementoshumanosy de aniniales otras enaguas
rebalsadasy corrompidas,otras en los orificios ó intesti-
nos de los caballos, en las natices(it’ los carneros, en el

pellejo del ganado vacuno,etc. b~stosgusanillos pa~~iial
estadode Nimfas, Y 1)01 (ilti mo al de \l oscasaladas,las

(InC (htieren en el taiuaiio y en el color. Las grandes se
llaman JJOSCOdU’S: y las comunes,que abundanen nues
tras islas, hallan (inFante todo el ano una temperietan
acomodada,queno desaparecenjaiiids, y susgeneracio-
nes sesucedensin interrupción unas ú otras. Las Moscas
de un herniosocolor azul Ú verde, sonlas que bu~aanlas
carnescorrompidas. y sabentaladrarlascomi ciertosgan
chitos duros (I1IC tienen en la boca. Entre ellashay algu—
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nasdoradas,otras pintadas,otras negras. La iiíosca de
caballo, en latin Hippo bosca, por otro nombre Mosca-
Arana, segunel naturalistaHeaumur,á causadesu mier
po aplastado, y (le 5fl5 piernas apatarradas, es la que mo-
lesta como sabemosá las caballeríascon tanta impertinen-

cia, que apenas las ahuyentan, vuelven á pegarseá su
piel, picándolay chupándolela sangre por medio de tina
trompa, que aunque delgada como un cabello, es una lan
ceta fuerte, que se estira y encoge. Estasnio~casnacen

de su huevo, ya bien tbrniadas, y casi del misnio tamano
de sus madres. Las hay en todas nuestras islas, excepto
en la del Hierro, donde es cosa notable, que cuando las
han llevado consigo algunas mulas de Tenerife, ni se
han pegadoá las caballeríasdea 1uél país. ni sehan mul-
tiplicado en él Peroen cambio se encuentraallí aquella
especie(le moscas~iuellaman los naturalistas Ábcji—foc—
a/es, 6 de figura de abejas,las cualesal vuelo acometen
conel mayoratrevimiento,contra105 OjOs ~ lasnarices de
las personas6 (le las bestias; introducen rápidaniente
sushuevecillosencerrados cii una vaina, los que fomen-
tadoscon el calor, causande pronto un escozor terrible

que dura algunoslijas. Para niitigarlo y matal los gusanos
se ha conocido que el tabaco verdin es un específico.En

la isla de la Palma existetambien aquella formidable mos-

ca cumplida que se llama i~baiio,y aflige las bestias,pi-
cándolascon su fuerteaguijún hastasacarlesla sangre,y
obligarlas con el dolor á enfurecerse,pelo estaMoscano
es el verdaderoTabano,sino unamoscaque lo~latinos
llaman Esiiais.

Moscardón. V. Tábano.
Moscatel. t (tis lpiaaa . Especie(le pana, cuyo fruto

exquisitoes delicioso de comer,y el unís excelentepara

pasas y vino. 11 ay distintas castasde inoseatel: el de i-a
cimos largoscon los ~ranos blancos, giandes,pertecta -

menteaovados,y po~juntos: el niescatel de gca1i~sne-
grosopinadosy maspequenos:el nioscatelde color ioj izo
y (le uvas mayores:el moscatelde uvas blancasredondas,
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etc. ‘rodos estosmoscatelestienenunadu]zuramásó mé-
uo~grata, con saineteparticular,que no se puededefinir.
~lgunos hansacadola etimología de sunombredel Al—
a~~ por imaginar que el olor del vino Moscatel,tiene

algunacosade perfume. Otrosde mosca, p01 (lilC estos

insectosgustansobremaneradeestauvay la persiguen.
con especialidadlas abejas;y fundadosen estaobserva—
ciún, llamaron d estaparra los autoreslatinos 17/ix
Á»iaiit.

Mosqueta. I?o~iJJose/~e(ased/)pe/ci)~eIlsLiii —Especie
de rosal, llamadotambién Ifosa7 nc 1)aiiianco, arbusto
siempre verde, de cuyasraicesse levantanmuchosta—
lbs, algunoscaside dos pulgadasde diá~netro,redondas,
ile cortezapardusca,larnpiita, y arrugaday que siendo
muyramososestiendensusvéstagoscomo un zarzalá mu-
eliasvarasde largo. Estosmismos vástagosson muyver-
des,rollizos,guarnedlilosá trechosde grandesabrojosde
color rojizo. Las hojas aladascompuestas(le seis fi ocho
hojuelasapareadas,y unaenla estreniidad,todasalanza-
das con punta. lampiiias.nervosas,picoteadasmenuda-
mentepor el contorno, apezonadas,y asidasá un palillo
delgado,que lleva puaspequenas.y rojizas por el enves,
y en subasedos estípulasque abrazanel tallo. Las flores
son unasrosasmuy blancascon un crecidonúmero (le ~

talos, dotadasde unadeliciosafragancia,y nacent~rman-
do ramilletes.La ~Mosquetaprosperaen nuestrasislasca-
si todoel anoconunalozaníaadmirable.

Mosquito culei .—lusectopequeno,queincomodapor las
nochescon suzumbido, y todavía más con sus picadas.
Su ligero cuerpodescansasobreseis zancaslargas. Tie-
ne la cabezaarmadade un aguijún (le estructuraestupen-
da, de dosantenas6 cmiernecillos plumosos,y (le muchos
ojos. Sus alas sondos, transparentescomo el talco. Los
mosquitosmaszancudossonllamados(le t)oI)l]~ietllla.1)01’
el gran zumbido quehacenal volar, pero los de alas y
pierliaS mas cortas son mas molestos~‘ poi~zo11osos,pues
la partequepican se roncha al instante con intolerable
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escozor.ToJosnacenen las aguasdurmientesy cor~om
pidasen figura de gusanillos: transfórmanseal cabo de
quince diasen ninfas, que con los mismos mosquitosen-
zurronadosen una membranafinisima, y dentro de otros
ocho diassalenávolar desplegandosus alas.El antidoto
de sus picadurases el alkali volátil, 6 el aceite comun.
Hay otro génerode mosquitos6 mosquitaspequena~,que
buscanlas vasijasde vino ó de vinagre, comotambienlos
límonesy las naranjasque empiezaná podrirse.Estosson
inocentespor que carecende rejón. Otrosse ven en los
brocalesde los pozos, y dentro de las cuevashúmedas.
Llamanlos l’ipule los franceses,á diferenciade los clam—
nosquellaman C~ollsiil.

Mostacilla.—V. Relinchones.
Mostacilla de los trigos. (3fijayrziui pe~J)liateinLiii. —

Plantallamadaen francésÜa,oieliiie, especiede i1f~aq~o,
y de la familia delas quelos canariosllamamosRelincho-
ii(’S. Críaseen mediode las mieses. Sus tallos, que sue-
len levantarsehastala altura de diez palmos, son delga—
dos, lenosos, rollizos, lampinos,de un color verdeamo-
ratado,y ramososen la partesuperior con ramosalter-
nos.Lashojasradicales son cuniplidas,recortadasen ti-
ras;mientraslas del tallo son máspequenasy distantes,
y menos recortadas,pero todas orladasde dientecillos.
Susfloresson pequenas,de un amarillopálido, dispuestas
en grupossobreelrematede los gajos. Constacadatina
de un cáliz decuatro hojuelasconcavasy caducas:cuatro
pétalosdispuestosen cruz, redondeadospor arriba, con
unasestrechasporabajo:seisestambres,dos de ellos más
cortos,y unovario, cuyo fruto es una vainilla piramidal
cargadacon el punteroy unasemilla. Perteneceá la Te—
hwdinainia Si7ÍCiI1OSa.

Mostaza iS~iiiapis.—Planta cultivada en nuestrasislas.
Sus talloscrecencuatro ó cinco pies,y son mednlosospor
dentro,algo velludos, por fuera, muy ramosos,yvestidos
de hojasalternas,parecidasá las del rábano,aunquemás
pequenas.Las flores ~onamarillas,pequenitas,dispues—
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tas en racimillos sobre los gajos. Consta cadaunade un
cáliz de cuatro hojuelas concavas,abiertas horizontal-
mente,y caducas:cuatropétalosen cruz, redondeadospor

arriba y en forma de unasunitas por abajo: seis estam-
bres,cuatrode ellos mayores,y un germencuyo fruto es
unavainalarga,áspera,llena de semillas esféricas.Es—
tassonestornutatorias,diuréticas, vexigatorias.anties—
corbáticas. El uso de la mostazarestablecelas fuerzas

vitalesy fortaleceel estómago.Estáindicadaen la apo-
plegiapituitosa,y en asma, y en el reumatismoseroso.
Perteneceá la i~’tça(7i)laJ)~ia siliquosa.

Mugarra Spa~~as(íhiysopsLi1. —Pezde nuestrosmares,
del génerode los Ifrpaios y dela clasede los I’o,acicoç

que llevan las aletas del vientre, cabalmentepor debajo
de las del pecho. Los autoresictiologistas la llaman i)o—
i~acla(la IJa/iaina y (lirysops,por el color rojo que tiene
eliris de susojos, el cualse extielldepor el testuzy cori-e
sobrelasnarices.Los francesesle dan elnombrede Par-
gy. Es deseis á sietepulgadas (le largo, oval, oblongo,
comprimido,escamoso,de color obscuro sobreun f~ndo
plateado,un pocomásclaro porel vientre, y en la frente
algáncambianteazul. El cerro, que coge todo el lomo,

tiene espinososlos trece primerosradios, y la aletadel
ano solamentetres, siendocartilaginososlos demás.La
cola estáescotadaen anguloentrante.Abundacii nues-
tros mai-esy sucarnees delicada.

(C~»itíiiiiai~í.)
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lDon&ivos hechos ~l museo Gaharrio

en el mes de matizo de 1900

Regla~i~ntude la sociedadPreviso~o y (ooperativa(II’
consniiios. Canarias. Donador. l)r. 1). Teófilo
Martínezde Escobar.

Cuatromonedas,de las cualesdos son de plata, una
griega y otra moruno, ~\ dos (le bronce.uno e~
tranjera~ otra española. Donadaspor el Doctor
ChiI.

Unostrozosde basaltocon olivino pórfido (le Gi an Ca
nana. Donati~ode 1). ManuelNaranjoSonehez.

Un ejemplar del góllero trochus. clasificadocon el
nombre (le tiocitus »utqus. Donativo (lel imsuio
1). MauuelNaranjoSaiieliez.

ADVERTENCIA

En el primer ldier) (le eRIe iiÚmeio ~e han de~.lizndoil~nin1~
eii(1(-. irn

1)(ii’I,Ii( le— meya no fu(’ p ~,ille e i’i’edi’ tiando ((loli
u1,eiLjdn~.JHS il1(ipal(~5011 1,5 si~uienIe,:

011 la pidila 119, línea 19, dondedice ,ae hon,a, deLede(ir no
bo,,a

en la flI i,,lna ptgi un, une 2~,(tunde dice e~t,wto, del e decir
(S~C(((10

(‘11 la iririiii~ ~ línea 3 ~, dondedoemulo, cicle (teje n~,/o
en la p Ie;ina ~O3,línea 9, dondedice ~ii pO(lOI(O0( ((1,00, (1(1 e de

(ji 5U /)( (1(1 (SU ((1/ 0
en la n~j~map gula, línea 15, (1011(10 (liee ((U pOe/Ho ((1 /o/leS(o,

del e (lee!! (III poen 0 builesco
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museo Ganarvio

Es tan modesta la labor del Jfusf’o (‘anaio, que nadie

seapercibede ella, á pesarde sertangrandesy tan hen~ficos

sus resultados,en el úrdende las ciencias.

La generaei~nde hoy tienela granvirtud deno ocuparseni
preocuparsepor nada,y ni hayun periodista,ni un iepotci

siquieraquese acerquená nuestraSecretaría,iii menos á
nuestrolaboratorio, á enterarse(le lo quese adelanta,delos

extranjerosy comisionesquenosvisitan,delos objetosqueen-
riquecennuestrasgalerías,denuestraactividadno cansaday
denuestrasesperanzassiemprevivas,y (le nuestrasenergias
quenuncalanguidecen.

Apenashayquien aquiseacuerdede este (~entrode incal—~

culable valor que tantonos honray que nos dá prestigio, y
quenoes patrimonio(le nadieporserpatrimoniode todos. Y
es de lamentaique siendoel Museoeminentementecamnio,

porqueno haynadamás canarioque el alberguede nuestros
aborígenes,se le tilde de extranjerismo,porquesonlos ex-

tranjeroslos quele visitany protegen,sincomprenderel cos-
mopolitismo de la ciencia,y á quicn toca la culpabilidad del
desdeny del olvido.

Unacorrientedeegoismoincomprensiblenos arrastra;lage-
neraciónveteranacaminasola, y allá en los secretosde si s
científicaslogias,apartala vistadelas modernasmiserias, y
no desmayani siquieraal ver quesusfilasseclarean;puesbus-
caun hombreque cubrael lugar quela muertedejavacante.

TOMO ~imi—I5.
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Prescindede llegociacionesá la moda,y trabajaen las r~—
formasdesurégimeninterior,perfeccionandoel estadode bus
cosas,y esperandosiempreconla confianzadel cautivoy con

la fé delmártir.

Cuandolas comisionescientíficasy los sabiosturistasnosvi-
sitan,sentirnoscornoalgo deorgulloquenoshalagay satisface.

Y ésto acontececonfrecuencia;y cuandoles explicamosel

origende nuestroinstituto, y les informarnosde nuestrasas-

piraciones,parececomoque se identificancontodosaquellos
objetosallí colocados,~ nosprometensu concurso,y nos favo-
recen en nuestrasclasificaciones,y nos ayudanen nuestros
estudios.

Hace pocotiemporecibirnoslavisita del Dr. Arthur Ta—

quin, quien,despuésde haberterminado sus estudiosen la
Escuelainternacionalde Nápoles, sobrela flora y fáunama-
rítimas,havenidoá estasislaspor órden del Gobiernobelga

á hacerun estudioespecialen nuestrosmaresy costaocci—
dentaldel vecino continenteafricano; y deseosoMr. Taquin
de completary clasificar debidamentenuestracolecciónictio-

lógica,haprometido,de vueltade su excursiónal Africa, no
solo favorecernoscon susestudiosy trabajos,sino procurar
mediosde adquirir los envasesnecesariospara la conserva-
ción delospecesquehoyposeernos,donativodel Dr. Stassa-
no, y de los que nos habráde proporcionarel propioDoctor
Taquin.

El Dr. Chil, DirectordenuestroMuseo,preparasu viaje

á la ExposiciónuniversaldeParis, debiendoasistirá las se-

sionesdel Congreso internacional de antropologíay de ar-

queologíaprehistóricas,y laJuntaDirectiva no solo ha dado
comisiónal Dr. Chil paraque tenga digna representaciónel
ijiuseo Üa~ai~ioen aquellaasamblea,sino queha acordado

la inscripciónde nuestroPresidenteel I)r. Martínezde Es—
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cobar, comomiembro del Congreso,correspondiendoá la in-
vitaciónque senos hahecho.

El Dr. (liii llevará y presentaráen el Congresointerna—

ciorial fotografías(le muchosde los objetos que poseemosy

quehabrándellamarla atenciónde aquellosantropólogos.

No olvidan los canariosviejos el buen nombrede la Pa-
tria. ¿Quehaceen cambiola juventudilustradaque pretende

reemplazarnos?...

Amaranto Martinez de Escobar.
I~l1i()i~1flh11()\iI~I(’ (I([ \l,IAC (nii:t~o.
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LIBROSNUEVOS

Vent~asdel descubr~imientode Arn~11iea

p~r~ael ~tiehipiélago e~rD~io

é infloencia Iieeip11oe~de ambQseonquistas(*)

(FRAGMENTO)

Rematadofelizmenteel descubrimientode América, pro-
badasuexistencia,dejaronde ser las Canarias la termi-
nacióndelas tierras conocidasparaconvertii’se en un pun-
to de escalasumamenteimportanteparalas embarcaciones
que emprendíanlos nuevosderroteros.

El F~iiiste.ere, que los antiguos colocaron en la isla
del Hierro, había sido borradopor la estela que produ-
jeron las velerasnaves de Colón y por las demás que tri-
pularan los esforzadosnavegantesdel siglo XV y XVI al
cruzarel Océai~oAtlántico ó al dirigir susproasá las dila-
tadasaguasdel Pacífico.

Innumerables,inmensasfueronlasventajasque sacaron
las Canariasdel descubrimientode América. Concretado
este Archipiélago no más que á ser el límite de la nave-
gación que de Europaprocedía;desconocido casi en abso-
luto en los primerosanos de la Edad Moderna el Conti-
nenteafricano, único que lepodía ofrecer á sus habitan—
tes el campo necesarioque la limitada extensión de sus
islas le habían de negar con el transcurso del tiempo;
careciendo de unamás dilatadaesfera dondeextendersu

1) i~iihijo 1nerniado por LI fle~i1Soeiod~idEeoiióniira de
Amigo-~dol pii. de ‘Ieiierife, cii li Laguna. Sta. Cruz (le lii
P~iIina.—Imp.del l)i~iiiode A\ i~us.~ e,jemp1are-~
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comercio, dondeir á presentarlos objetosde su industria,
su vida hubierasido muy limitada y su existenciahubiera
pasado desapercibidaen el desarrollo y progresode la
humanidad,á no haberel descubrimientode Américacam-
biado ventajosamenteestascondiciones,abriendo á sus in—
trépidos navegantesy á sus activos insulareslos nuevos
horizontes que para su engrandecimientoy desarrollone-
cesitaban.

Así desdelas primerasexpediciones,los canariosto-

man parte en ellas, y desdeel segundoviaje de Colón
Gran Canariay la Gomerale proporcionangente con que
reforzar sus expedicionarios,dando principío de esta ma-
nera á la corriente de emigraciónque desde aquí había

de ir á poblar el virgen suelo del Nuevo Continente; le
proporcionan igualmente víveres para la travesía, y ca-
bras, vacas, cerdos y gallinas que llevar para propagar
su especieen aquellos paises;diéronleasímismo simientes
y plantas para echar allí los primeros rudimentos de la
Agricultura, llevando entonces de estas mismas islas la
célebre cana de azúcar que había de ser con el tiempo
uno de los cultivos quemas rLiueza y celebridad dieran
al nacienteMundo de Colón (1).

Pero ademásde arribar á estas playas canai-iaslos
buques que mandarael descubridorde \mérica,arribaroil
también otros que allí iban destinados.Aquí en esteAr-
chipiélago Canario estuvo el famoso Alonso Ojeda en el

primer viaje que como jefe realizara y (le esa isla (le la
Gomera, á quien correspondela gloria (le haber sido la
última escala de todaslas primerasnaves que con desti-
no á las Indias salieron de Europa, partió (1 también.
En las Canariashizo escala la armadadel iiitrépido (

1o—

mendadorNicolás O’~ando comprandouna nave que susti-
tuyera á la que habíaperdido en la ti’~ve~íadesde Pos—
pana, equipándolaen estas islas y tripulándola con na-
turales de las mismas que allá iban atraidospm el deseo

1). ~ çlc \~iera ~ ( Ii~ijo, ~I,i il Ui. Iornii II \ III.
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de conocer aquellos paisesy adquirir en ellos riquezay
gloria; y al ir allí, al desembarcaren aquellas lejanas
playas, vivir bajo aquel risueno cielo, con el trato mfttuo
que con los indígenas tenían, les dejaban en cambio del
oro y de la gloria que ellos á veces conseguían,su idio-
ma, su religión y nuevos medios de perfeccionamiento,
no solamenteparael individuo, sino hastaparala especie;
que de esta manera han cooperadolas islas Afortnnadas
á la formaci5n de esasnacioi~esque han surgido en el
Mundo de Colón y que están llamadasá dese’~peñarun
importante papel en el desenvolvimientoy progreso de
los pueblos.

Y no fueron solamentelosnavegantesque emprendieron
el viaje en los primeros anos que al descubrimientode

América se sucedieronlos que se proveían en estasis-
las de algunos medios para su arriesgadanavegación.En
ellas estuvieranlas escuadrasde Montejo en 1526; la de
Soto en 1538 y de ellas zarpó el primer navío mercante
que condestinoá Mejico se despachiaradesdelos puertos
españoles,llevando los elementosnecesariosparacomer-
ciar con los indios, elementosde que supo aprovecharse
el liéi’oe conquistador de Nueva Espana comprando los
pei~trecliosde guerra que aquella nave conducíay agre-
gando su genteá supequenoy valerosoejército.

Y como si estono fuera suficiente,allá vá el adelan-
tado D. Pedro (le Lugo, codiciosode gloria, sedientode
renombre,á combatir en América en unión de los audaces
canariosque le acompanaban(1) y allí .‘descubrierony po-
blaron el nuevo Reinode Granaday las llamadas provin-
cias (le Castilla del Oro~y siguiendosus atrevidas inva-
siones en las riberas del caudalosorío de la Plata, ftin—
(la la ciudad de rlleflerlfC sojuzga despuésel paiS de las
Esmeraldasy Colinas, y deja establecidala Ciudad de
la Palma en memoriade la isla que lleva este nombre en
Caiiaiias y que su antecesorGonhluisLara. Y niás tarde el

~1) 11). Jo~écíe \‘ieii y C!~\ijoJ)I~1eJHd;~.
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tercer Adelantado, D. Alonso de Lugo, continúalas proe-
zas de su ascendientey deja ignainiente establecida en
aquellos fértiles lugares la villa de Las Palmas,como una
eterna prueba de la heroicidad de los canarios.

La América débeleen parte á ]as Canariassudescu-
brimiento, su conquista, su población y hasta su cultura.
Hijos de estas penas Canarias fueron Agustin T)elgado.
para el que la Historia de América tiene una honrosa
página; Juan el Canario,conocido en la isla Espanola, y
Gaspar deSanta Fé y Anton Guanche~bravos,briosos y
aguerridos»que habitaron en Paria. El Perú conservael
recuerdo de D. Juan de Vinatea y Torres (1); la rfjerra

Firme el nombre del Capitán general D. Antonio Fernán-
dez Rqjas (1); Montevideo el de su fundador 1). Blas Za-
bala Moreno, que con 25 familias canariasfundó en 1725
esta hoy florecienteCiudadamericana(2) y hastaen aque-
llos mares es célebre el Almirante f). Francisco 1)iaz
Pimienta, natural (le la Palma en Canarias(3) conquista-
dor de la isla de SantaCatalinay vencedorde los filibus-
teros queasolabanlas ricas y nacientespoblacionesdel li-
toral del Nuevo i\[undo. Y 110 fié tan sélo corno aguerii
dos soldadosy como expertosgeneralesen lo que probaron
los canarios en América su supremacía: probáronla tani—
bién propagandocii aquellm lluevas posesionesespanolas
el Cristianismo y catequizandoti aquellos gentiles. Caiia—
rif fué el célebrePadre José de Anelieta, originario de
la noble ciudad (le ~an Cristóbal de la Laguna,la sala—
i~ianca(le las Canarias. llaniado el apóstol del lirasil;
canario es asíinismo P’ray Agustin flethi encourt. eroiiista
de su úrden en~\1éjieo:natural (le e~ta~nhi~i1iasi~la~tilé

1 l~e 1i~IiII1Ii(1() \~I’~t1 t1Hi~ ii 1 iii

(l(~ ¡ Pilin~.
11 1 1 I~1v ~H mlvi I(~TI ti

li Ctttdd (lv ~viiL (ittidv I~tltiii.
~ 1l.(. (le l(ti~\ltiI iv 1T25 hiii~iii vi (Jeto (it le

liticito’, ~\
~:l~ ~ e~ e, tiikilieii6ii It ¡It’\ ;uiiliii Te

lo~, l~Ittiio—. (~ti i ¡ti tic ¡ti 1’
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D. PantaleónAlvarez de Abren (1) Obispo de la Puebla
de los Angeles y Arzobispode Santo Domingo; en ellas
nacieronFrayLuis de Encina, Fray Francisco Guzmán y
otros másquepredicaron en las espesasselvas del Nuevo
Continente,en sushermososcainpos, en sus risuenos va-
lles y nacientes ciudades,las puras doctrillas del Catoli-
cismo.

Y así como iban á la América elguerrero y el reli-
giosocanario, ibantimbién el agricultor ~ el artista. Ha—
bía enella extensosbosquesque desmontar,dilatadas lla-
nuras donde introducir todos los cultivos conocidos, ríos
caudalososque parecían mares y lagos hermosísimosque
reflejabanen su tranquila superficie el azul de su risueno
cielo y cuyas aguas podíanalimentar las plantacionesque
vivían y fructificaban prontamenteal calor de su clima
tropical. Existía igualmente allí oro que recoger en las
mismas riberasde algunos de esosnos y ocultas minas
que explotar en el seno de sus elevadasmontanas.

Todo esto convidabaá los canariosá trasladarseá esa

parte del globo y á empezará consideraraquellospaises
como la tierra de promisión para ellos, en la que les es-
perabaun verdaderoparaiso. Estaerróneacreenciaaumen-
tó de tal manerala emigraciónde los canarioshacia Amé-
rica y desarrollótan grandementesu comercio, que fué
necesarioque la Casa(le Contratación de Sevilla fundada
parael trato de las Indias, las Canariasy Berbería,llama-
da Mar Pequena(1) nombraseen estasislas un Juez de
Indias conobjeto de que tuvieseintervenciónen el despa—
elio (le los muchos buques que desde aqui se dirigían á
Amórica, estableciéndoseel primeroen la isla de la Palma
con anterioridadá 1560 (2).

Este comercio tan frecuentede la América con las Ca-
narias hacía y hace que ambos paises se hayan comuni—

E-,Iedi iii irle CIIe~L~i(O Ji 1(10 Cli ~il1l rl Ci(l/ de Ir
Pairuri el 27 de Juliu rie ~

(1) fle~irOro (le I,idjri-~.
~ flell Céduli de ~ de J

0110 de ~5a.



EL MUSEO CANARIO 233

cado mutuamentesus conocimientos y adelantos;que el
contacto de los intereses materiales obvio es que á la
larga fomente,ensanche,ennoblezcalasrelacionessociales,
tanto más cuanto que se trata de individuos que por el
común lazo del idioma se hallan estrechamenteunidos.

Allá hanido y van los campesinoscanarios,los artesanos

isleños, los que aqni no tienen mediossufi~ientesparasa-
tisfacer las necesidadesmateriales de la vida, y desde allí
regresanalgunos á su patria natal con nuevascosturiibres
é ideas nuevas y con pequenoscapitalesque les sirven

para llenar debidamenteesasmismasexigencias(le la vida.
Antes las islasCanariasllevabanla ilustración allá; alio-

ra los habitantes de las diferentesnacionesamericanasson
bastante ilustrados,y más bien, hay que confesarlo, el
emigrante islei2o regresaá supaís generalmentemás ilus-

trado, con más conocimientosque los que poseyeraal de-
jar el suelo patrio; queestaes unaley histórica y las civi—
lizacionesse renuevan,y los pueblosse transforman,y la
cultura (lije antes el Viejo Mundo llevara al de Colón,
éste si no se la devuelve coi~creces en el cambio re-
cíproco de relacionesque engendrael comercio y que las
nacionestienen que sostener,le comunicaalgunos inven-
tos á cambio de los adelantos,ideasy pi~ogresosque Eti-
ropa constantementele envía.

La rniSióll que la Providenciarecíprocamentehaseña-
lado á Canariasy Américano ha terminado;los lazosque
unieron estas dos porcionesdel flobo eii los siglos X\ y
XV[ no se hanroto, ni con los acontecimientoshistóricos

que allá se han sucedido, ni con las transformacionesque
el progresoha realizadoaquí. Ayer era la tosca carabe-
la de Colóii la que fi América l1e~aba nuestroscompatrio
tas, la que llevaba nuestra lengua, nuestrascostumbres.
nuestrascreenciasy hastanuestrosdefectos.Más tardefué
la velera nave la que desdelas playas (le (anirias pro-
siguiera el comercio que iniciaron los navíos castellanosy
portugueses. Ahoraesel hermoso trasatlántico que en las
Afortunadas hace escala,como las navesprimeras(Tel Al—
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mirantegenovés,el que rápidametesurca esos mares,pre-
gonando con supenachode humolosprogresosde la cien-
cia y los adelantosde la industria, y estrechandomás y
más los vinculos que unen á ambos paises, las Canarias
y la América: las dos lujas de Espana, hermanasambas,
porque las dos nacieroná la vida de la civilización cobija-
das por el nusino glorioso panaly las dos vivieron cii sus
primeros anos bajo el mismo dominio, bajo el dominio y

gobiernode la niadre común, Espana. ~Cómo, pues, se
han de romperesos lazos formadosen la ninéz, estrecha—
dosy reforzadosen la juventud, si hay un vínculo eterno
que une á Canariasy América, mezclade consanguinidad,
de gratitud y de algo indefinible superior á la materia y
que pudiéramosmuy bien llamar la comunión de los es-
píritus, vínculos que hacen hermanosde alma y corazón
á canariosy americanos?

Tengamosfé y esperanzaen el porvenir. Esos lazos
no se romperán, esos lazm serán cada vez mas fuertes.
Las Canariasmiraránsiemprecon gratitud á la Ainéuica,
porque de ella reciben grandes elementospaia su vida

~)síquicay no pocospara la material, y á la Américatam-
poco le seránnunca. jamás,indiferentes estas islas, por—
que ellas fueron sus precursoras,las que tal vez revela-
ran su existenciay las que mayorpartetomaron relativa-
mente en su población y cultura. Ambos paisesse deben
gratitud, ambosdebendemostrárselay se la demostrarán
fundiéndoseen un dia no lejano en que el telégrafo los
una en un estrecho abrazo, viniendo á ser las Canarias
entonceslas que faciliten la ocasión para que se dón el
Viejo y Nuevo Mundo el ósculo queselle la eternaamis-
tad, el entranablecmiiuo que entrelos (los lienii~feriosque

com~uoueiiel planeta debe reinar, para que se realice (le
estamaiiera la obra supremade Dios: EL PROGRESO.

Pedro J. de las CasasPestana.
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Congtlesointerrn~eion~1

de R~n~rvopo1ogiay R~rrqueo1ogiaprvehis~órri&is

(1’Anis, 1900)

El J[~’seoC’aaaio ha recibido atentainvitación del (‘o~
mité organizador, cuyo secretariogeneralesnuestroconso-
cio el Dr. \‘ernau,para asistiry tomarparteen el 12.°Con-
gresointernacionalde antropologíay arqueologíapreliistóri—

cas quese celebraráen Parisdel 20 al 25 de Agosto.
NuestroJiusco figuraráen actode tal importanciarepre-

sentadopor supresideiite~IDr. 1). Teófilo Martínezde Es—
~bar, que yaha enviadosuadhesiónal Comité, y personal-
mentepor el Director 1)r. Cliil que segírnnuestros informes
intervendráenlos debatesy presentarávariascomunicaciones
sobreasuntosdeprehistoriacanaria.

Los temaspropuestospor el Comité son todosde impor-
tanciagrandey algunusde interés ~ estalocalidad.

Refiéreseel primeroá las aplicacionesde la Anatomía
comparaday de la Falenteologíaal debatido asuntodel ori-
gendel hombrey aunqueson muchosy muy importanteslos

clocunientospublicudossobreestacuestión.no alcanzanhas-
ta la fechaesegradode certidumbrenecesarioen1a~ciencias

positivas~ con ellos trazarla filogenia de la especielumia-
na Poreso encarecela Comisiónla necesidad(le dar cuenta
(le todo nuevo hallazgode lc,i~ifi/do ó de i)/Oi/O /OXi/ y (le to-
dos los datosanatómicosque permitanestablecerrelaciones
entrelos leinuridos. losmomios y el hombre.

El segundotemapropuestoparadiscusiónse refiere á los
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alboresdel periodopaleolítico.Respectoáestaépocase ha

escritomuchoen los últimos anos: libros enterossehandedi-
cadoal estudiode los silex labradosprocedentesdel plioceno
de la India, del Forest hed de Cromer~ de otros depósitos
consideradoscomo preglrtcieles de Tnglaterra,de aluviones
inferioresdeMesvin ó del valle de Somme,etc. Estosy otros
datosserán sindudalabasedel discursodel ponentey el in—
terós de la discusiónestaráindudablementeen ladetermina-
ción de si estosdescubrimientosú otros análogosque seco-
muniquenremontaná una épocaanteriorá aquellaen que
vivieron las especiesdenominadascaliefltes (hipopótamo,
elefanteantiguo, rinoceronte de Merek, etc.)

Refiéreseel tercero al estudio comparativo entre los
objetos de la industria hiuinaiia encontradosen los aluvio-
vionescuaternariosdel occidente de Europay otros ana-
logos recogidos ~ los demás paisesdel mundo. Este es
uno de los asuntosquemás apasionanen la actualidadálos
paleontólogos sobre todo después del hallazgo en Egipto
y otras comarcasdel viejo y nuevo continente de ciertos
instrumentosque reproducen con perfecta exactitud las
formas característicasde los silex talladosrecogidosen lo~
terrenoscuaternariosde aluviónal oestede Europa. Todo
el interés del debate estaráconcentradoen determinarsi
estos objetos son sincrónicos y por ello que se reco—
nuendeá los congresistasno solo la comparaciónmorfblógi—

ca de los ol~jetossino tanibien y con especialcuidadola
determinaciónexacta de la edadde los yacimientos des-
cubiertos recientemente.

I~1cuarto temacomprendeel estudiodel periodode trLilIsi—
ción entreel paleolítico y el neolítico. ¿Cómo tuvo lugor este

p~ode uno á otro periodo?¿~ehizo bruscaó lentamente?
1 ~as investigacionespracticadascii ~\1as—d’ \zil, (1ampigny,
Yonnue, Escocia,etc. han convencidoá muchosarqueólogos
de que estatransición se realizó (le una manera in~ensi—
ble. Los arpones cilindricos (le cuerno(le rengifero fueron
reemplazadosiJo~otros al ~ nplastadusdr cuornu de
ciervo; cantosrodadospulidos imperfectamenteaparecenal
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mismotiempo, del propio modo que los instrumentospun-
tiagudosdefilo; losejemplaresde alfareríaprimitiva prece-

den á la aparicióndel hachapulimentaday todos estoshe-
chos se hacenecesarioconfirmarlos6 desvirtuarlospor nue—

- vas observaciones,paralo cual la arqueologíareclamael au-
xilio de la estratigrafíay (le la paleontología.Porúltimo será
muy importantedeterminarsi, como todolo iiiduce á creer,
tuvo lugar la transicióii de uno á otro periodo de mane-
radistinta y en época diversa segunlas localidades, lo cual
no podrá realizarsesin poner en acción todoslos métodos
de investigacióny en conocimientodela Asambleatodoslos

hallazgosrecientes.
En quinto lugar se ocupará el Congreso dela descrip-

ción de las habitacionesedificadassobre estacas(pilosis),
semejantesá las lacustresde los Alpes. descubiertasen
distintas regionesde Europa. Aparte del interés científico

que guarda el estudio (le estashabitacionesy de los ob-
jetos en ellas encontrados,será muy importantedeterminar
cualesfueron las sepulturascontemporáneasá este género
de construcciones.En particularparala Suiza, ¿seráposible
establecerunparalelismoexacto entre los hallazgosencon-
tradosen los lagos y en las orillas?

El pasodel neolítico á la épocade los metales ocupa el
sexto lugar entre los temas. Otra cuestiónque si no en
su conjunto, por lo menos en sus detalles ofrece ancho
campo á las discusiones.Desdeluegose puede adelantarla
idea de que merecerágranatención el debatido tema de la
existenciade una verdaderaedaddel cobreanteriorá la del
bronceé independientede ella,y como esteasuntono podrá
resolversesino en vistade ejemplaresindiscutibles, el Co-
mité organizadorrecomiendala presentacióndel mayor
número posible de objetos acompanadosde análisis quí-
micos.

El séptimotema proponeel estudiode las relacionesde
la civilización llamadarnedi1e,i~(íeea:1.0 con las civiliza-
ciones egéay miceniense;2.°con las civilizacionesanálogas
de la Europacentral.A pesardehabersido tanestudiadabajo
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este y otros muchospuntosde vista la cuencadel Medite—
riáneo,todavíasobramateriade investigaciónsobretodo si

se tienenen cuentalos resultadosy lasconsecuenciaslógicas
de los últimos descubrimientosrealizados en Egipto. Sin
embargo,el punto culminante de la discusión estaiá en
determinarel centrode difusión (europeoó asiático)de las
formasindustrialesy artísticasqueaparecenhaciael término
de la épocaneolítica.

En octavo lugar proponeel Comitéel estudio del área
geográfica, de las divisionesy de la cronologíade la segunda
edadde hierro. Todavíaesaáreageográficacorrespondiente
á la civilización de la segundaedaddel hierro estámuy mal
trazada,en particular hacia las regiones del Sudeste y
Nordeste.Por esoserámuy útil marcaren el mapalas esta-
ciones de estaépoca,comotambiénaportarnuevasy exactas
observacionescapacesde confirmar ó modificarla clasifica-
ción de Tischler.Por último, la cronología de este periodo
requiere serprecisadaparacadaregión.Y con tal propósito
preguntanlos miembros del Comité organizador: ¿Podría
sacarsealgúnprovecho de los hallazgosde vasijasgriegas
con pinturasrojasy de las monedasde Galia?

Estudiaránlos congresistasen el novenotema los ca-
racteresanatómicos del hombre primitivo y de las razas
humanas prehistóricas. Indudablementeocupará de pre-
ferencia su atención todos los datos relativos al hallazgo
del Pit/tecaitthiopas realizadopor Dubois en 1894 (Vea—
se el tomo VI de EL ML~sEoCANARIO número del 22
de Marzo). Todavía se discute el lwinbrc-,nono predicho
por Haeckely las revistasantropológicasguardanmuchas
y apasionadaspáginasrespecto al asunto. Nosotros, sin
aspirar á discutir ni menos a dilucidar cuestiónde tanta
trascendencia,podremosdisponerde numerososy valiosí—
simos ejemplaresde la raza canariaque servirán parala
descripcióny la interpretaciónde las razashumanaspre-
históricas.

El décimo lugarocúpalo el estudiode los datosetnográ-
ficos quepuedendar luz sobrelascostumbresy el estadoso-
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ojal de las poblacionesprehistóricas.Y en tal asunto si son
de gran illterés las noticiasque recientementese han imbli-
cadorespectoá la Melanesia,Australiaen particulary Am&
rica del sur, no le ceden los que el Museo Canario puede
presentary que casilogran reconstituirla antiguarazaabo-
rigen en los menores detallesde costumbrespolíticas, re-
ligiones,hábitosguerreros,ete,

Por último proponela Comisi6norganizadorala Siguien-
te pregunta:¿hasta(

111é puntolasanalogiasde ór(len arqueo—
lógico ó etnográficopuedenautorizarla hipótesis de la~re
ladonesy de las emigracionesprehistóricas?En cuyo asun-
to yase echade ver cuantaimportanciatiene, si se quiere
obtenerla verdad,el discutir con grancautelalos hechos6
estigmasquese explicanporla acciónde un mismoestadoso-
cial 6 de medio analogode aquellos otros que bien depura-

dos puedanjustificar la hipótesisde la identidad de la raza
y conella reconstituir la estela de su paso por diferentes
regiones.

Aparte de esta labor cientifica. el comité organizadorse
proponedar áconocerpor medio de excursionesá los con-
gresistaslos principales tesorosque en el órden arqueo-
lógico posee Francia. Estas serán divididas en cuatro
series.

La primeracomprendelas regiones del centro,sudoes-
te y sur, abarcandoentre otras curiosidadeslos talleresneo-
líticos de Grand—Pressig’ny,las estacionespaleolíticas~ neo-
líticas de la Vienne, las estacionesy grutas paleolíticas
de la cuenca del Vezere,el museo de Tolosa, las grutas
de Mas—d’Azil, los megalitos de Luclion, las gargantas
del Tarn,el museode Lion y laestaciónde Solutré.

La segundaexcursiónse dirigirá á la Bretaiia visitando
sucesivamentelosmuseosde Nantesy Vannes, los megalitos
de losalrededoresde Auray, de Carnacy de Locmariaker,
las coleccionesdel (liatellier en Pont-l’ Abbé y Aveneande
la Granciéréen Pontivy, laperspectivade Kji~kkeum~ddiug
de la Torclie y el campo vitrificado de Peran, cerca de
SaintBrieuc.
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En la tercerase recorrerálilas comarcas de Amiens y

Abbeyjfle y en la cuartalos alrededoresde París con sus
yacimientosenlos terrenosde aluvión, estaciones,camposy
megalitos.

niales sonlasbasesdel 120 congresoque Cli los días de la
exposición se celebraráen París bajo la presidencia de

Mr. Bertrand,miembrodel Institutoy conservadordelMuseo
deAntigüedadesnacionalesde Saint Germain—en—Laye.

M. Cubas.
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ifigo de J4igiene

La capagaseosa,elástica y transparenteque rodeando
nuestroglobo,se denominaatmósfera,hállaseconstituidacasi
en su totalidad porel aire, cuerpoque los antiguoscoloca
ban en primer término entrelos cuatro elementos que co—
nocían.

Al despertarla química del letargo en que se hallaba
sumida,constituyéndoseen verdaderaciencia, uno de los
másimportantesdescubrimientosque llevó á efecto, en las
postrimeríasdel siglo anterior, consistió en la demostra-
ción práctica de los componentesdel aire: trabajos ulte-
riores dieron por resultadoque estecuerpose halla torma-
do por unamezclade ~O,81de oxígeno y 79,19 de ázoe,
ácuyascifras deben agregarsealgunas milésimasde ácido
carbónicoy cantidadesvariablesde vapor de agua; en este
estadose denominaatmósferanormal; cuandoademásexis—
ten algunos cuerposextrañosque la impurifican se conoce
con el calificativo de anoritial.

Su altura alcanzaunos 65 kilómetros y aun cuando
Lyais ha demostradoque se elevahastalos 300, se supone
esta capa superiores análogaal vacío que artificialmente
puede producirseen los aparatosde Física.

Al oxígenoestáreservadaunaacciónespecial;sirve para
proporcionarla vida al reino animaly éste al eliminar el
ácido carbónico se la comunica al vejetal; estableciéiidose
de estemodo eladmirableequilibrio é incesantemovimiento
de composición y reproducciónque asegurael bienestar
del hombre y sin el que se hace imposible la vida or—
gánica.

Toivio viii—lO.
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Atendiendoá las cantidadesde ácidocarbónicoqueexis-

ten en la atmósfera,se (lenommaéstapura.cuando contie—
ne el 2 por 10.000, inofensivasi seeleva al 7 por10.000
(~impura si alcanzael 10 p~r1(1.000.

Las cantidades de vapor de agua varíannotablemente,
rela( ionándosecon circunstancias especialescomo SOIl la
situación,exposi°ión,alturaetc.

Esteestado inc forma laatmósferanormal é Iiigiéni—
ca, es casi imposible encontrirlo cii las poblaciones; los
cuerposextranos (lue la impurifican, haciéndolamás ó menos
nociva se dividen en gaseososy sólidos.

Entre los primeros,los que más frecuentementese en-
cuentranson: el hidrógenocarbonadoproducidopor la des-
composición desustanciasvejetales: el hidrógenosulfurado,
el fosforadoy el amoniaco,dependientede las fermentacio-
nes de productosanimales;el óxido de carbono que se for-
ma á causa de las cunibustiunes incompletas:el cloro,
fósforo, ácidos clorhídrico y nítrico y algunos otros son

resLiltado ordinariamente de la industria y no suelen
encontrarsesino en las inmediacionesde los centros fa-

briles.
Mucho másnumerososson los cuerpossólidos, dividién-

dose en inorgánicosy orgánicos,subdividiéndoseestosúlti-
mos envejetalesy animales:entrelos primeros seencuen-
tran la sílice y el carbóny entre los segundoslas algas,
hongosy protuzco~:éstosconstituyenesa notable serie de
gérmenesy microbios, cuyo estudiotan adelantadose en-
cuentraen laactualidad,siendolos productoresde las enfer-
medadesinfecciosas.

Para combatir esteverdaderoejército que nos rodea,
la ciencia poseemedios suficientes,encaminadoslos unos
á evitar que la atmósferase hagaimpura y otros á volverla
á su estadonormal, cuando causasdifíciles de removerhan

producidosualteración,llenándoseeste objeto conunaver-
daderay bien entendidaHigiene.

Lmposible seríaen un breve plazocolocar á las pobla-
ciones actualesen buenascondicioneshigiénicas, debido á
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las circunstanciasespecialesde cada una; pero sí sepuede
modificar convenientementelas ca’isas de insalubridad: par~V
ello debe desecarselo-~pantanos. haciendo galeríassubterrá
neas que faciliten su desagiie: llesar á efecto el replantío
de árboles: esta medidasería muy beneficiosa por llenarse
con ella vari°s objetas: s°purifica la atmósfera por la
abundancia de oxígeno que produce,se hermoseanlas po-
blaciones y dá lugar a la instalación de nuevasy lucrativas
industrias los canlinos deben colocarse en buen estado de
conservación evitando los baches y loda/ales que en ellos

se forman, especialmentedurante la ópo~ade las lluvias,
las calles exijen especial atención, debenestar limpias y
empedradas.puesde lo contrario constituyenun depósitocons
tante d~fermentaciones: siendo ‘on~enientei~neles acompa—
ne un buensistema de alcantarillados que aseqiua la lim-

pieza y desecaciónde las habitaciones: los Cementeriosre-
quierenuna minuciosa atención: debenser lo suflcientenien—
te capaces.hallarse bien orientados y entre las sepulturas
existir un espacioprudencial: lascuadras y corrales requie-
ren una vigilancia exquisita, impidiendo el hacinamiento
de animalesy los depósitosde materias vejetulesen putre-

facción y de excrementos:los mataderos,plazas de abas-
to, casas—escuelasy todos lo~edificios públicos, deben

colocorse en las mejores condiciones posibles de airea-
ción y limpieza en relación al objeto para que theion
creados.

No sonmenos Importanteslas atencionesque deben te
nerse con las viviendas, especialmente aquellasen lis que
se albergaun considerablenóniero de úuuilias: en estas
resulta ordinariamnte (fue lOs patios 110 sOil siLo verda—
(lelas alcantari las descubiertas:1 donde ~e arrojan odas
las aguassucias. producieudosed~este modo una al nielan—
te y no interunmindi serie de h r~neut:oiones.

Estosson los puntos unís culoinautes quedebentener-
se pi’esente. existen otros marlos relacionado con (‘1105,

pelo hay que conveniren queal hacerdesaparecerlos ante-
riores creando hábitosoeaerales de desiiiteccion V 1 impieza,
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seimpone como consecuencialógica la particular: de este
modo seharáque el aire, que esla vida, seapuro y tratando
de conservarlosiempreen esteestado, se evitarátener que
purificarlo: la constanciaes el lema que debentenerpresen—
te todos los municipios, quemirandopor el bienestarde sus

administrados, trat~.nde higienizarlas pnblaciones;el dia
que estoseconsiga, se habrádado un pasomuy notable en
la sendadel progresoy en el bienestarde la humanidad.

Joaquin Blanco.
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DOCUMEN TOSLVÉDITOS
PARA LA JuSTO!?JA DE (~A~\AJ?lAS

SOLdGITU b
PRESENTADA [‘OR 1). JOSI~VANDEVALLE DL CI IVEIIÓN,

DIPUTADO (dY\ ERAl. DE CAN ARIAS

EN FAVOR f)I LA~ MILICIAS DE LA MISMA \ ~ 1’III\ IIE(~IO~

—1774-—

Señor: Las Canariasy ásu nombre D. JoséVandevalle
deCervellonA L. R. P. de Y. M. comoalpoderosoasilo de
susvasallos,liberal remuneradory conservadorde los mé-
ritosheredadosy adquiridosen defensade la Patria y de la
augustaCasay personade Y. i\[. y con e] mayor rendimien-
to dice: Que de resultasde surepresentacionde 17 de No-
viembrede 73 se dignó Y. M. por suReal Ordende ~23de Fe-
breropróximo mandaral que exponepor su ministro de ha-
cienda que representareseparadamentecon mas individua-
lidad porel de Gucrracuantohabíaexpuesto por incidencia
sobreelmérito deaquellasmilicias, lo que hiabianahorradoá
laRealAudiencia militando á propias expensasy sobrela
incorporaciónal Ejércitoquesolicitabanalgunos Oficialesen
fuerza delos privilegiosy declaracion(le Y. M. como uno de
losmedios mñs urgentespararestableceraquella Provincia
y hacerútilesá linos vasallosrobustos,inclinadosal artemi-
litar, llenosde honory desinterésy dignos de compasiónque

hanmerecidocon susangrey sus caudaleslos privilegios
confirmados por Y. NI. y por sus gloriosos predeceso—
res.
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Encumplimientode dicha Real Ordeny paraproceder
con algunmétodoexpot el origeny establecimientode
aquella tropa;el méritorecomendableque tiene; la necesi-
dad de que semandecumplir y observarla E. Cédulade 9 de
Febrero de 1682;losexemplareade los pocosquehandisfruta~
do susbeneficiosdesdela incorporacion; y el gravedañoque
resulta6 la causapública(quevieneá ser la masinteresante
porla renovaclonde estosPrivilegios)y á los quehanpasa-
do desdeislastestacorteconfladosenlapromesade y. M.
y enlos grandesservidosde susantecesoresquehansacrifi-
cadosuvida y haciendaen serviciodelestadoy no tienenhoy
otracosaconque subsistir.

Representaronqueelorigende sus milicias fué cuando
los GeneralesD. Juan Rejon,D. Pedro de Vera y D. Alónso
Fernandezde Lugo, suprimer adelantadoy CapitanGeneral
delas costasde Africa de órdendelos ReyesCatólicos,pasa-
ron £ la conquistade Canaria, Tenerife y la Palma con tro-
pu del exército deEspaña,reclutadasen Sev:lla, Jerez,Me-
bla, Cadiz,VizcayayMontañasde Burgos por D. Diegode
Merlo, ComisariodeGuerr&y directorde la conquistade la
Isla deCanaria(que fué la unicaquesehizo6 expensasdel
RealErario) y por otraspersonasquecon sus caudalescon-
tribuyeron 6 estaempresaconvarios terciossobre el pie qu6
entoncesseacostumbrabay que tuvieron6rden de quedarse
en ellas6 fines del siglo XV porque las nacionesenemigasy
los moros de la Mauritaniasusvecinosno cesaronde inva-
dirlas 6 inquietarlas.

Quelaimportanciadeaquellos dominiospor su situacion
para Ja comunicaciondeambosmundosy elmérito quehabian
hechosusnaturales en su continua defensa6 propias expen-
sas,obligó 6 dichos Sres.Reyesy £ sus sucesores6 mantener
en ellasaqueltrozo de un ejercito comprendiendolo encual-
quiera gracia quedispensabanal ¿pie tenian en estapeuinsu—
la, como que todo erauno mismo, dando £ los oficialesde Ca-
narias, quesolicitaban continuar el Real sevicioen las gue-
rras de FLandes,I’ortugal, Indias y otrasparteselmismoem-
pleoy antigüedadque en aquellos tercios habianadquirido,
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agregandoá losqueliabian servidoen los exércitos, corno se
convenceele repetidostítulos y sucediócon 1). Pedrode Ver-
gara,que siendo Capitanen (enanas,se ledió compañíaen
elexéreitode Cataluna ano de 1 (i4~y conD. Cristobal de
Frias Salazar que sirviendo de Capitan en el exército de
F’landes,volvió cii 1(32~d (~anariasy le confirió unadeaque-
llas companiascomo lo hizo ver D. FranciscoMachado, re-
sultandode los documentos inc presentó,(inc hallándosees-
ta coronaen graveestrechezde dinero y con precisión(lo for-
mar unaarmadasir~ieion las (anariasi oluntariamentocon
T0.000 pesos que entregaron de pronto y que con mo
tivo de estenuevoservicioy á reprerentaciónque la Isla de
Tenerifehizo á nombrede todas paraque en ningun tiempo
se dudase(le la igualdad (le los oficialesde sumilicia con los
de los exércitosde Espanani seles pudiesepor lo mismopo-
ner dificultad en admitirlos cii estoscon susmisniospuestos

y antigüedad,siemprequepasend. continuarel II. Servicio
en ellos: le declaróasí el Sr. D. Carlos II con estosprecisos
términos:~Y deseandocomplacerosen cuantofuereposible

•~1uieroy es mi voluntadque los milicianos que salieronde
.‘esaIsla á servirmeasí en los miosestadosde Flandes.co—
.‘mo en otraspartes,goceny se les admita para susaseen-

usosenguerraviva el tiempo ciue hubierensen ido en esa
.‘niilicia, segunlos puestos que hubieron ocupado, sin que
•.en estoseles iuedaponer, ni pongandudani dificultad al—

«gunaporque desdeluego los habilito para ello y dispenso
«cuJasórdenes que hubiereen contrario:quedandoyo muy
«cierto deamorde tanbuenos vasallos á mi servicio: que
adelantareisenel entriegodelos (helios ~O,OÍ)Ope~~el tiem-

«po que fuereposibleporlo muchoque importa la prontitud
«de este dinero.

Con lo expuestose convenceque entre los J~egimientos
que hoyconservanlas [slas, y los que componenel ejército
(le Y. M. soloharesultadola diferenciade haber conservado
aquellosel iombrede milicias quese daba antiguamenteá
todoslos cuerpos(le los exércitos, y los (le la Peninsulaha-
ber tomado el (le tropaarreglada desde principio de este
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siglo, verificándosequeel gloriosopadrede Y. NI. no solo
refrendóestamerceddandolatodala fuerzacon los repeti-
dosexemplaresque sedignó hacercon varios Oficiales que

pasarouá servirle, sino quecomprehendióá aquellamílicia,
encuantoconcedióá susejércitos,mandandose pusiesenen
el pié de regimientossusterciosy sus principalescabos que
eranMaestresdeCampos,fuesenCoroneles,conlaprevencion
de quesecontinuasenen Canariaslo mismo que se disponia
en los Reglamentosy Ordenanzasmandadaspracticar en la
tropade Espanasin díferenciaalgunay en cuyo pié perma-
necenpor nuevaOrden de V. NI. y declarandoque sus Ofi-
ciales quedabancon las mismaspreeminenciasquelos que
senlan en los ejércitos como se acreditópor los titulos de
Coronelesexpedidosen 1708 áfavor de D. Franciscode Ma-
tos y otNsy resultadel de D. Juande HerreraLeyva sufe-
cha 16 deAbril de dichoanoquedice: ~‘Porcuantotengore-
suelto quelos terciosde miliciasque sirvenen las Islasde
«Canariasseponganen el pié de Regimientosy sus i~[aes—
«tresde campoen el de Coroneles, con las preeminencias
«quelos que sirven en mis exércitos,y siendo uno de ellos
«vos D. Juan de HerreraLeyva gobernadorde las Armas
~‘delPuertoprincipal deSta.Cruzde Tenerife,he tenidopor
«biendespacharoselpresentetítulo de Coronelparaque me
«servieraisen adelantor;encontrándoseen los títulos que
mandódespacharlel Sr. D. FelipeIVá losMaestresde Cam-
po del exército, comose vé en el de ID. JuanSotomayor ‘ro—
pete Gobernadorde las Armasdela Isla de la Palma.

(Üontinua~á)
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~OliETÍ~4 fflÉbICO

MANUAL DE PRA(VTICOXES

Papiloma de la vejiga

(Gontiiuacióii)

Se hacela incisión de la pareddel \ ien±redesdela
mitad de la línea pú1)e0—u1~1h1li~alhastael pubis, sin

otro accidentequelapresión con pinzo (le Peande a1~
gunasarteriolas,y llegaiidu a la faciesprofunda, se
cortóentredospinzas,quedandoal descubiertoel te—
gidocelular graso.Introducido el índice en el ojal,
desgarréarrastrandointacto elperitoneohasta el ex-
tremosuperiorde la herída.

Descubríasela vejiga en sufondoy, forzadala in-
yección.hizohernio: entonces,despuesde limpiar la
heridacon unabola (le algodónempapadaen aguafe
nicada(~°i~),abrí la ~ejiga conotro histuri, (le un so-

lo golpey de abajo arriba, alargandola incisióncon
las tijeras.

Pasáronseinmediatamente(los hilos suspensores,se
ligaron algunasarteriasde la pared,y, con los espec/f-
l?fms de Bazy y la li~mparaeléctrica, se descubrio
ampliamentela cavidadvesical. Múltiples tunioresde
pequeñotamañorecubriaii el trígono, las paIe(I~la
terales,la posterior~, el cuello; sólo la pared anterior
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aparecíaindemne.En el límite posterior del trígono

resultaban tres eminenciasiiiamelonares,que, sin
duda, fueron las diagnosiieadasconele\ploradol me-
ii~LliC0. Estos tumoresteniunla ap;lriencia del »aj)ilo
flOr.

Se yació ú medios el ~rloho([e Peterseny sequitó la
sonda.\iS~oque el tumor afeebthala foriiia (le fungo—
sid ides1UU\ esparcidas~ se~iles.procedí al raspado
conla cucharillacortante.evtra\endogi an ni’iniero de
í~ragmentospapiloniatosos,que dieron considerable
hemorragia.

Estetiempo resultó muy laboriosoy prolongado.
Colocadosde nuevo los separadores,é iluminado el
lbndo conel fbtosforo, cautericéampliamentela cavi-
dadvesicalcon el termocanierio. Lavóse hastaagua
limpia consolución bórica ~ de nue~ocautericécon
splucióndenitrato de plata al 2°b~ , finalmente, vol—
~í ~i lavar, secando con torundas de algodón sali—
cilado.

Paraterminarsuturéla vejigacon ca~qoaf, fijé una
de las asasít la pared del vientre, ~ los tubos de
Poner, hice la sutura (le las paredescon hilo de plata.

y (‘011 iodoformo.gasaiodofórnnca. algodón salicilado
~ \ endasde franela recubrí la herida. Al terminar el
actooperatorio,latía el pulso 120 vecespor minuto
y marcabael termómetro35°~.

Fue trasladado~ su camael enfermo (habitación
separada~ fumigadade antemano);se le envolvió en
unamanta de lana caliente, se le rodeó de garrafas y
se le pusieron dosgramos de éter en inyección hipo—
dérmica.

Hastalas 11 de la noclienoreaccionael enfermo,y
aúnú estahora el ~ónnto frecuentey la intranquilidad
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y la agitaciónpersisten.El estadolocal es bueno~ los

tUbOS fUflCiOllhlll (le 1111 modo per1~ecto.Lii ornia e~
sanguinolenta.

Así coiitiiuó diirai~teel (La 2 íle Julio 1ia~~la lo no-
che, enque empezóun hipo pertimz. Eiiso~(~los Oro-
iiiuros, la monino. el cloral. lo erg 1 mo el o~ilo co—

liente, el hielo y liis pulverizacioiies (le (~ter. 5111

(lcr (lOllIiIJarlO liasia el (liii .) (te J (1111). 011 ~Ue mejoran-
do los síntomas ~enerales, de~opaieciáel hipo. (on

estocoincidió el paralelisnioentreP~1l50y teinperaiu—
ro, quehastaentolleesib ofrecían relación (pulso (le
de 120 i~i 140: temperatura(Te 37) ~ :3~)•

El (lía ~ se obstruyóuno (le los ini os:pero al prae
ticarel lavadosalióun ecúnulo~ernuó)rlIIe con lo (mal

se restablecióel drenaje.La orino en este(lib P’~~’~
tahaindicios sol~unente(le ollonuina.

El 7 hago lo i~ri1 lera e1110, eflc( )fli 11111(Io 10 1 1cm la

en 1)erfeetoestado. Salealnunaorilla eiiir~’ susbordes
y los tul )oS. 1 )esde eniollees ~e procucan dos euros
di~uoas.

El 10 pongo sondopernianente ~ el 15 quilo los tii~
bos de Perier.

El 27 quilo taiii 1 idi lo sondo. realiz(~flólSd lo mic
elóli ~iil (loIorC~.Lii orillo (‘~ irit1i~iurei1ie \ 01111 solo
o lguna coiiiidod P~rlo herOtu.

El 31 5C obseI\ 1 coiiipletuuiieiiie (,ieOl rizado.

~Auu penu oncejo cii el 1 [ospilo 1 Ii isi o el 2~de \g (5
to en ‘jne Iii( (111(1)) (le olio.

Y des(le(lilolices hluNbI lIo\ OIl (ClISO Hill 01(111 ol-
guno que ililliqile lo repro 1 tlecioi 1 (tel 1 111101.

Aunqueolgun lijo estose realizase.1 o~ioelre~lI 1-

(lo obtenidopara1(151it 1(011 lo Operulci((II.
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TRES CÁLCULOS VESICALES ENQUISTADOS

FfS’l’ULA \ l~SIcO—RKcrAL

2.~talla hipo~qíst.eica(1)

RESUMEN.—Jo~eude 15 nfios.—Doce añosde pidecimien—

tos.—~ínlomasprimiti\os.—Dolory micción frecuetilea;mas urde
retención absoluta , desdecii onces,orine gola ó gota—Enflu—
ouccimienlo, dil rrea iiicoeici le, fiel re y sudores nocturnos
(estado Oc lico). I)el reconocjmieuloresulta comprohadala e~is—
leticia de un e Ticulo jue irnjide it enlrd en la ~~iga, adiieienle
al cuello, ~ una fklula ~ósico rectal—Talle liipogOslric i el 30 de

.1 elio: sO 1 tao la ejiga sin inyección próvia; se encuentre uit

talilue q~ela di\ ide cii desca~idades; destruidoó~lese extraen
lies e Iculos articulados—Curación r~pid sin uccidenle~——La
físlul ura por sí ~ola—Alt;i ci 25 de ~\gosto.

CÁLCULO 1~1URAL

3’ talla hipogíst.rica

RESUMEN.—Ilomhre(le 25 años, ]deii coiistiluido.—l3efiere
los primeros sínlornis i ocio mesesun les: relención p~aer,
micción frecuente, (Toleres agudos, hemetu iii, e\ageracióu de
estos sin1 otnas~ It filig 1 Al exOrnensediagnoslicuun calculo
rugosocon puntasaguzadas,liire ~ de algo mñs de cuatro cenli—
mcl ros—Tallelnp ~~striet el 23 de Agosto de 1890,sin accidente
alguno..——F’icirc 1 ifoidci alaxo adinTmice lee empieza O cariele—
ri2rse el 28 y termina el 15 de ( )~uI,re.——Allael 23.

El 21 de Agosto de 1890 ingresóen San Martin,
E. B. y R.. soltero,de 25 años,robustoy fuertey de
oficio pastoralló en los altosde Guja.

Sin antecedentealguno,una noche,despitesde la
fatigaconsiguientett un trabajo exagerado... fué Ét

orinary no pudo».(onsiguióloal fin despuesde gran-

1) El de tulle de estasegundaol ser~aióu se pul licO iii legro
en EL Mr SEO CAN ~RiO.
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desdolores,observandoqueantesde la orina salió un

pocode sangre.
I)esde aquella época, que él refiere ~t ocho meses

atrás,unas vecesespontaneamente,otras provocado
por la fatiga y siempreaumentadopor esta, sufre el
mismoaccidente.l)e algunos~‘iestaparte la situación
sehahechopoco menos que imposible. La micción
serealizagota ~t gota, la orina es sanguinolenta,rio
puedemontar ácaballo,ni caniinar,ni casi sentarse.

Mi distinguido compañero,el señor Monagas, le
examinóen Guia, ha comprobadola existenciade un
c~ilculoy lo recomiendaparaoperarle.

El dia 22 procedoel exameny de él deduzcolos si—

guientesdatos: c~dculo~‘inico,libre, redondeado,du--
ro. muyáspero.comosi tuviesepuntasy de 4 ~5 centi-
iiietrosensucIi~nietromayor.

La operaciónse \ criticó el23 de Agosto ~. las 7 de la
mañana,con todas las precaucionesde costumbre.y
sinquedurante ella se presentaraaccidentealguno
digno de menciónespecial.

L. Millares.

(Üontiiuar~.)



254 EL MUSEO CANARIO

Estridios demo~t~ieosde bas Palmas

JIoí’talid~idet el ,,~esde M1,’zo de 1.900

1. INFECCIONES

Eclampsia 2

Erisipela . . . . . . . . 1

Estomatitis 1
Fiebre tifoidea 1
Gripe . . . 1
Malaria . . . 1

Sarampión . 2
Septicemiapuerperal ‘2
Siíilis . . . 2

Tos ferina
Tuberculosis 21

rI
1OTAL . . . 39

II.—OTHkS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA })O)~aJ)(7)atoSy sistei,~uis)

Üiíc~k’to.~io.. . — Corazón
Estómagoé intestinos . . . . 11

D~qe.s’tiro Anexos 1

~Bronquios 3
Resp1) (7(‘0),/ O... ~Pulmones 16

Cerebroy médula
IVe~Cioso ~Meninges

Uina.~’io —Rinón 1

48TOTAL.
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

~55

1

1

TOTAL. . . . 11

2~tilíjeieal . 98

Disti~ibucidii(le l(( idlo)~tali(lad»oí~ba~~ios

Autopsias (de cadáveresproce-
dentesde otros pueblos) . .

Total... 98

7

7

1

Atrepsia

Diabetes
Hemofilia.
Inanición.
Vejez

Abortos

SanFrancisco
San Lázaro

Marzagán. .

SanRoque
rllafira .

SantaCatalina

SauJuan.
San Cristobal
SanJosé.

Vegueta .

Barrancos
SanBernardo
SanNicolás
Arenales .

Triana .

Hospitales
Puertodela Luz

1
1

• • • • . 2
2
2

3

4

4
5

5

6
7

8

9

12
13

13
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Natalidad en Marzo de 1.900

Nacimientos 112

Defunciones . 98

Aumentodepoblación. . . 14
Matrimonios 19

OBsERVACIONES. Continúanlas afeccionespulmo-
nares(tal vez de causagripal) (t la cabezadel cuadro
demográficode defunciones.La tuberculosisha expe-
rimentadoun alza bruscaquequizásobedezcaá la pro-
pia influenciagripal. La tos ferina producealgunas
víctimas, todasen la primerainfancia. Las demásin—
feecionesesfi’~nrepresenta(laspor cifras bajas. entre
las cualesdebel1~rnarla at~nciónlascorrespondíeii-
tesal sarampiónpor supersistencia;parecequesetra-
ta deunaverdaderaendemia.Unadefunciónpormala-
ria recayó en un sujeto procedentede la costa de
Africa.

L. Millares.
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$umism~tie~tveligioso—ervisei~na

CA~~l~( O ~) (~EN LEAL A Li\ 1ii~:(((1)1) E [AS I)1\ LESAS \ L)VOCACIONFS

1)1~LA VÍLGEN, ~ II (~AIM~SJ)NOE SE VENLEA.

DE M ~S ANFIGIO (1 SL LE TollO ‘F~ MA\ (Mi (‘ELIO.

(C’ootii~/((t(iO)1

P.

Ntra Sra. (le las PILO ‘5

de Paillierols
de los Palacios

(le Ptlan
(le la Paluia

(le la Paloma
(le Pallauoa
(le Paros
del Paito
del Paser

(le la Paz
del Pedernal

de los Peligros
(le la Pena

(le Peiiauru.
de los Peregrinos

(101 Pero.
del PerpetuoSocorro

tic la Perseverancia
del Pie (le Plata

(le la Piedad .

• . 11010.
\nrillac.

Ayusrt.

..llLreeIont.
( ‘oliz y Santu i\[;tria

tic (~anil)rils.
• \Eadrid.

uner na

..P~iros.

• . i\lesin:i.

l~odes.
I~((l1I1.

• • ~2tier~.
..i\le sna

JIctin 11 la
lLnnaiies.
Antiieipia.
1~t~ilt;,.
Matliid.
Ni pules
‘l’oul
‘utagena . 1rU�~Va y

Baza.
i ——-1
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Ntra. Sra. (le Piedra
(le PiedraSanta
delPilar.

de la Pineta
del Pino.
del Pinós
(le Piro
del Plá
de Places

del Plano
de laPleve

laPobre
de las Pobresy

dePoitiers.
(le Polituara

del Pupau
del Portal

de la Portería
(Tel Pórtico
de Porrine.

(le laPosa.
del Posio
(Tel Pozo.
(1~PradeUes

del Prado

(Tel Priorato
de la Propaganda
de la I’rovidencia

del Pueblo
de PuenteMedio

del Puente
de la Puerta

(Tel Pueyo
de Pueyos
de Puig.

Calatayud.
Pedroche.
Zaragoza.

• . . l3ielsa.
rI~eror

Catalana.
Vilshof.

• . . Calaceite.
• . . T)epart.°de Creuse.

I3aibastro.
Venecia.
Ürihuela.
Nideroch-nefeld.
Francia.
Bayal.

• . . Calatayud.
Villafranca (le Na-

varra.
• . . LasPalmas.

Roma.
Pistoya.

oua.....Orense.
•...Valladolid.

adelles.
....Talavera de laReina

y CiudadReal.
Roma.
Perú.

• . • Graciay Mesina.
• . . l~oma.
• . . Perona.

• . Saint Junien.
• . • Mesina.

• . . Cuevasde Canete.
• . Alcaiiiz.

• • . Valencia.

Enfermos
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Nfra. Sra. del Puig de Transa
dePuigoerver.
deParten.
delPityal

Q.

¿Le Rebolleda.
de la Redonda

de Regia (Jwll
de Regla
deRegués.
de Reiheberg.
de Reims
de Remedios

del Reposo.
de Requeseus.

de los Retratos
delReyCasto.

delosReyes
delaRoca

de Rocacorva
de ltoc—Amadour.
de Rocaville
delRocciamelone.

• .Ogasa.
Alfoija.
Parten.
Luesia.

. ]3urgos.
Roma.

.Roma.
Sevilla.
1’]stopiñan.
Germania8.
Reims.
~‘illarrasa,Huelva,

Fregenal y Te—
gueste.

Sevilla.
(Iantallops.
h.[esiua.
oviedo.
Sevilla.
Jesalano.
Gerona.
Cal,ors.
Tolosa(1”.)
Alpes.

de la Quercia Roma.

E.

delaRalbida. . . . . Palos.
de]Zafet . . . . .Saró.
de Ramerstorff . . . Mónaco.
deRava Polonia.
¿le Rávena Ratveua.
laRealdelCampo . . Pan.
la Real de las Huelgas. Burgos.
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Ntra. Sra. del Rocio . . . . . Sevilla.
deliodas . . . . . Mesina.
de Rogesiana. . . . Piada.

delaBoche . . . . Arlane.
de la Rochette . . . . Ginebra.

del Ronieral Puy de Cinca.
de Roncesvalles . . . Pirineos españoles.

deloRosa Mezquita.
de Roano Clalabrla.

del Rosario La Marinera. Berlanga.
de Rianzares . . . . Tarancon.

delRisco . . . . . Badajoz.
de Riupedr6s . . . . Vilaller.
de Rusa Normandia.
de Rusola Calatayud.

Manuel Picar.
(tibntinnard.)
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Lia eon~urra C)

¿Quesfa du,ujue e 1’ inicua niu’cede

Clic sei’rasti al canalo jucriici o~

r1~anibiencomo en los cuadrospublicados, i~steseráel i’ini—

CO (le los (le ahora que lleve epígrafe. Pero como lo estampo
cii italiano. tornándolo (le la ópera1 (1110 Posca ~i. y supongo

que muchosó más lijen mucliisi inos, de mis lectores ignoren
el idioma, aunentreaquellos(itiO se dan aire de saberlo,uoi’—
que soplancon mayor u menor afinaciónsus bombardonesó
figles; y (‘orno p01’ otra parte tengo ernpeiio especial cmi que
e entiendaea claro castellanolo que el dicho epigrafe quie-

re (lecn’, lic ahí hIle lo traduzco itmnoidón(lome u Sil mas literal
sentida posible;

Que esea i’o~namice:

1’~’- (StO. pUes, 1 a niercedinicua
(?ii~’ iuam dasteIiam’a el enuanecitioguel l’eru?

1 ~alaln 5 u 011 i~U~ i’ecrim inaba ¡1 1}oqo Foscaii a los con-
jurados (1ue a imancaban(le Sil (ledo el anillo simbolizador
de su desposom’iocon el Adriático y sicno a la vezde su mali—

do y aimtol’ida(l.
Y ahorame (liras, joven lector, ¿loe emmrediuaes esa en

que trato de ni el cHI! e quemu e (11)1 i ge a sacara laico al J)oqo

Fosca 1/ y su a ut ritaiio Un il lo?

*) 1)1’ 1 o e vi ‘~ 1’ ‘P’ 0 111 (1 (‘o (/1 1/II~’

/(,(‘Il~0Il (0. /0(1)11 ((1 1 ((1 1 Ii’( (((/( (JI (li .~ ¡, O (0(1(1’ i’i( L0~/~o/
(H0~ 10(1’ .1. 1.. \lOi’( 110. (‘\ (‘(l(’I’ill \ (‘\- (‘((1(1 (‘II’ 1 1,1 111’ (010(1—

1 l’i0~1lC Iii P111 IT.
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Tras á supouerte, que voy á tratar de niúsica. Puesest6n
muy lejos de seresasmis intenciones.

La cita que encabezael cuadrome haparecidorelaciona-
da con su contenido,que eguidamente~(y ánarrar, perosi

tfi no le ves la punta,páSalapor alto y adelanteccn los fa—

roles.

(~ornenzÚá susurrar~een la tarde que precedíaála noche

aquella,que en susaltas horas tendría lugar un motin, al
cual se le dabapor algunos importanciade funesta tras—
cendencia.y hastahabíaquienasegurai-aque se tratabanada
menos que de tomar la cabeza del alcaldecuido sin darse
la molestiade pedirla á alguien; otros afirmaban que la
sangreno llegaríaal rio ni con mucho y que la asonada
terminaría tan pronto al alcalde dicho le dijeran con ente-
reza federaly sin empacho alguno cuántoserancinco.

Si estossusurrosllegaron6 iio á noticiade la Soberana,

pues la cosa i asabaen susdias,no puedo asegurarlo; pero
si que no estaba ignorante de ellos el (1apitan de la ~a

iii el Letrado de la vihuela, como tampoco varios de los
federalesmás caracterizados,entre ellos, el (~iudadanoIle-
imavidesque conf~i-encióconmigo sobreel asunto.

De su boca oí expi esionesanálogasá las que antes
inc insinuara el referidoCapitan.

—Tá sabesmi opinión me había dicho éste—queno
soy partidario de los »a~~osCa7iCillCS y que me gusta co.~—
(~7i~po iedoiu/o. Perotampoco ignorasque no soy de los

que obran(~cciice.~)OS t(7j)a(/o~,como lo hacenlos reaccio—
uaiios. Si quieren casti~arIo.que bien se lo merece,há-
galo quien puede y debe; pci-o no con los atropellos del
tumulto.

~\iiadiéiidome f~uito este (1udadano como el otro, que

(lesdela prima noche, estuviera con algiulos companeros
por los ~1 rededores do la oasa que vi’, ía el qu°cii nuestra
Jerga revolucionaria llamabamos Tiraiio, donde hallar-ja —
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mos reunidos varios colegasfederales aguardándonoscon
el fin de evitar un desmáncualquiera.

Y ahora,antes de continuar mi narración, me ocupa-
rá algún tanto del Tirano en cuestión.

¿Eralorealmentede verdad?¿oprimióal pueblo con las
cade1?a~de la )‘eaCeuJil y lo sumió en la lobi~equc:del
O,SelH’í,/lti.~)rn, cnmo nos pr~íTu~alian~ pr(~gresistaSy
predicabamosnosotrosde carambola?

Afirmar cualquiera de estos extremosseria gratuito
en mi: yo lo conocí en el auge de su poderío que fué
omnímodo como no ha habido ni habráaquí otro alguno,y
sólo sé, que. debido ti su especialpotente iniciativa, pie-
sencié en nuestia Cindad un desarrollo material é inte-
lectual que hoy, sobre todo en el últinio C0ll( epto, se
echa muy de menos.

Verdad era que formábamos, rel~sd(ol(5, durante su
mando, ~y ahora 110?) un solo rebano con un solo pa~tor,
pero este pastorúnico, poderoso y un carácter acabado,
conducía su hato por buenos sendetos.

Díganlo,si no, el Colegio de San Agii~-tin.fondadopor
él y el Gabinetecientifico y literario, que lo ftié entonces
de verdad con toda la ciencia y literatura que la época
daba de si, no cii zagaciertamenteá la quedá la actual.

¡(1uida(Io con la ciellcia y literatura del Gabinete (le
hoy, qee delie de riel, como profetizaba en los tieiripos
revolnciou;uiosaquelemúlo de Baco. denunciadoren laG-a-
llera de las clítuas qee‘~ocasa de Jfah/elto se hacían del
Presidente!

Pero,á nosotroslos redactoresde . El leedeial»,ama-
mantadoscon la leche progresista,se nOS babia ensenado
queeraeco,oseedae(íi~fe,¡(1 ca¿ite de (~onzalez 1 ~ravoy 1~e1—
tran de Lis y otrascosazasejusdeel,//’//’ci.sde desinesiira-
do bastogrosor.

Y como cualquiera(le aquellosera la »(f(a/iI(!. máseficaz

que la de J )7~as—p/1a7ad/UP~,1/e—Aa/oid. S~/olKie. Zao—
J?ulbecó cualquieraotra de las mas enreve~a(iasde la jerga

del li.. Zuricalday que despertabancmi el abogado guita—
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raistuel frenesíde pasadasde nianopor el lomo desugala;
do ahíqueno viéramosen él lo que debimoshaberviste,de
tenerlos ojos masabiertosy el cacúmenmenoshuero.

Cierto quela basedela polvaredaquecontrael dichoTi-
ranosehablalevantadode tiempoatrásy fité lacausadesu
caídaal inieiarsola 1twolucióii, tania su saborcillo it triqui—
finqiasy maturrangascurialescasentrelosquedeloficio cern-
ponianlos nuevosdueñosctelacosapública;perounavezlle-
vadoal estadodeimpotenciapoliticaen que yacía,cortadassus
Influenciasy arrancadoel poderde sus manos,nadamas se
quenanl sepensabaen mas.

Por eso,las especiesechadasit volar en aquella tarde
encontraronecode protestaen los pechosde los Soberanos,
que de éllas conocieron, produciéndose el mismofenómeno
en los de los federales que se enteraron,hombres de bue—
misintencionesy complet~honradez, aunque avansadisimos
éintransigentesensuspolíticos ideales.

¿Quien ha osado, pues, andando el tiempo levantar la
figuracalumniosade quesepensóen la muertede etcliombrc
oscurantista,que decía el abogadode la guitarra,por les
dueñosde la situaciónsecundadospor la masasaneadade los
dcs partidos republicanos queya libraban sus continuasba-
tallas deódios reciprocosen aquellosdhis?

Si la histeria seria, al narrar, andando el tiempo, estos
verídicossucesos,haciendoseeco de esashablillas despro-
vistasde tundainento y llenas en cambio de perversa inten-
ción, asegurarael extremo referido, inentiria solemnemente
comounabellaca.

Ciertoque en el alma del apellid’tdoTirano babilan de
bullir sentimientosparalelosit los del Dogo Foscari,pues
aunqueasoy reaccionario,al decirde suscontrarios,nopor
esodejabadecreerse,y con rszou sobrads,it mi entender,
acreedor£ los agradecimientosde un pueblo cuyo progreso
podíaasegurarseera obrasuya.

Cierto que debialanseiitar l~illénhillit de supoderarran-
cadoenla nochedelaRevolución,nopornuestrosesfuerzos,
nl por los dela Soberana(puesno hubo entre los nuestros
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un Juredanoque le dijera Ii’oscaoi pi~Doqe1/O)? SC0(~ sino
por la lógica (le los acontecimientos,ó tal vezpoi~supoca im~

pievisión 6 extiana falta de energía, 6 niós bien porque siii—
tieia la nostalgiadel mandocontinuadoy desearaun motivo ft
ocasiónpara soltarlo decentementecon un oportuno “ahí (1110—

(lli eSO’
¿Dondeestuvo sino entre los nuestros el Barbarrigo (Inc

en caso de iio haber querido ab(licar voluntariamente,liii—
hiera sido capaz de hacerle la trilgica intimación

C?II/(I/C1Ü al po/ele O ji Leo /‘ ((St)/flfJC a obbedia.’

Sin duda.y estoes natural en lo hum mo, que al es—
cuchar (lescle su despacho los repiques (le caiupanasque ~t

la par con los voladores inauguraronel moviul icuto evolu—
Cio:iaiio, se llal) ría (lidio ~ (1~ sus adentrosun tanlo mas
cuantu consternado

Qae7 bj’oa: o /f~alee/Ir’ (Ii/~ ((1/11(1 1/))? boai be
0/ ¡ S(// ?/t(l(( le (00/br, sfiujqiala 1/00 80.

1) CU ((/0 ¡0 /~i0 ale (a e ¡((iota 50)/O..

Pía //(JlI. pía (eoao, »/~ ¿/11/ 1/OIl 1/0.

an ii~iuecii todo el 111 ti lila verso 1 • o hubieratria palabraque
se le r lac ionar.t y i ii’ la 1111 pcusar cii onu dido lo (le la
/00/bedel segunlo.

¡ Pero con cuanta verdad podia completar las del epi —

grate, al cecal/Ial sus moritos y serviciosa su pais, cx-
ci aniando Con enérgico tono (le u-eeuuveución

Q ¿(es/o 1/aa jI 1(11//O ji re /o~e e la /~‘de
cii (‘ 1/ (1)? ¡1)0 ‘e//o e C) “StO /1/0 1’ i~apei‘o~

Quetraduzco lo nia~al pié de la letia posiblepina que

sepanSLI significado las generaciones presentes y venide—
ias, Si pal acaso ignolasen el ¡tal ¡ano:

(‘on (‘5/0 1/aa jOelO ¡atio el rabo // Ia,/~’
(pte haa p)0/eq/(fo // hecho e/cee) el ¿oipe~io~
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Y doy fin ahorapara continuaren otro cuadro,el relato
veridico del alzamiento y sus consecuenciasque en aque-
llos entoncestuvo lugar contraun prócercuyo valiosore-
cuerdo no se ha olvidado aun.

Y hay mas: compararcomparando,se le echay have-
nido echando muy de menos,digan lo que quieran.
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Diceion~t~iode ~-1istotiia~~k~tutia1
de 1~sIs1~sC~rat~i~zsporv D. Joséde Viet~

y C1avi~o.

(( ()\TIM

Mular Jfulo) G-anado de mulasy sus machos,genera—
ci~n7 1bida, de la niez~la(le burro y yegua, 6 (le ca-
ballo y burra.(‘orno los borricos de nuestrasislas son

de aquella especie(le asnos silvestres que se llaman
onafJ)OS sucedeque el ganado Jfula)~Siempre~equeno
y ordinariamente(le pelo (le color leonado,6 rubio obs-
curo. El mulo lujo de burro se asemejamucho á él
en la forma del cuerpo. lo largo de las orejas, lo cor-
to de la crin del pescuezo, la andaduraé inclinaciones.
Las M1llas, y los Machos suelen sei’ muyespantadifos,
y desobedientesá las personasque no están hechas á
mandarles.Viven algo masde treinta anos, y sonmuy

sanosy robustos.Tienenmuchamemoriaó reminiscencia.
Juntanfi la fuerza del caballo la durezadel borrico, por
lo que parece que la naturalezalos destinépara bes-
tias (le carga. Las hembrasson preferibles para ca-
balgaduras,cuandono de~cubrenmalos resabios 6 si-
niestros.

Murages J)1(1/Ja7lcs~—Jfonc7liPlanta silvestre anal que
secija enalguno terrenos liiimedos (le (‘anaria, y aun
cii la tierra de los tiestos y las macetas, llamando la
atencióii con lo muy agraciado de sus florecitas (le CO-

lor ceruleo,en pai~terojizo. Consta(le un caliz de cuico

puntas agudas permanentes:una corola de una pieza
con cinco recortes, colocados en rueda: cinco estani—
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bres pequenos, velludos por abajo: tui germen globii—
loso cayo punteroes cabezudo;y un Punto lampino es—
feiico, que se abre en su madureztransversalmenteen
dos porciones corno una jabonera, y contiene utuclias
semillas esquinadas. Es flor parecida Éi la I/JSia/(7Clli((,
con la diferenciade que esta es amarilla, J~ltallo de

la Murages, 6 Augalis, es (le seis á (hez pulgadasde
largo, lierbaceo, delgado, ramoso. Sus hojas son apar-
cadas, puntiagudas, entemas, lisas, mas aii chas en sus
bases,por donde estan asidasal tallo. l’asa p01 pltnta
ytiluenirja , de tersiva y cefalira. Su ilusion coiitrihiii—

ye á Ull L espectoraei6umasfacil en la astziapituitosa,

y en la tisis principiante. Se ha reconocido su \ i (ud en
la liidiofobia, ú nial de la i’abia por nioi deduia(le ge
ero. Tambienesta meeomenda(laen la mania. ¡ ~osfraii-—

ceses le dán el nombre de Jfoaco,t y los ingle~CS (1 (le
Pinipernet. Pertenecea la Pentandiia~loiuogynia.

Murcielago ( T (spc)t(/u( ~\ninial que vemosme olotear
poi’ las noches,desdel~~ie~tas (1(1 sol, eatrandosealga
nas vecesen las casas.Es tui ente modio entre las aves
y los cuadi(ipedos. Pameceal iaton por e1 pelo, (le que
lleva cubierto el cuerpo; pero tiene las alelas miiayo —

ies . Sus OjOS Sol! chicos y la boca nuu,~rasgada. con
afilados dientes. Tjeiie en la parteposterior dospatas

pequenas,y en la znterior unas in anosaladas, en cada
unade las e~~alessolo se (loseubre la una (le UI! (ledo

muy corto, con tao sabe II garrarse, III leat ras los otros
euatio dedos, son diez veces nia~ores y se ¡ial Ini imimi—

(los por medio (le una nieiuibrana que desplega.y le
sirve (le ala. Los i\linciela,gos son vii ip;ui s: las hini —

bras tienen(los peclio~,de luis cuales se cuelgan los dos
liii nelos que erial! oid iaiIauieiite.

1\’lurgañera (J~ep/~ob/ü Lif////Ias 1/a J~7(/ii~aio7’.sL~—

//UJ)ÍS Tou,ae/~at Especiede lechetrezna.faIliOsut CII

nuestrasislas por su cualidadde pur~untedrasiico. Su
tallo es rolhi/,o, liso. amnpiuo, ile un cedeazulado,ramo-
so cii la paite superior. Levulutasealgo atas (le daspies.
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Sushojassongrandes,alanzadas,con largapunta,muy
enterasy bis,deun vello verde.Nacendistantes,apa-
readasunasconotras; sentadassobreel tallo, sin ningun
pezén.Los gajillos de su ramificaci6n arrancan también
de dos en dos. El parasol secomponede tres 6 cuatro
radios, y las bracteas6 chapetas de las flores, tienen
figura oval con punta. Los pétalosdolas mismasflotes se
reducen it doscuernecillos,que rematan en un corto apén-
dicecomprimido y redondo. La cajita de las simienteses
muy tersa. Toda estaplanta estácargadade una abun-
dancia prodigiosade leche muy blanca, de naturaleza
cáusticay depilatoria. Lashojas y las granillas purgan
violentamente por el v6mito y curso las serosidadesdel
cuerpo.La murgañera,pues,esla Catapticia Menor de los
autores,y el legitimo y verdaderoTártago en castella-
no; puesno sin mucho error seha dado en nuestrasislas
estenombro de Ricino, Palmacristi, Higuera infertud,
6 Cartapucia4Vayor, vegetalde clasey 6rden muy dis-
tinto. En francéssellama nuestra Jfuiyaflera,ispu.yje.
Criaseen algunos terrenos cultivados, y en las de los ca-
minos. Su lechetiene también la propiedad de hacercaer
el pelo, y de abrir llagas,supercheríade que sehan so-
lido valer algunospordioserosparamover it nompasi6n.
Pertenece£ la l)odecandiiaTrigynia.

Murgaño(Y. Jfusyaüo.)
Marice (Afure.r)—Concha univalys. que seencuentra algu-

nas vecesen los Arrecifes y pellas de las costasmaríti-
masde Canaria.Es de figura do una manzana6 pera con
pez6ndelgado dedospulgadasy docelineasde largo,hen-
dido de alto it bajoy hueco. Tantola cabezade la concha
como el pez6n,estAnguarnecidosdeunaspilas igualmente
huecasy hendidas,siendolas de la cabezamayores,y co-
locadospor su contornoen dosfilas apareadasunaenci-
ma de otras,conapéndicespicoteados por nn lado. La bo-
cala tienemuy abierta y casiredonda. El filo de su labio
derechoestáorlado dedientecillosromos; y eldel izquier-
do esuna aleta delicada.La coronilla6 chapitel forma
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una pirámide aplastada,caracoleada,y sentadasobre

unas líneas,ó ramalesoblicuos, los cuales, corno todala

concha,se hallanligeramentere~lzadoscon unasestrias
6 fajitas horizontalesmuy finas.Porafueratieneestacon-
elia color de un blancosucio, mientraspor dentroes azu-
lada, pálida, teisa,y lustrosacomo la porcelana.Sabido

es que el licor venosode viviente testáceo,subministra-
baá los antiguosun coloranálogoal de la Cochinilla,pa-
ra tenir de púrpurasusestofas.

Musgaño So ej~Ii[usa,~eiwics. Lin Animal cuadrúpedo
conocido;mas pequenoque el ratón, y de igual instinto.
Tiene la nariz másprolongadaquelas quijadas,los ojos
chicos,y comoescondidos. rfímjdo por naturalezay fa-
miliar por necesidad,no sale desuagujerosino parabus-
car suvida, ni se apartamuchode él parapoder volver
á entraral primerruido queoye. rramnp000sepasade una
casaáotra como el ratón, ni es tan daninoy aun se pue-
de amansar.Los gatoscazanlos musgallos,juegan~on su
presa,y la matan,perono la comen.Habitanen las des-
pensas,almacenes,basureros,y establos,Abren Iara ma-
driguerahoyosen la tierra, sirviéndosedel liocíquihlo y
de las unas.Lashembrasparenmuchasvecesal alio, cin-

co 6 seisMusgañitos,que no dejande pareceragraciados
por la vivacidad de sus ojos, lo donoso de su figura, la
perspicaciade su oído, y la moneríacon quellevan laco-
mida á la bocacon las dos patitas delanteras,sentándose
sobre las otras. Los Musgaños gustande vivir con los
hombres,por lo aficionadosqueson depan, queso,tocino,
mantecaaceiteetc. Tienenel chillido mas agudo que el
raton, perono son tanágilesy se dejancogerfacilmente.

Musgo (3Iuseias~)—Familíade plantas menudas,vivaces,
casisiempreverdes,con especialidadduranteel Invier-
no. (irecen con lentitudy tienenla propiedadde re~ivir
despuésde secasde muchotiempo,cuandose les mete en
el agua. Los Musgosformanunoscéspedes6 pelusasdes-
parramadassobrela tierra, ó sobrelas piedrasy troncos
de los árboles.Con efecto, las piedrasmas firmes y com-
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pactas,se vistende una selvade musgo, queno es posi-

ble separar sin romperalgunaspartecillasdel risco. A
medidaqueesteprimer musgose pudre,se formaunaca-
rnada de tierra fina, de la cual naceotro mas lozano, de
suerteque la penaseva cubriendode nuevatierra hor-
tense,luegode algunasyerbas,despuesdematasy porúl-

timo de árboles.Así vemos en nuestrasislas,no sin ad-
miración,que lasrocasmáspeladasde suscumbresselia-
han pobladasde pinosrobustosmasó menosramosos;y
de hojasmasó menosmenudas,numerosas,sencillas,api-
nadas,tendidas,sin pezon. Su fructificación es confusay
se ha tenido por oculta, poniéndolaen la clasecriptóga-
ma de Lineo; pero parececlaro que la fructificación del
Musgo,son aquellascanillasaovadas,que seadviertenen
muchosde ellos, sobredelicadospedunculos,y que con-
tienengraníllasque se inflaman con el fuego.Cuéntanse

distintos génerosde musgos, cuyas numerosasespecies
se puedenver en los autoresbotánicos,y casi todos se
crian ennuestrosmontes, troncosde árboles, penascos
húmedos, paredes,arroyos, etc. Con el L1copodiuiii,
musgo largo, ramoso, amarillento, queabundaen todos
nuestros pinares,y que Dillen llama »/uiyiiojt, ador-
namosnuestrosnacimientos en Belen, ~ hacen algunos
pobres sus colchones y almohadasde buen mullido,
aunqueásperas.Los musgossecossonápropósito para
preservardehumedadlo quese envuelveen ellos, y para
conservarlas plantastiernas,quese quierentransportar
lejos. Tambiénsirvenparacalafatearlos barcos.En Me-
dicina por astringentes,vermífugos,sudoríficos, propios
para cortar las hemorragias.Aunque suelenreputarse
tambiénpor musgosaquellasplantasque solamentecon-
sistenen ciertas extensionesmembranosaspegadasá las
piedrasy troncosó en unosfilamentesramificadoscomo
enla Orchilla,sehahechode ellassin embargootro orden
botánicodistinto,bajoel nombrede Algas, compreliensi—
yo de diferentesgénerosy especies(VéaseAlga.
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ADICIÓN

Messcrsmidia (31e$se,esch/nidi,/,uclíeosa.Lineo el hij u)

Arbusto que secria en algunos sitios esíerilesde Tene—
rife, (loilde lo reconoci()el hotniiist~tM;ij 5011, citido por
Lineo el liijo lo c~jiñel cilliladaflo Hionsoiietel si’. (a—

vanilles en los analesde ciencias Naturales de Madril.
Esplantapeculiardo estasislas, y la segundaespecie(le
estegáneroque se conoce,puesla líosseYsc/H0u71aA~-
queia ( ~Toii,ite/oi~tia Sibeciea, era la ~inicaque había
conocido Lineo, y que describecomo unapoquedamata

de solo un palmo. Nuestra Jlesscisclimulia (ignoro el
nombrevulgar que se le dá en ~ es un arbusto
quese leviinta hastacinco pies, con ramos alternos, as -

peros,casi rollizos. Las hojas son (le un verde obscuro
por arriba, mas clarop01 el caves, asperas,(le hechura
(le hierrode lanza, aovadaen punta, (le más de tres pul
gadasde largo, y apenasuna de ancho. Lasflores fbrmau
panojas,ó espigasdoblesterminales,sentadas,y vueltas
hacíaun mismolado.El caliz es pequeiio,permanente,ve-
lloso, con cinco puntas, la corola blanca en forma (le 0111-

budo: el tubo velloso, algo hinchado hacia la extremi-

dad; y SU bonde partido en cinco recortes puntiagudos,

abiertos; cinco estanibresmuy coi~tos:un germenaove(lo
y el estigma globoso. Su fruto es una caja globosaalgo
comprimida, coronada de cuatro dientecillos: se parte na—
turalmente en doshemisferiosduros, cada uno con descel-

das,y en ellas una semilla ovalada. Perteneceá la Pen—
ta,ideiaMonogynia. La hami llevado al Jar din botánico de
Madrid, en dondesecultiva.
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DE HISTORIA C4NARL4

Un deseubrimiento notable

Del que nosocupamos,esquizá el mAs interesanlr
de cuantos últimamente se hanhecho en (láldar. El
ignorado panteónde los Guana»’ternesde (han (‘ana--
riaacabade ser descubiertoen la VegaMayor (le (1(tl-
dar, no muy lejos del barrio de A si:o/~’y do la ;uiti—
gua Capital de la Isla, para ser destruido inmediata—
mente.Es un granmonumentohistóricoque tiene la
misma suertedel palacio de los reyes (lo (4áldar. En
estosdMs la piquetaseocupaen demolerlo... Sepulta-
da durante tantossiglosbajo los terren s feracesde la
Vega Mayor, acaba ¿Le aparecer esa extraordinaria
gruta descubri4ndonosuna brillante prueba de la an-
tigua civilización Canaria, dAndotos valiosos datos
para la historiay ofreciéndonoslos restosde esosfa—
inosos reyes,nobles y valiente.q, que gobernaronla
máshermosade las Afortunadas.

En una de las fincas que posttoel rico propietario
O. Francisco Samsó,l)octor en medicina,hach’ntloso
los trabajospreliminaresparala construccióndo un
depósito deaguas,al quitar la tierra do itito de los
huertosy comenzarA ahondar el 1-iseo, dieron los tra-
bajadores conuna hendidura A modo de zanja, qu3
limpia de la tierraque la cubría,ap.zreeióser un pa-
sadizoen forma de ampolleta, (le 3 metrosde longi-
tud, por 1 y medio en las partesmásanchasy deun
metrode alto lasparedes,que,por lo muy perfectoen
la construccióny labor llinnó la atenciónde los traba-
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jadoic”~,los cualesclieroii inhiled atailleilte coiIoc’inhien

is~del hal lazgi) al 1 )r. ~aiii~6. dueño de la tinca

l)e estegran dese111 rnnientodiémecoiiociiiiiento el
entusiastaexplorador,anugomío, 1)..~ntonio Pérez,
y aiiihos salimosñ la \ e~iáestudiarlo. No haldaque

pordertieiiipu. 1 ~lmai’a~illoso mun U 1 ~ient ) it0i d ([esa-
p11’ecel’ Y en su lunar (‘OllStPliir a el ~ilpietl’io de
aquel 1 crreno 1111 depósitode aguaspara (‘1 riego (le
sus productivasfincas de la \ ego. Qué L’istiina!

Ahora quiCio en poen~palabrasdar a conocer~ ini
amigo 1)oii Antonio Pérez. \J hacerlo cumplo con un

deber de justicia. 1io~que tanio se pondero ~ honihea
~‘i tipos que 11)) tienen ints niéríto quesu pedanteríay
pretensiones~ en (‘amblO se callan los grandesser~i
cios que la Historia, ~i la~ciencias.pi~estanpersoilas
como el Sr. PérezMolina. entusiastainvestigador de
nuestrastradiciones, e\ploradormcansahlehaceion--
los años en estahistórica comarca, la niás rica (le lodos
en vestigiosdel antiguo pueblo canario.

~\erdadero conocedor (le la civilización canariaque
ha esiudiado sobreel terreno con constancia(ligna (le
imitacion. él ha arrancadoácosfa de trabajos verda—
deraniente he~óicos~ de sacrificios sin cuento, secre—
to~desconocidosen la historia escrita,noticias intere
san±ísnna~del pueblo aborigen, ignoradaspor los liis
toriadores. y que d mí nie hanser~ido (le mucho lijen
paramis Apita (esde la ti ¡rbi (a de GPldai’. En unión
(le olio compañero. inialigable conio él, descubriendo
grutas y cementeriosignorados.de~colgóndose1)01’
lii )rriblcs preei~lClO5 para arranCOl’ rIel fbndo de rarísi—
lilas viviendas inagnincos\ a~osY piir(a’lei’a~sepulta
(lis en las celizas6 haio los desplomes¿quiénsino el
~b’.Pérezreunió esa\ alio’ds na coleccion(le puilade-
ras y cacharrosprinlol osos. esos cr6neostan raros é
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1iiii~eiies de ~fll’~ (un’ e(iIoqtie(eu i;l(~ uiaiide-~(‘01e~’

clones del Museo ( ;i u rio? Bieii lIlZO li ilud r~-~orie
(iai( 1. (t laque 1 dfl~’ola honra (le ~ en~’e1’, ~ p reni iae
Su~illn~nfleiOs~er\iCiOS. ~ienipre 111:15 lllerit( nos~i ~e

tiene en eueida los gi’;tndes sa(’rifi(’io ~jue e tos ~‘iies
tan. sari’i1ieio~~iue la eieti(’i;( aur:id ‘e i~ei’o11 Ile eii (‘~

te país Itil Lell() (‘011(0 i~iioi’;iiile llallt~ll (‘//(/!(( 7/f,((

(‘(iii (jOat i\ O (j nC 11051»ros U ~ ~O~l~t(/’)i (‘1 (( (OCOX iii is

1 toni a ~ eii\ une e si it ciii argo

Lo priitel’o tjite ii ~ ~0 i’j( (‘lid’ 6 01 llegai ~ti ~a ti eon

real i’ite su enii’;~da,l;ti’lll:i ron i’ara oer~e~’i6n. ~

iiiuv interesanteen el lr;iiaolo. U IhitI ile o~ie1)1~~
dizo. una piedraeno~no’. i edoinli. enliria la boa 6 en-

1 ruda 6 l;t gruta, agujero(:Isi (‘il’( ular. (le 1111 IIii1 ro de
alio poi’ lii ~oisnio de a in’l o. ‘~ohreel 1ue se 1 e~oil lii);!

el I’lS(’() fiiriiiadii (le (~l~S ((i (01 ¡SC(t’ hill \ (011ujI rl
la altura de se niel~~. (mil (la 1 enoriie piedra (‘Oil

gran ti’ali;ijo. \ i’otu Uli [TOZO(10 la u i’la ~ui1’;t lii ‘(‘1’

1 iz en el iiterioi’.—p tiesto~iite (le~t’d ‘11 II mente lii tle

(iesii’nil’se tail preciOso 1iiiiii~tiii iiii 0—11lirsI ¡ o un’ 11 )i’()

I’ué grande.Xqu ell;i grni it. hiedo) 11 ‘~1ro iiii 5 hijO (jite

el nivel de lii entradi de p ~ 1’n’ ísiiii 1 l’ornut. de Ial (or
iuara~illosa (fU e ~e (‘i’ee ililp Si hile fu ‘i’~t It celia :‘L (‘OslO

de liei 111(0 ~ ti’al oijos ini’ oi”e ¡ al le, solo e 11 pedu’nale
afiladísínios (II1C adii (‘OiiSCi’\ Ui su it uella cii lis 151 re

des ~iue ít trav6s de los sigio~l1;u’ereIi a’aluol;is de la
tirar, tan perfecto es el e~tado(le su (‘OlisN’\ ;i~i6ii. nos

i’e~cia el misterio (fue CII \ ano hal1;tiio 5 piel (‘11(1 idii

ilest’uhii’ir hl p0501’ iie todos los (‘01151:1111es ti alldjos 10;!

1 izados para enroiitrar cnt i’e los eeullent(’ro)s (~11(11111110

[‘OS I)aflteOlie’4 ~ seiuit UI’OS senil ir;olo pol’ Ioi 1;i la l~l a.

el entel’Iamieniode los 1e~\es de G i’:n i (;i n’iria. lís el
p:lIiteón de 1o~(í/(aaa,/eo(es:1(0 ilit\ 1 ~ila: \ 5(1 ll;lll;IZ

go nos ita IC\ eludo graii(les notieias(le la (‘u ihiviriáii
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canaria,datosdesconocidoshastahoy de lasuiaravi—
liosasobrasdelpuebloaborigen,desureligión,desus
costunibresy desususos,delosquecontanta(tuitasla
hanhabladomuchoshistoriadores.El recinto,en for—
madeelipsecortada.pieconla entradanosdala per—
(cetafigura de tuis copa6 jarron > queparecehaber
siclo trazado> construidopor modernosarllilce4, es
verdaderamenteadmirable:qu bóvedaplana.(le 2me-
tros de elevación,susparedesprimorosamentepuli-
mentadas,los sepulcrossimétricamentecolocadosálo
anchodelpanteón,todo él(le unaperfecciónasombro-
sa, nos dancompletaidea del modo de enterrarde
los antiguoscanarios.No se encuentraejemplartan
raroennuestrasislas:esejemplarúnico,solodestina-
doáúltimamotadade los reyes.diferenteenlodoálos
demásenterramientosexistente~.Los ocho sepulcros,
cuidadostunenteconstruidoscon lejas fi mododeatau-
des,contenianlos restosde los Guanartemespuestos
sobreel costadoderechomirandoála puertadelagru-
ta.De susmortajasdetejidosfinisinios y pielesnoque-
dabanya ni vestigios;los esqueletosdeshicit’ronseal
sacarlos,puespor efectodelasaguasqueentantossi-
glos sehanfiltrado por la entrada.el pisode la gruta
e-’itabacubierto‘le unacapaile tierrahúmedademedio
metrode espeior.Comoentodoslosenterramientosde
canariosqueliemosdescubierto,contralo quehandi-
olio loshistoriadoresdeestasislasquelos rana,’ioslle-
nabanlas tumbasdesusmuertosde vasosy pintade-
rasyotrosobjetasqueusaronensida.el panteóndelos
(Juanartemesestabadesprovistode toda clasedeca-
charros.Solohemosencontradoenél. yconservamosú.
másde varioshuesos,dospiedrasmuyafiladasen for-
madehacha,gastadoel filo por el uso, con las cuales
timé labradotanextraordinariosubterráneo.
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11USE() RI~TI?()5P]~E IIV()

DiseurTso de in~rvesoen la sociedi~d
“museo Canarrio” leido por el DIi. ÍD. Vicente

Ruano y Ur~quiaen la sesióncelebrada
el 27 de R~btiilde 1892

EXCMO. SR.: SEN()RES.

No fi méritos míos sinoá empenosreiteradosde un ami
go ~ comprofesor es (lehidami presencia en este sitio; la

pIi~ta de entrada cs un discursoy he querido fianTuearla
complaciéndole; perdonadiesu malaelecciónmientras yo le
ofrezco el recuerdo demi agradecimiento.

Las corrientes científicas que gluan hoy nuestros ~~ISOS
por la escabrosasendadel progresocii ciencias naturales son
de observacióny experiencii: SUS (los medios mas podero-
sos el microscopio y la retorta. El uno nospermite ver un
mundo desconocido y maravilloso en la atmósferaque nos

roLlea, compuesto de millones (le séresorgánicoscuyape—
quenez asombra,que nosenvuelveny acompanan,que vi-
ven connosotrosy ánuestrasexpensas, que entran por to—
rientes en nuestros pulmonescon el aire que respiramos,
en nuestroestómagoconlos alimentosy bebidas, que cre-
cen, se multiplican y transforman llevandoal seno del or-
ganismo la enfermedad y la muerte. La otra estudia el
aire que se descomioiie en u uestrarespiracíón pulmonar;
el alimento que(1 1 rau ~trinaciúui en transformación recorre
el tulio digestivo para ser absorvido, asimilado, y reparar
la~pérdidas de nuestras tuerzas; la composiciónde losjugos
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elaboradospor imestrasglándulascuya falta de propor~m
ó alteracioi~de componentesson causasde enfermedad;el
análisisde los productosescrementiciosen los que encon-
tramosen más de unaocasiónel secretodeun estadomor-
bosohastaentoncesinexplicable;elestudiodel medicamento,
suabsorción,descomposiciones,metamórfosisy oxidaciones,y
sueliminación, por Oltimo, corno producto extranoá unes
tro organismo.

Grande y maravilloso es el inundo que observamosal

hundir nuestramiradi en los espacios,estudiarla coiistitu-
ción de los astros,la serie de evolucionespor que van pa-
sando, sus agrupaciones, sus niovimientos de rotación y
traslación, las fuerzas que los uneny lo sostienenen la in-
mensidad; perono es menosadmirable, maravilloso y gran—
(le el mundo que encontramosal penetrar en lo infinita-
mente pequenoy ver la gota do aguaque ha de apagarunes-
tra sedcuajada dasóresinvisihles. movi~nílnsean toílas di-
recciones(1) «disputándoseentre sí con un heroismodigno
de la lliada, la posesiónde nna molecúla»; al observai’ el
aire fresco y puro que con avidez buscamos y que lleva
hastanosotrosel embalsamadoaroma de los prados, pla -

gadode huevosdeinfusorios, de diminutasplantas,do res-
tos orgánicos, de polvo mineral.

~‘Nadiepodríasin experimentaruna viva repulsión,dice
el ProfesorTyndali, acercarsuslabios al espacioiluminado

por un rayo de luz electricay aspirar las materiassucias
que la misma luz pone de manifiesto. Tal impresión de
disgusto de ningun modo desaparececuandose reflexiona

(inc á todashorasdel dia, á cada inspiración, hacemospa-
sar semejantesimpurezaspor nuestrospulmones. No hay
treguapata este impuro contacto, y sobretodo debe sor-

prendernosel no sufrir más enmeclio de tanta inmundicia.
Estas~riede sóresorganizadosanimalesy vegetalesque,

fijos soire ó dentro (le otros. enellos creeen.se (losarollan
y multiplican, iiutiióndose á sus expensas,jIlgaIl(lo unas

1) 1’~IkI’ii
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vecesel papel de medios necesarios£ la vida, otras el de
causasdeenfermedady de muerte,esuno de los estudios
de mayorinterésqueentretienenla laboriosidad6 inteligen-
cia demuchasdenuestraseminenciascientificas,y sobrecu-
ya Importancia me propongo hacerligeras indicaciones.

*
**

Unasimpleesfera llena de agua fué el microscopio en
suorigen.Afines delsiglo XIII empezaronlas primeraslen-
tes biconvexas,viniendo £ perfeccionarsey adiciontirseles
su sosténen les comienzosdel siglo XVLLI. El excesode
corvadurade ellas y sus aberraciones, dIO origen £ los
diafragmas para disminuir los defectos de esfericidad, pero
la estrechesde su abertura hizola visión confusa. Loscris-
tales fueron sustituidos por piedras preciosas, diamantes,
zafiros, granatesy topacios, pero sus defectosy precioele-
vado traen nuevamenteel uso de los anteriorescristales,que
con alternativasde altas y bajassubsistieron hastael año
1820en que Wollaston resolvió el problema con lentespla—
no-convexasyciarlosChevalierdiezañosmastardelemodifica
en su armadura con tan feliz éxito, que A partir de entonces
el microscopiosimple con ligerasvariacionesllena cuinpli—
damentesu objeto popularizándoseentre los observadores.

La gloria de invención delmicroscopiocompuestopertene-
ce al holandésZacarías Jansenen 1.590. En el siglo XTII
el célebreNewton le aplica los perfeccionamientosdel tele».
copio. En 1.73K Lieberkiihn Inventa el microscopiosolar.
En 1.747Euler hace A él aplicacion de las lentesacromáti-
casy echalos verdaderos cimientos desuposterior adelanto,
y en 1.825Vicente y (~arlos(~hevalierpresentanel primer
microscopio acromático perfeccionado. 1 )os nües después
Anlici en Italia construyeun microscopio acromáticohorizon-
tal y AndrésRoss,óptico inglés,en 1887 inventa el sistema
de corrección.El 55 Amici descubreel principio de laslen-
tes de lUn de Faradayy el prodedimiento 6 métodode in-
mersión, y los constructores modernos, aprovechandolos co-
nocimientos de nuestros dias, fabrican los binoculares, los
químicosel £ gasy el foto-eléctrico.
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Duetos de este importsntlslmo instrumento cuyareseña
históticahemos hecho como deber dojusticia, y cuya fuerza
amplificadora puede variar sepunuestrosdeseosy volun-
tad, las eienciasfísicas y naturalessehanpuestoen camino
de conocery resolver susmasdifíciles é insolublesproble-
mas. ¿El microscopio es un órgano nuevo y un sentido
mas.»(1) (ion él descubreLeewenhokque en unalíneacita-
dradaexistenen el dérmisdel hombre catorce mil orificios;
Lemaire observamirladasdeséresorganizadosen elaire que
sale del pulmón; Eiseld señala en el hospital de Pragala
existencia de glóbulos de pfts eu unaatmósfera Infestada;
Robiu el leptómitus oculi en el humor acuosodel ojo; John
en el oidium albicaus la causadel mupet; Salisbury en los
esporosdel palmela que pululan sobre la atinósfer* de los
pantanos, la causade las fiebres intermitentes (2), en el
achorion, tricopliiton, y miscrosporon,la causade las tiñas,
en elacarusla explicación de la sarna, etc.,etc.,y merced£
él se ha producido en medicina una provechosarevolución
que darádias de gloria £ la ciencia y bienes‘dn cuento£ la
humanidad. En elestudio del cuerpo humano nos ha permiti-
do tambien llegar£ conocersu constitucióníntima, atomís-
tica, molecular. Hemos visto y descompuestola fibra, y lie-
mospodido demostrar que asícomoparael geómetrala línea
esunasériede puntos, para el anatómicola fibra esun agre-
gadode células,el elementosimple y primitivo de todo teji-
do. La hemos visto comonace,senutre, crece,se transfor-
ma, se multiplica y muere,y esteestudio nos ha permitido
formular leyesprecisaséinalterablessobrela celulaciónco-
mo antessehaciacon los aparatosy sistemas.Von el micros-
copio, pues,hemospodido llegar4 conocer el mundo invisi-
ble de lo infinitamentepequeño,tandignode estu(lio, y lleno
de tanta importancia y ntilidad como el ile lo infinitamente
grande.

*
*0

Todos los aéreaorgauizadosnecesitanile otros para vivir,

(1) Pdlekus.
(2) Puesto en duda por esiuilios punh’riores de ~Vond.
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y bajo este punto de vista se ha dicho «el parasitismo es ley
de la naturaleza». Y, con efecto: todoslos vivíparos sonpa-

rásitosen el claustromaternodurantecierto tiempovariable
paracadauno, iwro liecesarioá su desarrollo.Los ovíparos
sonparásitosdel huevo en quegerminan,parteintegrantedel
organismoqueal desprenderse,llevaen sí todoslos materia-
les necesariosé indispensablespara el desarrollodel em-

brión.Los frutos,lasyemas,los esporos,son parásitosde las
plantasen quese desarrollanhastaque seencuentranen dis-
posicióndeserlo de la tierra, del aguaó del aire,medio ade-
cuadoá su desarrolloembrionario.En estaacepcióntan lata,
todos los sóresorganizadosson parásitosunos (le otros en

mayor ó nienorescala,y en último término .~elhombre, los
animalesy las plantas son parásitos del globo en que bubi
tan~.(1)

El estudiodel parasitismole considerarnos,bajo tresaspec-
tos distintos: ~norrnal, compatiblecon la vida del individuo
y necesarioála vida de la especie;patog~nico ó morbidisnio,
y consecutivoá descomposiciónorganico’. (~)

El parasitismonormal le encontrarnosen los zoospermosde
exist~nciacasi constanteen todos ó en la mayorparte de los
animales; en el leptotrix bucalisal que fisiólogosmodernos
atribuyen papel de importanciaen la digestión:en el lepto—
mitas oculi querara vezfalta en elhumor acuosodel ojo del
hombre, lo mismo en los miopesque en los présbitas(IUC en

los que tienen cumpleta su facultadvisual; en eseejército cTe
bacteriasquesegunel profesor Hicliai’son existen cii la san
gre del hombre sano,y cii tantos otros hechos(1(10 sepodrían

enumerar,que llevan al ánimo la creenciade un parasitisnio

necesarioal desempenude nuestros actos fisiolñaicos.
1-lay escuelasquesostienenque todaslas eiiteriiiethules soli

producidasP01 paiásil os, otras poi el contrario creen (~llC5011
elementossecundariosque ejercenpocaó ningunaiiithiieneiit
eii ellas: y entre estosextremas la investigaciónmodernalo
mismo en patologíahumanaque en patologíacomparada. ha

)Ii~id~
2 (II \ (le.
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ido indicandoy demostrandola verdad. Paraello el experi-

mentadorno sehalimitado á senalarla existenciaconstante
de ciertosparásitosen determinadasenfermedades,ha ido
mas allá,los haaisladoy cultivado, estudian(lolas diferentes
fasesde suvida, susmetamórfosisy reproducci6n,suaiimen-
taí’iún adecuaday hastasu longevidad;y duenode este cono-

cimiento. los ha trasplantado,los ita inoculado.y ita seguido

p~oá pasoconobservaciónrctiva éinteligentelostrastornos
(
1U~enlos diferentesorganismosproducesupresencia;losha
aisladonue~ameute,cultivado \ comprobadosu identidad;y
en estecírculocompletode experimentación,hapodidohallar

y efectivamenteha encontrado,cuál es el parásito que (la
otígená la enfermedad,cuáleslos que exístenallí por razo-
nesaccidentales.De estemodose ita llegado á conocerque
la muscardina,enfermedadepidémicade los gusanosde seda

esproducidapor un hongo,el botrytis bassiana;que el cm—
pusamuscaes otro hongo queocasionauna enfermedadepi-
démicaen las moscas;que entrelas diversasenfermedades
parasitariasde las uvasexiste una originadapor un hongo,
el oidium tucheri, que en algunascomarc~scausagrandísi—
mos estragos:que el pironosporainfestansproduceen las pa-
tatasunade susmásterriblesenfermedades;quelas decier-
tas gramíneascomo el verdétdel maíz, la cáriesdel trigo, el
cornezuelodel centeno,y otras muchasquefueraprolijo enu-
merar,sonenfermedadesparasitarias,cuyo conocimientone-
cesitadetenidoestudiopor partedel agricultorporla impor-
talIcia, trascendenciay utilidad que suexactoconocimiento
puederepoitarles.

Vicente Ruanoy Urquia.

(Cbii (i,lea)w
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DOCUME~VTOSLVEDI IYLS~
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DIII ‘l’.\DO (+l~\1~1i\L 1)0 CA\AI1IÁ-A

EN FA\’OH DE LA~.MILICIA~ DE LA MP-AlA Y si ~‘ l’liI\ 1 LE6IOs

(Coi/ tidi U~CiO~i

Compruebalo expuestoel quedespachéconla RealOrden
el General II. SgustindeRoblesen 13 de Marzo (id IlliSfliO
ano con las siguientes clausulas.Porcuanto S. M. (Dios le
guarde)deseandodarel mayor lustrey estimaciónd las mili-

«ciasde estasIslas,por lo que en su R. agradotienengran—
~‘jeadola lealtady fidelidadconque se empleanen el II. Se!’-

«vicio, hasido servidoconcederparalos oficialesde ellasto-
.~daslas honras, fuerosexencionesy privilegios, que gozan

~‘losque sirvenen los fi. exércitosde susdominios, aumen—
~‘tandoun tenienteCapitan ci cada compailia y en cadare—
~gimiento un TenienteCoronelparaqueásu imitaciónanden
«mas bien arregladas,y aplique la noblezaá ocuparestos
~‘pnestos comoasí lo expresasu R. voluntad;en cumplimien-
«to deellapor el presentenombroá 1). Alvaro Machadopor
«tenientede Capitan; como se justificó por ~as Islas en el
«ConsejodeGuerracii 761 cuandoconsultó á Y. M. sobre
~esteparticular,y á queresolvió, tendriapresentela fideli—
«daddelasIslasy el mérito de sus milicias para atenderá
.‘todo oficial de estasquepretendacontinuar susserviciosen
~~elexértitor ; segunlaR. resolucionde 15 de Junioque por
certificaciondel ~r. D. Felipe IV despachadaen 3D de Ene—
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ro de 020 haciendomercedit los (apitanesy Oficiales de (a—

nanasde laspreeminenciasque gozabala milicia de Castilla,
y asegurandoquelas costasy tuabajos quepadecianeranma—
yoles. y que puessentían por sus servicios p6rdi dasen sus
haciendasy trabajos en ~nspev~onas,gozasen(le todas Tas es—
cepcione~concedidasd To~de la milicia de (astillo; gracia que
no panerendevorhitaiited juieiie~examinená fbndo los acne-

cimientosy sucesosmemorablesdesaela conquistade estas

Islas lia~taestosúltimos OliOs. 6 por niejor decirdesdeqtie los
~ ~ es (atólicos en (alatavnd y cii la \ illa (le A Imanza
vieron á suspiósd 1). Fernando(~nanarterne11ev(le (anaria
y d otros nueveUnalicliesque fueron II e~es de (anuria, ven-
(idos lor el Adelantado1). Alonso de Lugo y tuvieronuna
relación ireunstaneiada(le susvictorias y de sus trabajos.
sin costodela 11eai haciende.

Nadie ignora. S~nnr.lfl~p’ll’t 11 rPS
5epVjCjos (1Ue (lOsde

tiempohan hechoá la Corona las 1 slas, detendiendosepon sí
mismas en las ~alias invasionesde enemigos,peleandoigual-
mente casi tres siglos seguidoscon el caiid~il(Te sus hijos.

repartiendo sueldos,alimentandopobres, dotando 11 ospitales.
fabricando Castillos, comprando anuas y municiones y Ihn—
(laudo Montes de Piededpara fbmentar y ayudard aquella
Población y con 511s espadas sienipr niunclimias de sangre

enemiga,y siemprelimpies de la graujeriay (lel inter6s, lo
(fue no puededejandeatraerles bengiasatencionesde V. M.
por sen estapreuogativ~(le servir sin sueldostan excelente.

que 1)01 rara y muchomasla depagar el servir. no la hacen
otros vasallosy se ha connatuniidien las familias ilustres de
Islas de tal modo, que se prefierey tiene como vínculo (le la
sangre,deshaciendosuscasasy suspatrimonios por adelantar
el (le V. M. Así lo clamanlas ruinas(fue se notan(le las que
fueron en lo antiguo las mas ricas y se ven ho~sin haber
dejado de servir las mas pobres. ~on niuclios las escri-

turas de ventasy (le C~flS0s~iue sehan impuestopai~asoste-
nerseen el R. servicio poi’ no haberlogradoremuneracióny
sin embargo(le S~cortedady notoriapobrezaprodujeronfi la
11. HaciendapagadosTribunalesy demásempleadoscerca (le



~88 EL MUSEO CANARIO

tres millones de Realescomo ~o representóen 766 ci Mar-

quésde Casa—HermosaD.Franciscode Mesay Castilla, (t0_

ronel del Regimientode Tacorontesin incluir en estacanti-
daddosmillones quepagabanen Américapor derechosdelas
mil toneladasque les estabanconcedidas,~ hoy no pueden
disfrutar, asegurandoque los donativosvoluntarios que ha—
bianofrecido llegabanádiez y seis millonesdeieales,subsis-
tiendo aun el de uno por ciento sobre sus Mercaderíasque
ofrecieronen 1653.

Goiittiiua»1
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¿Qui vá la?

Los que hubieranpasado,(le los pacíficos,en la nocheaque-
lla por la Calle de los Canónigos,y se hubieranapercibidode
los silenciososgruposque pululaban en las cercaníasde la
casadel apellidadoTirano, grupos que á veces se acerca-
baná conferenciarunosconotros sigilosamentey otras trata-
ban de ocultarsetras los escombrosdel derribado convento;
eranatural que supusiesenque algo se tramabay que por
algoy paraalgo estabaaquellagentereunidaallí.

Y como lostiemposeranrevueltosy hastacierto puntoca-
lamitosos, tratándosede unapoblaciónde costumbrespacífi-
casy tranquilas,era muy lógico (1UØ los pobresde espíritu
tomasenaquellosalgospormalosó de intencionessiniestras.

Ya no hay jesuitas,se dirían los pacatos;las monjashan
sido expulsadasy casi derribadoel lugar de su residencia;
los cañonesdelaartilleríavoluntariahanestadorodandopor
las callesdesdeel amanecer,y los redoblesdel Tamboi’ Ma—
chaca,no se handado punto (le descanso.¿Qué irá, pues,á
pasar en esacalley porqu~esosgruposno se separande los
alrededoresdela casadel alcaldecaído?

Y tal comoalmas llevadaspor el demonio,asi apretabanel
paso,procurandometerseensuscasaslo maspronto posible,
á devorarel miedo entresus cuatroparedes.

Sentadossobreunaspiedrasdel derribo,formábamosgrupo
el Abogadoguitarrista,el Capitande la 2.1, el Benjaminde
nuestraredaccióny companerode anuasy yo.

TOMO vtii.—1
9
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Algo masapartado,y maspróximo á aquellasTullerías que

vigildbamos,el ciudadanoBenavidescapitaneabaotro grupo,

entrecuyosindivíduos solo recuerdoal ciudadanoFrLlgony.

Debo advertir que mi colega,amigo y hermanode armas
vestíacomo yo (le rigurosouniforme, llevandoel sableengan-
chadopara evitar el ruido que su arrastrepodíaproducir,de
llevarlosuelto.

Y tambiénconvienehacerpresentequeenaquellatardeyá
medidaquelanochese iba acercando,corríanrunioresde que
la asonadaseríaun hechoy no muy buenassusintenciones.

Estoliabia ocasionadoque las precaucionessalvadoras(le
los hombresde la situación se hubiesenformalizado,y deahí

el requerirnos la marcial vestimentay obligarnos á cenir
nuestrasbe~nardísticasespadassin que olvidáramosel co-
rrespondienterevólver.

Extranaráel jovenlector quenadahaya dicho sobre la in—
dumentariadel Capitan de la 2.~,1)1105 en ninguna ocasión
mas á propósitopodíahabersepresentadocon su uniforme
rojo y sufrigia cachuchade plato, pero en su consignaesta-
ba el ir depaisanocomo individuo en comisiónde la Sobera-
na,y por otra partesuatléticocorpachóny poderosospunos
valían y podíanmás que todo nuestroarmamento,incluso el
Danton y el Marat (canones)de nuestraCompaniade Arti—
llería.

Con ademány tono misteriososacercóseá la sazónun sar-
gentode la ~ quien comunicóá su Capitany ésteá nosotros,

í~aeeranciertoslos toros del motin y que lo tramabaun gr u—
po deintransigentesdel pueblode Agaeteque habian(le pre—
sentarsede onceá doce,y segunse susurraba,capitaneados
por un Cabo de Artillería voluntaria.

Que vive aun el cabodicho sin quehayadisminuido en na-
da el fervor de su culto por el dios de las vinas, si es que ese
dios imperaactualmentey no hasido destronadopor el de-
monio del amílico.

¿Quésignificabanaquellosintransigentesde Agaeteque se
suponiangente de ¡11(17 /hce~,conniezcladosen nuestros
asuntospolíticos?
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¿Quién era el T3 irbarouxque habia pedilo á ese pueblo
aquelcolitingente de hombres (1UC Sap~e)wni)(O)i)’, y quién

el Rebecquiconductorde aquellos )m)~elleSesde la granilla
falsificada?

Había quien los supusieraeorno seides arrepentidosdel
Tji’ano de aquelpueblo que tratabande buscarla rehabilita-
ciónencargándose(le cuent~propia de rin golpe atrevi(lO, y
habíatambienquien creyemr que pertenecianá los mascan-
dentesdel núcleoque de~aprobóla determinacióndel rebelde
y trató (le oponerseO. sus itencione~fbrniando comitécon-
trario ó cosaparecida.

Y esta última versiónpareciaser, si no la másciertala
más lógica; peroá pesar (le los supuestoscomentariosque
cada vezadquirían mayor confirmación,nadiesabíade aque-
lla temida gente ni (le SU paraderoy hastahabía quien la ne—
gara relegándola O. la clase (le mitos, como lo liiciei’jn con
obstinación dos delos pertenecientesa! grupo del ciudadano
B ~navides.

Zi zon O no zoli, ya lo veiemno~á la hora jue dicen. Zi
ze prezentanze lez haráver que 10/ bueiioz liberalez no de-

ben cometer’ atropelloz, que zi tienen niotivoz contra eze
/~oinbi’e¿‘eaccwila)~(oze lez oirá y en forma correctaze lez
hará juztízia.

Y las horastueron pasandodejandola callecompletamen-

te desierta,en tanto tertuliábamoscigarreándonosel ciuda-
dano Benavidesy yo.

—i,No opina V. , ciudadano,que debenos serclementes
con el Tirano y perdonarlesusmalasjugadasqueya pertelie-
cen O. la historia?

—Nosotros estamosaquí pal’~evitar un atropello, y yo,
por mi parte,dispuestoestoyO. hacerloasí aunqueme cueste
la vida; pero la idea tiene sus juecesy tribunalesy á aque-
llos les toca castigar,si encuentranculpa.

—Y crée Y. que el Tirano haya cometido faltasgraves
fuera de la política?

—Es rl enernigumás puderosu que tjCne la ¡lea, rSO

bastaría, perocon que se le anuleme conformo, Mas, ahora,
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en estemomento,mi deberes defenderlode los amotinados
que lo ataquen.

¡Qué largaslas horasson
En el reloj de mi afán!

Y efectivamente,así se me liaaían, y en mi ánimo solivian
tado se sucedíanimpresionesdiversas;yo quería al que en
nuestrajergaliberalesca(le tradición progresistallamábamos
Tirano y le admirabaen susgestionesen favor de los intere-
sesmaterialesde la población,quetanbuen éxito liabíaii al—
canzado;pero,nutridocon la lechedeaquelpartido, aborrecía

retóricamenteal seidede GonzalezBravoy Beltraii (le Lis,
sin embargo(le que mi aborrecimientono pasabade espan—
sionarseen largos y candentesartículos de oposicióny pro-
pagarnlaen los periódicosque publicábamoslos liberalesan-
tes de la revolución. Complacíame.por tanto,la actitudque
manifestarael ciudadanoBenavidesque no era otra sino el
reflejo de la que se habíanpropuestolos que dirigían la si-
tuación aquella.

Yo no queríaque en el movimiento quehabíamosllevado
á cabo se derramasela más ligera gota(le sangreii se oca-
sionaraá nadieel menordisgusto,Sino quepor el contrario,
se establecierauna tácitaamnistíay perdóngeneral.

Figurábamemuy elevaday muy noble la idea que abrigá-
bamos rodeadade hechosmeritorios en favor del caido, y
aquello de decir: ~tehe vencidopero te perdono la vida»,
tenía para mí un atractivoespecial.

Por lo que me tocabaparticularmente,podía abrigarun
pequenoresentimientoen contra del hombreque la revolu-
ción habíadestituido. Su seideel cabo Estéban inc había
metidocon otros jóvenesde ini edad, cuatroaflos atrás,en el
local del municipio que hoy llaman «Cuartode las cachu-
chas.’, con motivo de un pequenoescándaloque dimos en el
Circo de Lustrehaciendoespantaral caballoque montabael
clowo, con cuyo espantoeste infeliz habíadadoen tierracon
su cuerpo,y las vejigasinfladasque llevabapreparadasbajo
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su ropa para otro caso estaUaron todas á la vez con el com-
pleto de su puerca imitación sin la oportunidad debida.

Nosotrosquenos habíamosercido que aquello de llevarnos

al Cuartelillo era cuestion de entrary salir, nos llevamos
solemnísimo y doloroso chasco al convencernos de que por
órclen superiorliahíaniosde pasarallí la. nocheentera.

Sin embargo,completamenteolvidado me hallabade aquel
contratiempo,y aunquepude alegarloen ini favor para ii~e—
sentarmecon provechopropio comovíctima (le la tiranía, que

con menos motivos asilo hicieron otros, jamásjijee USO deél
ni en eseni en otro sentido.

¡Tan!!... ¡tan!... ¡tan!...
Comenzó á sonar el reloj hasta completar las campanadas

de la docena, y lic aquí que, apenas terminó la ultinia, se
presentóun grupo (le gentedesarrapaday en la actitud que
entrenosotrosdisimulamoscon la frasede

¡Est~ e)i cop~is!...

¡Mueeeera!, gritaban ci n torpe voz, tartamudeandoy
babeandola palalo~i.No llegabaná doceiii divíduos, y en la
mayoría(le ellos distinguimoslos rasgosfisonómicosque ca-
racterizan á la gente procedentedel pueblo fenicio.

Ninguno de nuestros federalesconocidosví que los capi—
taneara,y p~rlo tanto entendi desde luego que era uii fiuiso
supuestoel que se le babia atribuido 1 cabo aquel de la
Couipaiiia d \ utilleros volun 1 arios

¿Que q licicu Vd~?,lc~inerepórl eliergicu (‘apiLan de
la :~

Justicia para el pueblo.
—~Yá quien se la piden?

A nosotrosmismos que sabemoshacerla.
De másestá dccii que esascontestacionesse dabancon el

mismo torpetartamudeoy el mismo babeadodel ¡ muera!
El pueblo tiene sus autoridadespa~administrarlay

estassabrán impedir que niuguuola tome por sumano,ana—
dió el ciudadano Benavides.

En tanto los oficiales uniformadosardíamos en deseosde
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sacará relucir el sable.111 doude no babia peligroy de dis-
parar alaireun par de tiros de nuestrosrevólvers; pero nos
detuvoel Capitau de la 2.~y nosdesarm6,sobretodo, la ac-
titud obedientede losconjurados,manifestadapor elquepa-
recia entreellos más hombretón, que searrancócon un:

—rPos antoces sios cuesta cqjcr y dimos?
Y claroes,joven lector, que cojierony sefueron y queno-

sotros tuvimos£ bien acompañarlosy echar con ellos una
corrida en la primeratabernaque topamos.

Tales fueronlos sucesosverídicosde la célebre conjura
que tanto dió que hablar en aquellos tiempos, y que hoy’ se
pinta con colores tremebundos que de segurohará suyosla
historia seriapara consignar en suspáginasuno de susdes—
afundameutadosacertos.

La mía, si nolo es,pinta las cosascomorealmentepasaron
y con los coloresque tuvieron. Si comienzomis cuadros con
arrumacos de tempestad,estaseconviertc al flualizarlos en
lluvia menuda. Lo primeroesun pastocon que satisfrgoml
fantasíade literato, (salvasea la calificación), pero lo se-
gundo es la verdadpura sin alifafeE ni mixtificacionesde
ninguna especie.

—dQue te parecepajiza la terminacióndel cuadro,joven
lector?

Puessi fué así, ¿quéquieres que le haga?
Y creoque no debo decirte más. Salvo añadirte que algun

tiempo después,entronizada de nuevo la reacción, fueron
muchos los que alegaronméritos porhaberconcurridocon
talantesde defensores£ guardar las avenidas de las Tulle-
rías aquellas para librar de un golpe de mano £ nuestro
Luis XV1.

Ríetesi tal oyeres,joven lector, y sábetequeel repartode
credencialespara la Cuba que hemosperdido comenzabaen-
tonces.

Y sábetetambién, queen las manos del tirano dicho esta-
ba y muy principalmente el panderorepartidor.

3. CirilolMoreno.
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Una exploraelónS la Calderade flentalga
POR EL I)a. Guau Bausas

Cumpliendolo prometido,emprendími viaje enlas prime—
ñahorasdel día 7 de Febrdro,saliendoen direcciónalpue-
blo do Tejeda.Ya Vds. lo conocenporhabersido asuntode
aúterioresinformes,y por esoevito repetir lo queconstade
otrasy muy detalladascomunicaciones.Alli hicetratoscon
un excelentecnriscado~’y obtuvedepalabraalgunosdetalles
útiles con objeto dehacermasprácticomi viaje, encaminán-
dñmeseguidamenteal sitio que llamanEl Toscón,rodeando
el Pon4odeTejedapor el nacientey pasandoal pié dela mt
setadel Nublo que llaman Timagad.La tal mesetaestéfor-
madapor altísimasparedesde basalto,enlas cualessería
muy natural suponerque los Canarioshubiesenestablecido
susviviendas,dadosu predilecciónpor los sitiosagrestesé
inaccesibles;pero,yaseaporla dificultad enormeque lapie-
dradebióopanerá sus primitivos instrumentos,cuandopre-
tendieronlabraren ella sushcbitaciones,ya seapor la gran
distancia(jite sepanesto sitio del marpor el cualsiempre
manifestaronafición decidida,ello esqueenningunodeeso8
sitios sedescubrenhuellasde supasoni muchomenoscuevas
destinadasáhabitación.

El caseríodel Toscón sehalla situadoen una corta,pero
verdaderamesetaque forma partedelbordeti. E. del fondo
de Tejeda.Ya allí, empiezanti descubrirsevestigiosde

1a
razacanaria:en un sitio quedenominanla Montaüets,cons—
titnldo por unapequeflacolina queso extiendede E. ti O.,y
másallá, entre el barrancode El Juncal y eldel Chorrillo,
existcunumerosassepulturas,unasencuevas,otrasafectan-
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d) la forma mas comón de túmulos.Muy inmediatosá las

viviendasy en sitio muy asequiblelos terrenos1~ansido ro-
turados modernamentey las viejas osamentasde los abo-
rígeneshanservido (le abono baratoy apropiadoparahacer
fructificar la cebaday el trigo. Todavíase descubrenmuclií-
simastumbasintactas,de lascualesregistrébuenapartesin
haberpodido recogerniligun ejemplarcompleto,puesla hu-
medady las raicesde las plantaslos hanreducidoá fragmen-
tos poco interesantes.

En este sitio, diémoarne informes de que existencuevas

sepulcralescon numerosasosamentasen el barrancodel Pi-
nar de Lina, fuera dellímite asignadoámi excmsión,y de-
seandosabei el verdaderovalor de estasnoticias,comisioné
á uno de estospastorespara que me trajesedos6 tres crá—
neos.Dos días esperévanamentesu regresoy al cabome
decidí á levantarmi campamento.

Observoque hay una lastimosapreocupaciónentrela gen-
te del país con respectoá los restosde los aborígenes;desde
que descubrenun cráneo,el primer niovimniento instintivo es
arrojarleuna pieday hacerlo pedazos.Lo mismo acontece
con los demásobjetos(1UC les infunden temor supersticioso.
Hay que ver con cuantamala voluntad trabajan (pagándoles
por supuesto)en el descubrimientoy limpia de las cuevas.
Yo he tenido muchasvecesque empunarla azaday predicar
con el ejemploparadecidiries.

Desde el Toscónbajé por el poniente hastael Parralillo,
dondeya van escaseandoniucholos vestigiosdelos canarios.
En estesitio existe,segundicen, la s~pullaradel,qigante,
de la cual COllI() de unaleyenda oigo hablará estasgentes
desdehaceanoscon motivo de unade mis anterioresexcur-
siones.Disponiameá inveitir dos dias en practicaralgunas
excavaciones,cuandoun violentoaguacerome obligó á pasar
prontamenteel barranco(le Tejedaque por estesitio arras-
tra caudalno despreciablede agua.A tiempo lo hice, porque
dos horasmástardeel torrente habíacrecido cuatroó cinco
metrossobresunivel.

Por tal causaperdíla ocasiónde exclarecerel hecho, que
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sigo reputandocomo legendario,de la sepulturadel gigante,

y lo que esmás sensible,la de estudiarun sitio dondedicen
que existenletrerosy monedas.No es que estos informes
me merezcanconfianza; al contrario reputo tan fabulosala
existenciade monedascomola de la sepultura;pero hubiera
queridoexaminarlos signos que las gentesdel paíshansu-
puestocomoletras y determinarsi, comomefiguro, las tales
monedasno son otra cosaque pequeñosnúmulos(ignoro su
composición) muy abundantesen el país, que se presentan
sueltosó adheridosy en los cualesla corteza,al desprender-
se bajo la accionde los eementusnaturales,poneal descu-

bierto curiosas figuras de forma muy regulartodasbajo el
tipo de la circunferencia.

Un pocomás abajodel sitio resenado,ciérraseel fondo de
rilejeda(que debierallamarsede Bentaigapor seresteroque

el que lo domina),adquiriendola forma de un embudocuyas
dos vertienteslimitan abajoel barrancode la Aldea.

La Mesa de la Puntaes uno de los fantásticoscuchillos
que surgen del fondo de rilejeda separandodosgrandesba-

rrancosque luego se unen en su extremodel poniente,Elé—
vaso corriendo directamentede E. á O. y en ella existen
vestigiosde un numerosopueblo canario. He exploradoen
parteestacuriosalocalidad; pero lic tenido que dejai’ para
máspropiciaocasiónla visita á algunascuevasinaccesibles,

pues el enriscador sufrió un esguinzedel pié derechode-
jándolo inutilizadoy ~ mí muy contrariado respectoal tér-
mino feliz de mis rebuscas.Tanto por el lado sur como por
el del norte de La Mesa, sc descubrencuevas canariasen
númeroconsiderable,algunas de tentadoi’ aspecto,quizás
mas que por su mérito, por la imposibilidaden que me ha-
liaba (le explorarlasviolando su misterio.

Desdeallí me dirigí al Andende Tasarte,enormeacantila-
do que forma la paredS. E. del fondo de ‘l’ejeda y en el cual
se descubrennumerosascuevas,algunas muy enriscadas
parapoderlasvisitar. En unade ellas encontrédos cráneos
en buenestado.

Refieren los vecinosdel Chorrillo 1)01’ tradiciónque en tal
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sitio rinóse una gran batalla entre canariosy castellanos,
de la cual salieronestosmal parados.No séquéjustifican-
teshistóricostengaestanoticia;pero sospechoqie confunden
el sitio con los riscos de JuanFernándezque formanla otra

l)areddel N E Tanibienme refirieron,y copio á título de infor-
mación, queexisteunacueva llamadadel Rey y otraporción
de habitacionesnotables,las queno pudeexplorar por ser
inaccesibles.

Casi enel centrodel hoyo dicho se elevaotro cechillo muy
notable:el que fbrman los Roques.Uno deellos, el Bentaiga
dominala hondonaday se elevacasi en su centro,por lo cual,
como antesindiqué,consideromás propio denominará este
sítio Calderadel Bentaiga mejor que de Tejeda.Algun día
insistirésobre esteasunto.

Los roquessoncuatroy se sitúan deE. á ~. fhrmandouno
de los radioscuyocentroes el fantásticomonclito del Nublo.

El primero, comenzandopor el E. es el Bontaiga,roca
colosal de basalto sobre una la\ a azulada.y le siguenlos
otros tresroques(le muchamenorelevación.Todosinteresan
ánuestroobjeto por el número considerablede enevas des-

tinadasá habitaciónque en ellúsexisten.Ya en otro tiempo
estudiéla mas notableque llaman del Rey y hastame pa-
recehaberindicadola convenienciade que elMuseo(anario
la adquirieseó tomaseposesiónde ella, pueses un nionumen-

to curiosísimoy que no tienedueno conocido.
En estami nuevavisita al Bentaigahe descubiertoun san—

tuario con camino bien trazadoy (lesairolladoatrevidamente
sobre el abismopara dar accesoá la cúspide.En ól se en-
cuentrauna pila (le piedraiara las ofrendas.(llevas (le ha-
bitación dondeexistennumerososrestosde cabritosy ~dsijas
rotas, cuevassepulcrales,etc.

Todo esto indi~a,y aquíconcluyenmis observacionesque
en la hendidurade Tejedaó 1 lentaiga existió un pueblo ca-
nario nnmerosísimo.Lo que falta saber es el nombreque
ellos le dierony si se trata por acasodel histórico pueblo de
Artenaracuyo nombre andamIolos tieniposse concretóá las
pocascuevasquehio~constituyeneste pueblecito.



EL MUSEO CANARIO 299

Para hacersecargo de lo que fué la poblacióncaiiaria de
estacuenca,iio bastalo apuntado.Esprecisosumará ello el

niimero considerablede viviendasque formaii las localidades
de Artenar.,.y de Acuza.

I~~~IiI()ii ~i’-,l~de e y lpI1I1I(’-~ del
t~

1l~rd~,que ~e euii~e1v~uien Secrelili

L. Millares.
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M USEO RETROSPECTIVO

Diseutiso de ingreso en la socied�~d
“museo Can~r~io”leicio por’ el Dr’. ID. Vicente

RuQno y Uiiquia en l~sesión celebti~da
el 27 de ~brril de 1892

(Contiauacion

Pasandoal organismohumanoencontramosuii granuúmei’o
de especiesde parásitos,que unasvecesperturban la norma-
lidad de sus funcionesy otras son causa de graves do-
lencias. Unas habitan sobre las partes superficiales,piel y
mucosa—Epizoosy Epifltos,—otrasen el interio. del orga-

nismo—Entozoosy Entofltos—clasiflcándoleconformeá los
conocimientosque hoy poseemosen ~~parasitisrnosuperficial
cutáneo,mucosoó (le implantación,y en paratismuprofundo
humoral ó (le infección, y uno y otro en animal ó vegetalse-

gun el reino orgánicoá que pertenezcan».(1)
Los parásitos animales del cuerpohumanoestánincluidos

en las seccionesde artrópodos,lombricesy protozóos,y los
vegetalesen la última clasede su reino, algas, hongos,y un
grnpo indefinido, los sehizornicetos.Existe en la primera �1
acarusscabiei, productorde la sarna,y el leptusautumnalis
ó acarus dela siega, desespe]acióndel agricultor po! las
afeccionespruriginosascutáneasqueen los mesesde Julio y
Agosto les ocasiona.En la segunda,los ascárides,oxiuros,
tricocéphialus, strangihiisduodenahis,anguillula stercoralis,

1 ( )1n~ide.
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trichina spiralis. y los diferentesgusanosaplanados(césto—
dos)que viven en el tubo digestivo,desdecuyo puntoalgu-
no comola trichina invadeel resto del organismofijándose
en órganosimportantesy ocasionandolas másvecesla muer-
te. La fihiaria medinensisque seanida debajode la piel; la
fihiaria sanguinishiorninis que se observaen nuestrasangre,
en tal númeroen ocasionesque unasola gotade este líquido
puede contener doce individuos, dando lugará la quilíuia,
enfermedadrara entre nosotros pero frecuente en Bahía,
Guadalupe,Calcutay Egipto; y, porúltimo, los distómashe-
páticos(trematoideos)queproducenenfermedadesimportan-
tes comosucedeen Chinacon el distonumsinensey en Abi-
siniay en Egipto con el distonuinhematobiutn.—Estánin-
cluidosen los protozooslos infusorios y los psorospermios.
—Contamosen los primeros les cercomonas,trichomonas,y
paramecium,que habitan en el tubo digestivoy órganosge-
néSiCos,y se les culpa del sostenimientode los estadosca-
tarralespor la irritacwn que en las mucosasocasionan;y en
]os segundosesosorganiamoscasi celulares,mal estudiados
aún, que se les vé formandograndes masasen las vísceras
de algunos animales,el conejillo de ludias entre otros, que
Gublerle observótambienen un abcesohepáticoen elhom-
bre, y Sindemaunen el tejido conjuntivo del rinón en un ca-
so de mal de Bright, sin que al presentese les puedaconsi-
derarcomo productores.de estasdolencias.

Los parásitosvegetalescuyo conocimientonos interesason
plantascelulares,algunasunicelulares.No es de nuestrain-
cumbencia,bajo el punto de vistaqueestudiamosesteasun-
to, describir sus caractéresmorfológicos,pero nos es de ab-
soluta necesidadparacomprenderel por qué de su acción
destructorasobre los séresorgánicos,hacer ligeras indica-
cionessobresunutrición, reproduccióny condicionesde vi-
talidad.

La diferenciaparanosotrosesencialentre las algasy los
hongosestáen queaquellasposeenclorofilay estoscarecende
ella. La clorofila en presenciade la luz descomponeel ácido
carbónico,se apropiael carbono, alimentonecesarioá la vi—
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da del vegetal, y elimina el oxígeno. Los hongos,por el con-
trario, faltos de estacualidad,no puedenasimilardel mundo
inorgánicolos elementosnecesariosá su vida; no puedenfor-
mar materiaorgánica de las combinacionesinorgánicas; ne-
cesitan la preformación de su alimento, y absorben de los or-
ganismosen que se implantan el carbono, hidrógeno, oxíge-
no, ázoe,fosfatosy carbonatosque necesitanparasu nutri-

ción. De aquíque las algasseanparásitoscasiinofensivosen
relacióncon los hongos,parásitosdestructoresque ocasionan
la muertedel organismodonde moran. A semejanzade lo

que acontececon las semillas de las plantasde órdenessu-
periores,y de los huevosde helmintos,los esporosde algu -

nasespeciesde hongos,se conservanen completoestadode
sequedadpor tiempoindefinido, desarrollándose,multipli-
cándoseéinvadiendoel medioen que se encuentrandesdeel
momentoenquese hallanen condicionescósmicasy telúricas
apropiadas.Su extremadapequenezles haceaptosparavivir
suspendidosen la atmósferay sertrasportadospor pequení-
sirnos movimientosatmosféricos,puessegunlos cálculos de
Nilgeli, la masade cada uno de los pequenosmicrocócus,
apenasrepresentaunadiezmillonésimapartedemilímetrocú-
bico. Su extraordinariamultiplicaciónhacequeen poco tiem-
po se invadade estosséresel medio en que se estándesa-
rrollando, por que su reproducción,segun el autor citado,
es tal, que un solo hongoproduceen sietet~ocho horasmas
de diez mil individuos. La temperaturade 110°c.actua~ido
sobreellos por dos horases bastanteparasu destrucción;
algunosesporospermanentesy los esporossecosde penici—
lium resistentemperaturasde 140°o. durante largo tiempo;
los del ustílago, trichstesium, roseumy penicilium glau—
cum, no sufren alteraciónen el hielo; y el saccharomices
cerevicia~(fermento de la cerveza) conserva la facultad
de germinar á 90°c.bajo cero.—Sometidosestos parási-
tos á la accion del cloro, yodo, bromo, ácido sulfuroso,
salicílico, benzóico,timol, ácidosulfúrico, fénico, creosotay
otros, en solucionesdefinidas y perfectamentecomprobadas,
estosparásitosmueren, perolas solucionesdébiles de estas
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mismas sustancias, detienen su desarrollo, impiden su mul-
tiplicación, pero no los destruyen.

Nos apartaríamosmuchode nuestroobjeto y seríaajenoá
estesitio, si entráramosá reseiiar detalladamentela larga
lista de enfermedadesFito-parasitarias que. en la piel, en
las mucosasy en las vísceras se presentan; si siguiéramos

paso á paso Lis discusionesy teoríasque esteestudiohale-
vantadoen el campode la patología.Todaslas enfermedades
infectivas desde las de carácter exclusivamentelocal como
las tinas, á las (le caráctergeneralcomo lo~exantemasagu-
dos, y á las que producen profundos trastornos constitucio

nales como la sífilis, todas se encuentransometidasen su
génesisal estudiodel parasitismo,y en todasellas se ha ido
encontrandoy agrupandoel material necesarioparaen dias
no lejanospoderlasconocerclaray distintamente,como hoy
conocernosel fi~vus,el herpestonsurantey el porrigo decal—
vans.Pero existenentreellas un grupo de enfermedadeste-
mibles ior su modo de presentarse,por la rapidezcon que
se generalizan,por el grannúmero de personasque atacan,
por la mortalidad que ocasionany por la falta de mediospa-
ra combatirlas,las enfermedadesepidémicas,á las que de-
bemosdedicaralgunaspalabras.Estasenfermedadesse ha—
hanconstituidaspor laentradaen el organismode un agente
nocivo especial en el que se reproducey multiplica, dando
lugar á enfermedadesagudasecu trastornoslocales y gene-
ralesde tal importancia.quedemuestranla profundapertur-
hacioná que su presenciaha dadolugar; agentemorbífico
que atacagran número de séresá la vez, que se traslada
fácilmentede un puntoá otro, y queaparecedevez en cuan-
do, de un niodo súbito, transitorioy limitado.

Los gasesque el análisisquímico encuentraen las atmós-
ferasinfectadas,nuncahan producido infeccionespatológi-
cas; la teoríadel contagiofluido ó volátil ha perdido todasu
importanciay valer; un contagiovivo, sólido, orgánico, esel

quepuededar la explicaciónde susmúltiplesfenómenos.La
pequenacantidadque(le tal sustancia,en el suelo,en el aire,
en el agua,es suficienteparainvadir de muerteunaextensa
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comarca,y su auto—reproducciónen los medios citadosy en
el organismo,dando lugará los mismos é idénticostrastor-
nospatológicos,no puedeexplicarsepor la acciónvenenosa
de productosquímicos,capacessi de producirintoxicaciones,
siempreen relación conla cantidadde venenoabsorvido,pe
ro nunca infeccionescon las cualidadesde reproduccióny

multiplicación cuantitativadel agente infeccioso. La teoría
parasitarianos explica claray racionalmeliteel períodode
incubación,ese espaciode tiempoque media entre la conta-
minacióny el desarrollode la enfermedad;el caráctertran-
sitorio y fugaz de las epidemias;el no desarrollarseen cier—

tas latitudesy altitudes,por falta de condicionescósmicasy
telúricasapropiadaspara la recepciónde la semilla, parasu
desarrolloy germinación;y su trasmisióná largasdistancias
con el hombrey movimiento comercial.Estemodo depensar
se hallahoy completamenteapoyadopor la experimentación,
y el parasitismocomocausade las enfermedadesinfecciosas,
contagiosasé infecto—contagiosas,se va cadadía abriendo
paso,ápesarde lasgrandísímasdificultadescon que tropie-
zael estudio morfológicode los parásitos,y á pesarde las
nuevashipótesisy teoríasque, tomandocomo baseel mismo
parasitismo,selevantanporhombreseminentesen la ciencia.

Vicente Ruano y Urquia.

(Üonclui.rd)
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bieeionat~iode t-listor’ia ~1aturval
de las Islas Canar!iasporv D. Joséde Vie~va

y Clavijo.

(C0NTINUACI0N)

Nabo. (Brassica ATapas Lin. Napas sa/ira Fouru
Hortalizacultivadaen nuestropaís.Su raízque es lo que
de ella se procura, varía de tamano,de figura, y aunde
color segunes la casta.Su tallo es de dos ó trespiésde
alto, ramoso liso, y mas 6 menos grueso. Las hojasson
radicales,larguchas,profundamenterecortadas,velludas
ásperas,rastreras,de un verdeobscuro.Las flores bro-
tan en las estremidadesde los gaj os, dispuestasen ra-

cimitos flojos. Constacadauna de un cáliz encogidocon-
tra lacorola, cuatropétalosamarillosen cruz, 6 blancos
un poco rojizos: seisestambres,dos de ellos mas peque—
fios, y un gérmencuyo fruto es una vaina de semillas
redondasy llegruscas,La variedad de Nabo esférico,
blanco, á vecesde grandordesmedidos,es la quese lla-
ma ATai~aen Castilla, y Xala Gallega en Madrid. El
Nabomás pequeno,cumplidoy de colorpálido carecede
picante, y por consiguientees muchomas suavey mas

tierno. Los Nabos son nutritivos, diuréticos,pectorales,
por lo que estánindicadosen la tos catarral,astmapí—
tuitosa, y tísis principiante,paralo cual se confecciona
con su zumoy azftcarun jarabe eficaz. Perteneceesta
plantaá la Tetadina~iaSiliquosa.

Napelo.V. Comelina,
Naranj a. Naranjero. Naranjo. (Üihas .1u,aii/iarn Lin)

(Malas aa¡~eu,.a1/aspe¿Sida,n Bauli). —Preciosofruto y
loMo viit.—20
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árbol siempreverde,dotadode larga duracion,fragancia

y gallardía,que en el clima de nuestrasislas,amigosuyo,

se levantaá la altura de mas de sesentapies, formando
una frondosacopa, adornadade continuosazahares,de
fruto verde,y de fruto maduro,que es la celebradaman-
zanade oro de los jardines hespérides.La cortezadel

tronco y de los gajos,es parduzcaen los illdivídnos mas
viejos, peroverdosaen los de pocosanos,Por lo tocante
á la deliciosaflor quelos hermosea,véasela voz 12(7//a)’.

Y en Órdená sufruto, todosconocenla Naranja. Su cás—
car~tcorreo;aesblancapor dentro,y de un amarilloencen~

dido porafuera,llena de unasmenudasvejiguitas,carga-
dasde luquete,queesunaceiteesencial,aromático,éinfla-
mable.Todasupulpainterior se componedenuevecachos,
dentro de cuyasentretelashayinnumerableszurroncillos
llenos de un zumo delicioso. Las hojas del Naranjo
nacenalternas,y son alanzadas,densas,enteras,lustro-
sas, olorosas,de un bello verde, todas como acribilladas
de unossutilísimosporos que se divisan cuandose miran
al través;con pezónguarnecidopor ambos lados de dos
aulas, queunidasformanun corazón. ‘l’eiiemos variedad
de Naranjas: 1.~La NaranjaChina.

2.~ La Naranjade
de Portugal.—3.~La Naranjade cútisescabroso._4.aLa
Naranja agria, que llaman los francesesBiyai’a/e.—5.~~
La Narai~japrenada,cuya cáscararasgándosecuadrangu-
larmentepor (Ion/Te tieneunapequeiiaprominencia,des-
cubreotra cascaritamas delicada de una naranjitacomo
embutida. Esta cascaritano le pasade la parte sUpe
rior, puesla ínferior solo tiene una telecilla blanca, que
remata en un cabillo, á modo de torcida de algodón.Las
hojas,las flores, y el fruto del naranjo son medicinales.
El zumo de la Imranja en azúcares refrigerante,y propio
parasatisfacerla sed. Comidaocasionaaquellagratasen-
sacion,que los que tratan del regimen de salud, llaman
A1e0’iía (le Estoiiago.La bebidaque dicen Naranjada,
es mas suaveque la limonada.La Naranja agria es un
ácido excelenteparaciertassalsas,al pasoque su cor—
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teza es un eficaz vermífugo, un buen emenagogo, y casi

específicoen la retenciony ardorde orina. Las Naranji-
llas (lela misma especie,sonmuy estomacalesen almíbar,
por el amargorcillo delicado que conseri un. La cortezade
la Naranja dulce mascada,6 en infusion esantihistérica,
y auti—espasmódica;confitada 6 rallada en conserva esdi-
gestiva.El agua destil~tdadt’ az~diar,aromatizadiferen-
tes manjaresy medicamentos.El luquete6 aceiteesencial
de la naranja perfuma aventajadamente las pomadasco—
municándolas la virtu ci resolutiva. tdnica, y fortificante.
Lashojas en polvo se han recomendadomuchoen las epi-
lepsias, ó mal caduco. En fin, la madera del Naranjo es
sólida, dócil, y de mi color pálido agradable.

Narciso (Narchms Planta de raiz bulbosa, 6 de cebolla,
~iuepor lo vistosay fragante (le suflor secultiva cii nues-
trasmacetasy huertos.Sushojas son de mediavara,an-
gostas,lineares,de hechurade espada,pulposas,lampi—
pinas,estriadas, de mi bollo verde. Del medio de ellas se
levantaun tallo rollizo, acanalado,y hueco,que lleva en
el estremoen lugar de culis una garranchafi hoja larga—
cha membranosa,dentro de la -m1 se abre la flor. Esta
tiene unacorola blanca,(‘ampalluda,recortada PO! el bor-
de en sus puntas que par~enpetalos, cuyo centro está
rodeadotic un anillo tic COlor pálido, ini PO~°franjeado,

1)01’ la ti~uhriaque llaman iVet”/~rj’io los botíuiicos; seises—
t’imbre,~pot 1 taotos; y mi g~i’men6 pistilo con el puntero
mas li-~’t one ellos, Su fruto es una cajilla Casi redonda
con las simionte ~. i~erteneceit It Ih’)’a)U7’ícf ~lfoto’/jn /0

Natron ( \r~f~~~) \hl<alí tpo mni”i-al . 6 Sosanativa, esto
~S, ~~)dtlC~fl tic sola la naturaleza,tan coi ebradade los
Naturalistas, como e~timada de los Ç)uimicos. Eh oi’te en
todos ti oiiipos ha estriado las salestijas al Litii ints, ya de
las cenizasde los 6rbolesy las plantas,llamándolasalka,
li fijo vegetal,y ya (le la sal marina, 6 de las plantasli-
torales,como barrilla, C f~cofe etc. . 1 amándolas ,\1k a—
u mincral’ pero todos habíana 4egnradoque la ~S~o/ ~r—
(roe, solamentese hallabay se sacabade la India ()rien—
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tal y del Egipto. Sin embargo,es menesterpublicar,que
en el Teydede Tenerifese encuentraunasal Natronsu-

mamentepura, y muchomasdigna de aprecioque la de—
cantadade Egipto, pues estaes una sosafósil, terrosa,
puerca~y de un blancorojizo; la de nuestroTeydees muy
alba,pura, fina, ligera, y suave,como el yeso mate.Hace
muchaefervescenciacon los ácidos,y es muy propia para
las fábricasde cristal,paralos tintes, losjabones,las le-
gías, los blanqueos, las platerías,la Química,la farma-
céuti~a...Herodoto dice, quelos antiguosEgipcios, se
servian del Natron para el embalsamamientode los ca-
dáveresy ¿quién sabe,si se serviríantambien nuestros
Guanchesdel Natrondel rileyde parala incorruptibilidad
quecomunicabaná susXaxos 6 Momias?En cuantoá la
formacioti de estasal, se puedesuponercon la mayorve-
rosimilitud que debió su orígen á la sal marina,que el
antiguo Volam descompuso.privándolade suácido mii—

riático; y dejándole solamentesubase radical alkalina,
operaciónque consiguetambién el Químico,no sin tanto
trabajo. Tambiense encuentraen Lanzarote.

Nautifla (Nautilius).—Conchaunivalva, de hechurade na-
veta, ó dd góndolacon popa levantada.Tieoe espirade
dos6 tres vueltas. Los Naturalistas,cuentandíferentes
especies,pero algunaNautilla que seha recogidoen la
playade Gandode Canaria,ha sidode las papiráceasque
se estimanmucho.Estaconchaes delgadacomo un papel,
blancacomo la leche, acanalada,tuberculosa,sin articu-
lacionesó concomeracionesinternas.Cuandoel Pólipo que
la habitaquierebogar,levantados de susrejos ó brazos,
y extiendeá manerade vela, la membranafina quetiene
entreellos; sirviéndoseal mismo tíempo (le los otros re-
jos como de remosy timóii. Paralastrarse,toma la por—
cion de aguaconveniente,pero si le precisahuir de algun
enemigo,arría su vela, recogesus remos,yllena sucon -

cha de cuantaaguaes precisaparasuniergirseen el mar.
Pasadoelpeligro sabevolver á la superficiecon la mayor
agilidad.
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Negramoelle T~itispreco~rcolumx’llc acin~isdule~busni—

gra.~itibi&s.Duhan,)—Especiede parrade uva negra,cu-
yos granosapretados,tiernos,jugosos,y dulces, sonex-
celentespara comer, y parahacervino. El corte de sus
sarmientoses mas rollizo queotros, y sus hojasmas re—
dondeadas.Prosperaen todasuertede terrenos,maduran
luegosus racimos,y danal vino un color tinto muyagra-
dable.

Neguilla (Ni~qcllaarvenisLin).—Plantapor otro nombre
Á.renuz,quese suelecriar entrenuestrostrigos. Su tallo
es de un pié de alto, acanalado,lampino, y ramosoen la
parte superior. Tiene las hojas alternas, recortadasen
menudosfilamentos, sin pezón.Sus flores constande cin-
co pétalosapezonados,ovales,puntiagudos,azules,abier-
tosá maneradeestrellas,con ocho cuernillos ó nectarios
labiados;un crecidonftmero de estambresmaslargosque
la corolay cinco ovarios, cuyos frutos son unas celdillas
membranosas,coronadasde los estilosó punterosdonde
se encierranunassemillasaovadas,angulosas,y negras.
La infusion de ellas aprovechaen los cólicos ventosos.
Perteneceá la PoliandriaPentaginia.

(Üontinuar(’)
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DOC ~ME1\TOSL\ ÉDITOS

PARA LA TUSTOI?JA T)l~CANARIAS

SObICITiitD

I’RESENTADA eoii D. J05I~VANDE\ ALLE DL CER\ELLÓN,

DIIOJTADO GENERAL DE CANARIAS

EN FAVOR DE LA~ MILICIA~ DE lA M I~\IA ~ ~ I’ID VI LIG IO~

(coNTI N U ACIÓN)

Como no consistela grandeza de lo que se ofreceen dar
mucho, sino en dar todo lo que se tiene, están persuadidas
las Canariasque no puedenen estoser excedidasde otras
Provinciasy aunqueno es posiblehacerpuntualmemoriade
todoslos serviciospecuniariosquehanhechodesdesu con—
quista,porhaberperecidopartede susarchivosenlos incen-
dios é invasionesque hicieron los Franceses.moros, ingle-
ses y Holandesesá las Islas de la Palma,Lanzarote,O-orne-
ra y (1anariaen los añosde 1553, 569, 571. 599, harán no

obstante presenteá Y. M. que en 1 631 sirvió la Isla de
Tenerife que ha llevado siemprela voz de las demáscon
120,000ducados(le plata cii 6 tI con 70,000, en 659 con
80,000, en 689 con otros 80,000, en 670 con 1 0,( 0), en
680 con30,000pesos.en 681 con 20.000y en 687 con la pro—
rogación del arbitrio del uno por ciento, por espacio(le
25 anos que rindió m~tsde 174.000 ducados de plata;
cuyo servicio continnó hastael ano de 1 724 antieipáudose
por su cuenta24,000ducados.Cuandose concedióel ítltimo
permisode Indiasque iefiere. el autoacordadode 171$y ha-
biendo ofrecido entoncescontinuailo por 12 anosmásque



EL MUSEO CANARIO ~l11
empezaron en 725, se prorogóen 736 por otros cinco anos y

sin embargoseexigehastahoy aquellavoluntariacontribu—
cian que en los 71 anosde la duracionde las tresprorogas
desde1687 hastael reinadodel Sr. 1). FernandoVi se re—
gula había producido mas de 450,000 ducadosde plata; y
seguncertificaciónde 18 (le Mayo de 768 que dió el Conta-
dor 1). Pedro Catal~u,resulta, que en los últimos treinta

anos cumplidosen 767 se hancobradopor estaraz6nademás
de los derechosdel Almojarifazgo1.468.000.354realesy 16
maravedisescorno lo representóal vuestroconsejode Casti—
ha dicha Isla de Tenerifey á la Audienciade Canariaspara

que satisfacieseal informequele pidió el Consejode (iue—
rra sobrela eleccioride los Castellanosy Alcaidesde aque-
llas fo~talezas que nombran lp~stres ciudadesprincipales,
unoscon sueldos cortos por lo reducido de sus Propiosy
otros sin ellos, en que sirve aquellaNobleza con el mayor
desvelo y desinterés,renunciandomuchos hastaestacorta
comodidadparaquede suproducto se construyeseunaplaza
de Armasy se alargaseel alojamientopara los soldadosen
el castilloprincipal deSantaCatalinade la Islade la Palma,
como lo ha hechoconstarel que expone con los méritos del
CapitanGeneralde dichaIslaD. Juande Monteverde,Re-
gidor. Castellanoy Alcaide de dichaFortaleza,queha edificó
ásus expensasen 1561,resultandode la 11. Cédulade 25 de
Setiembrede 1557 que el Sr. 1). CárlosV en atencióna la

precisa defensade aquella isla y á la convenienciadel R.
servicio concediótodaslas facultadesde los capitanesgene-
rales al dicho Monteverdey antesá 1). Pedro Sánchezde
Estopinánverificándoseel mismo desinterésen las fortifica-
ciones de San Miguel y Juan (Jrage quese conservanen el
puerto (le Tasacortey en los reductosde SantaMaría de Sa-
boya,San Felipe, SanPedroy en unacortinade 200 piés
de largoy Castillo de SantaCruz que reedificó, é hizo á sus
expensasel Maestrede Campo D. Juan de Guizia BootGo-
bernadorde las Armas y Coronel del Regimientode la Pal-
ma que por habergravadotanto el patrimonio de sushijos,
sirviendotambienen Flandes,no pudo aceptarla graciade
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título de Castillade quese le hizo mercedni el gobierno de
las minas de las vetasde Pamplona en el nuevoreinode

Granadapor haberlodetenidodicho ComandanteGeneralD.
Agustin de Roblespor lo necesariaque era supersonapara
la defensade aquellaIsla, por haberacaecidoel fallecimien-
to del Sr. D. Carlos JI y las guerras de sucesión;en cuyo

tiempo el ComandanteGeneralConde del Palmarnombró
superintendentede Testificaciones, todo sin sueldo,aloja-
mientoni utilidad alguna,más que la gloria de habersesa-
crificado por el R. servicio de quehay repetidosejemplares
en Tenerife y Canaria en donde se conservael Castilloy
Casa fuertede SantaCruz del Romeralqueedificó el Sar-
gentoMayorD. Antonio Lorenzo Bethencourty mantienen
de municiones sussucesores,y el de A dejequecosteanlos
Marquesesde este título, haciendolos Milicianos las guar-
diasy los de Candelariay San Felipe en el Puerto de la

Orotava.
(Contin,wrá)
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S0LIETÍr4 ÇDÉDICO
—

MAN UA L 1)EI’RA CTI( (JNIilS

G~1culomut~a1

(~oNcLusLoN)

El operadoreaccionaespontaneaniente.y sin vómi-
tos, ni siquieranáuseas,con im estadogeneraly local
muy satisfactorio.cont inó hastael 27, en que la fie-
bre comenzó~‘tascender (39°3).presentóseepistaxis,
timpanismo.gorgoteoen la fosailíacadereelia,cefalal—
gia intensa, insomnio, delirio, síntomas que~on la
marchade la fiebrey el aspectocaracterísticodel en-
fermo, permitieron diagnosticar una fiebre fil’oidea
adinámica.

Apesarde estacomplicación.el estadolocal (ouhilluó
siendosatisfactorio: el primero de Septiembrequii~
lostubosy pusela sendapermanente,la cual pernia—
neciópnestahastael 27, y toda\ja en estafechala he-
rida no estabacompletamentecerrada.

El 15 de OctubredeternunéavivarlosbordesdelaI~s.
tula y poner dos puntosde hilo de plata.

El 23 saliócompletamentecurado.
Y así continúa.
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CÁLCTJL() VESICAL

I.~talla lliJ)Oíflhsttica

1-1 P~SUi\1EN.—IIoi-nhre de 51 años, de oficio pastor, cn~ado,na-
tural de 1~~jara( Fuer!C\ en lii la ). 1 lace tie~ ñose\1)erimen! a (1010—

les ~ ti la micción; (~!ne~frecuento y s°iii eriumpe

vecesde un medo iepel no; algunasliornatunas—Al exAmense
efliuell! re un có Otilo redondeado, liso ~ duro de ie~ecu! fine—
r’o~ a pro~ima d~mente. 1 ti 1 IipOg’l lii ‘~•—Q ucd por ni uc1 o
tiempo una fí~1u]i en el lupogistnio.—Altu curado el 23 de Diciern_
Ore.

A. R. fué operadoel 4 de Octubrede 1892con todas
las precaucionesseflaladasen casosanteriores,sinque
ocurrieseduranteaquelacto,nadadigno de apuntarse.

La reacciónfué espontáneay el enfermono experi-
mentó molestiaalgunaque pudiera relacionarsecon
el actooperatario.

Los tubosde Periersequitarona los nuevedías,po-
niendouna sondapermanente.

Peroporel estadode enflaquecimientodel enfermo
y sumala nutrición, la cicatriz dela heridase retardó
bastante,quedandounafístula que al fin cerrócon el
avivamiento de los bordesy aplicación de dos puntos
desutura.

Fué dado(le altael 23 de Dicienibrecompletamente
curado.

CÁLCULO VESICAL
5.°taUa hipoydst~eica

IIESIJMEN.—Ilornhre de 09 años, traficante, viudo, natural
de Teide. Pode cid en ]a isla de Cuba un ataque agudo de prota tui5
(011 retención ile oritia. Itrotes frecuentes de la misma afección
hasta lomar caiacterdo ctoiiiiidad. Con lossílitonlaS do jirotatilis
secontundenlo~Irimi !i~o~del cálc no: pc [ueñs bernatu rias, di—
surja, fie~unt’s in lcrrLlp’aoues en el a eto de la iniccii’n. EnIra
en San Martin con diagnóstico de cistitis del cuello. Reconoci—
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ini~iito reii e\p(oL%clOr flietflhI(O y (lfle’fl~) tiro ~Ie (~I1eItIe ~J,(,Je/,.

iii (‘\ ilil&ii’)iI it It p1O~IlIii ~ (‘.(C)jC’ it tilia iiil)Ot~iIt~0it’it. Opet~i—

(iOn (‘1 5 (le ~oslo (le 1809,un accidentesy uii ilu ceceo \ cutoi

ni giotto (le l’ei’~.on. 10i’si~leiititiile Iii ikitilit hipo i~Iiii’ii 10!’
iiit(t’() mese ti 11’ 11’ (‘iiiIClI/tt(iOIi(’ ,ii\t\ttI1i(’lite. —ii(iii’ii pi —

lutidi ~ ~oiid 1 p11 iiitciiIi. (ictit 1~jiun(iIie iiiint~ (11 1)iieiti(ii.
i’roltlLis f)et~IlC ti 0.

Es uii aliciano CII edadpróxima ~tlos 70. collser\an-
do en6rgieofibra ~‘ santapacieneiaparo sobrellevorel
dolor. ~ii historia 1 llO1’l)0~(ll resul±al(II 0IKCII10 poi’ el
elllace \ a antiguo de (los pIdeei11ne11to~t)lriIllll’ios (‘11

05 s’intoniao slljCti\ O~P’’~°~~~atese(‘1 111 (‘ollftIsiOfl

Tanto coiiio el relol o (le e~tos.lieelio prolijamenie por
(‘1 paeiente in fluyó pora el rol o rdo en el uieio (110
ii6sl ico. la (‘~i’ 11115111 liPiO (le Ii ~ii(el’ jO gl’esi(do eon (1 iai~
il0StluO hecho ~°~“ J)Cl’OOli o perita por lo (‘11111 se
(‘111(116 por l)lIstO iii e tieiiipo (le 1111 reconocniiieiito \ e—

al.
lilahlal)o (‘1 y (‘iel’ialllente PIIÍO rOZdlI de bi’oi es su—’

cesi~os de pi’otal iS 1(105 o 11 ienos ai~Udo11 egoii (lo iii go
lbS llIlsIa la 1 eteiicion(te 011110. los (‘oRles repi ierou

coda \ eZ 11 ias P’°-~~i1 1105 Y 11p1’elIlioni CS. Ii IKIII ~1u e (‘(~—

diMido cii intensidad edo lo ~l°~~~11111’0lb~11
ilOllCffi. quedóesialtiecido uu esto(lo ~lepr 1 ;itis (‘10111—
CO, (1)11 dislll’iíI, reiiioiiso 111 Iilí(I’jO inioleiuhle s~u~so-
(‘ióiL (le io~utleiie~iuo~e~i(iII\ rIcIal \ (‘steel VII ienti.

En 111(011 (le esle (‘(ladro (leslouhia’oli ~in llaiiioi’
111111110111 i~(I1C1O1I ([el (‘llierllo. lii (‘ousebuir (le p~loe
liliesh’as o~peei1os,P~(ll IIIS l1el1iIIll(iias al lillol de la
iiiiecióii o iliierrupciolles del (‘110110 (le mio: ~ pi (‘0 II

~ (loflhlflRi (10 (‘1 tonei
1o . IliI(’i(’Ild(( e (‘11(111 \ ez 1111(5

É’i’e(iiel(te :~coito lii lliim’lOlI 1 1111(5 nc mIo 01)11 i’ecien

(lo el sÍllionla (litio!’ al ‘(‘1(100 (le e-le (‘011 ii’i’;o liooioi
ji ~ii lcdde Iii iiieol 0.111110I5~e 1(1 (‘lii ‘III (101 l0’oI’eSO’
(~lC le ~sisiiit el iii~iuiosiici~ (le (‘(si d~sdel cuello. tol
1 ez tiihercitloso, ;(eolI(pallada(le liiperli’olii l)lIStóli(’Il.

Así iflí~’I’e5ó enHIlli MII i’ti, donde se a cepl(1 p01’ 10)—
SOil’o~I 5111 (‘((Olp] ((l)RCiOIl \ (01) 0Oi)1’Ildo lii~erez~iel (hiag-
utísiO’ÍI, sttiilOtiellilñ i~i(‘lb tcl’llIti II 1 iPtR lileo. (‘it~0ll lis
de treiiieiii i na ~ otros bol odtuicos iI1)ó~e~os(~11151ji acio—
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hesen el cuello de nitratodeplata(soluciónal 4/).
Quincedin mastarde,transcurridossin alivio sensi-
ble y con tna resignacióndigna de mejor empleoy
quedesearíamoshallaren losenfermosverdaderamen-
te incurables, practiquéun reconocimientovesicalcon
el explorador rnelálico y diagnostiqué un cálculo mu-
ral, erizado de puntas, ligeramente ovoideo, libre y
de mas que mediatasdimensiones(5 centimetros en
su diámetromayor). Confiesoque debi haber empeza-
do por estamaniobra, con lo cual hubiera evitado
quince din de sufrimiento inútil al enfermo. As! debe
hacersesiempre por mucho respectoy confianza que
nosmerezcael juicio de un comprofesor.

Contra ini costumbreen la prácticahospiTalaria (ha-
blo de un hospital como el de SanMartin cuyas condi-
cionesnosoconiialesapenassatisfacen4 lasnecesida-
descientificasconocidas y apreciadas4 mitad de esto
siglo) decid! practicarla talla hipogástricade prefe—
rencia 4 los procedimientosperinealesit los quegene-
ralmente apelo. La presenciade un infarto prostático
excepcional, con el temor justificado 4 hemorragias
primitivas y secundariasen sujeto deedadavanzaday
consumidopor el padecimiento,fué la causaque tuve
en cuentapara estadecisión.

Con las precauciones ordinarias intervine el 5 de
Agostode 1899,y sinponer globode Petersende que
no disponia, practicando préviamente ámplio lavado
vesical con solución bórica esterilizada al 4°/ay sin
juzgar necesariala inyeccion de la vegigapor ser ex-
celentey bastantepunto dezeferenciael propio cálcu-
lo, dislocado en momento oportuno por medio de un
dedo que introdujoen elrecto un ayudante,practiqué
sin tropiezo la operación, fijando la vegigapor medio
de dospuntos4 la herida hipogástrica y dejando por
cincotasdos tubosde Perier.

Los accidentesfebriles fueron insieificantesno re-
basandoeltermómetro la cifra de38 que desapareció
en el primer septenarioy concluyendocon elactoqui-
rúrg~colos dolores del enfermo,

A los diez din la micciónempezó4 hacerseaunque
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de un modo incompleto por la uretra.Persistlala fis-
tula hipogástricay aunque la avivéy suturéporme-
dio de dosoperacionescomplementarias,aunquecau-
tericé sus bordesy su fondo repetidas vecesy apesar
de lasmolestiassustuvela sonda permanente,resislió
rebelde y tenazhasta que abandonándolaal propio es-
fuerzo de la naturaleza, liiniténdomeit colocaren con-
tactopermanentecon la heridaun pedazode algodón
empapadoen solucion de sublimado al 1°/®,cicatrizó
en pocosdiasy it los cuatro mesesde la operación.

Esteresultado tardlonoesparaanimar mucho it los
cirujanosque ejercen en hospitales desprovistosde
condicionesde asepsiay antisepsia sobre todo si se
compara con el brillantev rápido de fas tallasperinea-
les; pero en lasmismascircunstanciaslo mismoharla
por considerar como ventaja inapreciable la evitación
del corte prostático.

El enfermocurado de sucálculoy de la cistitis sin-
tomática continúa sufriendo lasmolestiasmuy atenua-
dashoy de suhipertrofla prostática.

1.. MlUans.



Eclampsia
Erisipela

Gripe.
Malaria
Sarampión
Septicemia

Sífilis.
Tos ferina
Tuberculosis

.3

.1

.2
18

.2

• . .1
• . .8

• . . O

rUOTAI • . . 48

• .8

12

.1

• 20
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Estudiosdemo~ti~ficosde bas Palmas

Jiíortalidad en el mesde Áb~il(le 1900

1. INFECCIONES

JI .—OTRAS INFECCT(~NESY PADECIMIE~T( )S

DE NATUEALEZA NO DETERMINADA (~O)~apa)Wlosy sis(ei~as

Arterias
C1?cl’la(o)lo Corazón

(Estómagoé intestinos
J)iyesliro Anexos

Peritoneo
~Bronquios . .

Resji~ato~io...<~Pulmon y pleura

Cerebroy médula
ATCPC10SO Meningitis . 3

TOTAl. • . • 54
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

319

Accidentes

Atrepsia

Diabetes .

Hemofilia.
Inanición
Neoplasmas.
Vejez (106anos)

3

6

1

1

POTAL. . . . 16

Abortos

2~italyeiieral. 11~

Dist~ibacid4de la nio~talidadpo~barrios

Barrancos
Marzagán.
San Roque
rilafira

SanFrancisco
SanLázaroy Mata.
SanCristobal

SanBernardo
SanNicolás .

Vegueta . .

Triana . .

SanJuan. .

Arenales. .

SanJosé . .

Hospitales .

Puertode laLuz

....1

• . 6

• . . .6

....7
•...9

. . 11
• . . . 13

• . . . 14

1$

18

Total... )18
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Natalidad en Abril de 1900

Defunciones 118

Nacimientos . . . . . . . 98

Descensode poblaeion.

Matriiiionios .

Obsercaciones. Lo único digno de anotarsey con lapiz
negroes la cifra de mortalidadcorrespondienteal sarampión
y querecaecomosiempreen ninos incapacesde defenderse,
queno escribenen los periódicosni hablanen las tribunas.
Oh! Si se trataradel cóleraó de la peste, cómo gritaríamos
y escribiríamoslosmismosque con absolutaindiferenciacon-
tamoslasdefuncionesde los ninospor el sarampión!

L. Millares.
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~4[~2]’OS LO(~JLESf

El agua en bas Palmas

Hacer lo indispensablecon el menorgastoposiblecons-
tituye la higiene (le las poblacionespeqiienas: la primera
condiciónse realiza estudiandolas neesidadesde primer
ordená que hay que atenderante todo.

Buenay abundanteagua y alejamientorápido (le las iti—
mundiciassondos necesidadesque exigen satisfliceren pli
mer lugar todos los pueblos.

El agua es despuésdel aireatmosfi~vieola primeranece-

sidad de los seresvivos; luego la cuestióndel agila es la pri-
meraquese imponeá todo puebloque principia.

Mientrasmayor es, máshabitantes tengay mayormovi—
mientomercantilpresenteunapoblación,mós seensucia,exi-
giendo,por tanto, unalimpieza más activa, regulary com -

pleta.Y siendoci aguaci agente lilas eficaz coiiti-a la por—
queríahumana,necesariaes muchaaguai~rala limpieza(le
unaciudadde población densa.

Porestasrazones,cuandoel hombre escoge lugar para

establecersecon su familia, lo hacealli dondeel aguaabun
da en buenascondiciones;por ello, cuando lfejón estableció
su camp~inento,despuésde desembarcaren las Isletas, lo
hizo áorillas del entoncesriachud o del (~u ini guada, lugar
encantadorque unía la pure~tdel aireá la abnn(laneiadel
agua.

Por las mismasrazones,cuandoel aguafalta áconsecuen-
lOMO ~iim—21
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cia de la desapariciónde aquella que determinó la crea-
ción de un pueblo,cuandosu cantidadno sehalla ya en re-
lación con el aumento (le la población,ó cuandocircunstan—
ciasespecialeshacenque un pueblose desarrollealli donde
no existeaguapotable,la primera preocupacióny el primer

deberde los que se hallan encargadosde la administración
delbiencomunes abastecerantetodo y sobret(doá susad-
ministradosdel aguade que carecen.

La ciudad de Las Palmas, por su rápidc incremento
apenastieneaguaparaatenderá sus necesidadesde pobla-
ción modernacon la de la fuente de los Morales, escogiday
encauzadapor los vecinosáprincipios del siglo.

El barrio de la Luz, esa poblaciónobreranacidahacepo-
cosanosy cuyavida ydesarrollo se halla en relación directa
con el movimiento de nuestropuerto de Refugio, no posee
aguaalguna,puesla indispensablecon quesatisfacelas ne-
cesidadesde la alimentaciónse la proporcionala ciudad de
LasPalmas,despuesde dar alimento á mas de doscientos
buquesquecada mesvisitan nuestropuerto.

Hastahaceunoscuantosaiios el aguade la fuentede los
Moralesbastabaparallenartodaslasnecesidadesdeunapobla..
ción dediez mil á quince mil habitantes; con ella, después
de atenderá las necesidadesde la alimentacióny de la lim-
pieza,seregabanlos bellos patios que tanto abundabanen
el interior de las casas;el agua hermoseabalas calles y las
plazas,yacaye1idoabundantede los pilarespúblicos, ya dis-
curriendoconstantemente~t la vistapor las calles,y despues
de ser utilizadaen algunasindustrias se perdía en el mar.
Estaabundanciade agua,la extensiónqueocupabaestaciu-
dadpresentandomasbien los caracteresde una agrupación
rústicaqueurbana;la limpieza quetanto en el interior de
suscasas,como en la via pública sosteníanlos vecinosy el
muy pozo movimientoensuscalles,le dabancondicionesen-
vidiablesde salubridad,desaparecidaspordesgraciahoy dia.

Desdeesaépoca,la poblacióndel cascode la ciudadse ha
duplicadocasienel mismoespacioqueantesocupara,aumen-
tando con elmovimiento la suciedad,puesel doble nl~mero
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de individuos viven en la misma superficie. I)e esaaglome-
raciónhaii nacidonuevasnecesidades:la construcción(le los
edificios hatenido quemodificarseparaaprovecharen benefi-
cio del núrnaro la mismaárea:estesistema, haciendodesa—
parecerlos grandespatiosde las antiguasviviendas(lite las
inundabande aire y luz, exigemaslimpieza y por tanto mas
agua;puesel consumodel aguacrececon masrapidezque el
númerode habitantes,hastael punto de quesi unacantida(l
de aguarepresentadapor ¿oto basta para una poblaciónde
mil habitantes,una cantidadde (los no es bastanteparauna

de dos mil: es necesariounacantidad(le cuatro.
El aguade una poblacióii no solo sirve parael alimento

del hombre, sino que tambientiene que satisfacersusotras
necesidades,talescomo:limpieza personaly (le las viviendas,
quecon el uso de los inodoros exige hoy mayor gasto;ali-
mentacióny limpieza de los animalesdom(sticos;sosteni-
mientodel arbolado,jardinespñblicosy particulares:liegode
las calles; industrias,y servicio de cloacas,que deben ser
proscritassin esteelemento.

Sin aguala vidano es posible; sin aguala limpiezano es
posible,y lor lo tanto la destrucciónde las causasqueatacan
álavidano esposible tampoco.

La insalubridadde las habitacioneses la principal causa
queazotalas aglomeracioneshumanas.

Una poblacióninsalubrellegaá sermuy habitableal pre-
cio de unalimpiezamuy rigurosaen las habitacionesy en la

via pública; de unavigilancia constantey de unapolicía bien
hecha:al contrario, la salud de una poblaciónmal adminis-
tradano se halla garantida,aunquese gastenenormescan-

tidadessino se atiendecuidadosay asiduamenteá la limpie-
za de las callesy de las casas.

La cantidadmínima (le aguaque exige una ciudad don-
de no existeel sistemade todoa la alcaata,’illa, es de 160
litros porhabitante.

La fuente de ios Morales d~uen su nacimiento166 litros
por segundo,lo que hace1 .3R~.400hifuospor VOI ~ley cuatro
horas,quedistribuidosentre40.000habitantesen quepuede
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calcularsela población, incluyendo la necesariaal puerto,
hace34,55~por individuo en el dia: estacantidadsolo satis—
facelasnecesidadesd~la alimentacióny en partela limpie-

zacorporal: y digo en parte, puescon ella no es posibleque
cadahabitantetome ademúsun b:mogeneralen la semana.
Pero de esta cantidad,solo llega d la caja (le distribución
diez lirros por segundo;esdecirque en el trasectose pierde
la tercerapart’~de su caudal, quedandoIor tanto á cadaha—

hitante ~l litros 600 centílitros.
Estos números no necesitan comentarios:se impone la

necesidad(le adquirir e ~te elemento(le vida. Es un deber
del municipio; pues así corno (~lponeal alcancede todosla
erisenanzapara satisfacern~cesidadesdel alma,debetam—
bien poneral alcancede todosel aguaparasatisfacerlas ne-
cesidadesdel cuerpo. El pobre para apagarla seddel espí—
rítu solo tieneque concurrir á la escuelacomunal,dondeto-
do se le facilita; el mismo, para apagar la seddel cuerpo.
para satisfaceruna necesidadinlie renteá la vida, ti~neque
sacrificar muchotiempo. Sacrificio penosoque le obliga d es-
perarel turno durantelargashoraspara alcanzarun poco de

esteelementovital.
El pueblo (le Las Palmasal constituirse escogióun sitio

abundanteen aguas,las que pasaroná ser supropiedadpor
autorizaciónde los ReyesCatólicos:esta«LgcIa, la de la mina
de Tejeday fuentesafluentesla dedicaroná susnecesidades,
destinandouna parteal servicio urbanoy la restante á la
agricultura; pero quedandoesta última sujeta á la servi-
dumbrepública (le abastecimiento,siemprequeno sederive
de su cauce;por esta razón en ella se lavanlas ropasy se
tomael aguaparadiversosusos.

Partede nuestrasvegas,regadaspor las mismas aguas,
sehan urbanizadoy cadadia la zonaurbanaocupala destina-
daá la agricultura,sin queel aguaen ellasempleadashayan
quedadoafectasá ellas.Recuperar,pues,con mús razónhoy
el aguanecesariaparael consumo,es la obraque tiene que
raalizarnuestroMunicipio, con objeto (le dedicai la de la
fuente(le los Moralesexclusivamenteá las necesidadesdela
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alimentacióny lasadquiridasit los demásusos; it menosque
para mejor organizaciónno dude en mezclarlastodasen
grandesdepósitos,dedonde salgandespuesde pasarporun
sistemade filtros verdad;masyaesteesunacuestióneconó-
ipicay t&nicaquenotienecabidaen esteestudiodenecesi-
dad.

Estassoncuestionesde higiene pública,y sabidoesque
la viday felicidaddolos pueblossehallanen relacióndirecta
con lasreglasdo la higiene.

Los gastosquela higienereclamaesdinerobiencolocado
en el sentidode quetienecomoconsecuenciainmediata una
disminuciónen el númerodelas enfermedadesy delasdefun-
ciones.Las enfermedadestraen consigo por los gastosde
tratamientoy deltiempo queno setrabaja,pérdidasconside-
rablesquese renuevancadaaño. La muerteesmAs costosa
aún,puesellaatacait un capitalde primer órdenqueseII»
mavidahumana.

El dinero quesegastaendisminuir el tributopagadoit la
enfermedady al diezmomortuoriosecolocait graninterés.

Graciasit laaplicacióndelas reglasdela higienepública
secomprendequela aglomeraciónctevatiosmillonesdehoni~
bres,viviendo enel estiechoradio de una ciudad, no sean
diezmadosporlasepidemiasy presenteuna mortalidadape-
nassuperior;t adela nación.

NuestroM;:nicipio estudiaun empréstitoparamejorarlas
condicionesdc~estaciudady embellecerla:fUeseantetodo y
sobretodoeala cuestióndelagua,queal par querespondeit
la primeranecesidadde nuestravidapagarácon bueninterés
elcapitalempleado:luegopaseit destruirlasrausasdesacie-
dad,queya entoncespodrá estudiarlas cuestionesde como-
didadyembellecimiento.

InStoaún: el barriode la Luz necesitaaguaenabun-
dancia:la rapidezdesuformacióny el génerode vida de sus
vecinosle hancreado un ebladode suciedadquesolo dewapa—
rece con el agua: la mejor y máseficázdesiufrcción tienepor
basela limpieza.

La masligera epidemia no es posible sofocarla sin com—
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batirla con la limpiezageneral:paraello solo es necesarioel
agua. No meditar sobreestepuntoy no tratar de ponerlere-
medio es hacersecómplice de un verdaderocrimen social.

La higieney, por tanto, la salubridadde unapoblación,
no me canso de repetir, se halla en proporción cou el agua
queconsume:es necesarioqueel aguaseatan abundanteque
se pueda‘nalgastar. Los pueblos antiguosasí lo reconocían
y aplieahaiiy á ap~sard~la importanciaqu~las snci~dades
modernasdaná estosprincipios,aunno hanllegadoá nive—
larsecon aquellos.

En conclusiónelMunicipio debe:
1.0 Nejorar la conducciónde las aguasde la fuentede

los Morales,paralo que es necesariodescubrirel cauceen
todasu longitud,con objetode limpiarle de las raicesque lo
penetrany cegartodaslas unionesde los canosquelacompo-
nen. Estareparacióninmediata, elevandosusparedespara
que contengatodo el caudalde agila, liará llegar 6 litros mas
por segundoá la cajade distribución, siempreque se esta-
blezcauna vigilanciaverdad.

2.°Hacercondetenimientounestadocompletodel abaste-
cimientoy conduccióndel aguaparael vecindarioy necesida-
des dela navegación,teniendoencuentasugranincremento
y lasindustriasque á su sombraprosperan.

3.° Sobreeste estudio completo emprenderen debida
forma un empréstito que seabastanteparalaadquisición
del aguanecesariay parasu conduccióny distribución.

Las Palmas,Mayo ~

Bartolomé Apolinario.
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$umism~tica religioso-cristiana

CATÁLOGO GENERAL ALFAnÍ~TICO DE 1
1ASDIVERSAS ADVOCACIONES

DE LA VIRGEr~, Y JUGARES DONDE SE VENERA

DE MkS ANTIGUO 6 SE LE TIIJIJUTA MAYO11 CULTO.

(co\ LUSI(~N)

s
Ntra. Sra. del Sagrario.

de la Salceda.
del Salto

de la Saleta .

de las Salinas.

de la Salud .

(le Salutación—Angelica
de SaL’
de Sambuco

de la Sanidad.

de San Agustin
de los SantísimosCabellos

de SanDaniel
de 5am Flonr
de SanJuan
de SanLorenzo
de S~nLucas
de SanNicolás.
de San Quintin

Toledo.
Alcarria.
Santaren.

Francia.
MassenetCabrenys
rri.aigueia.
Italia.
Zuera.

Cliervie.

liorna.
Mónaco.
Avinón.
Tl)ideA.
Francia.
5. Jitan de la Pena
Valladolid.
J?atisbona.
Mira.
(antón de Telletín
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Xtra. Sra. de San Tiuclon
de la Santa Casa.

del SantoCordón

de las SantasMazas
de Siuvagnae.

del Sauce
de Sescun
de Setefihla
de Sclieideiii .

de Schofang .

de la Sierre
de los SieteDolores . *

de las SieteFuentes
dc. Silva

de la Silla
(le! Sitj ai
del Sitio
de Stuelcen
del Socollo

de las Sogas
de la Soled~td
de la Soledad(le la Portería

(le Suteriana .

del Soto
del Sudor de Sangre
((C Swiloz

T

Leodi.
Neustifft y Loreto

Valenciennes.
Ziragoz~t.
Laurrieie.
Penalver.
Santolaria.
Lora del Rio.
Holanda.
GermaniaG-.
Biel.
Focia.
Seveborn.
Toledo.
Roma.
13iugu~s.
Uatisbona.
Fi andes.
Cuencay Tenerife
Belvis.
Madrid.
Las Palmas.
Avila.
Caparroso.
G~ermania1.
\Tilna.

de Tal
de rilalati

(le Tailat
(le ‘11acres
de Tejeda

de la Tela
de Teatu dia
de r1l~ii~i~

....Pos solio.
Dijoii.
Rocallaura.
Pílsaii.

silla.
Fuentes(le León.
Moiizóii.
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Ntra. Sra. de Tindaris.
de Tiron .

de Tiscar .

de Todas~asGracias
de Toli
de Tongerlolieti
de Tongres.

de Tonkin .

de Tor
de los Tornos .

del Toneiits
de Torrellas
de rfoITellueIas

de la Tosca .

de rUo~l1.1~usselle
del Trascoro
de Tranfpoutina
de rrI~aIIftiveri1n
(le TresAngeles
de Tres lipis

de rllreVilIC .

del ff1j~111f0
de rfl.jViO

del Tvut
de ‘l

1únlande

U

• Tindaris.
IJunois.
Quesada.

Paris.
• GermaniaS.

Belgica.
Tougres.
China.

• S. Estebandel Bar
• Velilla de Jiloca.

• Poblet.
• Mallen.

Junsano.
• Marf~.

Carcasona.
Toledo.

• Roma.
• Roma.

Liury.
Francia.
1)onai.
Granada.

• Roma.
• Colonia.
• Pierreftrt.

de Ireiia
de Uxué.

• . • . Mérida.

avarra.

y

de Vacier
de la Vadicella

de Valdegimeiia
de Valine •

de Valvanera

• I)onai.

Roma.
Valdegimena.

• 1)os—Hermanas.
• Rioja.



EL MUSEO CANARIO330

Ntra. Sra. de Valverde
de Vaildeflores.
del Valle
de Vallecica
del Valle Florido
de Vanelaire

de la Varga
dela Vegade Haro

de Venoiste-Vaux.
de las Ventosas

de Verdun
de Verghat.

delaVia .

de Vicogne.
de la Victoria.

de las Victorias
de la Vid
de la Villa.

de Villaescusa.
del Villar
de Villaverde
del Viñet
de Visito
de Vuinerata
de Vivonne.

de~\Valciodor
de Weyara

w

x

• • Fuencarral.
• . Tremp.

Ecija.
• . Roma,
• . Lión.
• . Mauriac.

T5ceda.
• . Villabona.
• • Verdun.

Puigvert.
Lorena.
Francia.
Roma.
Arles.

• . Roma, Palermo y
Angola.

Paris.
Arandade Duero.
Martos.
Madrid.
Corella.

• . Lima.
• . Sitges.
• . Mesina.

Sicilia.
• Saboya.

Walciodor.
GermaniaS.

del Xantóxido Colombia
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de Zacatecas
de Zamora .

del Zarzal .

• . México
• Zamora
• Quisa

Y

Ntra. Sra. del Yermo • . . Inglaterra.

Manuel Picar.
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M USEO RETJ?OSPECTI1 ~()

Discurso de ingreso en la sociedad
“museo Canario” leido por el Dr. D. Vicente

Ruano y Jirquia en la sesión celebt~ida
el 27 de Abril de 1892

(Üoaelusion

La inmensaimportanciaqueante la HigienePóblica tiene
el conocimiento de estas dolencias se puede condensarcii

pocas palabras. rllodas las enfermedadesparasitariasson
infecciosas,contagiosasó infecto—contagiosas.Su causapro-
ductorano es apreciablepol’ los órganosde nuestrossenti-
dos: el aireque respiramos,los alimentosquehan (le reparar
nuestrasfuerzas,el aguaque ha de apagariiuestr~sed, son
los rectoresque la han de conducir al interior de nuestro
organismo; la profilaxis está en evitar las causasabonadas
paraque estosorganisniosse desarrollen;su terapéutica,en
el aislamientodel foco infecciosoy en la destrucciónde los
gérmenes.

Paraformarnosidea de la existenciade estosorganismos
en la atmósferavamosa trascribir un párrafode las impor-
tantesleccionesde Selnii sobreel miasmapalíidico.

El distingtudo profesoringlés 1)r. Smith quisi conocer
las materiasflotantes en la atmósfera de Manchester,y la
condensóen un pequenovolfunen(le aguaque hizo analizar
al micrógrafo Dancei. .~Paradeterniinarlo másaproximada-
mente posible, dice éste, la cantidad numérica(l~los col’—
púsculos contenidosen aquella agua,agité vivamenteel lí-
quido, y enseguidarecogíulia gotita de él con una pipeta.
ColQeadaentredos cristalesplanos,adquirió la brunade un
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círculo de 1~’7milímetros de diámetro,Usandoun micros-
copio cuyapotenciaalcanzabauna superficiede ~54 milíme-
tros, pudeobservaralgunosesporossobretoda la superficie
cuyo númerono bajabade 100; por tanto, el númeromedio

de éStOS debíacorresponderft 2íO.000por cadagota, tenien-
do un diámetro queoscilabaOmln,OO~5.y Omm,0005.Para
calcularsin incurrir en exageracionesla cantidadnumérica
de tales esporosú gérmenesde materiaorgánicacontenidos
en la masa total del agua,medí cierta cantidadcon unapi-
peta,y noté quepodíaaquellacontener15o gotasiguales á
la que había servido anteriormentepara la observación.
(‘onteniendo cada gota ~5O.OOOesporos, la sumatotal se
elevaal númerofantásticode treintay siete millonesy me-
dio, y todosestosesporoshabían sido necogidosen laatmós-
fera de la Ciudad,en ~.495 litros de aire, cantidadque uii
hombreintroduce~nsu~pulmones~nel término (le diez ho-
ras. Si á esto anadimoslo ya indicadosobrela vitalidadde
los esporosvegetales,su extraordinariareproducción, su
actividad nutritiva, su extremadapequenéz,su movilidad
por las corrientes atmosféricasy su facilidad de trasporta~-
ción, no nos extranarála rapidéz con que se inficciona una
atmósfera, como son atacadassúbitamentecentenaresde
personas,y comose destruyentantas vidas, cuandoel aire
lleva en susondasel gérmeninvisible (le unaepidemia, llá—
meseCólera, Difteria, Fiebreamarilla ó Viruela, plagasque
de cuandoen cuandovienen á servir de avisoy á ensenamos
cuánto debemostrabajarpor la salud y la higiene de los
pueblos.

El parasitismo consecutivoá descomposiciónorgánica

abrazatambien un vastocampo(le estudio;para el natura-
lista, por el gran númerode parásitosquepor ella se desa—
rrollall; para el químico que le encuentraligado al impor-
tanteestudiode las fermentaciones;pata el médico quelo
observaen la descomposiciónpútrida, en los procesossupu—
ratívos,en el fagedeuismo,y en la gaugrena.No es de nues-
tra incumbenciahoy tratar si son los parásitos,ó si sonal-
caloides orgánicos, productosquímicos definidos y desarmo—
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liados porfermentacióná causade los mismos parásitos,los
responsablesde los procesospútridos,ni discutir hastaque
punto es invulnerablelaproposición de Pasteur«no haypu-
trefacciónni fermentación sin hongos,y éstos son los que
provocan la putrefacción»;pero si debemosmentarquede
este conocimientoha nacido la antisepsiaquirúrgica que
tanto nombreha dadoal profesorLister, y que por ellahe-
mos podido llegar con valentíaal interior de las cavidades
esplánicasy emprenderlosmásarriesgadosactosquirúrgicos
sin temorálas infecciones.

No debemosanadir unapalabra másparademostrarla
importanciay trascendenciaque este estudiotiene parael
naturalista,el agricultor, el químico y el médico. No igno--
ramosque existenescuelastocadassobremanerapor el es-
cepticismo científico, que enervadaspor la inercia en que
vivenson unarémoracontinuaparael adelantoy el progre-
so,acogiendocon indiferenciay hastacon burla estegénero
detrabajos. Sabemoslo erróneo quepuedehaberen lo ac-
tualmenteconocido, y lo muchoque aúnfalta queestudiar,
perotenemosfé en la observacióninteligentey en la expe-
rimentaciónsabiamentedirigida,basesfirmes en que des-
cansasu futuro progreso,y confiamosen quenuestrasemi-
nenciascientíficassi no puedenalcanzarla metade susdes-
cubrimientos, hande dejar bien preparadoel camino para
que otra generaciónmas afortuuada,aprovechandosus estu-
dios, remate felizmente el inmenso edificio, comenzado,y
queno seránestérileslos trabajosde Pasteursobrela rabia
y carbunco,los de Kock enel Cóleray tuberculosis;los de
TommasiOertel y Klebs en la Difteria, Cozey Feltz en la
Escarlatina,Selmi enel paludismo,y otrosmuchoscuyaenu-
meraciónseríainterminable.

La Sociedadtienederechoá exigir almédicoqueestudie,
y estudiesin descansoparallegará conocerla génesisde las
enfermedades,comoel encargadode velarpor los dos inte-
resesmáscarosdel indivíduo, la saludy la vida; y ésteres-
ponderácomosiempre,poniendosu inteligencia,suactividad
y suvida al serviciodela humanidad.Lo mismoen el cam—
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po de batallarestanandola saiigre del herido queen medio
de loshorroresde unaepidemiaauxiliandoal apestado,que
en el manicomio antela razóndormidaó perturbadade su
selnejante, que en el hospitalaspirandounaatmósferaque
quebrantasusalud,que antelos Tribunalesde Justiciacon-
tribuyendoá perseguiral criminal ó áabsolveral inocente;
en todaspartesdonde con sus conocimientospuedeilustrar,
aliviar ó curar, elmédico cumplesumisiónhonraday digna-
mente,aunquerecibaen cambiode suabnegacióny sacrifi—
cio el olvido ó la calumnia.—HEDICHO.
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Dieeionatiio de ¡-{istotvi~1~4Eitur~a1
de lQs IslQs CanQr’iQs por~D. Joséde Vieri~

y C1Qvi~o.

(coNTINuAcIoN)

Nevadilla (SuccebrumCanariense,Lineoel hijo) Pai~ony—
ehia argeitea.Tournef.)Polygala ~epeits~iir~aBaeli).
Arbustoagraciado,que se críanaturalmenteen nuestras
islas, con especialidaden la de Tenerife. sobrelas coli-
nasde las Mercedesy de San Roqueen la ciudadde la
Lagunay en los penascosdel Sauzal, dondele dan los
nombresde Bretai~ay Pata de perro. Sus tallos de un
palmode largo, son rastreros,lenosos,cilíndricos, arti-
culados,escasamentevelludos, guarnecidosde pequeños
ramosalternosy de hojas. Estasnacen en las articula-
cionesde cuatroen cuatro,y sonpequenas,enteras,ova-
les, con puntaarmadade un piquillo, lampinas,de un
verdeclaro, en cuyospezoneslIe’a unas estipulasó pe-
losblancosrelucientes.Eii losrematesde todos los gajos
sepresentanlas flores,dispuestasen ramilletitosespesos,
casi globosos, abundantementevestidos de bracteasú
hojuelasresequidas,laneas,con un lustrecomo de plata,
lo queles dáun gallardoaspecto. Constacada florecita
sueltade un cáliz cartilaginosode cinco puntas,unasver-
dosas,y otrasmuyalbas, las cualeshacenvecesde coro-
lapermanente:cincoestambrescapilares cortitos,y un
ovario conpunterotrípido, cuyo fruto es unacajilla con
solo unasimiente. Tambien se criaen rllenerjfe y en Ca-
nariala especiede Nevadilla 6 Poligala,queLineo llama
AS~ucceb~’um,ej~ticillatu)i~,y SemarkParonychiarc~’ti--
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cilla/a. En rilellerite es conocidaconelnombre de fl’aba
meo)i((; sustallos son rastrorijs, (le tres 6 cuatro pulga—

das, delgados, Ufl poco veilu(lo~,coii las ho itas aparea-
das, ovales, lampinas,enteras,que terminanen un piqui—
lb. Susflores son blancas,p ~que~~s,casi globosas,re
sequidas,dispuestasen ramilletitos, comola~de la especi
antecedente,pero nieuo~brillantes, y nacidas en roda—
j uelasde los eucuentro~(le las hojas. Sus petalos S03

puntiagudos,interiormentecóncavos.Atri’ úyeselela vii—
tud (le ~lUIuCfltAI la lechoa laS (j ilC ciian, lo que exolesa
el nombrede Po7yq~1a.En las \lenioriasde la Academia

de Ciencias (le Paris, se hallan muchos experimeitos
quecompruebansu particular virtud contrala Pleuresía
y Pulmonía,puessu cocimiento facilita la espectoración
y atenua la sangre.Los antiguosacostumbrabancoronar
con susflores á las doncellas en las procesionesde ro~a—
tiva por la falta de agua. Perteneceá la PentandriaMo—
nogynia. Esta plantaparece ser la mismaque lAash:uk
llamó PolycarpeaTenerife.

Neveda (Ví~aseXeuta.)
Neuta (Xepe/a Üalaiói lai(cwla/a Lía. Vivaz ~iuese ~‘i’ía

con mucha abundanciaen algunos terrenos frescos (le
nuestroscampos.En ldspant se llama Ecibu ,qateia, y
en la isla (le laPalmase le conservael nombre antiguo
castellanoXereda, tomado del Nepetalatino quevulgar —

mente decimosahora V~’u/a.[dIepitetode (ataríale vie-
ne de la afición qu~le tienen los gatos, ó quizá (le Sil
olor que se asimilaal de los orines del gato. Sustallosson

lenosos,cuadrados,rojizos, velludos, muy ramosos,lar-
gos de trespalmos,un poco inclinados al suelo. Las ho—
jas nacen apareadascon pe~óa,y tienen la figura (le Inie—
rro de lanza, a~ierradascon dientesobtusos,rugosas,ner-
i osas,vellosas,ásporasal tacto. de un verde amarillento
por fuera, de un 01cm arom~íticomuy vivo, y do un sabor
muy picante.amargoy como alcanfor. Las flores brotan
como en rodajmielas de espigaslargasque rematanlos ga-
jos; y constacada flor de un cdliz cilíndrico, estriado, de

1O\lO viti.—22
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cinco dientespuntiagudos,vellosos,desiguales,amorata-
dos; unacorolalabiadacuyotubo haciala bocaformauna
curvaturahueca,y cuyolabio superiorestápartido,mien-
tras el inferior quese divide en tres, tiene grandela di—
‘visión del medio,redondeada,afestonaday pelosa;el co-
lor de estacorola es de un blancoque lira á púrpura, y
el labio inferior tiene como de miniatura tinas cuantas
pintitasrojas muyagraciadas,cuatro estambresbajodel
labio superior,(los de ellos máspequeños,y aunquetodos
salendistantesunos(le otros,cadapar igual, se van acer-
candohastaunirsepor lasbor1ill~is;un ovario con 1)untero
capilar, hendidoen el remate,cu~o fruto son cuatrose-
millas aovadasen el fondo del cáliz. Es plantaantihisté-
rica, emenagoga,carminativa,vulneraria, espectoratite,
y se puedeusaren lugar de la jjecl~ate~est~eó gleco—
ma, á lacual se parecemucho.PerteneceálaDidynamia
Gimnospermia.

Nicaragua(VéasePeriquito.)
Nieve (ATi.r. Metéoroácueo,que solo aconteceen las tres

islas de Tenerife, Palmay Canaria.Cuandohablaronlos
antiguosde las Afortunadasdieron el nombredeNivaria
ála (le Tenerife, y con razón, puesaun desdeel otoito
suele empezará cubrirsecon mucha copiade nievesu
eminente rpeyde, extendiéndosedespuéspor tøda la
encumbradacordillera en donde estriba. También cae
bastantenievesobre las encumbradassierrasde la Pal-
ma, las cualesse venblanqueardesdelejosconagradable
aspecto;y aunqueconmenosfrecuenciay solo á beneficio
de los vientos Noroestesmás procelosos,las cumbresy
catiadasde Gran Canaria, donde hay pozos parareco-
gerlay conservarla,recibenestedon del cielo.

Níspero (‘Ilíespilus) Frutal de cortaestatura,cuyo tronco
ordinariamentees torcido,conramasdificiles de romper.
Sushoj.~sson muy parecidasá las del cerezo, 6 del
guñido, perolanuginosas,y blanquecinaspor el revés.
Sus flores son unasrosetasde cinco pétalos blancosque
tiran á purpúreosen su madurez,y sus frutos se re-
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ducen á una m~nzanitasilvestre, queremata como en
un ombliguillo ó guirlanda, de saborvinoso, entre dul-

ce y acerbo,con cuatroó cincohuescillosmuy durosen
el centro. Como los Nísperos empiezaná madurar por
estaparte,sucedecon frecuenciaque se pudrenporden-
tro, antes que estén por fuera en disposición de co—
merse. Es fruta astringente.Perteneceá la Icosand~ia
Pcnla,qinja.

Nitro (VéaseSalitre)
Nogal(~JuylansI?c~qiaLin) Xll.rjuglans rfoar1~)Arbol gran-

de, de tronco robustoy fiondosacopa, cuya cortezaes
gruesa, de color de ceniza, y las hojas compuestasde
otras cincohojuelas grandes,apareadas,con unaimpar
en el extremo, todas ovales,enteras,recias, lisas, or-
ladas de dientessutiles,olorosas, de un bello verde,
sin pezón. Susflores unasson masculinasy otras femc-
ninas en un mismo pié. Las masculinasconstan de
casi veinte estambresapinados,que forman unastra-
mas larguchas, llenas de escamassobrepuestas,y las
femeninasvande dos en dos ó de tres en tres y se com-
ponende un caliz y un petalito en cuatro porcíones. Su
fruto eslaNuez.Estase presentaconnnacáscaralenosa,
surcada,pálida, resequida,forradade un hollejo verdi-
negro, encerrando una almendra dividida en cuatro
piernas replegadas. Cuando estátodavía fresca, esta
almendraes comi’~asabrosa,y aundespuésde rancia, se
puedereparar la falta, echardolas de remojo en agua
pura, donde se hinchany dispojan(le la pielecilla, que
es un poco cáustica. Lasnueces verdes se confitan, y
aunse hace de ellas con azúcar y aguardienteunara-
tafía estomacal.De las secas,molidas, y prensadas,se
extraeun primer aceiteexcelenteparafriturasy pintu-
ras; y dela mismapastapuestadespuésal fuego y vuel-
vo á prensar dentro de un lienzo, se sacaotro segundo
aceite para la luz, hacerjabóny darcolor á las made-
ras.Condensadoesteaceiteal sol y mezcladocon agua-
rrásofrece unbarniz muybuenoparadar lustre. Con la
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infusión delos hollejos denuecárerdis. tiñen los car-
pinteros ebanistasde un bello color usduroles ¡nade—
ras. Tambien lo~tintoreroseihpleanlos misioshollejos,

• las hojas y las mices del nogal jmra comunicar£ las
est4faé bu colordeSé mn$ firme. El cocimiento de di-

• chas hojascón un poco de asacar, purifica las llagas,
y pasapor un específico contralas ¡oscasde caballoy
las chinches.Su ciscaratomada interiormente¿seme•
nagoga,y su raiz diurética y purgante. In intlera de
~oga1esfácil Ge labrar é incorrupUbl~,por lo quela pre-

1lerenlos escultóres,torneros, y ebanistas. Multiplicase
ordinariamentepor medio de sus nueces;meSa en las
‘coliñasy flrgantas de las montanas,perosu sumbraes
nociva£btsotrasplantas.y aún secree que caivia dolor
de cabezt£ loé que descansand’bajo de ella, lo quesolo
puedeprovenir del gas6 aire az~tico,mefítico, que todo
kbol exhala por la parte queno lo baila el sol. asícomo
p6i la que estábanadade él de3plde un aire vital puro
y delicioso.Pertenece£ la Jíonoreia Po!ia,ufria.

Nona ffnzüa.r~Nombre que seda en la isla de la Palma
it la Zarzaparrilla, quesecríanaturalmente en susmon-
tesy seenreda en los árboles, siendode advertir que la
plantaque setiene alli por Zanaparrilla, y que igual-
mente seenmaraflaen los árboles,no essino aquella es-
peciede Espárrago que Lineo llama Ápur~wgusretro-
/‘urtsss y Plukenlo Áspurapso,JWrames; y como la
Zarzaparrilla es tambien muy semejanteit otra planta
sarmentosa,que el citado Lineo llama Tarasesy los bo-
tánicosespanolesHurra6 Xun’a, pareceque los pri-
merosque en aquella islala equivocaron,le dieron este
nombre,y quedespuésen lugar de Nuerza sevino it de-
ch Nona.(VéasuZar:apai’riher).

Muerta. (Y. ZirzaparriHa.)
Nunoa medejes (Tabes’siras’mFuizaZan,’4folk frs/careas

rita). Arbustillo originario de las Antillas, que seculti-
VA en nuestroii hnñtos, clebiandd estenombre vulgarA
la continuadasueesibnde sus flores y permanenciade
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susverdores en todoel alio. Levdntanse de su ruiz mu—

clio~tallos (le casi tres palmos, leilosos, rollizos, rojos,
escasamentevol Iudcs, ranlosos, 11e~osde las eserecelleias
~ cicatiiees (U0 (l(j iiil lo~h O as al cotoso. Estas nacen
apaieadas una 0H11) lite (le otra, y son ovtles, (011 plIllia

ohtu~ay un (liellteUillO Cli ii relllate, enteras, oblicua-

mente iier~osas,de ini verde el»cilla iflU 1 ustloso pal

(1011tr0, ~‘ 1111 poquitO ásjiei~s pal 1 nora, de pulgaday
liledia (le lai~o ~‘ aig)) 1)105 de lu(dia de ancho,~ohre un
pevÚn niu\ coito, ahultatio en su avranql’e. 1 ~as Jiores

brot w cii las e\trelnidadesde los gajos. y en los enduel)—

tras de las iioj~is(le (los en (los. ( ‘onsta (adaU113 de ini
(duz peiinalleilte 0011 (1110(1 dientecilloslargos~ agudos;
n~iacorola O roseta Iiecliui a de salvilla. (le (0101 ~llF~Ul0O

1)01 0110 ma, ~ h1a1110L P°~-(leba]o • (011 11fl 1111)1) de 01151 nhia

pulgada.encanutadoy estriado que se engruesacercade
lii l>arquiili;t, donde tiene ciii o haiuuguitos ii lededal’O
modo de neetilrio’~ di i(Iielldose la sal\ illa pou’ el lorde
cii cinco porcionesi~rau des,de fi2nia i’onila (ide. Ildauldos
por al riba, (01) lilIa iiiiuta iii lado, foi~iiandorueda (1110

se estrecha de iiii mude ahlícuo y retorcido en la boqui—
ha, la cual estaorl~i0:t(le ni o it) « lo idaiieo. u ina’iera
de un fleco, donde el color purpúreo es mús ~i co.y Iouiiua
ulla est i~O1 it it (le 0111(0 1 3 has; (111))) estanibres euicerra—

dos i godosa la piafe supeiial V lOas gruesa del tu-

bo, OOsi 501 fflenielitos. y con borlillas cumplidas:y 1111

o’ lii)) doble dIlit (1 (1(1 c~1iv.(1(11 1u~ter))del lanlaulodel

lii]))). IlIlix )i(i~’(uT(), (l1l~1 eniati cii ~iuiacll)eZllela ~l(illll—

leiita, as~uiilaiido~eea todoa un alfiler. Ñi fruta es una
anata compuesta(Ti (los hollejos uilíiiduiios, he uiia pul-

gada. con U)13 uailtiia d h largo. liger~uneult1’ vellosos, un
poco ellOOF\ idos. Cali (11(5 Ordenes de semillas aovadas.

enuda 1 >eutenece O la /~eole j,l,’m JíQi) o~///O/(f, ¡di
noniliie latino de Jhl)(’)0(

0?0j((t)(o se lo diO el P. IOn—
mier, en obsequio del 1)1. Jacob‘lb odoro. eelehií hotO—

11100, ll1IlliadO J~’lHoI/eo/oulelI(/5, p01 1111 lui~arde \le
1113)113, iii donile 11111)13 i:aeilo.
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hay otra hermosa variedadde esta planta, cuyasflo-
res son mayores, enteramente blancas, con la estrella
radiosa en la boquilla, ó unión de los pétalos,de un be-
llo color purpúreo.

ADICIÓN

Narcisomaritimo. (Pancratiurnmaritirnum. Liii) (1\Tar-
cisusrnari’i~nusBahuin). Génerode Narcisoque se cul—
tiva en algunoshuertosde nuestrasislas. Su flor sedis-
tingue de la del Narciso ordinario en quesucorolase
componede seispétaloslargos,de pulgaday media, es-
trechos,alanzados,blancos verdosos en susbases;y su
nectario de una bolita fina, guarnecidade las nervuras
de los seis estambres,que sobresalenen ella, y la coro-
nan. Es flor de suaveolor y de grato aspecto.Pertenece
á la Rarandria )k[onoginia.
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UNA CART~1.

Sr. Director de la revista El museoCanario

Queridoamigo mio: Estano es niia cartaabiertani cerra-
da; es nnacartaque puedeY. calificar de carta de baraje,
y arrojarlaal cestode lospapelesinútiles; pero de todosmo-
dosy á fin de no darmepor ofendido,puesmayoresinutilida-
desse dan hoy á luz con bombosy platillos, quedaY. autori-
zadopara darlepublicidad,que tal vezhagaY. un gran ser-
vicio á cierta parte(le la humanidaddolietite, aplicándola
conio sinapismo.

Y ahoravamos it cuentasy óigameY. por vía de in/~n’—
inacion, como hoy se (ncc, sin tomaren consideraciónla pa-
labrita, quede tau estropeada,aldayacon arrodillerasy con
los codos rotos; pueslos escrbidoresde hoy apenasdescu-
brennn vocablose apasionande ól, y lo prohijan ó arrogan,
sin cnidar~ede su procedenciay si viene6 no vienede padres
desconocidos,porquenuestramoialidad literaria andatroca-
da en verdaderainelusa.

Desdeque se publicó el primer número(le la revista En
Musco (

1txx1110, en esta segundasórie,segnndaópoca,ó co-
mo y. quierallamarla, aparezcocon la honrosadistinción (le
redactorde la misma; y creo, en conciencia,que no lic llena-
do mi cometido,y he estadotemerosode un desahucio,como
le acontecióal pobre revistero Jíaericio, que bien desahu-
ciado estuvopor entroineterseea cosasque 110 cuadrabanit
ciertasnulidades,al dccii de los suyos,y sobretodopor no
figurar como inquilino en el cuerpo (le redacción,apareciendo
por lo tanto en precario. X porqueestode venir it hacerles
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col, ha A los médiCos. 110 podía á los mismos ser agradable,
p )r mii s que en la aplicacién de cáusticosy revulsivos, me
parecía JídorCW másmedico ~ ~• Y q~’todos SUS (li9flí—
Si~UOSCo?i? »a~ei’os,como diría el I)i. (inI, salvo seala parte.

Pero, en cambio,hay otros que figurando COil (‘1 nombra—

nHento de vocalesó cooc~ja7esde! cuerpo de redaccién (pei—
doriáiidome el apodo), hansido amputadosde dolorosa inane—
ra corno apéndicesexíedentesdeelaiadíis inútiles para el ser-

vicio de las armas.
Nadie rná~inútil queyú paraeseServicio; y sin embargo

(le ello, al tenernoticia de que la l/i~vis’ranrt MusEo (‘~xa—

lib esta en peligro de alcanzai el calificativo de •suspeoso,
en est épocade éxarneneshe pasadolista á los concejales
que forman hoy nuestroA~untamientode redacción,y corn-—

parandocon los (le ant~vno.he comprendidoel peligro de ver-
los pasaral entresuelode la colal(oracióll, 00100quien dice (le!
activo á la reser~a. y alentado10)1 intisitado patuot:srno, me

he decidido,~r. Directoi . á colocaimeá su lado,y a decir:
..Aqui están(los parad» ; prouieticiidome que al (leaflo en
buenalíd, acudiraittodosa ponersea nuestrolado,~ si esver-
dad que I~uiiión hace la fu uza, venceremosy seguiremos

adelante.
Yo creo que Hipóciateacon sus aforismos.si fué en rea-

lidad padrede la medicina, lo fu~tainbicit de los haraganes,
porqueaquellasu t olla de I/O es/(~s’CI? p,~’Si p/l(’(les (‘St(il

Sr?/(a~lo;¿iiW cst~rY i/ta(70 a¡ pOe(h’S’ (‘81(1)’ (1CO8/~((1O,Será

una teoríamuy uipieliicil Y iitl~ (Oi)/0(/Oa((. pero es comple—
tau cnte Opuestaa aquelli ((110 (le ~ (1 II/O C/0/ ¿11/lo (‘8 la
rid,v, y especialmentea la eoila del trabal)),de la actividad,
de la energía, y (le la inisutanatiiialezoque nosimpele á es—
ciibir y á sostenerá la H i:visi A DEL \l usco (i \NAIUO, que es
lo que debió haberaconsejadoel mismo Hipócrates, con toda
suciencia saber.

¡Abaj o, pue’~,la a~olojio (a 0011a! Y ,ya que es V. , amigo
I)irector, alma~ vida (le ese Cuerpo(le reda)’ció.) del otro
cuerpode colaboración, lo cual (la por resultado que es Y.
a]ma y vida de d s duelpos; ,) a que (101(1ro (101 pri mcl’
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cuerpo contamos con seismedicosV. inclusive; ~ dentro del
segundocon cvatiu, lo itle haceel total (le du~:me’diCOs ca

pacesde acabarcontodo el génerohumano habido y porha-
ber, sehaceprecisodar vigor y energíad esosdos cuerpos.
reconstituiilos con la aplicación de tónicos y confortativos
que vigoricen, destruyan la anemiaque les debilita y con

suiii e.

Ahora que se hablatanto de dcqedle,eac/oe y de ~ey’oie—
acioil. es necesariodarpruebas de saber manejar la COSO.

y ya que V. con SUSnueve conipc ileros dan la vida y la nmei
te á despechodel gusto y paladardel consumidor, ilosotros

iios ofrecemosde ayudantes,salvo toda responsabilidad,y
nos congregaremosbajo su autoridaddirectora.y ya V. verá
cómo enderezala cosa.que ojalá lucieseel milagro.

Con un poquito de amorú la cienciay algo mus (le volun—
tad y de carnioal país, puedehacersemucho, puedehacerse

todo; lejos de anibiciones y del lucro y del mezquinoiflt9és
que todo lo contagiay adultero y que l)rincipia á hacerentre
nosotrosnuís estragosque la peste bubónica.

SeaV. nnevo Mesías; llame V. a los benditosde Dios á
su seno,y al que se rebele,eoaf/ieaia .s~t.

No me cuente V. en el número(le los r(’piobos exconiul—
gados,pero sí en el de susmejoresamigos.

Amaranto Martinez de Escobar.
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DOCUMEN TOS INEDI TOS
PARA LA HJSTORL4 DECANARJAS

soLklclTtrn
PRESENTADA POR D. JOSÍ~VANDE~ALLE I)E CERVELLÓ’\,

DIN TADO GENERAl DE CANARIAS

EN FAVOR DE LA’~MILICIAS DE LA MISMA Y 515 PRIVILEGIOS

(CONTINUACIÓN)

No solocon sus caudales,sino tainhien con sus propio3

hijos hanservidolas islasá la Monarquiaentodasocasiones.
i)urante las guerrasde Flandesy Portugalsalieronde ellas
másde5.000 hombresde reclutas,la mayorparteá costade
sus naturalesen que son bien senaladaslas de 4uinientos
hombres,vestidos,armadosy preveimidosde hospitalidadque
ásucosta reclutó y trasportóá Flandes1). Juande Mesa,
ejecutandolo misnio el CapitanII. Ge.rónimodeHerreraLey-
ra queen 1685 levantóuna conipaimíaen rfeI~erjfe, sirvió en

Flandes con ella y murió gloriosamenteen la defensade
Luxemburgo,constaudoigualmentequeen 1672 se levantaron
dos companiasen la Palmaparair á servir á Portugaly que
fité por Capitan de una de ellas 1). Pedro Sotomayor, que
gastó de su caudal mas de mil ducados solaumentecon los
soldadosque sentaban’plaza,y considerablecantidadde mu-
rallasy unaPlataforma,que lit sido desdeentoncesel sueldo
de los Coronelesy G-obernadoresde las Amias en dicha isla
y de muchosde susOficiales y Alcaides de aquellasforta-
lezas.

Píiblicos sonya en las historiaslos méritos de las Cana-
rias, y de susAdelantadosen su conquistay en las de las
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Indias y manifiestas las valerosas hazanas que hicieron en

SantaMarta, Río de laMagdalena,Ciudadde Tenerife(que
fundaron en la ribera),descubrimientodel nuevo reino de
Granada,provincia de Castilla, del Oro. poblaciónde Santa
Fé de Bogotá, Palma y otras; por cuyos méritos seas~gura
queel Sr. 13. Felipe II y su padreD. Carlos V mandaron
en susdescargosde concienciaquese galardonasentan rele-
vantesserviciosporqueen etectolas Canariasdesdesu últi-
ma conquistaen 1496 y aun desdeel tiempodel Sr. D. Juan
II no han dejadolas armasde la manoparadefenderseCOfl

ardorde los gentiles,de los Portugueses,de los Moros, In-
glesesy otras naciones;en cuyacomprobacióny paraque no
se pienseque iran vivido en reposoapuntaronalgunasinva-
sionesmasseñaladas;13. Eni ique de Portugal intentórecu-
perarel senoríode Lanz~irotey apait’ir á susnaturalesde it

obedienciaá la coronade Castillaen 1451 y se defendieron
COIl el mayor honor,mereciendode dichoSr. D. Juan11 que
los declarasedignos de la Real remuneracióny que lesman-
dasecontinuaren su serviciocomo vasallosfieles. En tiempo
de los Sres.Re\es Católicos,y cuandoestabanmásembara-
zadoscon la guerrade Granada.y sin poderatenderá otra
parte, fueron contínuasen las Islasy costasde Africa las
batallascontralos Guanches,y el ejércitodel •)arife en Ber-
beria, en tanto que13. I)iego de Herrera,de Orden de San-
tiago y uno de los principales Conquistadores,Senorde las
cuatro Islas menores,tuvo guerrasá un mismo tiempocon
tres Nacionessin ayudade ningunrey segunsu epitafio que
grabóArgote de Molina en 1591.En 1553 y 1569 fué inva-
didala PalmaIor los francesesy Lanzarotede los mmos,
la (lomuray Canariade los ~iismosfrancesesé inglesescon
30 naves. En 1599 los Holandesesdesembarcarondiez mil
hombresen Canariaé incendiaronvarios templosy casas,lo
queobligó áquepasasendeTenerifevariastropasycom~)anías
quepudieron socorrer y expelerá la escuadrade 65 na-
víos por cuyo mérito el Sr. 13. Felipe 11 concedió al (‘api-
tan Lope d~Masa íiu~pudi~s~poneren susarmassupenosa
armada y piezas(le artillería en recompensade las queen
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estaocasión salvó ~‘ pusoen libertad.En el reinadodel senor
U. Felipe II y cuando se encendióla glieira con Inglaterra
y Drake tomó los navíos de Auiei’ica á vista. (le Cadiz y CII

1596 se apoderaronde esteruerto, no se libertaron las Ca—

nanasdeigualessobresaltos.Los rechazarongloriosamente
en 1595 de la GranCanaria,y Tenerife(lespaclióaviso ú las
flotas que siivieion de enteloresguardo,de que se clió por

bien servido y (lespaclio Su R. cart~nde agradeeiiiiiento

dicho Sr. 1). Felipe Ef ~erificándose~ un canario don
Francisco Baamonde(le Lugo que se hallaba de. Capitán

~Jeneral de Cartagenafud el que rindió y ari ej ó al agua.
de que murió, al mencionado Ingles 1 )rake. En 1 SHO

desembarcaron siete galeras de moros CI! Lauzai ote y so

distinguió en estos tiempos cOl! ai niadas habilitadas a sus
expensasel famosoU . Agustín(le llerrera que hizo catorce
entradas en J3eil>ei ia caliti\ ando mas (le mil moros.

l~u 01 ~ desenihaira1011 íinen mil y ~e1uearona ¡ ~anzc—

rote reduciendo a ser~idurnbreá mósde novecientosIsienos,
con cuyo funestogolpe quedejó banadaen lagriuias toda
aquella tierra, sehallaron sus ~eciuos en la necesidad (le

vender cuanto tenían para sacar á sus lijos y mujeres del
cautiveriocomo lo habíane~ecutadocii otras muchasocasio
lles; costando solo a la casade 11 ~rrera 15 .~O() ducadosel
rescatede la Marin’s 1 Daii ¡u ‘s Reiiitez (le la~Cuevasy de
I)oiia (ostanza de 1 herrera;y aunquelos fieros sr’ presenta-

ron en la I’ahmnr este ano y el antecedentede 1 617 110 SC

atrevieron ni pudieron ~nltar en tierra iior la ~jgilancia del
sargentomayor Uartoloiiie d 1~iías~ (le 1 ( a pi tan ( 1e2orio

1~obertode ~Mon~errat, G-obcrnadorde las \ lilia ~ oc m’ii 1
de Agosto se le notifi ra~eaceptase (ste gobiernolo iqnc
espei’aba 1)0!’ 1101(15 gran numero de CIII harcaeiones turcas,

y cii efecto, la resistencia de 50)0hombres ariiiados qtw ~míe-

ron p01 muchosdíasen el puerto (le ‘l’asacorte obligó a que
se retirasenlos libros sin habersalt0(10 en tierra, bien jue.

1)01’ el paraje de 1 ‘oncalie’ite repitieron sus a aiieestan fre-
cuentesque no dabati mterlmiision al susto y rada día se
al)oderabande los barcosde aquel comercio, como lo 1-cine—
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sentó 9. Juan cte SotomayorTopete, Gobernador de las
Armasy natural dela Palma en 1 63$, refiriendo entre otras
consideracionespoliticas la siguiente: -sucedetambién £
¿vecesestorbaryo 6 los barquerosque no salganal mar de
-noche;peroestoen ocasionesque parecennasiosy en duda
¿desi ion 6 no enemigos; esmuy convenienteal serviciode
_1)losy de V. 31. semejanteestorbo porque los pescadores
..enciendenhachas de tea en sus barcos,y hirviendo estas
uluces de iiu’oles puedensucedermuchas desdichascautivAn-
-dime £ dichos hombres, siendo esto Instrumento para que
sirvióndoles 4 lenguasdichos cautivos se puedan ocasionar

¿otrasruinasmayoresy hace A la verdad de estepropósito
-elvenircadadia losmorosA las costas dondeestán cangre-

-jando 6 pescando en tierra guiadosdel fuego de que se
«ayudan dichospescadorespara el ministerio de su pesca,
-siendolastalesluces instrumentas que conduce6 las costas
-dichosmoros,con quese llevan cautivos 6 los que dieron
«ocasiónde su ruina; y la experienciade tan imprevistas
-piraterlas en unos dominios abiertos obligaba A las Islas6
¿estarsiempre comoen los pr&dios con las armas en la
rmano, con mástrabajoy costas que la tropa y milicianos
¿de Espanaembarcándoselas (‘ompanías 6 costade susca-
—pitanespara recuperar los naviosy libertar hastalas mon-
rjas,cuandolas sacabande aquellos puertos; sonauténticos
~1osdocumentosde estaventady la certificóelComandante
-(4enersl1). Luis I~’ernandezde Córdoba en 17 de Noviem-.
-bre de 1683 diciendo: ‘Que en 1 39Ssacóun navio el enemi-
-godel puerto de (‘asaríascargadopara Indias y enibar-
rcándoseel (Japiton Antonio Lorenzocon la gentede su
~compauiaen un bajel quehablaen dicho puerto, mediante
‘su valor selo quitó, de que sesiguió muy gran servicio £
nt4. II. y bien de estasIslas’; resnltando de otra justifica—
sión que el Capitan Simón Lorenzode.tcosta, rexidor sele
nombró por(‘apitan de un Galeotepara perseguirlos enemi-
gos que ejecutó en las ocasionesque se ofrecieron, siendo
entre chasla que la anunció con otros dosque pasaron£ la
vista de puerto de la Palma,desde donde les siguió hasta
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cerca de la Isla del Hierro y los rindió, despuésde un
largo combate, echandoel uno á pique y tomandoel otro,
con lo que libertó másde cuarenta mujeres,fuera de los
españolesy cuatromonjasque los corsarioshabianapresado
en unosnaviosqueibaná Indias.

No cesaronen el siglo pasadolas invasionesde los ene-
migos; en 1657 estuvola armadade Inglaterraen Tenerife,
y se le hizo fuego desdelas siete y mediade la manana,
hastacerrarsela noche,con queleobligaroná levantar del
Puertola escuadraque gobernabael GeneralBlake según
el título de Condedel Valle de Salazar, en que serefiere la
defensacuando los turcosroliaron á Lanzarotey Gomera,
debiéndoseal valor, fidelidad y destrezade los canarios el
resguardodel tesorode la flota quemandabael Generaldon
Diegode Guiz, puesperseguidade los ingleseshastaentrar
en el puertode SantaCruz fué impedidala presay maltra—
tados los enemigospor la artilleria, corno lo representóel
Maestrede CampoD. Tomásde NavaGrimón en 1665 o’~i-
pandoen la historia del Marquésde San Felipelamásglo-
riosapáginala resoluciónconqueen 5 deNoviembrede 1706,
se defendióde las 13 navesqueel almiranteGenings pre -

sentóen el puerto de Tenerife,dandopor respuestalos isle-
nos en ausenciadel CapitanGeneralá lasbrillantespropo-
sicionesenemigas,quese defenderíanmientrasles durasela
vida, guardandoal ReyFelipefidelidad,como lo ejecutaron,
dandoápresenciade todo el mundo el másauténticotesti-
monio de estagloria, al mismo tiempoque eratan peregrina
en otrasprovincias.

En el reinadodel glorioso padre de Y. M. fué castella-
no del Castillo de Paso—Alto el citado Coronel D. Juande
Heirera Leiva que empeiló sus haciendasen 30.000 du-
cadosparamantenersey obsequiarálas escuadrasespañola
y francesaquel1e~a~cnáaquelpuerto,cuandogobernabasin
sueldolas aranas,y ácompetenciaexpedían aquellosnobles
conesfuerzossuperioresá sus facultadescuanto teníany J)0

díanadquirirpor no dar lugará que otros vasalloslesprefi
rieron en estemérito; solo la casadeNavaen 14 anosque tu-



EL MUSEO CANARIO 351

yo unacompaníaá sucargoen tiempo del GeneralD. Pedro

Carrillo expusopasaban de 20.000 ducados los que habia
gastadoen sueldoscuandohabíacuerpode guardiay rebatos
quedurabanen ocasionesseis mesesseguidos,en casitodas
las Tslasy no cesaronen los añosde40, 41, 43, y 49 por las
repetidasinvasiones,desembarcosy escuadras,que se avis—
tal)an unascan banderadepaz, comola del General Brindan
destinadaáatacarla Palma,despuésde haberinvadidoála
Gomeray otrascon la de guerra que pusieronen elmayor
conflicto á las islas de Fuerteventura,Canaria, Tenerife,
Lanzarote,Gomeray Palma, en dondevióel que exponelas
prontasprovidenciasparaponer enseguridadá lasMonjasSa-
~ándolas de la ciudadá los lugaresmasinteresadosdelpuer-
to, y paraproveerde vívereslascompaníasy Castilloprinci-
pal deSantaCatalinaque tuvo á sucargoD. DomingoWan—
dewailetodo el tiempode la guerra, y conio estosgastosy
prevencionescontinuaronen el reinadode Y. M. merecieron
ultimamentesuRealbeneplácitopor manode Don Ricardo
Wall las quela Ciudadde la Lagunahabiendopara su d~~—
fensaen la del ano de 62.

A estepropósitode particularesserviciosque los natu-
ralesde (1anariashanhechoá la Corona pudieran producir
un catálogocopiosísimode los muchosy distinguidoshijos (le
ellas que en todos tiemposhan sacrificadosus vidasy sus
caudales:natural dela Isla de laPalmafué el Generaldon
FranciscoDiaz Pimientaque ganó la de SantaCatalina y
arrojó del Dariená los enemigoscuyaexpulsiónrepitió su
nieto el Maestrede CampoD. Juan l)iaz Pimientaá fin del
siglo pasado. El GeneralD. Pedrode PonteFrancoy Lle—
rena, Gobernadorde la Provincia deVeragna,Gentilhombre
de la Cámaradel Consejode Guerra, CapitanGeneral(le la
Provincia de Panamáy de Canarias,que~ehalló en la toma
de Evora, gobernóá Gante,y echó un puentesobrela ribera
de Soma, ejecutandootras muchasacciones gloriosas que
expresasu título de Condedel Palmar,en fecha22 (le Junio
de 1fi33, fué natural de Tenerife y susdos hermanosdon
Franciscode PonteLlarenasirvieron 16 anos en el ejército
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(le Extremaduray en Flandesde Capitan de caballosy des-
pites en Canariasde MaestresdeCampodel tercio de Dante,
regularizándoseel mérito quehicieronen Islas estosherma-
nos con el que practicaronen los exércitos sin diferencia
alguna.El Brigadier D. JoséVino! y Bethencourty el Co-
ronel D. Lorenzo;Vinol Castellanode San Jutn de Ulloa en
Veracruz,naturalesambos de Canaria, no se distinguieron
menosen servicio del glorioso Padrede Y. M. así en Ceuta,
Catalunay Flandescornoen Extremaduray en la batalla de
Zaragoza.El Brigadier1). Adrian deBetliencourty Franchy,
Comandantede la PlazacteTortosa, murió gloriosamenteen
su defensa.D. Diego yD. Joséde Herrerafallecieron el ano
de 10 en la citadabatallade ZaragozasiendoTenientede las
guardiasespanolas,dejandoá sucasay á las Islas la gloria
de que supieronllenar en su tierna edadlas huellas de sus
rnayoi~es.D. Domingo de Herrera, Conde (le la Gomera,
Capitande flavio de la Real Armada fné despues Coronel
del regimiento(le Abona en Tenerifey su hermanoD. Juan
(le l{errera, Corone! del de rfaco1~ontepasó con la misma
agregaciónal de Lombardia,co~nosedirá en otCaparte.

COi/(iii /((1)ó
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TOMO VIII. CUAn. 12.°—LAS PALMAS 22 ~E JUNIO DE 1900.

Un e~emp1atide pez notable

En Juniodel pasadoano (1899)cogieronunos pescadores
en aguasde la isla de Fuerteventura,mar adentro frenteá
Puertode Cabras,un pez que por ser desconocido de los
marinosde aquellalocalidad, fu~llevadoá tierra, y 1iabi~n—
dolo colocado cuidadosamenteeii alcohol, mis amigos don
Agustin y 11 JoséPérezMedina me lo remitieronen el uies
de Julio, paraque yo lo examinara,y determinaselaespecie
á que pertenecía.

No eradifícil clasificarlo, ápesar de su rareza: porque,
precisamenteen aquellos dias, estudiabayo la obra de
Mr. RichardThomas Lowe, ilustrenaturalistainglés que
se ha consagradoal análisis, descripcióny clasificación de
los pecesde la isla de la Madera,y cuyo único volumen pu -

hijeado hastahoy, habíarecibido hacia poco tiempo.
Esetomo (1) quesólo comprendeveintey sieteespecies

de los muchosy asiduostrabajosictiológicos del Rey. Lowe;
pues la mayor partehan sidopublicadosen las Revistasde
la Sociedadzoológica de Londres (2), traela descripción
bastantedetalladade tres ejemplaresde este pez, acompa-
ñadade un grabadomuy exacto.

Mas, paraapreciaren todo suvalor la adquisiciónque
nuestro Museocanarioacabade hacer,y estimular á los afi-
cionadosáesta clasede estudios, es necesarioexponerla

(1) A Ilistory of the Fishesof Madeiraby Richard Tho-
mas Lowe, M. A. British Chaplain. London—18’~3—-E3O.

(2) Suppi. F’ish. Mad. in Proceed.ZooL Soc. ~839p. 77.
~‘oi~zovuz—23
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historia del género ~ de los indis iduoS queen e1 mundo
cientiflco se conocen;y sobreesto,importa saberlos luga..

res en donde se han pescado,parafijar las zonas ictio-
lógicas,ó sea,la distribución de las especies:cuestiónque
cada dia adquieremás interés, tanto en el terreno de la
ciencia, como en el de la industria.

El primer ejemplar de que se tiene noticia, fué envía—

do (leSde la Australia por Mr. Whit~.’autordel viaje á
la Nueva Gales del Sur, y recibidopor Mr. GeorgeShaw,
guarda del departamentozoológico del Museo británico,
quien á la vista del nuevogénero, desconocidohastaen-
tonces (1), le impuso el nombre de T~achichthysde las

palabrasgriegas T~ach/Js,áspero,é Ichth?Js,pez): y por
consiguiente, aquellaespecie única recibió el noml)re de
21. aust.~’alis:—.~Aparecióesta especie,dice Mr. Lowe,
acompanadade una buenafigura característica,y debajo
el título de 7~achichthy$aqsti~alisen«TheNaturalist’sMis-

cellany~~,lámina 378, y se publicóde nuevoen «TheGeneral
Zoology» del mismo autor, vol. TV part. 2 pag.631, lámi-
na 92». (2)

Pero sinduda, obedeciendoá ese flujo de originalidad,

tan común en los Naturalistas, y que desconciertay con-
funde á los aficionadosde estaclasede estudios, Schnei-
der, en su edición del Sistema ictiológico de Bloch, no
solamente incluyó ]a especieen el génerode los Amphi-
priones,fundándoseen el dentelladodel opérculoy del preo—
pérculo,y mereciendopor ello la justacensurade MM. Ctt—
vier y Valenciennes,para quienes tal carácter constituye
el aspectode un método puramenteartificial (3); sino que,
además le dió el nombre específicode caiinatus, tan sólo

(1) Este descubrimientodebió habarserealizadoá fin ~s
del siglo XVIII ó ~ ~ipios del que est~tpaPiterminar, pues-
to que Shaw murió en 1813, habiendovivido 62 aijos, y que
los tomos IV y y de su General Zoolo,qyque contienenlos
peces,fuerin publicadosen 1803 y 1804.—Cuv. y Val. Hist.
nat. des poissonstom. 1 pag.183.

(2) Losse, Op. cit. p. 55.
(3) Cuy. Val. Hist. desPoiss. t. V p. 384,
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por la notablecarenaó coraza abdominalque le asemejaá

los arenquesy sardinas,llamándoloÁ. carinatus.

Sin embargo,aparececon su propionombreen la traduc-
ción que hizo Torton(1) del sistemade Gmelin, vol. 1. p.
820; no precisamenteporqueesteúltimo tuviesenoticia del

pez de Shaw, lo cual se infiere de quelos tres primerosyo—
lúmenesdel viaje de ~4melinfueron publicadosdesde1770 d.

74 en que ocurrió su muerte,cuandose hallabaI)risionero
del Kan de Ka’itakes, y el cuarto en 1784, redactadoprime-
ro por G-uldenstedt,~ á su muerte, acaecidaen 1780, ior
Pallas;y en estaépocaaúnno se conocíanlas obrasde Shaw.

Por último, en laobramonumentalde MM. Cuvier y Va-
lenciennes,el géneroy la especieson presentadoscon sus
nombres originales, siendoademáscolocadosen la familia
de los Pe.°cidae,al lado del Be.oij~’de la misma manera~1ue
lo haceMr. Lowe en la nuevafhmilia Be~jjcidae,entre~a—

cadade aquellaotra, quien reconocela fidelidad y exactitud
de la descripción publicada por los ilustres autoresde la
Ristoi~°eitatu.~elledes Poissoi~(2). No obstante,como lue-
go veremos,son censuradosbien merecidamentepor su in-

consecuenciaen la clasificaciónde la segundaespeciecaptu-
radaen elMediterráneo.

~‘Esuna desgracia,anadenaquellos Ictiólogos, quela
descripciónde Shaw no seatan completa,como pudiera(le—

searse,pero no ha sido posible completarla,porqueningun
otro naturalistaha vuelto á ver estePez».

Tal afirmaciónno es completamenteexacta:porqueen el

(1) No conozcoesa traducciónde Torton, pero Mr’. Lowe
la citaen estamisma cuestión, relativa al nornhrede esto pez.
Cuvier y \‘alenciennesno mientan la traducciónde ‘Forton.

(2) CuV Val.—t. III p. 229.—Ile aqui el texto original de
Lowe: «And lastly, in the year1829, it wasincludedby MM.
CuvierandValenciennesin the third volurneof their lli”~toire,
p. 229, under the name imposed.anó w ith an exact and
faithful abstractof tlie charactersassigned, by its original
describerin his text and figure: whiht its properplacea-~te
affinity is no less accurately f,r the fir~ttime indicat�’d, by
hs collocation next to Beryx, in the Cuvieran fainily Pc,’—
cidae.x
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Museo británico existe un ejemplarde .7’iachic1~thysaus—
t)a118, y probablementees el original enviadopor White
desdeNuevaHolanda,recibido y colocadoallí por el mismo
Dr. Shaw.

Y en efecto,la existencia de eseejemplarhastael 3 do
Septiembrede 1839 consta de tina carta, escritaen dicha
fecha por Mr. G~ray,del Museo británico, y dirigida al
11ev. Lowe, en la cual se consignan que el ejemplarestá
algo deteriorado,que los bordes de las aletas verticalesy
uno de los lóbulosde la colase han destruido,y otros apre-
ciables detallesque pueden llenar en gran partelos vacíos

notadosporMM. Cuviery Valenciennes(1).
*

*5
Al terminarla descripcióndel i’ac/Iicllth?Js austi~aZis,

Shaw,esosilustresnaturalistasdeci~nen 1829: rL’ espece

doit en ótre rare, puisqu’ aucunde nos voyageursn’ a pu
se la procurer»(2).

Ahora bien; afirmar de plano que una especiees rara.
porque ningún viajero hayalogradoencontrarla,me parece
arriesgado,si se considerala inmensidadde los mares,y lo
inexplorado de sus profundidades. Algunos anos ha, iii
siquierasospechábamosla presenciade la pescada(1fe~luc-
cius culgaiis. Flem.) en las aguasde nuestras islas, y sin
embargohoy esmuy conociday apreciadade todo paladar
delicado;y si en nuestrosmercadosno abundatanto, como

pudiera, debem~satribuirseá lo primitivo (le nuestrosar-
tes de pesca,queno ála escasezde la especie.

La cuestiónestáreducidaá encontrarla habitaciónpro-
pia. Por consiguientela expresióndoit eit ~c iai~eha de
entenderseen un sentido relativo y de ningún modo en
absoluto.

De igual manera,con la apariciónde la segundaespecie
del géneroT.achic/i/hjjs debió desaparecerlaotra partede
laafirmación: «aucunde nos voyageursu’ a pu se la pro—

(1) I,~wepng 65
(2) Hist. despoissonst. III. pag. 232.
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curer»,si aquellossabiosfranceses,ofuscadosp01’ la pasión

de nuevosdescubrimientos,comocasitodos los iiatui’alistas,
no hubiesen imaginado un género diverso donde sélo había
los caracteres fundamentales del que aproximada’~ente
treinta anos antes había recibido el Dr. Shaw de Nueva
Holanda,con las variantesespecficas110 más.

Y á laverdad,con unaligerezaimperdonableen experi-
mentados naturalistas, y corno para queen ellosse realizase
el aliq/fa)ufo boaes (/o)’/a (Ial IIoa,e,ous, MM. (uvier y
Valenciennes,probablementeal finalizar el anode W29,

cuandose imprimían los últimos pliegosdel tomo IV de su

Histoi~ena(eiclledespoissoits, al recibir, por mediaci~n
de Mr. Laurillard, un pez capturado en el Estío por unos
pescadoresde Niza, y recogido l)or Mr. Verani. inteligente
farmacéuticode aquellaciudad; admiradosde sus notab)es
formas y con análisisalgún tanto superficial, inventaronel
géneroJfoplostelhes (1), cuyo nombreno es del todo aj nsta—
do á la confi)rmacién del individuo: porque.si lien es propia
la Palabragriega /oploii P01’ significar a)’i)UU7/H’a, aludien-
do á la corazaú carenade e~caina~,tannotable,en la parte
posterior de las aletasventrales,110 lo es la segundas(el/os,
pee/lo, porqUeiio esen éste,sino enel abdomenen (londeestá
situada dicha coiaza.Todo esto me parecequearguyeligere-
za; hastala piopia confesión(le la inexactituddel nombre(2).

Después(le todo esto,recordandoqueel Teac//ic/lt///Jsde
Nueva Holandase le asemejanotablementeen la fornia, en
las espinas escapular y preopei-cular,en el númerode radios,
así de las membranasbranquiales.como de las aletasven-
tralesy cii Li cai-ena abdominal,aunque(‘Oil diferenciases-

pecíficas(3), estosautorespretendenque el pezde Austra—

(1) Tal vez Ii oliieia ido iii t~
1h1’opi 11 un trlo 11opIo~as(‘/05

(2) Ile a(jUj el (e\tu lietol. «Ial le [it ee1eridiiit, e
pluti SOUS !t~l~i5~Íii ()ii(’ oii li taje )Oitiille lii i~l pIteee
ceLle (‘spéeedc cuiia-~-e«—(tu y Viii. t 1’’ p .

(3) «Au l’~te, boL 10/1 p011. ú C~)i1e llaiIIteIiaIlt que le
iracluiiclite de la Nouvellu’ lloilaiide, doiit II//os avuti IO1CI(’ d’
aprés Shaw duns nito (Lot o~nu’ vduine (~e229), est dii 111/’—
me genre 9UC 11011e //OJ)IO5(( II/e.) —Loe. cii.
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ha, á pesarde seranteriormenteconocido,y olvidándosedel
principio qlliprioi’ est tempo.~’apotio~estju’e, entreá for-
mar cii las filas de su Hopiostethus.Y finalmenteconvienen
en que estaespeciedel Mediterráneo se agreguealgénero
Ti’ic1~ichth,qs,suprimiendoel otro; pero haciendodepender
estode la presenciaó falta (le los dientesdel vomer (1); cir-
cunstancia que á juicio del Rey. Lowe no es un carácter
esencialpara constituirun génerodistinto (2).

Vamosá anadir todavíaalgunaspalabrassobreestemis-
mo punto. Consignaremosprimeramenteque el I’iichic/it/tys
aestialis, ~liaw, estádotadode dientesvomerianos:En la
cartaya citada,escritaal Rey.Lowe, dice Mr. Gray: .‘Nues-
tro ejemplartieneunaanchafaja de dientescomo de tercio-
pelo en los int~i’maxilares;y otra semejante,aunqueno tan
ancha,paralelaá estos,dentro de aquellosseparadasunasde
otras por un pequenogrupo triangularde dientesen el cen-
tro (al frente) entre sus terminaciones.r—YanadeMr. Lo—
Wc: .‘Segúnun disenoadjunto,estasfajas internasde dien-
tes son evidentementepalatinales, y el grupo triangular
vomeriano.”(3)

Veamos ahora lo que dicen MM. Cuvier y Valenciennes
de su especieIloplostet/H(s rnediter,’aiieus: ~~Labocase ha-
lla hendidahastadebajode la mitad del ojo, algo escotada
delanteentre los intermaxilares,que son delgadosy guarne-
cidos de nnaasperezafina y ~ompacta,másbién que de ver-

(1) ((Si, ce quenou~avonstout lieu de le penser,eajone
estcuirassóeet son~omer dépeurvu de dents, il devraétre
réuni é notre hoplo~tétho, etalors neussupprirneronscenom
gériérique,eL nousappellei’ons1’ espéceactuelletr’achycht/iys
meci/erraneus.»—Cuv. Val. loc. cit.

(2) «The merepresence01’ absenceof teethupon the co—
ivier, \vere in eitherfich, consideringtheir affinities, á very
unnportant chaa’actei’;andthe clieck assuredlyis not more
cuirasscd jo oneof thesefishesthan jo the other. Nor is it
againniove so iii ~liei’,or jo iIonosen~i’is,alihough this is
also placedby \1~l.Cu’~iei’and Valericiennes amongst Tri—
qlidae, than in manyoihei’ gencl’a placed b~theseauthors
notwithstanding, like Trae/ud Ii!j~,in Percidae.» A Hiet.
of’ theFish. of. ~Mad.—p.56.

(3) Lowe—pag.65.
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daderosdientes...La mandíbulainferior tieneasimismo, en
vez de dientes,unafaja estrechade fina aspereza...Nadade
dientes en el vomer, apenassi se sienteuna ligera aspereza,
no ciertamenteen la superficie. sino á lo largo del bordeex-

terno de los palatinos’~(1).
Se deducedel sentidoliteral de esetexto (iue el pezca-

rece de dientes. Pero, esaasperezade todoslos puntos, en
dondedebierahaberlo~-~.~noindica por venturaque existeun
rudimentode ellos? ¿no revelarácomo unaespeciede atro—
ha de todo el sistemadentario?Para resolver estas dudas,

seriaprecisoobtenerotros ejemplaresde la mísna especie.
Peroseade esto lo que fuere, volvemos á repetir con Mr.
Lowe: .‘estono puedealterarla relacióngenéricade los pe-
cesde la Australia y del Nediterráneoó de la Madera.Es
solamenteunaexcepción,como la del ]‘l/e)aJ)odl (2) y mu-
chasotras,del insignificantevalor genérico,debi lo al carác-
terde un vomer armado6 sin armas’ (3).

PorúItiv~o.cuandohacep~~osolios apareció el sistema
ictiológico del Di’. Claus, profesor de Zoología y Anatomía
comparadadela Fniversidad(le Viena, admitiendola nueva
familia Bc’jjridae. como lo deseabael 13ev. Lowe, indicó
entre sus caracteres.~losdientes de terciopeloe i ambas
mandíbulas. y o’duia’iaia’nte tambienen el paladar~ (4).
Por consiguiente,sonadmisibleslas excepcionesespecificas.

A nuestro humilde ,j iiicio, pues, queda demostradoqtie,
tanto la especie(le Australia. como la (le Niza ó del Medite-
rráneo, pertenecenal géneroTar/iic/~f/~~js,Shaw, y á la fa-
milia Be~fJcid1e.

La terceraespecie de estegénero: 2’. ))I’etiOSR.~,Lowe,
se compone(le tres ejemplares.pescadosen aguasde la \la-
dera, y coleccionadospor aquel sabio naturalista inglés.

(1) Cuy. \Tal_t IV l~•~

(2) En e~Lae~pecichay indi~iduu~que tienen dientespa-
ladiales, mientras nirn~ eareei’n (le elIo~

(3) Low e.—Ioc. eit,
(~)C. C1au~.TraitO deZoologie—Paris1884.—pag.1 255.
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quien despuésde haber hechointeresantísimosestudiosen

la faunade aquellaparte del Atlántico, puede servirnosde
guía para la Ictiología canaria,no con menoseficacia,y en
algunos puntos más ventajosamenteque la obrapublicada
por Mr. Valenciennes(1): porqueal fin estees un ictiólogo
de gabineteque tuvo necesidadde sujetarseá informes, á
vecespoco exactos,de los coleccionistasWebby Berthelot;
mientras aquel trabajó, examinandolos pecesen fresco, é
indagandosobre el terreno personalmente,y enterándose
sobrelas costumbres,sitios y demásparticulares;oyendode
bocade los Portugueseslos nombresvulgaresquepor lo re-
gularcoinciden, ó por lo menosse asemejanálos usualesde
nuestrospescadores,motivo bastanteparasospecharquelas
especiesson las mismasen ambosgruposinsulares.

Lo mismo que aquí, ha sucedidoallí con el pez de que
nos veníamosocupando.Cuandolo recibió el Rey.Lowe, era
desconocidopor los pescadores,como entrelos nuestros;y el
nombreportuguésAl/onsi~oa Pargodo alto, aplicadopor
el que lo pescó,participadel nombrecomún con que en el
pais se conocen,de la misma maneraqueentrenosotroscon
el de Al/onso,casi todoslos pecesde color rojo ó sonrosado
que no tienenpri~pio.El inglés Blaci? iifont/ied estátoma-
do del tinte dela boca, y el RoughJish es una derivación
del científico J’iachic/it/iys.

**

Al llegaráestepunto cabe preguntar: 1.0 ¿se infiere de
todo lo expuestoqueexistentresespeciesdistintasdel géne-
ro 7’rac1iic/~thqs/;~.° el individuo, pescadoen la isla de
Fuerteventura,depositadohoy en nii~tro Museo,¿esuna
cuartaespecie,ó una variedad,ó un individuo de algunade
las especiesconocidas?

Desdeluegono podemossatisfacerá lasegundacuestión,
hastapie no redactemosla descripcióncorrespondiente,y
hagamosnotarlasdiferencias, si las hay, con respectoálas

(1) Ichthyologie des lles Canariesoti Jhs. nat. de Poiss.
r~pportéspar MM. Wetib et I3erthelot, eL de crits parM. A.
Valen~iennes.
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demás.Aplazamos,pues,paramás adelanteestetrabajoque

debeser concienzudoy en la medida de nuestras escasas
fuerzas.

Ahoraparasatisfacerá la primerapregunta, y á guisa
de anotaciónprevia, convienecompararlas fórmulasrespec-
tivas de lasaletas,~xlvirtiendo antesque la del 2’. australis
solamentealcanzahastadonde ha podidoobseivarseen el
ejemplaraveriadodelMuseobritánico.

2’. australis, Shaw
D. 4H—1O; A. 3—j—9; V. 1—1—6 (1) 1\1. B. cercade8.

Hóplostelhus6 1’. lllediterraneus,

(‘. Y. D. 6—I—13; A. 3—1—10; Y. 1—1—6, P. 15;

c• 5-1- M. B. 8.

1’. Pretiosi’s, Lome
1). 6-1-13; A. 3-~-9;Y. 1-~-6;P. 2-1-13 6 14;

c. 8-1 [-1-TX M. B. 8.
8— 1—1 — —VI [

La simple mirada comparativade estastres fórmulasin-
fundela sospechade que se trataaquí de otrastantasespe-
cies; pero esono basta,y debemosapelar al testimoniode
la autoridad, puesto que por nosotros mismosy á vista y
presenciadelos ejemplares,no podemospresentarconclusio-
nessatisfactorias.

I)el i’rae/ticht/iys austialis dice el Rey. Lowe que
.~aparece,seg~inla figura y descripción,que tieneel ojo piSo-
porcionalmentemásgrande(su diámetroes igual á la mitad,
en vezde un tercio, de la longitud de la cabeza);la espina
superescapulares más fuerte que la de la basedel preopér—
culo; y las escamaspuntiagudasque forman la quilla abdo-

minal, son tan sólo 0(110 CII nuniero, apareciendoestar(len—
telladas,en lugar de ser lisas. En otros plintos se parece

(~) Asi según Mr. Lowe; perono, segúnMM. Cuvier y
Valencietines:~(Sawno leur cowpte(IUC septrayons; inais sa
figure ,einble en inontrerdavantage.»—t.III. p. 232.
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Por consiguiente, queda demostrado que hastahoy se
conocentres especiesdel géneroTrachichthyspertenecien-
te á la nuevafamilia de ioS Berycidae.

Como apéndicepodemosanadirque el Trachichthysde
Canarias,álo menospor el ejemplarque tenemosála vista,
hastael dia—queyo sepa—noes conocidoen elmundocien-
tífico; que Mr. Valenciennesno hacemención de él en su
Ichthiologiedesiles Canaries: porque no se hallaba en
la colecciónde MM. Webb y Berthelot, y que tampoco
lo vemos citado entre los pecesde la Costa Occidentalde
Africa (1).

Por último, hoy podemosadelantarla ideadequenuestro
pez más se asemejaen su aspectogenera’á la especiedel
Mediterráneoqueála de la Madera.

T. Martinez de Escobar.

(1) Reptiles et Poissonsde 1’ Afrique occidentale—Aug.
Du meri 1—Pan ‘~.
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Amoos los anos á los otrros

Toda concepcióngrandiosaaparece,en general,confusa
á la inteligencia humanay conio envueltaen densasnubes
que la meditacióny la perseveranciavan lentamentedespe-

jando. Sólo tina inteligencia divina como la de Jesucristo
puedeconcebirclaramentelos grandesidealescuyarealiza-
ción se halle ásiglos de síglos del momento en quefueron
concebidos.Jesucristoconcibióclaramentela ideadel socia-
lismo perfecto,y como ítnico medioparallegar á él aconsejó
el mutuo amor, y lo predicó por todaspartes, y sugirió la
idea á la humanidadque luchaconsigo mismapoi realizarla.
Y aunqueen tan formidable y largalucha pareceen ciertas
épocasque venceel desamor,la sugestiónsigue y el mútuo
amor se extiendey crecey las nubesen que se nos aparece
envuelta la concepcióngrandiosade lesiieristo,van lenta-
mentedespejándosey haciéndosemásténu~sy trasparentes,
porquela humanidadno puede sustraerseá la sugestióndi-
vina del mútuo amor.

El empeiiohumanode ver distintamentela brillante idea,
quese nos presentacasiinvisible, envueltaentredensísimas
nubes, nos trastornala razón; y la impaciencia por llegar
pronto nos precipita por extraviadoscaminos,que aquella
se los forja rectosy suaves,hastatropezar.hiiriéndoiios, con
el primer insuperableobstáculo.

Por esosurgió la ideadel comunismoque se expresóde
diferentesmodos,y surgió la ideasocialistacon mil distintas
opinionesque llevaban todas, como el comunismodel que se
derivaban,al insuperable obstáculo,del cual salíaheridala
impotente humanidad,para forjar nuevasilusionesy trope-
zar con nuevos obstáculos.
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I)e la hlea socialista, que era como el mineral en que se

hallan reunidosel metalpreciosoy la escoriainútil, hansur-

gido, separándosede un modo claro y perfecto,el socialismo
actual, que es el metal precioso,y el anarquismoó laescoria
que, aunque im~itilpor sí, esperjudicial al mezciarsecon lo
provechoso;porquele quita subrillo naturaly el mérito de

su pureza. Son, aunquehermanos,como la luz y las tinie—
blas, como cumbrealtísima y abisriro profuiido; son conio
Abel y (~aín.Aquel se funda en la vida, quierela laboriosi-
dad y la honradez, quiere la claridad; éstese funda en la
destrucción,quierela holganzay el vicio; necesitade la obs-
curidad. Aquel sigue la sugestióndivina de Jesucristoy
vencerá sobreéstematándolo lentamente,no obstanteser
ésteel Cali y el otro el Abel.

,~Sabéislo que es el socialismoactual cine hastaayer se
confundía,con el comunismo primero y con el anarquismo
después?Pueses la asociaciónde lahonradezy la laboriosi-
dad; es el consuelodel pobre en susdías de desgracia;es el
medio por el cual facilita el obrero su subsistencia,adquiere
ilustracióny se eleva en la escala social; es el mediopor el
cual se emancipa de la esclavitud,es en fin el mútuo amor
queJesucristopredicaba.

¿Sabéiscomo consigue el socialismo tan grandiosofin?
Puesdel modo más sencillo; creandosociedadesde socorros
mútuosy cooperativasde consumoé instrucción;en las cua-
les se exige, ante todo y sobre todo, honradezy amoral
trabajo. Esta es la fórmula. Ya véis que sencilla, ya véis
que simpática.Tan sencillay tan simpáticacomo la de Je-
sucristo,porqueen realidad son unamisma, y lo son porque
aquellatiendeá separarel metalpreciosode la escoriainú-
til, y, cuandola escoríaquedearrinconada,los hombreshon-
radosy laboriososse amaránlos unos á los otros y llegarán
á sobreponerseá vagos y pillos relegándolosá reclusión,
dondeya que no hagabien tampoco hagamal.

Y tú, lectorerudito,quehasleido las teoríasdeProudhon,
de Marx, de Saint—Simóny de otros que sobreel comunismo
ó el socialismo han tratado, acasonieguesla eficaciade tan
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sencilla fórmula; porqueaquellos con sugran talento y sus
largosy complicadosestudiosfilosóficos no acertaroná salir
del limitado círculo vicioso del absurdo comunismo.Tú, si
eres filósofo, pensarásquelos grandesproblemassociales
solo se resuelvencon la filosofía y las leyesquedel razona-
miento filosófico se desprendan,y acaso no quepa en tu
ilustradacabeza que son las circunstanciaslas que los re-
suelven,por medio de las necesidadesque á la sociedadse
imponen; acasono comprendaslo que se halla al alcancede
la ignorancia; quelo quetiene por principio y fin el amor,
tio puedetenerpor medioel odioy el crímen.

Y ahí tienesporqué,el socialismobien entendido,seba-
sa enla laboriosidady honradezde susadeptos,para llegar
al fin queJesucristopredicaba:Ámaoslos unosd los otros.

L. Morales.
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Diceionar’io de j4istorvia $atur’al
de las Islas Gan~r~iaspoti O. ~Joséde Vierta

y Clavi~o.
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Ocre (oc1ii~a li’tca q/Tieiiia~ui.o.\Volsterd . Aunque los
mineralogistasreconocenpor oc,~astodasaquellassustan.
Cias térreas, pulverulentasy granientasal tacto, que
provienen de la descomposiciónde algunos metales,y
son mas pesadasque otrastierras, avivándoseal fuego
su color, cualessonla piedra calaminar,el almagre,el
verde de montana,la tierra de sombra,etc.;sin embar—
go, nosotrosno entendemosordinariamentepor ocre, sino
la tierra ferruginosaamarilladequesesirven los pintores
y quese enrojece puestaal fuego. Tenemosen nuestras
islas diversas vetas de ella, de un color más 6 menos
confuso. En el distrito de la Vega de Canariahayuna
muy pingüe de un amarillo azafranado.Tambien hay
Ocre en el lugar de Teror. Tengo en mi Gabineteun
ocre durísimode la Gomera,cuyo amarillo es compara-
ble almasfino y aventajadodel comercio.En el suelo de
algunafuentede aguaágria, cuales ladel lugar de Guía
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en Canaria,seve un sedimentode ocre, por donde pasa
la corriente;efecto de la descomposicióny oxidaciónde
las partículasmarcialesde queabunda

Ocamo. Plantasilvestrede flor blanca muyolorosaque se
cría en algunoscamposde la isla de la Palma.

Ojode buey. Bupht/~alrnum).Nombreque se sueledar
en nuestras islas á una especiede plantade flor radiada,

á semejanzade la Gi»alda,con la notablediferenciade
los medio—flósculos,ó cintillas de suoria, no sonamarí~-
Has, sino blancas;peroen la realidadestaplantano es
el Bupht/talinaiit, ú ojo de buey de los Botánicos,sino
un Leucatheinum,~ It!far’garita mayor. (VéaseMarga-
rita). Tenemos,sí, en Tenerifeun verdaderoOjo de buey
en un arbustoquese llamaforiada y reconocióel inglés
Francisco Mafson dándoleel nombrede Bi’p/ithalmU/Ii

Sericeurn, segúnpublicó Lineo, el hijo. VéaseJonada.
Ojo marino. (y. Ombligo).
Olivarda. (y. Alcabaca).
Olivo. (Olea.saticaLin). Árbol conocido,al cual dabaCo-

lumela laprimacía entre todoslos demásárboles.Nin-
gún aceitees comparableal de su fruto. El borujo que
deja laaceitunaesprimida,engordalas avesdomésticas;
la limpia de susramas da á los ganadosun pastoexce—
lente; su lena arde muy bien, aun acabadade cortar.
Multiplicase fácilmente aun de sus propios retoños,y
logra en nuestrasislas el clima más connaturalparasu
subsistencia.Pruebade estola muchacopiade acebuches
quese críanespontáneamente,casi en todoslos montes,
con especialidaden el de Lentiscalde Canaria,puesno
hayduda queel Acebuchees la especieprimitiva de la
variedadde Olivos queel cultivo haformado, y en la que
estosse convierten cuandose haceun plantío de huesos
de aceituna.El olivo es árbol de medianaestatura,co-
pudo, recto, de cortezalisa en los primeros años pero
llena de grietasen su vejez. Sushojasnacenapareadas,
y son permanentes,larguchas,alanzadas,enteras,den-
sas, duras,verdesy lisas por encima, blanquiseaspor
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debajo,y guarnecidasá lo largo deun nervieciflo sobre-
saliente.Susfloresbrotan de los encuentrosde lashojas,

dispuestasen raniilletitos y consta cadauna de un cáliz
pequeño,acanutadocon cuatro puntas:unarosetablanca
de cuatrorecortesovalesy cóncavos:dos estambrescon
las borlillas amarillentas;y u:~ovario que d~Lporfruto la
aceituna,primero verde, y luego moradaó negruzca,se-
gún sugrado de niaduréz,cuyo huesodurisimo encierra
unaalmendradulce. De la variedad(le Olivos que sec~
nocen,loscomunesen nuestrasislasson los deAceituna,
quellamanlos Botánie S Olea subrotundL,y alguno que
otrode la Oleahispánica,ó aceitunagordal.El territorio
de Agi2i~nes,de 2’irajana, y de la Atalayaen Canaria,
son los que llesan estosolivaresfructíferos.(VéaseAcei-
tuna).

Olmo. ~ Arbol estimadoen Europaporsueminen-
cia y frondosidad, dehojas alanzadas,aserradas,lampi—
Ms, cubiertas de un jugo meloso; sus brotesmedici-
nales;susflores de un cáliz de cincopintas,cincoestam-
bresy un gérmencon dos puntero~,su fruto de unavaya
membranosacon unasemilla; su maderaapreciable,y su
eleganteforma para las calles de los paseos.Pero en
nuestrasislassolo hayalgunosreciéfl connaturalizadosen
Teror y la Vega de Canaria. Perteneceá la Pentandria
Digynia.

Ombliguera. (Y. Cinoglosa)
Ombliguillo. (Y. Yerba Toitonei’a.)
Ombugo marino. L~1~ilieiismaii.’tus, 1). Argenville)

Nombreque danlos naturalistasá ciertos óperculas,la-.
pasoscas, lisasy lustrosas,que tienenalgunasconchas
marinasy les sirve como de válbulas ó puertas,que los
vivientesquehayen ellas,cierranpara impedir la en-
tradadel aguaen sil habitación.Pásoselesel nombre de
Ombligo con muchapropiedad,por que síendode figura
casiredonda,estansocavadospor el lado interior, de un
modoqueremedabastanteestapartedel cuerpohumano,
ademásde tenerel mismo grandor. Sn color es blanco

TOMO vmmm—24



~7O 1~LMUSEO GANARlO

conun vivo rojizo, y por el ladoexterior presentauna lí-
- nea~espiral como cincelada. En Lanzarote las llaman

Üoiickitas: recógenlasordinariamenteenlasislas desier-
tas de~A1egranza,Montana clara, y la Graciosa,disuél-
-venIas enagrio de limon, y las aplicanpara curar los ba-
rros,y espinosde~la cara. Algunosautoresatribuyenal
Ombligo marino otras grander virtudes, como es la de
restanarla sangre,por lo que las damas francesaslos

suelen tomar en p~lvos,cuando sus evacuacionesson
nimias.L~saldeanasde G-alieiaguarnecendeplataestas
conchitas,y hacenbotones para sus camisas:asícomo
susmaridos, botonadurasde chalecos.Otrosnaturalistas
los hanllamado ojos marinos.

Omblig9 de Venus.(y. Sombrerillo.)
Orcanefa. (Áiichusa tintoiia Liii.) LlamadaAlicanefa,

~. se cria naturalmenteen nuestrasislas, y cuya raiz sirve

paratenir de encarnado.Es parecidaá la Borrajay á la
Sonaja.Sustallos tienenun pié de alto, y sonrectos,del-
gados,redondos,cubiertos de pelos blancosalgo distan-
tes.La mayorpartede las hojas,nacenal pié alternada—

- mente.Son largnchas,angostas,enteras,obtusas,cubier-
tas tambiende pelosb]ancosy sin pezón.Susflores ama-
rillentasbrotanen las extremidadesde los tallos forman-
do dos ó tresespiguitasun poco retorcidas.Constacada
flor de un caliz de cinco puntas cumplidas: una corola
enibudada,cayotubo larguísimose va ensanchandoha-
cialaboca,lacual estádividida encincorecortesredon-
deados-,cinco estambrespequenos,y un germencuadri-
plicado,que da cuatrosemillas. La raiz dela Orcanefaes

• leñosa,roja. y sin olor. Sírvensede ella los Boticarios
para~darcolor á los aceites y las grasas.Perteneceá la
Penta?zd~iaiITo ilo[J/Jnla.

Orchilla. (Lio/~eiiRoecella, Li~ (Jiescus Üanai~ieiisis
-O~c/iille dictes, Pet.—1i’~tcus iiia~iitusRoccella tine—
to,~uoi, Baeli) (Luchen Polypoidestinetopias Na..eati—
lles, ‘[1ourn) Especiede musgoque criándosesobrelaspe-
nasmarítimasde nuestras Canariases una de sus pro—
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duccionesmaspeculiares. Los Francesesdan á estaye~—
ha el nombre de Orecilles, y los Italianos el de Orecella.

ó Roccella, pero los historiadoresdel ConquistadorJuan
de Bethencourt,la llamabanunasveces Orso/le, y otras
Oy)’soZle. El vL~}er() antiguo (1adamostodecíaOiicolt.
Fué conocidadesdeluego por losEuropeos, quienes lii
cieron de ella uno de los más importantes ramos de su

comercio. PertenPceal génerode los LíeZe,u’~.Sus ra-
mificacionesson tortuosas,ó arqueadas,del gruesode un
hilo decarceto, ó bramante,casi redondas,I)untiagudas,
largas. ordinariamentede tres pulgadas, bien que hay
tambieti Otchullas de ocho ó nueve,y aun la tengoen mi
Gabinetede masde docetraidade la isla de la Gomera.
Unastienenel color gris. y otras que son las másselec-
tas, lo tienenblanquecinocon sushebrassalpicadasde
unas berruguitasalgo cóncavasy pulverulentasdecolor
de ceniza. lascuales reputan por la fructificación. Yace
en muchacopiaen los polos de los riscos,penas,y pare-
donesque miran al mar, sin que se eche de verningu-
na tierra en sus raices; confundiéndosetanto su color

con el (le las mismaspellas, que solamentelos Orcliille—
ros aco~tumnhradosa cog’ei’la en los despenaderos,con
muchoriesgo de su vida, la sabendistinguir (le lejos.
Regularmentese puedenre’oger en cadaano 2(300

quintales(le Orchilla en estaforma: 500quintalesen ‘fe
nerife: 100 en Canaria: ~)I) en Lanzarote:300 en b’ner—
teuentura:300 en la (~omera.y p400 en el Hierro. La Or-
chilla de estasdosdltimas islas pasapor la mayor. Re-~
dáceseestapreciosayerbaá pasta.moliéndola,cii’niéndo-
la, y colocándolaen un vasijo (le vidrio dondese humede-

cecon orina ya corrompida, á la que se anadeuna poca
de cal apagada.Revti(’~iVesecada(los lu)ras, y s~tiene
cuidado(le cubrir siemprela vaa con algunatapa. Esta
operaciónde humedererla.}(~lele ca~. y revolverla se

practicadurante tres dias consecutivos,al cabo de los
cuales,ya empiezait tomar la pastaalgun roloreito p111’—

pureo, hastaque á los ocho se pone de un rojo violado,
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quese vá avivandoporgrados,y sirve paratintes.Para
usarde esta pastase procuradisolverlaen aguatibia, y
se le va aumentandoel calor: luego que hiervese mete
la estofa en el bano, sin ninguna preparación,ó si se
quiere, preparadacon alumbrey cristal de tártaro. El
Color naturalque comunica la~rchiIla es de flor de lino
tirandoáviolada; perosi se tiñeantesla misma estofade
un azulmás 6 ménosclaro, sacaráun color como d~flor
de romero, de pensamiento~ de amaranto.Preparadala
estofacon zumo de limón, recibede la orchillaun her—
mosocolorazul.Igualmentetienela pastade nuestraor-
Chilla, desleidaen aguafria, lapropiedad,de quetiñendo
con ellael marmol blanco, le comunica unasbellasvet~is
deun azul másó menosclaro~segunlas más 6 ménosve-
ces quese le aplica.

(Üontinvarí
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DOCUMEVTOSINEDITOS
PARA LA HÍSTORTA DE CA YARL48

SOLzICITUD

PRESENTADA POR D. JOSÉ VANDEVALLE DE CERVELLON,

DIPUTADO &ENERAL DE CANARIAS

EN FAVOR DE LA~MILICIAS DE LA MNMA Y sL~I’RIvILE.IO~

(CONTINUACIÓN)

En el añode 1721 se reclutaron por el Teniente1). Mi-
guelGuerra 400 hombre~.parael Regimiento de Marinay
otra recluta semejantese hizo poco despuéspara el de
D. Dionisio Martinez. En 1728 se levantó un Regimiento
con el nombrede Canariascompuestode 540 hombrespor el
CoroneiD.JoséCaraveoGrirnaldi, naturalde Tenerife, que
murió Mariscal de Campo.En 1735 reclutóD. JoséAlfaro
y Monteverde, Teniente de Fragatanaturalde la mismaIs-
la, 625 hombrespara el servicio de la Marinay finalmente
de 1755 hasta63 se hicieron numerosasreclutasparael Re-
gimiento fijo de la Habanay seHaninnumerableslos que se
distinguieranen servicio de Y. M. si la miseriay pobrezaá
que están reducidosno les escaseasenlos precisosmedios
para mantenerseen los Seminariosde las Armas y las Le—
tras, pues en lealtad, ingenio y valor no cedená los demás
vasallos.

Estosson Sefior, los establecimientos.méritosy privile-
gios de la tropade Canariasqueporservir áun tiempo cada
oficial comomuchos han hechola costaparaque sirviesen
otros, en que se conocela lealtadde suspechos,y el afecto



374 EL MUSEO CANAaTO

de suscorazonesá la augustacasay personade Y. M. y se
demuestranlas ventajasy verdaderosinteresesque pueden
resultarde esta monarquía,siempre que se aprovechenlas
felices disposicionesde aquelloshabitantes,cualidades,si -

tuación, é inclinación natural, por cuyospoderososmotivos
y la obligaciónde remunerartañ relevantesserviciosy tanta

sangrederramada, los gloriosospredecesotesde V. M. con-
cedieroná las Canariasno solo todaslas honrasy privilegios
quegozanlos que sirven en los exércitossino tambiénel de
la agregacióná ellos segúnlos puestosque hubieranocu-
pado. Merced correspondienteal beneficio y obsequio que

han hecholas Islas. Y teniendoestagraciatodas las cuali-
dadesque las leyes del Estadoprevienenpara la firmeza de
los galardonesy donacionesRealeshechasen remuneración
de serviciosque procuranla verdadera felicidad de la Na -

ción, no secreenacreedorasá que cuandoestánmás necesi-
tadasy muy próximasá suúltima ruina, se les aumentela
aflicción, dificultandopor mástiempo, y sin habercesadode
servir el cumplimientode la Real C~dulaque obligó en jus—
ticiaá las Islasá el de su promesay contrato.especialmente
cuando no cede en perjuicio del Reino fué en beneficio de
susrentasy real Erario que en casosemejantese han apli-
cadocomo dote de la Coronaal premio de aquellosoficiales,
la cualidad de gobernarsepor las mismasordenanzasdel
exércitoy de vivir ausentesde lacorte que les da másdere-
cho á la perpetuidadde esta merced para prueba de que

estánen la memoriade Y. M. y de que le han sido gritos
tan singularesservicios.

Paramanifestarcon todaextensiónlos particnlarcspro-

puestosera menestermás tiempo y reconocerlos archivos
de aquellasciudadesprincipalesy los de su primeranobleza

que custodia los títulos que inerecieionsus autoresen la
honrosacarrerade las armas, imposibilitando á sus suce-
soresde podercontinuarpor el lamentableestadoá que les
haii conducidosuspropiosesfuerzosy la necesidadde estar
combatiendoy rechazandoá los que los hanido á inquietar
sin que en tan frecuentesocasioneshayan tenido ayudade
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costa,pensiones,ayuda, hospitalidad,prez, gratificaciones
y otros alivios quegozanlas milicias y la tropa, cuandoestá
sobrelas armasen todoslos dominiosde V. M. añadiéndose
á esto, que cadarompimientode guerraá ningunaotra pro-
vincia oprime más que á la de Canarias,porqueinmediata-
mentequese declaray muchasvecesantesse presentanlos
enemigos cruzandoaquellosmaresparatomar las embarca-
ciones que vienende América destinadasáesta Penínsulay
(le aquel comercio en que fundan los ingleses sus mayores
ventajas,y como necesitanprovisionesparamantenersey
tomarlasde las mismasislas emprendenhacer varios des-
embarcos,atacándolesy estoobligaá ponerlescadainstante
sobrelas armaslas companíasá costade suscapitanesy se
les cita para levantar baluartesy trincherasy á preparar
los caminos por donde pueda hacerseel desembarcopara
conducirlos caiionesy pertrechosde guerra.

Comprobarátodo lo expuestoel Capítuloque se halla en
las grandezasde Madrid del maestroGil Gonzálezpágina5~
quepor serde autortanimparcialmerecelamayor atención.
«En el ano de 1599 la liga de las Islas de Holanday Zelan—
.‘da bajócon armadade 76 Navíosy 10.000hombresde gue-
.‘rra y acometiólas islas de Canarias. Los de la tierra se
~pusieronen defensacon tanto esfuerzoque al enemigole
~~retiraroná la mar con pérdidade su Generaly gente.Lo
~quepasóen la isla de la Gomera que es unade las Cana—
.~riasy del valor de aiuellos buenos vasalloses justoquede
«en memoria. Sucedióun martes13 de Junio de 1599 ha-
~‘biendoentrado en tierra el enemigo siete companíasde
~~mosqueteros,piquerosy arcabucerosy desembarcandol~0
.~hombresmosqueterosque á un mismo tiempo marchaban
.‘con los demásá la sorda, por diferentecamino sin son de
~eaja;los de la Villa enviaron7 soldadosde los suyosque
«reconocieseel paso del enemigoy en particularla magade
~1~20y si viesen la ocasión acometiesen.Así lo hicieron
.‘eu laLaderaqueestásobre elpuertocercade la Ermitade
«San Sebastiány favorecidosde otros 4 soldados naturales
‘~dela Isla pasaronácuchillo á 107 y les ganaronlas armas
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«sin haber muerto ni peligrado ninguno, solo salieron lo~5

«de ellos heridos. Estuvoel enemigo en las Islashaciendo
«el dañoquepudo hastael 8 de Julio, los naturalesle mata-
~~ronmás de 2.000 hombresy con la Artillería le echaron á
rfondo la Capitana y algunas lanchas y vasos.»

No es tamp&co de olvidar el sucesoglorioso queenvirtud
de poderesé instrucciónde la Tsla de Canariarepresentóal
consejode Castillael rexidor D. Alonso de Herreraen 155~.

~HallándoselasIslasperseguidasde los franceses,(ene—
“migos entoncesde la corona), de maneraque les tomaban
«los navíos que entrabancon mantenimientosó salían con

«azúcares,acontecióque un armadorfrancés con dos naves,
«doscaravelasy un patach se puso sobrelas Isletas de la
«Gran-Canariay no dejacaravelaó navíoningunoque no to—
«maseb quemaseó deshiciese;eraGobernadorde aquellaIs-
«la D. Rodrigo Manriquede Acuna, y viendo el gran perjui—
«cio que veníaal comercio,hizo se armaseun.L corbeta,dos
«caravelasy un patach con gran solicitud y diligenciade
«aquellosnaturales;salió la dicha armaday Diosle dió tanta
«fortunaque rindieronal dicho corsario las dos caraselas y
«el patachenemigo,aprisionandohasta100franceses.»

(Continuará)
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MUSEO CANARIO

~OLkETÍJ~4mÉbICo

Tallas

Pocasoperacionesregistranunahistoria tan antigua;su
conocimientose remontad los prinleios tiemposde la Medi-
cina, como consecuencialógica~e(leducen, lo muchoqueso-
bre ella se ha escrito, las nialtiples controversiasd ~jiie Ira
ciado lugar y la infinidad de modificaciones que va en sut~c—
nica, ya en el instrumental,han tratado(le introducir los ci—
ruj anos.

‘rodo cuanto sobreella ~e ha escrito, no ha servido sino
para involucrar el asunto, pues ha dio, el procederseguido
en la perineal,es el mismo que (lescribií) (lieseldenen los
primerosalboresdel sigloXVIII, en el (1UC sehan introdttci—
do muy ligeras variantes; las demás luaílifiaaei)nes y el It~jo
de instrumentosqueseha desplegarlo, yacenel sibila del ol-
vido, pues muchosde ellos no disfrutaronotra vida sino la
efímera que le proporcionaron susautores.

Nada nuevopuedo agregar á los bien rrtzonados artículos
y ext~nsasestadísticasque hanvisto la luz pñhlica en esta
mismasección,suscritospor reputadospl’actico~ solaniente
he de limitarmeáresenarla modestay pe!uenaestadística
que sobreella poseo.

En los cuatrocasosoperadospor cálculo,he seguidola via
perineal;estossonlos quemencionare,haciendo casoomiso
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de unahipogástricaquehe tenidoocasiónde practicar,pues
la causaquela motivó fué unahipertrofiainfranquoablede la
próstatay por tal no espertinenteal objeto.

Refiéreseel primer casoá 1111 ll~flOde (los y medio arios,
casicaquéctico,con grandeshematuriasy cistitis crónica;
alaconsejará los padresla operacióncomo único y salvador
recurso,se opusieroná ella fundándoseen el estadodel pa-
ciente, peroal fin cedieron de su obstnación,fijándoseel dia
enque habíade operarse.

Hechoslos preparativosnecesarios,y tomadaslas pre-
caucionesantisépticasnecesariasde local, enfermo é instru-
mental, practiquéla talla lateralizada,sirviéndomeparala
incisiónprofundadel estótomoy extrayendoun cglculomural
de 2,70 gramosde peso: la marcha seguida por el operado
fué la mássatisfactoriaquepodíaesperarse;no se presentó
ni aunel más ligero accidente;rl los 6 dias empezólaorina
rl seguirsu eursonormaly ó los 11 fnó dadocI~alta eomple—
tamentecurado.

En el segundocasose tiataba de un nino de 5 años; frió
operadopor el mismo procedimiento, proporcionóun cálculo
fostáticoque pesaba6 gramosy álos 9 dias fué dadode alta.

No me satisf~rcíancompletamenteestos dos lisonjeros
resultados,y másaún por estarhabituado?r ver operar un
gran número de tallasal riotabh~cirujano, mi distinguido
profesorD. Fedci~icoBeljarneda, quecon gran rapidezy
rarahabilidad, llevaba á efecto esta difícil operaciónobte-
niendodeella sorprendeiitesresultados,siendosu estadística
delas másnumerosasy la másbrillante, siendoestomásno-
tablesi se tieneenconsideraciónqueen la épocaque ejercía
no se empleabael métodoantisépticocon el rigory minucio-
sidadcon quehoyse lleva áefecto.

Dicho profesor detestabael litótomo, le enseiiabaá los
discípuloscomoun objetoraro, digno solo de figurar en los
Museos,no sirviendoparaotra cosasino paraponerdeman-.
fiesto la habilidad y delicadezadel constructor:hacíapre-
senteslos peligrosquesuuso podíaocasionar,á causade la
confianzailusoria queen él se depositaba:en pruebade este
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asertocitabacasosde,gracladosocurridosá variosoperado-
resporInsuficienciadelaheriday desgarrede la prostataa1
extraerelcálculo;dilatación forzadadelcuellovesical;rotu-
rs dela láminacortante;perforaciónde la paredvesicalal
penetrarensu cavidad;sudifícil introducciónenmuchosca-
sos6 causadela insuficencladelaranuradelcateteretc.

Suprocedimientomuy sencilloy arriesgadoconsistíaen
penetrarconel bisturíenla vejiga siguiendo la canaladura
del cateteral efectuarsecon él el movimiento debásculay
salircortandoel diámetroprostático.

Estemismoprocederesel que con posterioridadrecc-
mendóy siguióel Dr. Creus; no difiere sino en la forma,
puesel uno incinde de dentro alberay el otro de fuera
adentro.

Ya seapor seguirel espíritu de escuela,bien por fami—
llarizarsecon lo quesovépracticarcon frecuencia,6 porque
mo ilusionaselasencillez,rapidezy peligrosinherentes6 di-
cho procedimientodecidíponerloen practica«u la primera
ocasiónquesemeprescutase:el caso 3.°me dió márgen*
ello: Se tratabade un niño de 10 años, bien constituidoy
quesoporhslarelativamentebien las molestiasque le oca-
sionabasu temiblehuésped.

Cuandolleguécon el bisturí6 la ranuradel cateter,lo
fijé sólidrnwnte, y apoderándomedel pabellón, efectuéel
movimientodebáscnlacuidandono sedesviasedelsitio don-
de estabacolocado;unavezdentrodela cavidadvesicalsa-
lí cortandoel diámetrolateraldela próstata,reconocícon el
dedola amplituddela heridainternay conceptuándolasufi-
ciente,retiré el cateter, introduciendolas pinzas que apri-
sionaronun cálculode8,60gramosde peso; hechoel lavado
vesicalsetrasladóel operado6 su cama,6 los 4 diasempezó
6 salirpor lauretraalgunaorinay 6 los 7 fué dado dealta.

El caco4.’ serefiere¿1 un niño (le 3 años;seguíel mismo
procedimiento,extrayendoun cálculoquepesaba2 gramosy
dándolede altaálos 13 dias:estequedó con algunainconti-
nenciadeorinaquedesaparecióal mesy mediodeoperado.

Las ventajasobtenidasencatosdoscasoshanconsistido
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en nmyor rapidez (le ejecución, pues uuavez llegado conla

punta del bi~turia la ranuja del cateter, en POCOS segundos
quedapi~~cticadtla incisión prostática:reduccióndel instru-
mental; un cateter,un bisturi y unaspinzas,son suficientes:
seguridadabsolutaen la heridaprofundaobtenidapoi’ lasen-
sación especialaldi~idi~la proStata.

Joaquin Blanco.
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Seroterspis de 1. peste

Comprendedoswétodosdiferentes:
a) El sueroantipestosodeYerain,Rouxy Calmette.
la) Los cultivos de ]“entny Haffkine.
El primero,queesel másusado,Até obtenidoenel insti-

tutoPasteurpor los DoctoresYersin,Ron,(lalmettey 130-
rrel, Inmunizandoconejosy caballoscontrala peste.

Elsuerodelos animalesinmunizados,inyectadoA otros
animales,losinmuniza£ su vez.

Los primerosresultadosobtenidos en el hombre con el
sueroantipestosodetersinseobservaronenla Chinay fue-
ron maravillosos:de 25 enfermostratados,curaron24.

En la pestedeBombay,los resultadosno fueron tanbue-
nos: verdades queel suero empleadoera defectuoso,como
reconoció el propio tersin.Además, la epidemiaeramucho
másgrave. Sin embargo,no dejóde tenerciertautilidad el
suero:comparandoseriessemejantes,se~rióque la inortali—
dadno pssódel 32 por 100 entrelos inoculados,mientras
queen los no inoculadosllegó al 75 por 100.

El sueroantitóxicodel Instituto Pasteur,empleadoen
Bombayen1898por los Sres.1 ¡aleottiy Polverini, dió tam-
bién resultadossatistkctorios:la niortalidadadapenasllegó
al 45,2 por 100, cifra quetodavíaseríamenorsi serestasen
los enfermosquemurieronel mismo día en quesepracticó
la primerainyección,y las delbncionesdebidasti complica-
cionesquenadateníande comúncon la peste,

Ademásde suspropiedadesterapéuticas,tieneelsuero
antipestosovirtudes profilácticas.1)e 500individuosinocu—
ladespor Yersinen plenofoco de peste;apenascincocon-
trajeronulteriormentela enfermedad.

Por otra parte, seintentódespuésla inmunizacióndel
hombrecon un métododístinto. En lugarde emplearel sue-
ro deanimalesinmunizados(inmunizaciónpasiva),seinocu-
laroncultivos esterilizadosdel bacilo de la l)este(inmuniza-
ción activa):estoconstituyeel método.de] iaffkine.

Esteprofesorinoculó pordicho método 154presosen las
cárcelesde Byuilla, y entreellos sólo sevieron doscasosde
peste,quecuraron ambos, mientrasquede 171 presos no
Inoculadoshubo 12 invasionesy 6 defunciones.AMlogos re—
suhadosseobtuvierondespuésenotrasciudades.

(Le Ctntexpondnnl2fv’dkai)
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~st odios demo~t~&fieosde Ltas Palmas

jfo)~ta1/dad en el mesde lila yo de 1900

1.—INFECCIONES

Corazón
Estómagoé intestinos
Anexos

Bronquios
Laringe
Pulmon
Cerebroy médula
Meninges
Riñon .

1

4

1
• . . 14

Eclampsia ‘2
Erisipela 1
Gripe ‘2

Sarampión 13

Septicemia 1
Sífilis 2
Tos ferina 2

Tuberculosis 9

TOTAL. . . . 32

II. OTRAS INFECCIONES Y I’Al)ECIMIENTOS

DE NATUBALEZA NO DETERMINADA (~O/aparatos y s~s1einas

Ci)’CUlatO)W

Digestiro

]?espii~atoiio...

Xeirioso

.6

13

.2

TOTAL 2
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Atrepsia
Falta de desarrollo
Inanición

Neoplasmas
Vejez

3~3

rIl()TAL . . . 13

]~talyiiei’al . 97
Abortos

Disl,~’ib~cioa(le la ,noj’talulacl po)~~a)’)’ios

3

San Cristobal

Rehoyas.

SanJuan.
SanLázaroy Mata.

San Roque

Marzagán.
SanBernardo
Triana .

s,Tegueta.

Puertode la Luz
SanNicolás

• . . .

•...3

)

• . • .6

• •. .8
.9

• 9

• III

15

• • .1

.3

• • .1

1_

.1

rçafil.a

SanJosé
Hospitales
Arenales
Autopsias (de cadáveresproce-

dentesde otros pueblos) . . 2

Total... 97
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Descoritadaslas dosdefuncionesinscritasen el T~egistro
Civil de Las Palmaspero correspondientesá otros pueblos

resultala verdaderacifra de mortalidadque es de 95.

Natalidad en Mayo de 1.900

Nacimien)os . 97

Defunciones 95

j eii/eetO (le johlacwii.

Matrimonios . .

Obsei~ecioiies.—Repítaseen este lugar lo que escribía
con respectoá la estadísticade abril: que el estadosanitario
de Las Palmases buenoen la actualidady que se necesita
paramejorarlo, puescabe la mejora, emprenderunabuena
campana sanitaria para concluir con el ~arampiÚn. como
hemosconcluidocon la viruelay comohemoslogradoreducir
á iei~e~~ascifras cero en el mes que estudiamos)la niolta
lidad por difteria y fiebre tifoidea.

L. Millares.
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