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Un ejemplar’ de p~z notable
IT
~‘Cuerpo oblongo. muchas veces grueso y comprimido,
revestido de fuertes escamas ~tenoides, presentando grandes
ojos laterales. Dientes de terciopelo cii ambas mandíbulas,
y ordinaria~nentetambien en el paladar. Ocho radios bran—
quióstegos por lo regular. Opérculo provisto de armas. P~—
ces de mar.’
He aquí los caract~re-asignados á la familia de los Be~yeídu’ por Claus (1,); familia que, á ini juicio, ha sido forma—
da primeramente pci’ Low’e, pues Cuvier y Valencienites sólo
reconocieron que debía constituir uit género particular en la
de los Pe~eidae(2). Pero el naturalista inglés es algo más
difuso que el Catedrático de Viena en la expi’esi6n (le caracteres: «Hocico extrenmdarnente corto, grandes ojos, enorme
boca, bien provista de muchas fijas de diminutos dientes,
los huesos de la cai~t’~a
piuniinrntes y indos, las e~camas
muy ásperas. La aleta dorsal única, elevada al principio, y
por lo general con las espinas unidas y apenas estriadas.
Las aletas ventrales anormales en el número de radios. En
lo interior’, los apéndi es cecales SOli excesivamente numerosos, formando un espeso envoltorio» (3).
En esta nueva familia, aparte del género JJí’~j.í’ que le
(1) Traité de Zoologie pat’ L Claus, Park, 18Sf p~ig.12~5.
(2) l—Iistoii’e na~ui’ellecies Poi—~on~,
par MM. Cuvier ot
Vaiericiennes—París—1820—t. III. p~ig. 221.
(3) A II istot’y of’ ilie I”i~le~
of NI al cil’a by R. ‘l’Ii Lowe
—Lonclon—1843-—-—60—pág. VIII Intioduction.
‘i’OMO
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ha dado su nombre, y del cual poseernos en abundincla todos

esos peces de vivos y bellisimos colores, desde el rojo más
subido hasta el rosado suave, combinado con el amarillo y
otros lindos matices, que nuestros pescadores canarios lisman Alfonsos, y AVbaaiaos los de la Madera iii. ¡nadar-.
tylus, Ca,., 3. spleadens, Lowe, etc.); tenemos, entre

otros, dos géneros: el PoflrnLria, descubierto en esa isla
portuguesa por el laborioso Lowe, con la única especie P.
nobilia (1), magnifico y apreciadisimo pez que hasta hoy sélo

se ha encontrado eosnprobudarneate (2) en nuestras Islas,
donde se conoce con el nombre de ,St’lrnda del Alto, y Mal(1) En 1896 escribla yo, y me hacia el honor de publicar
la Revista de pesca marítima de Madrid (tom.XlI pag. 133),
dirigida por el capitan de fragata de nuestra armada, D. Rafael Gutierrez Vela, lo siguiente: cPolg,rnieia Nóbilis, L.owe;
Nemobrama Webbii, Val. hay que convenir en qte este pez,
en el dominin do la ciencia, es uno de las más notables por
suc extraordinarios caracteres. Observado primero en la isla
de la Madera, y clasificado como la única especie de su género por un sabio naturalista, apenes debió ser conocido en un
circulo muy estrecho de la Gran Bretafla, puesto que la noticia del descubrimiento de M. Lowe no llegó á Francia hasta
que M. Webb llevó de las islas Canarias su colección ictiológica, y la presentó para su clasificación £ Mr. Valenciennes;
entonces esto insigne naturalista, sin conocer la clasificación
del inglés, y creycndo ser el primer admirador de especie tan
notab[e, la estudió y consideró exactamente bajo el mismo
punto de vista cientifico, viendo en $11; no solamente una
nueva especie, cina también un Øncro enteramente nuevo.
En concecuencia, los dos naturalistas, ignorando sus respectives trabajos, y por el hecho de desconocerlos. dieron al pez
distinta denominación, llamándolo el primero Polgrnfria no—
bilis, y el segundo Nsmobrarnc Webbii; pero es indudable
que la prioridad del descubrimiento pertenece en justicia al
Rey. Lowe.~—(Y7d lchthyologie de’i lles Canaries, par M.
A. Valenciennes, pág. 40.
(2) Enfin ce qui achéve de vendre ce genre importan~
e est que 1’ espéce de Poissons qui le reprósente, est dehaute
mer et qn’ ello y occupe une immense étendue, puis qn’ elle
paralt se poner dans 1’ hémisphóre austral jus qn’ £ 1’ Ile
Ileurbon. En effet, j’ai vu le Nernobrama Webbii dans une
colleotion de Poissons faite £ 1’ Ile Bourbon, et 1’ autenr
altirinait n’ en avoir recueilli nulle antro part. (pág. 41). Lo
cual necesita confirmación.
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i,ionete do Alto en la de la Madera; y el género TJ’ac/?ich
t/tjjs de Shaw al cual pertenecen el 1’. Ateshalis, Shaw, el

1’, p~etiosus,Lowe, el Jiopiosiethus .Jlediteñanei’s, Cuy.
Val. y el individuo que conservamos ea nuestro Museo canario, y cuya de~cripciónvoy á emprender, más con el buen
deseo (le un aficionado á estas disquisiciones, que no con la
autori(lad y peso (le maestro, á cuyo título, ni me atrevo, ni
puedo aspirar.
Desde hiego, sin embargo, protesto de que este trabajo
ha sido realizado con escrupulosa conciencia, y teniendo á la
vista, para la debida confrontación, así el ejemplar traido (le
la isla de Fuerteventura, como los grabados de los de Ma-dera y Niza que se encuentran respectivamente en las obras
de Lo\ve y de Cuvier y Valenciennes.
4

Me paréce antes de todo conveniente, y aón necesario,
presentar’ los caracteres genóricos del i’i’wiia’/thys Ial como los ha redactado el Ichthiólogo inglés:
Caput oseum, cariosum, celluloso—cavernosum, nudum;
operculum inerme; spina scapul.ris magna. Praeoperculum
basi in spinam valulain prod~ictum,Suborbitaria radiato-costata; costis scabris. Abdomen scutellis serrato—carinatum.
Oculi magni. Pirmnae dorsahs unicae subtriangularis spi—
nae paucae, remotiusculae; membrana distincta interjecta.
Pinnae ventrales lieter~—(1-1 -6)—radiatae. Membrana branchiostega octo—radiata.
Es tan notable la semejanza de este pez con los llamados
por nuestros pescadores A7joiisos lJe’qcidae , que, á pesar
de haber Perdido el color, tal vez por la acción del alcohol,
todos unánimemente le hati confundido con aquellos, y lo
propio debió acontecer en la isla de la Madera, cuando se
capturó el primelo yextraiiándolo el pescador, le dió el nombre (le Alfonsiii do alto, y el mismo Lowe tuvo necesidad,
para adquirir otros de la misma especie, de llamarlo Á7fo~—
sin da boca píeta, aludiendo al color interno de la boca.
El ejemplar (le Canarias, como el de aquella isla, tiene
la forma del cuerpo ovalada, más bien que oblonga, si se su-
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prime la cola. Por el dorso está perfectamente redondeado,
sin accidente, es iri arco de cír~ulo,cuyo centro se halla en

el perfil del epigástrio, un poco detrás de las aletas ventra

-

les. Se aserneja más al dibujo de Lowe en el doi’so que al de
Cuvier: porque en éste la curva se halla interrumpida por
una depre~(o en la nuca, la cual no existe en aquel. En el
hocico, en frente y medio (id ojo, esta curva se rompe bruscamente por un pequeno escote ó concavidad, donde hay una
cinturilla sobre el labio superior, producida, como veremos,
entre el resalte y puntas terminales de los caballetes ~ aristas (le la cabeza (apariencia (le nariz afilada) y el grosor del
mismo labio, en cuyo centro se presenta un vacío separdndolo en dos partes (apariencia (le bigote), y dejando un recorte, en donde se acornada la perilla o tubérculo de la punta
del labio inferior. Desde este en el cual hay. por debajo,
otro tuberculillo correspondiente al anterior, el perfil continúa con la misma regular conve\idad, desde el labio inf~rior
(tue. con la boca entreabierta, aparece algo saliente, hasta
las aletas ventrales; desde aquí aplana bastante por todo el
abdómen ocupado por la carena ó quilla característica, hasta
que, al empezar la aleta anal, recobra la misma curvatura y
termina al fin (le dicha aleta, de la misma manera que el superior en el de la dorsal, aunque éste no adelanta tanto hácia
la cola, corno el otro. Finalmente, desde estos dos puntos los
(los perfiles apenas van a~~ercándo
~e hasta el troncún (le la
aleta caudal, en dande vuelven á separarse. Esta aleta es
profundamente bifurcada, con los lóbulos redondeados y casi
iguales.
Con respecto á las magnitudes 6 medidas \ relativas proporciones, así del cuerpo en general, como (le los diversos
organismos entre sí. y con la totalidad, debo advei tu que
nunca lic podido comprobarlas, ni siquiera en (los individuos
de una misma especie, y que siempre nie ha parecido muy
problemático que puedan servir de nornia para el conocí—
miento de las especies. Creo IjUe sólo es digno de observación, y ile consignarse así, eh término del crecimiento, ó sea
el tamuno ordinario y regular por niás q~ aún éste puede
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variar segun las condiciunes locales

y
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La cabeza en toda su superficie, desde el hocico por la cima,
hista. la nuca y los super—escapulares; por los lados hasta la
última de las piezas operculares; y poi debajo hasta la terminación (le la•~i~amas
mandibulares, está com bordada por
una red de atistas ó caballetes, resaltes y crestas ásperos
que dejan entre sí excavaciones ó huecos celulares, cubiertos
de una membrana transparente dilatada como el parche de
un tambor (1). La mayor parte de estas aristas ó caballetes
dejan fuera sus bordes, coronados (le numerosas puntitas
prehensiles, como espinillas encorvadas liácia atrás, cuyos
efectos se sienten al tacto; pelo otras tieneu la apariencia
de tabiques, en donde se apoya la membrana, cuya suposición desaparece al observar que, cuando se seca el pez, la
membrana se abate, y casi desaparece la huella de semejante
tabique (2). Sin embargo, cii esas escabrosidades no hay
confusión, todas ellas están distribuidas con ói’den, y algunas
soti de f~rniay dibujo muy precioso, sobre todo cuando se
miran con el auxilío de la lente.
Empezaremos su descrip~ión1)01’ la pa~’temás eles ada de
la cabeza.
Desde la nuca parten dos aristas ó caballetes piomninen—
tes, en dirección al hocico, separándose y simultáneamente
recurvando hácia dentro, hasta llegar fremite al prim er tercio
posterior de la órbita del ojo, donde convergen, para venir á
unirse, formando un angulo niuy agudo algo más delante del
(1) A este propósito, hace Mr. Lo~~
e curiosas ohservac jo
ne~ 00 Yo 00 he podido comprobar por carecer de u ti ejem—
piar’ fresco de esta pez.: «Estas celdas eslan vacías, y cuhier
taa por’ una mcm h tana d i~fana,vidriosa como la po1 co a de
tripa (le buey (1 ike goldbeater’s—~hlo), extendida, titan te,
llana, corno la de ‘tu tambor’, sobre (ada una en un plano con
su pared osca. Al trave~de esta piel tran~parettte ~e v&~ el
fondo, cubierto, especial mente en los suboibitarios y en el
borde del p’eopércrtlo, de rina superficie bt’il ante, plateada ~
itideaceitre, que lindamente contrasta. irrietttras el pez. Í~r—
manece fresco, Coti loa caballet~~
ó~eo i.újizo~6 la~divi’oo—
oes peoro roen tOa (le la~celdas. » (Op. eit. pg (U)
(2) Mr’. Low~ Harria esta, rli~r~ronre~,
(o~pnrpiaS O falsas y
membranosas (a spurious or rnernbi’anou~ disseplment).—

loe. cit.
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medio del ojo, 6 sea en el limite del tercio anterior. Casi en
et punto de unión hay una pequeflisima depresión que no llega £ ser solución de continuidad de las aristas, las cuales
siguen unidas sin confundirse, para volver £ separarse en el
extremo del hocico, y terminar cada cual en una punta aguda
6 espIna transparente. EL mismo punto donde remate ésta,
es origen de otras dos aristas que separadamente se dirigen
liácla el ojo, formando entreelh.s un triángulo isós’.eles cuya
base es el borde antero-superior de la órbita. De estas aristas nos ocuparemos luego.
El espacio ctlular comprendido dentro de las primeras
aristas afecta en su forma la hoja lanceolada de un árbol,
cuyo peciolo estáen la nuca, donde los limites (le las curvas
no llegan á tocaras del todo; sin embargo se llama rombo por
unos autores, y elipse por otros.
Volvamos ahora a las dos aristas 6 caballetes que, desde
la punte 6 espina del frente del hocico, se dirigen al ojo,
formando con el borde de éste como base, un triángulo isósceles. Por la mitad de la altura de dicho triángulo hay una
división ianslela it su base, de donde resulta otro triángulo
más pequ~i:i~,
~øFO semejante ¿tI mayor; ile naturalezit ósea
y (le sepeii1’~iem:ts elevada, rugosa y áspera. El espacio
más bajo y liróxiulo al ojo está ocupado por las ventanas de
la nariz. I)o estas dos aristas, la de delante, 6 sea, la más
cercana al hocico, concluye cerca del borde anterior del ojo
en una punta inerme; pero, casi do enme(lio de ella misma
y delante do la ventana mas pequeña de la nariz, se desprenden unas hoqnedades 6 pompas debajo (le la membrana; y
enfrente del arco anterior del ojo empieza la série de cres—
tas planas y radiadas del caballete, es decir, los huesos su—
borbitarios de que nos ocuparemos después.
La arista segunda 6 snperior del triAngulo, al llegar al
borde antero—superior de la órbita, proyecte una punta
aguda prominente, aunque pequeña, dirigida hácia delante,
la cual ea origen de otras dos aristas: la inferior rodea el borde superior del ojo, y vá it terminar en la última creste pla—
na de la série de huesos suborbitarios, y luego se prolonga
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uit poco nias, para fiuial ¡za! eji una peqtiena punta osca
parente que se distingue sobre el imite superior d&

trans-

pi eo—

pérculo.
La segunda rama, separándose de la anterior, y forman
do como un arco superciliar, va ~ pisar por iiii tad (101 espacio
que hay entre el borde del ojo y la arista, por la p~ut mas ancha, de la celda central, originando con el auxilio de ui arco
subcutdneo las dos celdas gemelas, á un lado y otro. debajo de
la de enmedio, y fbrnlail cntrc las tres una ligura triangular.
Esas celdas geuiela~ casi desaparecen, cuando el pez esta
seco: pelo queda isible una lniea espuria que las di~ide por
enmedio, pasando pre(’isallIelite p01’ aquella pequenisuna de—
pi’esióii que hice notar cerca de la uniúu (le los dos caballetes
Li aristas de la rc~)etida ~elda central. (‘ontinúa subiendo la
arista superciliai’ y se hifurca para trazar una celda oblooga
sobre el hueso temporal, la cua’ reniata cii uiia (‘l’esta P1~~1~a
de superficie rugosa y a~lPra con una espina poco elevada y
110 muy aguda, donde termina el superescapular, situada por
la l)~1’tesuperi 01’ (le la espina escapular, muy notable, larga,
transparente y iiiuy agudt que se prolonga sobre el princi—
pio de la línea lateral liesde la arista (jilO llamo supevciliai’
bajan de trecho en 1 lecho hácia el ((jo hasta tres ó cuatro Ii—
iieas espurias, di~idiendo espacios iguales. Los huesos supe—
i’escapulai’ y escapular soii extensos ~ de bordes redondeados
y seriados ~ espuiosos.
.

Volvamos alioi’a de lluevo d la extreiiiidad (id hocico.
Allí, despues de h4tberse sepai’ado las (los ai’istas Li caballo—
tes (lite Íbrmaroi( la celda (‘eutral, debajo (le las (los puntas
en que rematan, lia~un espacio desnudo (le foriua triangular,
constituido po!’ un repliegue de la piel aberrugada que con—
cluye por debajo en figura (le media luna cuyos cuernos acaban en punta Ósea obtusa. l)e debajo de este repliegue con—
ti núa el espacio de la piel lisa de forma cuadrada con una
inuesca en medo del boi’de, donde se acoiuoda la punta pro
ni mente de la mandíbula int~loe, Las puntas (le aquel a
media luna forman parte (idi suborbitarjo anterior. Li
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bitarlo, como lo llaman algunos autores. El intermazilar y el
maxilar salen en lnte cte debajo de este hueso: aquel es algo
grueso al principio, y afectando la forma del bigote de un
adolescente, llega muy estrecho, unido con el maxilar, hasta
su terminación; todo el está cubierto de finas granulaciones
que le dan notable aspereza, y se convierten en dientecillos
de terciopelo, y luego de cepillo en el filo de la mandíbula.
La boca, hendida lutria abajo con mucha oblicuidad, no
deja de ser bastante aucln, y aún aparent~ser mayor. 1 causa
de que el maxilar oculta la comisura. Este hueso es muy
grande. llegando, cuando aquella está cerrada un poco detras
de la línea tangente con el arco posterior del ojo. Es además
completamente externo en todos los movimientos, sin que
pueda ocultarse debajo de los suborbitarios. La paleta que
lo reinata es triangular y ancha, teuiendo en la parte supe—
rior del disco una placa tan larga como uno do los lados mayores del triángulo, y tan ancha como la mitad de la base;
esta placa es estriada. nigosa y áspera, y aunque sobrepuesta, me parece adherente y no movible, como asegura Mr. Lo—
ive. La rama del maxilar ci. enteramente lisa, pero la parte
de la paleta que queda al descubierto, es algo rugosa, y lo
es completamente el borde lei untado de la misma (lite se halla inmediato al iuterniaxilnr: de modo que con la placa de
que acabamos de hablar, forma unas’ invertida.
Ya hemos dicho que la mandíbula inferior tiene en la
patie alta de la punta un tuberculo. cuando cii realidad sólo
hay una elevación del borde: el verdadero tubérculo es la
perilla senclada en la barba. y ambos se unen. mediante una
canal practicada en el espacio vacio que. al igual de la mandíbula superior. di’ ide en dos la i~ijade granulaciones y
dientes. Las ramas que al principio son estrechas, se dilatan
luego, y se dividen á lo largo en dos partes: la de arriba
apenas tiene la mitad del grueso (le la otra. 3’ (‘it ella se ven
las granulaciones ásperas y dientecillos de cepillo; pero
aquellas no llegan pordelautnsiuo á menos de la mitad de la
longitud de la mandíbula como el reborde del labio infçrior
humano. mientras los segundos continuúan en una fija es—
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trecha hasta el fin. La parte inferior tiene á lo largo tres

huecos ó celdas, no dos, couio dicen MM. Cuvier y Valen—
cienhies, y están colocadas una á continuación de otra, pelo
corno las hojas alternas de una rama: la primera, situada
cerca del hocico, es la más pequena, la segunda algo menos
del doble de ésta, y la tercera tiene tres veces y media el

largo de la segunda; los caballetes que las limitan y la membrana que las cubre son iguales á los del cráneo; pero iio
todos los caballetes son simples aristas, hay crestas plaiias
preciosamente estriadas con largas irradiaciones. El hueso
de la mandibula termina ext~riorrne.nteen un corte semicir-

cular cuyas puntas son, la interior roma y la exterior espinosa; alli paiece aiticularse coii el leinate del inteiopéiculo,
debajo de la base del gran aculeo del Preoleuculo.
Interior de la boca.—Desde luego puedo asegural’ que el
Tracitichíhys de nuestro Museo canario tiene, corno dice
Mr, Lowe de los suyos .~el ~‘ome.~, así como el almoides
completamente inermes y lisos; pero los palatinos están provistos de uiia faja estieclia, aunque bien senalada de ine~u—

dos dientes,» En lo mismo convienen MM. Cuvier y Valen—
cienn es con respecto it su IIop/ostet/i as IJIed?tcI’d’a fles.
Pero aquí entra una cuestión aparentemente interesante:
«La lengua, dice el ilustie naturalista inglés, es con pleta—
mente lisa, distinta, larga, gruesa, obtusa y libre; ademds
negra, como todos los lados de la boca y garganta» (1). Esto
es claro, terminante; parece el resultado (le un exánien ini—
liucioso, hecho á c4Jllciencia. Pelo enfrente tenemos el testimonio autorizado de los emmenl es naturalistas Irniceses que
dicen del indivíduo pescado en Niza: ~.Vei’dadera lengua no
existe; sino que la extremidad del cuerpo Incides sobresale
allí de una manera considerable» (2). rllambién esto es indis—
(1) Ile aquí el texto original: The tungue quite sinootli,
distinct, lai’ge, iIiiclc, blunt, free; aud, lil~ew hole in’nie of
the inouth aud guliet, black.—Io\\ e, op. cit, pug. 39.
t2) II u y a pum de ~raje langue; inais 1’ e” t,ómtó de
1’ hyoide y forme une ~aillie cun~idcrnblc—Cu\ Val. llist.
nal, de poissons t. iv. pag. 473.

EL

MUSEO

15

CANARIO

cutihie. Tampoco hay duda de que estos

autores

analizaron

miuuciosamente su pez. El Rey. Lowe no deja de hacerse
cargo de ésta que yo creo una contradicción aparente, cuan—
do al comparar su especie COIl aquella, se me figura que duda
de la afirmación concreta de Cuvier y Valenciennes, en la
trase: ~‘therewas 110 true tongue (‘?)~~(1) que deja deslizar

con su interrogación, así, corno al descuido,
Veamos ahora como se presenta este órgano en nuestro
ejemplar. Desde luego al abrir la boca, mirando del fr3nte,
se ve una lengua elevada, gruesa, larga y obtusa que casi
ilena la cavidad bucal; hasta puede repararse, debajo de la

punta, el bulto ó elevación del hueso lingual; pero, al fijar
nuestra vista en la superficie ó plano superior con el auxilio
de la lente, advertimos que, dentro de un borde carnoso circundante, están contenidos casi inmediatamente los arcos

branquiales bien distintos; de modo que parecen confundirse
la lengua real y verdadera con todo el aparato branquial.
Por consiguiente, no es I)osible resolver ó armonizar aquellas dos afirmaciones, sino pensando que son dos maneras
particulares de apreciar el objeto sobre que se discute. Esta

es nuestra humilde opinión; los sabios, no obstante, resolverau, á la vista de los ejemplares que vayan presentándose
en lo futuro.
*

Dejando, pues, á un lado esas que se ma fignuan, (lispli—
tas de lana raja’iaa, volvamos á continuar la descripción de
nuestro Pez. Hemos indicado en donde están situadas las
ventanas de la nariz, y (le este órgano solamente nos resta
anadir que la posterior se abre jnllto al ojo, °sde figura oval
en sentido vertical, y algo mayor que el doble de la anterior,
con la cual se comunica 1)01’ debajo de un estieclio puenteci—
to (2), aiendo ésta casi redonda, y estando en posición oblí—
(1)

Luwe—( ji’- Cit. pag. (~.
~\o e~Ufl seio, cerco d tabiqiie (d issepimcn 1) como al
parecer dice Low e, si no ni a~~reci *anien te un a tira Ó ligamento ~jii-ide mcm lraneuse), como (licen Cuvier y Valen—
(2)

cien nc

16

EL MUSEO CANARIO

cua hacia ed hocico con respecto á aquella. Por lo deinas.
ambos orificios se hallan comp1etament~abiertos sin Inem—

branas, ni glándulas que los intercepten.
El ojo es grande y en posicidn elevada, corno li~inospodido observar. Tambien esta cercado en los bordes superior
por las mismas aristas procedentes del crauco, aunque me
nos prominentes cii el de arriba; peio en ambos se notan las
espinillas ú asperezas características de este pez. Las aris-

tas ó resaltes inferiores soii muy notables ioi las irradiacio
nes crestadas planas, desprendidas en Íornia de corona, y
comparadas por Lo~~
e a los radios de una rueda. Estas jira—
(Imciones soii muy pju~~ al pril(’ipio, pelo van creciendo
hasta el tercio posterior del ojo, para volver a disimnu
hasta su terminaciún cii la cresta, (bride concluye la arista
superior (le la órbita, aunque silI 01111 se a ‘lla. La primera
irradiaciún ni uy corta pertenece al hueso pieorbitario: las
demas de los suborbitirios aumentan proporcionalmente. son
rectas y aisladas las (los piiuhcoas, ~ ro la tercera (lohie o
bifurcada con el primer radio nia~om que los anteriores ~ di
vergente hácia delante y el segundo hacia atrás: este es el
más largo (1(3 todos y acalia cii punta iiiuy aguzada que llega
hasta casi tocar el preoperculo. Los dos restantes, subiendo,
tanuhien lo alcanzan, aunque son mas pequeio~ poi ser me
nor la distancia entre el oj o y aqu”l hueso. ‘hm notable senii—
circuniferencia (le aristas descansa sobro la ineiiihraiia tman~-

palente (ltlC vela unas mej iHas enteianiente lisas y redondeadas en su disco, si l~ieiiel fil ~ a pal oc u su lfla~01 parte hi
gerament~ciliado. Es asimismo notable miau a1ciiita >(e p~—
quenas y adhei’ent es escamas. nuicas pile (xi~t1l en Pali la
la cabeza, ocupando el espacio p(>st~roii~rior (litre hii~me—
,jillas, el preopérculo y la maceta (5 P~ ([el maxilar.
*

El preopérdulo es una laja casi vertical muy le~eniente
convexa por detrá~i:sus bordes longitudinales son paralelos,
formados poi aristas ú caballetes tan ásperos. cuino los
demás; el anterior termina abajo en una dijatacion triaugu
lar de ancha base hiorizontiul que 1)01 delante acaba Cli angulo
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¡orno, tocando en el maxilar, y por detrás en un afilado
acftleo que sobresale al lnteropércalo, y cae sobre el nar1-~
miento de las aletas ventrales. La superficie de este tilín—
galo está rayado con ásperas estrías cine se dirigen de arriba
abajo con oblicuidad liAda atrás, y el filo de la base es senado. Sobre el triángulo, £ lo largo de la superficie, hay
cuatro celdas cuadradas é iguales, y sobre éstas otra lrre-~
guIar que se comunica y conftnde con los espacios superiores de los escapulares. La primera celda (de ab~joarriba)
estálimitada por una arista resaltada ancha, y las demás por
aristas espurias dv la misma naturaleza de la membrana que
se extiende por todo la cabeza.
El opérculo es tres veces tan largo 6 alto como ancho; su
borde anterior es el mismo posterior del preopérculo; pero,
en su limito superior es redondeado hasta terminar por detrás en un ángulo confinante con el hueso escapular; desde
allí baja redondeándose y aumentando en anchura hasta el
primer cuarto de su altura, con el borde completamente liso;
luego toma una direcci6n obllcua Inicia adelante, y para terminar se indliuia todavía más, y por último se aguza bastante
para concluir en ángulo muy cerrado. En el primer cuarto
de su altura presenta un caballete transverso que flnaliza en
punta aguda pero oculta. Por la superficiesuperior £ ese caballete hay dos pequeiias aristas, aisladas, una más saliente
que la otra, entre ellas dos fosetas y en el resto estrias it—
gosas. Por debajo del mismocaballete transverso, en todo el
disco se ven fuertes estrías radiales cine ofrecen precioso
dibujo del ala debplegada de un pájaro, y las puntas de bis
que podemos llamar plumas. descansan w)bre el subopérculo
que MM. Cuvier y Valenciennes parecen considerar inilebi—
demente como parte del opérculo; y decimos indebidoneaFe,
porque, cuando el pez está seco, pueden distiuguirse no sólo
la articulación de los dos huesos, sino tambien la del interopércnlo con el subopérculo.
Este último empieza sencillamente como una estrecha
membrana en el acúleo del escapular, y desde allí desciende
bordeando el filo posterior del opérculo, y por consiguiente
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tomando la forma convexa y adquiriendo su mayor curvatura

enfrente de la mitad de la altura de aquel, desde donde
empieza á cerrar la curva, y cuando llega delante de la
base de la aleta pectoral hace una escotadura, á favor de
la cual aparece por debajo la membrana branquióstega;
luego vuelve á tomar la forma convexa, encerrando final—
mente en un círculo el ángulo ó la punta del ala dibujada

sobre el opérculo. Su filo es membranoso, delgado y liso,
pero la superficie algo ingosa.
El interopérculo se artienla visiblemente con el subopér—
culo en el puuto cii que este circumrodea la punta inferior
del opérculo, y aun parece continuación del borde del segundo; sigue la línea convexa de un cuadrante, dando vuelta
por la base del preopérculo, y quedando en gran parte oculto por la dilatación triangular y el acúleo de éste; no obstante
se le distingue muy bien, acompanado (le la membrana bran—
quióstega, hasta que llega á aitieulaise con la rama de la
mandíbula inferior. ~u superficie es rugosa ó variolosa, más
bien que no estriada, y el borde escasa é irregularu~cnteespinoso.
La abertura branquial es dilatada desde el hueso escapular hasta debajo del arco anterior del ojo; la membrana
branquióstega está sostenida por ocho rádios bien distintos
y planos.
T. Martinez de Escobar.
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Li~ot~ient~eión
de la P~1omamensa~ei’a

tu

Parte 2.~’del Cap.°G.°del lit>ro inédi—
~Colornhofihii y estudio de tolegrafia

alada iplicada

a las Islas

Canarias».

El instinto ó sentido (le orientación, pues bajo los dos as
pectos fisiológicos se le considera, es la propiedad que tiene
la paloma, y de la que participan en menor escala todos los
animales, de dirigi se á su morada, guiada por ese misterioso don, que cual la profetica estrella que condujo á los Reyes
del Oriente, le imprime certero rumbo en la inmensidad del
espacio.
Su existencia no puede dudarse; merced (u él encuentra el
pájaro su nido en el bosque, y la fiera su guarida, por el instinto emigran las aves y subsisten todos los seres menos el
hombre, como si la Providencia, al negarles la inteligencia,
hubiese querido imprimir en ellos esa cualidad invisible que
preside sus movimientos.
Mucho se ha discutido por los inteligentes, la existencia
del órgano donde reside y se desarrolla el instinto de orientación considerado por algunos como facultad psicológica, y
iuie en tan alto grado posee la paloma mensajera, sin que
hasta la fecha se haya dicho la última palabra, á pesar de
que las diversas teorías expuestas lo presentan como auxiliado por el sentido de la vista, bajo la forma (le fenómeno
fisiológico derivado de órganos especiales, ó como consecueticia de la impresión que experimentan al contacto de las corrientes aéreas, ciertas partículas microscópicas adheridas á
las fosas nasales.
Suponen algunos erróneamente, que el sentido de la vista
E
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dirige á la paloma en los \ ia,jes, para lo cual se eleva á la

altura suficiente d poder distinguir el pueblo donde se liaUa
el palomar. Esta idea la combate facilniente \Ir. La Perre
de Roo, el célebre colombófilo Belga, probando que la paloma en sus expediciones no rebasa la altura rna~Jma(le 200
metros, y que dada la redond~z(Id globo, necesitaría subir

á 70,76 metros para livisar ui~apoblaciún distante 300 ki—
lómetro~,longitud peqneiia comparada con los enormes via—
jes verificados.
Pero otro sencili ) cálculo geométrico hecha por tierra
también aquella hipótesis. E1evándo~ela paloma á 200 me-

tros de altura, el espacio dominado P01 la vista sería la proyección sobre la superficie (le la tierra del cateto ab de un
triángulo rectángulo forniado por el radio ob (le un círculo
máximo, la hipotenusa compuesta del radio (le dicho círculo
mas 200 metros, y el cateto ya (licIto ab cuya proyección se
busca. Peto en ci triángulo rectáilg LIJO, ab (R—I —200)
representando per R el radio, ó tanibién ab I~2_I-~ l~20))
—1 —200~ 112, ó ab2 2 11 200—1 —200~,y como el radio en toda
circunferencia es igual á ~ teiidrenios ab2 2
• 200 —[—
211
211
cir • 200
20(
00
1 Oll1(t1i (10 para valor de la ene un
11
fereneia el (le un meridiano ó circulo máximo terrestre, es
decir 40.01)0.000 (le metros \ sustituyendo se tendrá:
ab2 ¿40.00)~t.000 (200)~41).oOO
~
3~l4l592
~
(40.000)(a~14l592)—I —(40.000. ( OO)(200)
3’141 592
-

luego ab

—

\t

~

.

(400.000)(3’ 1 41592)+(40.000.000)(2(0))
3~14l592

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

como la superficie del mar; longitud que queda reducida á
4 6 6 kilómetros, apenas se interponga una ligera eminencia
ó un declive del terreno que cambie el aspecto de la natu~raleza.

~

figiii~i .&eo,i~~Ir~c~
ifl(b(~

I do~nipollo dci cuco lo.

(‘1

(~I~(tI1O)~

~ti~gtt1~

i°~’sIU\

]IrI

Se ha creido también que las corrientes atmosféricas
guiaban á la paloma, 6 it~ela educació’i le iba ensenando
poco ít poco el camino del palomar, ó que siendo innato en
ellas el conocimiento de los movimientos del sol, volaba
según el rumbo que aquél le indicase, por la hora que la
altura sobre el horizonte seiialase á su instinto: hipótesis
más ó menos fundadas, no parece deban subsistir apenas
se reflexione, en que con cualquier estado atmosférico, sin
educación, por más que es indudable se desarrolle el instinto
con ella, y sin que el sol brille y luzca su dorada faz, el sen-

tido de orientación persiste y se manifiesta con igual intensidad, obligando á estudiar su naturaleza y orígen po~(listin—
tos derroteros.
Malagoli, el eminente colombófilo italiano, supone dota—
da á la paloma de un órgano especial de orientación que me-sidiendo en el oído, está formado por varios conductos semicirculares, en el interior de los cuales se exfion(lem1 otros

membranosos provistos de extremidades nerviosas, que agi-.
TOMO ix—2
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tan sin cesar numerosas moléculas calcáreas que siguiendo
el movimiento de la cabeza cambian á cada momento de po~
sición en la cavidad de unión de los conductos. Las expe—
r~enciaspracticadas para comprobar esta teoría parece la
confirman, porque’ponieiido artificialmente en movimiento las

moléculas dichas por la excitación de uno de los conductos,
ha logrado movimiento en la paloma acordes con la voluntad
del operador.
Cualquiera que sea la hipótesis í1ue prevalezca, es indu-~
dable que el móvil principal que guía á la paloma en los viajes es el carino al palomar, aumentado considerablemente si
en él dejó pequeiiuelos sedientos de sus caricias; de modo
que en el análisis que se haga para tratar de escudriiiar el

impulso, deseo, ó pasión, que iniciara el movimiento de las
fibras más sensibles del órgano generador del instinto, cualquiera que éste sea. escitándolo y poniéndolo en actividad,
debe considerarse como factor esencial y agente quizá (inico,
el amor ya dicho, que por la intensida(l con que vive, debe
conmover profundameiite el cerebro tal vez en íntima relación con el órgano citado. Sugestionado el individuo por el
ansia del regreso á medida que avanza en el trayecto que
recorre con vuelo vertiginoso, puede llegar á establecerse
cierto equilibrio entre las dificultades que se opongan al
vuelo, consecuencia del estado atmosférico, y la magnitud
del esfuerzo que realiza el órgano aludido para no perder la
orientación, resultando de aquí lo que pudiéramos llamar
mecanismo del instinto.
Con lo dicho basta para formar idea de las discusiones
entabladas sobre tau singular cualidad, que impenetrable á
la inteligencia humana, aumenta el encanto de nuestras
mensajeras rodeándolas con el velo del misterio.

S. Cullen.
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Discut’so conlestando ~1 de ingrveso

del Dr’. Ruano
(1892)
ExcMo. SENOIL, SENORES:

No lo niego:

Recibí el honroso encargo que me hizo la Junta Directiva de El Museo, con verdadera satisfacción.
No es esto lo que en casos tales sucede. Generalmente,
pesa el compromiso contraido, como pesa el cumplimiento de
un deber enojoso. Y como así no fué, algo habrá sin duda en
esta tarea de contestar el discurso (Te recepción del Dr. Ruano, que apartando molestias, presentaba á mis ojos como
llana, fácil y gratísima.
Lo que hay, no es misterio para nadie. Aparte de la
honra que tal distinción representa, se trata de saludar en
nombre de este respetable centro á un querido amigo y de
poner en letras los méritos que para llegar á este sitio hemos reconocido en un comprofesor que por su valer científico
y honrada conducta profesional es gloria legítima del ue~po
niédico de Las Palmas.
Y como soy su amigo y como reconozco por diario con—
tacto de ideas sus méritos en una y otra esfera, tengo especial gusto en cumplir ambos encargos.
Tal van las cosas; así se atan y así lógicamente se unen
en este momemto, satisfacción de amigo y deber de cortesía.
*
**

Lo primero que he de celebrar en el trabajo de nuestro
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consocio es la elección del asunto y la limitación que supo
darle con raro acierto.
El senor Ruano como médico que lée y desde este rincón
sigue el movimiento cientifico, si(mtese arrastrad) por la
corriente de nuestra época y atraido poi’ las maravillas de
ese nuevo ~~Je de lo infinitamente pequeno re~ciadas por
el 1njcrc~c~pin
Al rn sino tiempo, cohiprende que esta Sociedad rio estd
forniada de un modo exclusivo i~orla clase médica, que aquí
caben todos los IUC suiten amor é interés por las ciencias
medicas naturales, y, guiado por estas dos consideraciones.
escoge primero como tema de su discurso el andlisis dei ser
microscópico, y lo limita, mas tarde, á una exposición general, sin descender al detalle de lo que como médico, guarda
para él importancia superior.
Así tratado el asunto, pudiera titularse el trabajo del seflor Ruano: .~Tmportanciadel parasitismo en las ciencias ima—
turales.r
Cierto que el autor se detiene cuniplacido Lii algunos detalles, y sobre todo al tratar (le las afecciones de la piel por
causa parasitaria; pero esta Preferencia es natural en quien
comO el seiior Ruano dedicó siempre atención profunda á esta
especialidad.
Detalles son, y poi’ eso lo apunto, que revelan las aficiones del que cii tiempo no lejano fué distinguido discípulo del

Dr. Olavide, y q~elejos d~peijudicar al método y al interés
del trabajo, comunícanle cierto sabor de originalidad, como
sucede en todas las obras en que palpita, se revela y se destaca el génio científico ó literario del que escribe.

Tiene razón el Dr. Ruano:
.‘La Sociedad tiene derecho ~t exigir al médico que estu—
dic y estudie sin descanso la génesis de las enfermedades»,.
Tal derecho implica un deber por parte del médico: el
estudio incesante, profundo y atento de la base etiológica.
tille hoy por hoy reviste tanta importancia como para nuestros padres el estudio del síntoma, camino del diagnóstico, y
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sin duda para nuest.ros hijos el del medicamento, camino de
la curación.
La ciencia (le las cansas morbosases hoy el campo donde
se libra la mas reñida batalla de que guardan memoria los
libros médicos. Batalla en que nada se respeta, ni lo (1110 lior
antiguo parecía sagrado, ni por la altura de sus sostenedores
respetables, ni indestructible por lo lógico, ni verdad axio—
mélica por el testimonio de la oinervación, ni eterno por lo
que de él contaba la experiencia.
Nada te respeta.
La idea naciente, robusta, fuerte, con bríos ile juventud
y energías de atleta saludable, pone de lado el histórico respeto á la tradición, el experimento del laboratorio fronte al
raciocinio del texto, la duda frente á la fé tradicional, y en—
carándose con todo lo que teníamos como cierto, como sagrado O como inmutable, sin respetar su abolengo, su importancia, ni sus años, ataca sus cimientos con rudo empuje y al
golpe se bambolean los edificios, crujen los altos muros y
caen de su pedestal las estátuas que dui’ante tantas y tantas
generaciones liemos levantado it ídolos fhlsos.
También vn Medicina los hay. Ningun terreno mejor
para prosperar fanatismos, para crecer idolatrías, para rendir culto ;t deidades monstruosas. Xl vulgo empuja, arrastra:
cuanto mas (~xt.ravagantela teoría que explica el dalia, más
satisface; cuanto inés complicado el remedio, más conhianza
inspira; cuanta más sombra, cuanto más misterio mas veneración bácia 31 r.acerdotc del culto médico.
Por eso fimé mas respetado el inédito antiguo que el (le
nuestro época; por eso y nada mas, inspiré al vulgo mayor
confianza.
Y es que al médico no le cuadran la levita ni los nioder—
nos atavíes; imaginalo el vulgo como ser especial, nigromante 6 alquimista, ingerto de sabio en piel de brnjo, y solo así
se explica la preferencia que aun hoy se otorga al saludar,
al «inflado y al yerbero, sobre aquel otro que gastando
caudal, salud y años entre libros y enfermnerias, recoge nu
diploma que muchas veces,—duele la coufesióu,—es lo áni-

26

EL MUSEO CANARIO

co que le impide alcanzar honra y fortuna por mas fáciles
caminos.
*
**

Sería curioso estudio la enumeración sencilla de las escuelas que altern.~tivamentepor cambio brusco ó lento de las
ideas médicas han influido en la ciencia de las causas morbosas.

Desde aquellos tiempos en que el mal físico considerá—
base castigo de los dioses, ya venganza, ya justicia, hasta
estos actuales en que el Dios del mal, achicándose, aparece
en aparte objeto del microscopio reducido á ~n microbio que
vive y por vivir mata, se sucedieron tantas y tantas teorías,
tantas veces creyó el hombre poseer la verdad, que al que
lea con ánimo sereno ha de asaltarle la duda de si esto que
hoy como cierto tenemos, han de mirarlo nuestros hijos como
ridícula fascinación de una escuela, ó la certidumbre,—mas
que la duda dolorosa,—de que luchamos vanamente por alcanzar la verdad absoluta
¿Para qué relatar ejemplos de teorías brillantes hoy desacreditadas? Basta para mi objeto apuntar una entre todas
célebre, que debió agarrarse sólidamente en la inteligencia
del vulgo, cuando todavía es socorrida explicación de toda
clase de males y convicción profunda de enfermo contra la
cual se estrella muchas veces el argumento científico: hablo,
y ya lo habrán adivinado mis colegas, del humorismo.
Fuera de los tiempos en que para los hombres de ciencia
fué dogma infalible el desequilibrio humoral, como causa
productora de ]as enfermedades, aun hoy entre algunos de
aquellos y entre muchas de esas personas que constituyen el
importante grupo del rulqo ilustrado, priva esa concepción
etiológica con todas sus consecuencias terapéuticas.
Sin ir muy lejos en busca de ejemplos, andan por ahí los
tratados de especialistas en afecciones pa’~rperales. ¿Quién
no recuerda aquel resabio del humorismo, aquella curiosa
etiología de la infección de la puerpera consistente en la supresión de los loquios?
Y este ejemplo, como otros muchos, demuestra hasta que
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punto dominó el humorismo en medicina, Porque ea necesario sabér que tan per’grlna etiología fué proclamada 882
años antes de 3. C. por Hipócrates y aceptada como verdad
absoluta hasta 1670 por eminencias dlinicas como Galeno,
Avicena, Paré, Setib, Sydhenbam, Van Swieten, Smelllc,
Delamotte y Delenoye. Y eso que aun bajo el punto de vista
de la observación fritaba la base £ esta idea.
Notable ejemplo da un error médico, que nada justifico,
reflejo solamente de una escuela y que persiste veinte y un
siglos.
Sin salir de la patología puerperal, ocúrresenos otro que
con ésta guarda estrecha relación.
Etola 1630, Seunert apunta la idea de que las enfermedades del puerperio son producidas por la metástasis lactea,
y esta nueva etiología tan Msa y rebuscada como la anterior
y como éstoreflejo de la doctrina humoral, so sostiene durante dos siglos puesta en voga~defendida por hombres de valer como Pasos, Ludwig, Lenvet, Leroy y Tonrtelle.
¿A qué citar otros? ¿A qué hablar del traumatismo como
causa de los efectos puerperales? ¿A qué de la liebre esen—
tial, disculpa it nuestra Áeficlencia, cristal ennegrecido que
volnntarinmente pusieron ante los ojos muchas notabilidades,
alegando c”gnora física antes que confesar la ceguera Intelectual?
Necesario fué que viviese el microscopio, y el cultivo y
la inoculación para llegar it lo que hoy tenemos como cierto;
it reconocer como causa de la infección puerperal, cualquiera
que sea su localización y forma clínica, uno de esos microorganismos, designado con el nombre de estreptococs, descontados los casos de pseudo fiebre puerperal en que la puer~
ta de entrada es el Intestino 6 la vegiga y el agente morboso
el colilzadilus 6 Mcteriurn eoii cornune de Relserieh.
*
**

No escogí el ejemplo de la fiebre puerperal como el único
bueno II robustecer mi opinión acerca de las tendencias etiológicas de nuestros tiempos.
Otros como aquel la confinnan.

e
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En este país, apenas se eucontrard una familia que por

propia ó agena experiencia desconozca la difteria.
Todos sin necesidad de conocimientos científicos, han podido apreciar un hecho clínico que, por sí, basta á dar carao—
ter a una afección: el contagio.
Bastara este, ‘si otros hechos no existieran, á llevar al

ánimo el convencimiento, ciando menos la sospecha, de que
resida la causa en un principio infeccioso; y sin embargo, no
ha siclo tarea fácil el imponer como verdad este hecho que
tan claro nos aparece actualmente.
Los que mas cncedian, llegaron á admitir una infección

general de la sangre, siendo las manifestaciones laríngeas y
faringóas, síntomas solamente; llamaradas que revelan la
exist~nciade un incendio oculto hasta entonces; aun estos
discutían la identidad del crup y la difteria, local el primero,
general la segunda, no bastmndo el estudio histológico de la
falsa membrana á ponerles en camino de una unidad etioló—
gica que hoy se impone. Y no menciono la difterítis, la in—
fianiación difterica dawio lugar al exudado inflamatorio, por
ser teoria que solo guardan memoria los archivos.
Hoy la etiología de la difteria es un problema de los q~e
consideramos como resueltos. Ro~j,el jefe de nticcobíolo—
ÍJÍa t(’Ciuca en el Instituto Pasteur ha demostrado la exis
tencia de un ¿~accilli’s(7~jYe’iicoque prospera esco~didoen
las anfractuosidades amigdalinas, y deduce el hecho clínico,
sin esperanzas para el porvenir de que la afección es local ea
su principio, general mas tarde.

Otro ejemplo y termino.
No quiero dejar aparte el que me facilita una afección de
todos de~conociday respecto á la cual teníamos hasta hace
poco tiempo la confianza de conocer con certeza absoluta lo
referente á la etiolo~ía,anatomía patológica, síntomas, pro—
mióstico y diagnóstico. End-ruioda 1, para decirlo de una vez,
clásica en todos sus caracteres:
Es la pulnioníut.
Xi una duda, ni un t ~ icilaciín Los libros relataban el
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proceso, enumeraban las causas, sin otro cambio que el giro

mas ó menos ingenioso de la frase: en el fondo la misma cosa, como sucede con el enunciado de un teorema algebráico.
El enfriamiento, el corte de transpiración como causas
determinantes. La edad, la estación, el organismo y hasta el
sexo como causas secundarias.
Claro es que me refiero á la pulmonía aguda, lobai ú fibrinosa y no á otras variedades clínicas que pertenecen al grupo de las sintomáticas.
Y en todas, el mismo cuadro sintomático: los “lásicos pe—
riodos de congestión, hepatización roja y hepatización gris
cuando no es la resolucion el término del afecto, Veíase, á
impulsos del entriamiento acudir la sangre al pulmón con inusitada violencia, los capilares repletos y distendidos dejando
pasar á trai ~s de las tersas paredes un plasma fibrinoso, gló-

bulos rojos glencocitos; veiase la célula de epiteliuni pulmonai conveitirse en materia granulosa y caer en el alvéolo rodeada de una red de fibrina; mas tarde estos elementos

se reblandecían, se transformaban y eran reabsorbidos por
las venas y los linfáticos ó expulsados al exterior cii forma

de esputo.
Este era el cuadro. El que hace ocho anos me pusieron
ante los ojos mis maestros. Lo que todos mirábimos como
verdad clínica, eterna é inmutable.
¿Y hoy?
Hoy esta lógica etiología cae por su base á impulsos de las
nuevas ideas. Podrá ser el enfriamiento causa que cree condiciones especiales en el pulmón para la vida de un niicrobio.

Pero la escencial, la necesaria es un microorganismo, el pneumococo descubierto por Pasteur y cuya biología ha sido conciensudamente estudiada en nuestros tiempos pol (~ama
le~sa.

¿A qué acumular ejemplos? ¿Para qué hablar de la tuberculosis, del cólera, de la viruela, de la sífilis, de la peritonitis y de todos los procesos snpuiativos?
l)iera á este trabajo dimensiones que traspasaran esos
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límites que con tanta prudencia como talento, supo poner el

Dr. Ruano á su brillante disertación.
Con los estados basta para confirmar lo que antes dije y
nuevo consocio comp”endió al elegir tema: la tendencia
que hoy se pronuncia en el campo de la Medicina hacía ese
mundo de lo infinitamente pequeño, tan maravilloso como el
mundo ~Heral,buscando en ~lla causa de las enfermedades
infecciosas.
Y con todo, suije de estos renglones, corno surje de diario
estudio del libro y del periódico, la sensacióli d2sconsoladora
de la impotencía actual.
¿De que vale para nosotros el conocimiento de las causas,
el saber que un microorganismo produce las afecciones puermi

perales, ó la difteria ó la pneumonía si ahora como antes,
el módico se encuentra reducido ~ una medicación sintomática y por consiguiente tan lejos de conseguir la salud del
enfermo como los que mantuvieron opuestas teorías?
I)esconsuelo, sí, invade el ánimo; pero es sentimiento
egoista que nace de la certidumbre de que el problema rio ha
de resolverse en nuestros dias; porque á no ser ciego de inteligencia, han de ver todos allá en el ~eja11ohorizonte,
en esa línea que separa el presente del porvenir un indeciso
resplandor de aurora, que lentamente ha (le convertirse en
luz refttlgente.
Entonces amanecerá para la Medicina.
Solo que ese dia feliz no lo veremos nosotros.
Lo verán los que detrás vienen (1).
L. Millares.

(1) Recuerde el ~ecLor que e~taslíneas fueron escritas en
abril de 1892. Do entonce~ ac~nniclias proinesa~ se han
realizado, muchas ilusiones adquirieron líneas de realidad
consoladora. De enumerarlas esta nota constituiria un libro.
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Dieeionet!io de ¡4istor~i~
~1atut’a1
de las Islas Ganat’ias porr O. José de Vierva
y G1avi~o.
(coNTI~uAIo’~

Orégano (Origanurn rulyare, Lin.) Planta aromática cultivada en nuestro país, cuyos numerosos tallos, que
suelen tener tres palmos de alto, son lenosos, cuadrados, rojizos, velludos, un poco ramosos por arriba. Llevan
las hojas apareadas, parecidas á las de la mejorana,
ovales, enteras, vellosas principalmente por el margen y
parte posterior. Sus flores son muy pequeñitas, blanquecinas, tirando un poco á purpúreas, sus espigas larga—
chas, delgadas, espesas, casi aparasoladas con bracteas,
ú hojuelas que rodean los cálices y son mayores que
ellos. Es planta de bastante uso en algunos condimentos,
tónica, estomacal, diuretiva, emenagoga, y buena para
tomar como té. en el afecto de astma, tos violenta, indigestiones, flatuosidades y asedías. La esencia del orégano es uno de los lópicos más eficaces para el dolor de
las muelas cariadas. lJsanse también sus hojas en los
pediluvios, con motivo de paralisis 6 de reumatismo.
Pertenece á la Didynamia Gimnosperm ia.
(anarielise Planta indíOreja de Abad (~S1empe~iruiii
gena y peculiar de nuestras Canarias, celebrada de los
botánicos, parecida á la Yerba Puniera, llamada también en castellano siemprevíva; bien que la legítima
Yerba Puniera, tiene solamente cinco pétalos y cinco
ovarios en la flor; mientras la verdadera siempre ‘rica
suele tener hasta quince petalos, treinta estambres y
quince ovarios, y aun cuando se cria viciosa, lleva un
.
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número más crecido de ovarios, de estambres y de pétalos. Estos pétalos son amarillos y delgados: los estambres
sutiles: los ovatios oblongos, colocados en círculo. dejando un espacio en el centro; todo sobre un cáliz en figura
de medio globo, cóncavo, y hendido en muchos piquillos
por un lado. Los dichos osarios se convierten en capillas
de numerosas semillas mentidas. Las liolas de esta planta
forman sobre la tierra, ó suelo en que nacen, una especie

de pastel de muchas ojaldras, unas dentro de otras, por
lo que en Tenerife la suelen llamar I~7xiPasteleyt.
Casi todas estas hojas afectan la configuracion de unas
cunas; p~’rolas del centro que empiezan á crecer, mues—
tian en la parte superior de su curbatura un pij nito que
desaparece en las exteriores ya más crecidas. (‘ada una
(le éstas tienen tres pulgadas de laigo. y una y media de
ancho en la parte mas redondeada, desde donde va en
disminución hasta su base, que solo es de doce lineas:
son además muy pulposas, llenas de mucho jugo. cóncavas por dentro, convexas por fuera, orladas de pestallas
por todo el margen, ósperas al tacto como lana, de un
bello verde, durante su ~igor, y (le color de canela ó
rosa seca, cuando al cabo de mLtcllos meses se han mar—
chitado, siendo de suyo permanentes y casi correosas.
Del centro de estas hojas se levanta un tallo de dos piés,
rollizo y velloso, en cuya extrepiidad se desarrolla una
hermosa panoja ó ramillete, compuesto de vari3s raniillos
alternos, que luego se dividen en (los, y se pueblan de
muchos botones y flores sobre ini corto pedunculo, todas
colocadas y ini ruido hacia un mismo lado. (‘1 fase cOii
pveteierieia esta planta en lo~riscos. paredones y tejados
húmedos de las casas, especialmente en los ‘le la Ciudad
(le la Laguna, donde les dan el nombre de Vc.cole (it’
techo. Consérvase fi esca y lozana muchos meses, aun
después (le arrancada, por lo que le eon~iene ninv bien
el epiteto (le SteiflJ)’eci?Yl. Sus hojas ilescas tienen
cierto olor recinoso, que no es desagradable; y son refrigerantes en las liebres biliosas. Lfsanse también exterior—
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mente en las anginas, quemaduras, cánceres, callos de
los pies, etc. Pertenece á la Dodeciuiia Dodecaq!ptil.
Oreja marina Ilalliotis Marisco de concha univalva,
que abunda en nuestras riberas, á la que el vulgo le da

el nombre de Al//teja, pero con error, pues la legítima
Almeja es un marisco bíhairó, esto es, de dos conchas,
ñ Oe una COfl (los postigos, corno el Alaiejilloii. ~u figura,
semejante á la oreja humana, le ha merecido el nombre.

Es oval como una pequena bandeja, con el borde sinies-

tro ancho, y el derecho afilado; por dentro toda nacarada
con visos y reflejos, rojos, puipíueos, verdes, azules,
violados y amarillos, y una espira chata poi arriba: 1)01
fuera arrayada y ondeada oblicuamente, y dentada por el

contorno inferior: una fila de agujerillos redondos á lo
largo del lado siniestro, de los cuales seis íi ocho, están
regularmente abiertos y los demás cerrados. Estos agtl—
jerillos parece que se van formando en la concha á pro-

porción que el animal va ci’eciendo, y verosímil que espela por ellos sus escrementos. El tal aniinalillo tiene una
cabecilla redonda, con dos puntitos negros, que son los
ojos. Pegase fuertemente á las penas cii la flor del agua,
al modo de las lapas, y muere así que se separa de ellas.
Su carne es amarillenta y buena de comer. Algunas veces
se encuentran dentro de estas conchas, algunas perlitas
con trazas de orientales; y tengo á la vista una oreja de
mar que tiene sobre el borde siniestro, cierta escr~cencia
de algo más de diez y ocho líiieas, de la naturaleza de
perla.
C~oittinaaca
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(CONTINUACIÓN)

Tambien fue memorable la acción del Gobernador de Canarias Pedro Suárez de Castilla, con el Pirata Juan Florin
que se había apoderado de siete embarciones de Cádiz, y armando 7 bajeles en el puerto de la Luz le alcanzaron y obligaron á soltar la presa sobre la punta de Gando en 1522
abrigándose en los puertos de Canarias el Galeón que corrido de los piratas se había separado de la flota de las Azores y libertándose otras embarcaciones que habían aprisiOna
do los Ingleses en tiempo de los Marqueses de Lanzarote,
atacando por mar y tierra aquellas milicias á los que perse—
guian las naves españolas y á los Argelinos como lo ejecutó
en 1726 el Coronel de Lanzarote D. Rodrigo Peraza, presentándose con el mayor valor, y ánimo abordó el bajel mahometano, que intentaba negociar aguada y lefia, y le rindió,
hiriendo de muerte con su propio sable al Capataz de la lan—
cha y rindiendo la nave cargada de mercancías conquistadas
que conducían á Argel, coronando otras gloriosas acciones de
estos últimos años, la que se publicó en la Gaceta de 6 Agosto de 1743 que á la letra es como sigue. «Por carta del ma—
«riscal de Campo Don Andrés Benito, Comandante General
-
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«(le Canaiias, con fecha 23 de Junio, se ha tenido noticia
«que el dia 30 de Mayo antecedente descubrieron en la isla
«de la Gomera dos navios de línea, y una Fragata de guerra
«inglesas, que bordearon con pabellón francés, reconocieron
«el Puerto, y entrando en él dieron fondo el dia 31, ponien—
«do bandera inglesa empezaron el canoneo contra la Vi«ha, y sus dos fuertes, sin que cesase el fuego desde las
“(105 (le la tarde hasta el oscurecer; y el siguiente 1 de Junio
«le continuaron con el mayor exfuerzo desde que amaneció
«hasta las 10 de la maiiana en que dispuso el comandante
‘~inglésescribir al que mandaba la porción de milicias, que
~prontamentepudieron juntarse para la defensa entregarse
«luego los dos castillos y proveyese su escuadra de abundante
~~porciónde vinos, carnes y otros víveres, y que en su defec«to, por conocer inútil la resistencia, arruinaria todala Isla,
«sin admitir ruegos, ni condiciones; á cuya insufrible arro—
~~ganciasatisfizo D. Diego Bueno, Capitan de las mismas
«milicias, y su comandante que por su Ley, por su rey y
rpor su patria, estaba resuelto con sus fieles companeros á
~,sacrificargloriosamente la vida, y que si intentase medir
«las fuerzas con algún desembarco, encontraria más obras
«que palabras; y en vista de tan no esperada constancia resol«vió el Jefe inglés tripular sus lanchas, y hacer el último
«esfuerzo invadiendo la isla y asaltando la Villa; pero antes
~~quepisaran la playa salieron al encuentro las milicias y los
«rechazaron con deshonor de su ardimiento y pérdida de
«muchos soldados y marineros y desengaiiado y confuso el
«Comandante inglés, retiró sus lanchas y se hizo á la vela,
«llevando maltratadas las jarcias y las entenas por el canón
«de los fuertes que siendo de poco calibre no pudo ofender
«los buques.»
(Co4ttnuaId)
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Donativos al m~iseoCanatiio
Un ejemplar de ostra de las que han traido para aclimatar en
Gran Canaria en la bahía del Confital. Donativo (le 1). Pe—
dio del Castillo y Westerling.
Un grano exagonal de pólvora gris agejereado por el centro.
Donado por elDr. D. Gregorio Cliii.
Un proyectil de la granada que explotó en el aire y penetró en
la droguería de D. Vicente Lleó rompiendo varios envases
de cristal de la anaquelería. Donativo del dicho Sr. Lleú.

NOTA IMPORTANTE

~01

En la página 20 se han deslizado erratas de grande im—
tancia que alteran por completo el sentido de las fórmilas.

Deben entenderse corregidas del siguiente modo:
2 (R
200)2—R2,
« pero en el triángulo rectángulo, ab
representando por R el radio, ó también ab2 R~-I-2 R 200
2001—R2, ó ab~—2R 200-1- 2002 y como el radio en toda
cii’.
circunferencia es igual á 2 3 141592 tendremos
.

.

.

.

ab2

2 2 3~4~~•
200 -1- 2002
.

-

~~

1:~~-- 2002.
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1 ie:iio~ ful ¡ /1(1)) y d”. (lii)) bast a aq LII. (01110 mej ‘1 111)5
1I:t siilo p~~ih1i.~ tal vez a lli(i0 iii’ alguno con ex(esiVa
iiiinuciositíaul. la pOi~:(~i
niís intcres:nte ~ característica de
~
1)) JuZ, (OhIo (le otro Cualquíl 1:1:
Poniiie la cabeza,
siendo el or~(nisrno P mci1 Iii ile! clLerpO, ha de ofieceiiios

ende los rasgos y i~opiedades más real es y nu~uossujetos
a los ni t ificios de la fantasía, para las e~asiIicacionesnatu—
ales. (lelltio de los línii ti 5 (Tel reino animal.
Por e.~tanusilia imizol, y al obsei~ar atentamente la se—
meona con~pleta de nuestro ej einplar en este punto, así con
li descii pci (01 (1(1 ~CZ (1 ‘ l~I~\ladeiii. como con la (Tel lIo/)los/0/1/ es del Mediteniáneo, llegamos á peflsar, Sj no COil absoluta 0\ idenema, por lo menos con vehemente sospecha, que
toda esa distincián (le especies es origen de complicaciones
mutiles, y hile los lies son sencillamente individuos de ima
mni~ma especie. pudiendo i~lo sumo haber entre ellos varia—
tiuiiiis producidas poi cii cunstaneias, en medio (le las cuales
viven y se desarrollan los seres. ~ son tan múltiples, en vir—
1 ud (le desconocidas influencias, como diticiles ~ imposibles
de ser apreciadas. á pesar de las más escrupulosas indagacio~
i~es:(11 una palabra: creemos hallarnos en presencia de varíedade~(Inc no llegan a romper la unidad específica.
lior

( )
deben

En la pilg. O, COrrespond mcii te al artie ob anterior.
coiiegirse las prOporCiolles que a coniinuaciúii
e~piesan equivocadas alli por error itivoluntanio.
La (?Lb~Lame ofrece las ¡ucd idas siguien te~.
1 O)n~it(id (desde el labio su pcnior hasta la ter
Ilmna(u)Ii

de os op(icnlo~i)

1 moho

i~liura (Ii mmmadm. \e1tmrmml,neIito dede la nuc:~).
la immiina (medida ~or la mitad del (ji))
Diainetio del (jo

.

101))

1) ~
1)1)!
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rp.~i lo creemos desde nuestra modesta posición CII
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(lomillos (le la Ciencia, talmente lo (ollsignamos. y todavia
no nos faltardu IflOtjVOa para confiim 1110. Si CII lo adelante
continuamos en miestia intei1nml;iia descripeiúu, procedieiido net 1ic~imn~t
e en el ndli~isde la demos partes del cuorda

~ui

curio o

1l1~li’Pt na(tu, Pualli 1 ‘t~l~1rto) d~ la punta
del le ico, cerca de 11 mayor eleva( i6n de la espalda y casi
co línea verti~al con lt~peri oinies ~ ventrales, se empieza

~
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d le va ntai 10 aleta lor~al nuca, cuyo perfil superior es oblí
eno ascendente, luego apenas convex ) y descendente, y al fin
s eleva ~ ~
en los tres últim( s rados. La base mide
íi mm., de los cuaie 1(3 coivespaud it it las seis primeras
espinas (lUe sen bastante inertes, es riada y agudos. Estos
radios (luroS ~ espinosos. cuino en c si todos los peces Acantúpteros, se liillan distanciados y unidos entre sí por una
niembrana muy escOta(la, (11 jando fuera las puntas. El pri
mero es pe~uelloy en pOsicióli \ el ti al, desplegada la alelo;
los (lemás van aumentando cii mitad, tercio, quinto etc. con
ielac iún al inmediato antei ior, ~inc inánciose muy poco hácia
(3 cii Lo porci(ui de radi e UI indo ~, es casi doblemente exten~o; sil mayor altura Cii lo pilineros alcanza á ~Gmm. ;su nni(n
e IIIOS estrecha, mediante la uieinbiana, ie’o sin escote. El
plilfleI’O es simple y los demás rarnilicados. El último. según
Loo e, es doble, pero yo lo ~eo único, aunque algo más mii—
(lO al anterior que loa demás. La base en que la aleta se halla
iu1pi~uitada. se eleva un puco sobre la espalda con muesco
Oil superficial ~ la: es ~-tmasla cub-en, sin invadir el tejido
ní los radios de la aleta.
En el perfil inferior del cuerpo, o la distancia de ~i2 mm.
medida (lesde la extremidad (tel hoeico, está el principio (lo la
alita anal, y it seis nno. del orificio jue le (la SU nombre. Sn

perfil es casi recto, apenas redondeado por el frente, siendo
nias corto el ultimo radio de atrás. La Pase mide ~5 mm., y
(le estos corresponden cuatro á los radios duros oiie son las
lre~primeras espi las acanaladas, grue~asy vigorosas, espe
eialmneimte la tereci a. La primnela es pequenísíina. la segunda
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el triplo ile esta, y la terrera tiene dos y media veres la altora (le la segunda. A estas siguen nueve radios blandos de

mayor elevación que los duros. midiendo el primero 22 mm.
y el último 16. Tavto aquellos, como estos, se encuentran
bastante inmediatos; los blandos están nunifirados, aunque
escasamente el primero. y los dos últimos muy unid s.
Las l)ectOltles están articuladas en el primer cuarto iii
ferior de la altura del cu”rpo, casi en línea vertical con el
principio de la aleta dorsal. y enfrente de la articulación del
Interopérculo y subopéreulo. Su forma es la de una ancha
lada deremo 6 espátula. Tienon 36 mm. de largo en los ni
dios de enmedio. de modo que con sus puntas alcanzan al primor tercio anterior de la anal. Presenta cada una quince
radios articulados todos, menos el primero que es liso como
una espina, y ramificados, menos los cuatro primeros y los
das últimos que son simples: y de estos. 5110má4, las dos primeros y los dos últimos son los más cortos. La base está cubierta de pequenas escamas, pero no pasan más allá.
A la simple vista puede notarse, entre el áxila sup~’rior
de la aleta pectoral y el borde del subopérculo. un pequeno
triángulo con el ángulo posterior redutideado y su filo ligéra
y finamente ciliado, es el hueso humeral; y si selevanta un
poco el aparato opercular. se verán hus prolongaciones, bordeando las aberturas branquiales. Articulándose con (‘sto,
aparece por detrás de la aleta el hueso,elavirulur como una
gran escama lisa, cuyo estilete coranJdM,so se pierde en lo
interior.
Las ventrales se hallan coloradas exactanienta’ debajo di’
las pectorales, y casi enfrente del gran acúleo del preop(’r~u—
lo; son de forma ovoide, miden 32 mm. de largo, y entre ellas
empieza á correr la quilla tan notable (Le placas 6 escudos
punzantes. Su radio espinoso es muy fuei te, ancho y acanalado, pero más corto que los blandos. menos el último que es
el más pequeno. Ese mismo radio espinoso se encuentra muy
unido al primero de los blandos, como ¿Istos lo eslán cnt ro sí,
mediante una ancha membrana fran~ibleque, sin embargo.
no llega en su extensión á unir el último interno con el vie n-

-
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tre del pez. Son en el notable flámeo de seis (1) bastante
fuertes y muy ramificados. En el áxila externa se ve una
escama triplemente más larga que las ordinarias, Pelo no
aguzada. sino redonda y ciliada é inclinada hácia deiitro.
La cola de nuestro pez, es dec~r,la parte del cuerpo
inedia entr la t’rrnin~ciñnde las aleLas dorsal y anal y la
base (le la caudal, 6 sea la raiz de los primeros radios basa
les de cada lado. es relativamente larga y bastante robusta;
pero los dos perfiles no presentan igial magnitud: el supe—
nor mide 27 mm., y el inferior 22. La aleta correspondiente
tambien es larga: pues tiene 33 mm., ofreciendo los dos 16—
bulos eti que profundamente se bifurca, casi la misma igualdad cii el tamano y en la forma de puntas redondeadas. Yo
cuento en nuestro ejemplar siete espillas basales, fuertes.
estriadas y agudas de cada lado; después un radio blando
que no alcanza la altura ó longitud de los demás, simple y
articulado: y por óltimo, diez en el lóbulo superior y nueve
en el inferior, los cuales modelan los perfiles, redondeándolos
respectivamente, crecen muy ramificados desde su base, y
son bastante robustos, aunque blandos, y articulados.
Al llegar á este punto, debo llamar la atención sobre una
circrnstancia asaz notaole. en la cual parecen no haberse
fijado naturalistas tan eminentes, como los que he venido citando, cuya autoridad indiscutible respeto, y cuya profunda
ciencia admiro. Cuando afirman de plano que la aleta caudal
carece en absoluto de escamas~y que éstas llegan tan sola—
mente á la base, y allí bruscamente concluyen, tal vez sería
por carecer de ellas sus ejemplares ~2); jero es lo cierto que
(1) Leur~,autres ra~onssont au nombre de six, nombre
rare parmi 7alencie’inos
les acantliopterygiens.-Esta
observación
MM.
(llist. t. IV. p. 474.)
es muy de
oportu—
Cuvior
y \ el núnicio ro~ular y común, en los peces Acan
un: porque
tópteros, es el de cinco, y solo por cnso raro puede darse
mayor que este en las aletas ventrales. Igual rareza presenta
el Salmon del alto (Potimiria nobi/is Lowe.)
(2) Tlie scales ~erminate abciiptly at the base of the fin;
not running up bri~veon tli’~ ray’~(Ln~v~,
p, (~[.)—Ni la tóte
ni les nageoires nont decailles (Cuy, Val. t. IV. p. 475.)
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en el nuestro, no solam’~ntelas hay entre los radios, y hasta
muy i’egular altura, sino también. aun que escasa e irregularmente, sobre los inisrn~s radios, e igualmente se observan

entre los basales. (‘orno puede verse con auxilio de la lente.
Es muy extrano. sin embargo. que en los individuos pescados en la ~iladeia 11) hubiese tales escamas, y si (u el
nuestro, cuando l)1r21 un ya no es oludoso u’ todos l(ertenecEIi
a la misma especie.
Couipá_rese si nó la formula d~las aletas (le nnest lo pez
con las correspondientes del 1’. pre/wsus. 1 ~o\\ e. \ (11
1/.
1)1 editc’ra 21 ( //,(‘, (2.
(‘onsignadas 21 nterioi’nien 10’
.

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

i~ft15:(.~

El cuerpo (le este pez esi i’~cubierto) de innumerables es
camas (‘fe1i~ídes,menos la cabeza y las aletas con las e~
cepciones anotadas en una y otras. 11 al 1 anse (lispuestas a
veces en tilas i’egiilai’e dirigidas hlícliamelltE’ h:l~i:i al as
adelante; pei’o en muc lOS plintos se agrupan desordeii:ula—
mente, est oilouiidom o’ e (‘011 tarlas (1 pesie de haberlo elisa
yado vari;0~V~(’í’s.~4jn o’iiibai’go, (uvier y \ale11(’il’Une~olieeii
1oste(/, o’~u1cm contado, a lo largo, (‘eI’ct de ~9,
oiue en su u
y il lo LIto () l2l(’ll0 ~t0.
la i’ist t se ofrecen corno una espesa red ole nialla~
escabrosas. y al tacto c)1nO una superficie datada de aspe
rezas. Poi lo general son pequetias ; pero las de la lineo late
ial son 11111V ll1(tables ]jol’ ser mucho más gran des, y sobre
todo p01 su configuración: prim cia n1 enta el ancho es unís
del duplo (le la altura; el filo de la ruz es ondeado con tres
lóbulos, ieniat odas por los hados en figiu’a (le aletas; la su
peificie oculta se halla finísiniarneiit e rayadoi si~iiieiiotoo las
estrías la diieceión ((Edead~:del filo. El l)Oi’(l(’ ext (1101 es de
forma convexa y erizada de olilitítas 11111v ásperas (ile se ex
tienden ioor lot snoeiíio’ie , tOrlilttnolO 11fl2t fi~joi 100 0(111)01 ini
tercio (le la altura tOtoli En el cciii ro se not i una escamilla
sobrepuesta, á igual en foiiua á la subyaeeiit e, levantada
para forma e ini 1 ul(o onielio que perf’ora (onu pie amente la
escarna. La linea later.d compuesta de veiiite y ocho, nace
.

—~
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enel primer cuarto superior de la altura del cuerpo, debajo
ile la espina del escapular, y oblicuando se dirigeá buscar

la mitad del alto del troncAn de la cola, recarvando apenas
delante del fin de las aletas dorsal y anal, divide imr enmedio

la cola, y termina entre los radios más cortos del centro de
la caqdal. Pero esas escamas no aparecen inmediatamente
sobrepuestas, sino intermediadas Por otras dos escamas ordinarias, cuyoslados se V,can en el centro de aquella.
las otras escamas ordinarias tienen una figura que dentro de ser e’tenoide, es además inultitbrme, constrenidas al
parecer por el amontonamiento 6 irregularidad de su colocación; en la raíz, por lo general, son doblemente lobadas, y la
porción del disco correspondiente finamente estriado, como
las de la linea lateral, asemejándoseles también en la parte
exterior, es decir, son redondeadas en el borde y ásperamente erizadas en este y en la faja correspondiente. Entre ellas
es .ligna de mencionarse una fila que, tal vez por lo poco vi—
sible, no se mienta en los autores. En la parte de la espalda.
situada entre la nuca y el principio de la aleta dorsal, por
entre las apretadas escamas, se distingue á favor de la lente,
una serie de pequeñas puntas bajas y brillantes como cristal
que en número de doce e~tánalineadas, pero sin marcarse
con especial distinti~o las escamas de donde proceden.
Pero lo curioso y digno de lijar nuestra atención es la
quilla 6 coraza abdominal, muy semejante á la de los aren—
qnes y sardinas. Empieza por un cordón, eminencia 6 caba~
lk’tc nudoso de la piel, revestido de pequenas escamas, tan
largo como la base de las aletas ventrales, ni más, ni menos.
A continuación se enristran once escudetes imbricados é iii—
nlinados atrás, como los dionles de una sh’ii~:por los lados
en toda su longitud corre una fila de escamas, aparentando
encerrar la tiuilla en un estuche basta qur termina en el ano.
1 ÑS e’cuilvtes son iiiia~ pie~ss 1riangulaies que solamente
dejan de manifinsto un ángulo agudo de punta ungulada.
saliente y elavaila. dn mat.oria Asna c~nla apariencia dn una
fuerte escama.
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Con respecto ~ los colores propios del pez mientras vive,
Ililia pode 0105 de(’i 1’: PU
iii mi~queridos amigos. los sen n’e~
‘~.

1 ~e1ez Modna. a quien ‘s nuestro ~[1iseo debe este pl’((iusu
ejolliplal’, ni el niarino te Pnei’t u de CaPias que lo p-’~’~.
han
podido (‘OllIUllicitl’llos nada (‘O]I(’l’eto OI(I’U 0~t~ Oolito. l’bi el

estado actual, creo, co~ioantes la’ dicho, tino el alcohol (leLe
haber influido mucho el: la alterauiou y tanibien en la ilusa
p01101011 le los colores prilniti~íi
1101 1e~elita cenlo lPndu
general un tinte giis 11(11 (011 minh 15 i’(~0 (‘oJ)1’(Z 1 : lOS
escaina~en muchos 1111105 d’snidelm 1 ~aÍiejo~’de plata. 1 ~a
‘abeza poi encima es una mezcla desordenada ilí’ c~lOi’eS gri
saceo, acanelado, rojizo pahido y rojo cobrizo íiiert : ~‘1r de
Unjo es gris 5l1(’iO (‘011 ((onu li’s palluscas \ 110(1’ mal e, I~l
tondo (elulal’ (le los su’:oi’l’itai’ios ~ lIS me,j illi~ssOl (le 11(1(011’
brillante. y los cahalle ~esdel color de marfil amarillento, lo
niismno ~ne eh maNual’ ( 1 iilterma\ilar y el (leutal: el art luulnr
es gl’is anacarado, y la mamas de la mnndibnla interior tienen
.

?‘ralldes niaimclias parO ~s. ims’ el das del lrep~’i’citlo (‘sIdil
alternada’~de rojo limar. (1 op’i’culo (‘s ~i’is

1(ardns(’0 (‘Oil
los boi’Oa 1 ji/o~,la nianehia cuica escaumo a do la (‘di ‘/.1 ~
loja: (‘1 U
111’ brull cite imacal’ ~li1f
eado (‘(01 mInoico al’
tas, : la l~
~
11(1101’ silo 1101ra. El 100110 e 1’ ui
m~i’is 511010
liOrItO, la (1111110 co is con ~ et ,~snl ti ave ]l(
gru~eas.y las aletas parecen tollullas (le am i~ mimai’illc~i e
nianchiada de cobrizo ‘iii la base. IdO 1) lino boina el
(‘olor gris con m’ellejos Li’illant~sde plata, (‘\uell(li’lid( 1 pr
‘,

(tel)n,jO
a lo largo (te l~is,i1et~is (‘nIales (1101 10(11(11 110
~i’iizca l(ast’1111e noelia’ e~(biS) 0 ‘(1.1 ‘11 010 1 pera colla
le coloi’ (le rosa. 101 ud 01’ le l~1, u’ o ‘(1 1 u Ir1
11~°CO

le

ial
10

\O/~ pi’

511 /1.

lo
0

(‘StoS 11,11 O’(

lilisnio es

~/if’,

~a

( O \~( ‘4(~

tan lI’’’ 1
1 ‘“o ~ Ii.

o.”

(11(1

o
(‘ii~

110100,

‘
.‘

‘
,~

\ 1

‘

1

1

(le 1L “.1’ jI ‘
)(
‘iii’
1 ~L
za (speci fien.
Ihi el lijiiido bucee ( si’ l~’‘ ~l.t (‘dl, (‘((11 un Ii ei’o
tinto i’osi 0 001(11’ (‘1 (101’ 0,
uniai’ill “II;
1 ‘~ niel.’ ~.
‘nimies; pei’o ‘1 tI’a\es
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elio iris debe haber sido doiado. El palo~lar. lencn:i ~ o res
bronquiales se hallan teiudos de negro.r
Tal es la eoneisiún de estos autores~ pero confititios cli

que será dable confirmar nuestra tesis sol~ela mudad de la
especie, tambibl en este extremo, si la Pro iideucia iio~ con
cediere obtener algin flne\ o ej oniplai, de nne~tres mares y
ent°nces consignaremos el res nl ta(l’ : pei o, si ieisoii olio ‘~n—
te esto no es posible, y si (le~pUeS(le nosotros, otro quisiere

hacer este trabajo, le anticipamos maestra gratitud~que

11111—

moS, aunque pobre. a li valiosa de la cien cia ~yde la pi tria
~OS ~
pues, ()pol tillo. (Otilar aqili P~’~
la roiifroii
taeión en Su (liii, las aiitoiizidiis Ol)serVaeiOileS ttel l~ey. Lowe

que, como yasabemos, tuvo ~ la vista tres e,jenip1ities recientemente pescados: El colci geiieial , dice, varía desde el
pulido claio, roti los Jiancos \ el ientre blanquizcos. ha~tu
un e~—carlataopaco. tuLio iuds fuerte y unís rosado encima
de la unoa Literal, con linte~mis Li illaut~de r031Z) 1) (01mesí cerca de la ii ma de 1 cabezi y nuioi. ezpe)Íai lii O It te
sobre los ojos; liácia el vientre el color e~iii ls pali lo y a1 go
p1~cinto. ‘I’OÇIii Oh &n(r~o (~-~tií.
(IWilIdido V osctlre(idi( con mi
tint~ grisa000 tiiibio o sti lo, pa~ticnlai•inciite iii los lados
(Tel pecho y Vielitie; lo cali ;aTece causado por trashicii~eliii
pe nitoiteo uleg o u o~cnr l~ cerio de la espalda a lo largo
de la Las’ 1 la aleta ilorso 1, es tti nihien mas turbio oscuo
que el reste. 1 is crestas y abdlet’o al rededor de lii (ihezul
soii, poi e! OOlli i;uiia, de un rolo mas claro: el fbndii (le
las e eLlas en las (u el jI las () lados de li cabeza y ‘nárgen del
preop~reuht.de plata apeilada muy ),ii)lante. El iris. unen
tiesos tui hie~ce. (5 (10 UI! 101 de 11 i)leS)eIlt e y opaliiio. COil liii
i~es
talio 05U tIFuS Vil VI eitdose luego de iduit~~~
apodada
Todo et unt’rioy (le os ip~’icnlos.o la iiientbiana bronquios—
toga (OtilO tullIlbien la bO( 1 la lengua i garganta 5011 (le un
((i’t~iO1111)10 ((50)00.
1 ~ts aleto ~)1I le e noriopt mas brillante ú II’ splandu 01 ti’
1
etc upe; más 1rhido 6 transparente
liaría las oiillas. : gcl’11l OO’Ht i’ los iuidio~ 5011 ile un color
1H05 ,,SC11l, 111v vi t~ 1’ s ,l:~ tol, cii les altas dorsal y
•

anal

J~L MtTSE()

Fui uit iuio,

tampoco caustia

CAN

1)

1~It)

extio]ieza

qti~ no sea

posilile

aleloii tOi más en esta descripción emprendiendo ahora el

audlisis anatóuiieo de un individuo que no ho poaido, ni debido
destruirse privando de el á nuestro Museo: y p01’ consiguiente necesi t~mnmospromiogai pm 1111 pi ovo que surá mus 6 méflo~
largo, el termino definitivo de este trai~ajo.

T. Martinez d~ Escobar.
~S;iIiiuu~i~~It ‘jílciç,

~uIIi))

‘9 d

19(lt).
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El

“museo

Gancho”

Notamos con verdadero placer que se vá (lespertaudo la
aficióu por nuestro Museo Canario; pues son muchos los donativos que constantemente recibimos, de algunos de los cuales no damos cuenta 6 nuestros lectores, 6 veces por olvido
de los encargados de hacerlo, que no nos lo participan, y a
veces también porque no se comunica por los empleados oportunamente 6 la Secretaría, que es el Centrovsrdadero donde
debe radicar todo cuanto6 nuestra Sociedad se refiera en sus
diversos organismos.
Por ello, pues, el público ha tenido conocimiento antes
que nosotros de un gran donativo, que aunque no corresponda
6 la antropologla(lanada, tiene para nosotros un gran nSj—
to artístico, como recuerdo y como gloria; gloria y recuerdo
que van adquiriendo mérito y valor con el transcurso de los
tiempos, 6 más del valor y mérito que hoy tienen tratándose
de dos emiuencias del arte.
Nuestro paisano D. Manuel t4onzatlez Méudez, notable
piutor Canario, cuyos trabajos acaban de ser premiados en
la gran Exposición universal que se celebra en París, pintó
para nuestro gran teatro ~Tirso de Molina~.el retaSo del
célebre compositor inftsico francés. Ni~.Camilo Saint-SaiWis,
hijo adoptivo de esta ciudad (le 1 ¿*0 Palmas, y it quico tratamos como 6 verdadero paisano 1)0V sus aficiones it la tienn,
y por la atracción y cariüo que hitcia ella siento, donde viene iI recibir inspiraciones para sus creaciones más sublimes.
Pues el maestro pintor al couchtir de trasladar al lienso
el retrato del grau músico, creyó que aquella paleta y aquellos colores no debían, no podían emplearse en nada superior
6 lo ya hecho, y tuvo la feliz ocurrencia (le pintar en la mis-
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ma 1)aleta y con aquellos mismos colores un pe~iueno boceto
del propio Saint—~Sa~ns,
regalándolo ii Museo (~anariocon la

siguiente dedicatoria:
«AL ~~li ~i:~
\i ~

\l.

~

(.

\ir\Io/.

~

I~i

19(0).

1 [~ sido un gran pensamiento de ( onzál ez Méndez; ha
sido una gran idea; por~iueal honrar al i\ltiseo ( allano con
(lonativo tan valioso, ha honrado á nuestra patria simbolizando estrecha unión entre (los gi’andes artistas, cnt re dos
grandes maestros (P1P han hallado Cli esta tierra inspiración
y canino.
Saint Sai~nsnos pertenece por voluntad y por adopción.
(~
ouzalez Mendez nos pertenece porque es ( onaiio: y ~us
triflnfi)s \ 5115 glorias en los artes divi ios y subli oes de ha
iniisira y de la pintura nos pertenecen tambien.
A ambos el recouocinmiento (le la patria y nuestro eterno
ag 1 ade cinmiento.
Amaranto Martínez de Escobar
5

iii
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MUSEO RETROSPECTfl D

X Anivei’sat’io
de 1~ii’undQeión de esta Sociedad
COLON EN LAS PALMAS
}‘u~el siglo X\ el sig~o(le las sorpresas. (le las e ~e1’a1izas
y de las ilusiones.
La 14 uinaiiídad (OtilO llfl (lino qtte va it traspasar el lunire
tan deseado que le separa (IP la adolescencia, dejaba caer
sus estrechas vestiduras de la Edad Media ~ (‘nsa\ aba sobre
sus ya robustos liouibi’os, la toga viril (le 11 iiveiitud. ~us
sentidos, acostumbrados al ~iieiio de la ignorancia. principiaban á despertar de su letargo. adivinando nuevos
zontes y reco~iendode vez en cuando algunas perdidas no
tas (le CSOS (autos, que habían licuado de luz y armonía las
olvidadas ciudades (le U recia y Roni a.
Los ptieblos fraccionados por el feudalismo, recohritliaii
nuevo aliento. y tendían á teunirse bajo el triple lazo del len—
gua,je, (le la religión y de las costumbres. ( caniles flan ana
1 idades esbozaban sus 1) tlecisos (OH tornos sabiO el liii I~(li
Europa, oseil;tnilo SUS fronteras al soplo destructor le la
guerra. El espíritu, coni ni bado aíin con las esi eiiles y en—
]naranadas controvel’sids (le la Escolóstica pate ia herido de
idiotismo Aleuii brillante riilcoi en caila siglo, cual relain
pago que rasga por int~rvaloslas sombras de la noche. liaría
más (lensa aquella sombría OSCII1i (Lid.
Pern así cí~moantes (le apari~ei~r
el ~ una t~uuey vacilante luz se extiende entre ciolo y tierra, avanza. (rece y
,

.
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se dilata cual diát~rnainundación, baiiando las cumbres (le
las altas sierras y descendiendo al llano en ondas luminosas;

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

sol.
Por eso. también, semejante á la savia de gigante árbol,
que durante crudo invierno se mantiene inerte, y al llegar
en abril las primeras brisas se liqiiida y sube en eferveseute ebullición, haciendo brotar de la~ desnudas ramas hojas
y flores como prueba segura (le abundosos frutos, ese mismo
espíritu, despertando de una noche de (lies siglos sentía renacer con nuevas fuerzas su providencial actividad, pren(la
segura de un porvenir mejor.
Esa época, que la historia conoce hoy con el nombre (le
Rennc~rnicicto,no era otra cosa t
1ue el recuerdo de pasadas

civilizaciones, el estudio lleno (le contínuas sorpresas de la
Jui’ispi’udencia romana, de la F’ilosofia griega, de la poesía
lieróica, de la elocuencia del toro, del organismo políLico de

la Repáblica y del Cesarismo, de toda esa civilización esplendorosa sepultada bajo el polvo de las hordas del Norte.
La exhumación de tantas maravillas, que durante mil
anos liabian permanecido ocultas, producía un vértigo ‘le
admiración tan espontáneo como profundo.
Entretanto, la mezclada sangre germánica y romana, que.
corría por las venas de los hijos de la Iberia. l4~ranciaé Ttahia, había infiltrado en sus espíritus la perseverante actividad (le las razas del norte y la artística aptitud (le las razas
del Mediodía. La fuerza y la belleza, el contorno y la luz, la
abstracción y la fantasía, fundidos en un solo tipo.
Veíanse entonces las Repúblicas italianas, surgiendo poderosas de las pantanosas orillas del Adriático y de las vi—
sueiios golfos del Mediodía preludiar los futuros triunfos del
comercio y la navegación. La Francia se reorganizaba bajo la
férrea mano (le Luis XI: Roma seguía acariciando sus vastos suenos de dominación universal; Portugal extendía su
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brazo pur las desconocidas regiones africanas, y Espana se
(lisponía d reconstituli SU perdida unidad, arrojando allende

el Estrecho las ~iitimashordas agarenas.
Mientras esto sucedía, una sencilla y tosca md(luina apa—
recia en Maguncia y Estrasburgo, llenando de asombro al
mundo civilizado. El libio iba á multiplicarse hasta el infinito, y su adqui~iei6iial alcaiice (le todas las fortunas, (010
caba la inteligencia en continuo contacto y en perfecta conin
ilión con el presente, el pasado y el porvenir.
I)esde aquel momento el progreso no conocería. (1e~mayos
ni vacilaciones.
¿Quién, sin embargo, hubiera podido adivinar entónces el
poder expansivo y sin limites de aquellos groseros moldes?
nalquiera que hubiese asegurado que aquella humilde pi’en~a
encerraba en su sencillo organismo los destinos de la humanidad, la palabra inmutable. el verbo divino, el triunfe de la
inteligencia. el progreso. el porvenir, la luz; el que ~o1ia1a
que á su empuje se derrumbarían los Imperios, se transfor—
manan las Religiones, cambiaría sus bases la sociedad y mareliaría el hombre hacia un ierfeccionamiento indefinido; sin
(hilda que quien tal dijera hubiera sido juzgado como un demente, un perturbador visionario.
Pero, ¿qué importa? aquella era la edad de lOS sonadores.
El instinto se anticipaba á la ciencia. Así fué que pocos anos
más tarde á nadie admiré que un hinaiilde marino recorriese
las Cortes de Eu~op~
ofreciendo á sus reyes un nuevo mundo. ¿[Tu nuevo mundo? Y dónde se escondía esa maravilla?
¿Dónde estaba ese país o alto hasta entónces á todas las mi
radas? ¿l)ónde? Allá en las profhndidades de ese Oceano mexplorado, envuelto en insondables sombras, de cuyos confines
se decía, no era posible volver jamás.
Semejante empresa era impía, opuesta á los sagrados
textos, temei’ania y absurda. ¿Dónde encontrar un Rey tan
insensato que se prestara á unir su nombre á tan ridícula
aventura?
Agobiado por la indiferencia de unos y p r la burla de
otros, miserable y despreciado, ese visionario, que respondia
(1
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al nombre desconocido (le Colón sostenía, sin embargo.

r~1
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atrevida idea con esa imperlurbable calma, con esa inquebrantable tenacidad que sólo el genio encuentra en la luz interior que ilumina su inteligencia y en la voz que resuena en
su conciencia.
Pocos habian llegado á comprenderle. pelo entre esos po—
cos se contaba una mujer ~piePI~~
gloria de Espaiia empunaLa cii sus manos el cetro de Castilla.
Ante la decidida yo1 untad de esa Il cina. (le imperecedero
tecucido en nuestra 111 st)ria. los obstáculos su allanan, el
I~eydisimula su secreta oposición, el Claustro (le Salamanca
enmudece, y cuando falten recursos, allí estan sus joyas, que
servirán de garantía al proyecto del marino sonador.
bscudado con tan alta piotección, marcha el (4enovés á
Palos, activa el aparejo de sus naves, interesa en su cHipre—
sa á los Pinzones, ricos ó influyentes armadores (le aquella
localidad, busca marineros expertos y decididos que com pci—
tan sus fatigas y su gloria, los anima ~ entusiasma con su
ardiente palabra,les impone la misma certidumbre que sien—
te arraigada en su alma, les comunica su piadosa tb y favorecido con todos esos elementos y ayudado con el eficaz apoyo
de su constante protector el Guardiau de la Rábida. consigne
al fin embarcarse y levar anclas al amanecer del :i (le Agosto
(le 149~.
Componíase la expedición de tres peqiiellils earavelas,
tripuladas por 90 hombres, con provisiones pala un aiio. La
nave principal, mandada por Colon so llamaba la Santa María;
la segunda bautizada con el nombre (le la ¡ qntt. llevaba por
capitau á Martin \loiiso Pinzón; y la mis pequeila. que ni
aun tenía puente, llamada la Nina, reconocía pom patrón á Vicente Vanez, que era el tercero de los hermanos Pinzones.
En ese dia. pues, iiernes 3 de Agosto (le 149~, (le glo~
lioso recuerdo para la Espaiia, cuando apenas alboraba, salía la I)e(1ue~mescuadra del puerto de Palos, y salvando á las
ocho de la inanana la barra (le Saltes, dirigía su rumbo á las
Islas do Canaria. íiltirna tierra occidental, que en el Atlántico se conocía.
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¿Luál era en ese momento la situacion de ese apartado
ticIiipi~lago? ~Cníties los reCursos, euitn ia y ciernen tos de su
apital Las Pal tilas, de esa naciente población que iba á reci—
bu en su rada aquellas tres humildes caravelas, cuyo sur
co en el (iceano liabia (le in)prinl it una linel la que los siglos
y los siglos iio han de horrar jamás?
Noveita anos habían transcurrido desde el dia en que
un noble oven (tuero de la Nornnuidia. impulsado pot el es—~
piritu gueriero de su siglo. habia sentado SU planta sobre
las volcánicas montanas de Lanzarote. Noveiita anos se contaban desde que, con sus victoriosas armas domenarido á los
indigenas (1110 habitaban la 1 ~la, babia recorrido triun—
fante las de Fuerteventura y Hierro sometiendo á su dominio
:iquella escasa é indefensa población, y llevandola en parte
cautiva á las costas espaiiolas donde era vendida como lici
to objeto de comercio.
Breve fué la dominación de este Reyezuelo sobre el Archipielago canario. Bethencourt volvió á Nointaudia, y su
miserable Feudo. á merced (le infieles gobernantes, fué vendido, donado. vendido y trasmitido por herencia y contratos
á magnates espanoles y portugueses que ejercieron en la
Isla conquistada una odiosa y larga tiranía.
Corrieron asi 70 anos, hasta que en 147 ~, á consecuencia de sangrientas colisiones y violencia inauditas ej ercidas
por la fanuilia que llevaba entonces la corona del Reino
isleno, la Católica Isabel dirigió la inicada sobre aquella porción de sus Estados que tantas ventajas ofrecía loira SUS (O—
muiiicaciones con las costas africanas. y resuelta á continuar
refrenando el desmedido poder d’ los nobles, con lo que conseguía á la vez recobrar el derecho a las Islas no conquistadas,
celebró un contrato con Diego de Herrera e Iuiés Peiaza su
mujer por el cual cedian estos á la Corona de Castilla las
Islas de Gran Canaria, Tenerife y Palnia. que estaban aun
en poder de infieles.
En 1492, la Gran Canaria, íuiica que hasta esa fecha
había sí lo conquistada, solo contaba 9 anos de set tierra
espanola.
-
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Esta Isla, colocada en el centro mismo (tel Archiplelago
al onU presta sunombre, y conocida de todoslos (4eógratos
y Poetas de la Antigüedad, habíaalcanzado la honra de sn’
designada por la Reina Isabel como el primer floren do la
corona atlántica. Un pequeno ejército costeado en parte por
su erario vino á acampar £ orillas del Uuiuiguada y despues
de cinco anos do rudo batallar, dttrank los cuales el hrrulc—
mo de los Menos se elovi) £ las alturas di’ la, Epopeya. la
Ihan Canaria, cansada pero no rendida, se rió al fin inror—
porada al reino ile Castilla con la solemne promesa di’ que
jamAs seria segregada de la (1orona ni fonnaria parte ti» feudo alguno.
Desde 1483, alio en qu~feneció la conquista. surgía de
entre el espeso bosque de palmeras, sauces, lentiscos y
dragos que abrigaban con su fresca sombra los muros y
defensas del campamento espanol, la entonces villa de Las
Palmas que habla de encerrar en su recinto durante tres
siglos todas las Autoridades princip des del Árcbipi.’lago.
La Iglesia do San Anton, humilde cuna de su grandiosa
Catedral, los conventos de S. Francisco y Sto. l)oming.,
rodeados de frondosos árboles y las pocas calles que, es
trechas y apinadas se agrupaban al rededor de la plaAoleta
central ocupando un PB meno collado junto ¡1 la rnitrgon
Izquierda del Guiniguada, daban £ la naciente población un
asp&.to tau Sueno y juvenil ~uo parecía desprenderse de
ella un perfume embriagador de b )squel tropicales, un
aliento eanbwiaamado de algo exuberante y vírjen.
En 1492 era Gobernador de la Gran Canaria el Capitan
Francisco Maldonado, sucesor del (Jotujuistador de la rsla
Pedro de Vera, llamado ¿la Corte para dar cuenta de sus
Inauditascrueldades sobre los sublevados gomeros. Ocupaba
la silla episcopal O. Fray Miguel López de la Serna, valeroso defensorde aquellos desgraciados, y componían su Cabildo, el Dean Juan de Alarcon, de galante memoria, Fian—
cisco de Argumedo, Cliantre, Pedro de la Fuente, arcediano,
Jorge de Vera, Maestrescuela, l)iego de Carsusla, Secretario, y los Canónigos Diego de Troya, Francisco de Mellan,
-
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Feman Alvarez y Alonso de San maiinas. El Convento de
San Francisco tenía por Comisario d ~r. Pedro de C6fdova.
Poseían ingenios de azúcar Juan de Si ~erio. Cristóbal Gar
cia del (a~,tillo. Tomas de 1 ‘aleii~ueia.1 ~einando de Porras.
T)i go de Zor~ u P’r~nciscode ‘~1irainia, y se llallal)au ya residienúa o nao m~roaJ~i‘~ i~ai’t~
1 ana i’aem Luis Alvarez. jete

ltUlO~d~i~antonia, J~iaiide CMrasco y otrüs e~itrancia) que con recuenci a 11 egahan de
le ~Os](li1Os

O iuVi’~oa,

1 taU a y Portuial ú e~ta1)leeer’ e oIl e~pais. El oculto liere,~o
C onzalo de 1 budos
espachaba la Secretaría del ?e unici pío
con el título de Escribano de Cabildo.

El número de vecinos era escaso, pero los víveres, agua
y lena abundaban. La e~
clavitud en t da su vergonzosa desnudez era parte del organismo social, bajo el amparo (Te las
leyes.
ITa moviulieito in’lsita(io se advertía cii aquellos momentos en las ida~as y puerto (le las [‘~letos. Algunos buques fondeados en sus aguas eniha(’t’ilbafl ú
la prisa armes, caballos, víveres y pertrechas de guerro, bajo la dirección de
Alonso Fernandez (le Lugo. que se disponía it conquistar la
isla (le la Palma con sus propios iz cursos y los de sus amigos
asociados, previo ci consentimiento (le la Reina, que no po
(lía, distraei ~u ateii°ióii d la Xllia,mljra y del Generalife.
Entretanto. (leseonoc]olo aún (le todos los canarios, Colon
avanzaba 1(01’ el Atiantico en una latitud familiar todavia it su
ti’ipnlaeiñn. El t y ~ (le Agoste halí onntinuaíln el rumbo
hacia el suroesl e sin ninguhla iiovedi 1, pero el liuies 6 se ad—
vii tió que el timón ¿le la Pinta estaijo. Ibera (le SU sitio poi’
industrio, se~’unse sospeclió, (le los (llicllas (le la caravela
~oniez ilascon y Cristóbal Quintero, quienes, al pa~recei’,te—
luían las consecuencias (le aquel e’oti’amio viaje. Entoncas, el
cipitan Martin Alonso Pinzón, loe mandaba el buque, consiguió atai’lo provisionalmente y se coiitinuó la navegación en
(lemanda de la isla de Lanzarote. El miércoles 8 se rectificó
el rumbo y el Almirante se decidió it no tocar en Lanzarote
sino en la Gran Canaria por ser esta Isla de la Corona y aquella (le senorio, pi’opomeadose abandonar allí la Pinta y apa-
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rejar otro buque do mejores condiciones
CCII

que la su~tituveia

~entaja en tan ayelitn ada tiavesia.
Xquella njche se ae~rc6la Es~nadiilla~t las Isletas, y es

probable que no se (le idieia a catear poi~ 110 s ~r el punto
conocido del \ linii~1nt pero al amante ce de
ue VC~ un—

(loaron allí la~ile\ (5
a la’~inisiic~ agua. que he
II unu
nnestio 1iernio~oi)ue~t de 1 efigio.
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víveres y aguada, y cuando creyó que la Pinta estuviese dispuesta á

hacer viaje regresó á Las Palmas y saliendo de nuevo del 3! de Agosto al
de Septiembre y eruzand por la
costa norte de ‘l’enerife donde vio el Teide cii erupción, llegó
otra vez O. la ( oniera para salir definitivamente el O con rumbo á esas desconocidas Indias que su ( elijo había adivinado
y se proponío leseiihrir.

¡Avanza, avanza, sublime visionario, inspirado profeta del
porventr, glorioso mártir ‘le tu atrevida idea!
ranza avan
za que el grito le ¡ tierra! 1an~~ado
en la noche del 1 1 (le Octubre desde esa misma caravela que tocó con su quilla 1 t~doradas arenas del Puerto de La Luz, ha de recompensar con
creces todas tus miserias, todas tus ldgrinias. todas tus de
cepelolies! ¡Anda anda, que tu inmortal descubrimiento será
el punto (le partida de una nueva Era. de esa Era en que el
Iionibre,apoyándose en la ciencia surcará los mares para arrancar ~tl(4 lobo la prueba de su aislamiento, penetrará cii las en—
traiias de la tierra para adi\ mar los misterios de su lorma—
ción ~ sondeara los abismos del ( ‘ido pi~rasorprender la ma—
tena en el momento (le condensarse pai’a crear nuevos mundos!
Y cii tanto quO gloría pam’a ti. oh citidad de Las Palmas,
al recordar que la planta de ese hombre ha pisado tu suelo,
(inc su alicato se ha coniluidido con el aire de tus montanas,
que tu mano ha 1 orado la nia no (le los que fueron tus pi me
los fundadores!
lJna (le las cosas que de el se conservan se halla escrita
y fechada en ( anaria, y una constante tradición senala una
antigua casa, próxima a la primitiva iglesia (le San Antón
(loiide dicen residí ó en los dmas ~neestuvo entre nosotros.
1 ~as 1 ~ mas ha dado a la calle en que está esa casa el
ni uni ce de Col mi. 1 ~rro ¿1 a~ta e~o~
no preciso es i~nc el
recuerdo de su iveVe 1 hiato por (~ta Ciudad permm~nezca
para sieuipie iii (l~l
chI e en la iii e mona de 1 odo~,y con stitu~a
parmi la (4 rau Canaria un nuevo tambre de gloria.
Fsa Odisea. (‘nyo itiieraiio de hora en hora, (le minuto
en miii oto debiera hobem se recoaido con religiosa exactitud,
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ha sido, sin embargo objeto (le olvido y de lamentables equi-

vocaciones. Biógrafo ha habido tan ignorante que ha llevado
á Colon á rfe1~erjfe sin consultar su diario ni tener en cuen—
ta que rlleflerjfe estaba en 149~bajo el poder de los infieles
~uanches.

Indudable es que la memoria (le los grandes acontecimientos ejerce sobre los hombres una influencia tan poderosa
que al contemplar los sitios donde se han realizado, la una—
ginacién nos traslada á esas épocas lejanas, y hace que los
personajes que en ellos intervinieron surjan vivos y lumino-

sos de las sombras del pasado.
Por eso, la imágen de (tolón cruzando en el siglo XV

nuestro Puerto de Refugio, donde hoy encuentran seguro
abrigo los buques de todas las Naciones, recordará siempre
con orgullo que el insigne navegante se detuvo allí no solo
en su primer viaje sino tambien en los siguientes, que alli
flotaron los gallardetes (le sus escuadras y que desde allí
salié pai’a dar á Espana ese glorioso mundo que es hoy el al—
ca santa de todas las libertades, el plantel de todo progreso
y la esperanza del porvenir.
(loria eterna á la Nación espaiiola, gloria á (°olon, gloria
á Las Palmas.

Agustin Millares Torres.
Ma~~o
de 1890.

58

EL MTJSRO

CANARIO

bEcImR~s
Lieid~s pot~su

e~utor~
en 1& ve1~d~
que se eelebr~óen el Tit~sode molina la noche
deI 13 de Julio
I)e nuevo me traen aqiu
Y yo obediente y sunuso
Vuelvo á ver un Paraíso
1 )e recuerdos para mí.
¡Cuántas llores recogí
Que ya marchitas están!
¡Cuántas glorias que se van!
Y cuando miro lumia adentro
¡Cuánta negra lava encuentro
En el thndo (le! volcán!
De tanto que atesorá
me quedan de~1i(l1as;
Y no son \ a l~~I’a
dichas
Las dichas de que gocé.
Mi última ilusi(ai se fue;
‘\O inc queda una ilusi6n;
Y al modular mi eanci5n
Me parece que yo nu~mo
I3or aciago fitali~nio
1 )ieo mi última oraciSu!
Pero rl al ma se consuela
Viendo mm m~ Ini al r’áolei
De i;uita~~mn’ fin i~in flor
1~a ~ue umnos e~abuela.
~ o me mii~is con cautela
Ni ~P1~son rius fras~sduras.
Que al ierordni hermosuras

EL MUSEO

CANARIO

59

Que se fueron ó se van

Verdes no diró que están
sino que están bien maduras.
Y vosotras las que a]iora
Ostentais tanta belleza,

Juventud, amor, terneza,
Encantos que el alma adoi a.
rji

0~0 el tiempo lo evapont
Que yo evaporado esto
Y no ftí ~yei lo (fue Soy;
Y es de condición humana

Que os encontraróis manana
Como yo nie oncuentro hoy.
Si á ]o menos consiguiera
El ser otro Fausto yo,
Lo que el tiempo me quitó
Mefistófeles me diera.
Si p01’ milagro pudiera
Presentarse un zaliorí

Que nos conservase así
Y la vida eternizara;
Os citaba á todos para
Dentro (le ot.o siglo aquí.

Esperad; porque es notorio
Que á ser como lo deseo,
Se venia el Coliseo
Convertido en Pm gatonio.
Las esttítuas del ‘l’eiiorio
Ornaran el escenario,
El teatro sería osario

Y en su marchito pensil
Mucha momia hallaba (liii
Para el Museo Canario.
Amaranto Martinez de Escobar.
Julio 13 1900.
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Donativos al museo Canarvio

l)onados por D. Francisco Herrera:—I~nliumerus y do~
metacarpianos encontrados en una cueva de Rio Cabra, isla
de Fuerteventura, y pertenecientes á aquellos aborígenes.
Una piedra con incrustaciones de sales desconocidas.
Donados por D. Antonio A. Melian y Acosta:—ITna preciosa aguja de madera encontrada en donde llaman Valsen—
dero, término municipal de Valleseco, en esta isla. Esta
aguja se hallaba entre varios fragmentos de objetos pertenecientes á los primitivos habitantes.
Donados por D. Manuel Franco Cortey, Comandante de
la Zona de Reclutamiento de Las Palmas:—Varios fragmentos de huesos, trenzas de cabellos, trozos de cuerdas hechas
de plai~ta textil, y adornos de conchas encontrados ea una
cueva en Tirajan~,que llaman La Fortale:a, casi inaccesible, digna de exploración.
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~OIIETÍ1’4CflEbICO
Glinica de San bázat’o

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

~

) C~c~cioo costal.—

N. N. de veinte ¿nios. de te nii~eramento 1 n1P~ti CO, bien
constituido y bien conformado, so 1 ero. deoficio j ornalero, de
buen réginidn de vida y buena salud habitual, y sin antece—
itentes traumáticos tuberculosos ni intbccioso ~, ha venido á
nosotros con una pleuresia del lado izquierdo después de cuatro meses de sufrimientos. ~n aspecto es poco agradable y
tranquilizador. Está sentado 6 medio echado en la cama
siémiole imposibtme adoptar ninguno (le los decíihitos. lara
cianótica con ingurgitación de las venas del cuello: color amarillo terreo de los tegumentos, ~ cuerpo abultado por un ana—
sarca de medianas i>i’opoe iones. hiI lado izqiiiei’do del toax
está más saliente que el opuesto con dilatación en sus espil
cios intercostales, algo abombados, y re~isteutesó poco elásticos 6 la presión. La I(’spiracioa es acelerada entre cortada
y superficial. 4í al minuto, con verdaderos ataques de (lisnea
al menor esfuerzo. Las ribd’acLo)(es bVCals abolidas en totalidad, la peicusion con sonido mate; y la auscolfacion con
silencio absoluto en la base. sopio y voz bronquiales en el
resto, ~ soplo cavernoso con estertores de gorgoteo en la
parte inferior de la región inter escapular Pelo sin peci Oli
loquia ai~iculada.Una función esploradora demostró la e\is—
tencia del peus. En la base (101 lado demedio snbinatidez y
estertores subcrepitantes muy finos (pie estallan á bocanadas
en las inspiraciomies forzadas. rIlUS seca las mas veces, (‘Oil
abundante espeetoraeióii mu ucosa utras, ~ sin olor ni fetidez.
El corazón esta en la línea mamilai’ derecha con sutole poco
-
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intenso en relación con un pulso Penue~Io(lepreSihle y fpe—
cuente; 1 3~al minuto. Sed, inapetencia completa. diarrea
f5tida, orilla esca~a(7(0) gr.) y sin albúnii~ia.F~ieIjreconlí—
mm (34’ 5), con accesos :í fo’ 3, prece lida iTe escalofríos iii
tensos y seguida de sudores profusos. R~uidosde oidos, somnolencia, in ~D :icia de ideas COil 1)(udidl. de la memoria,
tendencia al síncope y delirio monótono.
Tal era el síndrome morboso que presentó este en 1erm
(llu’aflte lcs primel’as ‘~cinte y cuatr horas que estuvo en
nuestra clínica.
Díayiiostico. Pleuresia Purulenta.
[L’i’atamicato.Operación de Estiander COn resección costal de dt ez centímetros en las co Itilla 7. 0. y 5. Lavatorio con solución (le sublimado al 1 4000. Limpieza en el interior de la cavidad con pequenas compresas de gasa aseptica,
empapada en la misma solución. Tubos (Te desagüe; cura con
gasa iodofórinica, hule anti~epticoV algodón hidrófilo. Venda
je compresivo. Decúbito sobre el ladi) enfermo.
Jfai’clia. En las primeras veinte y cuatro lloras desapareció la disnea pudiendo adoptar el decúbito horizontal, cesando tambien los accesos febriles. 1n el transcurso del pi’i—
mer septenario uelve el coiazón a ocupar su sitio normal,
el pulso se levanta, la circulación de retorno se restablece.
desaparece la cianosis y cesa la somnolencia. Las vias digestivas comienzan á flincionar con regularidad, renace el ape
tito, se quita la~diarrea, la ovina aumenta, la fiebre termina,
el cuerpo se enjuga (Tel anosarca que lo invadía, y el enfermo
se reanima tornando el aspecto de un convaleciente. Las lavatorios de la cavidad pleurític~~
se liac u una vez al dia COil la
solución indicada: ú los (luilice (luis S l suspendió p01’ haberse
iniciado un ligero ptialisnio sustituyéndola con la solución
bórica al 4 o Xl (ha 35 había desaparecido la supuración y
comenzamos las cilias secas; a los 41) la capacidad pleui’ítica
había disminuido hasta escupir los tubos; y á los 30 se le daba de alta completamente curado.
.
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N. N. de 58 anos, casado~ propietario, de temperamento
lintático nervioso, buena conformación, buen régimen de vida
y excelente sa] ud habit iaL ~in antecedentes nioi’bo~oshere—
ditaijos ni adquiridos, la causa apreciable. enfermóliace (los
meses de una pleui’esia (id lado dei’eclio contra la que su mé-

dico de asistencia agoto inul ilmente todo el arsenal médico.
mi e~ti’oexií,m en inc en tabo el si guien e eno (1ro. ( 0101 pó—
udc, cuerpo enj iito, mu ~ adelgazado toil o de fuerzas, adop-

tando el decubi to supiti o por serle uiol e~toel (lel’ecllo é imposible el izquierdo: lesi iracion ligeriunente acelerada (2i— al
minuto); fiebre sul)conl una, entre TK 5 (t ab: pulso entre 1
y 1 ~O en relación con It teni 1 e ial ura pequeno y (lepresil)le
inapetencia, sed. estre iimieul o \ erina al mio iniun norma y
sin alhiimina. Los dos lados (Tel 1 oi’;i~ igual es en su~diáme
tros: dolor pnnjitivo que pail iendo de la base (id costado dereclio se continuaba ~>i>i’el hipocondrio del mismo lado: Ialtan
las Vibl’O(’iuiieS bino le
u el ,Lul~,interior de r~t~puliiión,
1~ipei’cu~ióiida sonido note eii lii base Formando una línea de
demarcactón superior (lije lo idea 10 sesta costilla. siguiendo
su nusnia lic’ Fon oldteua de ini’iba abalo y de alrds adelante á niolil’ ‘a It liii ea uianiilai’: la aiiscult ación presenta en el
mismo sil ) e totoiiit Y pectoriloquia ~dona~ mit puucion
e(’ha con li LOnja capilar iio~(l( 1uo~lIóla exi lencía de pus.
El corazoli o ‘apaba su leSilón noi’nial y sin alt >4i’~icio1llillo
logica api e’iahle.
J)~jiiosfa’o. ;Plelli’esia (liqilisi ida ó 1 dei 1Ol(Il1ill’~
IdO, (1)) U I/O. Opr-i’a(’ióu (le 1’~~luidei’ con i’eseucióii de
cinco cenhiiueti’os cii las co’~ljIPis
0, tbuuiuotouiia le la
misma estensión en la cai’a estei’ua del pulnion 1 ~a’al mio
con agua boricada libia al 1
‘[a]oni:ulueili o ‘mi 01 1 1~ij~
‘la. iuia ‘en 1~li] autislt(’ \-al2edon ltlo~il~, \(1l(J1
(‘Olil](ieSi\ O.

iulueioia eioi’iloiia
Pi,
idir l~unilc
el priniel’ septenai’io. (‘(11 (1Oloi~lelis~Vojililiso cii la herida.
liebre (le 11)5 a 1 o’~, pulso ‘1 1 f() (l~yflI(itosup nc oblitaido:
pero iiiionui s itonia ~
ciisiou. Fo :usc’i~11n’i(n y Iio1’nla~
lidan en los difei’e nl es a paralos
5i st cmos de la econon ~ ~:
40
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duda alguna la inflamación plearo pulmonal desariollada por

(1 tiunnatismo operatorio se mantuvo perfectamente lirnita—
un al piiiito opei’ado; tal h’~mos(le suponer en vista de la falta
(le otros síntomas. Pasado esto las cosas entraron en franca
vía: cesó la fiebre, pudo adoptar los diferentes (lecubitos,
apareció el apetito. vrno el sueno y con él el descanso, y se
inició la convalecencia. A los veinte dias desapareció la SU—
ituación: pusimos en práctica las curas secas y el abceso
pleural siguió cicatrizando hasta dejar solo un trayecto fistu-—
loso sumamente estrecho pero de diez centímetros de profun—
ulidad. A objeto de hacer desaparecer el tegido hrngoso (lije
le llenara y poner sus paredes en condiciones adhesivas, practican~osuna jiuvección de cloruro de zinc al 5
al igual que
liaremos en las pleniesias caritarias con magnífico resultado
sn molestia ni protesPi alguna por parte de los órganos can—
torizados. pero aquí no sucedió así; vino dolor intenso, agitación respiratoria, tos seca, fiebre entre us~y :19. pulso iT 100.
Esto brote inflamatorio se sostuvo cinco dias, pero eliminado
que fué el tegido cauteiizido se acti\ ó el proceso cicatricial,
y (mmcc dias despuues pudimos darle de alta completamente
curado.
COMENTARIOS
° ~,

Poro tenemos que decir sobre el diagnóstico de las dos
lii~toi-iasque liemos escogido entre los seis casos observados
en nuestra clíi1ic~t.Es la. l)ietIre5i~tuna de las enfermedades
iuiejor (lefinulas y más facil mente diagnosticables: sus sínto—
flhiIS propios están bien cliU05 en estos casos y por lo tanto
solo nos permil iremos llaiiiai l:t ~lteiiciófl sobre aquellos particulares que no son tan cciii mies y coirien les. EI/ ¡C}))i)fle ja
dos síntomas pi- ir cdes llenan este cuadro: es el primero el
ciii enenani i cute puolieiuii ce. engendrando una hipoglobulia é
hidolicinia cu\ ~ il)( II 04 I’0~tIS se liaren lettente sohie, todo
en el anasaica y en I:t ~iiieniiacerebral: y es el segundo, la
abundancia (Tel derrame. 1 tic por un lado comprime el pul—
nión y los bronquio lis ~ta siniular tina condensación pnliuo—
nar y talsos síntomas cuitarios fi u~eauisiuebien conocido,
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otro disloca el corazón hasta (IiÍicultal sus movirnien—

tos ~ impedir el libre desagüe de las venas yugulares entoipeciendo la circulación cerebral de retorno. La segunda tiene
verdadera importancia bajo el doble pulito de vista del dieg—
nóstico y del tratamiento. La sintomatología I)odía corresponder ó á una plenresia interlobular y esto explicarla la

reducción del foco supurado y la situación é irradiación del
dolor; ó á una pleuresia costo diafragmática, aunque el análisis de sus síntomas locales, el (le Sus síntomas ó distancia
poi~irradiación. y el de los fenómenos generales no llevaraii
nuestro ánimo á esta suposición. Al abrir el torax nos encontramos con que era una pleuresia interlohular en la cisura
ohlícua inferior, gravitando el a’~cesosobre el tercer lóbulo,
cuya compresión sobre el diafragma ya explicaba bien el do—
br, el peso, y la trasmisión dolorosa al liipocondiio derecho.

V. Ruano.
£onfi? ¿((1)?(

~L

MIJSRO

CANARIO

Estudios demogt~ficos de L~~sP~1mas

Jfodt1/i7u/

(~i/(‘1 )W~’(/C ,J~,n
¿o

1.

(le lf/OO

INFECCIONES

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

3
1~

.4
.3
rFOTA

II

,—orR~sTNtE(CIONES

OS ~

(~/I~f•/f/f(/oI~j()

J)iíj~f~ro

/e,S’/)//(ffO)/O...

~\erio~o

Y

.

.

.

I’ÁI)I~(1~MI1~’,
TOS

NO DEi }fl\1IN•~D~I))O)~((})(( J(f (O.~1/

Corazón
Estómago é intestInos
Anexos
Bronquios
Pulmon

,S1~t(/iOS

•

1
1 ()

Pleura
Cerebro y médula
Meninges
Riñon
•

.
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ArCIBENTES

Accidentes
Atrepsia
Hemofilia.
Neoplasias
Vejez
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1~
J’o/(,7

(/(~i1(~I?f/.

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

Maizag~in
J?eho\as

1

San Franei~eu
l3arrancos
San Cristóbal
San Roque

1
2
2
2

San Bernardo

1

1

San LáEaro
Tafii’a
San Juan
San Nico1á~
Triana
San Jost~
Puerto (le la Luz

4

6
7
9

Hospitales
11
Vegneta
11
Arenales
Autopsias (de cadáveres p roce—
dentes de otros pueblos)

.

Total...

.

1
87

57
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Descontada una defunciOn correspondiente á otra localidad pero inscripta en Las Palmas por haberse aquí practicado la autopsia resulta r&Iuci~ala cifra de mortalidad á 86

que es la verdadera.
Natalidad en Junio de 1900

Nacimientos

Defunciones

.

.

89

.

4 eine~itode poblieioii.

Matrimonios

i~

OnsElivAcIoNEs.-—ColltiIIúan en el mes de junio descendiendo con cierto paralelismo las cifras de mortalidad y natalidad. El aumento de poblaciún es insignificante aunque
no obedece á un mal estado sanitario. Como en otros anos por
la misma época, iniciase el alza de las afecciones gastro intestinales siendo 1a~víctimas en su inmensa mayoria ninos
correspondientes á la primera infancia; también son ninos
los ccho que fallecieron á consecuencia de sarampión. Las
demás cifras, especialmente las que se refieren á las enfermedades infecciosas son muy pequenas afin la correspondiente á la tuberculosis.

L. Millares.
Julio 1900.
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Antecedentes
Li lectura de l~tspáginas 32 y 33 del J~J(7)O (/~“ I7H(O~.
dado á la estampa en Rirís el aH ) 1897, por mi amigo duii
Elías Zerolo. me ha sugerido unas u~uitasobse vacione~
acerca del punto que en aquella parte de tau apreciable libio
se trata. Refiere Zerolo que cii 1879, cuando (liligia P11
rileflerife la I?ecis/a le Üala Jias. le áivoveció ¡ ). Nicolá’,
Diaz y Pérez con unos Es(/l’/~jc7oswi’dito,~de7 poeta (~a¡
l’aseo de Fiyae~’oaque liabia de~~cubiertoen lo Di blioteca
Nacional; (1110 se apresui ó fi publicarlos con el niavor gusto,
sin advertir que los tales esdrúj ulos, que 5011 (los cancio
lles, habian sido ya impresos, 1)1i nero Cii el tercer fonio del
I’aeiiaso Espa)7ot de López de Sedaun. y unís tarde en el
volúinen XI~T1de la Biblioteca de A atoi’ex Españoles, que
una particularidad curiosa ocurre con estas dos cauciones, y
es que fliaz y Pérez las atribuye á tairasco (iC F’ig~eroa,
mientras que Sedano imprimió la primera como de aquel
poeta, y la segunda á nombre del Licenciado I)uenis, en 1)
que le siguen los literatos que tuvieron á su caigo la lbruia
(ifni del citado volfunen de la Biblioteca (fr Áiitoics I~a—
i7oles: y. en fin, que en 188(3 aparecIó la tuittoduccióui del
Libio (le los Retiatos de Francisco I’aeheco, e~crjta1)01
lOMO

70

EL

MUSEO

CANARIO

D. José Maria Asensio, en la que este erudito bibliófilo pu-

blica, entre las poesías del pintor sevillano, la primera cail—
ción, atribuyendo la segunda, que también imprime, ti Cai—
rasco, y tomando una y otra de un manuscrito que existe
en la Biblioteca del Museo Brittinico.
l’odas estas circunstancias, trattindose de dos composiciones poéticas de no muy larga extensión, aguijonearon mi
curiosidad, mspirándome el deseo de examinarlas detenidamente, comparar entre sí los diversos textos, senalar las
variantes que ofrecieran y tratar de poner en claro, si me
era posible, la paternidad de ambas poesías, escritas en el
siglo XV[ contra el amor, ó por lo menos contra los enamorados; es decir, que si dichas composiciones son bastante
originales por su forma, también lo son, y mucho, por su
fundo. En el inmenso campo de la poesía castellana, desde
el Renacimiento hasta nosotros, no puede decirse que abun
(lan los versos contra el amor. Esto ya es suficiente para
llamar la atención de cualquiera.
Examinados el manuscrito ylos impresos que cita Zerolo;
recontadas las estrofas y los versos de que cada una de las
canciones se compone; cotejadas, palabra por palabra, las
\rai~iasreproducciones que de una y otra se han hecho; escu—
driiiado el sentido de las frases obscuras; leidas, en fin, y
releidas ambas composiciones, he llegado á una conclusión
respecto de ellas, y ti otra conclusión respecto del autor ó
autores, ti saber: por lo que se refiere ti las poesías, que
ninguno de los textos las reproduce fielmente; y en cuanto
ti los autores, que es muy difícil, si no imposible, saber hoy
quien lo fué de la primera, peio que la segunda es indudablemente obra de Cairasco.
Para conocer y apreciar el fundamento de estas conclusiones, preciso es (inc los lectores de MusEo CANARIo se
armen de paciencia y sigan con atención mis razonanuentos,
que yo procuraré ser claro, ya que la índole del asunto no
me permite ser breve. Y, ti fin de que, si hay alguno entre
ellos aficionado ti ~er las cosas por sí mismo, pueda formar—
se juicio exacto, citaré en Primer lugar, uno por uno, los
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libros que conviene tener á la vista; restableceré después el
que en mi opinión debe de ser el verdadero texto de ambas

composiciones, y dejaré para lo éltirno mis observacioner
particulares acerca de los autores de las dos poesías.
La primera canción empieza:

Eit tal//o

~/(C

7o,/ ((ial)es

y consta (le ocho,nueve ó diez estrofas de trec versos, se—
gua el texto que se escoja. La segunda principia:

Ifa sido

I’U esti vi

/‘sieu

y se compone de ocho estrof~s(Tel mismo número de versos
que las anteriores.
De un C’o’dice de Poesías selectas indditas y aiiligiias,
formado por Don Mateo Miguel de Fgarte, sacó mii—
has canciones el colector del Pa,naso Ifspai7ol Don Juan
José López de Sedaiio, para l)llb1it~a1laSen el tomo III (le
aquella antología, impreso en Madrid por 1 barra e] ano
1770. A la primera, que consta de diez estrofas, la encabezó
con este epígrafe: El Licesciado Bait/iolo,~i~
(Jatiasco de
]~‘il/ej’oa. (ja,icwii en esdrqjelos. Iii (dita .—Y á la otra,
(le ocho estrofas: Resp ces/a del Licenciado J)uciias. (la ¿/—
e/oc. fi, c’dita.
Sedano, en el Indice de las poesías (ltiC PUSO al final de
cada tomo del Parnaso ..con una breve noticia y jt~iciode
ellas», derrama á manos llenas las alabanzas sobre todas las

comprendidas en los nueve volúmenes (le su colección, tan
acerbamente criticada pol el implacable J iiarte, y las dos canciolles en esdrújulos no podían exceptuarse de la regla general. Y así tenemos que la primera es muy apreciable ~no
tan solo por el artificio de la composición de los consonantes
esdrújulos, cuya invención se le debe ú nuestro Cairasco (en
ésto de la invención no inc meto, porque Zerolo ha dicho ya
magistralmente cuanto hay que dcii), sino toni]icn l~~r
la
ingeniosa concurrencia y combinación de las fiases y los
pensamientos y la elegancia de la versificación, en cuanto
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permite la dificultad de esta consonancia’; y que la Res-

puesta .~estátan diestra é ingeniosamente trabajada, que no
le queda á deber nada á la pregunta, y aun la excede en la
limpieza y pureza del lenguaje...’~
Pero el texto del códice de Ugarte estaba viciado, 6 lo
que parece m~scierto, Sedano, que 110 entendió algunas es~
trufas, las corrigió á su modo, fo mucho ciertamente, pcro Si
lo bastante para que los lectores del Paiiiaso hallasen aquellas alabanzas tui tanto hiperbólicas.
Sin embargo, las canciones eran muy apreciadas d fines
del siglo XVI, como lo prueba el A ite Poética Española
de Diaz Rengifo, impresa en 1592. En la ,Wlra de coiiso—
naites copiosisima que completa este libro, al tratar de los
esdrújulos, consonantes y asonantes, hace notar Rengifo ]o~
‘le esta última clase que se encuentran eti ~~aquellatan celebrada Canción que comienza: En ,taitto que los ~‘abes», y
en la Respuesta.
Pudo muy bien Sedano autorizat sus palabras con las
del autor del Aite poética E~pañola;pero al de la tragedia
ja/tel le bastaba la propia opinión que le inspiró aquellos
juicios críticos ~~semejantes(como decía Iriarte) á los dibu
jos de los damascos, que apenas se diferencian unos de
otros.»
Tíivose presente el citado tomo dci Pa’naso Español al
hacerse la colección (le Poetas líiicos de los siglos XVI y
XVII, ordenada por Don Adolfo de Castro; en el segundo
volúmen (el XLII de la Biblioteca (le Autores Es~pañ~oles,
impreso en 1857), y despuós de las D~firticioiiespoéticas
mo rules y eristíaiias entresacadas del Zemnplo Á[it llante
de Cairasco, por Don Luis de Igartuburu, se insertan las
dos canciolles tomadas exactamente del libro de Sedano, hasta
con sus equivocaciones, sin más diferencias que las impuestas por la corrección ortográfica.
-

El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, que
examinó Diaz y Perez, es un cancionero, empezado á fines
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del siglo XVI y ccncluído á

principios

del XVII; en el ratá—

logo se le senala con la signatura M. 190. L’eva al princiun indice ó sumario de varias clases (le letra, compren—
sivo de las diversas obras que contiene, alguna (le ellas en
prosa; y en dicho ín(lice se registran las famosas canciones
pio

de que se trata, de este modo:

En la)(to q los (‘O~CSsd e’ elos
ha sulo vires(ea //.S’iC(f s(/ie.Xl(lOS

...

...

í~1.
/G.

El folio 45, escrito, como casi todo el códice, á dos coluin—
iias. comprende la primera canción. (le ocho estrofas dos me—
nos que en el manuscrito de Ugarte), con el título (le kSYI’Y

~ulos 1e Üarasco, que comienza:
En

q los ~ralns

(edito

y acaba, d la vuelta con el verso:

q hia:e o los necios ser jjdolatras
Al folio siguiente principia la segunda canción de otras
ocho estrof~s: Res~a’exla(le £‘aiiasco, la cual empieza:

Ifa sido

h/feStdW

ph/ÍSUYÍ

y concl uve fi la vuelta del mismo folio 46.
(l(’/eIld(’deis

ii~is

i’eesos de ,iiale’rolos

Perteneció este curioso Caucioiiei’o al Doctor Don Tuse
Llanos, nacido en Canarias y Rector en 1685 de la Univer—
sislad de Salamanca, quien lo regala á su maestro el 1 )octor
Don Atanasio Mendoza, cura que había sido de Santa (‘cuz
de Tenerife en 16 tO, y inós tarde profesor de latiii en Ma—
drid. Dóbense estas noticias al Si. Díaz ~ Pórez, que las
consigna en el artículo de que hablaré luego, donde á la vez
afi rnia que la l)~i ni era cancion Se hial la tanihieii , con la fi-ui in
del 1 de Tulio (le 1 552. en otro original aid iguo, letra de
principios (le! siglo XVI1 , y iiue perteneció a la biblioteca
(tel extinguido convento de San Francisco», de Madrid;
pero sin senalar su paradero actual, ni decir si su texto ofrecía
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alguna diferencia comparado con el del cancionero de la BibliotecaNacional, que no tiene fecha ninguna.
Este fué, pues, el único que Din y Pérez utilizó al escribir el articulo que, para la Revista de (lanarias, remitió
á Zerolo,con el titulo de Unos esdr4julos inéditos delpoeta
Ccirasco de Figueroa, y que puede verse en los números
19 y 20 de aquella excelente publicación. Reprodujo el autor
en su trabajo el texto Integro de las dos poesías; pero equivocándose lastimosamente al trasladarlas, empezando por los
epígrafes, que copió I.Cctr,~nlos,donde dice ,S!’drv.nclos de
cairasco, y también Repuesta de cairasco, donde se lee con
toda claridad Respuesta de eairasco.
Días y Pérez resolvió además las abreviaturas, lo que no
es censurable; pero en cambio no supo leer varias palabras,
como después se demostrará. Cierto es que el manuscrito
está muy confuso, no tanto por el carácter de letra, como
por el mal estado de muchas de sus hojas, que ha sido necesario reforzar por uno y otro lado con un papel transparento,
que, con la goma y el tinto amarillento que las hojas ya tenian, ha tomado un color obscuro, á través del cual es difícil
percibir algunas letras; pero así y todo, no me explico cómo
pudo Diaz y Pérez copiar, por ejemplo amor, por amador;
alcyre, por alqan; ascásitos, por opositos, etc. No es de
extrañar, por tanto, que el oscritor extrems*o confiese en su
artículo que no entondia las poesías que copiaba.
Cuando el ilustre bibliófilo sevillano Don José MaríaAsenalo hallé, después de Incesantes investigaciones, el mutilado
Libro de flesc$pcidn de verdaderos Retratos de ils’stresy
memorables rarones, que dejó inédito su paisano el pintor
y poeta Francisco Pacheco, y se decidió á publicarlo, honrando, no sólo la memoria del Insigne artista, sino á España
entera, escribió y dió it la imprenta en Sevilla el año 18e6,
el libro titulado 1+anci&co Pacheco, sus obras artisticasy
literarias, para qñe sirviera de introducción al de los Rotratos. En él, después de los apuntes biográficos y de la
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historia circunstanciada de la obra predilecta de Pacheco,
coleccioné 19.5 roeslas y opúsculos en prosa que éste escribió,

tomándolos de diferentes obras, ya impresas, ya manuscritas.
A la página XX[ se encuentra una CWneidn de Pacheco.

Poeta 1/ético, 4 Bartolomé dr (Jajirasco qiwfué CauSlijo
en las Islas de (lunaria; esta canción es la misma que empieza:
a~tanto que los drabrs,
y, por nota, al pié de dicha página, hállase la Respuesta del
Gw’hsfrjo Bartolomé deocyraxco.
Consta la primera de nueve estrofas (una menos que la
del códice de Ugarte, y una más que la del Cancionero de la
Biblioteca Nacional), y la segunda de ocho, lo mismo que en
los manuscritos citados. Ambas se copiaron de uno que se
guarda en el Museo Británico (Ádditioiwl. Núm. 20. 792.
En. 4.°Bellas Letras. Núm. 13. Pág. 74.)
Tenemos, pues, un tercer original (sin contar el que es
tuvo en la biblioteca del convento de Man Francisco, de Madrid); y en él, aparte de la diferencia capital del nombre de
los autores, hállanse otras muchas variantes, tanto al compararlo con el que sirvió á Sedsno para el Par;wn. Español, como si se le coteja con el que utilizó Días y Pérez para
su artículo da la Reozsla de OSarías.
EL señor Asensio no describe el manuscrito de que sacó
las canciones; se contenta con citarlo, y como yo no lo he
visto, tengo que dar por buena y exacta la reproducción que
de aquellas hace en su excelente obra, lo que no me cuesta,
á la verdad, mucho trabajo, porque el señor Asensio es de
los pocos bibliógrafos en que se puede tener confianza
absoluta.
De estos tres códices, ¿cuál es el más ajustado al verdadero texto? Difícil le sería e,utestar it tal preguntaal gime,
después de haberlos estudiado con atención, no a(Lquhiera el
convencimiento de que los tres están trasladados de diferentes originaloó por torpes 6 clesvuidaiLos amanuenses. 1)e con—
-
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siguiente, ninguno de esos traslados tiene más autoridad que
los otros dos; y si se ha de restablecer el primitivo tato, me

parece lo más acertado elegir los mejores versos de cada manuscrito y formar con ellos las estrofas de una y otra canci6n.
Así he procurado hacerlo en el arreglo qne luego severá,
en el que he tenido sumo cuidado ile ceñirme escrupulosamente A las siguientes reglas:
Primen. Comparar los versos entre si y elegir el que
halle más perfecto, siempre que responds A la idea del autor
y enlace sin violencia con los anteriores y posteriores.
Seuszc/a. En el caso de que no sea manifiestala superioridad de un verso sobre sus equivalentes,preferir eldel códice
de la Biblioteca Nacioual,tnico manuscrito quehe examinado.
Tercera. Cuando los versos fueren defectuosos en los
tres originales, por estar mal medidos 6 por eniplearse en
ellos vocablos extraüos 6 impropIos, hacerlo enteramente
nuevo, pero tomando de cada uno las voces más en consonancia con el pensamiento del poeta, Y
Ouarta. No llevar al arreglo ni una palabra que no se
halle escrita en cualquiera de los textos, salvo en el caso del
versotercero de la estrofa quinta de la primera canción, donde el nombre de Terna’ se lee J’heodora, en la c.lección de
Sedano; ¿cmix, en el códice de la Biblioteca Nacional; y
Testome, en el manuscrito del Museo Británico.
líe respetado, sdomás, el orden de las estrofas, que es
el mismo en todos los textos; y, A fin de que la lectura sea
más Mcii, he creldo deber emplear la actual ortografía, resolver las abreviaturas y colocar los acentos y signos de
puntuación indispensable.
Debo advertir, por último, que no sólo no he logrado
desentrañar el sentido de algunos pasajes, sino que no estoy
tampoco muy seguro do habar interpretado los demás con
acierto. Nuevas observaciones ratificarán tal vez 6 rcctiflca—
Mu mi juicio. ¿Quién está tan seguro del suyo propio que
no tema equlvocarse?
Luis Msfflotte.
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lies cantet~s del Puet’~o de la liuz

Hace más de un ano, en su número correspondiente al
26 de Junio de 1599, el periódico de esta localidad Les’ E/~,)e’I’l(I(’.s, trasuntaba, en son de crítica contra nuestro Ayun—
taniiento, un párrafo del folleto publi(’ado en 1896, (011 el
título de (oNsu.J )S }IIGIúN1COS á LA cIiTl)AJ) 1)E LAS P ~L\1AS,
el Dr. D. 1)omingo .t Xavari’o, nombrado poi nuestra
Municipalidad cronist t de la isla, y uno de los más acre—
(litados facultativos medicos en toda la Provincia.
1)ice así el iu lirado párra fo:
.‘El Puerto de la Lu,~hasta Ii ice pocos anos atrás era una
.‘envidiable estación salutifera: pero en el dia es rechazable
.por sus pesimas condieioiies lngi(mnieas. Todas las rasas
.~queconfinan con la playa se 11u1 construído al nivel de la
..pleaniar, privándolas (le tener expeditos desagiies que, ca
.reciendo (le corriente, se estacionaii y embeben en el terre—
..no iiiniedjato, donde exhalan su corrupción. En la limítrofe
t~tIdade la 1 sleta abundan tabucos y (hozas, cuyos míseras
.habitantes viven alli como los cerdos en sus pocilgas. Más
.‘al poniente, ha una s~ríede cuartos de inam posteria, sil!
..ninguna accesoria para las iieeesiditdes de la vida, (‘uya
.~delicieuciasuple el terreno imediato convertido en ester—
..(olero (le inmundicias. La larga calle priicipal es una ~a
.rretera cii continua ac”ióll de transito de carruaies. que en—
ud e u una u ube de polvo á las asa~ y á los traiisenntes. 1 )e inaneta nc si no ~e reto edUt CII lo posible tantos
..abusos hiigif~nicos.hit at’iiósíeia del casei O) (id Puerto (le
..la Luz será siempre perniciosa a la salud ¡Ay del dia en que
..allí cama uiia cliispa (le coiltagio!
por

.

—
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No puede darse más amarga como autorizada ceiisura

contra la corporación encargada de velar por la salud del
pueblo, y es de mucha oportunidad el consignar, que cuando
el I)r. Navarro esci.ibía crítica tan severa, ~ nadie le ocurrió
calificarle de enemigo del Municipio que le subvencionaba,
ni de antoridades que podian estar al mismo unidas por lazo
de parentesco.
Hoy desgraciadamente, y lo dice el que autoriza estas líneas bajo su responsabilidad y por su cuenta y razón, no
acontece lo mismo y se cree que es declarado enemigo de la
Corporación ó de la autoridad local aquel que incondicionalmente no aplaude lo malo, lo mismo que lo bueno. solo por-

que procede de ciertos entidades; sin comprender que eso
seria adulterar la verdad, revelando en los que tal preten
den, el poco alcance de los gemelos de su inteligencia, que es
todo lo más que en su obsequio puede decirse.
Las prescripciones higiénicas del Dr. Navarro se dieron
al desprecio y al olvido, y el ilustrado anciano, que valía
indudablemente mucho más que todos los que desatienden
sus consejos teniendo en poco la salubridad pfiblica, murió
con el desconsuelo de que su pais quedase expuesto á epide—
mías y contagios por causa de la ignorancia, y perdiendo las
condiciones salutíferas de que siempre ha disfrutado.
No tenemos la pretensión de ser más afortunados; pero
sí buscamos la tranquilidad de nuestra conciencia con el
cumplimiento del deber, haciendo ver el mal allí donde se
encuentra, con objeto de que se tome nota de los que sean
causa de lágrimas que puedan algun dia derramarse y que
ellos de seguro no enjugarán.
Próximo á ese mismo Puerto de la Luz y hacia el Poniente. donde dicen las Ü~teraz,existe lina playa extensa
y deliciosa, siendo aquel punto verdadera e~taci6nsanitaria,
donde los enfermos y convalecientes acudeii á disfrutar de la
más benéfica temperatura saturada por las yodadas algas
del mar.
Allí se hati fabricado pintorescas casas, l)ellísimos elia—
lets, costosos hoteles, y se han principiado á formar precio—
-
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sos jardines; por todos los cuales el Estado, la Provincia y
el Municipio cobran tina crecidísima tributación; y sin em—
hargo sus duenos, deseosos de it’ á disfrutar de aquella deliciosa temperatura en la estación (le los calores, se ven obli
gados á cerrar sus casas y d abandonar aquellos sitios por
culpa de nuestro Ayuntamiento; porque no se llevan á efecto
sus acuerdos~porque se cuida poco de la higiene: porque sus
preceptos no se cumplen. ni se obliga d nadie á cumplirlos.
También en las Canteras, como dice el Di. Navarro ha
blando del Puerto, se han construido unos cuartos ú ttliuco~
al nivel (le la pleamar; cuartos sin desahogo ninguno interior, que sólo ocupan una superficie escasa de 1 6 metros
cuadrados, sin otra ventilación que la puerta de entrada, y
en cuyo reducido espacio se albergan. niús bien, se asfixian
hasta quince y diez y seis personas (le familia, amen (le
algunas cabras, perros y gatos, que convierten aquellos alojamientos en verdaderos focos de infección.
No hiy departamento alguno pal’a las necesidades de la
vida, y esa deficiencia la suple el terreno inmediato, y junto
á las murallas de aquellas casas (le recreo, de aquell s pintoi’escos clialets. de aquellos higiénicos jardi nes, todo el mundo
ocurre á depositar sus inmundicias.
Esto acontece en aquel punto. á pesar (le estar considerado como la mejor estación sanitaria; y es inc protegidos
sus duenos é inquilinos por la negligencia y apatia y por la
absoluta ausencia de toda vigilancia, llega el descaro, corno
consecuencia precisa de tal oi’den de osas. á cocinar al aire
libre, á entorpecer el transito (le la via pública, con esos
mismos braseros en que cocinan, y con mesas y barricas, y
con toda clase de menesteres domésticos; á tal grado que el
humo y la hediondez del combustíble y las emanaciones de
aguas puercas y de desperdicios, inficionan la atmósfera
haciéndose lleceSario huir de aquellos contornos y dejar el
campo á los enemie’os (le la pública salud así protegidos por
la impunidad.
El que suscribe repite una y cien veces que garantíza su
dicho, ~ bastaría que una autoridad cualquiera visitase aque—
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lbs contornos allí donde se halla el criadero cje ostras, y al
norte de dicho criadero, enfrente donde llaman el I’asadi;o
para que se convenciera de cuán motivada es la queja.

Que no se diga que estamos dejados de la mano de Dios
porque no lo estamos; pues á estarlo, si por el celo de nuestras autoridades fuera, ¡bonitos andaríamos!
Tratándose de la salud pública cumple á nuestro deber
no dejar en el desamparo á los que tienen derecho á reclamar

el cumplimiento de las leyes; y es necesario decirlo de una
vez, la Autoridad que no sabe cumplir con ellas, ni hacer
que se cumplan, debe dejar el puesto.

¿Dónde están los médicos higienistas para informar á las
autoridades? ¿dónde esta el cumplimiento de los acuerdos de
nuestro Municipio obligando á desalojar aquellas accesorias
ó viviendas que no tuviesen el desahogo interior indispensable para los menesteres de la vida?
Suplicamos á todos los periódicos de la localidad la repioducción de este artículo con anticipación de las gracias y
bajo la responsabilidad de la firma.
A. Martínez de Escobar.
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(1astellote,

del Agua
de la Aldea
de Angosto.
del Árbol
del Arco.
del Ariio

rilortosa

Valdegovia.
Brunswie,
Madrid.
San Giovanni.
B

de Barko
de Belvis ó Bella Vista.
de la Befla
de Bell—lloc
de las Blanquernas
de la Buena 1)iclia
de la Buena Muerte.
del Buen Fin
(le! Buen Paso

Malinas.
Cobeiia.

.

Lepe.
San Juan de Doitas.

.

Constantinopla.
Torrelaguna.
Zaragoza
Madrid.
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Nfra. Sra.

m. ituno csnmo
• Francia.
de Buglosa.
• OaMaruler.
deButas

o
del Cabildo.
de Caldas de Fstrach
(le Cancellis
deCaraqidz
da Cartecha
delaCarrodilla.
del Castillo. . .
delCerezo
de Cicencestriena
delCierno . . .
deCongo
deCortes
deløorredor . .
delaCnracl6n

Valencia.
Caldas de Estracb.
Roma.
Torrelaguna.
Lirdues.
Estadilla.
Paro.cuellos.
Bélgica.
Gran Bretaila.
Rungria.
• Pontevedra.
Alcaraz.
• San AndrÑ del Far.
Nonnandia.

D
de Dinnamare.
laDorada.
de Dumeto.

,

Meaba.
Tolosa (Ji’.)
Meaba.

E
Portugal.

de Evora
G
de Gula.

laLatina..
delLirio

Gran Canaria.

• Jerusalen.
Navarra.
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M
del Mar

•

Barcelona.

•
•

Palestina.
La Palma.

N

de Nazaret.
de las Nieves
P

• Jerusaleii.

del Pasmo

s
Ruina.

de lu~Sufragios
T
de la Torre de los Espejos.

Roma.

y
de la Vindicata

Dole. (*)

EXPOSICIONES

A la simple vista se comprende la importancia del estudio
de la numismatogratía crlstiaua,\ en particular ¡a que se re—

(1 hay además otras advocaciones que no se han colocado en el catálogo, por ignorar los lugares donde se veneran; figurando en este caso, la de los Agonizantes, de las Angustias Gloriosas, de la Aurora, de la Ayuda, de la Gloria,
de las Lágrimas, de la Modestia. de las Necesidades, etc, cte.
Varias personas, entra ellas el bondadoso Sacerdote Hdo.
Sr. D. Judas Antonio Dávila, han contribuido á (brínar este
apéndice.
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fiere á las diversas ad~ocaciones (le la Virgen: su nombre
como sus emblemas, está traducido á todas las lenguas. ha
SidO llevado por los misioneros católicos á todos los ámbitos
del Inundo, y de lo más abrupto de la Patagonia, hasta ~o
más intrincado de la Ru~iaPolaca, desde el (‘ougo y la (4ui—
nea hasta el rl~Oflkiu y las [sias extraviadas ‘~nlos mares de
la Oceanía, alli se encuentra su nombre escrito \ relbjado
por algíin acontecimiento, la aureola de su gloria.
En un principio, en lodos esos lugares fué solamente ve
nevada boj o SU j)iOpi() nombre, luego más tarde, 1111 icont e
ciniiento local, algo extraordinario, y en muchos (‘Usos luiste
lioso
el hombre, le (lié un nuevo dictado, explicación
simbólica y breve de la ocurrencia.
De todas estas advocaciones 6 (le casi todas ellas con
excepciones muy raras, se han fabricado medallas ~iue tras
miten alguna memoria á los tiempos futuros. Casi ninguna de
~

ellas tiene fecha, 1e1’o esto no importa; tampoco las tienen
las monedas de la antigüedad, y su cronología está estudiada
y ordenada con la ma~or exactitud. El aspecto de su tiaba—
jo, lo tosco 6 delicado (le 511 fábrica, nos dicen la época y lo
escaso ó rico de los medios de que se dispuso pala formarlas.
Diversas escrituras, abreviaturas grote~cas é inverosímiles,
defectos ortográficos, eldesgaste de los siglos y las adhieren
cias extranas en sus arcas, son gratas barreras que cautivan
al observador que para el estudio busca lo (lifícil, y entonces,
auxiliado por el micro~copioy la razón, entra con discernimiento en el verdadero campo de la filosofia.
Los idiomas muertos y escrituras incógnitas de regiones
iioco frecuentadas, la pureza ó aleación (le los metales, la
forma artística ó relajada (le sus contornos, claces son misteriosas y oscuras, que nos hacen buscar con placer sus ex—
phicaciones y sus luces,- con la más perfecta dialéctica en el
raciocinio y en la técnica.
Como manifesté al principio de mis escritos, ninguno 6 si
acaso libérrimos estudios se hall hecho de tan importante
materia, ¿cuál es la causa? no lo sé á punto fijo; pero supongo sea lo diseminado de los datos y la dificultad de conseguir

Efl
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ej emplaces exóticos; trabas son indudablemente para el investigador, pero yo considero que cii nito rnds f~ireasy tiranas, es unís dulce y grato ciii i’ar con ellas en batalla.
Con 1111 inconveniente se tropieza al esciihit estas memo~
cias, ~ es la dtlta (Tel grabado cii esta pUbliCaei(~1iy los pocos
recursos de la ini prenta, que n~f~tci1ita medios iii adn para
sonalar (1 nn’olulo del ti ~)Odescripto; ~i~íy todo, empezaremos

la tarea.
Manuel Picar.
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DÓCL ‘MEIVTOS INEDI TOS
PA RA LA 1115TORIA DE CA NA RfA 5
SObíCITU~
PRESENTADA POE DON JOSÍ~ VANDEVALL1~1)I~ CE1iV1JLLóN~
1)1 PUTADO (1ENEI(AL J)I
EN FAVOIi DE LAS MILICIAS DE

(JA \ ~1(IAS

u~ \LISMA

y

s~Sr1LIyIr~EnIos

(coNcLi SIÚN)

Estos esfuerzos y 105 que han la olio para satisfhcer los
donativos ofrecidos, aun en tiempo del glorioso padre (le
V. M provenían del comercio franco, que tuvieron con el
Norte, Brasil, [ndias y Flandes. asi de sus azúcares como de
sus excelentes vinos que llegaron á 40.000 pipas solo en la
Isla de ‘1’euei~ifrde las que los ingleses sacaban más de 12000
á razón de 30 libras esterlinas cada una, que importaban
2.3 10.000 pesos, 0011 (JU~Oin~reso se adelantó el plantío de
las vides, y estuvieron opulentas y at~)rtunadasy como de repente ha faltado en este siglo la salida de sus frutos y los volcanes arruinaron sus campos y ha sido preciso llevar de fuera
lo necesario para vivir a precios subidos, no ha quedado en
ellas plata, oro ni alhajas, (le modo que con la general falta
(le todos frutos que padecieron en los anos de 20, 21 y 22 se
dudaba pudieran en muchos tiempos restablecerse: y con la
última (le lluvias por tres anos seguidos que les obligó á mantenerse (le carnes inortecilias, de perros, gatos, jumentos,
insectos y de otros animales inmundos; por cuya causa se dignG Y. M. socorrerlas con trigo y (linero en 1772 á instancia
del que expone y consulta al Consejo de Castilla. Es indis-

i~1~~\FIS(O)

(‘

\N,( 010

(-(7

penSal)] e pctSC algún tiempo luna que puedan restabTeeei’se
p01 si iiiisnias y ni~singente la nece jITad (le (IUC 5’ admitan
y agreguen á los exeicitos 110 solo los inc actualmente oc ha1 lan en la Curte que soli eliot i’o, o 010 lo~qUe 000 1 1101)10 (Iboto empl’ell(Ien os tu cai’rera qu e 010111 ~0’e seidii iiiii~ Poe’OS
1)01’ tiLita (le medios poma poder re~i~tii’
lo~costos de la 1111\ egaciún, y ties por tiei’m a y lilaliutelicioil cmi Madi’id siendo
sigilo de la ma\ (tI’ (‘011 ~ideiat’idii (‘1100(t) miipom’tt nl Estado
(‘onsel’vni’ la iio]deza 0’~’es l:i ([It 1(0 ~oiiti’i]tiiitlo ú la (‘011
sei-vaci(ni (le mjuelloo (lom1iiiiio~~ 01) (‘uya 1’e(’oulpe1i~a a les
concedi( el ‘itado privile~io‘011 01 fin de evitai’ el dauo que
resulta cuando este brazo pianoip 1 (101 l~stad 00 ‘uve, pat it
el ej(i’cito y (1U)’dalíaIl illiltilco e~tos \ asallts (1)11(0 UlliL (‘al’—
ga seuejant e a nii (‘nol i° que tio’Ite 101 lti’azo 1 taidatIt) (o palo—
lítico. ~ en higam’ de a~utl~ti’iele a0’l’aVia \ 110 (‘OIItU1PUVC
para restahlecei’ a los oti Os i~ieiiibio
Como en tuia Itepu ile a uo des pueden so i’ai’t (‘51(1105,
labi’adores y coluci’(’iallt es no es mur 1 o reo ui-ion hoy d el osi
lo (le la agl’egao hi algunos il,~t de los ([UI’ l1i)’il’i’ell tantos esfuei’zos cii el OC1’\ icio del q loi’io o ploli’e de V. i\l. que laS i’azones de equidad les inopii a niavorm (lite (‘01111(1> coldo en casi urgente necesidad imposibilitados de volv i’ SU tierra por
los gastos que han ini,111 1 it 1010 vii dos oios t~ue Ii liii pasado (‘11
esta solicitud y declam’acidn [(lO lo \ ieron y ti cneo p01’ seg 11111.
según el contexto de la (‘liada Il col ((‘(lilia \ i’esol11ci~n de
Y. \l sin las que no hubit’m no lot (‘1(1 lo ~u pi’eten sidn apoyada con exeniplam’es sei’i n’ios (‘lditic(Ldos, que somi otros
tantas ej ecutoi-ias y ~l~eves [~~(-‘se t (1111(11 (le los antecedeii
tes cii (fUC 110 hay ilg’l’avios a tercero 1(01’ f’iiiidai’~e(‘011 3 usticia y i’uzún ti imitaciúmi (‘0100 oc \ O con otros Pi’i~ilogios y
pi’em’i’og’ativas del exei’cito 110 pu diendo ooul tai’se a la altu
conipi’ension de Y. NI.
lo o (‘1 00 (los gastos de iiiaiit (‘miel’ en
4amiai’ia g’uarnicioiles ~ pie idios 000 (lucidos de e stos reinos,
~ laS gravísimas peijudiciale consecuencias de lesanipai’ai
las, lo (inc se cvitai’ía ma) pei’iiiitieiido que SUS ilut ‘es hijos
lleguen d tan laotiuioso estado. a~i p01’ sus lllel’i tos. (‘0010
10)1’ SU actual afligida constitución y p01’ lo iui
1 catante que
-~
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EL MUSEO CANARIO

ellos D. Alonso Pacheco. Debiendo notarse que los Oficiales
de Canarias segfin su actual constitaci6n si no son agregados
de Capitanes no pueden mantenerse sin empeiiar ú arruinar
sus casas por lo costoso (le los viages Y 1)01 lo que fu~política
muy necesaria para prenhiar y aplicar a aquella nobleza la del
citado privilegio, creandose en 1 ~las como en un seminario
Militar indispensable ti la ~ituaeiÚn y estado ile aquella Pro—
viucia, sujetos instruidos en el arte (le la guerra que pudie—
sen aspirar ti esta va mejores recompensas, alentando si S
padres en tiempo (le invasiones a mantener
por sus lujos las
Compailias, como lo ha ej ecutado el (1oronel 1). Simon (le Herrera Leyva. hij o del (itado (1 obernador 1). Juan Y padre (le
los capitanes 1). Simon 1) Pedro y T). Juan de l{ei-rera
Leyva y Sotomayor que solicitan io~’gracia especial en re—
muneracaciún (id inf~ritode su casa y en ateiici~nti lo resilel—
to por \. M. el que ti lo menos los dos primeros n(nhl)iadOs
sean admitidos cmi el mismo grado en que se iliterosa la causa píibliea. para que militen mas gustosos los otros ( )ficiales
de Canarias, sabiendo ~ne la sonWra (le V. ~\l compara con
generosa magnificencia eiuella~ milicias que es la última
parte (le esta representaeitiui ti que ha (lado motivo el decreto de V. ~. para que con lhl-~yoresteiisitiu representase sobre
este y deiná~particulares iuteie~antes.como lo ha ejecutado
y eonl iiiuarti para cumplir ~ dO empeimar en cuanto estti de su
parte tan benigno mesolucitin ieseivada al feliz y dichoso go—
bh-rno de V. l~.que evcnsa repetir las razones ~ue compruebmm lo que ueda expiie~toa Ltvoi ile las 1 ~las, cuyos hijos y
coiiqiiistadoies a utolizan e~
Li súpI lOmi como causa piopi a
por el ilemecli ()ilF cal m u’omi en su~ gloriosas empiesas
lillo iiiticlitis do ellas ioiistan ilesde 1 ~ ~ en las infbrnia—
moiies que p:osentti iii (ou~jo d°G nereo 1 leinaidiuo Es
tupinan. en ii~~
a c)Iill1ca~itiIm 11’ (11(11)1 dei piadoso ceraz6n
de Y. \l. se lione 1(111 tu cninpiim en todo el citado pnvilegui. como ceceO) 0(1 opo~tiiiio ti sus [neheohht)~ y que se
les di~peusarimulas mo loe lo ~ qca nece~itau para ioi(Ier con—
servarse y coiit inual en el Ecal ~eri iei u ca esta confianza e
un placando la real proteceitin
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A V. M. suplican se digne mandar que esta reverente
y humilde representación se una á los documentos é instancia que en J uiiio de (l 1 hizo el dipiatado D. Francisco i\Íacliado, y que en comprensión de las pruebas con los nuevos y urgentes motivos que se enuncian, el Consejo de ( uerra. ion—
suite á V. \I. lo que le pareciere más ionveniente y en su
eoiifoiinidad se llagan las deelaiaeioiies ol)oltulnN que e~iteji
del presente, y en lo siicesiv lo~pebilucios y (Tallos que se
exp~iimentaiipor dudarse 6 lilatarse el cuiaplinijento (le la
tódtilt de 9 de Febrero de 1 (~2~‘ornolo e~pe1a11(le la
lieti (
notoria piedad y grandeza (le Y .~‘(i—Madrid ~ 1 de \larzo
de 1 77 1. Seiior.—./os ¡ (0/ 7~’~~fi
lic í7i (e/,/7’/io//.

92

EL

MUSEO

CANARIO

1Di~eion8t’iode T-íistot4Q ~1~ituii~l
de 1~sIs1~s C~r~r!i~s
por~ ID. Jose de Vicr’a
y C1~tvi~o
(coNTixuAcr()N)

Oreja de ratón (Myosotis Lin.) (Auiicula mutis certilca.
rllaberfl.) Planta que se cría naturalmente en algmuio~de
los campos altos y frescos de nuestras islas, seiialada—
mente en la Montana de I)oramas de Canaria. Levántan—
se de su raiz fibrosa, dos ( tres tallos de una cuarta, del
gados, esquinados, y muy i elludos, con las hojas entre
ovales y alanzadas, más obtusas las radicales que las de
la parte superior, y todas lanuginosas corno orejas de
ratán, de un verde parduzco. Sus flores agraciadas bro
tau en las estreniidades de los tallos. forinand~irnos la
milletitos encorvados; y consta cada florecita d~un cáliz
permimaliente velloso de cinco puntas agudas, una corola ó
roseta de liecluua (le sal\ illa con cinco divisiones obtusas
de uii bello azul celeste. y cii la garganta de ellas cinco
escauullas redondas de color de orO: cinco estambres pr—
queiios metidos en el tubo y un o(~rmencuadriplicado,
cuyo fruto soii cuatro semillas aovadas con pico. Vs plaii—
ta astringente. y reconieuda(Ia pai’a la cUi’itciúil de 1a~
fi ~tulas acti md es. ] ~oetenece á la Paa (u)u/I uf 7/ea o~/,/1? ¡e. En la isla d
It Ptlnia la llaman pinmma.
Oro. (V. Minales.)
Oro de Gato. ~V. Mira.)
Oroval 1 ~I~~e7i~ 1 ¡i~ ileiu~’~//ere vv’ Liii). Arbusto que
se cija nafliralmei~teen os barrancos. y terrenos incu1—
-
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tos (le nue~trasislas.

~liíma~e

en

Espana A 77’el t’iiqi (

rO/lqa (/e J~’I’Po,y en l~raneidCoqt’eic’t. So. tallo es le—
lioso, vestido (le oua 001 1 e/a amarillenta rugosa. un poco
algodonosa. Suele 1e\ antuoe u la altura de d~(‘Z 6 doce
mo. 11 ~os~’~ij os (Te u iaioi !t’dei dn (11 lato-ales, alt ernos

outncsoo, Jo un ini lo a 1
lortuonTo Zetao. Tiene las
gi~uiJ~o~ fleo a 111111(0, enteras, unJeada~1)01
(1 rn~.rgen,niol’s lo 1111 V ~] .e trite. VelloStIN (‘011 especialidad lis iflio 11(1 y ti ( 011 friotI /‘ 0101’ 0 )ul) (le azufre
utpezoiio cias, y cd tet-itat 1) 1
fin en do’. 1 n llores pe
hlleua~con pedtnic’uloo mo ~ocon Jo lo~ene neutros do
las lioja~en numero TI’ 1 01,) 1) iltl(’\ e. Coii~
a (ada tina de
un cdliz ~chuflo. 1on’ulatlenl’, 1~una ~flt pieza. (livididut
haota 111 nntutcl 1 11 (‘jO’ 1 piatíta’ (‘api lares.: 1111(1 corola
auiuti’illa divi luda ~ o 1uric’ Ofl 0:1100 iecoi’tt’s, pian—
iles. p1(’gados. 1’ ite ‘ifin ‘11 110(11: 111(0 co utnibi»~P~
(lue11o~(7011 110 It o’lil’i’ 111,1110 ~ tUI 0V it jo uyo Iruto (‘i~
una vaya globiilc 1. fi lo e ‘llillao. inti idS en el (‘duz
itill ((id, 101me~) (id,
1 1” cc (‘llCu(l’li’l(l’l ((1110 111111 ce—
loza, llena J~-i ‘1(111 11
(pl 1 ti 1,10. ~ ‘lllopnites d las del
tomate El eeleP
1 11ev ose ~ura 1111’ (7~tut~ti’utleas
tienen la sim ‘ula’i fi (1
1 1
si se 1 vo~at1,~il1 haberlas
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con’úu. Podemos distinguir tres especies: la ortiguilla
mayor, la ortiguilla menor y el ortigón.—Los tallos de

la ortiga mayor son largos de tres ó cuatro palmos, cuadrados, estriados, huecos y ramosos: sus hojas graudes,
de un verde obscuro, acorazonadas con punta, orladas de
dientes como los de una sierra, apareados, y con pezón.
Los sexos de. estas plantas se hallan separados en un
mismo 6 en otro pie, formando unos racimitos cumplidos,

delgados, y pendientes. Las florecitas masculinas se
componen de una peqne!Ia roseta, ó llít,nese cóliz de cuatro hojillas verdosas, casi redondas, cóncavas, con un
neotario de hechura (le orza, y cuatro estambres colocados en el medio (le cada hojilla: y la femenina (le una
corola de dos ventallas, y mi ovario con remate plumoso,
que encierra una semilla. Toda esta planta está plagada
de un sinníimero (le pelos picantes, que causan un terrible escozor. (‘iiase en los huertos al pie de las paredes
de las cercas, en los fosos y montecillos. E~estimulante,
antiespasmódica. y átil en los letargos y paralisis.—La
oi’t~quil7ameno)’ es de tallos más cortos; de hojas más
redondas. más profundamente aserradas; (le racimillos
de flores más abultados, y asidos á la rama; y sus sexos
(listintos están siempre en un mismo indivíduo, y no en
otro. C’ríase en las acetas d~las oasas. en los paredones,
escombros, matorrales, y huertos; Es dinrectiva y deter~
siva. El O’t~~oii
ú O’t~ir ~‘7uícca. particular en nuestras Canarias es una especie (le Ortiga que algunos co—
iiocen bajo el nombre (le J?e~’las7e JJo~o. y carece (le
picos. (Véase Oc(’qoit. Aunque se suelen reputar las Ortigas ior unas de las más nialas yerbas (le nuestros cam—

~os, se debe saber que ~on bastant~ estimadas en otros
paises, en los cuales se cultivan por las ventajas lue de
ollas se sacan. En lo~del norte. y con especialidad cii
Suecia, ~e mira un prado de ()c( iguilla picalil e. ~oino una
posesión que da hon ~r á un agricultor ccoll6mico: por que
siendo ilauta vimtz. cine se renueva anualmente de sus
propias raices, y se propag~ifácilmente por medio de sus
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semillas, la pueden podar hasta cuatro veces al alio, y
mantener con ella sus animales de labor, que mezclado

con otro forraje hace suS delicias, se conservan mas salios, y ami se ü1)Ser va qu~1 1 eche (le las vacas da nias
~.

manteca, y ~iiiee 1U(í~ aintrilla. i”tieia (le esto es constante que los tilles nias lenosos (le la Ortiga, despu(s de

cnriado~. Patido~. p~inalos. etc.. ~acan una especie (le
lino 6 cánamo verdoso, que se lii la. se tuerce y se teje
(‘ofl utilidad. \~iel Jonio ecoiiúniuo (le Ahi’il de 1 731
tln5 al piWlico not ir la de 1 labe ise e ~tal( crido en Leipzig,
ciudad de los Pb-ladas del Ile (le Prusia. en ~lemania,
una fábrica (le lulo d ( )rti2a. El c6lebi’e Lineo asegura

(IUC en Ñiecia nada e~más usual ~ne coger en la Prinia—
vera los renuevos y piuipollo’. 1 nI’uecit os (le las ( )rtigas,

para cocerlo~con legumIie~y eond nentar ~ns pot~jes.
El franc6s Gro’.lev C~(1’] hIn en 1 1 al liaron de Sei’vie—
res, que cii al~’una~
1 h o~ilirias (le l”i’aneia, arostumbra—
las buenas 1 tviniiler t~. raigal’ de ( )rtigas las ce
nizas de su~ le~ia~, ‘t (iii le comunicarles cierta suavi—
(10(1 como (le jab(u.
la’ al lienzo un vivo azul muy se—
nleJaute al del noii. En LillO (le los PiI~ClC5periódicos (le
LJiiJre~(li(( taiiihieii un iiedica Ingles el siguiente aviso:
La Or( iq a común pi (‘ant e e’~iiiio de los mejores i’eni edios
Unu

que se conocen en el 1 Pino Vegetal. pues administrada
cii cocimiento, cii c~uoidad

1 11 oler’ todo ci sist»ni

(le medio cuartillo (ada día.

i’porii dnalr1uiPr rclajavií~u
~iciidú la inlusion nias ligera e~un alterante, y ini ad—
iiiirable npei’itiuo. 1’ii’itir i la sonde, ~ disipa las 01)5—
ti’tic’ciores. Su zumo bel 1(11) (‘5 liii ((c(l(ro’~oestíptico en
las lIelnO]Ti(gias iii ‘i’ii~: (11 1 eI’in’nt~u’ioiiiitei’ior disipa
los tlimol°s en ~n go I’n~ dii iii los nial e~de garganta.
ldn 1 uglate’ia ~e ii i’e lripel U (Iii i~’~s.~e hab it creído
que los i~’o U lo (1 linuilIo. ‘iii~sah’in escozou’ y ron~
(‘1105, J(OI’ ([lO se (‘la\
Ii (ii (1 (lIs:
pelo el ]niei’Osco—
Pie ha niaiiilestado un los diuhius pluo~ e~tali(Li puestos
como el i (jo de las abajas
niosqnit ((S, esto es ~iue Soli
recios y lioraJado~(1)11 filO i ¡ Inc illa e 1 la aiz llena de
y
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salino que ~-a1taapenas se 1 toca y que produce los insinuados eíeete~cii el cuerpo humano. Poi eso
los Medicos dntiguo~ i’ccttahaii en ai~ullas enfeiine—
dades, lo ~~ie l1’ui1a~)al1Ui’’ (‘(/ “(ii l’edU( i (la a ((zotar al
doliente con un nlanoj o d ( )i’U ‘ah. I~t ‘~ite de ~iiVt es
el que apaci ~ua pi un t’inienl e ost (~ ‘s (c~li’e ¡ ~it Oi’ti’~a
iiiayor pei’ten ‘(‘e a la 1 )ioeic, ~ It ( )r1i~a liNtel a la
(‘jeito licor

~.

Monoccia ‘l’’l i’andi’ie
Ortiga muerta (V. Lui’~
Orugor~. ( [ ~/~“e Ái 7’o, ~i (‘ce’’ P’,,4 ¿~ L ln~u).,\iljo_
lillo iniligetia y pe(l1iiaI’ tIc iiut Si rl
1 ~(s lii ni Lt1O cii

Canai’i a II» ‘iti~(/“
~i’OIlCU e (le le a el’ uca
súlida, e )li cu1’~eza Toe lleca it \ 11 cg’ u ‘u. a’ color
de moho (le IlíciTo; y nii’, ciclI ‘cli Uo id
C liii’ toi’iiia
sa o’allai’da copa. 1.
e i’ u~ i”th”i’t~”.le ir, ui hp—
1 wa, punti’i “u las. ite,»t~, 1 tice ~,Ui’’,i 1 t~ (le 1’ l’ge.
,‘

,~

~‘

.~

una y me ha
~eh1ud’i~, y
Ufl \ ,‘ide 1
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Cii 1 it’
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tig Uit
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l~’OdZ’d \ (‘1 fl jo ‘iii \ locO. i
1011 (‘fleS I100CI1
de lo~ ellí’iledti’ s 1~1c~1io]a~ Cfl~C’iD1es. lomando
ililtis I(dflC,j~~ú ~
‘:~ ,,It’h (14(1
i’ompueetis de
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ilirause

de i~lantas, árboles, frutas, hortalizas, legrnn—

bres, segura la especie de cada una, para su propagación.
y por último toman nielo cii figuras de mariposas de diversos coloies,tamauos(‘inoiiuaciones.(Véaae MariPosas),
Ovas (Ulve). Plantas marinas compuestas de ecpaualones
membranosas, y como transparentes, que revisten las
penas litorales ¿le las costsÁ de nuøstras islas. Unashay
que son resúfonnes. y estiladas con cambiantes de vados
colores, tira puronia: otras oblicuamente planas. cóncavas, viscosas, un iioto correosas, y plegadas, (ira
urnbilicallx: otras larguehah, tubulosas, rugosas, it ma—
nera de talpa, do un verde pálido, (Fra intestinalla:
otras anchas compuestas de unas membranas verdes y
ondeadas, ¿Uva iucissh,za: otras, en fin. compuestas como
de una multitud ¿le ¡aojas apinadas, largas, delgadas, en
tiritas membranosas, ondeadas y lustrosas. nra len—
tuca, etc. En orden it sus virtudes medicinales, véase
Algas, y sobre sus usos economkos ii/ja’ ~,ia,’iiw.
Ova do Rio. (jo,sfc,’ra .Ngbule,’ix. Lin). Planta acuatil,
especie de lama, musgo 6 yerba ligera, que se cria en el
agua de estanques. arroyos, pocetas ~ charcos aun del
mar, y se sostiene nadando it beneficio ¿Le una multitud
de burbujitan ¿le aire. (‘naupónese de un crecido número
de fibras finas, filamentosas, capilares, larguchas. entrelazadas, lisas, unixbrmos.de color verde. Hay variedad de
especies: unas de fibras sencillas, otras de fibras ramosas
it manera de fluecos: otras de fibras ásperas, cuales son
las ovas de las riberas del mar: oti as de fibras enmara—
nadas como tela de arana: otras do fibras guarnecidas de
glóbulos gelatinosos: otras de fibras articuladas, etc. Los
botánicos llaman it esta yerba coit/’ci’ra. Está reputada
por excelente en los ac,.identes de fracturas s contusiones. Expuesta á los rayos del sol exhala un aire vital muy
puro y abundante, según las observaciones del l)r. [u—
genhoufr. Algunos naturalistas lisa puesto en dada si este
musgo del agua es una verdadera yerba vegetal, puesto
que carece de flor y fruto, 6 más bien un conjunto de
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o de alojamiento de insectillos acuátiles, que

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

padas

mismo musgo apretado coti las manos, les iinpiime una
sensacidn como ile agua tibia.
Oveja. (V. Carnero.)
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p
Pachona. (Y. Sainum.)
Pagel. ($pants Eiithrinns, sivo Rubellio btu). Pescado de
nuestro Oceano Atlántico, del g&nero de los Espatos. y
do la clase de los 2brórkos, que lleva, las aletas info—
riores cabalmente pur debajo de las l)ectOIaleS. En flas—
tilia se llama trmbién .lieanpuetr, y en Galicia Olloinol,
A IJesie~jode Laredo. Su cuerpo es de palmo y medio,
oblongo, comprimido por los lados, vestido de escama
de color plateado en el fundo, con una Untura de rojo y
otros colores cambiantes en la superficie. Sobre la cola
tiene una mancha encoriiada: si cabeza es mediocre y el
hocico declive: los ojos muy grandes y el iris argentado
con un vivo rojo: la boca pequefia con los dientes incisivos agudos, seguidos de crecido número de otros menu—
ditos. Tiene una sola aleta 6 ceitllo sobre todo el lomo,
compuesta de veinte y tres radios, los más de ellos espinosos, y los posteiiores rojizos. Las aletas pectorales son
de quince radios, y los supeiiores tienen de largo casi la
tercera parte del tamaño del pescado. La cola forma una
hendidura en atiplo profundo. La carnedel Pagel es tierna, sustauciasa y de digestión fiLcil.
Pajito 11stlir,gis ral~iii,ieLiii; . flauta que se cría natu—
talmente en algunos de uuestros campos, cuya flor es radiada, pando, toda amarilla como Ja Giralda. Tiene el
tallo ramoso con hojas alternas, tres veces recortadas menudamente. Las es’nuuas del cáliz coman son angulares,
apiñadas, verdosas las mas esteriores, y resequidas las
interiores. Lleva las sentillitas sobro un receptáculo cubierto de pajuelas, y carecen de vilanos. Pertenece £ la
Syngeuesia Poligamia Superficia.
Paladar (Y. Aguja.)

(Obutinuará)
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II
La primera canción

Pora analizar la~estrofas, conviene irlas copiando
una por una, con lo que resultart~ m~its1~ei1y sencillo
el examen de las ~ariantes que \ au ofrecietide.
He aquí la primera ~a arreglada:
En tanto que los árabes
dilatan el estrépito
(le SU venida con furor armigero,
y los libres alárabes
con ánimo decrépito
quieren probar el nuestro tan belígero,
vuelvo al caballo alígero
y á la fuente castálida,
donde, por vuestros méritos
presentes y pretéritos,
quedando atrás de vuestra fuerza válida,
del árbol odorífero
os corona el planeta más lucífero.
En el Parnaso Español, los ersos
\ 6.0
dicen así:
y los f~eertesAlárabes
con ánimo decrépito
quieren mostrar el nuest o i/~inbelígero...
ro~oix—7
‘~.°,

~
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Pero el ÚIlifllO f/cCJ~JJitO no es propio de los fuei~tes;

el »roba1~que se lee en los manuscritos de la l3iblio—
teca Nacional y del Museo Británico conviene más en
este caso que el ,no~i,a,de Sedano; \ 1)01 lo que hace
al afán, sin duda es de la cosecha del colector del
Pa,naso, puesto que el poeta coiltiapolle un ánimo á
otro ánimo, aquel clcc’épito, y éste Ia’lfçjeio. Sobra,
pues, el ajan.
También se equivoca Sedano cuando copia los ser—
sos 7.°y 8.°:
caelto al caballo alígero
y CII la Fuente Castálida;
porque escribiéndolos así, no ha~ quien entienda las
frases que siguen, que con ellos no formaii sentido.
Eii el códice de Loiidres se leen de este modo:
buelce el caballo alígero
d la Fuente castalida;
y aunque así está algo mejor que en la antología de
Sedano, tampoco me parece que sea ésta la verdadera
frase; porque, según ella, el Pegaso se había apartado
(le la fuente Castálida, que nace en el Parnaso mismo,
á causa de la ~enida de los árabes. No; el texto del
Cancionero de Madrid está en este punto más correcto:
es el autor de la canción que!! ~uelve al caballo y á la
¡acate, es dccii, quien \uel\e á la Pocsia, cuando en
e1 lugar en que escribe ha desaparecido el peligro de
(trabes ~ alárabes.
El verso 11 está escrito de tres maneras: en el
Parnaso EspaTiol:
quedando atrás de vuestra ciencia invdlida;
en el manuscrito de la Biblioteca Nacional:
quedando atras de vra gra balida;

~ en el del Museo BritÚni~o,conn) se ha escrito arriba.
Delando aparte el verso de Sedano, que es un disparate,
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es preferible poner feer:a r(ílu/a que no ~jraeia calida,

para e~itar la reunión de dos asonaiites ~ue ofende al
oido.
Y respecto del ~erso 12, mús elegante es como lo

escribe Sedano
del arbol odorífero
que:
(le

s~&arbor

C0U10 (11CC el

odorífero,

(an~oiiei’o

de \Iadiid ;

\

que:

Üon árbol odorífero,
según se lee en el del Museo Brit~deo; PCPO esto no
quiere decir que no pueda elegi rse 1am bien cualquiera
de estas dos formas.
Veamos la segunda estrofa:
Por términos políticos
que fuesen algo práticos,
tratar quisiera eii esta breve plática
de aquellos paralíticos
tan pobres cuan mr áticos
que tiene el ciego amor en su irobática;
y pues en cualquier prática
y en toda la teórica
vuestra sentencia e~única,
si el hábito y la túnica
no desdeña la vuestra á mi retórica,
dad lumbre á mi propósito
pues que de ella y de mí se os dió el depósito.
El tercer verso lo escribió Sedano:
que~riatrata; en aiia breve plática
\

el amanuense del Cancionero que eopiÓ I)íaz

y

Pérez:
querría tratar en esta breue plática,
paréceme indudable

que

uno de estos dos debe de
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ser el verdadero; sin embargo, el del códice que ha
dado á conocer Asensio suena mejor, y por eso lo he

preferido.
El pues del 7.°verso lo convirtió Sedan o en como:
de ambas maneras está bien.
Del manuscrito de Londres copio el ~erso 9.°, que
en el Pai’n aso Espafiol se lee:

vuestra virtud es única,
y en el cancionero de la Biblioteca Nacional:
vra prudentia es vaica;
~ he elegido el del Museo Británico, porque el poeta
al someter su juicio al de aquel á quien escribe, debe
aceptar su sentencia mejor que su p/’u(/encia ~ áun
mucho mejor’ que su ci,’tua’.
Los ~ersos 10 y 11 merecen alguna más atención.
Si los leemos en el Parnaso fspañol, tendremos:
si el hábito y la túnica
iio desdeña la vuestra á mi retórica.
Si escogemos el Cancionero de Madrid veremos
que sólo se diferencian de aquellos en la ortografla:
si el abito y la tunica
no desdeña la bra á mi rretorica.
Y si examinamos el del Museo Británico, hallaremos:
si el habito, y la tunica
nos desdena, y la vuestra á mi retórica.
No hay otro remedio que adoptar la primera forma,
tanto porque es la que’se halla en dos manuscritos,
como porque la segunda es ininteligible. Sin embargo,
debo confesar que la frase; si cuesti’a i’etó,’iea no des—
1ei7a á la mia el hábito y la tónwa, satisfará fi muy pocos ~ que ~o no soy de esos pocos. Si me fuera pcI’—
mitido corregir el texto, supoiidi’ia que el poeta viste
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tánica

y
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que al dirigirse d otro, que ~iste hábito, le

dice:

si el hábito á la túnica
no desdeña, y la vuestra á mi retórica,
dad lumbre, etc.
Pero ~a lic declarado que me propongo 110 poner en
]as canciones iii una palabra íiue no se halle en alguno
de los tres originales.
Por lo que hace al último ~erso, debo esetihirse,
ak anclo una errata (/epústto, cii lugar de po~ito, como
se lee en el libro del señor Asensio. Dice el editor del
Paiviaso:
pues que de ella y de mí os doU el depósito,
q~~e
prueba el infeliz oido del autoi de aquella
antología. Y en el Caiicionero de la Biblioteca Nacional:
\ eiso

pues q del y de mi se os dio el deposito;
lelo tratándose de l1’n~l)1~e
no puede decirse (lc ~l, sino
(le cllO,~po! consiguiente estará mejor:
dad lumbre á mi propósito
porque de ella y de mí se os dió el depósito.
La tercera esfrola dice ele este modo:

No es fábula ridícula
la vida de estos zánganos
enamorados, míseros, inválidos,
que ardiendo la Canícula
están hechos carámbanos,
y cuando hiela el mundo están muy cálidos:
hoy rojos, ayer pálidos,
vista agradable y hórrida,
sus piés son de pentámetro,
y en un mismo diámetro
debajo están del Norte y Zona tórrida.
y tienen ya por maxima
ser en virtud corchea, en vicio máxima.
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A mi parecer falta en esa estrofa un interrogante,
abierto cii el p1ir1~1 verso \ cerrado en el sexto; mas
como el interrogante no existe en ninguno de los tex—
tos que examino, no me atre\o á ponerlo.
Sedano corrigió los versos i.°al
de esta manera:
(3•0

que ei medio la Canícula
ellos siei~tencarámbanos
y CH

~,iediodel

JflV~Cd’~f
o están

iiuís cálidos.

Asensio los copia:
que ardiendo la canícula
siC)ltC)i ellos carámbanos
y quando ycla el mundo estan nias calidos.
Y Díaz y l’órez:
qa~diendola canicula
estan hec/~oscarambanos
y quaiido ycla el mando estan may calidos.
Elijo esta forma como la más adecuada. Así se
e~ita la enojosa repetición de ias paI~ihrasen medio
lue trae Sedano, ~ el dccii’ que los carámbanos se
sienten, cuando es tan propia y c\presi\ a la fiase:
están hechos carámbanos.

Y, p01’ último, con el ad~erbio inuij q UiS) el poeta
expresar el grado superlativo del adjeti~o eáIi(/o, lo
que no hubiera conseguido con el ad\ erbio más, que
es de comparación.
l~ncambio, el ~ceso 7.°es duro en el Cancionero de
M a lri d:
ayer rroxos oy palidos,
~ mucho más sua~e en los otros dos textos:
hoY rojos, ayer pálidos,

en que se expresa la misma idea.

n ituno casaio
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Respecto del O.°:
sugpS son de pentámetro,
que Sedano escribió:
con los pies de pentámetro,
confieso que no lo entiendo ni de un modo ni de otro;
porque no se me alcanza la relación q~oexista mitre
el verso pentdmetro y los pies de los :dnganos enarnoradas.
Kl verso ii es diferente en cada UflO do los tres
originales. Leyóndolo en el Parnaso, será as!:
catán debajo ci Norte y de la Torrida.
El Cancionero do Madrid nos da:
debato ritan del norte y de la torrida.
Y el do Londres:
citan debato ci norte y :one torrida.
Eligiendo palabras de los dos últimos, se forma
el verso:
debajo están del Norte y Zona tórrida,
en que so completa el pensamiento.
Pasemos á la cuarta

estrora:

Con un lascivo titulo,
con un necio preámbulo,
mostrándose ifiósofo y astrólogo,
escribe su capitulo,
y, cerrado en triángulo,
haciendo á la tercera un laizo prólogo,
aunque rlña el teólogo,
se lo entrega á la etíope
más negra que semínima,
y no vale una mínima
cuanto e&.ribe de Apolo y de Calíope;
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y váse ella riéndose

y queda el pobre sátiro muriéndose.
Los \ersos !i..°al 8.°que, según Seduno, dicen:
esc~i
ben su capítulo;
y cerrado en triángulo,
haciendo d la te,~ccraun largo prólogo
au.~iquele riña el Teólogo
se lo entrega al Etíope...
están en el Cancionero de la Biblioteca Nacional de

este modo:

y

escriue su capítulo
y cerrado en triángulo
haziendo d la tercera un largo
aun que rrina El theologo
solo dan a la etliiope...
en el del Museo Británico:

~)roIogo

escricen su capitulo
y scnado en triangulo
hace~ial alcahuete Ull largo prologo
y aunque rina el Teologo
se lo entrega cí la Ethiope...
Más correcta q~etodo eso resulto la estrofa como
la lic transcrito arriba. He puesto c~~ife\ w
porque el verbo se retiere á un solo indi~iduo. que
es el pobre sátiro dci \ erso 13; he puesto tOflihiéli
ce,’rac/o \ no reiiaclo, poi que tiatóndose de una carta
(que es el capitulo dci texto) no se entiende esto, ~
aquello sí; hae,e,u~o~ la tercera, cii lugar de hacen al
alcahuete, porlue de ese modo se lee en dos originales,
adcmás de que tercera es más decente que lo otro; el
~erso (/UI/(JUC /ii,a el teolofjo, es mejor que au injue le
rl//a el teólogo, ~ mucho mejor aun que como está en
el códice de Londres; asimismo he puesto se lo entrega
y no solo entrego, que es error manifiesto; y, en fin,

109

EL MUSEO CANARIO

ci la etíope ~ no al (‘tiop(’, porque el poeta habla de una

tercera,
más negra que semínima
según reza el \ erso 9.~
Falta el 10 cii el manuscrito C piado r~rel señor
Asensio, \ así, la cuarta estrola, con esta omisión la
•~

forma de los ~ersos restantes, resulta ininteligible.
El que allí falta ~ e] siguiente dicen en los otros dos
te\tos:
no vale una mínima
cuanto e~i~iI~e
de Apolo y de Calíope,
y

en el del Museo Britanico:
quanto ha escrito (le Apolo y de (1aliope,
~erso que es algo mós duro al oido que el otto.
Por lo ~ue hace ~t l( ts dos últimos ci e la estola, que
~11 el Parnaso E~pai7o1 estút i corno se It att copiado
y

arriba, 110 se entienden en el citado manuscrito de
Londres:

la Ninfa riéndose
y queda el pobre sátiro muriéndose;
110 veo el ~etho ieg ¡(lo por el ~ust an ti o n~lo,
ademés de que el verso sin él queda cc~jo.
I’ol~i’e.s,tiro ~o’ leo tnrnbi’tt oit la ~lorcinti de ~e—
dono, ~ uii~tesé Ifio en el (aiiei meto (le Madrid; \ u—
riante, como se \ e, de ~
iipuutaiicia.
Luis Maffiotte.
(Üontin itaca
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biscu riso
del Diriectori del museo Dri. tD. Criegoríio Chil,
en el iO.~oniverisarrio de dieb~rSociedad
~18~))
EXCM). Sia~on,SeNoni:—:

Poi lo que habÑs oido cii la ~\Iemoiia (~que se acaba de dar lectura~~a el Museo Canaiio e~digno de su
nombre. ( )stenta riquísimas colecciones de historia
natural, de Antropología, de Loipografia \ de Prehistoria, á tal grado, (tU el científico, el lilósofo y el hi~—
forjador encuentran Cli este (Cutio ambo canipo pala
sus iii~estigacioiies.
l~1sabio, donde e~-tudiar\ meditar sobre muchas
de las ú1duLIS cuestiones \ 1JrOlilC1~1s mós culrniiman—
les ~jue se agitan en los campos dilatados de las cien—
cias. l~llilósofo, donde indagai con detenidas lucubraciones sobre la sociología de un pueblo que s~dibuja
en la mús remota oscuridad de los tiempos. LI Insto—
riador, donde busca por entre el po1 o de los sigb s
las liuell as de unoa teci mi entes qn e 1asa ron cii el seno
de aquella sociedad.
El genio de nuestro siglo ha armado al liombi o de
poderosos medios (le I~\ estigación, a para indagar
en la bo\ edo celeste, por medio del telescopio, las ma—
i a~illasdel mundo sideral, \a en la tierra, ron flhi\i—
ho del inicioscopio, ci inundo i nii lii tesi mal. Estudia el
globo desde las niós altas Irala las niús profundas re—
gmoiie~ adnn ma u~aacertada distribución de la tierra \
de las aguas, esludia éstas en sus pmofundidades, dún—

m. xueao oanazo

111.

donos ¿ conocer un mundo orgánico, cuya vaiiedad 6

inmensidad ya no puede abarcar en su totalidad la limitada inteligencia humana; y penetrando en Ja cavi-

dad de aquella, encuentra por medio de la Paleontologla, un mundo que vivió on remotas épocas geológicas, y por medio de la química, con sus variados ¡‘esetivos, llegamos A conocer el órden molecular de los
cuerpos y las leyes que los rigen.
La semilla ¡Sea sembrada en el campo humano,
germina en el terreno cerebral, nace, se desarrolla,
crece y se abre paso hasta romper con el pasado, pre-

sentando nuevos y dilatados horizontes, depositando
poco 4 poco en el paijteón de la historia, creencias religiosas, costumbres, razas, Estados, y naciones, dau—
do, con desconocidas manifestaciones, nueva vida 4
otro órden de cosas, sometido todo á la ley evolutiva
encontrada en nuestra época.
Concretándonos A las Canarias, objeto esencial de
nuestros estudios y observaciones, sostenemos, con
documentos irrefutables, como lo es la osteologla, que
la raza indígena fizó la de Cro—maguón; porque la os—
teologla, que es el documonto realmente auténtico que
conserva el hecho histórico de la raza, asilo demues—
fra y patentiza. Pruebas de nuestro aserto: En absoluto domina en el cráneo el doI4.’oce/alisnio, y en elcueri~oelplatignentismo, muy acentuado en las tibias, extendiéndose este carácter hasta en las ralsas costillas,
consideradas hoy como apéndice del esqueleto torácico. Y es raro que esta ley impere hasta en aquellas
regiones donde parece no debiera presentarse, como
acontece en las extremidades de los miembros.
El pié, cuyo tarso lo compone la parte posterior; el
calcáneo, la astrágala y el escefoideo, liiezas que (br—
man una pilastra de puente, cuyo arco constituido por
el cuboideo y los cuneiformes completando el carpo,
descansa en la segunda pilastra formada por los cinco
huesos del metacarpo; y esta disposición osteológica
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da al pié una constitución arqueada manifestada por

una convexidad en la región dorsal y una concavidad
en la parte opuesta. Las caras 6 faces articulares son
bastante inclinadas, y A causa de esta disposición para
sostener los huesos en su puesto se ven fuertes y resistentes ligamentos. Aún más; la articulación tibio—

tarsiana sobre la que descansa el peso del cuerpo, la

superficie articular y ligamentos está tan favorablemente dispuesta que le permite llevar £ cabo grandes
movimientos de ligereza y de agilidad: finalmente,
hasta el último apéndice que son los dedos tienen ca-

racteres anatómicos en armonla con el metatarso y
teno.
Lo propio acontece con las minos. Los huesos del
carpo son prolongados; y este mismo carácter se nota
en el metacarpo y dedos; los ligamentos articulares

son potentes, como se vé en los articulaciones radiocarpianas, carpianas, carpo—metacarpianas y en las de
las falanges; dando A la mano fuerza y delicadeza, tal
cual la desea el fisiologista y la busca el artista como
modelo para sus obras.
Sabemos además que el lenguaje nace espontáneamente, crece, decrece, y termina perdiendose en la
masa donde imperó sustituido por otro; quedando
siempre restos, ya aislados, ya combinados, que el
lingüista y ci filologista buscan para reconstituir el
idioma, del mismo modo que el paleontologista por un
resto fósil reconstituye la flora y la fauna que han poblado la tierra, cuyo ciclo cronológico es de millones
de siglos y no del tiempo limitado que vulgarmente se
cree.
Ahora bien, acreditado por lus antropologistas, con
estos y otros datos, que la raza primitiva que habito
estas islas era la de Cr&-magnon, hecho que ha contribuido A confirmar nuestro Museo, ¿podemos plantear y resolver algunos otros problemas? Dada una
raza, conocidas sus industrias y dibujándose en el
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fondó-oscuro de otra raza algo de su manifestación

social, ¡dodrá escribirse su historia cou tanta verdad y
con tan acertado juicio como la historia contempor&neat
Creemos que si, y que el problema se resuelve con la
demostración antropológica y loipográt)ca. ¿Cuál será
el afortunado que haga con la historia do las Canarias

lo que Cuvier con la Paleontologla, y (ihampollion con
los geroglificos egipcios?
Probado se halla lor la antropologia que la población actual de las Canarias la constituye casi en su totalidad el elemento aborigen, aunque lo contrario crean

los fabricantes de genealogfas 6 procuren hacerlo creer
para sostener esa industria lucrativa; pues en apoyo
de esta verdad basta saber que los indigenas que fueron llevados á España para venderlos como esclavos,
volvieron á islas, luego de terminada la conquista, por
disposición de Isabel la Católica. La guerra no los ex—
terminó en su totalidad; la vida de las mujeres, mancebos y niños fué respetada, ~ la raza continuó con
esos elementos de su origen.
Luego se hicieron cristianos, y como era necesario
acreditar lo que se flama limpiea de sangre para ocupar ciertos destinos ó cargos remunerados, pasaron

por espalioles y por nobles dando al olvido su ascendencia.
Sabido es que una raza en su manifestación social,
nace, crece, decrece y termina; pero deja siempre restos de su cruzamiento en medio de ese nuevo elemento,
como lo confirma la ley de la naturaleza. Cada raza
tiene sus aptitudes; y los Canarios y Guanches, á pesar
del tiempo y de la inquisición, que disponia de medios
enérgicos para destruir, supieron conservar, como aun
hoy consérvamos, muchfsimos de sus usos y costuni—
bres;pues es imposibleeliminar los vestigiosdel eletnenlo primitivo inherente á la raza. Ni es posible extirpar
de raiz todas las costumbres, ni en absoluto tampoco
las creencias. ¡Por ventura el cristianismo ha hecho
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desaparecer completamente la religión dominante

donde la ha sustituido? En modo alguno; y entiéndase
que hablamos con el libro de la historia y de la verdad
on la mano. En Francia, A posar de su gran civiliza—
ción progresiva en cada época; á pesar de ser la hija
primogénita y más halagada por Roma, existen aun

muchísimas reminiscencias drúidicas mezcladas con
el cristianismo. Al mahometismo le sucede otro tanto,
y asi acontece siempre en toda nueva idea importada,
implantada y sustituida.
La raza de Cro—maguon ha seguido la ley de la

evolución. Por todos lados donde un elemento podero.
so se introduce por la fuerza, se impone al principio,
luego se mezcla con el habitante, y llega á ser patria;
pero si ese mismo elemento entra por la persuasión y
por sólo la predicación de la doctrina, entonces resalta
siempre la creencia aborigen, la creencia primitiva, las
inspiraciones de la infancia; y al inmiscuirso el invasor con otro elemento, da lugar A la formación de otro
tercer y nuevo elemento donde domina aquel que más

habilidad ha tenido. En prueba de ello, veamos lo que
ha posado en las regiones colonizadas por ingleses,
franceses y españoles en tiempos históricos casi contemporáneos.

EL inglés impone su idioma; lleva su espiritu comercial, industrial, y su pastor.

El francés impone su idioma; lleva su ciencia, su
literatura, su industria de buen gusto antes que lucrativa, y su cura.
EL español impone su idioma; lleva su cura, algo
de literatura, poco de ciencia y mucho de su genio
levantisco.
Conocido el carácter Peculiar de cada pais se dedu-

cen consecuencias m~
temáticas, indiscutibles.
Entre los ingleses, el hombre más considerado es
el capitalista.
Entre los franceses, el sabio.
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Entre los espafioles, el obispo.

Con lirnia lo enunciado el estudio ó ex~tniendel

pre-

supuesto de gastos de cada nación, ya sean directos
ú indirectos.

Los ingleses dedican grandes sumas al sosteni-

miento de sus escuelas industriales.
Los franceses é sus I’ni~ersidadcs, y con especialidad á la enseñanza de las ciencias.
Los espaéoles d sus Catedrales.
Este ni ismo orden de cosas se ciicucnti’a IIo\ i in—
plantado en todos los paises donde ha dominado res—
pectivamelite cada uno de los f~ctores enunciados.
Estúdiense las Repúblicas americanas
se ~etá la
~erdad del aserto.
La civilización ( anai’ia era la misma que distinguía
á la raza de Cio—maguon, raza muy a~anzada en moral
que debiera ser en’~idiada por muchas naciones de hoy
que pretenden marchará la \aliguardia de la civilización ~ creen posee!’ una moral re\elada, y solo consiguen resolver los problemas sociales en la misma forma que, latee ya siglos, los tenían resueltos estos gajos
de la raza que nos ocupa.
Un orador sagra(lo, en su sermón solio la conquista de esta isla ha hecho partir la ci~ilización de
los primeros habitantes cje la Gran Canaria, de la predicación de Sari A~ito llegado ó esta isla en los albores
del cristianismo, martirizado en la Plaza de Ar’au,, en
Teide, con referencia á lo que escribió el erndito (100—
tor 1). Tomás Arias Marín ~ Cubas.
Débil es la doctrina, y no es posible aceptar semejante criterio; poi’que, ni (iómez—Escuclei’o, capellán
de Juan Rejón, ni Cedeño, sol dado de la (~)mpañía (le
los Pardillos, llamados a~íá causa (leí color pardo de
los capotes que usaban, \ qne mo en la e’.pedi—
ción; iii el P. Espinosa que nai’ró los portentosos
nnlagros de la Virgen de Cm idelaria, en Tonerifi’, iii
el Canónigo Caiiasco, iii el médico Viana, iii el Padre
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Abreu Galindo, ni Nuflez de Ja Pefla, ni Fr. José de
Sosa, cronistas todos que escribieron antes que el

Dr. Arias Mann y Cubas, nada han dicho referente
á semejante particular; y por la lectura de los capitulos que hacen relación a semejante pasaje, se comprende desde luogo que el célebre 1)octor de la Universidad de Salamanca era hombre de gran inventiva
Iitéraria, de un inmenso caudal de conocimientos y
solo quiso demostrar quc le eran muy familiares los
clásicos latinos.
Para ser historiador so necesita libros y archivos;

para antropologista profundos conocimientos de la cien•
cia; para loipografista, restos ae industria y obras de
arte. El que carece de todos esos conocimientos, se
expone y tiene necesariamente que incurrir en funestos errores. Debemos, sin embargo, apetecer que del
seno de nuestro Cabildo Catedral salgan imitadores de
esplritu levantado; pero a la altura de la presente época, ocupando por su saber lugar tan distinguido como
el que ocuparon el Arcediano de Fuerteventura, célebre historiador, D. José de Viera y Clavijo, y el Doctoral 1). (}raciliano Afonso, gloria de nuestras letras,
condenado a muerte por cumplir con su deber cuando
fué diputado; con otros muchos que han honrado la
ilustre corporación, con su saber, su ciencia y sus
virtudes.
La ciencia hoy, con datos irrefutables, va disipando
las sombras del pasado; y por lo dicho se comprende,
se demuestra y patentiza como el Museo Canario sirve
de estimulo a los sabios para romper errores de la
ignorancia, dando paso a la verdad de los hechos.—HE
DICHO.

Dr. Cliii y Naranjo.
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ka «Cueva Pintada»
Cuando Lady Stonne y el Dr. Vcriicau visitaron la
Cuera potala de Gúldar, ol mAs célebro y m~sradioso
vestigio que do la civilización canaria pudo salvarse do
la cruzada de destrucción comenzada por los conquis—
tadores ia:tellanov, y continuada hasta el dia para vergüenza nuestra, de todo aquello que recordaba el ~iaso
por esta Isla do una raza aborrecida POfllUO fnó noble,
viril, valiente, porque luchó hasta morir defendiendo
su independencia; al llevarse los ilustres viajeros en
hermosas páginas interesantes descripciones del admirable monumento, único oit el inundo porque en el
mundo no hay otro igual, dando a conocer por todas
partes el valor tan grande que encerraba el ignorado
vestigio del pueblo aborfgen, jhablan do creer ellos,
que mientras sus plumas describían, maravilladas, el
gran tesoro histórico medio sepultado bajo las hueriai
de un viejo arrabal de Gáldar, la ignorancia y la indiferencia criminal de sus poseedores, convirtiera en
morada de cerdos y depósito de estiércoles la primorosa gruta del Gran &i6or, la mt celebre y admirable
reliquia de ese famoso pueblo que vivió tara hacer feliz su isla afortunada, su querido paraíso, y dedicó
todo su saber 6 inteligencia en decorar y embellecer la
mansión sagrada que guardaba en sus muros pitita—
dos las páginas de la sabia constitución dictada por la
gran Andamanal ¡Quó dirán de nosotros, bitrbaros sin
TOMo
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cOn(lcflc!fl,
Ile (lCStI’UI IUOS
i’i ti ico qUe 1105 (

lo

11i’Ls gran

de,

o

s ~a—

lioso, lo

1Ued1l (Te o itestra historia! Porque cii \OZ de (tcselllerr(u solíetos esas mara~i11o~as
11111105 Y COIISC1’\ arlas, coni) (Tel le l1UcC1’l( tod~
(nito IIUC CII algo estime sus glolias \ Su nom I)rC,
niosti’arias Oi~Llli 505 Ilma alni rm’ióii estudio, las
iiac’eiiios (leso la ieecr, los 1 (ovIl) tu s ion
iiiiuiii~nú
fiiioi’, siii cuillarIlos LICI iatciiia do la 1Iistoi’i~ iie ~a
1105 110111’) de oprobio roil tiiplliLahie USti(ifl por eTc~—
tiui t’ la lÚgia un onda (le los Un anarlcnies, de la que
Ilei’mosilla d ib liaNa de ~ci’ un iscorial, inonu,,ienfo
(lujo O (le con sei caelo has a el ¡(o 1e los SUJ (OS, (J TIC los
íljno/cuiles ¡a/los (le justo ~ poro ((lIla/lles (l(’ la ~i,tujde\‘

Juan loe/jo (/(st/’luu/’.
Mas si el fallo de la Ilistoi’io un lo sen timos pOi’jue
no lo pudo compveudei la ignorancia maldita que ha
muerto cii uuesti’ii nl tun tolla i dcui gi’ande, arveja nti~—

(/W/

monos ~i~m ~Ún ~ ti ‘~~‘~l
~). Aun e.sl~~
pie esa Cueca
Pm/al/a, adin ilLicidIl (le los subo ~s, ILion te de u uestra
historia, mtci’esaiitísitno gei’oglitico por descifrar, raro
ejemplar donde ~O ColltCllIphtiI los niai’a~illosos carnetetes (j LIC en(’ICI’t’O 11 ~iiin sentencia \ una le\, una piigi1111 LIC historia \ una sabia ronstltLIcloIi. Aun no se Ita
bori’iolo el 1 irillaii te iii uesti’ai’io cTe les pulta(/(nas espai
(idas poi ( van Canaria que cii los zócalos del Gian
~sI~oi’ e~tainp~ la nimio (le los fjea es, iutúrpretes y
ejecutores (le la h gisladoi’a galdm’ei ise. Todas la se
1 todo sal al’ el gi’an d 1050 111011 LI lOO! lo, cU\ a 1 ioveda
~tesinoi’oiiuse ini’ la humedad. (‘tu as pimmtui’as borran
los patale 5 LIC io~Cel’d 5 \ (1 \ 111)01’ (1(10 sale ile los
cstieI’(’OlCs allí ainoalotiado~,
PCI) IL) ~e nos OC. \lis 05(11105 10) (iiilt!i111 loas a
los )ILte 1105 e\plot’ln iii 1am 1 otido janiu~s adjeti~os
boni t) 0’ 1)0111. 10’ )IUC cOCOl! )j UC 1 p1’) ispei’idacl de los
piteNos 15111 ~—olocii lo iiiateii~ó iuIl]qlle la cultura
111 Iiín’ii~j’i~
sItIO) 111Sf) ahogarlo \ (105—
tin vio todo. \lis escritos soi’i’tu 1(1(1)) lo malo posibles,
—
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ioiui~iedicen todo lo ¿inc

\

O

siento

~ 1) (lUC (jUiCIO, ~)O1í~IIC l)ahtlllaIl poe el hieti de mi
tieiea y ~an deicclio~ ~t ese liii ~ia r1]1)oI’tl~se1ne la
esi it 1111 tisotada del igiIoiai te lii 1)) (~OlJO1dCo1>o~icidii
del e11\ idioso, iii el Enioi i-oliculo de los jue tienen la
it tocen tada de cieci°i-e al udid s Cii todo lo j ue 1 Con,
CaUsandO lisO. el escritoi (Si OS (lUC 10 10(01)0 alguna
coz de ellos) \ agueittando les coIlsecIlelIcias ile la
declaiacidn C~tli})idid (le 51) (lefiOlos ¿jue 1ii~gente
el nilsiflo es(iit( )] I~N0l 01)/ii l)iOl)itbiC1ilei(te.
])igo esto, piiq lIC se dati casos, gi i1C!Oslsii1Ios~tl—
~U11OS, de j)C150l10S (jilO pOSO]) 1)01 11111 deSitpCi(il)i(l]ls,
doscon icidas, mdc ada. cii el /00// (de (fe lo ai~oi¡mo,
(le lo ¿Ii(/f/(’le//(e, jltC al lee! en lo ¡acusa la iotnia de
un bullo miiuemto, de uno aa lu~iladi, salen giifaiido
cono CII ei~úrn CII c~: Eso fo ~li~’i~/)O/ //? f.’ ) ~osoi~ ~‘/ Im—
/ / o. j/O SO!] fu (acu.
1)ios~ No todos 1)eII~arno~ iL~uoliii teiienio~ el nii~—
111(1 modo de selitil. No todos sai/los i~uiles!
No me e\lIOñil, no, que flanieu lii(1d(llI1n iiuesíio
011/01 d la liI~t’)tR) \ IIIICSIIO oiilielo ~
(OIISCIO\aI
05)),
CO.iísifl10s \ estigis
(j I(~nos quedoii de! joichio ()ulaIio.
)tia COSO, sellO Iiias ¿lilteil (jlld el tenci illteligelieiIm
las piedi~is\ 105 aiiim~iles(~iiit~iiaiiletCnCltls. Peto 1))
IIUC 110 sd concibe, lo (jlld \o ataco, es lo ijtie ini amigo
distin~uidi~iiiiu ci 1),eti
(!il llama e. /i/eifo (fc ~/s—

¿a íí (505 10 la/di/Os ¡[(((E 1/ (/0/05 (( 1) arel
((esa//u (CCI los I)(dS ¡‘(/0 ¿OsOS 1001/ lHI)d// Pos de ¡di (/1
~0(lo/( (le los l,íjos (/0 las 1 /OI[llfla(la~ lo que ~o ¿leles
to, ~S (Sa CSI(ij)l1la oposiiidii i~(dIC subsistaii los his
1011(05 illillus (1i\0 10) lito 110 conilfle101C]i; (jUC los (1)lifiritti\os de iliiíliidos 51)11(105 de sus hocotiis 1105 (liC-1011 liii lato (le j>doei si 11)) 1lO~ L11115111i( peiia (1 e jan1~so estad)) iIltee(I1H d (jile lIpnis lieaii(1
diiaiido (OldOi j~d)5Ciii (~ii1)ilIrl\ lElOS)) d(i)/11I ((lIC
lioldtai oit los IC\ (‘5 (lO (1oll (oiiaiio, l°u( iii \!ea don—
de aeiidi~m~i
los salios \ 1~sliistoiioh le~, Y ~O1 iiiiCs—
// uccion !]Lld 0//ii)
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tea Rol Villa pasaron celebridades atraidas por el ma—
1a\ illoso lflOllII iinento que deseribieton Aigi~ello,Boc—
(OCio, Cedeóo, Alo CII Galindo, sosa, I\larin ~ Cubas,
Vicio ( 1a\ o \ la irlos oO os que al estu(liu r el famo—
1110 ~estigio
i~ echo fi

de la (i\iliZaCiÚli canaria (lierOil fama \
(;~Idar. Mi~s,ti osoti os, úndaios, ec~udu~

por la ignoi aucia, en\ Id iosos de nuestra propm gloria,
lo destruimos lo la rimos pOl\ o, poiqu e no (1UCI ¡amas
gloiia ni pio~echo ni fama h)ose>endolo.

~i eh h)lJeh)i()
puílo en riquecclse, que 1udo ser ho\ tau cüiiücido
coruo floreciente, quedó paia siempre sumido en el olvicio, oh ido Cruel P~° USIO, y los hombres de ciencias
que ~ieron desti uido el valioso monumento que que—
lían estudiar, nos lienai on de oprobio, cahific finduiios
de ignol antes Tlei nic.silla, de bfirbai os Viet a, de ~fin—
(ial os, sin cultura ni sen limien los ~Jiii a res, Padilla,
íJUC

(~li
i 1 ~ Veineau \ iu autos fr pr CO de cali ni en la que
IL1(’ coite de la Isla a f~rtu nada en busea de] fa ni oso al—
cfizar salían llenos de ~
ó indignación.
La (~cecaJ~i,/ta(/a, ese mara~illoso ~estigio de la
ci i 1 ización cunaría descubierto hace 1 rein la anos, eNISte lodit\ la. ~n upa]cióll lle~ó fr (Oidar itinórnei-os
\ ¡ajeros a admirarla. Parecía que i-e~untaba el nombi e
de Gfrldar olvidado desde la destrucción del alcázar
(10 los Guanartemes. Parecía que Gfuldar ~oh la ~ ser
la Meca fi donde ~ oh erina sus p~oslos hombres de
ciencias, los 1 ehuseadoi-es de antigóedades históricas;
i nlatigahles e\ploiadores como Verneau y Lad~Stonne.
Millares, Padi Ha, Cliii \ lila clic ~a ha hían ido á es—
Indiana, ¿Y que sucede~? \ eigóenia da recordarlo.
l1 clueflo de ]~cfinca donde apareciera la gruta admira—
ide cii\ as pu tu ras lIen aLan de asom bro fr qui cii las conteniplaba, }al i ~ ~
i~~asieflipi e ~Oii o~/uelESTA—
i \.iE (/c »‘~°“~~
que \ en ial 1 de todas pa rtes r~~isitai-la,
cegó la hermosa gruta con barbarie inaudita, como dice
flij (0(110 cii art ¡culos (»(C se poI~luaron en J>a,ís ,j (‘,O

I_~(t~almas, 1 )ara 1 ue nadie niás \ Ol\ i cia fi \ eno.
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Vamos á ver: (y esto es egoismo, ntaterialiamOJ)UrO).
Si desde que apareció la gruta del Gran .Sdbor se da
ésta 6 conocer y llegan de todas partes 6 visitarla; si
su dueño hubiese puesto una cuota de entrada, ¿no lo
hubiei~aproducido más el dinero q~ele dejaran miles
y miles de visitantes q~elo que le han producido unas
cuantas chumberas y plataneras que se cultivan junto
A ella lara ganancia de explotadores extranjerost Ah!
entonces, Gáldar, visitada por gentes de todos los
paises que conocioran sus bellos l)anoltmas, gustaran
su clima, el más dulce de la isla, y estudiaran los vestigios de su pasado de grandeza y do gloria, prosperando sin dude, ensanchado su comercio y desarrollada su industria; llena de vida, admirada por propios
y extraños y no ingleses todos los extraños... quizás
despertarla en sus hijos el sentimiento muerto, y el
conocimiento necesario para comprender el valor iii—
menso do sus monumentos históricos y conservarlos
aunque nolo fuera por la klea del lacro y de la carpIo—
¿ación...
¡Si Gáldar es un museo de inestimable valor, único
en las Islas Canarias donde en él, más que oit otro
lugar, se puedo conocer y estudiarla verdadera historia
y la civilización de ese gran pueblo que habito la Gran
Canaria!
l)el todo no se ha perdido nuestro Gran Sabor.
Existe todavía, tan maravilloso y tan bello, ieu~amenazado do desaparecer para siempre. Su segundo
dueño lo convirtió en morada do cerdos sacando las
piedras que lo rollenahan. En ose estado lo encontró
el ilustre Dr. ~erneau. Visitólo Saint-S&ns, el gran
Saint—Støns; y yo que le acompañaba, presenció su
admiración al ver la grande belleza tic laus lilillunus
que la decoran. Más turde, la olicialidad do la fragata
de guerra francesa Melpom4ne la halló convertida en
inmundo estercolero... l’ltimamente han sacado de
ella fotograrlas y apuntes distinguidos viajeros espa-
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AoJes y extranjeros, bojando a olla penosamente por

Ja escalera recubierta do estiorcol resbaladizo, llena la
bóveda, que antes ostentaba aquel gran sol rojo rodea-

do do circunferencias blancas, de humedad y telara-.
ñus, cubierto el pavimento de piedras y basura...
*
*5
‘ La Cueca ¡‘Fajada existeaún. ¡‘u esfuer,.o, UI! POCO
do voluntad harlan conservar ese gran monumento
histórico, dándolo á conocer en el mundo como ejempIar único y maravilloso de la civilización canaria.
Si en mi solo estuviera el arrancar del abandono en
que se encuentra la Cueca Pialada, borla los mayores
sacrificios, sin importárseme nada, como otras tantas
veces en que he pretendido hacer y he hecho algo por
la tierra cuyo pasado tanto adoro, la oposición grosera
de muchos ignorantes y la indiferencia de algunos envidiosos. Mas ya no puedo. Va yo no invoco al patriotismo y al sentimiento de mis paisanos... (Donde empero hay muchos que sienten y piensan lo que yo).
Y sin embargo, hago la última tentativa; vuelvo A
recordar por última vez que un monumento histórico
de valor inmenso va 1k desaparecer, y que su conservación se puede conseguir con un esfuerzo pequeño,
y, haciéndolo, existirla para la Ciencia y para la ¡-listuria la maravillosa gruta del G’ran Sd6or.
Buena vol untad, patriotismo, desinterés... ¡Tanto
lic escrito sobre esto en valde! Palabritas al aire que
nadie oye... ¡Cuántas veces, al verlas rei~~erso
en el
vacio, en esa indiferencia tan grai~doque nos rodeo, he
sentido la amargura con que el inmortal Cam&h,s dijo
en las últimas estroras de Os Lweiadas:
No mais, Masa, no mais, que a lyra teSto
destemperada e a voz enronquecida;
e nao do canto, mas de ver que venho
cantar a gente surda e endurecida!
Va yo he cumplido la misión que me impuse de dar
la última voz, la voz de alaria... El soldado ¡su se rin-

:t
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de pelo 110 1)(Iedo lll(~l1fl1 solo. 1)a la ~OZ (le ~iue pelt~ia
la e~istencw del 1101(5 interesa nte (le los 11(011 U (TIC! itos
ue del [)U(’1)lO
cai alio 1 o 1 tan ilesa ~ recido, \ que su
~oiiser~ ación tan necesaria es f~teiltic logiai. \I II
tre presideiite del AIu~eo(‘ana/jo l)i’. ~\la ni 11 ez (le l~se(
—

bar me dirijo.
l)e la hcllullniita
suciedad d la 1UC tungo el honor
ile pelteueeel, C5J)C1~t la. ( licunua l~i II 15101111 la conservación de la ma na~i II( sa Caere 1 ~/ntwfa. No es tic—

cosaria la lucha. La ¡itutua

sCIlO tau

hlt(il

(01110

gb-

la palabra
mis ilustres \
1). ~\maratito Mii 1—
tinez ile Escobar, 1). Luis ~\lil lates
1). Gregorio Clii],
\ YO uouíio lILlO mc a\ tllla.l1~lu. Poi auiuou d la iieu~cia,
por amor á la liistoiia 1LII
de i l~utorta
101)11. ube cal
CU\lacia,
it ~i por
i 1 izacióii
el 11(1W—
es
bco
do a(luul\ estigio
pueblo la
~U gruta del Cian Sdfo,: iion paaliosísimo
triotismo, por ínle,(s, Ut01tinouios todos \ SL1i\ emo~de
riosa

Cliii liii

(le 1lttitotisInu.
(1Ucnid Si tilOS ai uuigi

~0C0

Tienen

la destrucción el grandioso 111011 U lii cuita 1110 desaparece
cii medio de la indiferencia n011s grande, de la iglioratu—
cia m~tsgrande.
J. Batilori y Lorenzo.
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1Diccion~u~io
de 1-{istor!ia ~4Qtur!Q1
de 1~sIsl&s C~r tijas poti ID. José de Vierta
y C1avi~o
(CUNTIN UACEON)

Paleta Ú Espé~tu1a (Piatea).—Ave f~icil de distinguir
po! la configuración de su pico, que es recto, de

seis pulgadas de largo, ancho, apia stalo, olinto, ~
rotundo al extremo, en forma de una espíituia de
boticario, de color entre pardo \ rojizo, con una
línea cónoa~a por todo su contorno, ~ un piquillo
cii la parte superior, inclinado hacia abajo. Es algo
mús pequeíío que un Guirre ó Buitre, ~ aun tiene
el mismo mal olor. Toda su pluma es blanca esceplo los cortados, (1) pautas (le los cuchillos de las
alas, que son negras. l~Iiuidh iduo que tenemos ú
la ~isla cogido en Canaria, tiene casi dos ~aras del
extremo de un ala á la otra: las piernas largas, desnudas de pluma, escamosas y negras; las patas con
cuatro dedos, tres por delante ~ uno por cletr~is:dos
de estos dedos delanteros, unidos con una pequeúa
membrena amarillenta. lsta a~
e liabita sobre las
riberas del mar, se alimenta de gusanos aquútiles
~ de mariscos: hace su nido cii los matorrales ccicanos íi las costas, ~ sus huevos son del tama~io
de los de una gallina grande, con puntas coloradas.
Üo)~tiituai~
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~OLkETÍT’! CDÉDICO

Clíniea de S~n Lt~z~t1o

(coN~!LNl~~cio’~)

Con respecto al tratamiento, tambien diremos al—
gunas palabras. Las pleuresías simples y ~as reuiiuí—
ticas raras veces salen (Tel dominio de la medicina: las
(le naturaleza microbiana, tuberculosas, tí ficas, pneumocócicas, ó es treptocócicas, que terminan por supuración, pasan siempre al cuidado del cirnj;Eno. Aq ue—
has salen adelante con salicilalo de sosa, (hgital, p~—
licarpina, purgantes, diuré~icos, reyulsivoe, alguna
función e\acuadora y ioduro de potasio ó de sodio;
estas necesitan siempre intervención (juir(trgic~tf(r—
mal, pues las concepciones pterapóuticas del tratamiento leucocitécitico, las inyecciones subcuf~tneus
de cantaridina loco dolenti, e\citando la funcionihidad
de los órganos enfermos y los abcess de fljaeim por
las inyecciones subcutáneas de esencia de trementina, han sido tentativas infructuosas hoy justamente
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abandonadas. Dentro del terreno quirúrgico, el tratamiento se impone de modo racional, pues seria lanzarnos en aventura demasiado peligrosa, ir recorrien-

do la escala de los medios aconsejados, desde la punción al sifon intercostal, de este it la pleurotomia con
cánula penuanente y lavado anfiséptico, y de aquí it
la toracoplastia, inspirándonos no en las indicaciones
racionales del mal, sino en la sencillez del procedimiento, y obligándonos it un más allá, pocas veces
en tiempo oportuno y tardo las mas, una fístula permanente y una cavidad supurante que no se sgota.
La intervención, pues, ha de ser precoz:e1 aforismo
nbipus ilñ erewua se impone pronta 6 inmediatamente; es necesario no perder un tiempo precioso en el
largo 6 incierto tratamenito médico dando lugar it
que las absorciones de pus infecten el organismo, it
que se desarrolle la degeneración amiloidea viceral, y
it que una pleuro-pneumonia cortical esclerosa sea
concha inestensible que evite ulteriormente la capansión pulmonal; ni tampoco debemos en el quirúrgico
seguir por lista esa sórie de métodos que solo benefician al enfermo de un modo transitorio; y pues es de
necesidad y de urgencia intervenir, pongamos en
práctica el que las cirdustaucias aconsejen, con fé y
confianza en que un brillante resultado ha de coronar
nuestros esfuerzos. Por mi parte diré que en extremo graves han de ser los síntomas que observe para
considerar esta operación contra—indicada; ejemplo, el
enfermo de nuestra primen historja clinica, que sin
embargo del cuadro tan alarmante que ofrecía no solo
por los síntomas sino por su ¿ stenuación efecto de
sus muchos meses de padecimientos, en veinte y cuatro horas vimos cambiar por completo la decoración,
poniéndose en (ondicione3 de franca convalescencia.
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en una semana, y salir de la clínica curado en cm—
cuenta tilas.
Las alteraciones ana/mao patoMgirn que en mayor 6 menor grado liemos de encontrar en la cavidad
enferma son: derrame purulento, retracción del pulmón, pleura pulmonal esolorosada oponiéndose á su
espanskón, gran cantidad de fibrina coagulada eniba—
durnando la superficie de esta membrana y formando
bridas y tabicomientos de una á utra parte, y adherencias do las dos hojas de la serosa circunscribiendo
el abceso pleurítico. 1 )e ino.lo que, practicada la ven-•
tana costal, se 1)rnsenta (iii nestra vista u ita cavidad
limitada, hacia afuera por la pared torácica, adentro
en su fondo por el pulmón retraido sobre su lúleo, y
á los ladoé por la unión do la pleura costal con la pulmonal. Si el abceso es intorlohular, el pulmón estará
adosado a la pared del pecho, sujeto por las adherencias picuro-pulmonares pn)pias de la inflamación preexistente. Nada indica que detrás de él y por él protegido y oculto éstá. la colección purulenta; y la cisura interlobular, punto sefíalado como de referencis,
está, 6 adherida 4 la pared costal, 6 desfigurada y
desconócida por las adherencias de sus bordes, 6 altcrada de tal modo por estiramiento ó alargamiento del
pulmón, que la mayor parte de las voces no .es posible
reconocerla. l~lconsejo de Rochard, como él mismo
indica, es pocas veras aplicable: hay pues que hacer
la punción al través del pulmón en busca (101 abceeo,
y una vez descubierto y vacío, dulatarlo,bien siguiendo la pleura interlolmlar si es asrquible, 6 dividiendo
el pulmón, que os lo mAs genrral. Ena vez vacio el
abcoso, empieza la retracción del pulmón, tanto como
se lo permitan las adherencias y el abatimiento (le la
pared torácica; entonces es ci momento de pensar en
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se ha de dar ~ la parte resecada para

no traspasar los lurnites del enquistamiento pleural y

evitar caer en la gran cavidaJ,exponi~hidonoságravísimas peligros: este es el momento de calcular las porcionss de hueso que hayanios de quitar ~ fin de ayudar al torax ~ seguir al pulmón en su encogimiento ó

retracción. (orno regla general debernos tener pre—
sente al presumir la existencia del abeeso interlobu—
lar, la situacion y dirección de las cisuras para saber.
ó cuando menos presumir, ( cual corresponde y cuales son las costi}l LS que debemos seccionar. De lo dicho se desprende que. evacuado el pus y curada la
enfermedad de la pleura, para que la cavidad resul-

tante desaparezca, condición sin la cual la cicatrización no puede ~erificarse, es (le absoluta necesidad la
unión de tres factores: espansión pulmonal, retracción costal y contacto adhesi\o de las pleuras pu!-

nional y parietal: g~uesis curativo de cuyo conocimiento ha nacido el verdadero tratamiento racional
de ésta dolencia. \ con efecto, si la enfermedad es reciente y el pulmon no ha perdido sus condiciones de
elasticidad, y la pleura no le tiene aprisionado, basta
la simple pleurotouiía para obtener la cicatrización;
pero si el pulmon, por el contrario, esta imposibilitado
de dilatarse, porque la pneumonia costical y la pleuresía pulmonal le han en~uelto en una coraza inextensible, entonces hay que hacer una de dos cosas, ó
iuitar al pulmon esa cáscara que lo envuelve (Des—
cortezainiento pulmoiial do Delorme) para que se dilate y pueda venir en busca de la pared toró~cica
arrastrando consigo su pleura q~e se adosará á la
costal: ó hay que darle ~ la pared del torax condiciones de flexibilidad para que pueda retraerse, hundirse y aplastarse sobre el pulinon llevaudo la pleura
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1~9

ponerse en contacto con la pulinonal, condición que no puede alcanzarse sino por la for~coplas—
co~ta1~t

~ia, cuya esteiisióu estari~ligada ~ las dimensiones
del ¿espacio muerto» ó sea la cavidad del abceso.
V. Ruano.

Con1~i~‘ar(’
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Estudios demo~tiáfieos de L~s Pa1m~s

JIoi’talidad e~el mes de Jelio de 1900
1.

IXE’ECUIO~Eb

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Lepra
Sarampión

•

.1

•

10

Septicemia.
Tos ferina

2

Tuberculosis

9

29

ToTAI~.
11.—OTRAS

IN]’ECCIONES Y J’AJ)ECI\IIENTOS

intos ¡/ sistemas

DE NA1URALEZA NO DETERMINADA ])O)’ (~p(t

Cu~latollo

~

I)iq~s(iro
Re,~piin(oiio...
.~\‘crioxo
f~ii/U(iíO

(len ¿tal

Arterias
Corazón

1

.
.

8

Estómago é intestinos

.

.

.

.

18

Peritonitis.
..8

Pulmon
Pleura

.1

Cerebro y médula
Meninges
Riñon
Matriz
.

.

a

4

.

2
1

.

TOTAL.

.

.

.
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III.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes

.4

Atrepsia
Neoplasmas.
Vejez

8

.4

TOTAL.

.

.

j’ot?l (/(‘/U’)W7

.

.

17
95

Abortos

1)isf,~ili~cioi~
(le lo’ i~~oi(o’li(7a(l
poe baeeios
San Francisco
Marzagán.
Barrancos

.1
o

San J05~
San Juan.
.3
Tafira.
.3
San Nicolás
Vegueta
•..4
San Bernardo
San Roque
Saii Cristóbal
10
Tríana
• Ii
Arenales
l•~
Puerto de la Luz
hospitales
10
Autopsias (de cadáveres pioce—
dentes de otros pueblos)
1
•

l’otal.

.

.

•

.

•

.

95

Descontada la defunción ocurrida en otra localidad. pelo
inscrita en el Registro civil de Las Paliuas por disposición
judicial, resulta que la cifra de defunciones ocurridas en el
mes de julio asciende á 94.
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Natalidad en Julio de 1900
Yacimientos
Defunciones

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aurneiito de pobl~cioii.

.

110
94

.

16

Matrimonios
Obserracio.~ies.—Deun modo inusitado sube la cifra de
mortalidad en el pequeño y saludable barrio de San Cristó—
l)al: es el sarampión que continúa su visita á todos los rincones de la ciudad y que ahora produce ocho víctimas (todos
niños) entre los pescadores de aquella barriada.
Sin esta nota, y ya resignados ~ soportar como inevitable la enterocolitis que diezma á los pequeñuelos alimenta—
(Tos impropiamente, puede considerarse como bueno el actual
estado sanitario de esta urbe y satisfactorio el balance del
mes de julio.
L. Millares.
A gosi o—!900.
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niilaLiosa.

Entre uno~~erdes árboles,
que aiiior fa~sfico,
hijando (le 1(101 ¿1 ~aiita. lrígiila,
fundó de bla~icos111 ‘emoles,
revoltoso Y 1)aeífieO,
una fuente tan rál ida y tan fi í~ida
(1ll~110 hay alma tan 1 ígida
que no quede, en gustándola,
con un amor ilícito,
ó tácito ó explícito
y esta fuente, que tantos van lin~cándo1a,
es de bió ~ee et e(1e~e.
qiua/~í~jetVea es íleo Boce ~oef (~
i’n»e.
dicen

el ceso J.°, iio se 1 alla ~11
iiingfiii oiigi ial; peco ~ería
(o”)
liatai (10 pi (bar
tIqEIi ~tIC el 0U101 llbil(lltli{1 ile qticilii
lb. 1 asl (i(Ci
1011 ~, 101’ 10 tneU—
TOMO
(IUC en su antología lo cnrrIgio ~,0i

lJ iionibrc de Te,o,»
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dorio, escribiendo T1ieu(/oi~a~que cii el Cancionero de
la Biblioteca Nacional se lee teiois, y que al ronientar

este nombro 1)íaz

\

/e (~ana~ia.s,( ta
mci que (t (lidio

d

P(rez, en su artírulo de la
‘10101,

aIII 1

1

Li~Si II atre\

Boris/a

cisc

i~ial u—

0ueblo se icfcrí a el poe! i. 1 ~or lo que
II ace al ‘J’estoi e del códice del M tiseo liii t~íii i i, e 1 aro

cst~i.que es tambien equhocación.
l~nel verso
esci’ihió ~edano:
~.°

de

fJ/(S/0S0

!J P~’~’./’~°,

(~-~C
(/6 ~jiiS/oso es Un eI(1a(lClO (lOSO litio, ([110 110 sig—
tuui ea nada. i~ia mor de jtie trata el l/0e1~ es ~t Uli
mismo tiempo
i. /~O7/0S0y

Pacifico,
5OCUI1 sO leo cii 104 otim, 0liL~Ii1~I1es.El coleeloi ([el
Pariiaso CrC\ Ó Sil! (111(Lt (IUC los d s adj cli \ os cali ben—
11011 al SI istanti \ O /1Ia/~/fl0leS,Y 1 () de ?61 o/toso 110 le 1d1
leció p1Ol)iO. Peio ¿ocaso puie le decirse la iiipoco /)Uí/—
0/01 /Jad/JirO~
tiiiina en logar de alma se lee en el Cancionero de
la 13i 1 llioteCa Nacioflal 11111 ~ con el ini~ier ocablo el
cuso 7. tiene LiI1U sílaba de mtts.
Los \ 01505
\ ¶1°~O irnplirnieroli en el Pitinaso
~.°

Espanol:
que no quede yirstuia/ola
con ici~1oautor ilícito;
cii los ifros original es se lee en Je51í//(/o/a

\ en

~sí lo lic puesto.
Lo dcm~s(le la estrofa solo estti Ijien Cli el libro (le
Sediiiio, quid! aceito ti escribirlo correctamente:
y

y esta fuente, que tantos van buscdndola,
es de ¿dbe’e & ed’»e,
~/Yiñ’i9et Eencs Sine Baeclio & (Yee.i’e.
El códice tic Madrid dice:

es ile bibere Et edeie
quia fi’igit benus est sine

baco et cere,
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donde todo se vuelve disparates. Pero el señal 1 )íaz \
Pérez 1 lasla(lÚ (1 511 ai tí(u10 estos des 01505 0(1111 \ o—
~Liklo)loSpor e~rnl oleto:
es de oi ber Ef c(7eee
ql~iafriqil 1~c.°ies
esi siec 11ao el C~e,e.
Bastante niós correcto es el texto (Tel códice tic
Lóndres, aunque en (1 dice tan lo, ad~erbio o~en \ et de
lautos, ~dj cli \ o, °~nc en la piescuo te ooa~ioTn lo a e el
Papel ole 1)10110fl~)10 (1e11io~t1ati\o). E~u~
\ cosos Olimos
~e ccii cii este w~uiusciito:
e~di l»bere el edeíe
quia Feiies ,f~ijeLsíu lleco cf Üe~
jo,
lo í

1110 estO 1110jol o1tic en ci ootio, 001 in ~ o1iie soon(io)
inseparable la 1)artlcula latina /i, e~ji eleiibic ~íla

l)1CP0Si~01O (UStel l ana (fe.
Sj~ie

la estuofa sexia:

aquí la vena esdi~jula.
nace (le! pecho lndrúpco
sediento del ~ivor (le que es inmo~iito,
y aquel mirar por bríijula
como Piloto al Trópico,
sin ver al descubierto su demérito,
encareciendo el mérito
de su fé no evangélica
á su Ilelisa odórida,
iue en la ribera flOrida
la viO, cantando, con beldad angélica;
y tiene una carátula
iue la harán mejor con una espátula.
I)e allí, ~ no (fe ajuí, dice el 101! 11101 \ ci s o cii el
Códice del ~\Juseo Brit~nico; y nuw~tic a ud la pUdiela
sei tal es la verdadera lrase. eorn la \ co CECIi Oo de!
otto niodo 011 (1015 origui~iles, nc decido
(opitil
De

‘~

(l0 a(/0/í.
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Sale, en 1 ugar de iieee, se lee en el 2.° ~ecso del

Cancionero de la Biljlioieca Nacioind, \ i~ la. razón
antedicha lic ics1iela.do la palal ra nace, ~~ue además
así el II U/J~()/)iea(101 WiSWO \ ceso en
p )iq LIC OS eii’at t mauí liesta, toda \ oz
q iic lic (lo (5)11501(111 (011 la píti UI] 11(1 f/o/)1CO, ~lU)) viChe
luego.
Al copiar el ~ci~o3.° se equi\ ocó l)íaz ~ Pérez,
pues puso 501/10/) fa, cii 1 ugar do 5(5/u’!) fo, como (1 ¡re el
original ÍIL1O uti]iz6 \ como debe SOL’, toda es (]UC (‘StO
dIal) ia C01i(’i cita (1)11 pCI/lO !Lul’’~/)íeo \ 110 cOil 1 0/(0
(‘.S(//é/liIa. I~I
i el Hl ismo \ 0150 (jU)) dice:
es flhi’iS 1)101)) a;
e] otro (óí1iec,

U))

sediento (Tel favor de (lite es imerito,
suprimiú la pi’opusicióii (/(‘, en el (‘)‘;diO (f iJO
en Londres.
unonté SQddlio, cii cambio, el di tirulo rl
\ erso
diciendo:
So

(‘\I~l(’
t~,ji

ci

~.°,

COmO

siendo así

(ja.C

el piloto al

tl’úpico,

cii los otros dos tC\tos ci vei’so es:

como piloto al trópico,
1”~lo ~UÍles tres foro) Rs
(11(0 esté flOC~01’.
1 lespcc to al
p~’’
lo \ Co escrito. En ci Pa/foso Espai~oI:

CD 1

~•°,

80/ 1 CQ
Lii ci

ligera

tait dCz(’Ubu’i(O

(‘Ódi(e coiiieii lado

1)0!

SU

1ue

d’iiiérito.

1 )iaz

y

PÚi’ev,

(‘((II

un e

\ oriente:

sia bee al de,s’e/lbierto
X CII el copiado
mente distinto:

Sil

deméi’ito.

1)01’ ASQDSiO, esta otra

conipleto—

no viendo aunque esta c/a’o su demem’ito.
Cuali1uier,m de estos \ ci’SOS puede elegirso como el
el(Ilmdelo; \() escojo el (nuco hlLtC lic ist() liiilliLISel!to,

juo es el segundo.
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al 9., ~lLIC oíi

coco

bastantes

dulci’encios. ~cclauo esciibe:
~/enca I’í’CC) (‘1 me,’i~o
(le SU
liC Ei’aiojclicu.
COfl

SU

IJ(’1/Si)~ (lO/’C/U...

La iioioiieio do ‘\l ad 11(1 (1i(c:

q (‘)~ea)’CSCCI1 el merite
de ~ufe o (‘ci») (~eiaa
(‘00 SU

ci

J)e/isa

0(70)0(10...

(loe Ib’ Londies:

(‘))ca i’(’(’iCfl (10 el me i te
de
(1

H
~ue el

SU

f~.(U)

SU IlU/ISU

aoqe7~ca
O(I0)’U/U...

la pi’iinei’a

(LilaOs 1)01 hneiia

tolmo,

telldiellios

10)eta ha illelido dcoii: ])e OqUI /UUc lii

e-ol iÚ~lila,

\CllO

1°” 1 oñj nl tI, \ 1/0(0 ci
(‘/)CC/C((J el ll((’iito (le sIl Í~,etc, ~i, por el )OlltltlliO,
es(ogi(1am’s
el Cancionero de la Biblioteca \acional,
lIOpc/alÍi( nios ense~’i ida con el pl ui’al (/00/’) S(’0//~ (1(10
tIastoil a completo m ente el sei~talo de la e~1iela, ~ohi’e
t, oTo cuando lilego ~ 1”ne Un lo ( ¡0, en SillalIltil’. ~ si
(lesee] ion (lo esos dos to\tos, el i (‘ron) )5 el del \ h 00
l-iiitúoi 1(0, pod 11 a saca lii 00 de] ~pu ro el ~eiui dio (1)00/‘(‘cieIo/o. pala lo cual solía i~ieco~oque la idea ile]
autor ftiei’a dccii’: 1 )e aquí nace la ~elia csdl’lij lila ~
11000 aqUel nl ilLi 1 10)1’ lii’új nla e,),a/’e((,n(io el ladI
1)0(0

tU PIel

1

1)11

el) étc 10.
T’Ço estd esto fllu\ claro, eiCItafl)ellle; 101) al te 1 o
(0 )iidiCiúil )lUC 1)10 lic impUesto, ten Ro que esc )~0l LII)
de las lies forrna~ del \Cl’SO 1. \ opIo ~oo la úliinia,
sil qiiedtii’, 1)01’ 5111 LIest(

La/O

iH(icO del

~t)tistC(lI()

(,

\

eN))

(Id 10(10.

siULliellIO es titia

i~lCaiicioiieio lue lltjli,’() !)uz ~ Pci’cs:
Ii \ (lila)
lo’ i (INI)) la / 1/0 01 al/(/(/O0,
lo~Oíl (~ dos tO\lo~.

\oca(’jún
lo (1110 ~
110011

1)0(0(1

el
(1110
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Y en e] t).~,])ucsto ~jue 110 aceptado el

(‘l?ca/’rc(l/(/o

del
Cli el ((dice de Londres, he de adrnitii’ tarnijién
la pIcpuSiciún (í ~UCtiene este manuscrito con ioefe—
7•0

la proposl(i ~ii con de los otros oiiginale.~
ie~~
corrigiendo el icsto, pues es e~icleiite que el poeta
leticia a

110 escribiÓ 13c113a (Ion/a, Corno dice Sedaiio, sino
0(10/u/a, ([LIC CS tanto romo odorífera fi oloi’osa. l~l

13eti~adel códice copiado 1 or el Sr. Asensio, es una
errata.
‘l’ia si aclo rna] 1) ¡ití \ Pérez ci elso 11, 1)011 en do
su /)of,(/a(/, Cii \ ez de con óo,u(ao’, según se le~en los

tres originales.

1)os de éstos traen ci último \ (315(1 de la estuo~a
corno h lic ])uestO ucd ha; no así e] matiuseli tu del M u~
seo Britúiiico, que di(e
q/all

si la 1/?’l~ieJ’e~i
1/Pc//o C0O espatula,

turran ~
Ó mi pareeel, expresa con menos \ igur eh
jcnisarn i cii to del ~
La séptima estrofa ol~eco

menos diferencias, pero

1)0

dejan do set íinpoitaides:

A

la mentira crédulos

á los peligros fdciles,

á trabajo

y virtud flacos y débiles,
al (lesengano incredulos,
fi la firmeza frágiles,
al fruto del honor secos y estériles.
al regocijo flebiles,
á su opirnon temáticos,

al canto melancólicos,
á Dios no muy católicos,
coléricos al mal, y al bien flemáticos,
son aquestos misérrimos
amantes y badajos celebérrimos.
La variante rnfis curiosa so ad\ieite cii los versos
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3.°y fl~0,tino además do no sei enteramente iguales
en los tres textos, so hallan colocados do diferente

manera. En la antologla de Sedano:
d trabajo y virtudjacos y debiles:
«1 detenpaRo incrédulos,
it la firmeza frágiles,

ci fri4o riel 1~onorjo)os, inmóbiles...
Ita el Cancionero do Madrid:
al•fl’u(o dci honor secos y ateriles
al desengalo yncredulos
a la firmeza fragiles
al trastajo y birtud flacos y debiles...
Y en el códice de Londres:
4 tu bien y su honor fucos. y debiles,
6 la tCIYlad incredulos,
a la firmeza fragiles
y qvwnto sea rirlud senos y ester/les...
Yo he puesto como tercer verso do la estrofa:
it trabajo y virtud flacos y débiles,
que es ci O.°en el manuscrito do la Biblioteca Nado—
nal; y como sexto:
al fruto del honor secos y estériles,
que es el 3.’ del mismo códice. Como se ve, toda se
rcduco a cambiar de sitio los das versos del lexio
repmducido en la Rerinta dr (‘anonas; pero no lo lic
hecho por gusto, sitio porque leyendo el une Po”tiea
Enpaflola de l)laz Rengifo, me lic convencido do lino
aquella es la verdadora colocación de los dos versos.
Dice llengifo, hablando del uso de los esdrújulos: «Al-

gunos se han atrevido :1 usar de Asonante, ¿inundo la
direrencia no es mucha»: y nl citar los que se hallan
en estas canciones, los vá señalando Inir el (irden tino
tienen en las estroras. ile aqul sus palabras; «Y el
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ot o, ~U~’ en aquellu tau (emUlada Cauieioui (roe e’ —
nOei iza En Tan lo /ce /o~i A:a/,e.s, ~ iu~o ~oi (oti~o—
intc~ en la ~1e~taaeiad %doJ0110s ~ (a,d,o(anos... \

lii ~> !rí’vfe~y/~0J1I(0~,
c/él»/~sV (‘~t(~ilCS..
(1 1~1 es—
dlIij 1) /~/1ie~dOlio l Ial 1 aise, por t~iiito, cii la s~ltna
(‘Ii

c~IioIa tl1t(’~ ((Un el i1~oiiau(ec.~t0iifco, lo (Inc ~c vii—
-st’~ue alíciatido, ( omi queJa d~’lio, el ordeii de los
\ elsos 1.” ~ ~ .° del (~aucioueioda M ialiid.
Sedo io pUo 1 ambi~neum~1 cicci \ ci ~o:
á trabajo y virtud flacos y
Ocio e~tiO

1)CÓd

un

deliiles;

modo lasliiiioso ti O., nl esei ihii

al fruto (id honor. ¡tojos, inmúbiles,
(oIisoiInli[e e\tra~io este último, (JUC jeucla ~1 (1OS(UI—
ulo l’l Olitili del Pa,i,aso Psj aol, i~tieHO \ I( qIIC el
(1 loe (le l~uitc esinha e(Jui\ orado. L1Lllvcloo HO
~eiio Lijo 0 eiqrli la o asiólI (10 derir del iiUtoi de
lo \ o-os h ~JO ~-0 Utie\i0 a esetilci de \ ll~~ns
cii

nnúlo~o: uXqUi ú~ltael co~usoiiaii1e ~ Ho cii—
Ieiideiiios ~‘i CH CII OOSC(jUl() (le lii 110jn0d~d. /~1e(/10/1
/ ‘oeta I/O sol/a ‘/(~10I/RI~( (‘II (.~1051)’ 01/0(1(1/ (/05.), Hl cii
cli es se liu NiOlilhi (101C11id0 1w colectores de Pouas

un (05)

1(c/cos (le lo~/~uj1os X 1 1 ~ \ VI], de sC~Ul) 110 litihie—
lan lesi atado la 0(1 uI \ ()( wiúii de Hedai io.
I~oi lo jo” liare al te\to dci iiiaiiuserilo (101 ~duseo
fliit~iIhico, lo dicho tIll(C1iOImOllte (lell10S[Ii11Iít que
(101(0 de~eelaLiSe, 51 110 neja a I LLH[0l 1 te la lee tuin LIC
HL(5 \ OI’-OH ~3’ \ (i~°
~
i~olnrlo. 1)1ro el uno:
d
tieso

//f

1~t/1 80 //o2L’,.o flacos, y deliiles,

que a polias se

en tiende; y el otro:

j/ 0//Lid/lO sea /Otl’d secos, y estonios
ew

u ten malo

La

u ahiali

11111 bItan cia.

como el anterior.
te de] 1. cii ci iii isnio coW co ti cliC
1 )oude (lico al (lese/ujal/o en los olios

j(OCil
o li-
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gi ti ale’~, ~e leo en ó’~tce la
o~,1~i
111011.
iiiiisn~o uficec uiia

,/a~: ile

~
11 dci UI 01 1I~c1it()de Londres:
colericos, al
al ti

litiO

lii

t~iiij 1111011111

inhju~ mat teia’~

dileieiioia el

\ eI~i

mal, al bien fleniaticos
í/,1 (110

50

lIiLll11

Cli

1115

1)1 i~5

te\tl

Luis Maffiotte.
(~outiiiUa)’(~

IC.
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MflSEÓ RETROSPECTIVO

Cflemoiii~ileida por~el Seelietariio del
museo Ganar~io,Lkiedo.D.I1m~r~into
msititinez
de Escob~r~,
en 1~sesión p~bliea
del ~ño 1890

l~xc~iu~.
Sa\nI:~:—SESoiir~:
Diez anos hace que nos venirnos congregando en este
mismo local i»~i~
comunicar al pueblo canario 1~speri(~dicos
adelantos de rin establecimiento que le liorna. que nos liorna
d todos, que á todos nos enorgullece y que llena (le satisf~rc—
ción a sus fundadores, d los iniciadores del pensamiento, á
sus protectores, d lo que pusieron la primeva piedra de ese
edificio destinado al estudio de la ciencia de generaciones
que fueron, Cli paralelo Cori las generaciones de hoy. Allí,
unto ~ la necrópolis Í~rmadacon las osameil tas de los pci—
mnitivos moradores de esta tierra. figmu’an las manifestaciones
vivas ~‘ elocueiite~de su modo de ser. (le sus industrias, de
~iis u~osy (le SUS costumbres. Y eso e~lo que no posee
niugíin i\Iu~eode su carácter, numigun tiabinete antropológico,
porque esos estuhleci mientes. esas espaciosas galerías. esos
exteiisos salones que existen en otras partes, donde se ven
liaeiiiados preciosoS y ricos objetos de otras edades y de otros
tiempos, no tienen verdadero mórito, carecen de atractivo,
pierden su carác~ei’cuando se hallan separados del territorio
donde pisaron las e:cenas y donde residieron aquellas gene—
rasiones ~ue esturliamos. inc es lo que con~tituyela verdadera idiosincrasia del iiidivnluo, de la familia. (le la colectividad y (le la riiZii.
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Es necesario que esos restos humanos y osos restos de
industria y todos esos fragmentos se completen, corno se
completa la familia en el hogar doméstico, como se revela el
individuo en la vida íntima, corno se estudia al hombre en la
sociedad, corno se adivinan pasadas generaciones en la tumba; lo mismo qu~se examina la planta en su zona, la llora
agreste cii los Alpes. las costumbres del sal\ aje cii SIL niora—
(la, la industria de la abeja en ~u colmena y las maravillas
de los mares boreales en las blancas regiones del Polo.
Llevad nuestras plantas á otros climas, y veréis corno se
debilitan, degeneran y pei’ecen. separad esos (lespojos tan
preciados, de aquí, de estos lugares donde estuvieron, donde
hoy están, \ 110 se comprenderán, y se consideraran apócrifos, porque no pueden ser legitimados sino aquí, donde tic—
ilen toda su autentieidad, todo su mérito, todo su valor.
Es forzoso, oliOS, irle así lo comprendamos, porque la
verdad es que todos no lo coinpiendeinos, pues si así fuese,
atenderíamos constantes al progreso de ese centro de ensenanza, enuobleciéndonos con el título de honorables Patricios
protectores ile las ciencias, las letras y las artes. terminando
nuestros días con esa tranquilidad de conciencia inc presta
la satisfacción de haber sido ótiles en el mundo y de haber
cumplido nuestro deber ~ llenado nuestra misióii
El iwmbre que no ej eicita los prlncipws del bien, dejan—
do en el sendero de la vida dulce recuerdo de SU nombre, es
un inienibro inútil y atrofiado Oil nuestr~~organismo 50(1111
iiiie por su egoisuio merece ser relegado á la condición de
paria.
\jenc parecerá sin duda este preámbulo á los est,te(hIos
y definidos límites de una niemoria reglanientario; ~CF() 1110
ha inclinado á ello, no sólo la importancia, sino la necesidad,
hoy más que nunca reconocida, de procurar que la institución
de nuestro Museo se desenvuelva en círculo más extenso y
responda á la solemnidad de su nombre. á la grandeza (le SU
objeto, á la fecundidad de su fama ya universal en el terreno de la ciencia. l’orque es de lamentar, (Irle flO a uo~otros
sino á los hombres ilustres y cmi ientcs que nos visitan y a
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la prensa extranjera debamos el renombre y el alto puesto
que ocnp nuestro Museo antropológico entre todos los de
su clase.
Nunca me duele la verdad,y por ello tendréis que confesar conmigo, que uno de los principales llamativos que
atraeá nuestro país á esas eminencias del mundo clentifico
que con frecuencia nos visitan, y cuyos nombres figuran en
nuestro Registro, es el estudio del origen de nuestras primitivas razas. el génesis de su vida, la construcci6n geológica de nuestras Islas, y como consecuencia de ello, las observaciones meteorológicas sobrenuestro clima y el estudio
de nuestra flora y de nuestra fauna.
Y debemos corresponder á tanto obsequio fijándonas ya
decididamente en enriquecer cual corresponde, aún £ costa
de grandes sacrificios, ese sagrario de la ciencia, que será el
padrón, la credencial, el más honroso testimonio y el mita
auténtico justificante de nuestro patriotismo, figurando en
primera línea nuestra Corporación Pápula?, llamada siempre
a corresponder al bien, prodigando el bien.
Tal vez no lo comprendáis, pero es para ml satisfactorio
en el más alto grado reseñar anualmente los progresos del
Museo, haciendo inventario de los nuevos objetos adquiridos
que encierran nuestros estantes y decoran nuestras galerías;
mas en la imposibilidad material de hacer mérito de ellos uno
~oruno, so pena de parecer interminable, molesto y cansado,
mo concretaré £ consignar algunos de ellos y los nombres de
las personas que, comprendiendo cuánto honra £ nuestra po—
blación un establecimiento de su cl.tsc, procuran, amantes
de su pais, su desarrollo y progreso.
QUIYÁ no habremos sido muy afortunados en la adquisición de objetos de nuestros antiguos moradores, porque somos pobres y no Ita sido posible emprender ninguna exploración, ni rebusca. Debemos, sin embargo, £ D. Gregorio
Rodríguez, de Agitimes, n~hoja de puerta antigua, construcción de los primitivos canarios; £ D. I)omingo Padrón,
de la isla del Hierro, dos cráneos y varios huesos largos de
aquellos aborígenes; it U. ;Juan Bautista Carié, un cráneo y
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algunos huesosencontrados cerca (le esta ciudad, donde 11 amail
.Las lleli yas: á 1). José Tresguerras Melo, Agente (le!
Banco (le Espana en el Partido de Guía, una magnífica pm—
t~dera,casualmente encontrada en unos majanos de la Aldea
de San Nicolás. y al Dr. U. Victor Gran otras tres curiosas

piiitaderas encontradas en el termino municipal de Gáldar.

No hemos podido conseguir más en el pasado ano para
nuestro Gabinete antropológico canario; pero liemos s do
af~)rtunadoscon la adquisición de otros niuclios objetos de
mérito, que constituyen una verdadera riqueza y que tain—
l)ien debemos á la 1iber~Jidad de los Sres. siguientes: A
D. Cándido Benitez,una colección de minerales y varios cangrejos é insectos de la i~Iadel ¡Lierro. A 1). Alejandro Gon—
zalez y Machado, una rata momificada de esta isla. A Don

Francisco Naranjo, una langosta, un pez gallo, una arana
(crustáceo) y un cabrito fenómeno. A 1). Nicolás Massieu y
Falcón, una cabeza de venado. A U. Sebastián Cruz, dos
huevos de gallina de fenomenal tamano, mio de los eriales
pesó ~Ü gramos. A II). Juan \lanrique de Lara y de Ponte,
una abutarda y otros preciosos pajares de Fuerteventura.
Además se han adquirido por el Museo algunos molíiscu—
los de esta isla de no escaso valor. habiendo regalado I)on
Ventura Quintana un pez, llamado vulgarmente J’ a~b/adc—
~a, y otros productos marinos. 1). Águstiii Martin Feman—
(Tez Matos. dos moluscus Ibsiles, encontrados en la pla\ a de
Santa Isabel de esta ciudad. U. José Moreno y ~aranjo dos
crustáceos. Y el que habla, un erizo fósil encontrado tambien
en estas playas.
Hay que hacer mención de una amatista (cuarzo), casualmente hallada en los barrancos de esta ciudad y donada por
D. Gregorio Gonzálvez; (le dos astas de cabra del Africa,
obsequio del Dr. U. José Chiampsaui; (Te varios objetos de
la América del Sur remitidos por nuestro paisallo 1). Domin—
go Perdomo y Hancel; y de algunos minerales de oro (Te
Méjico por U. Jerónimo Falcón y Betliencourt.
El actual conservador del Museo, U. Andrés Navarro y
Torrens, nos ha traido de Méjico varios ídolos aztecas, va
-
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sijos y cántaros, fragmentos de madera fósil y colecciones

numerosas (Te lepidopteros. El abate M. L. Cnllieret, nuestro socio corresponsal en i\Iontpelher, ha regalado 64 especies de moluscos de diferentes prooedencias. 1). Vicente
Ruano, varias culebras y sapos; Mme. Veiiieau, de Paris,
(Toce moIus~°s
fósiles recogidos por ella misma y recomendados especialmente para el Museo Canario; el I)r. Verneau, 62
moluscos extranjeros y 23 ejemplares de roca de esta isla,
clasificadas; y D. Diego Ripoclie y Torrens, curiosos objetos
prehistóricos (Te California y otras procedencias, y una magnífica colección de moluscos.
A costa de grandes sacrificios y economías ha conseguido
hacerse el Museo con una colección de bustos de ra?as humanas y cinco hachas de bronce pequelias.
Entre tantos de nuestros favorecedores nacionales y extranjeros, no es posible olvidar al Dr. D. l~nriqueStassano,
tau conocido de todos por sus estudios en la Costa occidental d~Africa y por su obra sobre la pesca canaria en aquellos mares, quien igualmente nos ha favorecido con multitud
de insectos colocados en sus respectivos tubos, regalándonos
una caja llena de rocas y minerales, y además gran núniero
de útiles y enseres para nuestro laboratorio, constituyendo
en depósito, en su viaje á Italia, instrumentos, libros y
cartas geográficas.
Pero aún, temeroso de cansaros, (Icho anadir. para que
forméis idea exacta de todo, los adelantos hechos en nuestra
ya respetable colección numismática, pues hemos adquirido
una onza de oro de las cortadas, del tiempo de Carlos II y
otras monedas antiguas de plata, y el I)r. Cliii nos ha entregado una moneda del tiempo de los Reyes Católicos, encon—
traila en esta ciudad y en una escavación hecha en la plaza
de santo T)omingo, y el oficial Preparador, D. Juan Bautista
Santana algunas extranjeras de cobre y una griega de plata.
A su vez D. Sebastián Suárez Tascón y D. Felipe Pérez
Hrrnández nos han regalado muchas de cobre de diversas
naciones, y 1). Cándido Beiiitez una de plata del vecino Imperio de Marruecos; y nuestros paisanos ausentes en extrano
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territorio no nos olvidan, P’~~
D. Leon Mateo Amadoi, re—
sideiite en la República Argentina, nos ha enviado varias
monedas de cobre y de níquel bastante apreciables, y D. José haz Falcón, Presidente de la Cámara de comercio espa—
nola en Montevideo. tambieti nos ha enviado para nuestra
Biblioteca uit ejemplar del .‘Aikuario Estadistmu de la Repíi—

blica Oriental del Uruguayr, ilustrado; porque es preciso
que sepáis que nuestra Biblioteca cuenta hoy con gran número de volíimenes de obras de reconocido mérito, debidos
ó la liberalidad de nuestros consocios, y muy especialmente
al legado hecho por uno (le nuestros más ilustrados y malogrado companero, cuya Biblioteca pasa hoy á ser propiedad
de este Museo. cii cumplimiento de sti filtiina voluntad, por
haber renunciado el usufructo el legatario vitalicio.
Se trabaja por que nuestro i\Iuseo contenga una Sección
principal y peculiar de estas islas, ya en su parte antropológica, como etnológica, reuniendo además cuanto haga refe
rencia á los tres reinos, á cuyo efecto se han hecho costosas
obras de fabricación, ocupándose 1). josé Moreno y Narai~jo
de la colección de insectos (llexápo(los), el oficial Preparador de la ornitológica é ictiológica.
El Dr. Padilla ha hecho ~a la clasificación de la parte
conquiliológica.
Correspondiendo esta Sociedad á uno de lo~nióviles de
su instituto, ocurrió oportunamente, como lo hicieron otras
Corporaciones, con razonada y respetuosa exposición al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en solicitud de que nuestra Escuela Normal de i\laestros, amenazada de supresión,
se conservase, demostrando las ventajas que á la e1isenanza
-

ha producido. Y ésta es nueva prueba de (fUC nuestra Sociedad extiende siempre su esfera de acción á todo cuanto diga

bien, adelanto y progreso para nuestro querido l)aís.
En el (iltimo día del pasado ano de 1889 tuvo lugar, conforme á Estatutos, la elección de los indivíduos de la Junta
Directiva en el trienio de 1890, 1 891 y 1892, tormándola los
Sres. siguientes: Presidente, Excmo. Sr. D. Domingo José
Navarro; Vice—Presidente, 1). Agustin Millares r1~oIm.es y
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D, Rafael Massieu y Falcón; Director del Museo, Dr. Don

Gregorio Cliii; Conservador, Dr. 1). Andrés Navarro; Bibliotecario, J)r. D. Juan Padilla; rilesorero D. Francisco J.
Bello y O’ ~lianalian; Vocales, 1). Fernando Delgado Moia—
les, D. Fernando iBojart y ~iraldez, el Dr. D. Luis Millares
y Cubas y 1). Francisco Cabrera y Rodriguez. Y como Se—

eretario, el último de todos, el que tiene el honor de dirigi—
ros la palabra.
A causa de sus indisposiciones de salud, se ha visto
obligado á hacer su renuncia de socio el respetable Magis—
trado jubilado, D. Tomás de Zárate y Figueredo; y si muy
sensible nos es esta renuncia, lo es mucho más por la causa

que la motiva.
l)e lamentar es tambien la pérdida de uno de nuestros
más antiguos socios, el Sr. D. Alfonso Conrié, á quien debe
el país un gran adelanto á costa de grandes sacrificios en sus
intereses, con el establecimiento, en la Villa de Arúca~,de
su gran fábrica azucarera .‘San Pedro’~. ~u recuerdo debe
permanecer vivo en nuestro agradecimiento.
En ~9 de Diciembre último tuvo lugar uno (le los más
solemnes actos de nuestro instituto, el ingreso de los nuevos

socios, D. Luis Millares y D. José Moreno, y pronto serán
tambien recibidos, con igual solemnidad y conforme á Estatutos, los Sres. facultativos médicos 1). Bartolomé Apolina—
rio y 1). Federico León y García.
(‘orno socios corresponsales han ingresado el conocido é
inteligente entomólogo Mr. (‘liarles Alluaud que, acompaiia—
do de nuestro consocio 1). José i\loreno y Naranjo, han
recorrido nuestras islas estudiando los liexápodos y descu—
biiendo nuevas clases, que enriquecerán las ciencias; y el
abate M. L. Cullieret, Canónigo honorario (le Montpellier.
Limosnero de la División naval del Océano Pacífico, tambien
célebre naturalista dedicado al estudio de los moluscos, y
que ha donado á nuestro Museo 64 clases de diferentes

partes.
Debo igualmente manifestar, que el inteligente y conocido fotógrafo D. Luis Ojeda y Pérez, ha sido nombrado fotó—
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grafo del Museo Canario, habiendo hecho

3’~l,

Con el

(SIlICIO

la reproducción de muchos (le nuestros objetos
antropológicos, con los cuales habrá de irse POCO (u poco fiw—
(jite sabe,

mando un precioso Albuni propiedad de nuestro ~\1nseo.
Cumpliendo con mi deber, he procurado liaros conocimiento aproximado de la actual situacióti (le nuestra ~ocie—

dad en cuanto se refiere á su creciente desanollo, sin entrar
i~eXaminar, (le intento, cual sea SU 5 tuación económico ad—
ininistrativa, por no enturbiar el cuadro con fundadas la
mentaciones.
Recorred nuestras galerías; ved lo ((Ile hemos hecho; in-

vestigad los recursos con que contamos; y (ledUcir~is,COU1O
lógica consecuencia, cual será el estado de nuestro tesoro.
Lis gracias á todos nuestros f’avorecedoi es, cuyos nom—
hres figuran en esta memoria; las glacias á la Excma. (‘or—

poración que nos preside, (u cuya liberalida(l debe el Museo
su existencia; y para nosotros la satisfacción inmensa de que
no

hemos

perdido el tiempo.

A. Martinsz de Escobar.
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para la edad (1110 tiene io lo hace

Hombre,

MELONAR.

demasia-

damente mal. Tampoco el señor ( )choa deja de endilgal reflanes. Pero quiz~tsignoren anihos que Paz/)a es
el nombie de 1111 (aSelo) LIC estO en (1 tói~ii Iii) Uiis—
diecional de Santa ( iu/~(le ‘feiiviite, y ()~Vioa, el de
Otro ~lLiC pertenece ii la j urisdiceiúii de San Miguel, así
00100 si Sus antepasados dieron á aquellos lugares sus
apellidos, Ó si los toiiiiiroii de ellos. l~sopcideiían , si
o 110 100 eurO igase de a~eligua ii
1 )cl ini sinO modo
11011(10 (Te a\ digna 1 111 l)1U(0LT0i1(li1 (le diliOS( IS nombres, tales ii aao: ( ‘o/cao ~ ~C estñ cii el tOtini 110
municiPal de la ( )I i \ u, Gi/~I/, cii el de \J ayo,
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sal njicai su notal~lO le! )etici( oi.
Li. siSon i’ni~i io~x’ur. ~rdcu,
señor ‘[‘ruj ¡lb.
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Ni)
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So/antomua, Joi o:, Toteilo algun os otros.
Vuliicndo ~i mi asunto, digo que es extraño q~e
.

‘~

EL MUSEO

153

OANAI(1C)

lia~a]u~iu’es en nuestro arcliipielago

(!UC

-(e tlenomi

J~’1liras!!, FillJ)t//as Ifeimo.si/la, La Ti peilal, La—
Ce//a, Jfa(//i(/, La I[aiwlia, .111/ IrI(l~~\uere
Es/(l/7(l
iicii

l~i ~1~’\OH 1 11 I~’-.11 >i~\’I’E. 1 ~asla, f-Cii (O’ (le 1111001 it
otiatida ‘s ~\leloiiai~ j(I’Osi~{( ~U 00(01011 ~‘i11 repetir lo
que ha diolio.
1~l, ~1,~0ll ifl’ P ~‘~t ‘aoi. \ L”i’O. Alicia CSft)\ cii las
eo1isic1ela(io1)e-~, ilu~ti’e }(i’CsidCilte, autiqu’ ~si lic de
(lC(il lo \ (‘1(Iad, j)0 litilj~i’nie iI!teii’tiiil1(ido Palini ~
1)1

iiltiinantriile ‘l’itij tilo, no ~0 \ a lo!’ (1011(10
Si usía inc 1(el’inite que s~a I’Cj(!tieii(lO, 1)0010 sw’ que
halle detuN (101 nomli’e de (‘1ifl iquiel 101.110’ el hilo de
mi I1L1Il’{tOi(’(ii
Pf’/’(fO/)( 0 I~O1/(‘0, ( iii//~. /017)0, LI Pei0... Se íi ojOS,
0100 (1(10 Psto\ ilietOl!linlo Uileiii(lOS ile 1 i’~o1~~~
y 10111loes de (‘o~1I~. Peto tidelaIlte (‘01! los Iai’oles, que (oil
todos aquellos se ileiu,itiaitw iiitpsti’os iji~at’c uihieii~.
\ 0011) hale. 1~M/’f
(((Jal, ,S’ii() ~‘/ Po “fo (~st() 1 )eItelie(’(’
~t la
ul’isdi(’eiot
del Piu’ilo de la (i’tuz), Tu/o,’e,’a,
i’oi’io,
J’roe:, I?oioij’’, ,~( lis 50(///S,
1 (‘1(10/O, 1 í~
i,oteo...
1 1’ III \ ttel lo a ett ‘0(11(1’ III iiiade~a.Lo 1 in~
f,i’fa, 1 (fÍa...
1 la
w’ a(1\ ‘it” q 110 )(lt’i)Itl-( de La
1 1.11h10) \ (le 1 IO’ti, pie e-~tui 10 pe(’tt\a(ii ~iite (si! \a
ilest’ro San \Ia~eo tOtiCtOOS cii1noo
Teide
lioIn’fo,
/‘/ olio
(Yo,ji/fo,
((ti’!!
cii
(‘1
l(i0l)~
~Hil
Mate
)
una
(io
1 w /~‘fo 1 lo.~(‘hoi’,’o.
lo (1110 05 111115 1 ioh ti (le, (‘10 rl
l’oi/n’to (Ii’ (‘fo’o, (jite ‘Hill!! ~ it’ (jll° ti t’ieIR’ia (lillI(i(1O
Itt (‘1(11511 (10 ~en1elante uniul. (~o’i i’ís, (~ii’tuya, Cos
(ro... \~‘ii~aiiue 1)tu~,qIle te
11011) /t iiiezriiui j”isOI(a
(Mli (‘osa~..\uittjtie, Sl 11)111
10 1110 ,e’iiei’tlo, (:1(5!
11 id (1011 ii (r)1l)u’e ~t’oOi’!’! ll(’( (,
II’ [ile
0(1110 (10(1111110 el
(1.0111(0 ~t a de Li Za/e/O i’o ,j ~/ 1~’~
Cerca (it’ (~a~ti’u.
~!uc lic (le 100111’ ilit’e uit a~t
lo.
\~oti’o dice (llir’ en la s”l va
,

,

l’:L

~I’;\oii

1i((l(ii1(,1 E/,

1 ,O’O/((O/O/(Se

1~1Castro í’i’a don 1 nillen

-

ci o

t~1

Et~ MU~JE() C~\~Ail1O

Y esta Ja sUya. Ah, parta~iios!»

Ei, SESOR ilE PAN/ACOLA i:’ri~. 1-luego ol senor I~o•di~guez1 ~ue 110 llarta, a unci tic o sea mi~sq iic halo
decii]e que es homónimo de un ]ugtn de ~5ania 1 isula.
l~i. ~oSon
Hotmini FO’.
~\1e (jiletio laminen iut a
deoii al ~íiur de Pi i’acoia y derru~s hici las que u~í
Cii ESpOHU (0111(1 Cii Italia \ otros ~
C\1~tCI1 rinda—

illiis, aldeas

\

hasta

cias que so llniiiiiii

donde, enino

en el (ampo de ~Iontte1,

lo

(isie;
oantn

ci

iomiimmre,

~.Rji~ei~oi~
los dos liermauos,

Y de tal suerte rineron,
1 ¿ue fuera ( ~aín el vivo.
\ no hal eno sido el mrerto.
i Su~1)1 PA” ‘LA)Ol,\ i:u.
rF1flHh)lC1l hia\ (‘ji ni
01(1 u
1 ~ i uiiiln e \ 11 el] d u mi 1 liS ¡ ((el (1)5 de 1 11
(lm’allLldilla, 1(0(1 \ las.

I~i.5lO\(11 0001110! II.
(‘(0(1/e ~igni1iiaLa Cii 10
(~01 (‘II (~tC t~h0acampado tui C~i iuto.

iii)-

tiL~1t()ci 1

iu:

Si’\01t

foi

1°

“~i\) OLA liC.

leui~o

)

Ola 1111, 50

flodii~u

0,, jue 1 es (a~t/’es, lun ~e lloinn iuu
(II’ 111 UIiSdi(CióII (le 11 ]anquc, 15 0100 equl
\0(O, \ (O (1)’ pa~a!’l()ú U ~tC(lUil
1 CSlC(li\a.
—~\o luíuga tisla ial cosa, olque (‘as/la no sigilllI(a
111(15 pie li 0 (1(11 de 1 ortai los tamos S1(J ~n(Pias de

(LlSrI’Io(

U ll)nlC~.
—\ic dcomo (JO

a

(fIle

(‘1

st 1101

1li)d1i~UCZteiii~ii¿1(1(1011

(1(150 de e~ludH~.
~ii~
u(C1tadLls CI1tC~lfl(i0u1CS
‘hIll al 111 01)titlid
aun (‘1 (USO. Puedo (IeuiY (1111 III’

L~ii

III) loluil

(1(11)

ltOdlipUI’Z,
1)11):

(le Ptig1s. !Ci1( 11I(~5, SCII((1
(le puntos ucopi i~ti((l5, tales

1111 (O1l(i0i1lOio

1

o~iiónimo’-~

~a/r(,/u//a,

1 ehio’ía, E/ 1

IsQ \

111ii(]1( 5 l1i15,

II)’ 110 \ 1101 \ () U 1) flullial, 1)01 (JIte lO 1110 pusItI II lIJO —
l:oloI1es~ \ ([0 ¿lhClli(i05 de loflSOII1IS, a1~illlO5 de les
(Ile
(1’lU( ~iÍi~1i, 1 01(1 (1111 \1(\J1 ~flt lu’ivida rl

(t(’~e(((Te

salId

(((11 ([lIC

\

ion

uI

¿1IUl(i0.

EL

(‘lineeS, Goi’abo(o,

I/o/e, 1(f!iU’/’(/Q,
~ de un

plan eta

obu~eSos

1110 ~Oileil000 ~t 1

u

(be Jt’i1~bei’, ICUII’e (lo los diost’s,

ha’ estJ

el)

(‘1

(‘i

‘lo),

Jf01) 1/),

JJ)0/U),

~( /10,,.

El, si,~oit

1

(1~st0 .1 0\ O,

Iou’e

CS IIOI1R’OiilllU

155

1 r0110colla, lfe,’is’i’o, l/o

(;,1000/,

Eagunui,

~1Jan(‘Of/OC,

CANARIO

MOSEO

Ii0RRHl 0/.

loció
pleulsI e~ci’ibii’,

No sO lliolesie tisiui; \it

lii lii ~lu’io

IloIllIllOS el!

pi’

VI 5l’,\olI Iii, P \\/ \i Ii
1, II
P/’l’IUltu)flIO, 501101’
IlmI li Hue!;’ (0! ((10!’’ ¡(0’ (“~1o110 1”. ¡ ((lillO (1)’ 10)) a,
(.luo lo C0!l\ ellO ostai’ j)l’ej)u11’ado. lIo/’/eIIo/, 1 ‘01)/e//O—
1(0, Moi te/o, 1 ‘am/en O//e, JI~,jo’a,loto J/’ono...
Vi, ~l,)Iu (1 \llOI
Pi’i’o /111)’ ¡Ial!! (‘U’ IlluIjiRbOlo
de ~ae~u’ eti hinl~io ‘01 (‘IlaHilte i’elilmil~i?
Vi, ~I’,~I lIt 0 1 P~/A0)O \ i ‘io,. lOo’ (le ¡((‘((1111) il’’i 1’
u) 050 illtjloI’tUIlo jIli’ de ~it (InstIlo
(j(ellud)). (10)1 0)!’
UllO hieIlll(I’ul, O\iSlO 1(11 (‘(NOOlO Oil l~ jIII’iSdH’(’i)(i! do
.

‘.

H fi hill
—i 1

)uo li ¡(0’ 111)1! ¡(‘nl PiaO

.\‘o~liutblJV ‘ou Oh niasiutila
alti \‘OZ e i iii’ \ (‘i’eli(’ia
le ulUut llIuIj (‘1’.,. ¡Y “1 u’~
-—Lo lic (1(0(l)
i

lO

(‘000!)

)~

1)’

l)l1l’las)

)l’)j ue

l

ui —

nhiíIldosC lajilel 1110(11’ / o Ho//o, ‘e’!SO(i!ui It SoSp)’i’iuit

de

(110

debo’

fi 1111(1 Inuiji’l’ SIl

i!0i!I0’~.

—Pties (lej Ji IdIlIos II)’ 1(10110
(II O)
le ii tI) (iii’
Polo ~SO (1) )~ !lljol’it( nl! ) ji
di I’u(, ‘0(111 si! Ile!’ 1 ~~~
Hor’e~o estul cii (atuIlIin,1, (n/’cn
(‘LI l”\tI’elliadlIl’/I
Hai’e/e~(‘II ‘1!) ‘11, () ((tiC (‘ liLlillu! (~o/0/0 111(L) 11111 la de
\mnf’i’iea (le la ¡‘tonillo de
sil
ili!olj,íl’euls.
—Pei’i 1! 1(110, ~C 1))]’, ~!I(’II)) ~u lo’ lo ¡tI)’ loe,
duIIlle lo~Cu01Ii’0I 10)10 sCOi!i!’ (10 I’eItl)’l)’)Il, ,\oi (1//Oto,
,

Peiielo’t,

luii’li’

Zaioüeaito,

1?e e/Ce, o/O.

al lllai!IIl0’io,
‘leioi’ llamado Osoi’í.’ ~i
el ~ei oi’ 1 Paul ji ~W. la’
H0~o1,

1(11110

...

\)(

¡luI\

(j110

11)0

)o’a\o (TI’ 110 liioai’ de
(1!)!! LI e~)’)U)’1’eolio Ii~Íut

lo

es

~‘íio

((‘lii ((ile 01! (‘ulIlIlOo t’Ha

11)1111)1! 1111)) iii’ 11(1)0)11!
(‘01110

(II! )1’UIleO. 1110

1.6

EL MUSEO CANARiO

quedo sin ninguno. J1o1’ulra(jÓn, JIoiit~foite(ulii,do,
IlJun’ju ¡a
1~iOeeme, sejior !-~oc1iiguc/, que no mc falta nin—
~~in embargo, aUi estó el bueno
del señor Ramos, á guka cte lioiubie desconsolado.
Pera pUedo aplicarle Uli c\celente lenili\o, \ es que
no lo te ja ci ui do en 1 isla, porque ign oro si el lugoe de
1 ata fia llamado Los f?oia es, debe su noni 1)10 fu a ii os
~ ~qUe~ apellido, O a las ile gajadas ramas (le nigua
guno de esta scecióii

~bbol
Y, señores, no hu~que reiisc! Pensad, poi
tod os los santos, que cnn iqu id a de estas aolici as 1ion~
rada ¡i cien doctores, ~ cii prueba de el lo sabed q ~e
uii íntimo amigo mío, el cual tiCl]e dos la)IJiis ~
mds. ¡Ay! ¿ ()iió le lun dado al SCIIO!’ ch iii Miguel Fratu—
cisco de Asis, que ~i pesa 1 de su lii unu de u it hiif mc—
tu), Iii S1(j Li iCla es toe a\ o de ~an Miguel de (cu el u,
PUCS que le falta la canonización? Que lie\ en al scñoidon ~ulgucd en a taza de lila \ algO tu u’tcr, poi si padece
junto d
los ncI\ ¡05 como de Ja cholla. TambiÑt el

señor Tacoronte, homónimo de un distrito municij Lil
de leucrífe, ¿ Ita peiclido la g-ia~edad? ~ nuca Labia
\ i~tu al señoi- Tuecojunte tau lisuCio
uflio alioi a, ~
anuOs hubiera cieido que pudieiu 1011 sc (le cual—
Ui ci cosa. 1 yero ¿ de q nC ni e (JUej o, (les\ ci tui ado
(te ff1 si el ~cñoi ( osta, luoiuóuinuo (le UU caserío de
Arfucas, aunque pal-cee que no luestailea, eslñ 101 ecido
de 1-isa? Pues ci de FI Piado, i1uue une icciieidn un
ai’i ahal de \cullese o, no le ‘~a Cli zaca fu su señui a.
Itueno, señor Prieto, i ¡ase \ haga red cuanto juieia~
lelo
1o en Iii)
Lase(o-anadilla
Ol\ iule de \q nc
eui liar
Los oigo
1 ‘lanos.
de su ni isnw a pcI Ii
-

c

\ osotro—z,

Vs

1 ua u te u-o, La Torre, Al ¡u eila , \ la t( ~s,
Ace\ edo, Vilia~eide, cderi-a, Abren, l.iuiz, Alzola, si—
mio, MatOSO, \ o-~utros,uj (le iecouihiiis ~ utos geoglá—
licos (lO casi t olo el mclii pióla~o,estfuas desloen ¡II ~idos
¿Qu( uuotii-ias no trae el s’uuui llih ni CS del 1 ago de
Li ~r it~u 1] a ¡nado conu o SLI senolíit? J )e he u de sir

157

RL MUSEO CANARiO

suniameute i’isueña~,muto

1)01’

lo menos como el ~alle

doiidc se eiigeiidi’aron, poi’ ue el señor fli’ioiies, tau
circunspecto de su~o, esta que i~~t’~uuea~paSeUa~.
1-~lseñor Zamorano irte recuerda una de las cuentas

de El Rosario.
Buetias uiuclies, sei’tor Brito, el de Mazo,
Ileid todos, aunque \ o llore, teid, que ~a se ol~ei’á
la tortili i ~ u-citó ~ o y lloi’ui’óis o~oti’os. Peto he aquu
que ti utica la] la uit roto pata uit descosido. Ahora me
a(’uel’dJ (le! único que puede COQI pi-endernie. ¡ El señor
Rodriguez es uti gallo! con ~‘1me entierren, \
¡Seño—
u-es! Cuidado con ti ratine jicloti II a~,que si lic suIcido
1o deitiós, eso no lee sufio. Agario un No, \ (‘Oil agua
~ todo se lo tilo al in(ts lindo.
EL SENOR PREs1DEN’rl~. Aci vi cite) al ol aulot’ q tic im
ticti e p01’ ~iuó toma ~e la .1 usti(’ia POI’ Sil matio,
1 ere—
\engo al iisoleiite’ que Ita, tirado las pelotillas, (litO si
\ ueh o ft propasarse, mundo que lo echen ú la calle.
EL SENOR T~1’ PANZACOI.A ETC. Si alioi’a, señor Ro—
dríguez, ira ¡el-a ~ colación los pueblos, aldeas y case—
i-ios que lle~teiunombres \ apellidos de pet’souuas, tales
como Peeii’o Alca~‘e, .SaI?(’Ieo Ca/allei’o, A Icaco Iioe:,
no acabaría cii toda la tioclie. Lo mismo inc su(’ederíu
si fuei’a fi relatat’ aquellos cuyos nombres em})iezall
(‘oil Fuente ,íe, (~i ‘CO ~~/o
e-Ip, 1./eno ile, / Jj~e, / 1/~ ita ó
Pí,eillo de, San, Santo, San ta, Casa v’/e tal, (‘asa e-le cccl,
u) Si por miS pecados la empi’ene-liera con ciertos di mi—
it titi \ OS, ffUC 1)0 5011 1 ~
corno Hoi‘n í/lü, / >a/a/ ‘ifo.s
de Fontana/es, Tarajalillo, ~tsoniadia,
Casi//as e-/el
‘~

.

~//[J(/~ ! ue esti’u. en F’ uer’te~e it tira...
EL

SENOR

GARCÍA liuiz.

AtlIl(jUe estu~iei’a cii

la

Gloria, solía usía capaz de sacai’lo (le ellas.
EL SENOR 1)5 PANZACOLA ET(
fi usia, ¿ ~uiói i lo sacó
de las de su nombre Casillas (le (;ac(i(’ 1I~i~’),qit~
i cii la jili’! síl iccjón ile Tolde?
—El denionio, si it duda, ~
que tu~iei’a que oi i’lo
.

fi

usír

i~s

EL MUSEO C~AR1U
11 eciu~, oid s sordos. Cora
(‘01110 (‘0~1 11t~15iti~)’JO1e~ 110

—A ~ a Ji iai,
~guii,

teiuiiiio iw

ñ oro H
puedo pio-

e4u iiuehe lcH~rwdo((U0 p01 Dii

pudre soy J~an~acofa,
que es el nombre de un lugar de
a ndelaria , por mi madre El IclQ1(a/’, otto case u
que ¡odien en Uu~ de I’eiiejife, y al cual he quitado
el artículo cii cambio de una pI’eposieioii que 1)01’ uiT
cuenta \ ries~olic antepuesto al pionero y no se
quien 1 levo 011 el medio el nombre de O/o(/am/o, (‘OIl
~o conocen (1)5 lugaio~os, uno (le ~)1) \II~OUCI \
olio de Aro:ia.
Ea SENOR PICA11I1~lo. ~CIi1L
al~1111 telceO CII d is~

(‘(1dm; o

~rcua1quier Pedquíllo euli’e ella’,.

Ea SF~N0T1 DE VA\/~Á.(‘CIA E I( .~\
es III iii Ia~1’ t~i
(‘ollociclo coiiio el (tel Sellol’ Pi~at’illo, qie (i la faz del
nitrado supone la paja Cli el Ojo ajel(J \ no e la
cii el su~o. Para jue usia aiii iga Podi’igiíez, t’oni-~picuda la uportaueia de estas ii~ esligacioiies. ll~igolu
SilhOdOi’ tic que (31) la taitital de las 1 ~0p1ai’Ii(~ tndlIa ui
‘allejñu denom i nado (le El .1(f)/a), d eni isa (le Ii aher
p~i’~cidocii el un lujo (le Israel. Vusauchado lno’e
algunos aiio~ )1

(allejúli, (

111e(1() tf’ail4oi’Iilado CII
(105(l)’ eilton(’es (011 el
i4elanua/o; \ (lo faltaran jo\CilC-~iliO\-

Hosa calle, la (‘111)1 ~e

ttornhrc de El

(‘000t’C

que se llama rl ese iiioclo por
el íoiiquustaclor (le ‘1 eueid’e. Así
se escribiría la liistOi’ia, 51 ¡fo \ uncial) al 1111111)10 ¡u~~
esti1.~adOI’C5, Cti\ jaros de~’(lClo alto, lloro) ~
a-o
peI’t0~ que asegure))
‘iiuhci u 1(1)) ~‘~i ella

(1(51(5 (‘(1 SIl ((((lIto.

Ib’ dicho.
Ei SENO11 POi)loiCi(
hedIda
(101que,
501101’
1 Sello!’EZ,
(1)’ (011
l’auzacola
ele.,
apiles de
tleiite.
iucgo
Oi
((UC huie de la ~ii buua, se siii a decirme l~eti n)olo~ía

tIc Oi:ola ~jue eo~t~i
al Vstc (le la isla de LauZou’ote,

5 la
1 a 1)51 [1 i sli
Ea SENOR I)E P~NZArOLAETC. ¡((Ii querido! de eso tra—
la ft mas adelante; 5 10) eoIi\ iene Inc 1
1i’~’ipttlo
e

—
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interroguen tan de improviso a los maestros, st fin de
que nadie pueda, con justisima razón, exclamar: «$)h

vueltas del mundo! ¡los páJaros tirando á las escoPetes!»
Ei~aMos Iionaiou~. Convengo cii ollo, y taml,ieii
en quo Lanzarote os homónimo de uit caballero, que
no della de irlo demasiadamente mal, a juzgar por el
viejo romance:

¿Nunca fuera caballero
T)e damas t.iu bien servido,
(‘,oaio lo fué lanzarote
Cuando de Bretaija vino...
Ez. ssÑoa (1flcliao.

¿Doncellas curaban dél,
Princesas de su rocino...

EL szÑoa BACAUaD0 !)v’sjwrtassvIo~.
«Esa dueña (Juintañona,
Esa le escanciaba el vino...
EL seÑon Prcsaii.zo.

La linda reina Ginebra...
EL szkos PItESIDEXTE 1kiitdo nis ewnpanila.o . Quisiera saber cómo ha procedido el señor de Panzarola

en estas investigacionos.
Et, szÑos »g Psxzscor.s nc. Es uit secreto, y 051)01v
que el señor presidente se digno respetarlo.
EL szÑoR PItlCSlJ)ENTK ¡‘or lo “ajo, sisirnlras 1‘oas:aeola
l~U*N1e’!? IVU?f, fi !kvlriçju”, ¡sivra $i’Uhilfl4f’ u 1411 løvlo.
Ile aquí uno ile esos hombres, iitte con sus vanidades
desprestigian estudios más serios.
Eti esto, un hombrecillo, de cara de POCOS amigos,
nariz peqiteña y algo corva, color trigueño, ~ qii~~wra
hablar gesticulaba un Poco Y cerraba un ojo, Pidió la
palabra; y accionando con la mano derecha cerrada,
mientr:s que con la izquierda se tiraba del diminuto
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bigotillo, dijo,

Sii’\ u~iidoIe de asesor’ un pica! o que
liL(l~
——-A liii do que t::~ii \OZ entie (‘icliti) liii se legue ~t

cSLal);i

i’I Sil

Ja posteridad el cuidado de hacer justicia Ó. los liom—
bies de ~ echo, \ ~t1’~~ (fUC 110 SiemI)l’e salga \ ei’da—
doro el i’ofi’ún aquel q rio dice: aI)espu&~del huno
ro uei’to, la cehada al nabo», pr’(q ~uiigo al gi ro 110510 que
iu’uei’de dai’ las gr’a~’iasal sei’ioi’ de Paiizacola ~ cleni~s
lo erbas, poi’ su uti 1 ísi mo tea bajo.
I)ijo, ~ toi’’ o \ cei’i udo mi r( desde el prcsideii te

1 iasta el portero,

(21)010 liom bre que esia ha ilec iii i do
moción
—y i~’~
que el ile Pauiuiucola—1ii o»i~uiodiviendij—
III) ~)CIie p01’ so bei ñ q Ui ÓI 1 debe agi’aulCCel’l( i, a lii le \ O,
(2011 un mozo de ulicio, ini tai~etu,
1i hiendo leido cii ella:

S()5I~eJ101’

su

Uecih’iúla
«Lu(’as ~ el ~i’w’iadu,
dijo:
—\o coliozco Ii nióniunos del seiiot’ Wni I~u’a~
cii
la gco~i’ut’iadel país, ni cii liiIi~tii1R iOn; Pelo Ua»o
ha\ a Cii toilas ellw, Iii liuntus equui\ alcntes.
Miguel M~ffiottey La Roche.
‘~
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De Poesía

¿Es inherente el verso ~ la poe~ía~

Soy de los que creen que no. Yo (ligo con el inspi
rado Zorrilla que el verso es el rico ropaje que los
cubre y engalana. ¿Quiéii no la Ita sentido palpitar
dentro de su alma en la prosa soberbia de nuestro inmortal Cervantes, en la prosa rítmica de Laiuarline.
en la admirablemente castiza de Pereda, Galdós y en
otras muchas, que seria prolijo enumerar? \ o adoro
el verso pero indudablemente creo, que existe la poe
sía despojada de él, aunque no llega á deni ro tan tiul—
ce y harmoniosa, tan viva y palpitante.
¿,~uandodejarán de Ser grandiosos, sublimes, los
espectáculos de la naturaluza, desde el mitar tempestuoso que brama en fu iecido queriendo confundir las
espumas (le sus aguas con las nubes de los cielos,
hasta el tranquilo riachuelo de riberas pci fumadas
que suavemente desliza bajo un cielo azul, mientras
pacen los ganados, cantan los pastores y Irinan alegres los pajarillos al romper la aurora’? ¿.( ~u~mndodejar~’tiide si’r munantiul tci’iiiido 1 iiugotaltle de poesía
el amor, la fé y todas las pasiones que conmueveii al
hombre’?
~‘
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La poesía se encuentra por todas partes manando

á torrentes. Por eso me rio yo de los que creen que la
poesia ha muerto. No es extraño. como decia mi ~jue
rído amigo el inspirado autor de Destellos > Villafa—
fila, que en las postrimerías (le fil siglo profundamente materialista, cuando el hoiiibie aspira niós que
nada (t vivir entre placeres, se ensoberbece con sus
(lescuhrilnientos iiiara~illosos crey(m(lose oinn ipoten
te: ~uando despuf~s(le arrancar los secretos i~la crea
ción. pretende arrancarle tarnbi~n~us niisterios aspi
raudo la ciencia del bien y del mal. y en lugar de ver
en todas sus conquistas la mano del Supremo Hacedor
pretende con ellas negarle su existencia: cuando el
escepticismo lo invade todo, se apolera (le los indi\ i—
duns y de las socedades, no es extraño que se diga
—

que la poesía ha muerto, que se preterida asesinarla
con el puñal de la ~oluptuositlu(1 y que ante la imposibilidad de cometer este críinen se la vicie y se la
proslituya con i unienso perj ni cío P°ca el art e, j~ra
la Sociedad y para las costumbres.
La poesía no morir~Lnunca. ¿,(uítndo dejarñn de
admirarse las obras sublimes de hornero, de I)ante,
de Shakespeare, de Calderón’? ¿,(uitndo liabrfw (le morir esos mondmentos grandiosos que pai~i desafiar al
inundo lanzaron los genios (le todos los siglos?
Si el hombre que se ensoberbece, que niega la
existencia de la poesía, pensara que (~lniuere mcvi
tablemente, mientras ella Vi\ e por una eterindad siempre dulce y grandiosa. El hombre, mieniras I)ios se
lo permita, triunfarít de toda la Creación, del espacio,
de la materia, de las plantas, del animal, de todo:
pero de la muerte de las edades, de los siglos, nunca.
Eso solo lo conseguirá el arte y sobre todos la reina de
ellos: la Poesía, que como dijo no sf~qulibi, al entonar

fl
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su canto melodioso, la música enmudece, y el pincel
nocolora.
*
**

leranger, el sentimental poeta francés, decía:
«Le peuple o’ est ma muse». Estoy con él. Rl pueblo
debe ser la inspiración de los buenos poetas. A él han
acudido muchos genios, y ah deben buscar todos su
musa como el gran lleranger. El pueblo suspirando
amores, entonando himnos de paz y de alegria 6
rugiendo trágicamente clamante de ira y de venganza, desarrolla idilios 6 dramas. No sé quién dijo:
«Los poetas y el pueblo se buscan, se complementan».
Es verdad. La poesía será aún más duradera que el
pueblo. Eterna. Esto faltó decir it nuestro inmortali—
siino Cervantes, cuando escribió en su «Gitanilla~:
La poesia es una bellísima doncella casta, honesta,
discreta, retirada y que se contiene en los limites ¿le
la lná9 a’ta discreción.
Es mi favorita, aunque sea yo el que peor la
practique. Trás de ella se descubre it Dios. Trhs de
ella se descubre la otra región inmensa donde 10(10
será sublime poesía. Admiro al poeta.
Escribia no hace mucho tiempo nuestro querido
Angel Guerra, con la brillantez que le caracteriza, las
siguientes hermosas linear «La luz y el sonido son
movimiento de la materia. La luz se descompone en
colores y desarrolla la pintura: el sonido se combina
en notas y engendra la música. Sólo la Poesía es movimiento del alma y la condense it las demás artes.
Desaparecida la materia en una calhstrofe final desa—
parecerlan las artes inferiores. Mientras desde el cielo
un amor gigante siga ligando las almas, habrá Poe—
sia. Creo en su eterna virtud.» Creo yo tunibien. Y
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aunque un segundo Samprón aplastara el ninuclo en-

tre sus brazos, creo que Poesía subsistiría como el espíritu de I)ios flolando sobre 1a~aguas...
Luis Doreste.
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¿que lengua tan magnífica
(lil’d los 1iecbioi~fi’ívolo~,
vanidades gentílicas.
pues templos y basílicas
pi etenden como ~Iiosa~e,~,tosibo1o~.
1~uoi’eciasy Cleúpati’as
~ hacen a los necios ser id(lati’as~
FI illlOl’lOOOIltO ai)io1’to en el 7.” \ ONO \ 0011 ((1(1 oIl el
(ti ti noi, ~ol (~e \! sto cii el J~a,’o((~oL’.~jiaío/. 1 ~i’oi’
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~~NATtI0
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el ódiec

utilizado iot’
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s(~í~I01’Aseii’~io,
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e iii~uuciúii causal pi es. .\ o e reo ir ceesa II)
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1 )c 1a~tres d~im d~ (1 (‘1

\ 01’s()

C (ojO

[0

ce! ~iva la
dom

1

(10 asIc

últinio manuscrito:
}

dr~amor’ en esta red amplífica,
(ornO ti’ac ~e(laI1(), (tiesto 1110 ~C tiati (le

iu

ml o u icnos pi’a~, en si inl it’, se’ ti it la
iiiis
que el (0i0’i i1eIo que

\ Ile /00505

da

it a

;

~

eupia de 1 )iuz \ Pete,, por’

e.~tucliúdice:

j)desas en

esta

Red de amor ~1i1ica,

como el que lic ele~blo.
niel ~eeii un ~m’o de atell(’IoIt.
11 al uit ci poeta de las dut rut cuarti oradas, sogi a res
ni uiitsticas, plebe\ LV ~ liulJiC’ . \ea u-los el Pei’iiaso
Esjoiiol:
no suella tun bien
\ 015(5 ‘i.°al ~.‘

Los

(70 (}~1JOS/’Ci(C ¿/100705’
de muy oscura /~oiiaij muy

0/u1í/ie(/

¿q’i(-~ lengua tan iiueqn 1//ca
(loa los hechos li’ivolos....
(:onI)d]’ellse OsOS \0I’SOS (‘011 Tos (Tel duHotiei’o tic

la fil ilioteca

N’acion

COJil/~((Sil

nl:
~jiisto ¿n,iiocil

s’

de miii obseui’a,/~onay mui c7ac~tira

q lengua tan ala qilí//cu
(Imd los hechos friuolos
Y ~úansc tumbien los del códice de Loinlies:

(70 7~a,t’acasia ¿oiob/les
de mui obscui’a saca/e o miii magnífica
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14%?

que lengua tan prand(flca
dita sus hechos frivolos.
Por más que en el Parnaso y en el manuscrito del Mullritánico el verso ~.° es tan parecido, que solo so
diretenciaii en las palabras suerts g rada, tao parece
que el poeta debió do escribirlo tal como se lee en el
Cancionero de Madrid;
ceuta su grupo inm6viles,
No hay que perder de vista ¿pie aquel, al hablar de las
damas enamoradas, comprende en ellas lo mismo it las
seglares que 4k las niondstiras; poro claroes que un
tu. que viste ¿nalca y dirige su razonamiento 4 otro que
viste habito, al incluir entre las damas ,/ántdstiras A
las monjas del siglo XVI, no se hubiera atrevido it
hacerlo tan en crudo, sin declarar inmediatamente que
se referla sólo tI las q~elo eran contra su guido, y no 4
todas. ¡Bonitos humos gastaba el Santo Olicio para que
lroposición tan atrevida hubiese corrido cte niano en
maitu impunemente! Ademas, si decimo.i:
de baja casta iun6biles,
faltará el otro término de comparación, ó sea la mujer
de casta noble, sai como luego se contraponen la de
muy obscura fama y la de fama muy dafllka.
Esta ítltima comparación obliga A sustituir la con—
junción copulativa v~que se Italia en el verso 6.’, con
la disyuntiva O, que trae el otro códice; pero conser—
vatido el resto según se halla en aquellos originales,
pites el peiisamieiito del poetaestará mejor cxpresadu
con la voz/ama que con la voz suerte.
Respecto de los consonantes clar(/lea y magmflra,
que en el códice de Londres son magn(/ica y ,,ranvlcflca, los escojo con preferencia 4k estos últimos,
por la razón de que al adjetivo obscura se contrapone
el adjetivo clar(/lca con más propiedad ¿jite el adjetivo
magnj/lra; y hecho asi, ya no hay inconveniente en
seo
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el 7.° ~ceso lcejua loj//í/ica, 1)’) 1 eva u do el
hendí//ca (jUC sólo C\islC en el rn II1US(litO (Tul ~11[SC()
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Y, CII liii,
(6 (lico:
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C~(C 11]iSIfl()

sus hechos frivolos,
el iiiiinei \Ocehlo es eqi \0(tOiúll C\ i(leiitC \ el SU ilelo sei los, ewi lo que se c~ita 1/1 anliasloia (liii’ lc~Illla
(lace

se huta de ]o~llOCliOa (le las Lien
00 tic los (le /1 lot
iia.
)Oa CljUi\ocaCioil ad\ iei lo cii el ~1tiiioielo
de la
lhil)lu)te(a Nacional, \CtSO
los templos y hasi
rse los alicia al Sellti(lo (le la Ita se, \ (1 ci e sei
conj uiiciiii causal, que significa taiilo como ¡ao sto ‘jite,
si(]i1(esto (jw tI 110 Set une el SIgilO (lo ntciin ugttc 101) (le
u1tie se lialiabludo aiiiba, lo tuLlera cemiado el poeta
(Sfl

]/]

((incioli,

ales

,

CISO aiile(edeIlte, 1)) (IUC II)) pataco piohaLle.
13 \ 0150 1 [, lo 001) 0 del ~~eo nsciito (le \l tidiid:

Oil el

pretenden co mo diosac estos ídolos,

~ul\ cliii tic ~ia~o que 1)1ev ~ Pórev lo ti~islatl6íi
tícttlo dr lii J~o¡ ‘a 1 (‘a’ Oi/ 5~ C~(li 1 )iCii(1() J)/o.~
(1, (‘1! ci de dises. ~etlano i~~o
(lioses, Sil) (ludo ~
tu lemidei tu \ ( ‘ttltlo i(lOl0i~\ aunque así no está nial,
un] o se trata (te Luciecias \ Cleopti 1105, 1 alece nu’i s
tideuui,ida la ~ox (/iosas. l~uci uocli(e (fUC O\tlflhiliO
~\selisio tiene este \ 0150 dos cientas J)iosm~~ alilos, en
las LII’ 11/) liiO ~lue deteneise.
Y cii el mismo
iii Oil LI sen lo, i ei~o 13, se 3 (e /111/
iiíeíos, cii 1 ugai de los /a’cíoi, (01110 se leo e ti los olios
()1igiiialcs. Pmelieio esta Última olmo, u~ue los (Orn—
prende a todos.
II/u

~ill

SU ni

flójenios tdioia (u rio lado el (ónice e la flhldiotera
Nacional, lue~1oque la (0110100 1i~W0ia ha otoltuido
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Ct~t1(ifl, \ ti tiItC~4lttdtI,

I)el sumo Padre ingénito
inc desde el trono altísimo
gobierna el inundo por su beneplácito.

del Verbo uni~éuito,
ptoee(le amo i)H~imo
el verdadero aniot. t
1ue e~el Paráci ji o.
Vonga el Lunento lteráclo

la1 ri~~a
le mérito
tien en
diálogo
tel
e
el misero
ettálogo
1-’ iu~iiet~ti
detite pérfida é hipócrita:
~
~i~non ti inalevolo
y (l~j
an al divino amor 1 enévolo.
L-~ \CC~ ~ ~.“, ( ‘, 7., 1 ~ Id oiicoc~i ilI~Ulln di
OI(’li((tl~. lid le\fo (1 10 (0lC((iUil tic ~IiflI0
(III) ci
1.’ el ¡
I~i~te iO~1tl1it(~, del t cune Inc tojio el
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esta otra: «Del Padre y del Hijo

procede amor, que
1w siclo y ca ci Espíritu Santo. »
El verso 7.:
Venga el lanseizto herdetilo,

siemprv’

es i~osibleque esté corregido por Sedano. En el códice
do Lóndre3 se lee:
venga el llanto ti’ Eraclito;
pero como inmediatamente después se India el verso:
y la risa demócrita,
en que el adjetivo dcqndcrita califica al sustantivo risa,
parece que debiera suceder lo mismo en el tuiterior,
esto es, que el adjetivo Iierdrlito caliticara. al sustanti—
yo llanto. Mas corno esta palabra solo se compone de
dos silabas y se necesitan tres para que el verso cons-~
te, de ahi que Sedano la sustituyera con la voz 1amcaía.
Ahí lo he puesto yo tambien. Sin embargo, hubiera
sido mejor, ya que se trata de dos sustanLivos, poner
eL verbo en plural:
Vengan el llanto heráclito
y la risa deScrita...

así como luego se dice de los mismos sustantivos:
celebren en diálogo, etc.
Para los versos 11 y 12 prefiero el texto del manuscrito del Museo Británico. Respecto del primero, se-.
gun el Parnaso Español.
de gente, que aun no quiere’ ser hipoerita,
digo «tite no lo entiendo; y por lo que hace al segundo:
pnes sirven al malévolo,
en lugar ile tdqiern, como se lee en aquel’ códice, el
verbo acre!,, ilue es muy propio tratándose del amor,
no lo es tanto cuando se le contrapone ol verbo rkjar
(lue trae el último verso; lior eso he copiado:
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de aqeesta ¡ienfe »e~J2da~ hip6ciita;
pues .~i~’oe,i
~ malevolo.
y dejan~al divino amor benévolo.

[legarnos
eiIcuell ti;t

la ilé lina \ liltillId
el Pa,;iasu J~p(i//Of.

cii

Vuestro

e

U iil~

Lic

~ (I(

e

1iatroii, altífie

de la liumil htd l~umíIiiria,
a quien le dié su ser el lley Ángelic;
el mía. 2 ldfl l’ontífic
no con llave facilirnt
al hombre e iel’ra ~ abi e el 1 ~eiuo (cuco
de esle enemigo bélico
defieiida nn~trasánimas:
y en este mundo esfeiico
con dnimo colérico
en la vUl id las haga tan magiiaiiinias,
nc alla en u laberude alo
h (llen e tedio y iíicidu liabitículo.
~H
ia\ ((Iii) t~\t() (111 lillO (1)rnlcllai (‘1 (lO e~,ies
ji la,
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si’io~\Vl \ \VII (1)1110100 ilii(i(larnC(ile li ala!iiii
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~‘1uestra Sei~ot~i
I~~UIl(l(IU

(~

IiÜ\C

1

Era II ebado el dia (le la iareha. El sol de Ju 1110
iie ma ~ de~1
(Ui 1 Ura desde la altura iii finita, la 1 u z se
precipi fa coi no u u a (‘ataca 1 a iP IflenSa. callo ahajo, re
~erbera rido en la UlalicunI de las casas, trazando cii el
paviuieiito la sombra 1 enhl)lorosa de los i~rUole~,
la si
1 neta nio~e(lisa \ recortada de los transeunies.
Por, filtiiua \ es 1 ~ (lOS \ iaj oros haj aban la lianil da.
rodeados del grupo i ri~tey sieueio~o (le los amigos
j no i~equeda1 an l~rael de Unitivo adiós ~i la i~ran
minIad, u las casas alti~imasí’ua1adas de letrems, mil
\ eres indos en el ir
~enir coni i uno por la ~m ancha
\ taui u Ituosa, it lo~~ri~os i’aruiiiiares de los ~endedo—
~‘

res callejeros. los 1~tos(le los tran~las. al rodar asoi’—
dante (le los (‘(elles. 11 1001 mullo confuso del taconeo
y de las \ o~Cs,resp acion gigante de la inucheduru—
~re. que esti ni u la por las u odies el tra Uajo solitario
(101 esl 0(1 iao te, conio uno in\ itaciou ;~la lucha, it la
vi~iliafebril sol re ci arulo te\io de la leccion del dio.
~t1~lS (10 cd al Ofl lo u] Is (II’ la Ji minosa j U\ cuto d, se
pu lIados paro siempre en los rincones de la ~ie~aBarcelona. que poco ~tp’ca se alej aba, entrando irrevoca
de nuente CH u 110 l Iliria nielo amílica del pasado.
En el muelle, la comlti\ a abrazo con efusión ~i los
\ ia~eroS.Meridez Ile a y Vuptero se (lespideroll para
i~
ion (pce. A iiii loS 1 ua )1Ufl de morir antes de los 1 rei ti tu
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altos. Todos lloraron: Pimentero, el pobre Bartumou,
que hoy tiene nueve chiquillos y es catedrático (le latin de un Instituto, Calibán, y sobre todo Pérez Po—
rriiio, que quena y quiere it Andrés como it un hermanomayor.
Momentos después, el Á bsrandre ¡Ji.riu se puso en
marcha para no detenerse sinojunto it las costas atlánticas, allá abajo, cerca de la playa inisteripsa del
Sahara.
Nunca olvidará Andrés aquellos cinco dias de viaje. Hartleit no le dejaba solo ni un momento y mientras el buque corrla, corria sin parar, rayando la superficie azulada y desLumbrante del Mediterráneo y
más tarde el cristal verdoso del Atlántico, bajo un
cielo adorablemente puro y suave, it la luz cegadora
del sol 6 al rayo tembloroso y discreto de las estrellas,
le hablaba continuamente del porvenir, esforzándose
‘en comunicarle una parte de su experiencia, it cambio
de tantos dolores adquirida.
—Primero que nada, tén siempre presento que la
felicidad es un fastasina intangible, la broma de que
irremisiblemente somos victimas en este gran baile do
máscaras de la vida. No te fíes de las caricias y procura estar siempre dispuesto para recibir el latigazo.
El contento de si mismo, la aprobación silenciosa do
la conciencia, desempeñan en la vida la misma función
que la brújulaen esto enorme buque, comprobautes do
la linea recta, indicadoresinthLibles del Norte. EL trabajo y el amor son las fuerzas impulsivas del viajo. l)ar
cima it la tarea diaria, por h~peray autipútiea que nos
par~ca,pensar mucho en ka deiiuts ~ poco en SÍ 1111W.
mo, tralar al espíritu como á una espada (le coIui)alc,
tic modo que siempre estó rígida, fuerte, inflexible y
tan limpia que reflejo los rayos do la luz...
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—Ti’i e~es un pri\ ilegiado. muchacho. Rico. uitel~ol’. it~~h uneiL~
eres un iinpul—
sivo, y temo los troj»zones que in ILli t)IemPnte has de
dar. No olvides que somos si’thditos de ~ uestra senora,
la Naturaleza ciega y l)rutal. Desconfía del impulso
con que ella nos arroja d los pi(s (le la niujer. Procura
elegir libro y ouseientenitoite.
El amia
eseuiid’,
com ) un animal tunido ~ fiero, y ha~que bajar hasta
el fondo para buscarla. A veces se viste de iiLtsearu y
se asoma i~unos ojos bonitos para engañarnos. ;( u;hi—
los hay que ~Í\ en cii ei’ishiano maTrimonio ron mujo—
res que no ~ou las SIt\ as!
1)espu~shablaba de sí mismo. 1 ~a~inda de Mar] te
ha le había e ~rrito p1’0poiii~i~lole10 re~re~i
cta (le su
auligna hotie i. Era el porvenir asegurado P°~°~
(~l~ st)
h’O todo P1F~Anita, la niiut (le su alni~t.que (le esE’
lo estaría n condiciones de e1e~’irTilI riJo, 0\ ji iii!
tlo la sol teranía del primero q u~se presen tai’e o frene ti
do u u puchero miserable.
1ineo at ( linee ~ue no la veo. ¿( 01110 5cm? ¿.~e
—(
a curda ma de ini?
\ sus qos de\ oraban la lineo del horizonte. como
~i prelendesen rlesgai’iar el ~do azul que tiÚIi ClICIl—
FÍO °l1i~O eJO iiioiitdn (le las siel e Tslas.
Al aman eeer (le] umto ~iia. una 1 inca tenul iOrOza
y az uLala en ipezt~a p’r íi 1 arse olla asid bu, en la l~\LI ez
del n~elicrepuscular. Era el Teide, qia erguía su
cito tite cabeza (le piedra. tocando en las t’tltinas es—
1 ¡‘elias, pa la tiar la bienvenida i’t los canarios que re—
gresabau u la tierra. A las once, Ñinl a (muz de Ten e—
rife ~alía ienlainetite (101 \tl~iutico, ligera mancha al
l°”~
ci pio,

la
os
tIc la pla\ a. como si las casas fuesen s~re~
auiiiiia -

(‘((Sta
110

(j11P oria 1)0 tIc hlaii (‘0 el u euro (asalto de
‘e (fue SU lo a. su bia sin cesar, llenando el c nl
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dus {IU@ marchasen acompasadas y lentanieiite. ocal~Lr~
lo cada una su 1 u gar.
La Es(íe71i iba ~‘t salir de U11 mumento a otro i~~‘
la isla \ eciiia. Transbordandose co el acto, ~\ndres
abrazaría quiz6s aquella misma tarde ~ SU l~ann1ia.
~1 pi6 de la escala del t~asatl~tn~ico.
se abrazaron
los dos amigos. Idientras Aiidrés sollozaba COfl\ ul—
si~auieute. Ita rt leit le decia con voz empaüada \

renca:
—Muchacha, no seas bobo. ~i estamos tan cerca, a
(los pasos... (inca horas (le ~\lanclia... Si algo te l°~~’°•
triste 6 alegre. u isa.
~ luego le abrazú de nue~o. lueite. muy fuerte, di
(i6lidOle al 01(10.
Mi hijo (100Yid n udiús~
‘~

Luis y Agustin Millares Cubas.
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Testamento de Criistób~1Gat~ei~
del C~sti1lo

h:ti 1
de enero de 1 ~0() otoi’g(~ te~tainentoel (‘ofljlIÍ~tm—
doi’ ( ri~túbal ( huela del ( astillo, hijo d 1 qUe tanlliE U vino
o la conqiusta de l’~(h oil (huaria 1 [erudu (hucia del (~asti
lb. natural de N ogiie o. F) dielio testamento ~e 01 olgú en
Te] de P01 ante el e~ei’i1) ~Ii0 ¡ [ci 1101! (~n(ieiTez pl’otocol 1
r1u dost luego un a eopm en la uotauia de 1 oívai’o l~iguci ia de
igas a petií’ioii (le] (apilan 1). 1~ei’n~indodel ( asti fo
()]k 11(5 (0 1hi(, tulio 1 ~h.
E )e el eopia~~o~
001110 (llltOS Curiosos 105 sigUleflt~:

(‘ada ~ (‘(laudo ta1l~Ciiiiieiito (1!’ 1)! j
‘C(~(’ier(’. (1110 mi cuei P° sea Sep)llta)10
( lo 1” ]‘~Io(It)
1’. ~I( II fila)! 1 laIlí i ~ta de~t
11 (i udad (1)’ Toldo doiide et> Vi~
y ~i ~oi’ Cas)). ii tl)iOpr) de >lieho mi fallecimiento la ( olida
11)0301’ (le la lelIa Iglelda no estu\ ide 10)11)1 d C0l)ijil(1l( e
(>ada en mao cia u e ~ ha pa en ella (1 ~(‘rYiCi0 del (‘(1110
(li\ U(O~(Inc liJe 1011(e)! 11110 ~epiiltnra (1(11(10 ~ea ~epii]talo. la
cual s> a (el IaI (1(1 >11(0 toral cabe el piiai’ del dicho ai’( o
Otrosí
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11)011(10 ~l0
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toral (le la mano derecha, entre la Capilla ma~oc ~ la de
Francisco de Carriún en lo linero del arco, que viene del
tuco toral al pilar primero, en la cual sea mi cuerpo sepultado: e si PO1 caso estuviere al tiempo (le mi thlleeinieuto
fecha d acabada e cubíerta la dicha Capilla ma~oc cii la
forma de susodicha mando jue el dicho mi cuerpo sea
tado en ha dicha Capilla inaor en la sepultura ~ue allí

tengo do estdn sepultados 1 leriián t~
areín mi padre

(

Teresa

~\1arÍami madre 111e bayaii ~loria e (100010 que cubran mi
sepul tina e pongan sobre e le. una piel: a que o hice traer
tlO hiendes, ha cual tengo e esta Iii mi casa
( )trosi
.,.~

mando i
1ue ti diehiit (ha (le mi enterramiento mi cuerpo hre—

sente, si cci pudiere. e ~i yo íuere sepultado. d hora Cli ~liP
se puedan decir niisa~e donde no otro lIje. siguiente me
(ligan por mi am mt (11 la dicha Iglesia del ~i. ~.in Juan una
vigilia d una misa de requieni cantado. e que ohenden sobre
ini sepultura medio caiz de tilgo cii trigo, e dos l)arrjles
.1 arras de vino e que den cci a la que cLulipliere,.
01 ros]
man do que mis albar cas hagan (lee: 1 despues de mi 1h11 cci
miento en los Monesterios del ~r. Saii icl:uiciseo e ~—eiioi
~:uito 1 )omingo (le la (‘iudad Real (le las 1 >al mas en ada
1100 (le ellos una vigilia e misa de requieni cantada. e que
imoi’ ello den en limosna á cada \lonesterio cuatro lianegas
de trigo é cada dos arrobas de vino, e á (ada ~l onesteijo un
carnero é ini castrado de mi ganado d lilas les dcii a ambos
Monesterios repartido una hianega de pan amasado... It P111
mando que en la dicha ¡ olesia de Si. ~~ui 1 iiiui (lesla ( ludad
de Teide se me digan nueve (has seguhi se acost ti~1bot e
ofrenden sobre mi sepultuia pali é vino e asime~mo liagui
el cabo de ano ofrendado (le pan e vino e ~‘eia la que coni
«

. .

pliere ~ en todos los l)oniingos ~ fiestas (le guardar de un
ano despues del dia de mi enterramiento, ofi cinten sobre
mi sepultura pan e vino seguli ~e acostiuiibra e a discricioii
(le mis albaceas d pongan sobre mi sepultura los dichos
dommgos ~ fiestas del dicho ano (los hachas (le cera ~
cuando se hiciere el cabo de los nueve días haya sednlohi
dorque el Pueblo ruegue u 1 )ios por mi anima, ~ que den al
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Predicador en limosna una dobla de oro
Otrosi mando
que se digan por mi anima ~ por las animas de Hernan
Garcia é Teresa Martin, mis padres, cuatro trintanarios de
.

—

misas, los dos cerrados, y los dos abiertos.
Otrosi
1apilla
mayor
mando que si no estoviese fecha y acabada la (
de ~an Juan y se tomare la sepultura para me sepultar en
el logar que de suso lic senalado, se haga en el pilar entre
el arco toral ~ la capilla de Francisco de Carrion, que Dios
haya, un altar de madera, y se ponga en ~l mi retablo de
pincel, que yo tengo en ini casa é luce traer de Flandes,
que es la imagen de la Santísima Anunciacion de Nuestra
~enora
Item mando á las Iglesias y Ermitas de X. S.
del Antigua c~ al Hospital de Sr. San Pedro Martir ~ á la
lgesia de Sr. San Sebastian é San Roque é á la Iglesia de
N. 5. de Concebición de Jinamar, iglesias y ermitas desta
Ciudad de Teide y su termino, á cada una de ellas media
dobla de oro para las obras y reparos...~~[tem declaro que
mi retablo, el cual está en la dicha Iglesia del Sr. San Juan,
el cual me trajeron de Flandes, que al presente está en el
altar mayor. que yo lo luce traer en vida de mi primera
mujer ~Iarina Rodriguez (la inglesa) é de mi madre, é en
vida de las susodichas lo di á la dicha Iglesia para el altai
mayor. é mis herederos no lo puedan pedir...’ —Item mando
á la Iglesia Catedral de la Sra. Santa Ana de esta Isla en
limosna para la obra de la dicha Iglesia una dobla de oro (~
al hospital de Sr. San Martin de la dicha Ciudad para los
pobres del, otra dobia de oro
(Descripción del ingenio):
El ingenio de agua de moler canas (le azucar que yo
tengo encima del barranco p~incipaldel agua de la dicha
Ciudad (le rI~eldecon su casa de molienda ~ casas de aposentar altas é bajas, é casas de calderas é fornallas é troxas (~
grandes é despensas, é casas de hacer espumas, é casas de
los esclavos, ó casas para los trabajadores, é corral. é casa
(le la lene, cercado ~ huerto, ~ molino de pan moler que es
junto del dicho Ingenio con su ejido é sitio ó canales ~rueda
y ejes (~prensas (~enronas ~ todas las otras cosas ~ aparejoi~
.

—
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del dicho Ingenio (‘ de la molienda .1(1, 6 con todos los
cubres é hernunlentas grande 6 medianos 6 menudos pertenecientes a la molienda é flibricaelon do asacar 6 todos los
(temía aparejos al dicho ingenio pertenecientes, con mas
toda la lena que estoviere al tiempo de mi fin para el dicho
Ingenio, é mas las casas de purgar que yo tengo junto y
cerca del Pueblo desta Ciudad de TeIde (‘ casas de refinar
y de mieles y casas de pileras alto 6 bajo (‘tejas. 6 hornos
de teja E ladrillo, (‘casas de camelleros (‘otros oficiales (‘
tanques de remiel. E fornallas que son todas junto en (1...
(‘sitios de las dichas casas do purgar y de refinar con todos
los cobres grandes é medianos E 1)e(Iflt’Ilos del heredainientn
¿Le las dichas casas (‘ ftbrjcacióu tic los azácart’s é con todas
las formas é signos 6 porrones 6 furos ~ tinglados é todas las
otras cosas 6 aparejos A las dichas casa é ingenio anexos (‘
pertenecientes con bUS entradas (‘ salidas (‘ pertenencias
usos 6 costnnibies 1’ servidumbres como a ini pertenecian, (‘
los esclavos siguientes para el dicho Ingenio (‘heredamiento.
es A saber: Antonillo de Moguer. negro; Juan de Moguer el
negro; Juan Ilerbea el negro; .1 uau (larita el negro; Bartolomé, negro; Miguel Tonte ni gro; Gonzalo negro; Francisco øorgojo negro; Pedro Jalofl’ negro; llenando Frangollo, negro; Marguillo, loro negro: l)iaguillo loro calderero
negro; Antón Relleno negro; llarsolomejo negro; Fuman
Vicente negro; Antonillo Itonquillo. loi o: Andrés negro;
Alonso Redondo negro: Luis negro; Lazarillo nuirro; Jorg.’t.’
negro; l)ominguillo negro: Antonia negra; huela morisca;
Ttem ocho bestias ate nilares, 6 tres recuas de caballos,
cada recua de cuatro bs’el fas... con todos sus aparejos.
Con este Ingenio y otros bienes instituyó vínculo.
En un Codicilo otorgado por el mismo (‘riitóbal Uarcia
en 27 do marzo de 1339, anade al vinculo (‘ ingenio de salt—
caz los esclavos siguientes:
-Francisco Mandinga negro 6 .1uau de Espana indio (‘
Juan de Escobar negro molinet o. E Francisco Canavereso.
(Anton negro vaquero, 6 Elena negra (‘ Catalina morisca e
meseta negra, (‘Francisca Barlovento Fula: é Miguel (‘a—
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Ion negro; 6 manIlla negra, it Martin negro it Francisco el
morisco.., it mando.., que si algun esclavo 6 esclava 6
acémila 6 caballo de los al dicho tercio y quinto adjudicados muriesen, de poner (~subrogar t~ comprar otro otros
irnsnlogar...’
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Dieeion~iiiode HistotTia ~1aturva1
de las Islas Canat1ia~poti b. José de Vietia
y Clavi~o

(coN’rtNI ACION)

Palma Pha’iu~ec/actijli/eiw, Un.) Palma /d/aJo). Pauli
Arhiil ¿~Iehreque lo~~ etas consagraron á 1 o’~ 1i~v ~ y
á la victoria, y que 111. sido ~-lemblema (Tel amor conyu—~
gal, de la salud, de la fecundidad, y de la conseuveción
(le los 1w penOS. 1 ~as palmas so crian y plosperali en
nuestras Cananas, como en uno de los climas mas felices
lara su propagación. Ya Plinio, en las noticias de las
islas Fortunadas, (lUCía que abundaban en paIrna~ que
dan dátiles. Hatie etpa irneris ca eijotas /~ICI/ t/b/(s lii)
í)~cap. 32) De ellas recibió una isla entera 1 la 1 ~l flOr)
SU nombre; y (Te ellas tomó tainbien el suyo la liudad
ile Las Palmas en la (jran—(anaiia, coli mol i’~o de PL
deliciosa selva de estos árboles ~iue hallar en les conquistadores Esparioles, en el sitio donde establecieron el
Real de su campamento, de ([nC todavía hay bueuo res
tos, además (le otros muchos pilmaies (~UC e\iste]l en
la misma isla. Las de la (-~oniera~ rIenelife gral
mente han abundado en palmas. En el llamado Rio de
las Palmas, en Fuerteventura, fue doade los coniilitone~
de Juan (le Bethencourt encontraron aquella llor’esta ile
ochocientas palmas, (le la que nos (le~aron una agrada—
iO~U)
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ble pintura los historiadores
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franceses de su Conquista,

expresando que las dichas palmas estaban colocadas en
distintos cuadros y grupos y pelotones, entre los cuales
bahía uno de ciento y veinte, todas de mds de veinte
brazas de alto, muy frondosas y cargadas de dátiles.

Cuando se examina una palma con ojos de naturalista es

cuando se eolia de ver la particular atención que ella se
merece. Su talle tan eminente, y tan (lelicado á propor—
cian, tan recto, tau gallarcie y rollizo, sin gatos, sin corteza, (lefenlído solamente en sus primeros olios, por los

pezones de los pirgarnos que se van cortando, hasta que
gastados estos en su vejéz, queda el tronco aspero, en—
goso, y plagado de las cicatrices, (tompcnese su sustan—
cia interíor de fibras longitudinales, gruesas. leiiosas,
firmes, formando unas con otras como mallas (le red, y
llenas de un jugo vinoso. Todo el corazón de las palmas
nuevas es muy tierno y sabroso; pero en las (le más anos.
solamente lo son ciel tos tutbs que hay en la parte supe—
rior, de pulpa blanca. La copa de la palma no formase
de gajos sino de hojas, porque, aunque se suelen ver algunas, corno sucede en Term, y en (Juia de Canaria,
que parecen gajosas, á semejanza de las que aseguraba
Teofrasto existían en Egipto (Hit, plant. lib. 2. e. 8.),iio
hay duda que aquestos aparentes gajos solo son otras tantas palmas pequenas, nacidas y arraigadas en la cima del
tronco principal, por la casualidad de haberse enredado
en ella algunos dátiles. Cada copa suele constar, á lo menos, de cuarenta palmitos colocados incularmen; en cuyo
centro se halla un grueso pimpollo (le dos codos de iargo,
formado (le otros tiernos palmitos, próximos á desarro—
llarse. Los palmitos, perfectamente abiertos, tienen (le
largo casi tres brazas, cuyos tallos lisos están guarnecidos por ambos lados de un crecido número de hojas, como (le espada, dobladas (le alto abajo, largas cosa de un
codo, angostas y muy puntiagudas, duras, tiesas, rese—
quídas, nervosas, permanentes, primero amarillas, y
despues (le un verde obscuro. alternas, apiiiadas, llevan—
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un trozo de canela. De los encuentros 6 arranques de los
palmitas, salen unos racimos 6 escobones ramificados, envueltos al principio en una espatalarga 6 membrana par-.
duzca, compuesta de filamentos desiguales, ásperos y tegidos con mucha firmeza á manera de red. Ahora, como

cada palma es de distinto sexo, pues unos individuos s n
machos y otros hembras, se ve que el racimo 6 támara
de la palma macho asti cargado de muchos pedúnculos
con fiorecitas blauquiscasde tres pétalos, y seis 6 nueve
estambres; al paso que la támara de la palma hembra
solo lleva unos ovarios 6 botoncitos á manera de granos
(le pimienta. Aquellos estambres fecundizan estas ovaríos, que desde entonces van creciendo hasta llegar al tamaño de una aceitunacumplida, y dan señal de madurez
cuando una mancha obscura se empieza al exten’ler Por el
dátil (Véase Dátil). Las palmas se multiplican espontánealatente, por medio de sus huesos, 6 de los brotes de sus
ralees, y ambo de ver una con quincehijos muy medrados
al pie. Si estas barbudos se transplantan suelen ya rendir
fruto, al cabo cIa cuatro 6 seis años, en los terrenos tirti—
les; mientras las palmas que provienen de huesos son
mucho mala tardías. Las támaras 6 racimos de la palma
hembra reciban los polvos fecnndantes del macho, que les
acerca el viento; y el buen cultivador de estas árboles se
halla muchas veces precisado á traer de lejos estas racimos floridos y aplicarlos sobre de los ovarios. La duracián (le la vida (le la palma es asombrosa; nunca envejece, ni el ímpetu de los huracanes la maltrate.. Se dice
que procura ponerse erguida siempre que algún peso la
abruma. Las utilidades que sacamos de las palmas son
muchas. Las primeras casas de la (Jiud~tdde Las Palmas,
fueron techadas con sus incorruptibles troncos. Sus hojas
sumi&stran ti. la inclastria el material de las escobas, este—
ras,espuerlas, serones, ; de a;u~ill.wsla’licadas obras de
palma, en que con tantt celebridad sehan distinguido las
3lonjts da m~it ]3~rn:u~l
ulu C.tuaria. V’ir otra parte, sus
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ddtiles,

si miel, su savia vinosa

fermentable ~i li~on,jeaii
.

el paladar, no siendo de olvidar las bellas perspectivas
con que las pa’mas hermosean nuestras campinas, descollando entre los demás árboles, ni el adorno y amenidad
que dan los palmitos d nuestros f~ste,jospúblicos y (le
fuucíones de iglesia.

Palma Christi. V. ‘1 ártago.

Palma marina. (Lylh oph flon reticula tío, Boma re) LLtuiada tambien Penacho deT mal’. Especie (le litofito í) planta
pedregosa que se encuentra en nuestras riberas. Extieudense sus gajos ámanera de un abanico, fiwmando ramificaciones, como largas mallas ile red. Los tengo á la vista de distintos colores, amarillos, rojizos, con pintas
blancas y purpúreas, cenicientos
Son produuciones (1
polipos, como las madréporas. Se dice que las d ents iii(lianas se sirven de ellos en logar (le ahan~cos.(Vease
Litofito.)
Palo—blanco. (Laurus Leucadendron (‘oo1~) Arbol indigen
y peculiar de los principales montes dr~ni~str~ts
(‘ uit—
rias, celebrado por el Capitan Cook en sus Íhinosos viaj s
~Tomo~),quien envidiaba el hermoso verdor (le SU copa
pai a constante adorno ~Ie 1) jardinas. Su robustO tioneo
y sus ramos, que nacen á trechos, apireados de cii ttro ea
~.

cuatro, están revestidos (le una coi’~e’.ablanque oua, p~a—
gada de tuberculillos menudos á manera (le cicatrices.
Sus hojas ig~taimenteapareadas, son de tres palgad is do
largo, ovales, y puntiagudas po~ambos extremos. eut~
ras, con más porción (le arco en un lado. densas. perellies,
de un verde muy alegre. lustrosas por dentro, con nervio—
cilios oblícuos poi’ fuera, sobre un corto pezón. Sus fioi’es
y sus bayas son de la clase de las de los laureles, á cuyo
género pertenece. La madei’~del lbtlo-hlanco excede á Lo
do aprecio por su incomparable solidez. ineorruptibililml.
igualdad (le fibra, blancura y (lemás liuenas en iiidtdts
(jile la hacen competidora (le] acero para ejes (le carreta.
aperos de labranza y otros utensilios que exigen la mayor firmeza. Asi se extraía de nuestras islas en anos pa-
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lo que se Iii ¿o mención

de ella y de su us en una ley de la Nueva Recopilación.
Mi~sla md deacia de nuestra policía es causa de (lite ya
sean muy raros los Palos-blancos en nuestros aniquilados
montes.
Palo dulce. ~
i~a~jlahrn Li,, At’bustillo llamado
()io:~a, y J?eJal ma en Espana. Cultivase en algunos
huei’tos de nuestras islas. Sus tallos crecen algo m~sde
tres pies, y son lenosos y ramosos, con hojas alternas, Coiiipuestas de dore pares (le hojuelas apareadas. ovales y enteias, ~on una impar en el remate. Las flores nacen de
los encuentros de las hojas, recogidas en espigas. y colista cada una de un caliz acanutado, COn cinco dieiitecillos;
una roseta amariposada; diez estambres unidos; y un gelmd. cuyo fruto es una vaina con (los legumbres arri—
nonadas. Es planta que se estima poi’ la particular (ini—
znra de su raiz, que facilita la espectoración. teinpla la
sed, y calma el ardor (le las primeras vias Aplicada es—
teriormente cura los empeines. Pertenece a la J)iac’eI—
,/ia Moiio,q,qnia.
Paloma. (Columba Palnmbus.) Ave conocida, de cuatro
dedos desnudos, piernas con plumas iiast el talón,
pico recto, inflado hacia su raíz, y narices cubiertas
en parte de una membrana. Tenemos ptlomas domósticas, torcaces, soritis, s tlvages. L ts domóstRas
(Columbe) son de varios colores, unas (Idi todo blancas.
otras taraceadas de blanco y gris, otras (le blanco y pal
do, otras de blanco y negro, etc. El iris de su~ ojos es
de un amarillo rojizo: ~os piés encarnados, y algunas
calzadas de plumas. y el cuello matizado (le colores cambiantes; á veces mono en la cabeza. La~palomas salva—
ges (Palumbe) son enteramente de color gris, COrI el
cuello tornasolado. Estas abundan en nuestras islas con
especialidad en la (le Canaria, donde el ( liaico (le Mas—
paloau,s lit tenido fama y nombradia por las estul(en
das bandadas que suelen acLuuir allí. La paloma está
dotada de cualidades excelentes. ~u sociabilidad. su man—
—
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casta fidelidad en el amor, su aseo, sus

sii~ niovi

.ieutos ag:’a’i dos, sus picoteos tíini—

tierno arruiI~i,sus calaeoltos) 1 rueda de su cola,

todo interesa, Dos huevos blancos son el fruto de estos
carinos, y de ellos, el uno es macho y el otro hembra.
La incubacion dura quince días. y cada dia está la hembra
sobre ellos desde las tres de la tarde hasta las nueve de
la maiiana siguiente, á cuya llora la reemplaza el macho,

y estd en el nido hasta las tres. (uando alguno de los
consortes tarda en venír, abandona el otro los huevos, y
le va á buscar. Luego que nacen los pichones, no hace
la madre otra cosa que abrigarlos muy bien: despues, tanto la ma ire como el padre los alimentan ocho (has con la
comida que ellos han digerida en sus propios buches. so—
pláiidolos (~introduci~ndosela,dos ~ tres veces cada veinte y cuatro horas, en los piquillos. El padre cuida de la
pichioiia. y la madre del piclion: pasado este tiempo le~
dan alimento más sMido, y cuando ya pueden volar los
obligan á que busquen ellos mismos su vida. Esto. ci’ia se
repite todos los meses. L is palomas gustan de banarse y
(le i’evolcarse en el polvo; se a1 mentan (le grano; no le—
vantan el cuello cuando beben; su vuelo es rapido, su vista y oido perspicaces. Se nota que a 1e~arde su niansedunibre, suelen los palomos reflir por una hembra, dan—
dom picotadas
alelonazos. hasta pede parte (le la
pluma. Los pichones (le las palomas domesticas, bien un—
son u;i bocad, apetecible, y nuestras palomas sal—
vajes no menos que sus palominos, son tiernas y sabio—
SaS á pesar (le lo denegrido (le su cavile.
Palometa. ~(‘Onl /ei (./altcoz. fin.) Pez del género de los
escombros y de la clase de los toracicos, que llevan las
al Cts del vientre cabal mcii te por debej o de lis del
elio. Ciece poco mimas (le un pal mo Su etiempO, casi sin es—
sanOs. IV coumprimhlo por los lados, presenta una su—
~

1e’ficic ronilocdr’a (hisumin uida hacia it cola en íbrtna ay—
queada (le. una quilla. La cabeza es pequena y oval: la
imente en declivio; los ojos grandes con iris argentado:
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las quijadas pequenas COfl linos (lientecíllos confusos. Tiene un cerro con siete aguijones recios echados sobre el
lomo, de los cuales el pi~iineroesta vuelto hacia la cal)e—

za. Tambien lleva otros (los entie el ano y su particular
aleta. La de la espalda es de veinte y seis radios, y de
ellos el segundo es el mayor: la del pecho es de diez y
siete: las del vientre. de cinco, pero tan cortos que en los
individuos jóvenes apenas se divisan. La cola está tendida en angulo entrante de más de (los pulgadas. El lomo
es de co’or aplomado: los costados y el vientre parecen de plata biuiiida. Abunda en las riberas de nuestros
mares, sin que su comida nierezca el mayor aprecio
gunos pescadores reputan por el macho de la palometa,
al que llamamos xuiel; bien que que el xuiel (le las costas de Galicia y el sieurel de los francese , es otto pescado distinto. 1 )iferenciase nuestro xurel de la palometa, en que es algo mayor, en que su color plateado tira
un poco á amarillo y en que la línea lateral e~tií.tan sobresaliente y escabrosa junto mi la cola que turnia un pequono
espinazo.
Palomilla. (Tinca-Papilio) ftsecto que corroe los granos,
especialmente la cebada, por ser muy susceptible de fermentación, cuando n se e ngranera bien enj uta. Este fa—
tal enemigo se multiplica como el gorgojo. á beneficio del
calor y de la humedad, bien que las más veces viene desde el campo mismo, porque las mariposillas (lesovan sobre
los granos; las oruguill as ~iue salen de lo~hueve cilIos,
los atacan por la r arte (le la hendidura, hilan alhi la fluí—
sima tela con que se encubren, carcomen el grano, se alojan dentro, y arrojan hacia fuera sus excrementos; se hacen luego crisálidas, las que se transtbrmmui en aquellas
pequenas mariposas que llamamos Po lccu ¡haz 1e lo (e—
1)0(10, y son de la clase de las I~IwI(’ilazó Mariposas
nocturnas. Tienen cuatro alas (le mm gris blanquecíno plateado: la cabeza con dos largas antenas, articuladas, y
doS bigotes á los lados de la tronipa. Vuelan á mucha listanela en busca del grano. (t fin de desovar en ~l. El ma-
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yor rnedTo (PIe precaver el daiio es lavar la sembradura
con una lejía de cenizas, y colada y blanqueada con
una poca de cal viva. cuyo caloi permita entrar la mano
(91
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p~OCe(liio ¿e (o q ¡ ~ q ¡co es! a suj ~to ;~11 0-(licaeioues ó ~ correcciones,según la pi úcf ion ~o va~’.a
aconsejando y exigiendo, y la operación de iiStland r
no había de ser exrcpcióii ~ esta regla general: así es
que, ~‘ila incisión cu~inea limitada ;‘t las costillas (fTIC
se han de resecar, escogiendo (OrnO sitio pr (luce O el
rombo sub axilar, se prefiere liü~el punto iii~iseh
relación con la cavidad supurante, y un colga o inu~
cular grueso y hieii nutrido: ~‘ila pequeña reSeceióll
costal subperióstioa, las gi’andes reSecciones en masa
en relacion con las d nensiones ([O la bolsa purulenta
y el respeto ~ los órgancs enf’enia s y el temor ~í su
traumatismo ha desaparecido 1am den, logrando y
cauterizando la superficie pleural para quitar ~ des
truir ci tejido fungoso que la llena liaci(ndola incapaz
para una buena cicatrización. lb sitio pues de la ca—
~idad ter ~cica don de la en fern~eda (1 se 1 a ~ 1 (lesarru—
liado ~ las (hin ension es del abceso pleural soii las do~
causas principales que hacen vanar el ni~1odoopera
forjo que se hia~a de seguir. Casi desechado al ile
sente el I)escorlezamieulo pulnhonal por peligroso ~
~
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de resultados incierto’~o u usorion, los in(todos toraeo
pI~sticosson los (file ~~1\ an \ fi~aiila ateneion de los

cirujanos, ~ c nsegui~al wd\nlnun el ap1astainien~o
ir 6 R1C ioi esi en sión
de la 11~e~t~’ui~’iresecada, e~ha, el idea’ 1uiriir
oico. LOS 1 OCCI1III1CUtOS 11(115 eh bo~’a\ de todos co
nacidos son: el (le Estlaiider modificado, el de ~u en ti.
el co~to (liai1oi~ui lico de 1 )eia~duie1e y el eo~1ovot
tebral de 1l i do ~ onrdet. La ji. ~euiusa iiioiliicae~óii
de (~liCo ~l i ‘he ~ II 111(0 1)1)1 Ola Eh 1 01 el enarule (les
1 ti eiaiii cuto c)Stdl i~uoe \ige 1 11 OYit~lOll(h el ~1~0C
dit ti i ecl lid ~ro1. 1 )Ci’ií~e tu ei’e se ha pi~epites~o
vencer
el de. U1\ el (J UO 1lI’OSe[da el ibni Li (le SaCo eo~tooua
f~’ugouaíico, itiediu ~ ‘acio aOl 011 circuu~taueias iior~
JOule ~, Y cUli 111110 re0eceiomn esteioS’i baja obtener la
(leitresion eoLillieta (lo la joi’c~l~ laadliesión (le
las pleuras costal y dio 1i’ir~iit~Lti’a.Y como el canal
(0)5to \ ertebral loo sido tani lijen ohsti~ocuio para el
adosannento (le las nleut’a e u udo el pu linon adlieri~
do a esle j unlo C\ ita su contacto, I3oiíin y (ourdet
Ion inventad o la ~oraroplasi ~‘a posterior. ~enciendo
eoi ella [a de [ieieuc~’i de la depreSión COSI al en la P°~
te (id torav eo~iipreuoliilaentre el borde espinal del
omóplato ~ 1a~v~rtehra~.

d~lTora~s a reparar en la 1

-

‘~

‘~

LI /ra fitiit ¡Ci/ ~o «o,hveeo (ira a la opero e ido 1 iii sido
101110 de (uSe uSiOl1 ~ causa de di \ isioti et itie los 1h11 1
j;ii]os. Mientias unos pi’etendeii la 0111 a antisdptiea con
grandes la\ aforios (o objeto de desdi Lectareontinuaiiien
le. la ca~idid eiifei iua (jil criendo e~itar la septicemia
en órgano lan absuiyente como esia serosa .otiüs acoil—
se~au alistenerse de todo lavado con~ecuti\o y hasla
10 prosor] lieii (11 el ant 1) Ej ui10~Irgieo. Entre las rozan dS
\ i ogeracioiie~ de uno ~ ulru bando existe un
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la desconfianza oit sus resultados, que este mismo
Profesor rehusó la operación en su lecho de muerte
e prefiriendo morir en manos de Dios que en las do
los hombres». Mas tarde con el conocimiento de la
septicemia y los medios para combatirla, empezó la
cosa á cambiar de aspecto oit lo que toca á la mortalidad, pero las cavidades supurantes y las fistulas
permanentes no vinieron a curarse sin con el perfeccionamiento do los métodos toracoplásticos, do
modo que podemos decir, que si la antisepsia y la
asepsia han curado la enfermedad pleural, la pleuro—
tomia 6 la toracoplastia han conseguido la cicatrización del abceso. La estadística de esla operación en la
pleuresía purulenta es hoy tan brillante como las más
favorables que se presenten en los demás ramos de la
cirujia, y en extremo favorables y completos sus resultados si sabemos llenar con valentía las necesida—
cies quirúrgicas del caso. Operemos, pues, en tiempo
oportuno, llenando con escrupulosidad las condiciones
antisépticas y asépticas que la ciencia aconseja, y
empleemos el procedimiento quirúrgico que las especiales ~ondidonesdel caso exijan,sin exponernos á un
fracaso por resecciones tímidas 6 insuficientes, y el
Óxito más completo recompensará nuestros esfuerzos.

Y. Ruano.
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1 ~3

C~r~ter~
médicei

Ial ((~?O.~C,J’j(’ ei~los ~i ñ~os.—El comhatir la ma pe—
1 cilcia en los ni ños es tarea harto di flci 1 ~ ni uclias
veces olist(iculo que resiste ñ todo esfuerzo iiiédico ~
todo recurso terapéutico. El que ha recetado en esta
circur] siancia coniprende la inutilidad de los iiiedios
ordinarios de COfl\ iccióli por razonanuentos. de inti—
midación por terror ó ~w castigos, coiiio tambien la
escasa eficacia de los prepai~adosamargos. tomados
cori repugnancia extrema por el enfermo y general—
men te mal tolerados por el estóuiago.
Segun Steiner, todas estas dificultades p~arona
la historia (así sea) con la ntroducción en la terap’u
tica del (ü ,~ato (le o ejni a, medicamento que ú su eh
cacia como estoiu~iquicoreune la no despreeiahile
ventaja de ser insípido.
K ~nl~1er lo ha c~perimenlado cii su clínica de
niños y confirma el juicio de Steiner, aunque confiesa
(IUC en algunos casos el efecto se ha retardadoisieiido
necesario prolongar su administracion.
El tanato de orexina no tiene lflcoiL\ enientes para
su riso y ni siquiera provoca vómitos. Se enlplea (‘11
([(isis de cincuenta centígramos hora ~ media antes
(le las comidas va cii polvo va incorporado ií un
de chocolate. Künlder insiste niuclio en ~ue no
i n~erirsenada entre el monieni o (le t( 1 nar el u ied ira—
uumto \ la comida, como no sea ui~i~O(~O de ag a.
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Estudios demogr~ficos de Lias Palmas
)fod1~lidad(‘II (‘7

1.

/)i(’S

(7(’

J~/O8/O(1(’

í!)L)()

ENFJCCION}S

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe.
Lepra.
Sarampión.
Septicemia.
~ifihis
Tos ferina
Tuberculosis

.1
.1
.1
.1

•

.1

.

•

.1
1K

r1~OTAl

11.

(JTflAS ix F’ECCI ( )~ES Y PADL( 1~1ENTOS

x \‘i’L~UALJZA NO JiE’lE1~N1NA1)X p01,

U

(/JkiI(It0S

Corazón
(Estómago é intestinos
Peritonitis.
1i~’R/)iI(’/0d’~0... Pulmon
Cerebro
(j~I’(/(l(f(ol’io

.

.

.

•

21

8

Meninges
UIii(ü,’iO

Riflon

2

.

TOTAL.

10

1 9~
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ITI.—OTROS

Y ACCTI)ENTES

Accidentes
Atrepsia

5

Falta de desarrollo
Neoplasmas

.5

Vejez

.1

•

‘~‘OTAL.

.

.

i’o/(P7 (JeI/ei’(17

Abortos

.

»i.’~f,~ihecioii
(le 7a I,/o,t(171(lad po

1a))io,ç

Harrancos
Marzagán.
San Bernardo
San Francisco
T{oya de la p’ata.
San Juan
San Nicolás
Tafira.

.1

San Cristóbal
San ROque

.4

Triana
San José
Vegueta
Puerto de la Luz

1

1
17

Arei~a1es
.

Hospitales
J’otal.

.

.

.

.

1

14

82

1~9~

~L
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Natalidad en Agosto de 1900
Xaciniientos
Defuncioiies

.
.

.

79
82

.

De~seei~so
de poljltteioi.
Matrimonios

20

OHSTn\AcIONEs.—Apartada la cifra de mortalidrd de
afecciones gastro intestinales que casi en su totalidad coitesponde á iiifios sacrificados p01 errores de higiene, la estadística de Agosto acusa un descenso con iespecto á los ariteriores. T-Tasta el sarampión figura solamente con un óbito.

L. Miliares.
Sepiiembre—1t~OO.
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7.°—LASPALMAS

OOTFfl1{ 7 DE 1900

Esdrújulos de Caireseo
(CONTINUACIÓN)
Al Sr. Dr. M,irII,,ez dft Ese,tmr.

Hl
La segunda canción
Del mismo género tille las variantes de la primera
son las do la segunda canción en esdrújulos: es decir,
que éstas 0011)0 aquelLas demuestran de igual modo
que ninguno de los textos que se conocen reproduce
fielmente el original.
La segunda canción consta en todos ellos de ocho
estrofas de trece versos, como las del anterior, y eompuestas con el mismo artificio, eneadenñndose los consonantes de igual manera. Comienza así:
Ha sido vuestra física,
poeta celebérrimo,
entre las Musas de esta mar Atlántico
tan alta, que la tlsica
del amador misérrimo
ha vuelto su lamento en dulce cántico;
y de aquel nigromántico
de tantos necios ídolo,
que con un celo cálido
vuelve su rostro pálido
se condena su efecto por tan frívolo,
que, cuanto él es pestífero
vuestro remedio ha sido salutífero.
TOMO
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En el c~diceque utilizó el sei,or Asensio se lee, ci

el verso 4.°.física,en lugar de lísica. ~o hay que
perder tiempo en demostrar (JUO es una equivocación
del copiante.
l)iaz y Pérez traslado mal los ~ersos
~ 0°. diciendo:
~.

del amoi~mis~rrirno
coii Ci?tio su elciiieii/o en dulce cántico;

siendo asi que en el Cancionero (le (fllC se sirvio se lee
con toda claridad u»/adO y 7uiio’to. Por lo que toca nl
eonr~rtió,asi estí, efectivamente, escrito en (li(~ll()
Cancionero: pero los otros (los originales dicen liu
vuelto, y asi lo he dejado.
El 8.°es en el mismo:

de (auto necio ídolo
y en los otros, lautos u/cc/os: de este modo lo copio.
Lien que es lo mismo decir: ir/ob (le bu/lo u/erie, (p11’
¿(loto de tantos necios.
La variante del 9. es (le mis importancia. l)ice el
Cancionero de Mndiid:
~co vn zelo calido;
el de Londres:
que con :ebe calido,
donde falta una sílaba para que (‘1 verso conste. Pero
Sedano, que \ ió cómo el autor de la anterior caricián
llenó de palabras é ideas contradictorias las estro Fas
3•, ~
y
8•a cres ó que en la respuesta debut mii—
y

~

tarse aquel artificio, por lo que escribió:
que con un 5/070 cálido,
donde haca decir al poeh un despropósili.
Tam bien escrihió ni ~lel verso 10:
el 003(i’o vuelve pálido
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mientras (IUO en los restantes textos se lee:
vuelve ~ /1 í’OXtd O I)~iidO,
11) q Ile está al L1() me,i JI ~
el rostro en 051 e caso ~ e
de ser de luS necios, y en a(juel nl) ‘n salle de quien e-~.
sigue el verso 11 ~lUe, ~ mi~UiCiO, 110 eSta [ecu ci
ui0 go no de los o1igin:l les. hseoj o sin Clii lei r~o. 0111 ci
( ancioneco de la Biblioteca \acionah
~(

1011

condena su eJ~((o 1011 tan frívolo,

códice (le LÓL (lres, 9 nc dice:
COfldeflUl Sil O5tiO P01 tan fríVolo.

preferen cia
1/

a~del

al de ~edano:
!1~~
condena Sti e/e(tO p01’ lan tui volo.
Es iiidudable que dOfld(’ dice 5/’ 0/000. cii el te \ la
~nc lic elegido, debiera decir el ~/~cto. ~
la frase
1101 ImPía es, en len ~u mj e corriente: (le 0(1 U(~ll1ft~ro~iiiaiilieo... se condena el e/~’c/o, etc. , (fUO es lillo
gramatical (IUO estotra: (le aquel iiigromántico. Se
condena 5/! e/~c(o.etc. Pero no h ay otro reiucd io
une dejarlo como estó, rechazando el verso del nianus~
crito del Museo Británico con su ij y oit ,oxtio. erra—
las C\ identes, ~ el de Sedailo, con su illten]peoti\ O
adverbio ya.
Alguien, sin embargo, pudiera abrigar la duda d.c
si la ~erdadera frase sería: \iieslra física... condena
~/(í el electo ¿le 0(11101 nigroinantico, etc. : ó (le ol ro
11 iodo:
la 1 ísiea del am ador iiiisó mno... condena
ya. etc. : pero le~endo con atención la. esti’otii, forzoso
es desechar esas frases por lo violento ule su comis
1 rucción
El verso 12 lo copio del Pai’i/uso /dS/)(f7?o/:
(lee cuanto di es ]IOSIÍ/eeo,
casi igu al al del Cancionero (le Madri 1
y

. .

1 ~

es el 1)~tí
fi~ro;
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pero algo diferente del que se lee en el códice del
Museo l3ritánico:
que quanto es mas mo1i/e.~o,
verso que no acepto en atención

i~que

siendo el que

sigue:

vuestro remedio ha sido salutífero,
se evidencia lo inoportuno del ad\ erbio m4s.
Excepto dos versos, la segunda es~roí’aesta fliU~\
correcta en e! Pariia~o ksjm~o/ y lo Ii 51110 Cii el
códice de Londres, sal’~odos ó tres vocablos. l)iee asi:
Ni en la Arabia fructífera,
ni en la India riquísima,
ni en escuela poética ó histórica,
nació hierba odorífera,
SC ió piedra finí~ima,
se oyó palabra digna de teórica,
que iguale ú la retórica
y á la virtud poética
(le verso tan fructífero
contra el amor pestífero,
pues tomando la purga el alma ótica
de vuestras flores útiles,
hierbas. piedras, palab~asson inútiles.
i~Ie(lia,en vez de India, dice en el segundo verso
el códice de Londres: y en el tercero ese,,’e7a poe’iea (~
hístWica. La conjunción copulati\a ~ (lebe canibiarse
por la disyuntiva ó, segun se halla en los (leII1~sori—
ginales.
El 5.°verso ost~escrito el) el (ancionero de la fi—
blioteca Nacional:
reo piedra finisima;
el eao debe leerse /~bo.pues na e ignora que en la
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escritu a (y aun cii letras de molde) la i hacía
casi siempre ci oticic de ‘, \ ésta solia representar la
¿~y la e. No pou go, sin enibargo, /~aho, sino .s’e rid. to
ii~andoesi as pida) ro 5 de los ol I’OS le \ los, eui i lo ij ti e
los \ (1SUS 1., ~ \ ( e~ipezar~iii(le Ull niodo u ni
forni e:
aa( ‘jo hierba...
SI? VW piedra...
~ O/JO p~l~l~’a.
aiiligua

.~

.

l~orCIPL’lU que en el ultino, que en el Pa,’)/(Ivo ~ en
el codice de Madrid (1 lee:
se oyó palabra diyna de teórica,
el adj cli Va (/iqi/ (1 PSi ‘1 SU ‘~titiiído Cii el uiiiii ti scrito (le
Loindres con el adje~iva a/gal/a, c1ue, a ini j iticio. es
error del copianle. p r la que acepto el primero, un it—
~nc a lgui cii crea. pci el co dtrario que. sup u e~l
o que
el periodo einpiez 1 Ci II la conjunción i~i, usada en con
cepto negativo, CS U ccesar~oposponer al susta utivo
pa/ahia el ad,jeti yo a/y ¿fi/a. equi~a ente ~ ~
~“
-

para dar mús luerza ~i la evpi esión: lodo esto seria
adiiusible. si la e\presion ] iceesitai’a mús fuerza que
la ~i~e tiene. <~\ien escuela... s~oyó palabra... que
iguale, etc, e~la frase. No creo, ~
iiidispeiisiilile
el ((/(//u/a.
Fa Ita la. prepo~icioii
en el verso t~ del códice
.

.~

nc copió 1 )iaz ~ Pói’cz: ~ los deS siguientes tainljien
c~
tun cqui~ocados:

del vei’~o
contra el 1/oled ,,?od’l//Ci’o.
o los lic tomado del nlanuscril)) del Musco lirilúnico:
de vei’~otan /~‘w’/í/ieo
contra el a~aoeperli dio.
Con efecto: la fi ase. ci leiog’u a,’ e llano es: no se o~~o
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palabra... que iguale ú la retórica... de verso (ri rrue-

lifero, contra el a/dw)

pestífero.

El adverbio tau

(apócope de to’u(o) es muy necesario en este período:
además, la canción primera se escribió contra el (t))/oi
y

el (70/o,: ~ siendo así, 1iO~ que escribir
peslífei’o. en lugar de i~oi7ífeio para e~itar la feísiina
cacofonía (~‘,m),’ aoi’h/’cio.
Por estas mismas razones es defectuoso el 10.
\ erso en el Pn,/oso. con la agravante (le (file oil i Iii)
(tice (0/? 7i’a el ((Oh),’, SinO CO)? (al (/0/O,. f)O 10 bi’~is(J (It’
demuestran el poco tino de Sedano p~~’~’
copiar versos
ajenos. si no es que el códice (le Lgarte que tenía
presente estaba \ iciado.
No estuvo tampoco muy afortunado 1)íaz
lb~rez
al trasladar el \ erso 11. (JUO en el manuscrito utilizado por ól es así:
no contra

~.

q Onnando la pulga el alma etica

y aquel senor copió: que /0/1)0)1 (70 la ~argo, etc. 1 ~a
conj i nciún q oc, esliL en los o~
ros oi igina les s usi ituida
por pileS. y así lo escribo yo tainbien en el arreglo.
Otra pt’uet~tdel descuido (le Sedano nos ofrece el
último verso de esla estrol’a. Hemos ~isto que segun
el poeta. ni en la Arabia nació 1, ¡c,ba. ni en la 111(1111
se \ iO ))?e’//a, ni en escuela se o~ó ))0101’(f que iuua
le á la retórica y \ irtud poótica (le ~erso tan l~uctí
fero. etc. El autor auade que si se toma tal medicina,
hiorbas. piedras, palabras son inútiles.
l’ues bien: Sedano borró las »~l~7iias.
ponieiido
en su 1 ugar p/oii (as (y eso que ~a había antes /1 ¡e~
y (‘OffiO le faltaba una sílaba para completar el \ erso.
salió del apuro con el artículo ¡(15 al principio (le óT
pegote que lo eolia á perder coiupletaineiite.
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La tercera estrofa está muy incorrecta en los tres
originales. A mi parecer, debe escribirso como signe;
y aun no est5 muy clara:
Con maña y fuerza pública
andaba el ciego lnd6mlto
tiranizando esta región marítima,
y en la interior república
volviendo siempre al vómito
con la hermana bastarda la legítima;
pero con vuestra epítima
insulanos y vándalos
se han hecho tai magníficos,
que por vivir pacíficos
•
destierran de su reino estos escándalos;
y si le muestran ánimo
éonocen que es cobarde y pusilánimo.
(!ompatrese el principio de esta estrora Cli los tres
originales. En el Pa,’aa.ws Is’sy~a~o/:
Con lna, ce y fuera pública
andaba e! ciego indómito
tirani:ando esta región marítima,
y en la intrrior república...

En el Cancionero copiado por [Mazy Pérez:
(ion saia y y fuerça publica
anda es/e ciego yndomito
tiran ¡anido esta rrejio maritima
y en la inferior rrepublica...
Y cii el códice de Londres:
(ion maila fuera pública
¡wc/ende acqueste indomito
tiranizar esta region maritima,
y en la interior repubilca...
Ma»a. so lee en el primer verso do dos textos, y
saña ca el otro; elijo aquel sustantivo, no porque lo

1
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crea en absoluto.el verdadero, sino por hallarle escrita

en dos originales, ademas de que, mirándolo bien,
parece que al amor no le sienta la aa~a.En el mismo
verso del manuscrito del Museo de Londres se omitib
la conjunción y, muy necesaria.
El 2.°verso lo tomo del libro de Sedano: andaba
está mejor que anda, porque el resto de la estrofa
demuestra que el poeta se referia á época pasada y no
presente; el ciego, también está mejor que cate riego,
tanto porque aceptando el andaba no cabe en el verso
el pronombre este, de dos silabas, cuanto porque en
el inmediato serepite el mismo vocablo. Por iguales
razones desecho el pretende y el acqueatedel códice de
Londres, lo mismo que el tiranizar del verso 3.”,
poniendo en su lugar ol tirani.-ando de los otros originales. I)e suerte que la frase no resultará: anda cate
ciego tirani.y&ndo ni 2)rete;zde aç’ve.te indomit.o tirani—
4”: sino andaba el ciego. tirant’ando esta región, etc.
La inferior república dice en el 4.’ verso el Cancionero de Madrid; pero debe ser interior, como traen
el otro códice y el Par;;aso; el poeta, que escribe cii
la región maritinia, hace referencia it la interior rol, .:btiea, esto es, it tierra adentro.
Confieso que no entiendo los versos 5.” y O.’ Yo
los copio del Parnaso Español, donde, al parecer están
más correctamente escritos; pero después de mucho
reflexionar acerca de su significado me declaro vencido. Segun el poeta, el amor andaba tiranizando la
región maritima; y en la interior republica,
volviendo siempre al v6mlto
con la hennana bastarda la legítima.

¿Qué quiere decir ésto? ¿Copió bien Sedano el códice
ile Egarte?
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MUSEO CANARIO

205

Veamos el manuscrito de Londres:
bolviendo siempre al vomito
6 la hermana vastarda ya legítima.
Monos lo entiendo. Tampoco lo entendió I)laz y Pérez,
que además no copió bien el verso (L, l)oniondo’ro~t
hrd, en lugar de ron la lira.
Esta abreviatura, que no supo resolver (ni yo tani—
poco) pndiera quizás darnos la clavo del enigma. Que
no significa hermana es evidente. ¿Querrá decir lien—
ni? En tal caso el verso seria:
con la honra bastanla la legítima;

pero consecuente con mi propósito, no me atrevo (L
escribir en las canciones ni una palabra que no se
ludie en cualquiera de los tres originales, tanto ni1i~
cuanto que la voz brrmana so lee en dos do elkn.
Los versos 7.°y 8. se componen flictiluonle? tu—
mando palabras de cada utio de los textos. i)ine el
Par,iaso ¡sYxpañol:
pero con rnest*’a p//lina
Insulanos y Vándalos...
l)inz y Póroz copió:
pero con nucs~earpitivna
man/anos y vandalos...

equivoo%ndose al resolver la abrevial ura bea, que tradujo »ue.vlra por vue3tra; y en el códice del Museo
Britdnico se lee:
Alas y con eses/ra pilinw
insul4w/os y vandalos...
Yo he puesta en ini arreglo:
pero con vuestra epítima
Insalanos y vándalos;
porque ej’illma del latín epiMenw, quiere decir, sogun
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los 1)iccionarios que acabo de consultar. SOlh~ep/feS(u.
o (e qie se ap~capOí (lqfue/w: y auuque 110S

parezca extraño, á los lectores ~

~.

mí, que ir la pri—

meca caución la llame el autor de la segunda algo así
001110 eniplasl o ú cataplasma, no teneiiios otro remedio

~i~ieaceptar aquel sustantivo. en lugar de la j» (/II(((
de los otros originales. vocablo que si en el actual
lenguaje picaresco ~ maleante significa algo. en el
siglo \ \ 1 110 ~igni fien 1 a nada.
\ respecto del ¡~v~I/aiosdel ilianuse rito
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dies. ~1aro e Íd que es una equi\ ocacion: el anini
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conocen que es cobarde Y pusiláninlo.
~uii os jisulanos ~ \nfldulOS los que le ~nue~1can
u 1(1 1] a ni ui: I(lea j uie e z pres~iiiaquel io~dos \ ersos
e u ni;H claridad que lOS le Sedano:
si

es
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unu

le inne~tiananimo
bu 1(7/’ (1(1/ oc q ¿‘a pusulánno:

UIt (O

que
si
¿LI/

los del cúdice del Museo llcitunieo:
le ninestran .lfljlilO
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(/il/Ol

¿‘1/

pUsIl11u1fll0.

e ta ulliiua tleIeetuusí~iuia.
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LIBROS RECIBIDOS

Sobre el eonteglo del paludismo
por el Doetor Rodriguez méndez
i7btna libre presenlado poa’ su auto;’ al ¡Y Congreso
internacional de Iligienep .Dnnogn~I7a1(1)
La gran endemia, la que no tiene país (le origen cono—
dho, ni principio bien averiguado, ni término probable; la
que ocupa mayor extensión que ninguna otra; la qne gravita
tan duramente sobre la especie bumana; la qne no respeta
it los Indígenas y se opone de frente it toda aclimatación en
sus telTiturios; la que si no tiene efectos tau ejecutivos como
el cólera, la fiebre amarilla, es, sin embargo, muy temible
por su persistcncia y sus recidivas; la que empezó en
tiempos i’emotísimos y no tiene visos de acabar; esa gran
endemia, presenta hoy un punto de estudio, que merece
atenci6n sqvera. Me refiero al contagio.
El contagio del paludismo ha sido negado por modo
rotundo por los científicos, y hasta el mismo vulgo, que en
materias de observación suele adelautarso it la ciencia en
más de un caso, si bien alberga, it modo caótico, la idea de
iii Ioraiisi ‘iii rin s’slr II b,riivsa si.’ liii rol Irlo 11111’ VOfl iit’uii) Ii,~.
lrolrnjos prcseulodos nl ix i :l’iI,aec.s inis’ru;iitiouml do }ligioiiu y
1 )ninogrnfln por su nulor. Iioml,ro sic liii viillit ruino rkuiltl%sts, y
iilrrnls, litio ss’ii.i ridiculo c’n sisisoiros unen vuilii:u sin liii lr;slnujsi
ti pesnr de que non so liol,iiusul unidoslin nos unvisi dos ejemplo—
i’t~s.Tules nbrns no so .,tiliosin, so uupiuuudrn y so rcuirosltieon po vn
u~tteotros luis e. uiiu,Zltli Pi.
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que las fiebres todas pueden hacer dano á los demás, no ha
parado mientes en los patíidieos y los tiene como enfermos
inofensivos; sin embargo, en algunos paises, Espana entre
ellos, hay cierta prevención contra los sudores de las fiebres
interminentes, contra las diarreas palddicas, sin que sea dable deslindar si esta prevención obedece al mal olor, al p~—
siljle (lano ó á ambos hechos simultáneamente.
La cuestión del contagio, en esta como cii otras enferme—
(lades, tiene dos aspectos, distintos para el estudio, pero
íntimamente relacionados en la naturaleza. Estos dos aspectos son; 1
la causa íntima del padecimiento. que ha de ser
causa viva;
la transmisibilidad de esta causa á un s~rvivo á partir (le varios puntos, entre ellos otro sér vivo (contagio propiamente dicho).
1
Ca//sa (tel pa7/ul/sa/o. —Aparte los presentimientos
de Vitrubio y Varrón y mas recienteu~entela hipótesis (le un
pai ásito sostenida por Lancisi en el siglo ditimo, aparte la
hipotetica suposición de Folohi, para quien la acción morbosa era (lebida a la brasca substracción del fluido ternio—elee—
hico del organismo, que Burdel (18T9) hizo suya, pero reli—
riendo la substracción á las capas mas bajas d( la atmósfera
.°,

~.“,

iara darse cuenta de la sideraciún palúdica~aparte todo esto,
la idea (le una causa viva es la doniiante desde mediados
(le esta nuestra centuria. (1).
l~n1849, Mitchehl atribuye el paludismo á tui hongo, idea
mego patrocin//da Por ~\lassy (1805) y por Ecklund (1878).
1 hongo era el L~ial/op//isa lis 7, ¿a 7/aa.
Leniaire (1861) y Binz (186í), hablan muy vagamente
del origen bacteriano.
Salisbury ( 18(3(3). llama profundarnante la atención sobre
un Alga, de las ralmeleas. A/9a~mia~il/a,
y sobre los experimentos que i’eahizó en paises no palúdicos. De otra Alga, Pa/mc ile’ (‘OCCG~I/a, habla tambien Magnin (1876).
I-[alhier (1867), descubre una Oscilaria; anos más tarde
~
(;liniI~

lne~eind (le ()lliIH llipale~i 1~l le
lÓ\l,’;O-, e\le1fl0- ini 00 uD Ociuclu e

~in’ ~ijn
~ui
‘uWíI d deft~n-

li
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creyó hacer Lave rán un descubrimiento análogo Osei/aiia
r,/ala)icf, 1880).
Balestri y Selmi (1 869), dan cuenta del hallazgo de se—
res vivos iideterimuados.
Langi y Teirigi (1875). describen una bacteria. J]a(e.Pi(lianj biaeneum; y cuatro anos más tarde aparece el notable trabajo de Klebs y Tomrnasi Crudeli, r’uyo Ba~illasnw—
la~i~’,
tan prestigioso algunos anos, fié cultivado con sieni—
bi-as de tierr~ide las Lagunas Pontinas, y visto en la sangre
(le los febricitantes y en la sangre de los conejos inoculados,
Por aquellos tiempos pareció descubierto el agente morboso,
pci-o luego ha quedado reducido á la categoría de una (le tantas ilusiones (se ha evaporado, decía un periódico italiano).
LOS microbios que más terde creyeron haber descubierto
Marchiafava y Celli, no tienen valor niguno.
Y en estas (ludas se llega á Laverán, que anda indeciso,
entre oscilarias, amibos é infusorios, sobre el s~ique liallara
y (liTe, hoy por hoy, no es indiscutible, pero si el agente míis
aceptado (1), sin perjuicio de lo cual muchos anos después
(1889), todavía Coliri discute si debe tratarse de tina nitovi—
cación telúrica ó palustre, pareciéndole más admisible la 1nimera.
Aceptada en principio la causa viva, sea la que sea, e—
getal ó animal, ¿contradice en lo más mínimo la idea del contagio? Seguramente no, antes bien maravilla encontrar un
mici-o—organismo patógeno que no cnnda, que no se disemine.
Ninguno de los conocidos ag’ota todas sus actividades en una
evolución morbosa: salga entero, salga en esporo ó como
quiera que sea, si encuentra condiciones, queda apto para
nuevas siembras, á las veces directamente, a las veces indirectamente. Juzgando cí priori, el paludismo no debe set una
excepción.
Estrechemos más el campo (le estudio.
2,° Ti~’nsiiiísibil~dadde la Ca/Isa (~ ¿//1 s’e viro.—( ~o—
1)
¿II

l/l~

V(l~C~1~i IlIIhlp
1 1i~t(( II

l(ji(O1ll 1),

¡:,/l//l~/(((/~~

//~O

HIll

/1(.~ I/H~l/H

I/

/11(0—
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mo sería ocioso discutir aquí si el paludismo lo padecen ó no
otros seres que el hombre, ya ingrese la causa con los agen—
tes cósmicos, ya con las inoculaciones, todo lo cual se niega
quizás por modo exagerado, me circunscribo á nuestra especie.

La causa palúdica puede residir en el suelo, en las aguas.
en la atmósfera, en otros objetos accidentalmente contaminados. en seres vivos y en el hombre.
Respecto al suelo, aguas, atmósfera y otros objetos contaminados, no hay duda alguna que son plinto (le partida para

que elhombre se infecte. Los seres vivos pueden servir de
medio de transporte para llegar hasta éste por modo directo ó
bien ir antes al suelo, las aguas ó la atmósfera.
Si, como yo opino, se prescindiera de ciertas sutilezas escolásticas y se admitiera una clínica universal en los que serían atacados, cada cual á su modo, los terrenos, las aguas,
la atmósfera, diversas substancias, los seres vivos, el hombre, entonc s el contagio no tendría más que ulla signifi a ióii,
el transporte de la causa de un
a otio, dejando la
palabra infección para expresar sólo el efecto morboso: así
habría infección del suelo, de las aguas, de la atmósfera, del
hombre, y cada uno de estos infectos podría contagiar á los
demás: cuando el hombre recibe del suelo un agente patógeno virulento (tétanos, tuberculosis), se contagia del suelo, y
cuando vivo ó muerto desprende sus siembras morbosas,
contagia el punto á que éstas van (trapos, aguas, atmósfera,
suelo, etc.).
Mas como no hay este convenio, que tiene las ventajas
de la claridad, de que no tomemos la infección ora corno efecto, ora como causa. y que tan útil sería para las prácticas Iii—
giénicas, pues no somos los clínicos sólo del hombre, sino
(le otros muchos seres, aceptemos el contagio tal como se
entiende ordinariamente: transmisión fecunda de una causa viva patógena de un sér vivo á otro sér vivo, de hombre
.á hombre.
Reducido así el campo ¿es contagioso el paludismo? ¿su
agente productor puede pasar de un hombre á otro causando
acción morbosa? Opino que sí.
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El eont~tíjio»o~iiiocelaeidii 1(1’ji,/ei~ffl/es un hecho
demostrado.
(orno el contagio (Tel paludismo no Ita llamado la atención suficientemente, estoy seguro de que se ha perdido un
gran número de observaciones en que la inoculación flié accidental. De las varias que con cierta vaguedad andan en
mi memoria, apunto una, la que recuerdo con más detalles.
Fn lipemaniaco, procedente de (~aliciay asilado en el Mani
comio de San Baudilio de Llobregat, es presa de fiebres pa—
líidicas de tipo cotidiano; iuienti’as se confirma el diagnósti-

co, sufre una pequena iozadma cii la mano (le la que brota
sangre; un megalómano, que tenía la !ialnltdad de Ciliar/O
todo, chopa la sangre: pocos (lías despuós cae enfermo de
paludismo. Este hecho tiene cierta significación y concuerda
con la creencia vulgar de ~ue la. sangre (le los palúdicos es
mala, oreen~iaquizás fundada. en o1t~ervaeinnesanálogas.
Vengamos á las pruebas experimentales. lJno de los primeros en este camino fué Doelimann (1H50) y ó. continuación
C. Gehrardt; pero sus trabajos no constituyen prueba plena.
De todos modos el impulso estaba dado.
Marriotti y Ciarocchi Le ~S~pe)/i~feil/ale,
188-4), inoculan
sangre palúdica á varios enfermos no maláricos de los liuspitales de Roma: las inyecciones hipodérmicas son de elbeto
negativo; en cambio, las intravenosas son eficaces y pro~~ocan fenómenos morbosos enérgicos
Marchiafava y Cclii Iii itali di a~ji’icoltera,1 u~5), han
comprobado los experimentos precedentes, tanto por una como por la otra vía, han visto la aparición de los hematozoarios
de Laverán en la sangre ~ han dominado los accidentes con
el sulfato de quinina.
Chassin dedica su Tesis al mismo asunto: S//e l’ii/OC/(—
latioii de la//e ci’e inte eiii It/alt/e (1 ~aris, 1 855).
Los italianos han aprontado hechos decisivos. Entre otros
merecen niención: Xntolisei y (~ualdi,Uiie qe/~II/ollasje’i’i—
iieiitale, Roma, 1889; los mismos, Iaocula~oiiedel/e /‘oi’
ii/p seoiilenaj’e di Larei’aa, Homa, 1859; los mismos, J)ee
(71Si //i f~’iIl)re,)/alai’ie~’(8pel~iil/eiitale, 1/miLl, 1 889; Antti—
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lisei y Angelini, Due alti’i C(~Sí(u ftl~bI?’ ma/anca speri—
i)~entale,Roma 1890 (1). Han utilizado las inyecciones iii—

travenosas, no siempre vieron reproducirse el mismo parásito y el pei-íodo de incubación ha oscilado entre lO y 12 dias.
—~\‘1attei La Ri/~’ma aicdica, 1891), da cuenta de habeiobtenido el mismo tipo de fiebre que inoculara.—Baccelli ha

publicado varios trabajos sobre el asunto.
Han recurrido á las inyecciones subcutáneas, y dicen que
con resultado positivo, Calandruccio y después (‘. Bein
(c’/,arite’ An?calen, 1891), determinando, unas veces y otras
110, el mismo tipo morboso. Con las intravenosas consiguieron taml)iéIl la transmisión del padecimiento.
Desde luego no se discute el valor del método intravenoso; pero respecto al hipodérmico, algunos autores tienen
dudas. No concibo estas dudas. Un solo hecho de inyección
subcutánea basta para di~iparlas,\ son varios los que se conocen. Suponiendo q~e110 hubiera en este sentido experimentación alguna, si se admite la facilidad de la transmisión
á través de las supei-ficies pulmonar (atmósfera malái-iea) y
digestiva (agua palcldica) ¿es menos apto el tejido celular

subeutáneo? La verdad es que no se alcanza bien el motivo
(le esas dudas.
Sea como quiera, existe el contagio por inoculación, y ít
él puede referirse el coii,qc’aito, el hereditario, (le que han tratado tantos autores y al que dedicaron sus tesis de Doctorado
Leroux y Verneuil (París 1882).
El con~tagiodiecto, pod’ (‘o~?tac/o. Comi 1~ite)’/)tedw, me
parece también probado.
La idea de este contagio, tan negado hoy mismo, no es
una idea novísima Buscando acá y allá no sería difícil encontrar partidarios, si bien raros, de este concepto. Lo que
ocurre generalmente es que en las zonas maláricas no e~
asunto sencillo discernir entre contagio é infección (usada es~

tavoz en sentido antiguo); además, es más cómodo y natural
atribuir á ésta todo el empuje morboso.
ci

(:~
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Para tener criterio exacto, es preciso caladiar los lic—

ellos en zonas no inalárleas, 6 bien. si lo son, que concurran
en la producción del nial circunstancias especiales.
Seré muy breve. Vieira de Mello, médico brasileno, di—
rlgia st la Academia de Ciencias de Paris (1883) un trabajo
en que se trataba del contagio (Coatugiosifr de 7’ Impalu-.

¿lame;.
Té s médicos cubanos, en su insyorin, están convencidi—
sisnos de la transmisión del paludismo de unos individuos £
otros. En la actual campana han sido recogidos numerosos
casos por distintos observadores (1), chiles y nuestros compatriotas militares, que no dan lugar £dudas, muchos de los
cuales han sido publicados en la C’roaira mvWiroquh’óqflra,
de la Habana, habléndose discutido y aceptado no pocos de
ellos en la£bckdad ¿e IAl¿ulloa rl/alcoa.
No liste mucho, este mismo ano, narraba él Dr. Nalabar—
dt’r, en la GacETA .MkDWA (ttTALsxs, alguna observación
que confirma las ideas de nuestroscompaneros de las Antillas
por más que el autor, con plausible reserva, no se atrevía st
establecer conclusión definitiva.
No añado más datos. A todos los existentes nno los míos,
que me parecen de algunavalía:
1.0 Hacia 1834, cuando contaba 9 anos de edad, padecí
un paludisto rebeldísimo st todo, adquirido en una región malárica, La Malabá (Granada). Sólo mejoraba con el cambio
de clima; pero al regreso se repetía el padecimiento más y
más enérgico. En esta situación transcurrieron muchos meses. optando al fin mi padre porun cambio definitivo de residencia. eligiendo como pais no malárico, st lo menos por entonces, un pueblo. Dalias, de la provincia de Almería. A las
pocas semanas, mediando antes uu baño improvisto al saltar
una acequia caudalosa, quedaba curado de todo lo febril y
luego me repuse facilmente.
Ml paludismo dejó huellas. Terminado el período de calor
del persistente acceso, que no obedecía en los últimos tic uit!’ ~indnn, Vera, Di: 2, Corc,u:,do. l’eft.pu’oii, «delia: iii:
baon.c. ole.
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pos £ tipo alguno, entraban en ml habitación ¿tos 6 tres nitos
c9nyecinos, que me servían de solaz durante el periodo de
sudor y alguna hora más. Estos iiffios tuvieron fiebres intermitentes, curadas con la quinina. Mi padre, inédito cte gran
experiencia, sólo por el contagio podía explicaise estaapariotón de fiebres, tan insólita como imprevista.
2.° En la Clínica médica de la Facultad de Medicina ¿la
Granada ingresa un enfermo con paludi~nioagudo (terciana);
£ su lado habla un enterálgico, que entró unas ¿los semanas
antes y en cuyos antecedentes morbosos no figuraba la iii—
Solón malárica. Este enterálgico tuvo it los pocos ¿lías dos
accesos de intermitente cotidiana. En ambos tuvo un rápido
éxito la quinina. ¿Es contagioso el paludismo? nos preguntábamos, y no nos respondíamos, pues era por entonces,comolo esahora para algunos. nna hereglael contestar afirmatiyamente.
s.° Visitaba de cuando en cuando, en un pueblo de la
provincia de Granada, en ()tura, un hemiplégico (hemorragia
cerebral), que no salía de su domicilio. Por aquellos ¿lías llegó
un pariente lejano, trabajadoren las niinaa de plomo de Linares (Jaén), en donde el paludismo estan rebelde como pérfido.
El hemiplégico tuvo varios tilas accesos febriles, que la quinina venció antes que en el minero.
4° Por encima de las llanuras del delta que forma el
Llobregat, séa por la altitud, sea por la configuración de las
montañas, hay zonas no palúdicas. En una de ellas hay una
casa de campo. Muslo .cuya historia no registraba infección
mal~rica.A curarse llegó un enfermo, procedente del llano.
En los habitantes hubo dos atacados. La quinina corrigió los
daños.
En una celda del Manicomio de San Baudilio, capaz
para 2 ó 3 camas, dormía solo un delirante erónico, cuya sa—
luci era proverbial. El Director, Dr. Pujadas, admitió gratuitamente un pobre, que procedía del Prat (zona muy infecta) y té alojado en dicha celda. A los pocosdías, empezó £
notarse en el delirante variados trast ‘rnos. de cuyo origen y
naturaleza no nos dábamos cuenta. El observar cierta peno-
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dieida(I, si bien irregular, indujo :il USO (le la quinina. Los
tt~astoiiiostermjiuiron y l~senfermos ftie~onsepaiados.
6° En el mismo i\l aiii~oiuioos admitido uii paialítico
general (piinier periodo). que había Viaja(Io por niuchas par—
tos de Espaiia, paliidicas y no p:ilfi licas, como me ho de tra—
tratamiento, p ira (list vacilo. decían SUS deudos. [nstfilado
CII luid casita aislada, CO11V~\ieron con él un p~aeticaiitey un
enfermero. qliieleS avisuon d qute el enfrrmo había sufrido
dos nt nes febriles, al parecer paládicos. No t irdó el I).a(’—
tuante en su liii ulia ferio a análoga.
S~uspeudoaqui la relación (le casos, no por agotada.
A uti propósito incumbe, no presentarlos todos, sino resetiar
algunos (he apoyen la tesis que sustento: el paludismo es
contagioso.
~Cómo se hace el contagio? ¿(~uc vehículos conducen (1
agente patógeno? En concreto no pued) responder a estas
preguntas: pelo S~tenemos ya el convencimiento de que el
protozoario no se agota en el luoull)1e. ([UC (~5tolo rupia lmice
por modo extrae rdinaiio, que en est e vol nciona apameci emido
unas tras otras SUS lases, y que, al liii, de el puede salir, pues
el palúdico íd acta ha iníesta lo coni noas sanis. no es temerario suponer que salga con los excreta y con los productos
morbosos del contaminado.
Que puede salir COli el sndor, entre otras observaciones, lo
prueba la primera que he referido, y tal vez todas las demás.
Que puede salir con la orilla, cuaiido menos se sospecha
mucho eh (‘ube.
Que puede salir con lis materias fecales lo confirman las
observaciones de Edelmnann (( ~uba)y el hallazgo del hienmatozoario en el liquido de la~diarreas pal~dicas tí1oronado)
~‘Quédificultad hay en admnitic su salida en los casos le lic.
mom’rags palúdicas ó de hemorragias en los palfidicos?
¿serian rechazables en absoluto utro~vehículos, moco nasal, broiuquia etc., aun sin pensar en determinadas localiza—
eiones?
Si no admitimos estas pruebas y estas posibilidades, siempre quedarán en pie los casos de contagio, que fatalmente
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suponen un germen que sale, un conductor que le lleva. Ad-

mitido el contagio de hombre á hombre, y todavia menos,
admitida la contaminación del medio por el hombre, hay que
admitir la salida y el transporte (le la causa.
¿Por donde debe entrar el protozoario en el organismo sano? Por donde entra cuando procede del medio cósmico.

Frecuentemente por el aparato respiratorio. Otras eces
por el tubo digestivo, con el agua (ougen admitido desde
Hipócrates, y que en vano impugna Colin), con los alimentos
puerta de entrada en que tanto se fijó Torti al instituir el
tratamiento de las intermitentes, pues decía que la corteza

del Perú alcanzaba al feimento febril cii el intestino y así lo
neutralizaba antes de que penetrase en los vasos qu~líferos.
Tal vez en algún caso aproveche una abertura accidental...
Y todo este camino, todo el que media de hombre enfermo
á hombre sano, puede ser abreviado P01’ objetos intermedios,
variados, numerosos, entre los cuales figuran quizás los díp—
tiros, no precisamente porque transporten del palúdico al Iiígido la causa morbífica, sino porque rellenos, repletos, de

la sangre de aquél, al ser aplastados, dejan la carga morbosa en las aguas, en el suelo, en la piel, en donde sea. Una
acción parecida se nota entre los Ixodos y la llamada fiebie
de Texas. Y tal vez la ejezan también la mosca (Sáenz), la
pulga, la hormiga, la curiana etc.

Sabida es la importancia que se conduce hoy á varios animales inferiores como intermediarios, y especialmente a los
moquitos, sean éstos simple vehículos, sean asiento en su
organismo de una faz de la evolución del hematozoario. ~e
llega hasta el punto de admitir que no hay paludi~mosin
mosquitos (Manson, Ros, Grassi, entre otros).
CONCLT,JSTONE~4
1 ~a El contagio de paludismo, idea que no es corriente, es
aceptable en principio por tratarse de un padecimiento (le
causa viva, que no agota sus actividades en el cuerpo liunia
no, y porque puede ser transmitida cono cualquiera otra.
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2.~ No habi’ía]ugar á discusión sino se confundiera con

frecuencia el contagio á la infección y si se entendiera por
ésta el

efe(’tO

producido. sea donde sea, por la causa

infec-

tante.

3.~ Aun aceptado el contagio en su sentido más restricto,

el paludismo en contagioso,
4.~ Está probado que se transmite de hombre á hombre
mediante la ínOcu’a(’ion experimental (le la sangre, lo mismo debe aceptarse de la inoculación accidental.
Tanibieii e~
té. probado el paludismo congénico.
5.~ b~lcontagio directo, 1)01’ contacto ó 1)01’ intermedio,
tiene iioy en su activo muchos hechos, buen ndmero de los
cuales han sido recogidos por los médicos cubanos. A mi vez
u obsei’vado algunos.
(5.
Lo más probable es que este contagio siga las leyes
genei’ales (le otros padecimientos immfectivos cii lo que ata—
nc á puerta (le ~ahida transporte puerta de entrada.
.
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Discurso
leido en el 1 1.~aniversEirio de la ?undación
de esta Sociedad por su presidente
Excmo. Sr. D. Domingo José 1’~4avarro

Exc~oo,~ii.—Sni~.

Sociu~ ti~~uii

\DO At

ui’ruuin:

\1 uchos y muy complicados 1cm sido ] os obstáculos que
el genero humano ha teni do que ve ricer en 1 transcurso (le
los ~ig1os para coiistituirse en i erdadero senor y dominaba
de toda la Tieri a. Si en t in penosa y titanica lucha no
litibiese dispuesto de otros medios que los que lJose~nlo~
animales ç~iiemas se arer•~ana su Or~anismo.hay sin duda
se liallarí’in extinguidas sus raias 6 liiaitaílas á peqllenÍsimo
m’tinero (le indi\ iduos en estado sali aje.
~\I observar el orden gerárquico (le la creacíón, notamos
que aparecieron primero los ser~smás sencillos y sucesiva
mente, en diversas ópocas. mas 6 menús lejanas, los de
organización ni ¡es eompl ieamla, co e ja (í u ¡/7(’st(/ (0(101/Ca
a ¡a ii/as ~eq!Pe/a cuí ~uu/
(1 /cla/. De ma cera que habiendo sido el Lomb e la ‘mi timna obra de la niamavillosa erc~
ai’ión, ermi ri amuosaniemite lógico ~iue tuviese citali lttiles supLriores d todos los SPrCe (file le liabíaii precedido: así (lebla
tle ser y así fu (~
El iimndo Vi \ imite neeí sftaba tina potencia moderada
bastante fn°i’tepca ont°n°ren sus justos límites el (l°S—
Iructor oi1ta~onismocutre los animales carnívoi’os y los lieu’—
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b1vor~)sy entre estos y el ucino vegetal; so pena de que sin
aquella intervenci~iilo~seres organizados se hubieran des—
frtii (10 los hilOS ~ los otros. Era tantbie;i necesario (fue exis~tieso /(i( ser (‘(/pa~(/1 (tc,~e¡be,’. cs’(ydmr y t7p/i ‘(t)’ ¡05 1)/lS—
/(‘rios(/s lcqes (/c 7e o//fca7c~o. á fin de que la guau obra de

todo el esplendor digno de su supremo y sabio autor.
Para ejercer y cumplir Ia~ielevada mi5i(n aparel’i6 el
lioinbie fui talecidu con Ia~1 oderosas armas del ei it undi—
la c]’eaciún bri lase eoi

miento, i n niensa 1,otencia co la que ha converti li su 1 ique
za corporal en el prototipo (le la fuerza y del poderío. \si lo
a”reditan sus maravilios is ohra~y it elevad cultura a que

hoy Ii ~llegado. asperialmeiite ea el arduo y difícil pr q~ieso
(le las ci’~neiese~act ~ naturales. ( )h! si á i~’ualeligrail—
documento hubiera alzado las morales y religiosas, quizd pudiera aventui’arse que había llegado a core del a po~’eo(le

pie aspirar.
Pues bien; este ser casi omnipotente, e te hombre casi
di~ino. cii ‘orn paracidu (he todo lo q ile li rodea, este Orgulioso autúci’ata (le la ‘l’ierra. es (‘1 mas precario (le todos los
animales, el más enfermizo y el nc nids ‘vi tici pidam en te
pei’fectibiídaI 1 (lic

desciende al sepulcro. \ arios han sido sus esfuerzos para
in validai’ el fatal anal ema de las e~itbrmedades (jUC cada dia
diezman su especie: UI o este concepto su orgmil lo qie (la. bumillado. smi omnipotemicia es tu sarcasmo. Y es que, asi como
el olvido de 1 O~pi’eceptos nioi’ales y reli~iososacarren los de
sdude e sociales producidos po~’los vicios y por el desbordani iento de las pasiones, así el O~Vid()de los pieceptos higí(
liicO~dii oligeil á lis 1iiiniei’osli~ eiilriiiedtilus (lime deboljtui
\ :1111 ((111111 cf cuele) ‘IIIIIIFO. lei ~l’)l11 l(i’Ol)ienilt (1” la fbli
cil~td(le hombre 0)1 ci) fi t~erra,ni s i’esnol ‘~ solo con el
iu~iieiite (le l~sconiodi ades materiales (le 1:1 \ 1(01; cuiiiple—
tase su resoluei,n, poi una u r~ con la ii.oi’g,ei’acidmi (le las
(‘OStuillbi’es
~ la.01’ olra. coi la obser~alicia (le la higiene
1diea ~(u1~ca
pi’i 1 un trist~e ~peri~ne;n n’)~ha patentizalo la apam’iciún y
frecuencia de munchas enfei’inedades COifl unes que antes no
—

‘~,
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ezistian entre nosotros y la Invasión de otras eontaj Losas que
no han bastado £ contener los Lazaretos. En tal conflicto hay
que buscar la salvación de nuestras vidas en si estricto cumplimiento de los preceptos higiénicos, con el triple objeto de
disminuir las enfermedades comunes, de evitar las contajio—
sas, 6 en fin, de atenuar los estragos de estas, cuando por
desgracia han germinado.
A proponer los medios de acercarnos it esta inmunidad
posible, tiende el objeto que hoy me propongo; pero como en
los estrechos limites de mi pobre discurso no cabe ni un leve
esbozode higiene pública, me he de c.oncretar it breves indicaciones de comun interés que juzgo atendibles y de urgente
remedio.
Nuestra vieja ciudadvaciada en el molde mezquino de la
reminicencia de construcción morisca que trageron sus fundadores, tenía pésimas condiciones habilitibles. Pero desde
poco antes de la mitad de este siglo se han efoctuado en ella
tan grandes y acertadas reformas, que ya es casi una población nueva y de mejores condiciones higiénicas. Seriamos injustos si no consiguasemos que esta transformación se debe
casi exclusivamente it la entendida y proba administración
de nuestras Municipalidades que, £ pesar de los escasos recursos con que han contado, han hecho verdaderos prodijios
de mejoramiento. Eutre ellas sobresale con indubable mérito el Excmo. Ayuntamiento actual, cuyas importantes y costosas obras públicas ocuparzfn honrosas páginas enlos anales
de Las Palmas. Pero como no todo puede hacerse £ la vez,
ni hay recursos para intentarlo, quedan todavía defectos que
deben corrogirse sin demora, porque el riesgo de las iufec—
clones acrece cada día con el notable incremento de las comunicacioues marítimas.

1.
Por inveterada costumbre guardamos dentro de nuestras
casas un perenne foco de infección que emana de los depósitos de inmundicias que no tienen salida, sino it costa de bifes-
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tar al público, cuando apura la necesidad de extraerlos. I~stos

focos originan gravísimos males, conservando por tiempo indefinido los géÇnenes de enfermedades contagiosas, como la
tuberculosis, la difteria, el croup, los tifus etc. y ademas vician el airede nuestras habitaciones para producir otras perniciosas dolencias. Su eficaz remedio estaría en la obra costosai de nn bien entendido sistema de alcantarillado 6 cloacas
subterráneas que llevasen al mar todas las inmundicias: pero
los recursos municipales no Puedan sufragarla ni ahora, ni
quizás dentro de muchos años. En tal urgencia y para evitar
el inminente riesgo que corre la salud de nuestros hijos, solo
es asequible que el sensato y desprendido pueblo de Las Palmas, que ha edificado un palacio municipal, dos teatros y
otras obras de lujo, tome á su cargo esta importante y perentoria reforma higiénica. Es llegada la hora, Sres. de que
el amor £ nuestras ikmilias y it la di evahida humanidad pueda
tanto como ha podido otras veces el orgullo patriótico. Una
moderada cuota anual que voluntariamente nos Impongamos
los propietarios 6 inquilinos de nuestras casas, dará en el
1)0110110 do tres it cinco aiios lo bastante para terminar la obra
si el Exento Ayuntamiento aprueba al pnyecto y se digna dirigir su realización.
It

Entre los establecimientos higiénicos más antiguos y de
absoluta necesidad, figuran los baños públicos destinados it
la indispensable limpieza del cuerpo para la conservación
de la salud. La mayor parte de las enfermedades de la piel
y no pocas de los órganos iuteriores dependen del desaseo
corporal. Por desgracia, hasta hoy estos males no han podido ser remediados, porque la mayoría de nuestros conveuci—
nos no tienen otros baños que los del mar, pocas veces
oportunos, con frecuencia inconvenientes y siempre peli-.
grosos.
La salud pública exige con urgencia el establecimiento
de baños Públicos que puedan estar al uticel Ji’ taitas lies
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/~rticnas. Es muy posible que la Municipalidad carezca de

DIe(liu5 pura. crearlos; pero puede ~lflilII~F
la. iniciativa particular, ofreciendo local y agua del abasto píihlico al que quiera
emprendei aquella industria. que promete ser lucrativa.
En cambio de tan notable deficiencia de barios, tenernos
grátis los de. duchas que en la estación de las lluvias nos
eiivian los anacrónicos y despiadados canales que inundan
las aceras y nos anegan con detrimento de nuestra salud y
de la ropa cine llevamos. rlliempo es ya (le corregir con
elmeigla aquel salvaje abuso y de evitar la recirifia que nos
arroja al tostro la i’O’Oflit extraiij era que anuilmente nos

visita en invierno.
¡TI

En todos los puebios iiherenos es siempre la calle de la
malilma la lucís csiiioiadaimicrmte a tendida, pulque imu ~ulu indica al fwas~eroel grado de civila’auóii del vecindario. ~.ino
que al mismo tiempo llena una necesidad lmigienica cine no
se encuentra en ninguna otia calle. El paseo ó ejercicio d
orillas del mar c utriliuye p dc r samcnte, m~sque las drogas
htrinacéuticas, á vigoriiar estas constituciones anémicas. liiiídticas y esci nlos~sque sn el fatal patrlmn(nio de la actual
generación y e Origen (le graves enfermedades, entre las que
d scuella la asoladora tuberculosis, que creee con pi ogresión
alarmante, como la acredita la estadística.
Nuestra calle de la Marina ha venido siendo desde siglos
atmds un inni un do basurero donde se depositan les asquerosos
clespuos da la vecindad. Para colmo de ini 1iCYj~jÚflse pernmi—
1 jo li yantar en ella al aiacenes nc iii terceptan el ambiente dc 1
mar y 5011 hoy un estorbo pma sujetarla á una reforma radical.

Sin embargo, como la necesidad higiénica exige una ini—
portalite mejora, pudiera emuprenderse la de robar al nmai’,
desde el extremo norte de tos almacenes, todo el terrera suficiente pam a abrir una calle auíli que vaya directamente rl.
empalmar con la de Alonso Alvarado en el barrio de las arenas. Esta calle. bien adoquinada, debería arbolarse con pinos
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marítimos, cuyas emanaciones balsámicas aumentarían los
~nWigiososefectos de las partículas salinas rodadas que
desprenden las algas y el agitado oleage.
Este proyecto traerla consigo la ventaja de remover de su
sitio el mezquino astillero que, contiguo al delicioso paseo de
San Telmo, es una nota discordanteque destruye todo el mélito de aquel jardín y obliga it sus paseantes it separar la vista
de lanchas viejas, cables, cadenas y áncoras inservibles, el
olfato de muchos efluvios heterogéneos y asfixiantes y el oido
del atormentador martilleo, del monótono chirrido de la sierra y de las indecorosas iuteijcciones y palabras mal sonantes que allí se prodigan.
Es de esperar que interponiendo el buen critério de la
ilustrada autoridad de Marina se consiga la traslación del
psquÑo astillero y depósito de lanchas it la extensa playa de
los arenales, donde tendría» los operarios mas amplitud para
sus respectivas industrias.

lv
Otro de los graves defectos que encierra la población
es el de las viviendas en accesorias que carecen de oficinas
para las necesidades de la vida. Este pobre vecindario, £
mas de estar pesimamente alojado, es origen del desaseo
y emanaciones insalubres de muchas de nuestras mejores calles: pero como; it pesarde lo que previenen las Ordenanzas
Municipales, aquel abuso se viene tolerando it causa de la
escasez de casas que ya hace urgente el ensanche de población, juzgo mS oportuno dedicar el escaso tiempo que me
queda it breves observaciones sobre el mismo proyecto de
ensanche.

Y
•1

La población pudieraextonderse it los dos extremos sud
y norte de la ciudad; pero sus condiciones higiénicas están
muy lejos de ser las mismas.
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Linwntsble es, Sn $ , que se haya cometido el errorde perniitir que el caserio del barrio de San Joséhaya pasado mas
allá de su Ermita. Este extremo sud es anti-higiénico para
poblado. Se halla directamente expuesto A los vientos áridos
y ardientes del desierto africano: el sol cae Implacable sobre
sus viviendas desde que sale hasta que sepone: en su demarcación abundanlos estercoleros, galanias y establos sucios
de la poca cuidadosa labranza: carece deagua de la del abasto públict: se halla lejos de la plaza del mercado y en fin,
para colmo de perniciosas cualidades, esel único sitio donde
radican los cementerios y donde se han de establecer otros,
tal vez muy pronto, porque no hay posibilidad de colocarlos
en ningun otro barrio. Tan solo por este último motivo haya
suficiente causa para prohibir en aquel barrio mas anmento
de poblaCón; su conformidad Alas leyes sobrela matarla.
En cambio. este mismo extremo sud pudiera ser muy
beneficioso promoviendo el plantío de árboles en las márge—
nrs de los cercados y cubriendo las extensas colinas de
eucalirtos, pinos marítimos, retamas, romeros, espliegos y
otras plantas aromáticas que embalsamasen el ambiente y
suavizasen la seqnedad de los vientos australes, con lo que
ganaríamos un campo ameno y de mejores condiciones higiénicas.
Al Norte.
Extiéndese hasta eL puerto de la Luz el dilatado barrio
de las arenas. siempre verde y siempre refrigerado por las
salutiferas brisas que lo baÑan. En él se hallan ya muy
avanzadas las construcciones urbanas: posee agua del abasto
público y no tiene emanaciones perjudiciales. Le sobra espacio llano para extender la población y satisfrce A la vez
otra mira de pública utilidad.
Es Indudable que el interés, que es el móvil más pode—
roso de las acciones humanas, ha de impe*r necesariamente
la población del puerto de la Luz en dirección al sud hasta
las Alcantarillas, por la poderosa razón de que dentro de
pocos aÑos todas las tkenas marítimas y comerciales se hita
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de efectuar en el muelle de ~aiita Catalina. El rni~rnointe—
res tainbien ha (le impulsar la población del barrio de las

arenas hacia el norte la~ aceucarse al mismo muelle que
ha de ser su centro de vitalidad. Con estLs dos tendencias
la ciudad de 1 ~as Palmas no tendrá puito alguno discontinuo
en toda su extensión y se colocará en el rango de las ini
portantes Poblaciones marítimas que dentro de sus niisni:ts
-

calles tienen su concurrido puerto.
Importa, pues, en la actualidad formar el núcleo (he casas
~nc ha de unirnos con aquel barrio por medio (le la piolon
gación de las calles del Cano y 1~rezCaldós hasta la carretera del norte por ahora, para satisfhcer las presentes ne—
cesidades del ensanche de población.
Al iniciar la apertura de aquellas calles hay que pies—
cindir de la mezquina anchura de las de su procedencia.
Las nuevas deberan tener suficiente amplitud para holgadas
aceras ccii árboles y un centro espacioso donde los carruojes

puedan desenvolverse sin el nienor estorbo.
Las casas no deberán ser ni de menos (le (los pisos iii
de más de tres, para evitar. en este último caso, la reunión
de muchas f~tmiliasbajo un mismo techo.
Los pisos, almacelles ú cuartos destinados al inquilinato
habrán de tener indispensablemente todas las oficinas qu~~
exigen las necesidad~sde la vida.
Las casas de las nuevas calles deberán ser modelo (le
condiciones higiénicas en ventilación, buenas luces, patios
banados por el sol, letrinas inodoras y Íácil salida (le los
liquidos inmundos á las cloacas del alcantarillado: en fin.
han de quedar construidas con tal esmero que puedaii ser
vir de norma á todas las que sucesivamente se fabriquen cii el
que ha de ser el mejor cuartel (le los barrios de la ciudad.
VI

Este ensanche de actualidad indica por su situación que
con el transe tirso del tiempo ha (le miued~tr cmii aiado por mime—
dio de dos alcantarillas ó puentecillo con el barrio (le las am e-
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nas lii~t~
la plaza llama la cl~la Feria, qii será por este la—

(lo el término probable del ensanche de población.
Esta plaza, aunque no sirve para, el objeto á iue se la
(lestmó, es sin embargo el único local espacioso que posee
nuestra ciudad para grandes reuniones y para centro de
recreo de todo el vecindario. Conviene, pues, amenizarla
con esmero; pero (0ffifl su oinarnento ha (le ser tarea de

algunos anos, es ya urgente que el Excmo. Ayuntamiento
se sirviese disponer que, COJI a))UJlO (1 7(18 bel/as /b,~’Id/as
del aite de jardrneiía. se levantose un tiazado (le las obras
que allí se han (le efectuar, para que con sujeción al mismo,
se vayan realizando segim lo permitan los recursos que a
ellas se destinen.
VII

Complemento del indicado centro ha de ser la creación
del único paseo delicioso ~
digno (le SU cultura, ha de
poseer la ciudad (le Las Palmas. Tal es el que entrando
por el trozo de la carretera (le J\lata va por la falda de la
colina hasta el hotel de Santa Catalina. Ningún otro paseo
puede ostentar las relevantes cualidades que este reune.
La vista nunca se canso (le admirarlo.
Al frente, se descubre el dilatado horizonte del mai’,
animado con los buques (le vapor y de ~cia que diariamente
entran \ salen de las hospitalarias aguas del Puerto (le
Refugio, y más acá la extensa bahía (le Las Palmas, va
tranquila reflejando el puro azul del cielo, ya enibravecida

levantando inmensas olas (inc al chocar con el muelle se
deshacen en magníficas cascadas de blanquísima espuma.
A la derecha, so ve casi toda la ciudad con sus niás
suntuosos edificios, Sil~ altos miradores engalanados con
variadas banderolas de consignación, sus aparatos telefó
nicos, sus hilos telegráficos y en último término las alegres
-

y fértiles huertas del barrio de Triana.
A la izquierda, la volcánica Isleta con su faro y su vigía
de señales, el festivo y prolongado caserío (le la Luz, las
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ordenadas hileras (le los enorm ~s prismas, el Lugo rompeolas
con ~ potente grua y el inalt ~rable dique cruzado sin cesar

por’ los veIoce~remolcadores y cubierto de grandes y pequeua,s embarcaciones.
\J~ajo.la bulliciosa carrete’a en la que hormiguean los
carruajes pue en rdpidos círculos Ilu\ en de la silbante loco—
niotora del tranvía que la recorre ‘~n coi tos períodos; y a
tino y otro lado las blancas casas del Larrio que como iraita
de plata guarnecen el verd° manto (le ha ~liciosa vega que
esmaltada de jardines, quintas de recreo y ii~teles ~a d

pe(’(lerse en las lejanas y doradas arenas de (iuanarteme.
También enaltece á este paseo la inapreciable coiidicién
(le ser ñuco para tomar el sol cii las mananas de invierno y
el fresco, en completa sombra, en las tardes (le verano.
Bajo todos conceptos selá una joya de alto precio si se

le da anchura holgada, se plantan arboles y flores en sus dos
Hiárgerles, se colocan bancos de descanso al respaldo (le la
colina y se dedica exclusivamente su uso á las personas que
lo transiten á pie, para evitar’ las inmundicias de las cabal
gaduras y el pernícioso polvo que fbrinan y leiantan los
carruajes. Entonces merecería que se le dominase ~Paseo de
las 1)elicias~.
Termino, s~nores,dándoos las gracias Ior la benevolencia con que inc liabeis escuchado.

Domingo 3. Navarro.
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Test~met~to
del Conquist~idorO. ~ranciseo de Carillón,
o~ot~g~do
en b~sP~1m~s
á22de mayo de 1527
En el nombre de Dios amen: Sepan cuantos esta
carta de mi teslaniento vieren (0100 ~o Francisco de
Carrion ~ecino (le la ciudad de ~fl~j que es en la Isla (le Gi’an Canaria, hijo legitimo de Francisco Carrion
difunto que haya gloria vecino que fué de la ciudad
(le Burgos morador del barrio del Sr. S. Esteban y de
Beatriz de Miranda su legitinia liluger estando sano
de mi cuerpo e de 111 entendimiento tal cual
Señor
por su infinita bondad le plugo de medar, temiéndome
(le la mueite que es cosa natuial é cierta ~ el dia la
hora incierta (re~endo firiucuiente en la Sina. ‘l’i’ini
(lad. Padi e, Hijo Ó E~pinto Santo, tres personas y un
solo Pjos ~erdadero creven (lo é ~eniendo fi niemente
lo que la Santa Madi e Iglesia Catolica llene
cree, e
pr 1 en a i. do e’ iii o pi olerlo desde a goi a hasta el verda—
(lero artico lo (le milO ueste. qi~en esta fe y creencia
quiero venir é acabar mi \ ida de la1 manera que Dios
Nuestro Senor sea servido en vida como de bueno ~“
catúlico cri~1iaLoy para ebtu suplico ~t la bendití~iuia
Virgen María Nuestra Señora sea rogadora á su lujo
precioso por mí pecacloi’ para que perdone iiiis pecados
y ella me de su gracia p~ur~1
que e. te mi testamento
cii todos los dias de mi vida diga é haga tales cosas
por donde merezca ir a la gloria. Otorgo é conozco que
esl a presen te carta que hago (‘ ordeno este mi testa—
iriento postrimera \ oluntad (t horu a y alabanza de
Dios Nuestro Señor en la foima é ordeno siguien±e:
Primeramente maLdo ini anima i~ Píos Nuestro
Señor que la crié -v i’edniiiú por su preciosa sangre y
inundo mi cuerpo ~ la tierra pal a donde fue formado.
C’oiitin uai~)
~.

~
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TOMO IX. CIJAD. 8.°—LAsPALMAS OCTUBRE22 DE 1900

Esdr~~u1os
de C~ir~aseo
Al Sr. Dr. Mn iIíiiez de Escobar.

(CONTINUACIÓN)

J)oiide se lee más cori ceta la cuarta estrofa es en el
Cancionero comentado 10r el sefíoi l)íaz y Púi’ez. Poco
he tenido que corregir:
Con un furor diabólico
pretende este frenético
establecer sus leyes y premáticas;
y al ánimo católico
le vuelve casi herético
y las estrellas fijas torna erráticas;
cúbrese COfl SUS práticas

cual con oro la píldora;
descúbrese la máscara,
y como es todo cáscara,
allí vereis que~nohay serpiente ú ví~ora
8ntre hierba odorífera
que derrame ponzona más pestífera.
En el códice del Museo Británico el primer verso es:
Con iiino diabólico;
pero los oti’os textos traen un~fu,o,,como he copiado
arriba, iiot~~iueen el
verso ha~ otro dnirno y de
aquella manera se evita la repetición de esta voz.
Sedano puso en el tercer ~erso fieros en lugar de
leyes, como se lee en el citado códice en el de Madrid.
~.°

Lo mismo da.
TOMO
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4.°está mal en el manuscrito de Lotidre~, ~

dice:

y el ánimo católico
ese el es en los demús originales al, que está mejor.
Algo diferente es en los tres el G.~. ~eg(in Sedano:
y las estrellas fijas torna erráticas.
Según el Cancionero de la Biblioteca Naeional:
y á las e~trel1asfixas buclae erraticas;
y según el de Londres:
y las estrellas fixas hace erraticas.

Prefiero el del Parnaso, donde no se repite el rae/re
del \ erso anterior, iii se emplea el hace, i mpiopio en
el l)reSente caso.
Las práticas del \ ei’so 7.° en el Parnaso Español
son practicas en el Cancionero do Madrid, \ platicas
en el manuscrito del Museo Británico. Yo he puesto
el primer ~ocahlo, sin que p01 el]o afirme ciue flO pile—
de elegirse el tercero; de ningún modo el segundo,
que ha de ser fbrzosamente consonante de preniÓ~icas
y erráticas.
Del libro de Sedano tomo los ~ersos 9.°y 10, iguales á los del manuscrito de la Biblioteca Nacional:
descábrese la ~scara
y como es todo c/scara,
allí vereis
Los del códice de Londres:
descubrese la (wscara,
y aquella varia inascara,
y

allí vereis

no me satisfacen, pues serí a preciso para admitirlos, que el de~cá/rcsefuera descáórense, cii atención á
que son dos cosas las que se descubren en estos últimos versos, la cáscara y la máscara.

~i 1
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Por lo que 1 tace a los 1 re~ que re~tau tic la estrofa,
preciso es arreglarlos. Veamos el Pa,na.’o Espa~7oI:

alli veréis que no hay serpiente ó víbora
eIlt)e yarba oc1or~,fe~a,
que derrame ponzona tan pestífera.
Algo se diferencian del tevto co1dado ~
\ Pérez:

el seilor I)íaz

alli vereis ~no ay serpi~teo biuora
~ ¡ yema tau unorti/’fa
q derrame pocolia ?~aspestifer~i.
Los del que utilizó Asensio dicen:
y alli reresi, que no hay serpiente, ovirora
catre yerva odi/era
que derrame ponzona mas pestífera.
Rechazo la conjunción y de este original, en atención
f~lo dicho antes respecto de lo~~ersos 9.°\ 10; y el
velesi, errata e~
icleute. Pero el \ erso:
entre hierba odorífera
igual al de Sedano, es preferible al del Cancionero de

Madrid:
ni hierba tan mortífera,
porque el ~erbo dejiame que ~iene 1 uego, se refiere
sólo ft la serpiente ó ~ibora, ~ de iii nguna manera ¡~
ah hierba; ademós de que si se reti riera fi. arabas osas,
diría, no c/erianie, si no delTa/lien. El ouis del fil ti mo
verso de los dos manuscritos, lo prefiero al tan, de
Sed ano.
Apenas has’ un erso en toda la estrofa quinta que
sea igual en los tres originales. Ile aquí el arreglo:
Alguna gente incrédula
en la fé de este artículo,
(licien(lo que el amor no es caso ilícito,
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recambian vuestra cédula
y tienen por ridículo
el remedio que os hizo tan solícito;
dicen que amar es lícito
y amor secreto y tácito;
y pues á los inhábiles
los hace amor tan hábiles,
que siga cada cual su beneplácito;
que amor nace del anima
y la liare magnífica y magnánima.
Son ~os rnismo~en los tres oiigibales los dos \er—
sos con juc principia esta estrofa. No así los cuatro
siguientes, los cuales ofrec~u \arialltes de entidad.
El colector del Parnaso los escribió:
diciendo que ~o amar es caso ilícito
reca~dan~
una cédula
y tienen~por ridículo
el remedio que os hizo tan solícito.
En el Cancionero de Madrid se lee:
diziendo ~ el amor no es caso ylicito
i’recambian una cédula
para hazer rridiculo
el rremcdio que os hizo tan solicito,
en cuyo traslado se equivocó el sefior I)iaz y Pérez, al
poner ea el verso (~.°fJ1(P /ii.i~o, en lugar (le que os Jdifl.

Dichos versos tienen otra forma en el códice del
Museo Británico:
diciendo, que el no ama)’ es casi ilícito
se ca,iib lan cuestra cedula
y tienen por ridiculo
el estilo que os hizo tan solicito.
Veamos ahora como he arreglado esta parte de la
estrofa quinta.
Para la primera frase elijo el verbo amar y no el
sustantivo amor, y en lugar de no amar es caso ilícito,
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como escribe Sedano, 1)I’etier’o decir: ci amae no es caso
ilícito, que es lo (I~1edice la gente incrédula é que el
autor alude. Tampoco diré: el no a mau es casi ilícito,
t1UC es idea más \iolellta aun que la de Sedano; y así

el verso resultará:
diciendo que el amar no es caso ilícito,
que sólo se dil’ereiicia del códice de la Biblioteca Nacional cii una pa1a1~~i.
El siguiente ~ei’so está mal ó po!’ lo menos obscuro
en los tres originales. El
,eccaudaa una cédula
de Sedaiio, es tan extrafio corno el
ecani~~ian
una cedtila
del Cancionero de Madrid. ¿Qué cédula es e~aciue
recaudan ó i’eeamb~anloS iuci’ódulosl
Tampoco entiendo el manusci’ito de Londres:
se cainb ¿an raestra cedula;
sin embargo, el pi’onomhre ruesti’a de este texto nos
da alguna luz, pues lo que aquí llama c(’dula el autor
es sin duda la plimela canción. Tal idea iio le parecerá extravagante al que i’ecuei’do la epítima de la
tercera es! cofa.
De entre los tres \ecbos elijo el del Cancionero de
la Biblioteca Nacional, con lo que el verso será:
recambian vuestra cédula,
bien que no sea del todo correcta la construcción:
al’jtina gen te
¡‘ecani ¿iian etc. Pei’u ¿~quó remedio?
Otro tanto sucedería con el ¡‘ecaudan de Sedano, ~
peo!’ aun con el se caja Yan del códice de Londres.
El ~ei’so que sigue es en esto mismo códice igual
al del Parnaso:
y tienen por ridículo.
Lo preliero al del manuscrito de Madrid, que dice:
para hacer ridículo.
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el cua no consta si iio se asl)ira ]a It de Iiare,~~ 1)01 máS
que ~arios sabios ~iló1ogos hallan cierto encanto cii la

aspiración de esa letra, \ aunque es ~crdad que los
antiguos Poetas castellanos la usaron (le aquel modo
~n muchas de sus obras, ~o no tengo reparo en confe—
sai que al \ erso:

para Jacci’ ridículo,
le encuentro muy poca gracia.
Tambión tomo del Painaso el ~ CISO 6.°, igual al
del Cancionero (opiado pot líaz ~ Póicz; poiq nc el
del códice de Londres, en el que se lee estilo en lugar
de remedio, tiene el defecto de aumentar hasta cuatro
el número de asonantes cii ¡o en solos dos versos: ri—
(licO/O, estilo, hi:o, solfeito... Esto es iii soportal )1 e.
Siguen los ~crsos 7.°y
que en la antologia de
Seda no &oa:
~.°

dieen que amor es lícito
y amor discreto y tácito;
en el manuscrito de ~ladrid:
1~a:eiic/ trao licito
(fC amor secreto y tacito,
~ en el del ~l u~eoBiitimn ico:
dicc~que amar es licito,
Amoi secreto, y tacito
Para la primera fiase escojo este último texto, porque
el ‘ erso ú.°debe ser coliLcduencia del 3.°;~ así siendo
óstc:
diciendo que el amar iio es caso ilicito.
aquól secó:
dicen que amar es lícito,
\ no amor corno escribe Seda no.
Para la segu nda, con ~i ene el texto dci mismo colector, sustitu~cndo con el adjetivo secreto, que truco
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los otros originales, el adjetivo di~cieto que Sedaito
cre\ endo sin duda repetición innecesaria lo de

secreto ~ tácito.
T)ebe, por tanto, (lesecliarse en este punto el texto
de la Biblioteca Nacional, q~ees impropio, puesto que
el poeta emplea la segunda paite de la estrofa ea rete—
ru b que dicen las gentes i iicro~clulas;tui loo ojii e liaren
Los versos f).°y IP:

y pues á los inhábiles
los vuelve amor tan hábiles,
son iguales en el J’arnaso Espanol ~ cii el (~a1icioueio
de la Biblioteca. Por cierto que al copiar!os l)íaz ~
Póre~con~.irtió el ynabiles (Tel original en 1jualidos,
como puede verse en su artículo de lii Recis(a ele (ya—
Icarias. También son erratas e~
identes el inhacites ~ el
¡tarifes del códice tic Londres, en el q~eademás se
dice, verso 10, amor hace, mientras que cii los otros
originales se lee los rodee amor, etc. y así hu~ que
escribiilo, paia e\ itar la repetición de la palabra hace
que se Ita! la en el último \ ceso de la estrofa.
l~taconclu~een el Parnaso Español:
que amor nace del ánima,
y la hace magnífica y magnánima;
texto que lic elegido con piefei’eia á los otros, por pa—
ieeerrnc que esa base es consecuencia de las ante—
ii ores.
No hay mucha dib~renciaentre aquellos versos y
los del Museo Británico:
~
que amor nace de anima
que la hace magnífica, magnánima;
1oero ademas de ~~uc es mas pro1oio dccii ~‘/eldn iota,
como Sedano, que (le ónima, y de (IUC en ellos falta la
copiilatn a y uniendo lo~dos adjetivos, tenemos ti la
conjunción que aleando la construcción (le los tres
últirníos verses:
que siga cada qual su bene~dacito,
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que amor nace de anima,
que la hace magnifica, magnanima.

En el Cancionero (le Madrid tienen otra forma:
amor nasce del anima

~jla haze magnifica y magnanima.
Pretiero la (le Sedano. pues debiendo ser esta afirma—
ción consecuencia de lo que el poeta ha dicho untes,
falta aquí el en ace natural entre esa frase ~ las pie—
cedentes, ó sea lo coii,i unción que, liarietido el o ticio
de la causal J)o/’que.
Facilísimo es el arreglo de la sexta esirula, pues
sus variantes tienen menos importancia ~lue las u iite—
riores:

Alegan al bucólico
que hizo á su Amarílida
la selva resonar con dulce cálamo,
y al otro melancólico
(jU’~tanto quiso á Filida
que se estaba llorando al pié de un álamo;
y al que en dorado tálamo
iba por el Zodíaco.
y al que su fuerza válida
perdió sirviendo á Dálida,
y al que fié causa del estrago ihiacu
y con las fuerzas de Hércoles
juntan las del que dió su nombre al miércoles.
Al trasladar el pri ni cc verso, escrito correcta mente
en el Cancionero de la Biblioteca, se m1ui\ucó el señor
Díaz

y

Pérez COU\ irtiéndolo en:
Áleq.~eel euco/ico.

l~ndicho Cancionero, el ~erso 5~0 estó como lo he copiado arriba; mientras q~cen los otros originues dice;
que (Hilaba la/lic á Filida.
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No lo escribo as! para evitar la asonancia del amaba
y el estaba que viene luego.
Para ci 6.0 verso he elegido también el mismo ma—
nuscrito:
se esteva llorLio al pie de n alamo.
Sedano escribió:
que la calaba llorandu al pié de un Llamo,
y el compilador del códice del Museo:
que se sentó d llorar ml pie de un alamo.
Prefiero el primer texto ál de Sedano, porque paiece
que éste supone A Filida muerta, y no es eso lo que
lloraba el otro mela’tcóliro: lloraba do tanto quererla.
Y lo l~iti1eroasimismo al del manuscrito do Londres,
donde hay un encuentro do do; silabas iguales en
se sentó.
Tanto en este códice corno el ~iuiecopió liluz y
Pérez, el verso 8.0 dice:
se vapor el Zodiaco;
mi xusso csflno

~e~ome parece mejor texto el del ¡‘amaso Español:
iba por el Zodiaco.
La razón que para ello tango es que la gente ¡,wrvt—
dula del autor, alega ó cita en su apoyo casos de amor
pasados y no presentes; y asi tenemos que todos los
verbos que en la estrofa se retleren A los amantes, al
bucólico, al melancólico, etc., se usan en tiempo pretérito, perfecto ó imperfecto:
El bucólico hizo resonar la selva.
El melaneólico que tantu guiso £ Filida se estaba llorando.
El que sirviendo £ Dalidaperdió su fterza.
El que/ui’ causa del estrago.....
Hay que escribir, pues, ¡lis (pretérito imperfecto),
y no se ca (presente). Si Scdano corrigió el códice de
Ugarte, corrigió bien.
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El iioinbrc tie la famosa
fueron tau funestas ú ~ansóii,

cortesatia cu~as tijeras
c~túescrito Dalila cii el

~erso 10 del manuscrito utihzado por el señor Asencio.
Pero COFflO ese nombre lía de consonar (On la palabra
válida del ~erso precedente. el poeta se ~iú forzado i~
escribirlo Dáli(/a, según se lee en el Cancionero de
Madrid \ cii el J’a,~,iasoEsJ)a//ol. El Ijúdila dci \olú—
mcii segundo de Poetas líricos de los siglos XVI

y XVII, es errata maniliesta.
otro tanto sucede con el nombre de IIb’cules, cii
el ~erso L~.Así lo copió, equi’.ocandose, Díez \ Pérez
en su artículo; así estú escrito en el códice de Londres;
~ lo mismo en el Painaso Espaüol. Pero el Cancionero
de Madrid dice bien claro heicoles, que es corno este

nombre puede consonar con el mié,coles del siguiente
~erso, último tic la esti ofu.
Por cierto cine éste, con el anterior, solo est~tbien
en e! Cancionero citado, tic donde lo copio:
y con las fuerzas de 1-lércoles
jaiilaa las del que dió su nombre al miércoles.
El texto del Parnaso, igual al del códice del Museo
dice:
y con las fuerzas de Hércules
las lIla//as del que dió su nombre al miércoles.
Nc está mal eso de las manas liabland) de ~\lercuriu,
mensal ero de los dioses, que si es la cli \ iii idad de las
artes y el comercio, tanihiéii lo es de los ladrones;
peio en aquel h 15 dos er~o tal tu un a cosa mu> e~cn
cial sin la que no ha> oración posible: el ~erbo.
Luis Maffiotte.
Üoidin itaia
—
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MUSEO RETh OSPECTIVO
Discotiso

leido en el X aniversario de la fundación
cie esta Socieda~lpor el Sr. Director

Dr. D. Gregorio Chil

Exc~ios. SE&oRE~:
~EN0RI

S:

La ciencia no tiene patria, ni legión marcada sobre Lt
tierra; pertenece á todos los hombres, d todos los paises, d
todas las edades; y la resultante de su fuerza es fecunda se—
milla que se siembra e:i el c~mpo human, (lilatando sus conocimientos y llevando a todos lados los beneficos efectos del
saber, perfeccionando asi la entidad físíca y moral de la ini
manidad.
Ya es tiempo de que fijemos muy especialmente la atención sobre todo lo inc á nuestro país incumbe en cuanto á los
problemas científicos que hoy con laudable euipeno se trabaja
por resolver; tenieado muy presente que ‘lo hay nad t en el
mundo despreciable ni insignificante (tiallílo de tan importante materia se trata; y ljue ~ou nuestras islas, al presente;
objeto predilecto de estudio por parte de numerosos sabios
de todos paises y nacionalidades que las recorren, las observan y las estudian, dando luego á luz, en acreditadas publicaciones, el resultado de sus meditados traba~jos.
Por ello inc propongo hoy. ~úlosea rópidamente, ilar una
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breve idea del estado actual de nuestro Museo, para que pueda obtenerse conocimiento aproximado del órden y distribu-

ción de cuanto en sus galerías contiene, y de esta manera
apreciar el valor que para la ciencia tiene este Centro, objeto siempre de nuestra preferente atención y de nuestros
constantes desvelos.
He dicho que para el muiid~de la ciencia, para ci campo

(le las investigaciones nada hay insignificante, ni despreciable; pero al tratarse de estas islas, de estas peñas, que como
dice Mr. de Belcastel, son cimas de montanas que salen del
mar, no puede calificarse ni de insignificante ni de despieciable su estudio, porque por razón de su misma naturaleza,
de su aislamiento en medio del Océano. de su formación geclógica, de sus primitivos moradores, y de su origen, han d~—
do lugar no sóloá los trabajos de la inteligencia, sino á ]a
inventiva de la fábula, y á la fantástica inspiración (le los
poetas. Para los mitólogos fueron los Campos Elíseos, feliz
mansión de las sombras afortunadas donde venían á descansar
las almas justas, donde se disfrutaba de un dlima perennemente primaveral bantdo por el soplo del suave zéfiro. Para
los poetas eran el Jardin de las Hespérides. Para los filósofos... ¿á cuánto no ha dado y dá que hablar y escribir el relato del célebre discipulo de Sócrates, Platon. al decribir
con sublime lenguaje la catástrofe de la Atlántida?
La ciencia hoy ha reclamado todo su imperio y ha comprendido que para el estudio de lo desconocido, es necesario
descifrar y reconstituir la historia por medio de los vestigios
que encontremos en los lugares que las razas extinguidas habitaron, por el estudio de observación de los objetos que
les pertenecieron, por la sintesis de todos los elementos que
puedan dar luz sobre la materia que indaguemos; y de ahí la
necesidad de este Museo y su reconocida importancia para
los sabios y los inteligentes, que comprenden y publican
hoy en todas partes y en todos los Congresos que liemós
venido á llenar un inmenso yacío en el campo del saber.
Y no hay duda, desde que se penetra en nuestras galerías
y se fija laatennión, es preciso detenerse para dar principio
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al estudio con espíritu observador. Verdad es que el salón de
entrada, que es el de Mineralogia, puede calificarse de pobre;

porque si bien poseemos magníficos productos volcánicos,
sobresaliendo entre ellos el hermoso ejemplar de obsidiana,
regalo del Licenciado Don Elías Gonzalez Espínota, y hay
muchos y variados ejemplares de lavas del Hierro, Palma y
de las demás islas, y calizas de esta isla y (le la de Fuerte-

ventura y otros varios minerales; se observa la falta de nuestros materiales de construcción, tan ricos, consistentes y variados; los cuales no nos ha sido posil)le conseguir, á pesar
de nuestro empeño para ello. Sin embargo, abrigamos la es~

peranza de que se subsane la omisión, que no es en modo alguno disculpable tratándose de nuestros propios productos,
de lo que nosotros mismos poseemos.
En este salón, aunque el sitio iio es aparente, se ha colocado el escudo de esta Ciudad del Real de Las Palmas é
Isla, que ostentó el Fuerte de Santa Ana construido á prin
cipios de la conquista, ánico documento y preciosa joya que
legaliza el verdadero blason (le esta Ciudad, respecto á cuyos distintívos no había completa conformidad.— Al pie de
dicho escudo existe un lema que diçe:
«Segura tiene la Palma»
el cual ha sido descifrado por el Dr. D. .Tosé López Martin,
cinónígo de esta Santa Iglesia Catedral y actual Vicario Cal)itttlar.
I)e este salón 6 galería, se pasa á los de Loipografía, en
cuyas carpetas se hallan las ~~Epocas
de la piedra’-, admirándose muchas, tajadas y pulimentadas. Se ven tambíen allí
los adornos que usaban las damas Canarias, los sacos de pieles y tejidos de juncos; punzones de hueso, instrumentos para
sacar fuego, diversidad de esteras, y existe en esta misma
Sección un trozo de piel tan perfectamente curtida y con ariadidos ó pequeños remiendos tan delicadamente cosidos, sin
el uso de instrumentos de metal (que los indígenas no conocían;) que dejan muy atrae sus costuras á las de los guantes
más afamados del mundo elegante.

Los molinos que los canarios usaban, las piletas, morteros
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y otros objetos de piedra, revelan lo3 a(lelalltos de su industria. Hay que fijar mucho la atención en cuantos enseres y
materiales decoran aquel saloii para poder apreciar su valor.
Hay allí un magnífico bastón de mando colocado bajo una

urna, una puerta de pino de (~anaria,curiosas inscripciones
en piedra; una de ellas donada por el célebre naturalista
Mr. Sabin Berfhelot; y, en fin, diversidad (le cosas que cada
una de ellas dá lugar á serios estudios y á meditadas observaciones.
En el salon que le sigile se halla insta’ada con órden y
método cuanto concierne á la cerámica; lica colección que á
primera vista manifiesta el adelanto en esta industria de una
raza que no se comunicaba con las demás del mundo. Vense
allí desde la elegante jarra. tinajas, platos, ollas y demás
batería de cocina, hasta pequenísimos objetos de esta natu—
raleza que debieron servir de juguetes para los ninos ó de
adornos para sus habitaciones; algunas liguras de barro, y
existen tambien alli vasijas conteniendo la manteca de ganado que empleaban en su~usos (1 )lnéstieos, y hasta lugos secos de aquellos remotos tiempos que conservaban para su
alimento. Hay una rica colección de pintaderas que ha sido
clasificada por los hombres de ciencia como la mejor y
más completa de todo el inundo; y la diversidad de opiniones
referentes á su uso ha dado hi~gar á curiosos debates,
sin que hasta hoy se gaya podido saber con exactitud el servicio á que se destinaban. Y si por mi parte, sostuve en un
tiempo que eran objetos pertenecientes al culto, por haber
encontrado una de ellas en un Santuario, sosteniendo otros
que eran meramente especie de sellos que usaban las mujeres
para pintarse, hoy me inclino á creer que eran signos para
escribir el lenguaje, como lo lineen actualmente los japoneses
que bajo esa forma gráfica, escriben lo mismo que nosotros.
Por lo tanto, la cuestión se halla hasta ahora en pié.
Pasamos á la Sección de Historia natural y de Paleontologia; la cual no deja de ser notable, á pesar de no haberse eii—
riquecido como era de esperar. Entre los animales vertebrados, tenemos algunos mamíferos como la cabra, el puerco y
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el pe~~ro,
que habitaban las Canarias antes de la conquista; y
se observa que, si bien la cabra por Ja disposición de sus
cuernos y su implantación. guarda analogía con la de los antiguos egipcios. como se observa por el cráneo de una que se
halla en el salon; el perro era especial de esta is]a perteneciendo á una raza pura ya extinguida, según los estudios
hechos por los paleontologistas. con vista de los cráneos que
(le estos animales conservamos encontrados en Uuavadeque ~
junto á momias que se hallaban en aquellas escarpadas cuevas.
La ornitología comienza á (lar senal~sde vida, poseyendo numerosos ejemplares, no sólo de las aves sedentarias, sino de las de tránsito, haciendo caso omiso de las extranjeras.
Entre los reptiles figura el tan celebrado lagarto de las Canarias, que ha dado mucho que escribir, y que gracias al

Dr. Oskar Simmony es hoy conocido
De los bactraciano~tenemosnumerosos ej emplares.
Y por lo que respecta á la Ictiología, mucho, muchísimo
pudíera decir sobre la importancia y diversidad de peces que
habitan nuestros mares y se extienden por la parte occidental del vecino continente de Africa. ¡Por cuantas penas tiene
que pasar la pobreza, como ha indicado muy oportu~ainente
nuestro querido Secretario! Fácil es de comprender nuestro

sentimiento cuando nos vemos obligados á con signar que el
mismo Dr. Oskar Simmony, profesor (le la Universidad de
Viena, entusiasmado con las riquezas de nuestro Museo, se
ofreció á montar la sección de ictiología de nuestros mares.
y no pudimos aceptar el ofrecimiento por carecer (le recursos para adquirir los envases.~—ElDr. Stassano que vive
entre nosotros, que es verdadero entusiasta por las glorias
científicas de nuestro pais, castizo escritor (le vastos corso—

cimientos; que ha montado en el Museo (le Roma la colección ictiológica de estos mares, dando á conocer el centro industrial que podría crearse, se ha ofrecido gustoso, como
campeon de nuestro progreso, á llevar á cabo en nuestro
Museo lo mismo que ha hecho en el de Ronia, y que proyecta
hacer en los de Nápoles y Florencia por órdeii del Ministro
de Instrucción püt)lica de Italia; pero necesitamos para ello
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envases, líquidos para su conservación, y otros muchos preparativos; pero desgraciadamente carecemos de recursos, y

tal vez tengamos que lamentar la pé’rdida de tan favorable
oportunidad.
Los articulados son numeroso 5, gracias á la cooperación
que voluntariamente nos ha prestado uno de nuestros consocios, inteligente obrero D. José Moreno y Naranjo, á cuyo

desprendimiento y vastos conocimientos debemos la instalación de una rica colección de liex4podos, que continúa aumentando. Debemos gratitud y reconocimiento á cuantos contribuyen á ir levantando el espíritu de las ciencias en las Canarias.
Los crustáceos abundan y los malacozoarios ó moluscos
se hallan dignarnentes representados. Nada tan curioso y variable como la forma de estos animales cubiertos generalmente por una coraza petrea, esqueleto ~rno que ha dado lugar
á un estudio especial llamado Conchilología; cuya sección ha
sido clasificada por mi malogrado companero é inolvidable
amígo el Dr. D. Juan Padilla y Padilla, dejándonos, entre
tantos recuerdos. este recuerdo más de su actividad y conocimientos.

Tambien tenemos muy variados ejemplares de los zoófitos, ser intermedio entre el animal y la planta. Y por lo que
respecta é la Teratologia ó monstruosidades no escasean, en
verdad; pudiendo dai á conocer esas enfermededes embrionarias, ligadas á la anatomía patológica por un lado, y por
otro ~ lafisiología patológica: de cuyas observaciones se han
sacado esas leyes de biotaxia patológica que nos llevan á la
niedicina y al enlace científico que se observa en el mundo
orgánico.

La Paleontologia ofrece en nuestro Museo muchísimo que
estudiar. Vense en esta Sección uii magnífico ejemplar de
lagarto dentro de una toba de la Isleta, conos, aliotides, buciós, etc. etc. recogidos, como se ha dico en la Memoria de la

Secretaría, en el solar donde estuvo el convento de San Ildefonso y en la Í~jaque se extiende por encima de esta Ciudad
del Real (le Las Palmas.
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el gran salón de Antropología, es de

admirar la liquisima colección craneológica justalailay numerada. La abundancia de huesos largos, anchos y cortos, las
pél~is, maxilares inferiores, y dientes sueltos, que tanto iii—
terés tienen en este estudio. Momias, miembros del cite rpo
humano momificados; raros ejemplares de anatomía patológica, como fracturas consolidadas (Id cráneo, del húmero, del
fémur, (le la tibi t y pero$é, y varios osteitis. Allí se encuetitran, en fin, cuantos materiales (lesear pueda el antropolo—
gista más exigente que se ocupe del sistema óseo.
La importancia de este estudio, aún para los no inteligentes, se comprendeá primera vista, fijando laatención en
las urnas donde liemos colocado huesos largos y el vaciado
de Cro-magnon con dos cráneos encontrados en esta isla, en
G-uayadeque. que dan á conocer desde luego su inmediato
parentesco. ofreciendo diferencias escalonadas con el Vasco,
el antiguo Parisien y el Africano. Estudio curioso para la investigación del origen (le las razas.
Ya comprenderéis que es materialmente imposible, hacer
observaciones detenidas sobre cada una de estas Secciones;
pues un objeto solo basta para un discurso verdaderamente

científico.
Hay otro salón también de gran importancia para el estudio: es el de Prehistoria, dou’le se ven las épocas de la piedra de otros paises; una rica y valiosa colección de antigüedades mejicanas, obsequio de nuestro ilustrado companero el
Dr. D. Andrés Navarro y Torrens; y gran número de armas
antiguas, cotas (le malla, maderas, diversidad de objetos (le
Etnografia y otras preciosidades allí contenidas.
Pero nos hace suma falta una sección especial destinada á
la agricultura que tanto interés y tantas variedades ofrece.
Desde las muchas clases de tierra suelta, como ]a~areniscas
del ex Monte Lentiscal hasta las más trancadas como las ai—
cillosas de Tamaraceite, San Lorenzo, y otras localidades impenetrables al agua, y cuya impermeabilidad las hace tan
apreciables para ciertas construcciones hidráulicas, hasta ha
infinita variedad de productos exclusivos de nuestro país, y
TOMO
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cuyo estudio tanto bien produciría á nuestros propietarios y

colonos. Pero no todo puede hacerse en un dia: es necesario

el trabajo constante impulsado por una buena voluntad para
llegar al fin.
No os quede duda; es preciso comprender que de estos establecimientos nace el engrandecimiento de las naciones, el

bienestar de los pueblos, y hasta la moral de la fiimilia; porque el estudio de la ciencia todo lo ~llsena:y fuera de ello no

hay más que la ignorancia, y el ru~narismocon sus degradantes consecuencias, como lo ha demostrado del modo nii~se~i—
(lente el único espanol que ha hablado claramente á su pátria,
el Excmo. Sr. 1). Miguel Lopez Martínez en su obra titula-

da ~.EIabsentismor.
He concluido, senores: fijad vuestra atención en nuestro
Museo, ~iueno á nosotros, sino á todos pertenece; fijaos en
que htceinos un gran bien á nuestro pais y al mundo entero
cuidando y cultivando ese frondoso campo de las Ciencias.
HE
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Dieeior~tiio de j4istot~i~Natuti~1

de 1~sIs1~sGar

rTi~spoti ID. Jose de Viet~a
y C1avi~o
(‘o~TL~ A(IO~\)

Palomilla (V. F’nmaria).
Palomino EcTi/vin cu/’JaPe Li u .‘) Nomhi’e que da cii
Canaria á~la plaiita (le q~esuelen abundar ra uchos
campos de nuestras islas, que llaman cii Tenerife
SOnaja. en Espaiia T írarei~a,y en Francia 1 7peiine.
l~sde la familia de las J3oii’a~~incas,
(011 la dileien—
Cia (le que sus flores son menos regulares. Su tallo,
que suele crccei~una

are, es cilíndrico, Éts1eio,
elludo ~ ramoso. Las hojas son laigurlias, angostas, ( )l)tusa~’, muy \ C1lOS~l5~ escabrosas al tact~
1 ~eio las (J ije se acercan al reni ate (le los tallos soii
~cqueii itas ~ pual ia~udes, rodas sin pesón Las
(1 ne~so Ineselita a en e~s~igas
laterales, poco dis—
te nl os unas de otras; \ ~nnstan cada una ‘le un
(iI hz permanente (Oh
cinco ~lhh1tas aleznadas, pe—
una corola de un azul laillifireo de la hechura
un (encerli lo (u\ a al ertura es más 11fl1 pl iii >
ohhícua, (li\ ihi(la Cli (jaco recortes, (1)5 de ellos
ni fl\ orc~:ci 11) estambres desigua1e~\ miii germen
cuadru1do con pilatero fino del taniaiio de los estambres, cu~o Iruto son cuatro semillas desnudas,
en el fbndo del cfdiz, semejantes fr la cabeza de una
~íhoia. ES pl ~mmi
ta i\ it roSa ~ ~0Sfl pal dulci lica nte \
petolal Pertenece fr la lk’ii t andria Moilog\ uia, \
es del mismo ~éneru que iiue~-tio ~Jbyuws1e.
\
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Pámpano (Perea labrocc Lin.) Pescado de la primera
estimación en nuestros mares, y muy diferente del
que llaman también Pámpano en las costas de
Galicia, pues éste es una especie de Esparo del
tamaño de Besugo, listado de amarillo y de comida
sin aprecio, al paso que nuestro Pámpano es el
Róbalo del género do las Percas, y de la clase de
los peces Torácicos, que llevan las aletas inferiores
cabalmente por debajo de las pectorales. Su forma
es semejante a la del salmón ó de la trucha; pero
hay pámpanos que tienen cuatro piós de largo. Su
color es de un azul negruzco sobre el lomo, y de
un banco plateado sobre el vientre. Las escamas
son medianas, pero fuertemente asidas á la piel.
Tiene la cabeza abultada, los ojos muy grandes,
rasgados y amarillos; la abertura de la boca espaciosa, con carreras de diçntes pequeños en las quijadas; y cada nariz con doble agujero. Adornan su
cerro dos aletas; la primera con nueve espinas, y
la segtinda con trece radios; las del pecho con
quince, todos flexibles, las del vientre con seis, las
del ano con catorce, la cola cortada rectamente.
Esto pescado habita sodentariamente en las coya—
citas más profundas do ciertos parajes detenni—
nados de nuestras costas marltimas, de suerte que
para cogerlo son necesarias tres uñas de sesenta
brazas y que los pescadores sean bastante diestros
y estén equipados de anzuelos a propósito; porque
os animal tan tragón, que troncha con los dientes el
¡tilo, y tau voraz que los franceses, siguiendo á los
antiguos, les dan el nombre de Loto cia mar y de
Labia. Rondeiccio, diceque los españoles lo llamabati también lapo. Su carne es blanca, delicada,
mantecosa, sabrosa y regalada. Los romanos sensuales, se alababan da conocer por solo el sabor, si
un Pámpano ó Lapo marino, habla sido pescado en
plena mar 6 en la embocadura del Tibor, 6 entre

EL

MLTSE()

249

CANARIO

sus puentes, como 1)aI~ece1)01

Un

pasaje de la se—

gunda Sátira del libro segundo de Horacio, donde
este l)oeta, ea la persona de un cierto ()jeflo se
burla de aquel pretendido discernimiento. El humor
cristalino del ob del Pámpano es tan grande Como
un hue~o de iWe,~1a,pero más esférico sumamente
blanco. Puesto ú secai ofrece uit fenómeno mu~

curioso, !orclue ~ sus do~ejes se di~ido exteriormente en ocho cachos ú segmentos ~ por debajo cii
oLios ocho ni~s iiiterioi-c~, Inés enteros,

teiso~ ~

pulidos.

(fojiti” ¿&ar(’
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T)(~)CrJMENT(J~
INJ~’DITO.S~
PARA LA IJISTORfA /)E CA NA RJA S

Testamento
del Corquistadoto O. Fr~aneiscode Garvreión,
otoiigadoenbasPalmQs~22demayode 1527
(coNi’INuAc~ÓN)

2.0

Item: mando que si Dios fuero servido de inc

llevar de esta presente sida, estando en esta Isla (le la
Grau Canaria que mi cuerpo sea sel)ultaclo en una capilla que yo tengo comenzando ~ hacer ~ hago en la
Iglesia del Señor San Juan de la dicha Isla en rI~eldee

~~iuemi cuerpo sea sepultado en la sepultura que yo en
la dicha capilla tengo de señalar y señalaré con mis
armas que ha de ser en el lugar mas decente de la
dicha capilla y honroso y si por caso fuere lo que l)ios
no quiera que yo pase de esta presente vida antes que
la dicha capilla sea acabada en tal caso mi cuerpo sea
depositado é puesto en un ataud en una sepultura de—
cente y honrosa en la dicha Iglesia del Señor San Juan
de Teide á voluntad de mis albaceas ó de alguno de
ellos para que allí después de puesta en perfección (‘
acabada la dicha capilla segun que yo adelante lo de—
•jaré ordenado el dicho mi cuerpo sea sacado del dicho
depósito y puesto en mi sepultura en la dicha capilla.
3.° Item: niando que el dia de mi enterramiento
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Clérigos de la dicha Ig1esia me digan una luisa de Re—
quiem cantada con su vigilia é tres liciones sobi e mi
cuerpo con su responso é despues digan otros nue~e

dias adelante (digan otra misa cantada) su misa resa—
da é al cabo de los nueve días otra misa cantada de
Requien con su vigilia segun que arriba digo y mando, que el cha de mi enterramiento y al cabo de nueve
dias y al cabo de un año en cada uno de estos tres
dias se ofrende á los cli~rigos media hanega de paii
cocido é una jareta de vino é un par de carneros é dos
fanegas de trigo (~además de esto mando que se pague
á los dichos Chi’rigos lo quJ es costumbre de dar por
seiiiejantes exequias ~ mando que para las dichas
exequias se compren cinco hachas de cera que ardan
á la misa vigilia ~ responsos que se ha de decir cantada los dichos tres dias é para las otras misas de los
cirios se gaste toda la cera que hoviere menester según
se suelen hacer por otras personas semejantes que
vo~é lo que sobrare (le (tichas cinco hachas niando
que se de á la dicha Iglesia del Sor. S. J para que sea
alumbrado el Smo. Sacramento mando así mismo que
todos los otros ch~rigosque se hallaren el día de mi
(otor) enterramiento en la dicha ciudad de ‘I’elde u
quisieren decir misa por mi anima la digan de Re—
quiem resada, 6 le sea dado á cada cl6i’i~ode limosna
dos reales nuevos.
4.° Item: mando que á ini cuerpo por caso fuere
depositado segumi arriba digo por caso (le no estar
acabada la dicha mi Capilla e sepultura á tiempo de mi
filamento que en tal caso que el dia que el dicho 1111
cuerpo 6 huesos se trasladaremi 6 mudaren del dicho
deposito ~t la dicha mi Capilla ó mi sepultura que en
ella estuviere que aquel día se diga por los cl6rigos
de la dicha Iglesia otra misa de Requiem cantada comi
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su vigilia de tres liciones ~ responsos con su cera que
fuere menester por mi anima é le sea dado á los di-

chos Clérigos de pitanza é limosna una hanega de trigo é inedia hanega de pan cocido (~una jareta de ~i—
no é un carnero que se le ofrende todo esto aquel dia
é más de una dobla de oro en dinero por el decir de la

dicha misa.
~í.° Item: mando que me sea ofrendado en la di—
elia Iglesia del Sor. S. Juan de Teide cada dia un pan
y medio cuartillo de vino y esté encendida una candela de cera sobre mi sepultura durante que se digiere

cualesquier misa en la dicha Iglesia del Sor. S. Juan
de Teide.
6.° Item: mando que tome el cargo de ofrend~ir

el dicho aflo sobre la dicha mi sepultura y estar allí
sobre ella á la misa mayor que se dice ordinariamente
en la dicha iglesia Catalina Gonzalez inug~erque fué
de Miguel Mufioz difunto é que le sea dado por su
trabajo ocho doblas de oro e que si caso fuere que la dicha Catalina Gonzalez no quisiere tomar el carg) de
hacer lo susodicho é fuere dfunta que en tal caso tome el cargo de h~ieery haga lo sisodicho Ginesa su hij~mi ahijada ~ le se~tdado por su trabajo porque rue.
gue á Dios por mi ánima doce doblas de oro ~ que si
caso fuere que la susodicha Gine~ami ahijada no quisiere encargarse de la dicha ofrenda ó fuere difunta
que en tal caso mis albaceas busquen ó tomen una mu-

ger de bien que lo haga é le paguen lo que á todos
bien visto fuere por su trabajo.
(Con ti~tua)?1)
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El ini tuero relativamente considerahie do casos de
alcoliolisuioquehetenido ocasión de asistir cii estos ú1—
timos aíios, a coiiio afección principal, ya como complicación i~totras in(ts ó menos graves por sí, ~
sieni—
~.

pre agravadas por aquel vicioso estado, me ha sugeri(lo la idea de proponer u este docto Colegio que le lii—
ciese tema de sus discusiones y cs~udio,por si de estos •trabajos surgiera algo ~ttil ~ pr~tico que nos r~—
dimiese de este \ icio social, ó que por lo menos con—
triliuyera á (leterier los ostra os de su creciente ~ fu—
nesto desarrollo en el pais.
Creo inútil esforzarme en demostrar la importancia del asunto.
Si la embriagu~’ziio fuese ilc’is que un lútijito in—
dividual que en nada rneno~cabase los intereses de la
sociedad; si sólo ejerciera su perniciosa influencia cii
los individuos que en citan buscan el falso goce que
(*) Memoria leida ante el Cok~gioMédico de Canaria-~y
aprobada pez unanimidad en seslúzi de 20 de Junio de 19)0.
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proporciona, de seguro que no habría de merecer toda la preferenteatención que hoy se le concede por
médicos ¿1 higienistas, por moral¡sta y por legisladores. Pero es que la Ebriofihia lLes a mucho mita lejos
sus estrsgos. y despues de ocasionar en el individuo
los catarros gatrinns antes llamados piluita (le ¡os
bebedores, las cirrosis hepáticas. laq aejWas, las lii—
pertrofla.s y degeneraciones del corazón. el ateroma de
los grandes vasoi, laqperturbaciones del sistema ner—
~ioso,y la decadencia org;%nica y moral del alcoholizado, a quien convierto en un sór tan averiado de
cuerpo como merutado de e~piritu;entra ú ejercer su
influencia en la familia y perturba la paz del hogar,
arruina el erario douil~stLco,incita a la prostitución y
al adulterio, siembra lo3 gérmenes de los más repro.
hados vicios, y constituye, en fin, un peligro gravey
una desgracia inmensa que hoy a la higiene preocupa hondamente: la decadencia general de la raza.
Desde que los estudios de l)arwin, precedidos por
los de Lamark, Saint-liillaire y otros, y apoyados por
los de los experimentadores que les han seguido, han
hecho evidentes las leyes de la herencia coastUukla y
demostrado la trasmisión, no sólo (le la cualidad innata
en el progenitor, sino también ile aquellas que se adquieren en el transcurso del vivir, de ha podido notar
que el alcoholismo no se sustrae á esas leyes y como
enfermedad adquirida es trasmisible en la descendencia It la manera de las diátesis y ile las neurosis Iran-

formadas.
Por eso, los Mjos de los alcoholizados son endebles
y enfermizos, coréicos 6 epilécticos, imbéciles, idiotas
ó dementes, y si no ~on ninguna de estas cosas,
serán degzeaera’los y con inclinacioues al vicio y It la
criminalidad.
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Fenómeno es este de tan segura comprobación,
que aún sin el testimonio esperimental, ya lo entrevieron los hombres de las mM remotas edade~,aque-

llos que adquirieronsu ciencia por el sólo poder do su
genial intuición, y que en un sencillo aforismo simbólico, en laBiblia consignado, mostraron la nefasta
influencia de los males de los ascendientes en las sucesivas generaciones.
“fa paiFi’es comieron ura: verde:,
l’los diente: de Fo: 1s4io.~.tintieron la dentera.»
Sirecurrimos al testimonio de la Historia, verenios quesiempre hacoincidido la decadencia delospuebIos y de las razas con el desarrollo del alcoholismo; y
sin necesidad de evocar los recuerdos de Asiria y de
Babilonia: sin remover las cenizas de l3altasar y Sardanápalo, acordémonos de Grecia que no obsiante las
severas leyes de Dracón y do Licurgo, cayó en los
tiempos de su decadencia en el vicio que estudiamos,
celebrando los festines en que figuraron mozas del
Meridión de España, en calidad de flautistas, bailadoras, ó aulótride.~contemplemos al imperio de Alejandro, minado por la corrupción y por el alcoholismo
que hizo tan efímera la existencia de este grande hombre, antes de poder consolidar los inmensos territorios
a su autoridad sometidos; veamos a la severa Roma,
arrojando los girones de su decadentePoderlo anle las
plantas del Dios Baco: y en fin, observemos al pueblo
brabe, manteniendo enhiesta la bandera de la rivilización en la Edad media. privado por leyes de su religión del uso de las bebidas alcohólicas; pero. al fin,
entregado a su abuso con tanta mayor hartura cuanto inü rápida fué la pendiente de su derrumbamiento.
En nuestros tiempos, el alcoholismo, sigue toman-

2~6

EL MUSEO CANAEIO

do un 1~inientalile incieuicnto

P11 alí~nnas nacinuali—

(ludes, pira quienes q uiz~’i,y si [1 (]U1Z~, parece como

el. priuioi, vestigio de su futura dcc ideucia: siendo enIre ellas las que

ifl~ISse aiariiian Suecia,
namarca ~ Inglaterra. y O l~isque signen,

l3ólgica, I)ien infei’ior

escala, Alemania, Francia. Rusia é Italia.
Para no hacer muy J)rOlijO este traba~jo,renuncio ~
detallar las numerosas estadísticas sobre esto publicadas, recordando sólo algunos datos.
Inglaterra perdió desde 18t7-65, 13.203 personas,
por detií’iu~ulíemeiis, y en el Congreso de Lóndres de
1891, Norman Kerr afirmó que todos los años mueren en dicha nación 40.000 habit~iutes por los efectos
del alcohol.
En Alemania ingresaron en lo~llospi’ales en 1877
por alcoholismo 4.’272 enfermos, y cii l88~esta cifra
subió ~ 10.3(50.
En Francia L’incereau reduciendo ~i hectolitros
de alcohol la cantidad de bebidas e~pbititosasconsumi—
‘~,

da~,consigna el dato siguiente:
Año 1885 1. 14L3SG liectólil ros
»
IJ~921.7:35.369

Aumento 290.983
Reduciendo á in~ssencilla fórmula las dein~sesta—
disticas, tenemos que el consumo de alehol es cii un
aiio (lo 1 litro por personi en Italia, 2 en Inglaterra, 8 en 1)iuaniarca, 12 en l3~lgicay más a(in en
Suecia.
Respeeto á nuestro país, yo bien quis~ratraer datos e~aetosde toda la Provincia; pero, como no los hay,
me es imposible. Tengo que liniitarine por lo tanto ñ.
Santa Cruz, y aóu esto por cúlculos aproximados, aunque muy elocuentes,
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Aqut hay registradas actuahnente 65 tabernas, y

segftn testimonio auténtico, mus de eso n(tuiem sin

registrar 6 figurando como establecimientos do otro
•

género. Por gestionos indirectas he podido comprobar
la cantidad sólo de vino que expendo cada una, y Iny
muchas que llegan A unapipa por semana, otras más

y algunas menos. ¿Cuánh con’umnirán las 140 6 i5()
que existen?

De cerveza, me consta que hay algunos establaci-

mientes que despachan hasta mil litros umensualess, lo
que puede hacer comprender A cuanto ha de lLegar la
suma de todas las expendedurlas.
Calcftlese el alcohol muy por lo bajo al 10 por 100
en el vino y al 56 (1 por 100 en l:i cerveza. Añadanmos
ahora el rom, cognac, ~vhisky,aguardientes del pais,
vermouth, etc. (piles aqui todo se bebo) y llegaremos
al cklculo de la cantidad de alcohoL que it cada habitante corresponde. No quiero yo hacerlo no sea que
ñlguien me tachan de exagerado 6 de ap:I~ionado,y
dejoçuecalculistas más dieslros (1110 Y6 digan si en
esta proporción nos quedaremos muy debajo de los
•~paisesmás invadidos irnr la intemperancia. No lo
creo.
Otro dato. En la prevención municipal ingresan
meníualmente hasta 200 individuos, de los cuales,
según mis informes fidedignos, el 00 por 100 lo hacen
por e.nbriagun escandalosa; pues los ebrios tranquilo: que prometen ir 4 dormirla A su casa, no son llevados A aquel nocturno asilo. ¿Y no serán tantos 6 más
los beodos pacífleos que los alborotadores?

Diego Gulgou y Costa.
(ObútMuaS)
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Estudios demo~r~fieos de b~s PQlmas

JTO)tClidad

(‘It

(~t/)1CS (le Septie~iibreda 1900
1.

Fiebre tifoidea
Lepra.
Septicemia.
Tuberculosis

INFECCIONES

.2
.1
.2

9
TOTAL.

Ji.

.

.

14

OTEAS INFECCIONES Y 1’M)EC1MIE~TOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA

J)O)~(!J)UI’a (OS /J SiStf’/llaS

Ç Arterias
Corazon
I)gestico
Estómago é intestinos
Respiiatoiio... Pulmon
oso
Cerebro y médula
C’1d’ct’lato~’1o

To’i

.

.

.

19

.

...8
8

\j

111.—OTROS Y ACCIDENTES

.1

Accidentes
Atrepsia
Diabetes
Falta de desarrollo
Hemofilia
Neoplasmas

.3
1
2

1
.2
TOTAL.

.

.

.

Total 9CAC)~l
.

Abortos

lO
G2

2~9
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Di.çtribucion de la mortalidad por barrios

Santa Catalina

1

San Francisco

1

San Juan
San Roque
~an Bernardo

1
1

San Lázaro y ~\Iata.
San Nicolás
San José
Yegueta
.

.

2

4

Tafira
rllriana
Arenales
llospitali~s
Puerto de la Luz

10
11

Y’otal.

.

62

.

Natalidad en Septiembre de 1900

Nacimientos
Defunciones

.

.

.

.

62

Á/erne/~to(lepoblaewl/.

Matrimonios

.

.

.

.

.

20

.

Obsei~cacioiie~.—Por
primera vez desaparece de la mortalidad la cifra correspondiente al sarampión, aunque todavía
se observan casos aislados, pequenos focos que son susceptibles de nueva espansión. La tos ferina se encuentra en el mismo caso. Sin la mortalidad excesiva correspondiente á las
afecciones gastro—intestinales, la estadística de septiembre

O
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podría ofrecerse como modelo para poblaciones como la nuestra de 40.000 almas y e~ila cual la higiene se considera por

todos como u,w )nqnia de los del oficio.

L. Millares.
Octubre 1900.

Eh mUSEO Ci1r4J~R1O
TOMO IX. CUAl).

LAS PALM~S

NOVIE?.IBRE 7 DE 1900

erectos del tabaco de Cuba en la vista
1 ‘on t~I.D~. 1. ~\TO~-~ lI:u \ \\ ni:i ~in: L
hABANA) (1)
bbs

‘~

Parec’~ráextrano que en el seno de un Congreso cuyo

objeto es combatir el abuso del tabaco y desde luego propender á desterrar el uso de una planta que no reporta bien
alguno á la economía, vengamos á exponer la inocuidad ó
falta de acción tóxica por lo menos en la vista del tabaco cal
tivado en cuba; pero se trata (le una observación desapasionada hecha durante ~ años y liemos ercido un deber exponerla, porque la ciencia utiliza siempre provechosamente
los hechos ciertos y la verdad no puede núnca perjudicar á
ios que se inspiran en ella y persiguen el bien de la liumanidad.
Cuando nosotros nos establecimos en l87~en la Habana,
veníamos de hacer nuestros estudios en Europa y (le concurrir á las clínicas oftalmológicas (le sus grandes capitales,
muy especialmente de la de Paris y en ellas veiamos diagnosticar con frecuencia las ambliopias y atrofias de la papila
provocadas por el alcohol ó el tabaco ó por ambos agentes
unidos, supusimos encontrar lo mismo en el pais clásico del
tabaco donde no se habría de fumar menos que en Europa, pero
al segundo ó tercer ano de ejercer en la Habana advertimos
que el alcohool, producto tambien del pais que ha cultivado
la cana en mayor proporción todavía que el tabaco, era el
causante exclusivo de las numerosas ambliopias y atrófias de
las papilas.
Desgraciadamente nos encontramos entonces envueltos en
-

~1) Trabajo leido en el «Congres internatio ial contre
labu’~dii tabac» le 22 Aoi~it~9OOParis.
TOMO

ix—17

262

r1

MUBSO (ISNAJIZO

la primera guerra por la independenciay casi todo elpais arma-

do. La vidamilitar aumentó,como en todas partes,eiabuso del
alcohol y sus perturbaciones oculares y así lo demostramos
ea dos trabajos publicados (1) con estulisticas de los periodos
de paz y de guerra. En ambos perlodos advertimos de modo
flagrante la poca influencia que en las perturbaciones de la
vista ejercia el tabaco de Cuba, (nico que se consumia y se

consume en la Isla.
He aqui las conclusiones del trabajo que dirigimos á la
Saledad de Oftalmologia de ParIs (2) en 1891 despues de la

pdmera guerra de Caba:
1 :—L’ atrophie de la moldé extei ne de la papille du nerf
o~tiqueá eté frequemmeut observée £1’ ile de Cuba pendant
la marche, de la ambllopy alcoolique.
2:—Elle est A mon avis tres importante pour relever

1’ etiologie dassles cas douteaux.
3:—le suis persuadé que le tabac ne joue A Cuba qu’ un
falble role dausles cas de ambliopy alcoolique.
4:—Le tabac de la Havane u’ occaslonne psa 1’ ambliopple, mais seulenient des trouUes generan, et les perturbations visuelles qui en sont la suite ches les ouvriers employes dans 1’ industrie de ce pi oduit. (8)
5:—Eten fin, que de meme que cela, ont en tient partout
en des circunstancies analogues, 1’ etat de guerre £ Cuba a
lnsenslblement amené par 1’ abus de 1’ alcooliqne une
augmentation de ambliopie alcoolique que la guerre finie alle(1) Rote clinique sur

1’ ambliopie alcoolique pendant la

guerra de Cuba (1868 (1878) Bulletin de la Societe d’
oplitalmologie de Paris IV Annee 1801 página 164.
La ampliopia alcoholica en la Isla de Cuba; trabajo dirigido al Congreso Internacional de Higiene de Madrid. Abril
1898.
Crónica MMUr.n Quirúrgica Jo la habana. Tomo 24. Aflo
18Q8, p:Igina 11:3.
~2) Seance du 8 N~vembre.Bulletin de la Societe d’
ophtalmolngin dr Paris. Temo IV pag. 164.
(3) Pertnrba.tio,in~insulares producidas en la fabrica.
sión del tabaco. pm-el lir. .1. Santos Parnéndez. Anales de la
Academia de Ci naciaq de la Ikbana. T. 19, pag 149.

i:r~ Mtr5!.()

2U

rANABJ~

rent en decio sant an~sillu ji resoi t de la statistique dressée

mt elini que.
TraflsdllllieFOfl a’gunos auo~y como (lesglaciadament e
(~stal1i~
una ~egun(la guerra en ( uPu, renovamos nuestro es—
tu ho. y el ie~utaJo (le este coincidi() con lo observado an~
teriorinente. como se deduce (le las estad~sticasque i~os
sirvieron para el segundo tiabaj o, las que copiaremos a COn
1 inuacn’)n para tic pu(~s consignar las tonchisio~ies tjne de
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el1a’~~tmos.

1875 á 1878
Trienio de la primera guerra
IOIAIII)\l)

1)1 ‘‘.1 1I(\lU~ A(1~I!1)O’,
15 1’. 1 ÍV\l( ~

1

~21()
I_)o bl(njIlpa—
((lento

1

le la 111 101 c\ter
rut (le la apia.

1

lotal

1 CI

1 (11

1

89

Cubanos
l~I)ADIS

HO
lletubras

lidad da los enferWOS

7(1

Varones

Tanto por ciento
~obre la tota

Illiopia

~Il

lorasteros

100

De 20 d
))

30 ~

,)

10 á 5(1 58

De SOá 00_3d!
~) (10 ~ 70—17
~>

70 a $11~

4
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1888 á 1891
Trienio intermedio de ambas guerras
TOTALIDAD DE ENFERMOS ASI~’1IDOS
EN LA CLiNICA

1

4~4O

De ambi i(~pit

De blanqueamiento o atroflu
de la mitad exter
mi de la po pila

toxtea

rotal

58

130

72

Varones

Cubanos

114

65

Ilenibras

Foraste ros

Tanto por

cientt

sobro la tota

lidad do enfermos
2,07

EDAD ES

16

1895

Det0~20- 1
» 20 ~i 30—16
30 a 40-36
70a80- 1

De ‘íOaSO—37
5 00 ~i 60—28
» GOaTO-il

A 1896

Trienio do la s3;~nda guerra
-

TOTALIDAD

DE ENFERMOS
FN L\ (JJNTCA

ASISIIDOS

3O3~
De blanquea-

miento 6 atrofia
de la mitad axtorna de la papila

De amLIiopia

96

111

~»

e’(terria

‘total

Tanto por
sobre la

ciento
tota—

lidad de enf~rrnos

Varon~s

Cubano»

168

13’)

[lomsra»

~
i’oro~h’i ~

‘

207

6,77

EDADES
10 a 20- 1 Da 40
2 ‘ ‘~0
30~~0-~ ~

~t
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En resumen del estudio que liemos hecho de la ambliopia

alcohólica en la Isla de (1uba, podemos deducir:
1: Que cuando lOS ~ífltornas subjetivos se ocultan y la
etielogia se niega si~tematicamente, el ~mfltoma objetivo
blanqueamiento ó atrofia de la mitad externa de la papila
del nervio optico que se observa (lespues de dos meses de
anibliopa en gran número de enfermos, un recurso poderoso
para el diagnóstico y por tanto para establecer el tiatainiento
coii toda seguridad.
~:
Que el tabaco (II la Isla de Cuba no causa alteracióll
en la vista y 1)0V CoflSi~2niente en nada contribuye á agravar
la amnbliopa tóxica piodue da por el alcohol, como ocurre en
otras partes.
Y 3:—~Quela estadística demuestra cómo la guerra con
las privaciones y sufrimientos fisicos y materiales que determina, aumenta el roiis uno de alcohol y las pertubaciones
que le siguen, pu lien lose contar entre estas la ambhiopa
alcohólica.
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Y el de Londres:

quiere botar, , huela como un Ricaro.
No es fácil adivinar cual será el verdadero texto: volar
como un Icaro; volar tan alto como Icaro, y volar mda
que Icaro, son tras ideas que so diferencian bastante
entre si. He tenido, pues, que contentarme con escoger el verso que he visto manuscrito, Ó sea el del Cancionerode la Biblioteca Nacional.
La octava y última estrofa es muy distinta en los
tres originales. Vease el arreglo:
Si en las aulas poéticas
y délficos oráculos
de esa ciudad confusa y babil6nlca;
sien las orillas béticas,
dé no faltan qbstácnlos;
dijeren que esta lira uó es armónica;
y si con frente Irónica
llena del ramo adélfico
se le llegaren tábanos,
querria más doe rábanos
que siendo vos el mismo Apolo délfico,
con cánticos benévolos
defendereis mis versos de malévolos.
He tomado del libro de Sedano los tres rimeros
versos que, comparados con los del manuscrito del
Museo Británico, ofrecen en el tercero utia ligera variante.
de casa ciudad confusa Babilonia.
Claro está que no puede sor Babilonia, sino babilónica
la ciudad á que aludo el poeta; pues aquel nombre no
solo no es esdrújulo, sino que ha de consonar forzosamente con arnuínica 6 Irónica en los versos IL’ y 7.°.
Mayurcs diferencias ofrece el Cancionero de Madrid:
SI en escuelas poéticas

XL MUflO CANAliZO
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de delphlcos oraculos

oen la cibdad confusa babilónica...
No entiendo eso de escuelas de ordeulos: el autor habla
do unas y otros como de cosas divorsas y portonenion
tas además á la ciudad confusa y babilónica; por lo
que estará major decir de esa ciudad, en ‘tøz de O en la
dudad. Esta ha do set’ tambion coi~/’usa y óaliild,zico,
pues eliminada la conjunción y, y no habiendo una
enmo entre ambos adjetivos, so convierto el segundo
en sustantivo, lo ilue es inadmisible. Por lo quo liare
á las escuelas, como enseguida viene ol vocablo pr#ti—
cas, evitaremos una asonancia do mal gusto escrihicri—
do las aulas en lugar de aquella voz.
Tres formas nos ofrece el verso -1.0. l)ice el del Parnaso Espaflol:
si en las orillos Béticas;
-

el del Cancionero de Madrid:
o en las n’iberaa béticas,
que Diaz y Pérez convirtió en bélicas al copiar aquel

códice; y el de Londres:
y en las rireros beticas.
De las tres conjunciones, condicional, disyuntiva y co—
pulativa, escojo la primera, liot’wae parece reclamarlo
el razonamiento del autor. No es ésto negar que cualquiera de las otras pueda en el caso presente sustituir
con toda propieda a 8(1 uella; pero corno es fuerza elegir una, prefiero la que supone una condición como
antecedente de la acción que expresa luego el poeta:
Ni en las aulas poéticas...
si en las orillas béticas
dijeren que estalira no es armónica;
ysi con frente irónica.,.

se le llegaren tibanos;
querría, etc.
Respecto de las orillas, de Sodano, que son riberas en
los otros originales, fácil es que sea corrección de
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aquel edictor, muy acertada por cierto, pues qvita la
asonancia riberas bc’ticas.

Los cuatro versos que siguen, del 7•0 al 10, son muy
distintos en cada uno de los textos, 110 só!o en las palabras, sino tambien en la colocación de algunos do
ellos. El) el Parnaso dicen asi:
y si confronteirónica

llena del ramo adélfico,
si la picaren tábanos,
querría más doe rábanos...
Exceptuando el tercer verso, noveno de la estrofa, este
es el texto mejor. Pero resulta tan inoportuna ahora la
condicional si de eso verso, que no hay oLro remedio
que tacharlo del todo y sustituirlo con el do los dos
manuscritos que, por fortuna, lo traen igual, aunque
colocado en di ~erento
lugar. Borremos, pues, el
si la picaren tábanos;
digamos en cambio:
se le llegaren tábanos,
y tendremos el perfodo claro, expresivo y completo.
No sucede lo mismo con los verso 3 del Cancionero

do Madrid:
ysi co fuerra yronica
se le llegaren tauanos
querría masdos rrabanos
&‘aqznse sudo :elphico...
donde, aparto de laj’e’c’na irisisira y del nudo r’?/?co, se
da ci caso, único en aminas canciones, «le liallarso al—
tenido el enlace de los consonantes. En todas las cs—
trofas sin excopción, el 7.°verso consuena con el iii—
mediato anterior; el 8.°con el ti., y el 9.°con el tu. Tomemos como ejemplo la segunda estrolh do esta. misma composición:

6.”—se oyópalabra digna de teórica
7.’—que igualeála retórica....
th°—yála yiflud poética
.

A
A
.

13
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ue ese ¿u lento debi era estar’ en plural
tur con

ai’a con eei—

el adjeti~obem~ro1os.

Por lo que toca al futuro imperfecto (lefe/ulereis,
escrito así en los tres originales, pare(e

~ prililera

~ ista

~
debiera sustituiise ~‘on el i~etÓriLo ira perfecto de
subJuliti\ o cJc/eiuIn~i’ais.Mc e\plicarÓ.
~i la conjunción copulati\ a Joe hace en ci ~CeSO 11

el papel de cualquiera de las causales pOI’(Juc’ Ó »1(CS, ó
el de las otras f~rmas que esta Última suele adoptar,
pue.~~/l(e, pue.~to que, supuesto (JI! e, el pen sa iuieii to dci
poeta reclamará ci futuro i apeifecto (le/co lej~is. 1-~sto
se eiá cl~i’osi escribimos la ñ’asc en lenguaje colliente: (~I se le llegaren tábanos á la lira, querría más dos
rO bonos (esto es, no ioe nipoi’tai’ía nw/a) ~
~ os de
ieudei’ei s mis \ ersos etc.))
Pero si la coflj unción rji~eIi ncc s~
1 \ ciclad ero oficio
dc en] azar cebos cii la omac iOn, sicnd el 1~inicio
,‘~ia, el segundo tiene que ser forzosamente (le/coda—
~ entonces la fiase resul tarO: «~i se le 1 e~aren
tahanos á la lila, qucilma más dos iálja a ~s (es dcci r,
p/’(jiru’ía cealqeiei’ cosa) á ~e ~os ~lefendiOritis mis

emsos, etc. »
Reconozco r con tieso q~esi me satisface poco la pi~
mema forma, n enos mc sa ti~faccla segunda. Y como
CII los tres origi lidieS SC lee (/e/c/U/C/’eiS, así lo lic escri-

to en el a riegI o.
Luis Maifiote.
(iwilin uar(’,)

EL MUS1~O CAÑABI()

273

DOCUMENTOS LVEDITOS
PAEi1 LA IIIS’IU/~IADE CANA1~I/lS

Testa rnento
del Corquistador 1D. Frvaneisco de Garuiión,
olor~adoen has Palmas á 22 de mayo de 1527
(uo~cLLsIo\)

~
11cm: mando cine se me digan en la Iglesia é
Monasterio del Sor Sto Domingo (‘ 5. Pedro M~iclii’ de
la ciudad l~ealde las PaJinas que es en l~Isla (le Gran
(4anaria un treintanario cerrado por mi anima é de
mis padres é hermanos,é se ~ de limosna ;~t los dichos
Frailes por decir el dicho treintanario ~ doblas de oro.
8.~’ Item: mando que se inc digan en el Monas—
lerio del Sor 5. Francisco de la dicha ciudad Real de
las Palmas otro treintanario abierto por mi anima e’ de
mis padres y hermanos, (‘ se le dé limosna ~i los dichos
Frailes por decir el dicho treintanario tres do das de
oro dos libras de cera para que digan el dicho treintanario.
qa
Itemn: mando que se me digan en el dicho
Monasterio del Sor 5. l~ranciseo de la dicha ciudad
una misa cantada cori su \ igilia de tres liciones en
cida semana todo un año entero el dma ele! l~mnesy ha
de ser la misa de Requiern con diñcono y subdhicono
ése les dé ñ cada uno cinco reales nue~os é si caso
fuere que tubieren en el dicho Monasterio los dichos
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Frailes tal ocupación que no la puedan decir los lúne4
que la digan en cualquier otro día de la semana

que ellos quisieren por bien tubieren.
1O.~ Itein: mando A la dicha Ghiiesa hija
~b

¿le Miguel Mufloz ini ahijada tina saca panela ron su crianza para ayuda de su casamiento por que ruegue it

l)ios por ini anima.
11
11cm: mando que se di’ de limosna por mi
anima á la Iglesia Catedral de Santana ¿le esta Isla y
.~

Obispado para la obra de ella una dobla ile oro.
12.s Item: mando que se de ú los pobres de la
casa del Sor 5. Lázaro que es fuera 1’ cerca de la dicha Ciudad Real de las Palmas tina dohia de oro ¿~si
caso fuere que al tiempo de mi fallecimiento i~olii—
biere pobres en la dicha c&a que se dé dicha dohla de
oro para la obradel edificio de la dicha casa del Sr San

Lhzaro.
13~~Iteni: mando que se dé de limosna it todas
las otras Iglesias de la dicha Isla de Gran (‘anaria que
se dé it cada una de ellas ansi Ermitas como Iglesias
Parroquiales ii cada una un real nuevo é aparto las ¿tichas Iglesias de Santana ¿‘ 5. Lúzaro por que arriba ya
les tengo mandado limosna.
14. Itein: niando al monasterio é casade Nuestra
Sra de Guadalupe tres reales de plata por cuanto soy
cofrade de la cofradia de la dicha casa y para qne goce
de las oraciones 6 beneficios de la dicha cofradía.
fl. Item: mando A la Sta. Cruzada un real de
plata nuevo.
16. Item: mando para la redención de cautivos
un real de plata nuevo.
17. Item: mando A Beatriz e it inés i’ it Lucía mis
primas hijas de l)iego de Miranda un tío vecino de
13u’gos it cada una de ellas diez ducados de oro y si

fl MhJSWb CANARIO

caso fuere que al liempo de mi fallecimiento fuere

muertaalguna 6 algunas de ellas é de cualquiera que
en tal caso aunque queden herederos legítimos de
ellas, que esta dicha manda de estos dichos treinta ducados la que de ellas fuere vinal tiempo do ini fallecimiento é si fueren vivas las dos de ellas lo partan por

medio ‘ si las tres partan como arriba digo iwr iguales partes cada una diez ducados.
1$. Item: mando que se den á Inés y Juana de
Almauza que son dos tias mías hermanas de ini madre á cada una de ellas veinticinco ducados de oro é
peso.
19. Item: mando Alonso de Pulenzuela vecino
que es de la Ciudad Real de Las Palmas de (Iran Canaria doce hanegas de trigo por cualquier cargo que
le pueda ser 6 le ruego que ruegue á Dios por mi
anima.
20. Item: por cuanto yo al presente comenzando
con la gracia de Dios á hacer una Capilla junto A la
Iglesia del Sr. 5. Juan de Telde ha de quedar dentro (le ella, cabela Capilla Mayor 6 cabe la Sacristía (le
la dicha Iglesia el sitio de la cual tengo tomado poseción de que me fué dado por el Provisor de este (ibis—
pado para hacer esta dicha Capilla 6 aun está comenzando á hacer parte de ella que ha de ser de bóveda (‘
tiene de sitio veinte 6 cinco piés de ancho é otros
veinte y cinco piés de largo porque ha de ser cuadrada, digo que si acaso fuere lo que Dios no quien que
yo falieciere de esta presente vida antes de acabarde
hacer 6 cumplir la dicha Capilla que quiero ~ mando
quemis albaceas 6 de mis bienes hagan y edifiquen la
dicha Capilla de la dicha medida de veinte y piés de
ancho é veintey cinco piesde largo de buencal y cante 4 que sea de bóveda 6 buena cauterla 1’ cuanto al
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altura de ella lo dejo y remito á la discreoión y parecer de los dichos mis albaceas 6 de aquel 6 aquellos
que fueren vivos por cuanto al presente yo no puedo
dar cierta regla ni medida 6 de altura porque se dice
que en la dicha lglesia se hande hacer ciertos edificios para alzarla 6 abajarla y porque la dicha Capilla
se haga en altura bien proporcionada y decente con la
dicha Iglesia y como quede el edificio bueno y honesto y en buena proporción por tanto mando y es mi
voluntad que la dicha mi capilla se haga á parecer de
los dichos mis albaceas 6 de aquel 6 aquellos que fueron vivos habido respecto á lo que de suso 6 dicho é si
acaso fuere que para hdcer la dicha Capilla buena y
honrosa segttn 4 dicho y bien proporcionada con el
edificio de la dicha Iglesia fuese necesario derribar lo
que agora estit edificado mandó que se derribe quese
haga todo it vista de los dichos mis albaceas segun es
dicho, 6 que la dicha Capilla se nombre 6 llame de
NtraSra de los Remedios y en el altar de ella se ponga
un retablo de Pincel quecuesto treinta 6 cuarenta ducados poco inés 6 menos y en el medio de este la figu—
ra de Nfra. Sra. de los Remedios y á la parte derecha
estit otra imágen de 5. Francisco con las plagas quele
fueron reveladas y de la otra parte otra imagen del

Sr.S. Blas.
Sigus á esto la fundación de una Capellanla y señalamiento de bienes para su dotación.
Sigue la declaración de los bienes que trajo 4 su
matrimonio con Doña Elvira Leal y entreellos declara
los siguientes, que dan noticia del valor de los frutos
en aquella época.
Item: mas tenia un cañaveral criado que iba para
dos años hechos todos costos de que le vendl 4 Cristobal Garcia de Moguer para planta que plantó en los
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Lomos de Juan Mayory en la huerta que ahora es parral de Piasco de quien son las dichas tierras do los he-

redoros do Ben tancor que Dios haya it veinte y cinco
miL maravedicos por suerte vendi las dichas cañas de
que fueron flacas, 6 todas las dichas tierras que aunque se pusieron de la dicha ini caña del dicho cailave-

tal veinte y tres mil i’ ciento (‘setenta (‘ ocho brazas
do que montó el dicho precio setenta y dos mil ~ tres—
oleatos ~ noventa fl cinco maravedises é mas vendí de
este dicho cañaveral Li. Francisco de Porras para planfa
que plantó siete mil ~ cuatrocientos ‘diez y siete maravedises S yo Francisco de Carrión puse media suerte de planta 6 media suerte de tierra que es de los herederos de Juan Rodríguez de Cubas que es al respete que al dicho tiempo vahan .‘ sevendian it doce mil
.~quinientos maravedises la media suerte, ansi que
se montan en este dicho ‘laflaveral en lo que de el salió 6 procedió noventa 6 dos mil i trescientos ~ doce
maravedises de estos pagué cura 6 décimos 4 quedó
neto en dineros contados setenta y cuatro mil 6 ocho—
cientos ci veintey seis maravedises.
Item mas tnje á su poder de la dicha mi utuger
una suerte de cañas de primera hoja criada de un año
pagados al debitador todos los costos 6 gastos por cuatro años que son dos frutos en una suerte ¿le tierra de
Juan inglés el Viajo el cual cañaveral se molió en el
Ingenio de Cristobal García que era en aquel tiempo de
Caballos que redimió de mi parte, que tenía yo la
mitad del dicho cañaveral 6 se vendió A setecientos
maravedises 6 la arroba de azucar blanca ¿‘ A quinientos maravedises el mascabado y las espumas A seis
reales y un cuartillo, de hobe limpio 6 netos en dineros contado pagado diezmo che Cura 4 me tocan
doce mil 6 cuatrocientos 6 sesenta 6 seis maravedises
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de este dicho Cafia~eral de la ~ rimero 1io~a de que
ansi pareeer~.la verdad coiiio dieho 05 por los li—
,

bios del IlIgenio de cuentas de (Listobid (bircia.
Item mas traje en dinero y p
oir verdad ooh~ntadoblas de oi
mil inrs (le esto mo i. edo (le (~anr
11cm ma~ciento cincuenta
co mas ó menos que las 1 cii ia en

e~eas(le oi () por de
que con cuarenta

ja.
lianegas de trigo po
mio cue\ ml iiiiii (1IIC
es cercana del Sr.
Sebastian el cual dicho trigo se
ven (116 ~t ci u (O reales co di 1 io (~a.
Item nii~tnq e o 1a(~cde 10 il icho ini niu,j er El~iro Leal que i cd nudo de le ¿ UCi r del caiiaveral
(do
1~~
el víeo,
los dos f utos que dicho r~ile Jitan ‘~b
porque el tiempo ((OC cmn ~oj la (Lelia Sra. mi mujer
Eh ira Leal tecla lic~Lo ~ pogad todo el gasto ~ des
pensas (tel Caña\ eral (1°1 n (lis frutos, que liobe del
segundo bufo de aL a: i[~ :ai parte, que no tecla
mas (le la untad, la oiit nliod era del (licito Juan
Inglós de manera (j tic re~ihtdose mil 6 trescientos 6
doce mis seiuu ja~
a por los libros Venias (le
azúcar que aquel tiempo se vendieron de (ri~t6
bal Garcia, porque en su ingenio se molió la dicha
azúcar.
Item mas li
0he (le el dicho Cafiavei al 6 (le las espumas 6 mieles ó media suerte (le planta. que puse de
mí parte en una treinta 6 (le ocho 1(111 6 (fuhlIií’fllOS
mrs 6 sesenta 6 siete nit’s y medio porque en aquel
tiempo valía planta para una suerte trece md mes
ansi por los libros de Cristobal Garcia se liallaró lo
dicho sal~o la phanta que (1 idI) tengo que 1)1150. mas
es notorio que la puse de (licito cañaveral.
Itern iiu’is traje1ran
ú mirlpodar
nc ~ve bueyes
arada
uno Curtido,
~i el of (le
ro ludio,
los
cuales
se
noin
é Üabr~to, 6 ro Vizcaino 6 otro ( ‘eda~ito 6 otro Go
~.

-
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otro 1 jarrado, y el of ro Nara iijo así que con los

(lidios u lleve

hue\

es de arada.

SidtI e nr iii brando of ros varios bienes ~ deja por
Ii er~dera~ml3eatiiz de Mí randa si inulie: fuC Utorga—
(lo en la iioble Ciudad de las Palmas, estando en las

de la murada (le Francisco de Miranda nombra—
(lo Bu rgales 22 deI IIIPS (IP Mayo (le 1 h27 autos 1 [ci—
1(1(1 (le E ~adji a eseri ano j~~’d
d ieo.
(:Lal 5
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TSEO RETROSH~’CTI yO

~IL

memoria

tíegi

nertarria

del año 1891

E\(\1o-~.~
~iS

iu~:

No s~’si una Memori i , coiiio esta, reglamentaria.
serit m~senojosa l~~r~1
los (jU~3 la escuchan que para el
que la lee~porque, ~ la verdal, poco atracti\o puede
ofrecer la escueta rehtciáa do los hechos que, en el
seno de nuestra S~eieJad, luyan podido tener lugar
durante el transcurso de no a’io: ya se refieran esos
hechos al movimiento (le SU personal, ya i~la adqui~
sición de objetos que enriquecen nuestras colecciones,
ya á su situación ~conóuhica; talo lo cual viene ~t
constituir una ~sperie (le estadística, que po(lr~Ltener
su amenidad para los que, amantes de este centro,
siguen los períodos de su desenvolvimiento progresivo, y llenos de patriótico orgullo aplauden con el
alma; pero para los indiferentes, y desgraciadamente
son los más, poco ó nada habrá de interesar lo que
yo decir pueda sobre el asunto.
No todos se lubrua de sentir inspirados por el
mismo entusiasmo, y ~ esos les 1~itigarála aridez de
mi palabra; pero como soy de ello irresponsable, traio
de llenar extrictauiente el cumplimiento de iiii deber,

3L *usto osmio
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sin tener que alegar tradicionales disculpas, nl tener
que demandar afteja3 benevolencias.
Verdad es que nadie pone limitaciones á mi palabra; pero procuro irn invadir, ni espigar en campo
ajeno; porque á otro3 que, en la esfera cientifica se
hallan á mayor altura, es it los que, en primer término, corresponde ordenar, clasificar, investigar 6 identificar y formar juicio acertado sobre esos fósiles,
esas vasijas, esos tejidos, esas pieles, esos restos
humanos que vamns depositando en el arsenal de
nuestro Museo; apreciando científicamente el valor
de todos y cadi uno de ellos y su mayor 6 menor
trascendencia para reconstituir la historia de reino—
tlsiinas edades y de extinguidas razas; pero it los que,
como yo, tenemos solo la afición y el deseo que alimente el patriotismo, únicamente nos corresponde
coadyuvar con todo el lleno de nuestras escasisimas
facultades y de nuestras más escasisimas fuerzas it la
gran obra de nuestra científica régeneración.
Yo tengo en primer término que lamentar con
toda la expresión de mi dolor, la pérdida irreparable
de nuestro distinguido y malogradoconsocio el doctor
1). Juan Padilla y Padilla, cuya ausencia eterna ha
dejado & nuestro Museo huérfano de sus asiduos cuidados y de sus constantes desvelos. Era tal el amor
que, por decirlo así, profesaba it todos esos objetos
que uno it uno han pasado por sus manos y han sido
materia de meditadas lucubraciones, que parecía
formar en él una segunda naturaleza.—Al leerse la
necrología que la Junta Directiva consagra it su
recuerdo, tendreis ocasión de apreciar cuánto valía
aquel hombre, que, fiel encamación de la modestia,
por raz4n de su misma humiLdad, eran pocos, muy
pocos los que sablan el alto precio de los méritos que
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atesoraba. Hoy que &Lta uno, el principal sin duda,
SL

de los sostenes de ese edificio de la ciencia, debemos

unirnos en apiñada fila como verdadera cuadrilla de
incansables obreros, para dir cima it la grandiosa etapresa que ya enaltece el nombre de la adorada patria.
Vosotros nos ayudareis y seguireis corno hasta

aqul secundando nuestros deseos, concurSado con
vuestrcs donativos, en gran aprecio siempre, para
dar incremento y completar esas colecciones hoy ya
estudiadas y admiradas por sábios extranjorod que

liegan á nuestra isla, atraídos por la tuerta de la investigación. Y, gracias á vosotros, siempre tenemos
anualmente a)go que inventariar, como lo hacemos
en el presente, con variados y curiosos fóriles que han
sido extraidos de Jas excavaciones que con motivo
de nuevas construcciones se han practicado en esta
Ciudad y en el solar que antes ocupsba el convenio
de San Ildefonso, y cuyos ejemplares se deben á los
duefios de aquellos solares, D. Santiago Tejen y Dr.
0h11, Director del Museo, habiendo este señor entregado además diversidad de conchas del Rio de la
Plata, una punta de lanza de piedra, algunos coleópteros de América y dos pedazos de piedra caliza de
Ja viLla de Agitinies. En la clase de los fósiles es
muy de agradecer una concha Cyprea hallada por II.
Agustin Martin Fernández y Matos en una roca de
la playa de San Telmo de esta Ciudad, y olros varios
fosiles(%(affiottea Oanariensi~)enviados por 1). MiguaL
Maffiotte y La—Roche.
Ademas los Sres. Dr. 1). José Clianapsaur, II. Ventura Quintana, D. Alejandro Navarro y $ortino, D.
Francisco Bello y Shanaliiin y 1). José Taboredo nos
han favorecido respectivamente con tn crustáceo
cojido en el Puerto do la Luz. un mulusco; un pez do
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a~uadulce:

la prOlong~1CiÓi1 (IP 1~i~
iIiaUdil)UIas (le

u u ez-sierra, un C en pies ~iaude (~eo1opendra)
N tiestras colecviwis aiiti po1ú~icasliaii aurnenta•
(lo ~ teiidruii (jnc ir poro :‘~ pooo auiiieii tau do i~r virtud
de ta genero’-idad de 11111(dniS peISOiias (1UO. COflSCN
\ ando resto q~e ~ lo md í~onas perteneciei’o~1~ eom

pi’eii1e11 la C0l1\ PuiOllcia (le ~
presleii utilidad
ni mu 11110 (10 la cje rio, (1( i~i~or~iziiudo1os,
~ue asi
1w~de(lecirse ~ ‘aro udolo’-, i~la lu’i~del estudio y de
las oliser~aciones. hornos ad(jliiidO \ arloS feugnien.

tos

de vasijas de b

tc”O enconll’adas

en

(J~’r1dar por

nuestro socio corresp msal el I)r. 1). Enrique Blanco:
una \ asij.u pequeiia e acontrala er~la iiii-~nia ~ illa p~r
1). Ciemen~eS~iii~~
~ F’arr ~: un locha de piedra que
~ inibi~nbi ~

encout rada e ti el ev mo ute 1 ~eutiscal pot’
1). Antonio de Quiidana y Liaren-a: \ 1) Juan de
Arurab Merin o. (le \~oe~
e, li-a cal re~-ado dos mor
‘toros (le piedra, u ti iiO~’niCLlo (le la ri ieda su perior
de 1111 molino de mai o, \ un pezado de 1)11501110 (la_
nat-io hallado en la ( ie\ a 11 oi~iodade los Canarios en
‘.

el propio Agaete.

Adeugus. el Sr. de Xriuas ~ Mci mo Ita ren’ol-iilo
dos pedazos le l~arroarcilloso, una piedra rodada ca—
prieli o~ameiite \ etriula por ir n U~u ra lezo. tui siii—
guau isis ~Cuadro(~
ni lbs), una piel (le ~H
aro peto, un
o s~a (le gacela, un socb peIi lO ~(ion p1(~s),~ un a ca,j a
(10 (‘O úpteros. 11(1111 1h eros. unten ((pl eros. y (lipleroS.
El 1)r. S~iion~Lis iii 01) ~ojiiia(bO (‘011 11111 ciiiiüsa
red en bruta (le iii oip-a pi ri drogar y u a caj a de
carton para recoger sin o~hOs. 1). Pedro Marti u. ilel
pueb1o del ingenio con dos pieilras de aren iscas anta
riLas de loriii idiii’a: Y 1fl 5i1() (‘O~lSOOO 1). 1(5’Moreno y ~o.rino ha (CIJa \ Li ~). In;n a su 1 trabajos
es tiene
(le rerdeeeion he \pods caioo’ios. de b ~seua
-
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ya prep~i’ad~itres cajas, debidaineute clasifleados.
~í)
lit quedado en el ol\ido nuestra coleccion un—
mism~1tica. Por conducto del Sr. Conservador del

Museo 1). Andres Navarro y Torrens, y como donótivo
de 1). Celestino Gonzalez Azofra. hemos adquirido
monedas antiguas de indisputable mérito, entre las
cuales figuran algunos duros de los que llaman ce,~talos, y que fueron dragados en uno de los nos de
Amcrica. ‘I’ain1iiéa inere~en especial men~iónotras
antiguas monedas, que debemos al patrioti~n1)de los
Sre~.1), Toin~sllodriguez de la Sierra, digno director de la Escuela nominE, 1). Francisco de Quintana
y León, 1). Andres García, 1). Rafael Massieu y U’alcon Vice-presidente de nuestra Sociedad y 1). ~Juau
Bautista Santana, oficial preparador. \ por conducto
del malogrado 1)~.Padilla varias inoued;is encontra—
das á bastante profundidad en la calle de Triaua de
esta Ciudad, c n o~asión de estarse abriendo los ciinientos de las casis que allí se fabrican por la So—
ciedad Constructora.
(~rre~pondetambién ~ esta colección algunas
medallas c)uinemorativas enviadas (les le la Hepti—
blica Argeu tina, y una gran in~lalla de pial a que
co nnieuior~itaro bié u elj ubi [so de 5. 5. Leon XIII, y
(1110 (1 ebei ios ó la ge nerosid ~d lel S~ Viea rio (api—
tu lar (le lo 1 )iócesis
Seria demasiado prolijo si coutiiiiia~e ea la celo
cion (10 los objetos re iUid )s y c 1(11 (lii aumeiittn la
importancia de nuestro Museo: pero no debo cerrar
esta Mciii rit sin signi ti ir nue ~tro agradecimientoi~t1). Fernin lo Piiie la y Pn~fl residente hoy en la
villa de la ()rotiva, y un recuerdo de reconocimiento
eterno al lio~difunto 1). Vicente Bautista Lopez. persona de reconocida instrucci’ín ~c(jUC fallecié en esta
—
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cludad.—Al primero por el fragmento quenos ha remitido del célebre drago. de Franchy (itsi conocido)
que çxistió en aquel valle de la Orotava, derrivado en
el año de 1868 par la impetuosidad de una tormenta
y á cuyo gigantesco arbol se le daba de vida mts de
4.000 años. Este fragmento figuri en la Exposición
provincial de oricultura y floricnltura celebrada eu dicha Villa, en el año de 188M, ea los frondosos jardines
de la Sra. Marquesa Viuda de la Quinta—R tj’.=~ al
segundo por el legado hecho en su testamento favor
do este Museo del curiosisimo cuadro «almanaque es—
férito Canariense, y delineación del d3 Londrei, Madrid, Habana. Quito, Montevideo y Baenos-sires:
comprensivo de una esfera-llana• index.horas y varios
planos geográfico;, obras y trabajos cancienzudos que
todo; admiran, del mismo 1). Vicente lautista Lol)eZ.
Respecto A. la situación econornica del Muqeo, ni
una palabra. Vease lo que hemos hecho en nuestros
salones y galenas durante el 11.0 año q no conineinoramos: véease lo que aun falta por ha’ser y se com
prendera la carencia de recursos pava ello.—Somos pobres, en verdad; pero ricos, muy ricos en voluntad.
Sin la fuerza de voluntad que nos alienta, no hubieramos llegado de seguro A. donde h~mosllegado; pero ¿cuánto camino nos falta aún que andar’
Durante la jornadahan caMe algunos compañeros
en medio de la espinosa senda; no sabemos los que
caeran aún, pero ápesar de tantas contrariedades, seguirán los que quedan siempre adelante.
Amaranto Martines de Escobar.
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Di~cion~riode ~1istoiii~ ~‘1~tur~1
de l~s IslQs C~n~riiaspote 1D. Jose de Vierta
y G1avi~o
Fi Nl

Pamplina IIif)0O/’Od/
oiiibre (pie stiel Oil aIL4iI II 05
(lar entre nosoti’sa 1) u~ivaiiieute a la P’i iun /Í~6
Ikdoniilla. y olIOS (‘Oil 11~’Ua[ cri~)r d la Ti’eido~,
]‘i’ei~ol,oa6 A ¡e!il~(/: mientras la Tre~ma l~~itiuia
es el !J/peeo/(111 do los hohinio )s, llinu idt tiuibi’bi
e~i h~paua a’loo/~,planta Peílueña de 1 ir ni~
i’illa, con cuatro petalo~de~igualesen ocaz, e uyo
lruto es una ~ama lardueha, col euiíllas aH
nonadas, perteneciente d la íd, e in/ /a Jipi11’ m.
No la 110 \ ishi en nuestro país.
Panasco Foca ((1/(1
~oiubi’e ne ~e da cii u uest~as
islas o un heno miv lino IIUC se cria ea sus iuon~
les, senalaclanleute en el del L ntiscal de (auario.
cii el cual sobresale la prama cmii un. La (~
rauta
P~ttade (ialiina. 6 (~reiu ecu olras do la Lunilla
de las (~rinuiueas,
~ ~echas
del pasto
de dallados.
1aa ¿‘~ Y’11be,’o.s’/(/i/
esc,iIe~
/eoi Lii.)
LlamaPapas
~Sb
das en CaAiIla Patatas de la Manidci. en fianc”s
de /c,,’c: en italiano Tartafoli : en ingl~’s
Battetes : en atenuo u Lcd ap le! Los mío nicos 1 iau
disputado s} re si ÇIPT\11 eí~nnmdasd’ Ps antiguos
bajo el no~ilii’ode Pienomon di L)ioscorides, 6 el
P0111ii/e
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de la A racteida de Teofra,to, con el cual publio)

esta planta Carlos Clusio, por la primera vez año
de l~S88,pero parece que ya no hay dud» en iiitc
las papas son originarias do La. América, y URO do
los uiiis bellos presentes que eL Nuevo Mundo

ita hecho al antiguo: sin embargo, se ignora si
fueron traidas 4 Enrop:t por la primera vez (101
Perú 6 de la Virginia: bien que por lo que respecta
it uosotros, tenemos en Tenerife la tradición cutis.
tanto, depositada en la fimiLia de los Srei. Be—
thencourt y Castro, de que las primeras papas
nos las trajo del Perú 1). Juan Bautista de Ca;trn,
por los de 1622, quien las hizo sombrar en sus
tierras de Icod el alto, desde donde tan felizmqnto
se ¡tan difundido por todas las Canarias, este
aLimento que sustenta en gran parto A sus moradores. Costó mucho el que esta planta hiciese en
las cocinas de Europa iguaL fortuita, ala que ¡tizo
desdo luego en nuestras islas, por sor del género
So!ano verdaderamente sospechoso para la salud.
Mas la experiencia ita manifestado que las papas,
lqjos de ser comida nociva, es sumamente sana,
ti utritiva, pectoral, restaurante, antiescorbútica,
pobladora, etc. Por otra parte, la facilidad con que
las papas so multiplican y su admirable fecundidad
las recomiendan sobremanera, no habiendo quizh
entro la innumorable multitud de plantas que
pueblan ¡a superficie de la tierra, si esceptuantos
las frumentarias, otra itiás acraecLora 4 la gratitud
de los hombros. Véase aqul la descripción botáuica de este ,Yolauuig rulcrva.e,,i. Sus talLos son
de tres pies de alto, herbáceos. acanolados, lampiños, huecos, ramosos. Sus hojas, compuestas de
otras hqjuolas ovales con punta rugosa sinuosas,
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un verde mas claro que el eu’~es. Sus flores

nacen de los encuentros, dispuestas en rarnille—
titos aparasolados sobre un 1)edúuculo coIni~n;y
consta cada una de un cdJiz permanente de hechura de campana, de cinco lados, dividida insta la
mitad, en cinco puntas casi iguales: una corola

de una sola pieza, cuyo borde se pliega en cinco
partes, con cinco recortes escotados por el m~rgen:
roseta muy ~isto~a, ya de color rojizo, ya violada,
ya azul, ya morada, ya blanca: cinco estambres
de filamentos cortos y borlillas largas, unidas de

modo,

(IUC

dejan entre ellas cuatro suscos: un

ovario con puntero cilíndrico, y remate oblongo,
cuyo fruto es una haya redonda. lisa, verde, pul—
posa, llena de un crecido número de semillas blancas, ~ manera de lentepulas. 1)istinguense en las
papas, dos clases de raices, las unas fibrosas, y las
otras tuberculosas. Estas son las preciosas zjfaiua—
HUS de la tie’ra (en expresión de los Franceses)
ensartadas unas con otras, de di\ ersos tamaños,
guras y colores, pues segun la ~variedad de sus
castas. unas son de cútis páAido, otras morado,
otras r~jizo. otras amarillento. Prosperan en toda
suerte de terrenos, bien que los suelos mas ligeros
y estercolados les acomodan con preferencia. 1)e—
ben sembrars’ ~ mas de un pi~ de distancia, y
(leben sembrarse las mejores papas de la ñltiuia
cosecha. No es necesario plantarlas enteras sino
reducidas á trozos, con tal que cada trozo tenga
su g(~rmeu,que es el (~jito, por cuyo medio, con
solas tres buenas papas, se pueden ocupar mas de
treinta hoyos en la tierra. Tambien se pueden
sacar de una papa grande todos sus ojos, que son
del tamaño de garbanzos, plantarlos. y comerse la
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(leinás papa: y aun se puede pelar de modo que la
pelidura, tenga el canto de ~OC0iil~’isde una línea,
dividirla en pedacitos segun el número de sus
ojos, y plantarlos con la seguridad de que SO lo—
graró. el mismo efecto. Finalmente, se pueden
aprovechar aquellos tallitos hlancos, que arrojan
ordinariameul e las papas guardidas en )arages
húinedo~,y pli~ntarlos, pues no clejar~tnde arrai—
gar, y (le ponerse luego verdes, hasta vestirse de
bojas y flores que rendirán su fruto. Esto nace de
~ine es tanta la fuerza vegetativa de esta planta
que si su savia encuentra algun obstáculo para
descender por e~tallo a aumentar el volumen de
sus raices, se han solido ver en la misma fractura
de algunas ramas que se han roto, papitas de dis—
tintos tamaños: habiendo observación de que
igualmente se hami lbrmado algunas en las ramas
(IUC se habian arrancado, y arrojado al canipo con
otras yerbas. De las granillas de las bayas, se
saca la considerable ventaja (le poder restaurar la
bondad (le las papas,cuando con el trascurso (le los
años bastardean, haciéndose correosas: pr que
séinbrándolas, y después trasplant(indolas (lan
unas papitas, que vueltas ~ plantar, llegan á ser
papas excelentes. al tercer año de su cultivo, con
la circunstancia no solo (le regenerar la especie.
sino tambien (le multiplicar la variedad. El zumo
de las mismas hayas, maduras, repisadas como las
uvas, espriinidas bajo la prensa, con una po a (le
agua, y encerradas con un cuarta parte (le madre
de vino, produce un licor esprituoso. que destilado
es un buen aguardiente. En Aleniammía se saca
aceite de las mencionadas granillas. El celebre
Químico Morveau. descubrió en l~84,cierta espe—
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cje de gas hidrógeno 6 aire inflamable, que se

puede extraer de las papas, poniéndolas al fuego
en seco dentro de un vaso de hierro cerrado con su
tubo. Las papas, cortadas en fajadas delgadas,
mirando al trasluz del sol con una lente, se ven
llenas de puntitos blancos radientes, que son otras

tantas glándulas en las cuales se depositan las
moléculas de la fécula 6 harina. Esta se extrae
~nachacáncLolas
y raspándolas en agua, cuyo almidón cocido en la sopa, la hace más sustanciosa. Las

mismas rbanaditas de las papas, tostadas con sus
1)eladuras, y molidas, se usan en Alemania como
café, con leche, y omitiendo aqul lo~diversos
modor que hay de servir las papas en las mesas;
solo advertiremos, que ya so conoce un modo de
amasar pan de papas, bien fermentado y bien cocido, sin ninguna mistura de otra harina; como tunbien de hacer un queso, que compita con los mejores. Las papas son un pasto muy saludable para las
bestias, caballares, ovejas, cabras, puercos y aves,
y aun sirven para (‘abs? lo~peces. Pertenece esta
¡‘lauta 4 Pcatandria Monogynia.

Observaciones adicionales
Como el Sr: D. José Vierny Clavijo, aatoF del Diccionario de Historia Natural de estas islas Canarias, (inedicto) en
su Pr6logo tuvo la modestia de advertirnos, que esa su trabajo era solo un aparato para que otras personas fuesen sus-
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diendo lo que todavía faltase: me lic tomado la libertad de

formar esta corta adici~ná la letra A, con los presentes ar—
tíeulo~estractados de mi cuaderno de «Vocablos Provinciales
(~tmaros que tengo en barrador, como tanibien de las noti—
cias pi esenciales que lic podido adquirir, ~ que otros sugetos

de

ma

conocimientos

y pr~etieaaun padrdn

ampliar.

Aguas. La T)iviiia Providencia favoreció á las islas Canarias
rau di ersas excelentes aguas potables. Sabeujos por la
1 l1-$toria que los Aborígenes de la Gran (anal-ja, ya su—
pieron aprovechar algunas de ellas pat-a el riego formando ciertos acueductos y aun pa~adizossubterráneos, que
iioy denominamos Ha/e rías y J’ca c/~.
\o llegó á tanta la industria de los habitantes (le las
otras islas; pero sí, se aprovecharon varios manantiales
fdciles (le conducir por los barrancos, y en canales de madera, á los lugares y los predios rocien faud idos por sus
nuevos pobladores e~panoles.Y para conservación de dI—
cGos imperfectos acueductos, (Orno tatnbien ron pretexto
de ellos, durante más de tres siglos se liaii estado coitan—
(lo árboles y más árboles sin reparar en la ruina fatal ile
nuestros montes.
~in embargo, muchas otras aguas han estado yéndose
al mar durante tres centurías, al propio tiempo que han
pei-u~anecidoy permanecen infinitos terrenos de secano
Produciendo apenas pi’ecaaias cosechas por taita de riego,
y dis~ntospuebi ~ mendigando el agua hasta para beber,
á raasa (le su indolencia y propensión a suscitarse pleitos
y cuestiones cada V(-A que algun cotnpati-i’io intentaba
explotar cualesquiera fuente.
Por fortuna, las gentes han ido despertando, y ya ve
mos hoy muchas aguas aprovechadas con publico y parti
cular beneficio pata la agricultura; y de otra~~e tiene sti
explotación en proyecto. Han (lado el ~jemplo con costosos
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á par que solidos acueductos de piedra y argamasa: 1. el

Puerto de la Cruz de la Orotava, principiando el suyo
desde el ano 18~5,concluido ya en 1840. Item, la villa
de Santa Cruz, por particular empeno del Ilustre (~eneia1
canario 1). Francisco Tomás Morales, desde 1827 al 29.
[tem, la villa de la Orotava en 1840 á 1850, por medio

de una asaciación de propietarios, la dirección de cuya
explotación fue dirigida por D. Miguel Lachapelle, ingeniero belga, quien nos ha dado la idea de verificar las explotaciones subterráneas, que hasta entonces ignorábamos
aquí enteramente; antes las c»eíarnos pe:)udicia/es, por
que distraían y hacían retroceder hacia otras partes el
líquido de los manantiales.
Otros pueblos han imitado tau importante ejemplo,

con lo que se ha conseguido hacer alpaís más abundante,
Y si las mismas islas de Lanzarote, Fuerteventura y
1-fierro donde son más escasas las fuentes, ya que no
emprendiesen la evplotación de éstas, á lo menos construyesen Maretas públicas, en lugar de disipar su dinero
y recursos en festejos y proyectos de mero lujo, tendrían
agua bastante para evitar la sed y consecuente expulsa—
ción de los de los habitantes en los anos que poco 1~s
llueve, Pero visto su constante desacuerdo para ocuparse
de su mIsmo bi~estar,consideramos que se necesita la
firme resolución del Gobierno para obligarles á construir
dichos depósitos, á que pudiera aplicarse la prestación

vecinal, ya que en las dos primeras islas hay buenos caminos por ser naturalmente llanas.
(‘otLeuaril
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Laos efectos del tabaco de Cuba en la vista
P011 EL DR. J. SANTOS F1CRNAXDÉZ (DE LA HABANA)

~coxcLusioN)
Ahora bien; si en más de 33,500 enfermos de los
ojos durante25 altos hemos podido observar numerosos
casos de alteraciones de la vista provocadas por el alcohol y solo un número exiguo de individuos en los
que oreyeramos que el consumo del tabaco les hubiera afectado la vista, estamos autorizados para proclamar que el tabaco de Cuba provoca menos alteraciones en la vista que el que se usa fuera de aqul y solo nos resta indicar cual pudiera ser la causa de esla
bondad.
Si bien el tabaco en su composición química tiene
además de la nicotina otros venenos (1) como vg. el
(1) Basta inyectar asegura Le Bon (La fumes du tabaco)
pequefiisimas cantidades del liquido resultante de laconden—
sacion de las sustancias procedentes del humo del tabaco en
el sistema circulatorio de un animal 6 hacele respirar durante algún tiempo, para que sucumba, despues de haber pr.sentado diversos sintomas de paralisis.
Kiesling atribuye la acción tóxica del tabaco soló á la SI.
colina porque el oxido de carbono, el acido sulfuroso, el asi-.
do ciamidrico y la base piredemico. se hallan en tan escasa
cantidad que no puede llegar k ocasionar daño verdades.
mente.
Por el contrario Zubinski deduce de sus estudios experimentales del humo del tabaco, que su carSctsr toxico no de
debido exclusivamente & la nicotina pues descartada est. no
por eso deja de constituir uit veneno aunque en grado menor.
TOMO
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acido prúsico y un alcaloide, la colidina, es aquella el

principiomás activo y el que le imprime sus propiedades tóxicasya ses fumado 6 masticado. En este tItimocaso Dowting, queha estudiado las perturbadonos de la vista por el tabaco, crée quela absorción de
la nicotina se verifica por los yaros sanguineos de la
boca y de la leDgus.
Rl tabaco de Cuba es el menos cargado de nicotina
según se deducede los trabajos de Schlesixig, como se
verá en si siguieuto cuadro.

Tabacode la Habana
»
»
»
»
»
• »
»
»
»
»

» » Arabia
del Brasil.
de Marylan.
de Alsacia
del Paso de Calais
de la ile et Vilaine
del Norte.
de Virginia.
de Loty Garona
del Lot
.

.

.

•

.

.

.

.

.

•

.

•

.

2’OOporlOO
2’OO »
2’0O » »
2’29 » »
2’24 » »•
4’94» »
6’20 » »
O’38 » »
6’87 » »
P34» »
‘P30 » »

Además en Cuba no se elaboTa el chicote 6 tabaco
prensado que se emplea para eL mascado. Solo durante la esclavitud de los negi os, extinguida hace
inésde 20 anos, se importaba este tabaco panel uso
de los esclavos que lo designaban con el nombre de
andullo. La absorción de la nicotina es mayor desde
luego mascandoel tabaco que fumandolo. el uso de
la pipa y el rapé escasi desconocido en Cuba.
s juzgar por los datos que hemos recojido en los
centros informados del particular, en la Isla de Cuba
aunque seproduce mucho tabaco. no se consume mayor cantidad que en los paises de Europa ti en los Rs-
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tados Unidos, pues de los 430 mii quintales, que es el

total (le la producción, se exporta la mitad y la otra
mitad que queda para el consun]o arroja 510 GRAMOS
de tabaco por individuo asignandole ~ la Isla una po—
l)lación de poco m~isde uno y rué ho millón de habitante seg(in el re~ultadndel Último censo (1,5~75,O00)Las
cit~asque siguen permitirán la comparación con el
consunto de los otros pueblos.

En los Estados Unidos

:3000 gramos por cabeza

~

Holanda

»

Bélgica
~‘uiza
2300
Espaiia
2100
Portugal
~2009
Austria y Alemania 1900
Rusia y Servia
850
Francia é Italia.
800
Humanía.
200
l)inamarca y l~~inlandi1
100
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Es pues incuestionable que si no se consume mayor cantidad de tabaco por habitante que en algunos
paises, y existen en menor grado que en otras partes
las perturbaciones de la vista que él determina, debemos cori fundamento atribuirlo ~t las cualidades poco
tóxicas de la (Nicotiina r~spada)que cs la variedad
que se cultiva en Cuba, por eficto de su~ scas~z de
nicotina, que la contiene en una tercera parte m~nos
~

el tabaco de los Estados Unidos.
Sabemos que se ha nsayado, sobre todo en los
Estados Unidos el cultivo (le la planta antillana, estableciendo plantios con semilla ll~vadi de (~uba,pero
que el terreno ó elinia no Iran p~rinitido obtener nin—
gito cambio en el tabaco que siempre ha resultado de

se’
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igual calidad que el que se prcduce con la simiente

ptQpia.

Rsta.medida adoptada por los hidustriales con el

fi» dq sicanzar mayor lucio, se LOS ocurrió aconsejar—
l&deate el punto de vista de la higiene, pues como di-

oc u autor«pretender que la humanidad abandono
por complete los vicios que la aniquilan fuera una
quimerica ilusión imposible de ver realizada por quien
tal empresa acometiera”. Parecia natural que ampa—
redo. en este criterio recomenditsemos igualmente el
uso del buen tabaco con exclusión del malo, ROTO FO
tropieza con lo subido del precio de aquél como ya lo
señaló Moño (1) en el párrafo que sigue no exento de
error en lo referente á que la calidad del tabaco de la
Habana va en descenso. (2)
Los cigarrosextranjeros no presentan la constancia deprecio y calidad que se encuentran en los productos ordinarios de las AdministracionesEstancadas.
Las buenas cosechas do Cuba no bastan ya para el considerable consumo que se hace en todo el mundo; los
pisaladores fuerzan cada vez inks la producción á expeseas de la calidad, con ayuda de abonos enérgicos.
.Asiesque desde hace bastantes años la calidad de los
cigarros de la Habana va cada dia en descenso, en
~to que su precio va elevándose constantemente.»
Ante. de continuar rebatiendo las afirmaciones
¿el Sr.Mono, necesitamos hacer de cierto modo nues—
ti profesión de fé, á fin de que no senos püeda tomar
fi) MoHo. art. Tabac, 1» Dictionnaire de Medecine st

4. Chirurgie
practique T.XXXV, pag 4.
(2) EL nicotismo (intoxicación crónica del tabaco) Esto—

óio depaicologia patologica por el br. Emilio Laurent—tradueMa ~ anotada por si Dr. Ulesia Pag. 46 Madrid 1094. En la
Ktpcsición de Paris de t900 hay oportunidad de rectificar

as a

‘ev
como propagandistas embozados deltabacojustamena.
te en el seno de un congreso antitabaquico.
Desde niños nos atraia la idea de fumar porque
estábamos rodeados de fumadores y se desea fumar
por imitación y nada más como dice Laurent.
A los diez años dimos una fumada en un tabaco
que dejó abandonado una persona que por rara coincidencia fué uno de los pocos casos de ambLiopía nlcóti.w.
ca curada por nosotros al volver de Europa ya méd4.
cos; tres dias estuvimos enfermos y sufrimos la inges»
tión de numerosas drogas, porque como callamos la
causa, se nos creyó atacados de algo grave.
Este duro ensayo no nos hizo escarmentar; la imitación seguía ejerciendo su poderosa acción y aun
cuando no fumamos por no faltar al orden durante
los seis años quepasamos en un colegio de Jesuitas,
severos en perseguir los fumadores, cuando nos recibimos de Bachiller y lo abandonamos, volvimos á fu’niar con tan mala suerte como el primer dia.
Durante nuestros estudios en Europa no fumába-.
inos porque estábamos acostumbrados al tabaco de
nuestro pais y el de Europa nos repugnaba y nos afectaba todavía más.
Regresamos á la Habana y A poco de establecernos,
por mala coincidencia tambien nos regaló una caja
de puros de luj’sa fabricación, un padre jesuita del
Colegio en que noi babismos educado, y A quien asiatiaxnos. Nuestra primera intención f~~ó
no tocarlos,
pero nos visitaba por una lijera indisposición que te—
niamos uno de los m&licos más ahmados de la ciudad
y al obsequiarlo con ellos nos vimos obligados por
cortesia ó por iniilación A funiar uno que no dejó de
afectarnos.
Desde aquel dia contipuauios fumando puros (ciRL MUBSO CANARIO
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garro.) de dos 6 cuatro al día experimentando conti-

nuo malestar, sobre todo al cambiar de fkbrica, durante ocho 6 diez aüos.

Cuando fuimos it Europa en 1891 no fumabamos
yá pero en el banquete con que nos obsequiaran en
Madrid nuestros antiguos compafleros de estudio, 6 los
potres se nos ofreción un tabaco que reusamos mereciendo el anatena de no tener perdón el hijo de la tierra del mejor tabaco, que no fumase. Cedimos it las
continuas insinuaciones y volvimos a fumar no con
mejor suerte, porque recordamos que de la platarorma
de los omnibus de Paris tuvimos que bajar in&s de una
vez atacados del vértigo y las nauseas provocadas por
el tabaco.
Al voluer pocos meses despues a Cuba, intentamos continuar siendo fumadores pero el último ata—
que de intoxicación que sufrimos en el momento de
cambiarle el apósito A un operado de cataratas y que
nos obligó 6 retirarnos precipitadamente de la caía
como tantas veces lo bicimos de la consulta por igual
motivo, nos obligó desde 1891 ti renunciar para siempre it una costumbre nociva y de la que nos hacemos
esclavospor no tener la fuerza de voluntad de resistir
6 la imitación.
Y para demostrar que era la imitación y no el placer lo que nos indujo ti fumar durante algunos aflos,
debemos hacer constar que nunca estuvimos dispuestos a gastar en tabaco el dinero que debicra gastarse
en cosas útiles y beneficiosas y siempre fumarnos en
Cuba el tabaco quonos regalaron.
Tal vez si no nos hubieran obsequiado tan a menudo, a diario, con tabacos hubiéramos renunciado a él
mucho tiempo antes.
Somos pues enemigos del tabaco porque hemos ex-
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perimentado en nosotros mismos sus perjuicios y Fi

hoy exponemos hechos que demuestran ser menores
los que causa el cultivado en Cuba y hasta nos atré—
vemos árecomendar su sustituoión por el de otras partes, cargado tres voces más, de nicotina, no nos
mueve ninguna simpatia hacia un atavismo salvaje,
ni mucho menos pondriamos constituirnos en propagandistas de una de las dos principales industrias de
nuestro pais, pues como médicos elegiariamos si acer
so la del azúcarcuyo uso constituye un placer sin daño y hasta beneficioso puesto que contribuye á mejo—
nr la economia.
birvan las anteriores lineas para permitirnos asegurar que la calidad del tabaco de Cuba es siempre
igual y porconsiguiente guarda menos nicotina y

que á virtud de los cambios políticos surgidos reden—
teniente, la producción del tabaco aumenta considerablemente y cabe la posil;llidad de que se abarate y
pueda sustituirse en el mundo entero por otras clases
iuás daflinas.

Cuando esta oportunidad llegue correspondé á los
que puedan hacerlo, alcanzar de los poderes públicos
que no se intoxique oficialmente 6 á sabiendas al pueblo, por el solo objeto de lucrar y á la manera que se
trata de evitar la venta de alcoholes nocivos, se procure dificultar el cultivo de las clases de tabacos más
cargados de nicotina.
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Esdr~á~u1osde Cait~aseo
Al Si. Di. M~irliiiezde E~cul
(CONTL’~LACIc~)

Iv
Los autores
Ya, glacias ~t Dios, iios hallamos cii la pa1~emenos
fastidiosa de estos apunte~. El l)acieilte lector que,
sin aburri rse, me ha~a seguid o por el en m ata ñado la
berinto de los articulos anteriores, entra ahora cii terreno m~sllano, en el que liallaró, sino Id \ eidad, que
yo no lic encontrado tampoco, por m~sque la lic buscando sin descanso; hallará, digo, algun (lato curioso,
alguna noticia interesante; noticias \ datos esparcidos
ea libros di\ ersos y que se reunen aqui corno antece—
deutes que deL tener en cuenta quien (luielar conseguir lo quc ~ 0 110 lic logrado: subor (jIIie1iO~ fueron 1o~
verdaderos autores de las dos (aIl(iolies en esdrújo—
los.
Hemos ~isto que se Loa atribuido ó tres escritores,
Francisco Paelieco, el Lireuciado 1)LleíiI ~ \ u uestro
Cairasco de Figueroa. IJ~lpci iii ~co, pintor !arnosí~imo
y literato muy estimable, n~i ~tco de \ elázquez ~ de
Alonso Cairo, so dice que nc io cii ~ illa hacia el afio
153S y murió en 1G~. 1) ‘1 s~gundo actor, que pasa
por serlo do aq iella linda c~iición:
Quedó conmigo ayer una pastora.
ip~sno quedó, qu~f~ase la pPr~ura,
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aunque esta si~’mpreescrita su figura

en lo rne~ordel alma que l~iadora
Conmigo concertó que ayer veiidria
al soto de las hayas rr~sespesa~
.

pero Hevo~e el viento ~us promesas
y su palabra y la esperanza mia

~ de

Ul1O~ cuaiito~sonetos

místicas, no su Onu

noii—
tanto os asi que el mismo Quintana,

cias concretas, \
1)01) tualisi tao en cuanto se jeliere m~t datos hiogralinos

de los ingenios que comprendio su coleccion ile J’or—
~ías so/orlas castellanas /esc/r el líe/a//o (/0 Ji/o o ile ilIo—
,n~hwila i~ee~i,os
(1/as, so ió obligado ú raliflcarlc ile
«Autor deScollocido», colocó.tidole cli tre los del siglo
\\ II. l)e Caitusco, basto decir por altura que nació en
~ ni urió en 1011).
Pues bien; dalas estos un tocedetitos, ¿ podemos ad—
ini tir como buena ~ II gi ti ma la torita del 11 do .1 ul II) de
1))~que, según I)iai. \ Pérez., lle\ a 1 a 1ui mero caucióti
co el «otro oligi nul antiguo, letra de pli un pios de si—
git) \ \ it,
que peten CLO 6 iii estiuugui do 001 \ cuto de
~ati Francisco,» de Madrid? ln tal caso, ci aro es que
no soliO uina dci pintor ParLero, qulieui nació, 0011)0
liemos \ isto, UIIOS c1i~z\ SCi 5 años uiiíis tarde.
1 ~udíOro seilo del Lineo ciado 1 )ueñar. Pero este
dcscouuocido unu tor del siglo \ \i 1 (segu’u u Quia tana) lo
es de la segunda canHún en el códice (te ¡ garte que
utilizó ~edana , \ no de Ja primera. Y aun es nui~ dudoso aceptal sil! C\i~RiC11que. cii el~rto lo sea de lut segunda, pues el estilo \ lenguaje de las \ OlIOS (Olilpo—
siciouies que se le atribu\ cii \ luo\ se (oIuser\ uit, dilie—
1011 latstalItO del lenguaje \ estilo (le los que tenemos
entre (051105.
¿Seió , pues, de ( ~ailot d 1 ~t abra su\ a de íerlia nitts
antigua, segun los \ 01io~ ortiditos que tratan larga—
meiite de este poeta ilustre, es el Enliemes »OP~ U//O
/~ilsa,represen todo 011 la a tedr~dde 1 ~as 1 >alm as el 1 ~
(le Agosto de 1 5~i5.Aquí teutonios á CO liasco encli ((e!!-
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do a los veinte años. Pero, ¿hacia versos á los catorce?

Aun concediendo al poeta una precocidad no muy común, Lla edad en que, á pesar de hallase próximo á
ser canónigo, no habla dado principio & sus estudios,
que no comenzaron hasta 15.55; el tema de estos es—
drújulos, ¿parece asunto propio de un poeta de catorce
años? MAs aun: siendo, en efecto, Cairasco el autor de

la primera canción, ¡quién lo seria entonces de la segunda, bastante superior & la otra?¿Qué poeta habla A
la sazón en Canarias capaz de medirse con el fu tun)
autor del Templo Militante, y no sólo de medirse ciu
él sino aunde sobrepujarlet
EL manuscrito de la Biblioteca Nacional le atribuye
ambas composiciones; pero, aparte de las diferencias de estilo, fácilmente perceptibles aun dentro de
un mismo género y de una rima igual, la lógica rechaza de plano semejante suposición: ni Cairasco iba A
responderse a si mismo, ni menos & llajnarse poeta e”lebérrimo, aun cuando ya lo fuera. Indudablemente el
amanuenseque copió este códice tuvo A la vista originales viciados; los titulos que puso a la cabeza de ambas
canciones tienen la misma fuerza que la fecha de 1552
del otro manuscrito: esta fecha y aquellos tltulos son
inadmisibles, mientras no se funden en hechos positivos y ciertos. La prueba más concluyente nos la dA
el Site Pov’tica Espaiola de Diaz Reugifo, ya citada.
Recuérdese que al tratar de los asonantes esdrújulos,
trae este escritor, como ejemplo, las famosas composiciones, diciendo, «Y el otro, que en aquella tan celebrada Canción que comienza En tanto que los tirabes etc., puso por consonantes... Y el que respondió

Sesta Canción usó

Pero lo que seria en la Possla
ordinaria libertad y abuso, en ésta es licencia llegada
Arazón, ymássi se usa pocas veces, y en lugares y
por personan que ya tienen ,wclito y aworidad para
ello. Luego, según Rongifo, los autores eran dos y no
uno, y además personas de crédito y uutoridad. ¿Qué
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u utuiidud, ~rcg unto, ni ~iuó c icdi tu
¡asco a los catorce afios de edad~

odia tenci

Para poder 1 ega i fi algo i~recído 11 Ui) a. (OIl (‘1 usidi
respecto de los autores de las poe~ía~,dci lugar O lugares en que estas se escli 1)101011, \ (le la Opoca más O
inenu-~apruximada. 1ue debe scíialfiiscles, brzuso se

r~taprovechar los dolos que fi ni testra ntenciún ofrez—
con algunas (le las estiol’a~de una \ otra coni
ne~. 1 )esgiuciadamento son tau pocos estos di tos q e
(OlIOS bastan pura aventura u las ~igtiientes iulir ina’io—
nos:
/~i’i,ueia.La fecha (le las cui uciones debe lijarso
dcSpU’s del afio t~7l \ antes del uño 1~d)~.
Sequnia. l~lautor (le la. pri lUCIO COl) Ciól), Si no cia
natural del arcliipi~’lÚgo, por lo menos residió cii (~raii
Canaria, \ pasó luego fi SC\ ha, Cii (loilde escribO) la
poesía. ~it nombre cia 1 ~eduo.
i’e,ccra. La iesp (lesta Ii ic escita cii Las Pu 1 unas
~oi 1). Bartol orn (~ ni rasco de l’ig ueroa
1 ~a cuestidi u de la fecha es la 11 tIc 1 en e dei o ostra—
cióli más fácil a nn juicio. l! poeta Caiiasco, Iioilul(ru—
do Canónigo antes de lo~~iii lico años, en 1~~~o1
(1 U~0
cii 1~ licencia para pasar fi la Península fi seguir sus
estudios; en 15~7~oh id fi Canarias «SIII trae’ los corti—
lic idos 1necisas» de los toles esluiílios, segúiu ~ipuInt1l
\ jera y Cla\ ¡jo; en 1~5se le dió nue~a licencio, que
se le ieiteró dos aiios (lcspuOs \ uc el npro~echó para \ iajar p0’ Espa ha (‘ Italia, regresando, 1)01 i’ilti ITU), fi
1 ~asPalmas hacia 1.’V71 , pues \ a cii las actas (101 (ubi 1—
do, (orrespon (Tientes al sig u i cii te a nr, a pa rece (‘Oil)
Secretario capitular. 1 )urante ese tiempo, si escribió
algo, todo se ha l )erdido, no q uedai ido más que la
memoria del cilado Fu t/eIn(~spa/a una fb/sa,cornpuesto
en 1~58,y que más que gloria, proporcionó al autor algunoS sinsabores.
l~ldescoijocido poeta do lui 1(11 nieia (ancion la (liii
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á Cairasco hallándose éste en Las Palmas, pues
corno veremos m~tstarde, en Las Palmas se escribió
1a respuesta; luego, si no lo hizo en 1
(fecha equi—
gió

~ocadadel segundo códice que cita 1)iaz \ Pérez), iii
cii I~7 ~ 1~s~8
(años en que el canónigo estu~o efecti~amente en su casa, pero en los que aun no había alcatizado el crédito y la autoridad que le atribu~e Diaz
1~eugifo),110 pudo hacerlo tampoco hasta 1.~71,en que
aquel regresó definitivamente al pais.
Mas en ese año no había temor de in\ asiones de
moros en Gran—Canaria, ni los hubo nunca basta 1~73
en (jUC por a~iso de la Corte se supo cii la isla que ~el
re~de Fez aprestaba col] todo ardor u ti armamento
para ¡n\ adirla»; \ si se tiene en cuenta el principio de
la primera estrofa:
En tanto que los árabes
dilatan el estrépito
de su venida COfl furor arrnigero,
y los libres alárabes
con animo decrépito
quieren probar el nuestro tan beiigero
se comprenderá que cuando esto se escrihia, liahiaso
(les\ atiecido el recelo que inspiraban ú lo~canarios los
preparati\os del re~de Fez.
Y como, por otra parte, \ a en 1~92, hablaba Rengi—
fo con encomio de estas composiciones que, por lo visto, era it aunque no ini presas, del domi ti io p11 blico cii
la Península, dicho ~e es~ñque la fecha de nniba~debe
fijarse entre i,~~73
\ 1~.

Luis Maffiotto.
(Üonhinuar~ç~
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MUSEO RETROSPECTIVO
XI ~r~ivet1sartio de 1Q fund~ción del museo
NECROLOGÍA
El Dr. D. Juan Francisco Padilla y Padilla

Designado unanimemente por mis consocios (le Rl
iW~seoC1aiiai~íopara escribir la necrología, la memoria fúnebre del ilustrado y malogrado compañero, del
queridísirno y nunca olvidado amigo Doctor Don Juan
Francisco Padilla y Padilla, no me era ciado eludir tan
sagrado compromiso, ~ pesar de ser el ñltimo de todos,
y de todos el mas incapaz para hacer exacta relación
de los méritos y virtudes que enaltecieron al que dejó
entre nosotros un vacío imposible de llenar. Y no
podía eludir el compromiso, porque estaba obligado ~t
satisfacer, con el tesoro de mi cariño, una deuda de
gratitud al que, en momentos de angustia para mi,
presa de cruel enfermedad y lejos de mi familia, no
me abandonó ni un solo momento. procligándoine
constante los auxilios de la ciencia y los dulces con—
suelos de la amistad.
Y hé ahí por qué, y confieso mi debilidad, al ser
señalado para hacer este trabajo, sentí como algo de
vanidad, como mucho de honroso orgullo: porque se
me presentaba la oportunidad de rendir justo tributo
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de admiración á aquel corazón de oro que irradiaba
sentimientos puros de sublime abnegación. Jamás
tuvo para nadie ní una palabra de censura, iii una

expresión de despecho, ni una queja siquiera de la—
inentable confrariedad; porque, filósofo por naturaleza, poseía esa fortaleza, esa serenidad de ~wimo
necesaria pa~~suportar las ‘~icisitudes (le la ~ida, y

prescindiendo á veces de todo lo externo parecía que
se abismaba dentro de sí mismo para estudiar con su
espiritu de observación el progresi~odesarrollo del
nial que le iba arrastrando it la tumba. ~sí fué que
cuando se sintió morir, y se vió obligado á dejar este
mundo de los mortales por el mundo de la eternidad,
no se le oyó ni un lamento, ni un suspiro: porque
extricto observador del deber, consideró cumplido el
plazo para solventar la deuda de su existencia.
Fué la vida del Doctor Padilla tina de esas vidas
que se consagran por entero al engrandecimiento de
la patria, condensando todas las energías de su sen—
sibilidad y de su inteligencia al laborioso impulso de
los elementos progresivos de la vida científica, la m~s
esencial y permanente de la humanidad.
Los que hemos presenciado el triste acontecimiento de su pérdida, sentimos un malestar, y como
un desasosiego creciente. que, si al principio sólo
expresan el temor de lo indeterminado é inconsciente.
llegan finalmente á tomar el carácter de una profunda
pena, de un dolor inmenso que el transcurso del
tiempo no mitiga, (•omo regularmente acontece en las
desgracias y accidentes de la vida, sino que, por el
contrario, cada dia mas se aumentan y se van amontonando en el alma, á la manera que se amontonan
las ruinas de un edificio cuya piedra angular faltó
para el enlace de las demás. ~i luego, cuando la re—
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flexión se hace lugar, ~ despecho del puro senti-

miento, pensamos que, no solamente hemos perdido

al amigo, sino que ademas nos falta el ilustrado conciudadano, el laborioso obrero que era alma y vida de
nuestro desenvolvimiento progresivo, y conclui nios
por preguntarnos: ~Quién de hoy en adelante di1atar~
con una voluntad constante estos centros de civ ilizacióri, estos laboratorios de la inteligencia que dan renombre á nuestra patria? ¿,quién llenará ese vacio que

la muerte ha causado en nuestras filas? Tal hoy nos
acontece al recordar la pérdida, al no ver entre nosotros
al modesto compañero que nos ha dejado como reli(lujas de eterna memoria productos valiosos de su inteligencia en este Centro de intrucción, en el Museo Canario, cuya celebridad en priinertériuino se debe ásu
laboriosidad, á su constancia, y ~i esa especie de idolatría que parecia sentir siempre que de ~l se ocupaba.
La reputación de que gozaba el Doctor Don Juan

Padilla y Padilla no era la de esos héroes que recogen
laureles en los campos de batalla ni en el fragor de la
lucha: no fueron sus conquistas y victorias esas victotonas y esas conquistas del aventurero audaz que sorprende y encadena con la astucia de las armas al hom
bre débil ~éinofensivo: no, su reputación fué ganada
sembrando beneficios; y obtuvo sus victorias y con-

quistas procurando el desarrollo de la enseñanza, el
progreso de la patria, acumulando material para el
estudio de la ciencia, y coadyuvando con los buenos
á la solución de los oscuros teoremas sobre el origen
de la raza indigena que habitara nuestras islas.
Esta ciudad (le Las Palmas fué su cuna, En ella
vió la luz el 21 de Agosto de 1826, siendo sus felices
progenitores Don Cristóbal Padilla y Ramos, natural
del Hierro, y Doña Micaela Padilla de la ciudad de
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Trinidad en la isla de Cuba: y en esta misma ciudad
de Las Palmas, el 1%) de Febrero de este año, pagó el
Doctor Padilla el triste tributo que a todos nos obliga

la limitación de nuestro sér.
En todos los periodos de la vida se reveló su espíritu observador y su amor alas ciencias; ya desde que
comenzó sus estudio3 en nuestro Seminario Conciliar,
ya despues, en Paris,á donde se trasladó en l846,para
seguir la carrera de medicina y cirujia, obteniendo en
Caen el titulo de Bachiller en Ciencias fisicas en O de
Abril de 1850, y recibiendo luego en la Universidad
de Paris, al terminar los estudios de la Facultad, en 3
de Junio de 1858, el grado de Doctor. La tésis que con
este motivo le tocó desenvolver nos muestra cumplidamente, no tan solo el alcance de su inteligencia.
sino tal vez, con mü exaótitud, su caracter analitico
é investigador, cualidad que siempre resaltaba en todos sus trabajos, como la nota predominante, y pudieramos llamar absorbente, de su pensar reflexivo. El
tema importantisimo y delicado en extremo que trata de desenvolver, se condensa en estos términos: “Uceraciones simples del cuello de la matriz y su tratamiento” Nuestra incompetencia para el análisis y ci’itice de este concienzudo trabajo, nos dispensa ~deuna
exposición, cuyos detalles integramente pertenecen
a los hombres de las nobles ciencias médicas que no
faltan para honra y prestigio de esta Sociedad. Ellos
con recto y severojuicio han pronunciado hace tiempo su fallo, al honrar, çomo lo hicieron en vida y en
muerte, al meritorio socio, cuya pérdida lamentamos.
Valiéronle sus conocimientos médicos para ser
nombrado, en 24 de Malo de 18.59, individuo de una
de las Cómisiones creadas por este Excmo. Ayunta-
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fi u de reea \ ei la propn ~~(J(~’ 11 (le la vi tu ola
~ a (0ttlsalol e~traí~os
en e~e ~ecindario:
~ siendo
módico municipal de la \ jifa de (ialdai en (‘1 siguiente aiío de 1 860, se le designó por el Gobierno civil (le
la Pro\ ineia para formai parte (le la Junta de sanidad
en aquel la isla dundo ñu ~ 1 iu~us -~i \ dios pr’e~iú:
hasta ooie lialoieudoo trasla(Ia(lo 01 0 u ~ o u residencia
e i capital. la J anta Superior (1 (~ohierno creada
en esta isla en 1868, le dktinguiú. en 2 1(10 Octubre,
~on el cargo (le \iCe Preudente (le la .1(11110 Superior
(le Sanidad ~ poste nomo 011 te. en ~ó (le ñ gosto (le ~583,
se le eligió \ ocal suplente (le la J nula (le igual clase
consi(lerándose de gran utilidad sus servicios, porque
loo solamente desempeuaha estor cargos 0011 el celo y
eficacia que le iuspimahot sto uiisiou 1iuniauita~ia. sino
tamhieio y especial monte con aquel entraiiahle afecto
ñ su país que le singularizó durante su ~ ida entera.
Por tan podeio~o edil mulo un nea fuó c\trallo ~t
cuanto decía relación con el Pieiiestar político y social,
que cii el sagi ado (le ~fl conciencia jil/goloi condu~
ceo te al mejor ser\ ico de los i itereses (le esta Ciudad
y (le esta isla: y así es que le vemos intervenir en
~t

a~uellos Centros donde pudiera fomentar la ense
danza, ó en aquellos otros (l( udc, en conformidad
con sus ideas y aficioii e~polil iras, teniendo siempre
por fin el adelanto social, aportase algún bien posi—
1 i\ o (lentro del progreso histórico (le las sociedades
conteni poríu cas. Por eso le ~ cilios ñimniando parte
coiistanl omento ~ mientras ah 1 permaneció, de la
.1 mita local (le puniera enseñanza (le la ~ illa cTe
(dildar desde el año de 1 8h2. siendo tamlh~n, por la
nusma ópoca , individuo (le la Junta municipal de
henelicencia, y e,jerciendo, en unión de n. Fernando
Pineda, el cargo de Comisionado de policia ~ ornato
TOMO
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públicos. Jamás esquivó el desernpell(( (le ningun
puesto, donde estimaba que podia ser ñtíl, sin c~n—
siderarse nunca necesario.
Cuando de Gáldar se trasladó á esta ciudad, obtuvo
el nombramiento de Catedrático del Instituto (le segunda enseñanza de la Provincia de Grau Canaria~
establecumento £r~adopor douret> de la Junta Superior de Gobierno de esta ísla, cuya Junta. á beneficio
de los acontecimientos de aquella época. inició una
de verdadera prosperidad y adelanto para el pais: y en
23 de Abril (le 18~,sirvio en interi~dadla cátedra de
lengua francesa en nuestro Instituto local; viéndosele,
más tarde, en 1883, figurando como vocal en la Junta
de primera enseñanza: y siempre distinguiéndose por
su celo y por el Q~t4’M~duinp1imientode los deberes
que estos cargos le imponian.
¡Cuanto bien prodigo á la pública enseñanza el
Doctor Padilla!
Como hombre politico profesó siempre ideas republicanas, 3iendo el primero que en los comités y clubs
celebrados en esta localidad.~vniotivode la memorak~
revolusión de 1868, se declaró al)iertamentamente repulilicano federal, creandose ~
entonces un
partido que 1leg~ó. adqu~irirgrande importancia y á
luchar con ventaja para nuestra representación en las
primeras Cortes elegidas por sufragio universal.
¿Y cómo nó, cuando con tanto entusiasmo y con
tanto ardor recordaba los episodios de~~uveutud:allá
en Paris, cuando la revolución francesa de 1848, y el
destronamiento de Luis Felipe de Orleans, en cuyos
acontecimientos tomó parte activa muy especialmente
en los dias 21, 22. 23, y 24 de Fehrero, en que, como
republicano y al lado de sus exaltados compañeros,
nunca desamparó el puesto que como á Ciudadano le
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había sido señalado? Tambien tomó karte ¡fi lis cé—
lebres jornadas de Julio, cuando la muerte del arzobispo de Paris, Monseñor Affre, y en el momento e~
que éste fué herido en el faubourg de St. Antoine.
Como consecuencia de sus ideas y signiflcaØón
política, fué elegido en 1871, 2.°Alcalde de esta cfi~—
dad, y, por sus partidarios, Vocal del Comité dirsctivo
federal; y mán tarde, en Marzo de 1873, siendo Poder
ejecutivo de la República española, el eminente hombre de Estado Don Francisco Pl y Margall, se le distinguió con el cargo de Subgobernador del distrito 4e
la Gran Canaria. Todavía, después de la restauracidn
de la monarquía en nuestra España, en 1885, presidid, por elección de su partido, el Comité democrático
federal.
Pero, señores; es indudable que nuestro malogrado amigo y compañero no era llamado al campo
de las contiendas políticas, & pesar de sus arraigadas
conviccionesy de su inmenso amor á las instituciones
deinocrhticas; el genio y el carácter delDoctor Padilla
no se compadecíancon ese estado de lucha permanente, sin .trégua, ni descanso, donde muchas veceq,,
atendidas la fulta de té en los principios y la inmoralidad Q.por qué no confesarlo?) de los partidos políticos
militantes, hay que apelar con frecuencia It malas
artes para destruir perversas influencias y medios
depravados de dominación gubernamental. No; su
rectitud y su conciencia se oponían abiertamente al
dolo; aquel esp!ritu pacífico resistía al combate rudo
de encontradas tendencias en el seno de un partido,
en el cual, lo mismo que en todos, se introducen
siempre elementos de sofisliración que adulteran la
idea y destruyen sus más sanas doptrínas. Faltan la
buena té en Los principios, la convicción en las creent
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cia’; falta la moralidad política. De aqui las deoepcio;es, La traición por el medro personal, y el amargo
desengafio par.t los que, siempre honrados y consecuentes, tien?n que llorar los males de la patria.
Otras instituciones, otros centros reclamaban el
laborioso concurso de nuestro amigo. Su talento y sus
conocimientos necesitaban ocupación, si cabe decirlo
as!, mhs séria y concienzuda.
• AMI donde el estudio d’i las ciencias y la reflexión
reclaman de lien’) la inteligencia, estaba el verduklero
fi y objeto del Dr. Padilla, y así lo demostró cumplidamente, desde que en 20 de Enero de 1872, ingresé como socio de namero en- nuestra Económica de
Amigos del Pate, en cuyo seno inició gran número
de trabajos que tan alto pusieron el nombre de aque—
ita patriótica corporación; y, sobre todo, cuando, en•
unión de otros e$usiistas conciudadanos, fundó, en
4 de Agosto de 1819, esta sociedad de El Museo Canario, cuya primera sesión se celebró, bajo su presidencia accidental, eL 2 de Septiembre deL mismo sito,
y en ella fué nombrado Bibliotecario inamovible.
Esos minnos meritorios trabajos, llevados á cabo
en la primera de estas Sociedades, ya como vice-Secretario y luego como SecretariQ generaL, hasta su falle—
cimiento; unas veces como Presidente y otras como
vice-Presidento de varias Secciones, valiéronle para
ser nombrado Socio honorario en 3 (le Mayo de 1877,
honra debida qu~sólo se dispensa por grandes inóritos
t servicios al pate. Era el nombro del Dr. Padilla tan
conocido aquí y fuera de aquí, que las Sociedades
Econóniicas de Amigos del País de la Habana, de
Cádiz, de Sevilla y de Maaila, reclamaron su ilustrado
• concurso, nombrkndolc su socio corresponsal.
Su incansable y paciente ocupación en restaurar
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:~1:3

nuestras antig~tedades. ordenar ~ clasificar objetos
que forma u hoy riq iiisiino tesoro en u u e~t
ro cOlel re
Museo, cuya celebridad en gran parte se le debe,
diole nombre pai’~~
que, en 1886 fuese elegido mdi vi—

duo de la Sociedad Espanolu (le Historia Natural de
~1adrid.
No se ha de creer, sin embargo. que su talento
y el amor ~ su patria se contra,]osen al i inpulso (le la
cienciis: sus aficiones le 1 le\ a ron tanibi(n nl comp
t1~~
105 Letras, y por eso le estimuló SU plcieIwil a
coleccionar las produccion es literarias del I)oetora1 (1
esta Catedral 1). (draciliano \fonso, del Preshiter
1). Mariano Romero. de 1). Rafael llento y ‘Fra ies.
del Licdo. 1). l3artolonie Ma rl m ne,~ (le Esco oir y de
otros e~critores y poetas cuna nos.
era (le ver el
a6in con (jilO in(lagaha, hu~c~1yj
~c copiaba todos eso
1101)0] os q 110 pro ui cal ci (‘0111 pleta i p ro que u uesl 1)
~ocie(lad, arbitrando 1i1e(ltO~,Ii)~(lie~Ca la publicidad
foniiian (fo una C5COL~’i(it lE ho cc t de nue4nos escrito
res. Estas aficiones le valiel 01 Ser ilolIl(rado SOcio
u1(h’ito de El Porvenir cielItifico \ literario (le 1)
Ju\ entud Canardi de Las Pal inris en ~ 1 lii de 1 s~:
y nuestro Fvcmo. A\ untamiento le eligio RibI jote
ro rin mu nnie,ipo1, nles±
mo q’ ie apeno 5 (hisfru t~ liii añ
cuan (lo n ( s lo arrebató la 111 U erte.
No de})einos ol\idar que f’ih’ uno de los Iini(la(Io
res de la ~cadeimiiade ciencias medicas (le e~ta (‘iIldil(l
~
~e hahii dedicado e ii E(ut( eiup~mo
los es
tudios ldsi oricí s ~ antiupobucico que los lioiiil ces de
ciencia que \osjtal)an nu~sti’o Museo. eonipi’eud 1011W
la profundidad de SUS COUOC1 11 lien tOS lO1i1:1})au nota ‘le
sus e\p]ícaciones, atendian sus observaciones y le pro
digaban merecidos elogios.
Fu~activo y constante colaborador hasta SU Ilmel’
-
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te de los Estudios históricos, climatológicos y patoló-

gicos que está publicando el que es tambien ilustrado
consocio nuestro y Director del Museo, Dr. D. Gregorio Chil y Naranjo, quiensiempre le consultaba sobre
ciertas oscuridades de la ciencia, estimando en mucho su dictamen y razonamientos.

No diré más, Señores, porque nuestro espíritu todavía se contriste delante de aquella tumba que conserva los venerandos restos del hombre bueno y hónnido, del ciudadano laborioso y amante de su patria;
dol mejor y más cariñoso de los amigos, del modesto
obrero de las ciencias y del que fué modelo de esposos y virtuoso padre de familia nunca bastante llorado.
Su sombra vaga todavia por esos salones y gaJeñas que guardan nuestras antigüedades; por aquel
laboratorio en donde cou admirable constancia estudiaba ordenaba y reconstruia esos preciosos ol~jetos
que enriquecen nuestro Museo y que todos admiran
Todavia nos preguntamos angustiados: ¿Quién llenará eset hueco quecon honda pena contemplamos solitario¡Paz á sus restos y honor á su inolvidable memoria!
1&mannto Martines de Ifsoobar.

EL MUSEO (‘AMARLO

Un soneto como ha~y muchos
Ya que todos han dado en la manía
De disparar al público un sondo,
Sin guardar el decoro y øl respeto
Con que tratar debemos la poesia;

Hoy me lleva inconsciente la osadia,
Aunque apenas moldear sabré un cuarteto.
A ver como la empresa yo acometo
Con denuedo, valor y bizarría.
Sufriré de mi crimen la condena
Cuino la sufre tanto poetastro
Polilla de las Musas y gangrena.
Pero sin pretensiones de ser astro,
De compa~a servir puedo en la escena
Con soneteros típicos del Rastro.

Amaranto Martinez de Escobar.

31 ~

El

~11TSEíiCANA1~lo

lDieeiorar’io de ~4istor’ia Natu±1~1
cte l~s IslQs Can~r~íaspor~ tJ. José cte \/ier~
y Clavijo

Observaciones adicionales
(co Nl

N Ii A C O

Albacora. El I)atrióti(o y reSietahle consejo (id se—
éor Viera acerca de este pez, se halla puesto cii
planta, produciendo a la isla de la (omeia la pes—
qileila de la albacoi a ~ el otón algunos nulos de
pesos anuales; cn~os peceS so salan ~ adobaii con
inteligeucia 1ie~~ndusc así eLllIiaITila(Ios para ~arios
)uIltos del Medit ~rréneo. Para la salazón so han
(onstrL[ido en el litoral de dicha isla algunos estan—
ques, ocupitudose nl uchios loliles pescadores en

esta industria. Solo sentimos dccii, fué introducida
~ principiada la e\portacióil llaca fuera (le la pro—
\ iliria ~01 un tal 1). Luis Ciasso, genovés, po! los
aíio~ de 1~3t)fi iJ-~’ít). Pues i~los isleíios canarios
no les había ocurrido resoli cisc fi sacar este natu—
ial pro~echo que les ha estado ofiecienclo el mar
une les circunda. Pero viendo las utilidades repor—
tadas por dicho Ci asso, le quisieron l)OIidF pleito
pa ca despoj arle del pci \ i leg o ~lue ten in del Gobierno. ~das, después inc cesó éste, los isleóos mismos
~ algunos catalanes han conti imada este negocio.

EL MUSEO CA~AR1O

BOIIETÍ~1 ifiÉDICO
EL~ I~LkCOI1OLkIScDO
CAUSA~, i:~fRAGO~ Qt E PRODLCE Y MEDIOS
DE CON’l’ENER ~‘I I\C~EMENTO EN EL PAÍS

~

(co~riN~A(~úN)

sobre todos estos céiculos, subie todos los númeque ~o pudiera aducir, cstú la observación de todo
el mundo, en cu\ a concicu(’Ia existe el coiivericinuento
de la gla\ edad del mal; ~ aún sobre este COIt\ enci—
miento, se alza nuestra propia observación, la obser—
\aciÚn de los médicos que ú (lialio tenemos que luchar
con los trastornos olgénicos que el alcohol produce,
~a como padecimientos piimiti\os ya corno complicaciones sumadas ~rlas comunes dolencias.
105

CAUSAS
Las causas dci incremento del alcoholismo en
único i~que debo concretarme, radican:
primero en las condiciones de la vida moderna, generales á todos los pueblos, y segundo en las especiales
de nuestra localidad.
La vida modeina.—El fin prúctico á que en último
término dirige el hombre sus afwe~, el deseo que á
perseguir el ~
le sostiene, son el bfc,~eslarmate,ial ~ la lbe,1a/ ,au,al.
nuestro ~
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Cuando se considera el acúmulo y la perfeccióii de

los medios que bajo el primer concepto posee la humanidad actualmente, admira ver que el resultado obte—
nido no corresponde a los elementos utilizados; pues
muy lejos de ganar en bienestar ~ salud, la longeLidad
merma y la morbilidad y mortalidad acrecen; ~ es que
como el aumento de 1o~recursos materiales se realiza

á costa del penoso trabajo para obtenerlos ~ de la
necesidad de riquezas para conseguirlos, los hombres
(ó una gran parte de ellos cuando menos) sólo han

obtenido una ilusoria libertad moral.

No son ya esclavos, iii siervos, ni vasallos de un
señor, pero son en cambio esclavos del trabajo y del
dinero, ó sea de la misma sociedad que ha creído
redimirlos; y si el esclavo de antaño se pudo conformar con su miserable condición, porque nunca le
hablaron ni el habló de libertad, no se conforma el de
og~üo,por que conoce, y tiene derecho á conocer, los
deleites de ser libre; así,al reconocerse impotente para
serlo2 tr~tade el~var~e
¿ la deseada libertad por los

ab~r~jos
senderos del anarquismo, ó intenta ahogar
~u desengaño y st~despecho en la insana embriaguez
de la taberna.
Causas locales.— ~a Para inaugurar su estudio sigo con el rqi~rnoorden de razonamientos que
traigo.
Aquí se han hecho laudables esfuerzos y se ha

mostrado meritorio empeño en propagar ideas liberaLes que ú la verdad no pueden menos de atraer las
simpatías de todos; pero mas acertado hubi era sído
que esa senda de enseñanzas liberales, hubiera sido
antes aI~imbradapor la reluciente antorcha de la ilustración.

La libertad sola, no hace hombres ilustrados, mientras que el saber, si hace hombres libres.
Escribir de libertad para quien necesita que le
lean el escrito, es lo mismo que enseñar una artística
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pintura á quien no tenga vista para apreciar sus be~—

llezas.
Por algo se ha llamado primera ~ l~enseñanza que
se dá en la escuela, base y cimiento de todo ulterior
aprendizage, y por ella debieran empezar los que aspiran á ser libres.

Sin este requisito, solo se obtienen déspotas en el
hogar y viciosos en la calle, aun cuando todo á nombre
de la Santa Libertad
2.~ otro de los origenes del alcoholismo, es la clase de ocupaciones en que busca su subsistencia una
gran parte de nuestra población.
Los puertos de nuestras Islas son para nosotros como especie de minas en explotación de las que nos viene todo lo bueno y todos lo malo, cual inagotable filón
de rico mineral impurificado por la escoria de que no
se ha intentado ó no se ha podido despojarle.
Para apreciar la enorme riqueza que los puertos
representan, no hay más que considerar el número
de personas de todas categorias que en ellos encuentraii productivo trabajo, y el de las que han logrado
reunir capitales más ó menos crecidos, con el activisimo comercio que por ellos se realiza.
Pero, a cambio de esta picgüe producción también
nos han venido múltiples padecimientos, antes de muy
rara observacion en el pais; y, sobre todo, y lo que más
nos interesa, un abigarrado cúmulo de nuevas y exóticas costumbres, unas buenas ~ otras malas, que de
una parte han dado al traste con las nuestras anti—
guas, sanas y adecuadas á las condiciones de la localidad, y de otra no pueden significar un progreso, pues
que progresar no es adaptar á una comarca los usos
de otras que no se conforman con su clima, con su
raza, con su orfgeii ni con su historia.
A su cabeza figura la enibiiagu~,que en los hom—
bies del Norte encuentra siquiera una disculpa en la
necesidad de combatir los rigores del frío, pero que

n ¡tuno asssszo
entre nosotros no significa mas que !o resulLante de la
contagiosidad del mal ejemplo.
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• 3’ Palta de distracciones públicas.
Yo echo de menos, por ejemplo, nuestras antiguas
k~ehoadominicales, ejercicio de fuerza y.agilidad, por

demás higiénico y saludable, siempre celebrado entre
nuestra3 clase3 populares con tanta lealtad y nobleza
como las que desplegar pudieron los más nobles caballeros en los torneos de la Edad media. Amén del
recreo que proporcionan, aun distraían los ocios del
onero qUe ensayaba en la ternaria nuev is lances,
nuevas suertes para vencer al contrincante en la

próxita lucha.
Mala edificación en las ciudades.
No son ciertamente la estrechez, oscuridad, poca
• aireación y pésimas condiciones higiénicas do gran
número de laá casas de nuestras principales poblacio—.
nes, los más aptas paro atraer 4 sus habitantes 4 permanecer en ellas más rato que el indispensable para
• el reposo; y como tampoco existen parques, ni arbolados paseos, iii sitio3 confortables en que buscar ese
aire oxigenado que en la casa falto, n~hay más remedio que acogerse al café, 4 la tienda ó 4 la taberna.
• 5. No tienen los hombres de trabajo en el pais,
Jiábitosde ahorro y economia, porque jamás se les ha
ocurrido guardar el primerduro ignorando que guar—
tirIo, os la más segura garantia para desear la couservación del segundo y sucesivos.
6° Notenemos escuelas de Artes y Oficios que
i~o~pan
la rutina del trabajó de los ortilices, y despierten en ellos el estimulo del perfeccionamiento de su oficio, distrayendo á lo vez con algo útil y provechoso los
ratos desocupados, que dedican 4 tareas mucho menos
•

4.

honestas.
7.° No lermina aqul la enumeración de las causas
del alcoholismo, aunque si temo que termine la paciencia do los 4ue me honran escuchándomé; y por

EL

MUSEO

3’2 1

CANA]UO

el~ ~ i~r ser las restantes de geiiernl
i’enuncio ~isu penosa enumeración.

conocimieli

lo,

PATOLOGÍA
Corno en el preselite

tIubalo

rio

cstudíarn ~ el al

coho’~ioo desde el punto de ~ista 1riitologico, SilO)
como un copítulo de la Higiene social, no deheuros
acción del al coliol sohie el
o~O e tui a( ud los (le sus
electos que tienen diiecta iclación con nuestro Ol)j el
La absoición del alcohol pol la mucosa góst rica,
única que nos interesa alioja, se real
casi ea total i—
dad, Sir) tIansfOrnla(ióll alguna, sal~o un principio
parcial de acidiheación, (110 desde luego al ingeH rse,
sufre, dan do lugo r al desprondi in ieiito de cortas (iii
tidades (le al(/eIii~lo,origen (le CS0 pe~111ar olor pie
desprende la hoca del horra(l 10. 1~~i 1 a gran a~idei del
alcohol para el agua, a Oir (le los tej OS, \ su poil ci
deten ermos

Cli detal iur la
Oiga i i~rno, si rio Ii ni i tain

un

1 °~‘~ liceilita las susta/(ías aojo fnoi’/eai de ss (1 i
soluciones, ejerce su primera acción noci~a cii el aparo tu (1 igesti \ 0, CUU Ud) SO tun) a en e\rc~u, (‘1 ci 1 oH le
(onceiltiaeióii, pro\o’a1do alteraloes
[u cale/ii
por la aio/C ta \ la pi(u ita ,,atet u’, \ se sigile 1 (le lis
sigilos de la gastritis crónica ~ hasta de la iiIeei~del
est5mago.

Diego Guigou y Costa.
Coati~vare
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Estudios dsmogMtlsos d. Izas Palmas
JlortalMad en el eses de Octubre de 1900

z.—n,noozoNn
Eclampsia
Fiebre tifoidea

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

2

.

1

Septicemia puerperal.

.

.

.

.

1

Tos ferl».a

.

Z~epra.

.

Tuberculosis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
8

ToTAl1.

.

.

.

14

11.—OTEAS flIFEOC1ON~ Y PADECIMIENTOS
DE Z4ATUUAFsENL NO DETERMINADA

(por GflfYikAS y sütemas)

C¿rculatork..... —Corazón

.

~ Estómago 6 Intesllnos
(Peritoneo.

.Digretiro

.

(Bronquios.

.

.

.

.
.

.

¿Tris,ario

....

..

Riñón

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

Resiuratorio....j Pulmón.
Nervioso
$Cerebroyniódula.
•(IL1IJ1pi

.
.

.

5
23
1
2

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

TOTAz.

.

.

.
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes

.

.

.

.

.

Alcoholismo
Atrepsia

1

Neoplasmas
Vejez

3

.

.

.

.

.

10

rll()Tu

2’ofi7 q~~í,7 67
.

Abortos

.

.

.

.

.

.

.

Disl’ihucioii (7e 1(1 )iw,tali(lad

hai~iox

))Oi’

Santa Catalina
Barrancos
San Bernardo
San Francisco

1
‘2

San Lázaro y Mata
Triana
San Nico’ás
Marzagán
San Roque

2
‘2
3

2

2

4
4

Tafira
Vegueta
Arenales

5
7

Puerto de la Luz
San José
Hospitales
Autopsias de otros pueblos

8
9
1

Total.

.

.

.

.

.

67

.

5
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Natalidad en Septiembre do 1900
Nacimientos

1 O~

Defunciones

67

Ác,.?en/o (le poblrtcioi~.
~latrimonios
.

.

.

.

.

.

35

.

.

‘21

Obsecaciotes.—llepitamos la iue hacíamos en el mes
anteiior:sin la ~1aiichaque representa la cifra de los úbitos
producidos por afectos gastro intestinales, la estadística (le
octubre resulta muy satisfactoria.
Satisfectoria para la ‘~atvrale~a,
que no para los hom—
hres del país, pues ni arte ni ciencia contrihuyeron á tal
iesultado.
L. Millares.
Noviembre de 1900.
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IX. OVAD. 1 l.°—LASPALMAS DICIEMBRE 7 DE 1900

Esdtvú~ulos de CQit’osco
Al Sr. Dr. Martínez de Escobar.
(CONCLLSI~N)

De la fuente milagrosa conocida ds le la conquista aluden de modo lijen claro los versos de la quinta
estrofa:
Entre unos verdes árboles,

dicen que amor falsifico,
bajando de Teror á Santa Brigida,
fundó de blancos mármoles,
r,voltoso y pacifico,
una fuente tan cálida y tan

frígida....

era, si, muy conocida y visitada por los canarios sanos
y enfermos: pero su celebridad no pasó má~allá de la~
playas afortunadas, ~or lo que en renombre no pudo
competir jamás con otras particularidades de las islas,
como por ejemplo el A~bol~S’anto
del Hierro ó la Vir~-

gen de la Candelaria, ambos de fama universal: puede
decirse que hasta 1785, cuando Viera hizo el primer
an~ili~is
de las aguas de Teror, el mundo ignoraba su
existencia. ¿Quién, entonces, que no fuera canario Ó
hubiera residido en las islas, habría hablado en el
siglo X’VI de la Fueitte (~griaen aquellos términos?
No se oculta, lo confieso, cuan débil es mi argumentación en este punto; pero á fatta de hechas posi~
tivos, la necesidad exige, y ésto no me lo nega~&
TOMO
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nadie, aprovechar los menores indicios que se ofi’ezcan en apoyo de mis aseveraciones.
Fuera isleño 6 nó el poeta, lo que no cabe dudar es
que escribió la canción en Sevilla, pues ~i Sevilla se
dirigió la respuesta desde Canuria~,como atinadamen

te apunta Zerlo.
Ha sido vuestra física.
poeta celebérrimo,
entre las musas de esle ma, A ¿ldnüco,

dice la primera estrofa de la seganda canción: y la
última:
Si en las aulas poéticas
y délficos oráculos
de esa ciudad confusa y babilónica;
si en las orilias b~ticas

Tan claro está esto que no necesita deniostración.
Y ¿quién sería ese poe/a celebc/ri)dlo del siglo XVI
que conocía la existencia de la F1uente de Teror ft la
que se permitió atribuir cualidades tan extraordinarias como la de inspirar ~niio~’dícito y la de ser de
bibere el edere? ¿El Licenciado Dueñas? No; porque este
poeta floreció en el siguiente siglo. ¿El pintor Pa—
cliecot Tampoco; porque cuando en Las Palmas se

temía la invasión de los berberiscos contaba aquel poco
m~sde cinco año~. ‘t si era Pacheco el apellido del
autor de la canción, éste sería iidts bien el canónigo
Francisco Pacheco, tío del mismo pintor sevillano y
de quién se sabe que era un estimable poeta.
Del mismo apellido Vi\ ió en Canarias un escritor
de cierta celebridad, contemperáneo y amigo de

Cairasco: me refiero al profesor de esgrina Luis Pacheco de Narváez, natural de Baeza. Lhtmase él mismo
en la portada de su Lí1i’o de las grairde:as de la espada «vecino de la isla de Gran Canaria y Sargento

Ft~ Ml 5 lO)

CANARIO

ina~or(le la de Lanzarote en Canarias escritió su
tratado: ~ el que roe uer(le á aquel maestro de armas
.

de quien se burla

tan cruelmente 1). Francisco de
J «/a del /Jiafl J’aea~7o, lo reconocerá

(k)ue\ edo

en la
Çieilment3: aludiendo ~t su ~ecindad de Canarias,
hasta ¡~u7,ole llama el satírico inmortal.
hay entre los preliminares (le la ohra de Pacheco
(le Nar\ áez ~ersos laudatorios de poetas del Arcliipié—
Ligo: el ini~iio (‘aira~eo le dedicó una canción en
seis estancias del mismo corte que todas las suyas,
que empieza:
Aqnel planeta armigero
~

1ueinfluye acá en el ánimo
de valero~a;gente ardor colerico
os hace tan heligero,
Pacheco

y concluye:
Dad, Canarias Piridee,
de flores aramáticas
á Don Luis Pacheco lauros místicos;
honradie en efemérides,
pues él en matemáticas
os honra, yen timeinas apodistico~
cantadle siempre di~ticos
y en bronce, en cedro, en mármoles
(de sus prendas meriííca-)
escribir jeroglficas,
y poned su~trofeos en los árboles
con esdréjulos liricos
que pongan duro freno á los sitiricss.

Serafin Cairasco, alcaide de la fortaleza de Gran
Canaria y hermano del canónigo, alaLá tambien el u—
l)ro en un soneto:
Aunque nunca se ven Minerva y Marte
e ncuri’ir igualmente en un sugeto,
lo~p d té ver aq ti el lector d íscreto
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mezclar las armas con ingenio y arte,
Dichosa fué Canaria en esta parte,
pues se descubrió en ella tal secreto,
escrito con estilo el más perf~to
que vió quien más levanta el estandarte.
Yauuque engenaró Baeza al que ha ilustrado
tan alta empresa con espada y pluma
como canta la fama y suena el eco,
Se debe mucho al suelo fortunado

donde redujo á regla, cuenta y suma
el bélico furor Don Luis Pacheco.
Los restantes panegiristas isleños del maestro de
armas son, el regidor de la Palma Gabriel Gomez de
Palacios; el de canarias, Luis Ortiz de Padilla; Juan
Centellas; vecino de la misma isla; y Rodrigo Nu—
flez de ]a Peña; natural de Tenerife. Pero Pacheco de
Narváez no hacia versos, que yo sepa; y aunque por
aquel tiempo los componia, además de los canarios citados, el Racionero de la Catedrel de Las Palmas Doctor Juan de Vinatea y Torres, el Canónigo Gonzalo
Martin Flores y otros varios, á ninguno de éstos ni de
aquellos puede achacarse la paternidad de la primera
canción, si se tienen presentes algunos versos (le la
~i1timaestrofa, que no existe en los códices de la Biblioteca Nacional y Museo Britanico, pero si en el que
formó Don Mateo Miguel de Ugarte y copió Lopez de
Sedano:
Vuestro patrón...
y el mio, gran Ponufice
que con llave facilima
a~hombrecierra y abre el Reino (~élico

Pues si el principe de los apóstoles era el patrón
del autor, ¿,que duda cabe en que este se llamaba
Pedro?
Hay noticias de tres escritores canarios (le aquel
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tiempo que llevaran ese nombre: de uno de ellos d~j~
Cairasco en una de las octavas que añadió á su tr~ducción de la Jerusal~!)1del Tasso.
Claro en doctrina y peregrino ejemplo
de menos precio y vidagloriosa,
un benedito mónaco contemplo
debajo de uia ilustre Peñalosa;
éste en el sacro p~ilpitodel templo
facundia mostrará maravillosa
y de Bacilio Magno la excelencia
imitará en la vida el nombre y ciencia.
Fray Pedro Basilio de Peñalosa, benedictino,
orador elocuente, fué, en efecto, hombre de vasto

saber, como lo acreditan sus aprobaciones en 1603
y 1604 del Templo Militante; era intima y cor—
dial la amistad que le unja á Cairasco, quien le dedicó, además de la octava en la Jerusal~j,una de las
canciones de su Esdi~uji~lea.
Si Peñalosa fuera el poeta que buscamos, ya tendria explicación lo del 1u~bito
y la liniea de la segunda estrofa. Pero tampoco se
sabe de ninguna obra poética del fraile benedictino.

1)el Licenciado Pedro Lopez Rabelis conozco el soneto que comienza.
Debe, Cairasco ilustre Febo ideo
en la dificil cumbre de Helicona
y se halla entre los principios de la primera parte d~1
Templo Militante, Es la ñnica noticia que tengo de
este poeta.
Algunas más hay del Licenciado D. Pedro de
Arzola Vergara, tinerfeño, (que es el Doctor D. Pedro
de Vergara Alzola, cuya biografia puede leerse ~ la

pág. 202 del primer tomo del Nobiliario y Blasón de
Canarias, escrito por Fernández de Bóthencourt).
÷~rzo1a
es el autor de dos (juintillas en balabanza del
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pp~mado Antonfo de Viana, quién al incluirlas en su
libro las llama impropiamente redondillas:
Canario insigne, 4 vos toca
cantar le que en paz y en guerra
maestra cara patria encierra,

que el cielo de vuestra boca
es la gloria de su tierra....
¿A ouhl de los citados escritores puede atribuirse
la canción primera’?.... Me declaro vencido. No habiendo otros antecedentes que los apuntados, sólo
puøde afirnarse que no e~obra de Cairasco, autor de
la segunda; ni de Francisco Pacheco, que era muy
niño cuando se escribió la poesía; ni de l)uefias, mientrasno se demuestre que este Licen ciado so llamaba
Pedro, y que debe colocarse entre los escritores, no del•
siglQ XVII, sino del anterior.
Creo no sean necesários muchos esfuerzos para
probar que Cairasco de Figueroa escribió la segunda
canción en Las Palmas. Es mks; tal vez ofenderla la
perspicacia de los lectores, si ins~stiesnen ello, tratan-.
do de demostrarles lo evidento. El estilo de la respuesta denuncia tan á la claras el ingenio del insigne
canario que, aunque ella no llevan en los manuscri—
tos de Londres y Madrid el nombro de su verdadero
autor, seria tarea facilísima adivinarlo. En Canarias
no habia it la sazón otro cultivj.dor del verso esdrújulo que el cantor de la s3lva (le 1)orauias: el códice (Le
Ugarte estaba, pues, equivocado.
Al dar fin it estos apuntes, deber mío os dcclix—
nr francamente que no tengo la pretensión do
haber ilevacb con ellos nada nuevo ni desconocido
it la historia de nuestras letras; pero si creo que el
trabujo que me he tomado de restituir las cauciones
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la que, t~mi juicio, (lebió de ser su f~rma primitiva,
bien merece, salvo mejor opinión, ser mirado con
atención por los aficionados y con indulgencia por los
doctos, quienes liarían un \ erdalero ser\ icio á la literatura nacional si quisieran poner en claro tOdo lo

~l~b0, pesar de

ini

buen deseo,

haya quedado

obscuro.
Luis Maffiotte.
\1~~~i~1(I,
i~~I~U~lC
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EXPOSICIONES
2.~
CUADROS SINÓI’TICOS

(*)

Lalor [1500 \ ,i n ap—
A ti tenores
ytn.u~
(-A P1li~OlI(; procediiiiiei lo de
niilivas.
¡T
al siglo X.
~tuiidicion en arena.
~liicier1as.

¡

Siglo X.

1 r~uisieioii.

( Labor to,ca y argolla
~tíj~ en el mismo llano
~de la \ i ruin.
Apaieeeii las primeras
1 seti pci 1 fl ~

¡

La 1 ui toSca ~ argolla
Siglos Xl ,~pei’pendicn1ar ni plano
XII, XIII y del aren; procedimiento
XIV.
jde fundición en llirlue—
¶sn.

Medallas
re1igiosns~

(*)

1 ni

101’

tuSci

¡(liflIjUe

con grandes diíerencia~~de 1 s an teriore~, ma!—
1’o~teriores
~c ndo~.e ya en ellas el
al siglo IX
~Renacimiento del ¡ole.
Apa recen lOs (‘0 lados
Transición. dl lo~fondos y adornoa
de los contornos.
~ Lalor mñs filAn, Argo—
—
lis en dileren (‘5 dispo—
Sigos -~
11
iciOlieS \ procedimien,[O de ICU 11(01011 por 1ro—
~queles
marlillo.
I.nilor delicada, 0011
ainih en el iiii~mopililo
Siglo XIX. del ~rea; argolla rno%ille
~ procedimiento de actifiiejón p01 prens’i
Siglo XV.

Fetos e~tudios estirj lieliuu, sobre la coleccioti del autor.
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I)e (OllUIIIOS.
1 (e deIai~icioiiesde.~niiicu,.
~ I)e 5iii 1~a.t1iii III
De Oi’ieiite.~.~~
10
~

(un rn~fl)4)_~

ru ti\
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Desde l~ (irrneli~a~
~de,,ca1,u~.Siglo 1.”
De OoUidei1~C mudo eh 1 o poca de lo—

Ordenes

~(ru/.;idos) lioo—i;i lo~ fia—

~1rdollas
ie1i~iosus

~peiise’ -io~loXII.
l)esde lo de Sa,i luooii de Dios cii el
De (.oii~ie_~11XV, lioo~Uola de los Padres Hiati
gnoiofles.
~o—. en el -agio) XIX.
De Heno

dade~.

‘t
10-)
~

Dci Siolo—imo.
i)e Ii (iooridod.
~
i~eollo-has ood~oeuiooie, del

5titooi

~ de lo Virgen

1 )e lio~-~gooias.
Condecoi’
li~oos.

1 (e 1 )oeoiiia
1)ol Aa ~)ioinl.ol.

~(:~lelai~la~ 1 loica-.
1 )c la _\rllio.
De Mi—io he.)

l)el

\

Utica

U eco do lo (ii.

CONFERENCIA PRIMERA
(~omose será en el primer cuadro, di\idimos las
medallas religiosas en dos grandes grupos; en el primero ó sea antes del siglo X cum prendemos las iticti—
S~Sprimiti\ as ~ las inciertas, y en el segundo los de—
més siglos hasta el presente.
Las medallas inciertas, llamadas así po! ignorar—
s~á punto fijo la época exacta y el lugar de sus emisiones, tienen el aspecto de las malas monedas
celtiberas de bronce; las incusas antiguas tienen un
sello inconfundible: como lo dice su mismo calificativo, el emblema estó por una sola cara y en algunos
ejemplares tau fuertemeiite impreso, qUe se tiaspa—
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renta el dibujo al reverso. De esta clase las hay
igualmente calcadas sobre latóii, suela
itiuriclias
de cera y de lacre; estas dos variedades últimas,
tienen parecido ~ improntas sigilares de la Edad
Media.

En el segundo cuadro, corno se observará, liemos
hecho siete dí\isiones\ tres subdivisiones, ahaicando
cii ellas desde el primer Siglo del Cristianismo hasta
nuestros dias, con todos ~us moti\os y fines, du~.os
extremos sumados ú los aspectos que expresa el primer
cuadro, nos dan el cimieiito del estudio en este vasto
edificio arqueológico.
Las medallas que coiimemoraii los martirios, pUeden pertenecer al primer grupo del segundo cuadro,
siempre que fueran fabricadas en el tiempo de Diocleciano ó Era de los Mártires, ó cii sus iiimedia-

ciones; ~ la segunda subdivisión de la última di~isión
del segundo cuadro, ó sean recordatarias, cuando fuereti fabricadas en tiempos más cercanos á los nuestros.
Para las comparaciones y cotejo de los ejemplares
con los dos cuadros, no contamos con otros medios
que una gran práctica en el estudio, (nuco camino que
puede ser~ir de partida para reconstituir esta parte

de la historia, licuando sus lagunas, sobre todo cii los
nue~e primeros siglos que comprenden
pci mitivas ~ las inciertas.

las

incusas

Se ohser~acii las medallas como en todo lo demás
humano, una tendencia al ~1’ogre~~,
~ po~más q tic a]—
gunas veces lia~a suúido depresión en el adela tito,
~uel~e al !oco tiempo á reiiacer con más esplendor.
Esas retrogradaciones r a~ancesen el arte nos pnteii—
tizan la~olubilidad de los pueblos; inconstancia de
causas, marcada en la felicidad apacible, cuando ha~
belleza, ~ en las re\ueltas políticas, la guerra y otras
liecatomhes, cuando hia~fealdad.
Igualineute iios retratan la iio~~~a,
la opresión ~ la
iraifia; ~ en este sentido ó bajo este aspecto, puede

EL

MUSEO

CA~AR1O

335

linceo el acólito lo mismo que el sabio, fuciles ~ se—
guros estudios cii nuestras mismas monedas, hasta el
e\trenio de 1 e~’ai’a coi ((‘01’ y o’ el tacto cii~iiido ma
pi C/a IL1 sld() fa 1) I’ICit(la 001 escasos recursos en nledi()
de la ie~olución O con buenos &emen tos Cli Ja 111)1

cualidad; ~ con cleduc(ioues lilos ~Cit5 ¡uede loparni
hasta las de tiaiisiciúii de la 1cm 1icstad á la (alma.

b~i’uditusestudios PUCdehI lid(’ci’SC 50h10 el [)fl1tiÇUlQl’,
110 solamente comparando los si~}o5 cutre si, sobre

todo lo~que tienen ~iia 1 isonom la 1(r01)ia como el \
infausto para la iglesia ~el \ \ aiitoi’cliii esplendoiosn
~alucuarllia del arte, 51110 tahlIl)i(’Ii cii iii\eStigflcioII de
causas ocultas que alteraron el cai’~~cteu
tosco ~ oi 1ro—
(O (le la infancia ¿el ni te cii los pi’inieros tiempos,
(buhe se destacan dg L111115 \ rO’e~ indicios lic (cree—
cioi i \ del d’adeia Inoilu l)ieIi’.i des.
Algunas medallas (le los sig1o~\ , \ 11 \ \ 111, tic—
non la liercu osura de las Ii nocas mou cd as (‘Clii heras de
plata

\ aun la misma bel le,,it q Ile las gui egas \ u’ouuia—
esto desotionta el estudio supei’licial pelO 110 el
1)10 lundo.
ln las mismas catacuinl ~as de 1 boma \ cii los l’e—
ti i’os de la Palestina, el artista i>i’osr iij It)) del ni nudo,
i’etoncentialia su jilleligenria Cii el tral )aj( 1, adi \ ilialirlose muchas veces en Luis ol 1115 cilnio con~uhuti\ o del
suli’i miento, (‘011 la ulspil’acióii ideal (le una gloria tutu Iii.
1 iue~idoesta suma (le liabajos O la paute gci’oglílira
\ cpigi’1Ui(’a del paganismo \ 11 11 icoilolugia gea ilion
\ ci’islia iiii, se lineen los estudios uidis amenos, (oiltemplando las edades en el 1 u’istc
evpicsi o si lenca)
del pasado; cii la soledad ~ ci aisl a ni ion lo, sordo al
ruido, despueciando el agiotaje escupiendo á la esco—

has;

rin

(101

1~erot’1(1

j(O0SC11 te.
\)\‘j’fll

t’~

de

mio

Manuel Picar,
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biecion~io de 8is~orvia r1aturval
de IE1S IslQs Canarrias por~ D. José de Vierva
y Clavi~o

Observaciones adicionales
(coNcLuswN)

Alhorra ó al,toii’a, según nuestros camperinos mas
comumetite

l).ToI~u1~1an,es ~oz

portuguesa

in-

troducida eti nuestras islas, con otros muchos ~o—
cables lucitunos por los muchos portugueses ~e—
nidos á ellas, tanto ~ la conquista, corno despuós
fueron llegando de pobladores, labradores, ~ arte—
sanos. La palabra latina equi~alento es Rnfngo,
alusiva al color rojizo que toma la espiga \ caña
del trigo cuando el acomete este mal. Conócese en
Castilla esta enfermedad de las mieses con el tiombre de Nie~bIay taml)i~nde T ~ejín, si no estáu equi—
~ocadas nuestras sinodales pág. 34~pero el 1)ic—
etoliario Castellano te denomina Roya. como de—
ri\aciÓIl del latíii Rubigo. Cu\a desgracia acoita
ú hace perder nuestras cosechas; paiticul arm ente
en ms tierras altas, si acontece liaver lloviznas y
dias brumosos en el mes de junio. Entonces el
grano del trigo la cebada se aniquila en la espiga, y ~ paja adquiere un color rojo, sucio que la
hace menos apetecida de los animales.
En las partes litorales de las Islas ~ sus bandas
del Sur, acausa de ser mus caliente y bañadas del
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Sol, suele ser raro el que se presente la Ahora.
Palabra y significado que para ser conocidos de
todo lector que no sea Isleño canario nos ha parecido del caso explicar.
Por lo tanto, es que consideramos muy nece-

saria la revisión 6 impresión de esta importante
obra, mediante la falta de conocimientos que por

desgracia hay en estas Islas Canarias de su interssantisima Historta Natural. Como también, al cerciorarnos de la existencia de infinitos vocablos
usados en nuestra Provincia; pero son desconocidos en las otras provincias de España, al paso
que en las Canarias desconocemos las palabras genuinas castellanas con que haber de designar diversos objetos, como son infinidad de plantas, algunas aves, peces, etc. y hasta de utensilios de la

agricultura y de las artes.—Para demostraelón do
lo que dejamos dicho, pondremos algunos pocos
nombres de los que atañen a la Historia Natural.
SmoIM Mantequillahecha de leche de Cabras ú oveja; la cual comida con miel de abejas ó de cañas,
se considera alimento muy medicinal para limpiar
y purifIcar el vientre suavemente. Su uso y preparación es del tiempo de los indlgenas. En los meses
de Julio, Agosto y Septiembre, hallándose los frutos ya maduros, por espacio de muchos dias se
recoge en una grande talla 6 tinaja toda la leche
del ganado: pero si llueve, no se pone de la leche
que provenga del pasto mojado, hasta que las cabras vuelvan a pasarlo bien enjuto. Cuando la loche depositada en la talla está manida y en cantidad suficiente, se pasa á un Odre, en el cual se
mece y remece hasta que el suero se separe de
la manteca 6 Amolán, cuyo último nombre se da
en las Islas de Lanzarote y su vecina. Y cuando
Amolán se le derrite aL fuego y tiempla con algunos granos de sal, varia de cualidades todavia más
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especificas, de nombre, con el de Manteca de ganado. De esta última manera no hay familia islefla
que ignore 6 deje de haber esperimentado algunas
de sus mucbas virtudes. Creemos que sus oxtraor—
dinarias cualidades salutfferas consista en las mu-

citas plantas medicinales de que está cubierto nuestro suelo y que el ganado pase al tiempo de su madura. Las islsfios antiguos se curaban con esto especifico, tanto de sus heridos, como de sus jiade—
cena internos. Véanse las Historias de Canarias.
En botellas 6 jarras se envia á las Amóricas donde
esapreciada. Y bajo el titulo de Manteca de ganado podremos espectilcar algunas de las dolencias
quese curan con ella,
Anguilas: Tambien secrlan en el fango del agua del
mar, y junto al Puente del Puerto del Arrecife en
16 Isla de Lanzarote las he visto pescar, y las ¡te
comido, hallándolas mas sobrosas y mayores que
las criadas en agua dnlce.
ArMa negra: Hemos visto una piedra particular,
tunrosa y de color algun tanto criz, la cual llaman
vulgarmenteen Tenerife Piedra de Sra (la. Cuyo
piedra tiene la virtud que amplicada á la picadura
de la Aralia, le estrae el veneno dejando al paciente
sano y libre del dolor. Una do dichas piedras la
poseta D. Fernando de Llarena en la Orotuva, y la
otra D. Antonio Beltrán en el Realejo, quienes
siempre que seocurria áellos en un apuro la franqueaban generosamente. Por fortuna sepasan alba
sin que tales picadurasde la Aralia negra sucedan.
Arboles: En la suscripción y consejos queel dutor nos
dA acerca de la plantación y utilidades que nos proporcionan los Arbo’es, se estiende de una manera
instructiva, sin duda para hacer apreciar su conservación y cultivo, por ser notable la negligencia
y preocupación neoia lo que vemos generalmente
en las Canarias A este respeto.—Hoy dice hay algu-
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sitios públicos que se ~an arbolando, con lo
cual se va introduciendo cierto gusto al arbolado,
nOS

~juo st se rnultil)lieascn los frutales podría sel ui—
t~euk~
de ex
1nrtacióri la iiidustiia
de los dulíes
eOiisoi~as.
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A1gun~seonside~aeionesditii~idas
á disminuití el númet’o de ei~os pot~el
D~. D. Juan Santos Fei~néndez (I-1abara) (0

No hubiéramos en verdad concurrido á este Congreso Internacional destinado ~i «1’ ameriolatión du
sort des a\engles» sin poder aportar algo útil ~ este
objeto concreto si la invitación que se nos dirigió no
hubiese estado concebida en estos términos: «La co—
mition d’ organisation du Congr’es international pour
1’ ameriolation du sort des uveiigles avait pense qn’ el
serait ínteresant d’ etableir poui le monde eiitier 1’
estatisque des progres operes dans la diminution de la
cecite Sepnes le comencement du 19°siegle juzqu’ an
20°siegle. Les recensements ú cet egaros sont incom—
plets on fautifs, Nons serions henreux de recevoir
ayee votre adhetion la statisque des progres operé
dans votre cliiiique nous aurions des dounees certai—
nes et nous ~ous remerciories par avance des comunications que vous \oulíez bien nons faire,
En tal concepto en este Congreso no se estudia
exclusi~amentela manera de mejorar la suerte de los
ciegos sino tambien todo aquello que tienda á e~itar
se llegue á este estado lastimoso ó lo que es lo mismo
cuanto coritribu~aá la disminución de la ceguera
(cecité).
Desde este punto de vista una consagración á la
~l) Presentado al «Congies international ~our 1’ amelíoration
du oit des a~engle~
du iuu 3 AÓ&~t190O—Pari~.
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of;a1n~iogía dLiIaIite ~i años lc\ ando nl periódico, al

libio V fi las SnCi~~(lLidCS
científicas lo que diariamente
hemos ohser\ ado en la clínica nos permite itervcn ir
con datos propios \ señLIlaI’ desde luego que ~i pehar
de los progresos actuales cii el estado de las eutetme—
d~tdesde los ojos ~ de haberse scflalado tiempo Ita que
la ultLtlflI la 1W1L[leiitu de lu~i ecien nacidos es in en—
fei’medad que mas ciegos causa estamos muy lejos
todas ía de habei’ ile~ado al ú it ¡mo del pueblo e-~1a
erdad que tantas \ ictimas e~itaria si se le conociese
\ se obrase en consecuencia de ello.
En un trabajo que (lirigimnos ó la Societ~ (1)
(1’ )phtalniologi e (le Pa i’is con el ti u de demostrai’ la
benignidad que se obsei~cha en la oftalrn ia purulei ta
(le los reción nacidos en la Isla de Cuba, pues fi pesar
de incurrir los padres y familiares en iguales ú ma—
\ ores descuidos que cii Europa los desastres cian
rplati~amente inferiores, presetitariios la estadística
que a continuación expondremos y en la que basaremos el aserto que respecto de la conducta que se
sigue con los i’ecien nacidos afectada de ios ojos
liemos adelantado.
Los que durante un largo periodo de tiempo liemos
luchado en el campo de la clínica sabemos que no l1a\
tratamiento tau eticaz que se le puedan asignar óxitos
de ciento por ciento de enfermos curados, tratándose
de muchos cientos, pero si puede asegurarse que cii
algunos \ entre ellos se cuenta el de oftalmía purulenta del recien oocido, solo excepcionalmente el óxito
no se obtiene cuando se atiende oportunamente y en
debida forma al pacietite.
Ahora bien la primera condición para obtener un
buen resultado Ita de ser la intervención oportuna \
esta no lo será si no se veritica inmediatamente que
ajtareco el mal en el cuadro 1ue dej amo ex puesto
fí)M()
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se veró que cii muy POCOS niños se

inter~inooportu—

n amente.
En efecto de los ~65 atacados de oftalmía purulenta
tieo natsum \ tratados en el espacio de 22 años solo
ocho fueron atendidos del primero al 6.°dia de inva—~
didos; próximamente la mitad del (i.~al 15 dia, 102
del 1~5al 25 ~ 53 del 25 al 30 dia de invasión.
Como se ve solo 5 tu~ierongarantías de segura curación, pues debutando la enfermedad por regla general del 3.~al (i.°dia si alguno de los 5 tuvo una bu a—
sión precoz al 3.°dia g. pudo pasar todavía tres dias
~.

siii perfecta intervención.
Como en la primela consulta es cuando se recoje
la edad del niño puede verse que antes de los 15 dias
solo consultaron 18() y cutio los 15 dias y un mes 240.
En el presumir que estos 2i1) que concurren tan
tarde á la consulta pocas veces tu\ieron tratamiento
médico pues es corriente dirigir estos enfermos a los
oculistas cuando vaii ~i maiios de médicos ó hacerles
remedios inútiles \ hasta perjudiciales cuando no los
ven éstos.
Si la enfermedad tu\iese en Cuba la gravedad que
en otras partes los 240. se hubiesen perdido \ nada
teuemos que agregar respeto de los atendidos despues
de dos meses de nacidos.
Confirma nuestro aserto el dato recogido de que
143 niños fueron un adidos al nacer y294 del 3.° al 5.~
dia, luego de los 465, sólo 36 dejaron de sentir los
efectos de la infección desde el dia del nacimiento \
por consiguiente el riesgo que corrieron fué desde
luego mayor.
La proporción de los enfermos de oftalmía purulenta de los recien nacidos sobre el número total de
los enfermos de los ojos asistidos por nosotros en la
Habana resulta de 463 para 31.550, es decir de 1’47
por ciento y la propolción con relación al número de
niños enfermos vistos en la clínica durante el mismo
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espacio de tiempo (.8.049) es de 5.7. 5 por ciento.

Si una escrupulosa anotación durante un periodo
de tiempo no corto pero en un número de enfermos
de los ojos relativamente limitado puesto que no excede de 32.004) personas nos ha permitido poner en
ovider cia la exposkiÓn que han corrido innumerosas
criaturasde entrar en la vida sin el mas necesario de
los sentidos, que horrores no se evidenciarían si se
reuniesen al la lado do estos modestos datos que aportamos otros análog,s Ó recogidos en centros de mayor
contingente de enfermos.
Justo es consignar al menos por lo que respecto a
nuestro psis, que si la cultura popular corre parejas
con la de otros pueblos queestán más obligados a tenerla mayor siquiera sea porque son más antiguos, en
lo que respecta a los profesores médicos iuede decirse
que n~desconocen la gravedad de esta enfermedad
dci reden nacido y autos que tratarla sin la seguridad que da por lo menos el habito de curarla A diario
dirigen los niños invadidos a los oculistas pero no po-.
demos decir siempre lo mismo de las comadronas apesar de que se les instruye en buen sentido al comferirseles el titulo.
I)eber es de todo ciudadano propagar en un pueblo
el conocimiento de la nocesidad de poner los niños
afectados de oftalmia purulenta en manos de personas
idóneas; el pobre llevándolo a lugar apropiado donde
la caridad le prestara apoyo el que no carece de elementos llamando para asistirla a i~ereo~a
compe-

tente.
Debe combatirse el temor de sacar los niños de
casa pues pequeño es el riesgo que corren de morir
por ésto al lado del inmenso que corren de segar que
es mil veces peor que la muerte.
Análoga consideración merece la oftalmía blenorrágica ó genorreica cuya gravedad es mayor aun que
el de la oftalmía de los recien nacidos Put~toque dA
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una pérdida de 80 por ciento do los ojos atacados.
Afortunadamente es siempre monocular) no en todos

se propaga de un ojo al otro por lo que es menor el
número de ciegos; no obstante se trata de una enfermedad evitable y el progreso impone el deber de
procurar que no dé origen a ningún ciego.
En la estadistica de nuestra Clfnica de los ojos
durante 12 silos de 1873 inclusive á 1.886 inclusive
asistimos 120 enfermos de oftalmla gonorreica, 179
deoftalmla lencorreica y33 de oftalmla purulenta sin
determinar su origen de modo que hacen un total de
334 enfermos de los ojos expuestos A la acción del
gonococus germen que imprime malignidad A las
oftalmias purulentas y mas especialmente a los que
proceden de la uretra del hombre.=-334 afectados de
oflalmla purulenta que en 18.000 enfermos de los ojos
arroja el 19 por cietto de ellos.
No nos ha sido posible anotar el resultado final
de todos los casos pero como antes hemos dicho la
pérdida de un ojo es frecuente y si atacado en un ojo
se da lugar a la infección del otro la pérdida total de
la vista es la consecuencia.
Se impone pues en la oftaltnla purulenta de loe
recien nacidos la necesidad de inculcar en las gentes
el aseo base de toda buena higieno pan ponerse a cubierto de tan grave peligro.
$
**

Vamos A mencionar para concluir otra de las enfermedades que más ciegos provocaen la mayor edad.
No nos referiremos a la catarata que aparece sin su—
Irimientos y que deja tiempo para una asistencia sosegada y seguida generalmente de éxito, A tal grado
que los progresos do la ciencia han hecho de ella una
enfermedad poco temible. Nos referimos al glancoma
descripto desde los tiempos mas remotos y desde en—
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tonces conocido con el mismo nombre i~~o
cu~agravedad ha llegado en nuestros dias ~ ser relativamente
menor, gracias al genio quirúrgico de De Grofe. En
efecto el glancoina estalla por lo general bruscamente
sin el menor anuncio casi siempre acompafiado de
dolores atroces y en el transcurso de una noche, de
2’i horas ó de dos dias dejan sin vista al desgraciado
que es atacado de los dos ojos al mismo tiempo. Sin
embargo si se atiende desde ci primer momento, si se
acude á persona que lo diagnostique tempranamente
~ sin tardanza practique la operación indicada son
muchas las probabilidades de dominai’ el mal y si en
algunos casos no se alcanza una \ ista tan perfecta
como la de un sujeto sano cii los mas se logra que sea
ciego el paciente. En t2 afios liemos anotado ~‘Olmdi—
\íduos atacados de glaucoma en sus diversas fbrmas,
es decir el L6 por 1(it) del total de enfermos de los
Oj

05.

Como la ópoca de las iusci’ipciones se remonta ó
en que aun existía la esclavitud en Cuba fueron
anotados 1~7negros atacados de glaucoma mas de la
mitad de los afectados de dicho mal, en su mayoría
ciegos sin oportunidad de curación.
Este detalle confirma la neresidad de atender con—
\euientemente las clases necesitadas por medio de
instituciones adecuadas pues de este modo so eiitaría
merced ~ una inter\ encióu quirúrgica oportuna lo que
ocurrió fi los citados esclavos, desatendidos conio tales
1)01 regla general.

No lic de seguir cansando

ucstia ¡1 te4iada aten—

ciúil con UI! asunto que seguramente no había esca—
lkalo fi uestra coni petencla \ solo me (liS(Ul la tratarlo
la i ni po rtancia que encierra que nos 01)1 gil a repetir

cuantas ecos se ofrezca que estonios obligados fi es—
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cojitar los medios de disminuir el iiúinero de ciegus
por todos los que la ciencia posea.
Aun cuando en nuestro país no se ha carecido
nunca de hombres peritos en ci tratamiento de las enfermedades de los ojos aun cuando ó pesar de estar
situado en la Zona Torcida no se padece mas pue en
otras partes de los ojos no faltan ciegos en nuestra
exigua población de FOCO mas de un millón ~ medio
de habitantes torturados recientemente por una guerra
asoladora ~ desgraciadamente no contamos con ninguna institución que tienda ó 1’ amelioration dii sout
des avengles objeto principal de este Congreso Internacional reunido bajo los auspicios del Gobierno de la
República Francesa siempre dispuesta ~i difundir el
progreso cjue es el bien por todos los ~rnbitos del
inundo.
Y como nada podemos aportar cii este sentido
segun hemos dicho nos proponemos al menos \ Cliii iL
recoger cuanto aquí se diga en pro~echo de b)S ciegos
para llevarlos ó nuestro pois que mas dueóo de sus
destinos, lo utílizarf~en su opoi’tuaidad creando instituciones en pro~echo de los desgc~eiadosque carecen
de \ista.
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Mí 5E0 RETROSPECTIVO

XLI anivet1s~io de 1Q fur,daeiór del museo
MEMORI A RE~LAMENTARlA DMA A NO 1 ~
Excnos. SE~oRl~s:

S~,ouEs:
Se escriben páginas de oro para ensalzar hechos gloriosos, se entonan cantos épicos para eternizar históricas aza—
na~se esculpen lápidas de marmol para recordar nombres
imperecederos, se levantan monumentos de bronce para diviiiizar héroes laureados; y todo ello, bajo distinto y deslumbrador aspecto, representa la gran epopeya de la civilización,
la heróica odiséa Uel progreso que se abre calle por enmedio
do las acumuladas ruinas de pasados tiempos y de remotas
edades. Nosotros también, como obreros incansables de esa
misma civilización, hace doce anos que trabajamos en esta
apartada región, levantando un monumento á las ciencias
con e~eombrosy despojos de muertas generaciones, deseosos de dar á conocer al inundo entero los gloriosos hechos,
el trégico fin de la extinguida raza que pobló estas j5~~5,
cuyo génesis se ignora. cuya tradicción apenas se conoce,
cuyo leugnoje es hasta ahora mi problema insoluble, cuyos
usos y costumbres ~oula admiración de curiosos etnólogos,
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y cuyas naturales maravillas parecen resultado de leyes que
se ocultan á lo limitado de nuestra inteligencia.

En nuestro Museo vamos coleccionando verdaderas página~de oro, donde estudian el etnógrafo y el historiador,
donde el antropólogo encuentra elementos de investigación.
donde existen materiales para. 1)01’ un medio que podemos
llamar sintetico, ir al origen inquiriéndo luego la ley del
desarrollo.
No hay de seguro hombres más dignos de imperecedera
gloria que aquellos que al liombie ensenan los secretos (le
lo desconocido abriéndoles las páginas misteriosas de la
ciencia. Sus nombres serán esculpidos en el eterno monu—
mento de la lii.~toria 3e la humanidad; y sus estátuas se
alzarán, no sobre los pedestales de la hipótesis y de una

apreciación más ó menos acertada, sino sobre los de la
verdad inmutable y (le la cioncia imperecedera.
1-1 umilde es, sin duda, la tarea á nosotros señalada; pei’o
no po!’ ser humilde es menos importante; puesto que sin
allegar materiales no es posible llevar á cabo la obra. Por
eso, con razón. uno de mis miiá~ilustrados amigos el l)r. Don
Manuel Sales y F’erré, profundo filósofo y Catedrático de la
1 niversidad L~terai’iade Sevilla, dice, en el prologo de sus
estudios ..El hombre primnitli o y las tradiciones orientalesr:
.~Todoun inundo se vá, el mundo al parecer de lo fantástico,

~de lo arbitrario, de lo sujetivo; pero otro mundo adviene;
..el mundo de lo real, de la ley, de lo objetivo’—Por for—
..tuna la revolución se desarrolla gradualmente. y á la des—
~.trucciónacompaña la reconstrucción. Mas, como no se trata
.~delevantar el nuevo rdificio bajo un plan preconcebido,
•~siiiobajo el plan mismo de la realidad y sobre el suelo fir—
.~mede la experiencia para que nunca mís pueda ser derriba.‘do, lo P1’ililero es acarveai’ materiales, estudiarlos y clasi—
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«ficarlos para construir aquel suelo. Hé aquí la obra que se está

..llevando á cabo en la actualidad y á la que deben consagrar
«su actividad todos los científicos, seguros de que en nin«gua otro objeto pueden emplearla con mas gloria para sí y
provecho para la ciencia»,
Eso es lo que hemos hecho nosotros desde nuestra fundación: aglomerar materiales y acumular datos para la solución de los grandes problemas por los maestros del saber:
todos liemos procurado traer sobre nuestros hombros una piedra bruta ó pulimentada, contribuyendo á levantar los grandes monumentos de la ciencia. T)e aquí el que nos presente—
mnos periódicamente y en solemnidades como ésta á dar cuenta de nuestros trabajos, á hacer manifestación de nuestros
progresivos adelantos, á consignar con el fundado orgullo
del más entusiasta patriotismo que nuestras colecciones se
completan, que nuestro Museo no es ya un ensayo, sino que
es algo más, un céntro altamente científico, visitado y estudiado por nacionales y extranjeros amantes de la investigación antropológica. Y ese orgullo de que hacemos alarde 1)01
poseer algo que nos acredita y que nos dá gloria y rama. no
es el orgullo nuestro, es sí el orgullo de nuestro paí (le la
isla (le (~-ran-Canaria, de la provincia toda; es el orgullo (le la
madre Patria, es verdadero orgullo nacional.
En el año tiansciurido, tal vez hayamos hecho más que
en ninguno otro, y oblígarne el cumplimiento del deber á ha—
cer expresión de todos los que han contribuido con sus va~
liosos donativos á enriquecer el Museo Canario en las diversidades que comprende, reiterándoles pimbhica manifestación
de cordial agradecimiento. Por que de estimar es la solicitud con que nuestro socio corresponsal 1). Francisco María
Mellan y alvarado, (le la villa de Agüimes, se ha apresurado
á recoger y á enviarnos varios objetos pertenecientes á lo~
~.
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canarios aborígenes encontrados porD. Francisco Suares al
hacer unaescavación para cimientos y fabricación do una ca•
za en la Plaza de San Sebastian de dicha villa y junto á una
pared antiquísima deconstrucción ciclópea. Entreestos objetos figura la muela superior de un molino de piedra £ mano,
que conserva aún en su parteinferior restos de tierra encarnada 6 almagre, que demuestra que el expresado molino sir—
~ri6sin dudapara moleraquel color; y varios mijos de barro
cocido con dibujos y en perfecto estado de conservación. Hay
un plato de curiosa estructura y dos tapaderas con asas que
ofrecen la particularidad de tener en su parte inferior como
dos ganchos 6 trabas que parecen hechas para sujetarlas al
recipiente qne babilan de cubrir; todo lo cual demuestra el
adelanto en la industria y el natural gusto estético de los indígenas.
Pocos eran antes los que por curiosidad £ lo menos se
cuidaban de guardar y conservar esos objetos que consideraban sin aplicación ni importancia y que tal vez le. serviríade
estorbo, arrujándolos al muladar, cuando no podían destinarlos £ sus usos domésticos, según su estado de conservación.
Hoy por el contrario, todos con noble empeño buscan y procuran obstencrlos, y emprenden exploraciones y rebuscan
con favorable resultado para nuestro Museo. El Lic. 1). Manuel Vandevalle y Quintana nos ha favorecido con dos partes
superiores de un molino de piedra, encontradas en el pago
del Molinillo, valle de Utiaca, jurisdicción del pueblo de
San Mateo, con ocasión de cimentar una pared en el mismo
punto donde se cimentaba otra antiquísima. El Dr. D. Teófilo Martines de Escobar una tapadera pequeña de barro encontrada en las Salinetas, al surde esta isla y cerca de la playa
de 3[elenara, donde sehan hallado también otros fragmentos
y molinos de piedra, y últimatnent.e vestigios de viviendad
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que demuestran el establecimiento de alguna colonia de
pescadores indígenas á orillas del mar. El Lic. D. Juan de

Quintana y Llarena un gánigo pequeno traido del pago del
Madroñal en la Vega de Santa Brígida y hallado en los
cimientos de una casa, que, según la tradición. es la más
antigua de aquel pago. Nuestro Socio corresponsal en G-ál—
dar Dr~D. Enrique Blanco nos ha enviado un gánigo de mu—
elio mérito y mitad de uu vasijo con bonitos dibujos. Y el
Lic. D. Felipe Massieu y Falcón gran cantiddad del conocido
bálsamo de los Guanches, producto de una exploración en
las antiguas cuevas de la jurisdicción del Rosario, en Tenerife.
Además de estos objetos pertenecientes á la raza indígena hemos recibido otros diversos y de distinta índole, y
no menos curiosos que figuran en sus respectivos departamentos. Debo también hacer mérito de ellos, aunque sólo
ser por vía de inventario.
Una madrépora, enviada por D. Nicolás Massieu y F’al—
eón. Un ramo de conchas adheridas á un pólipo d~uia~.~)~r
José A. Galbán. Varias conchas, algunos minerales, (liver—
sos pólipos y tina culebra, por D. Francisco Cabrera Ro(Iriguez. Un cangrejo grande (Contolla), por el Dr. D. .fosé
(4iiampsaur, Un curioso y único ejemplar que poseemos (le
cangrejo pegueno encontrado en Jandía de Fuerteventura,
por D. Andrés Navarro y Torrens. Una concha fósil hallada
en esta Ciudad en la loma del barrio de San Roque, por
1). Sebastián suarez Tascón. TTn crustáceo (Squilla mentis)
cojida en una red en la costa de Juan Grande, sur de la isla,
por D. José Bolaiios Rodriguez. Un instrumento músico de
Guinea 13. Agustin S. Pérez. Una lámpara de arcilla encontrada en las ruinas de Pompella, cenicas del Vesubio y otros
objetos procedentes de Italia, por 1). Cárlos orneo.
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En las excavaciones hechas en la calle de San Pedro
de esta Ciudad donde ha fabricado su nueva casa U. Eduardo Briganty se encontraron varios fósiles, que con otros
extraidos del solai’ donde se hallaba el antiguo monasterio
de San Ildefonso, y en cuyo sitio se levanta hoy la casa-habitación del l)r. U. -~regorioCliii, fueron cuidadosamente
recogidos por dicho Dr. y existen también en nuestro Museo.
El mismo senor donó un cabrito que ofrece el vicio de conformormacíón de tener dos cuerpos y una sola cabeza, remitido desde Tirajana: y 1). Nestor I)oreste un feto de vaca
con igual vicio de conformación, y 1). Santiago Herrera, un
polio con dos cabeza.
El I)r. 1). Enrique Stassano que tantos y tan señalados
servicios viene, hace tiempo prestando á nuestro país, se ha
propuesto montar debidamente la Sección ictiológica con
peces de nuestros mares y de la Costa Occidental de Africa,
y debido á su buena amistad y á su amor á las ciencias,
poseemos ya gran parte de esa colección.
Tampoco nos olvidan los ausentes: nuestro paisano Don
Juan Dominguez nos ha enviado desde la América, por conducto de su hermano don Esteban, dos vaciados de cráneos
platocéfalos ambos de mujer; uno procedente de la Punta de
Main, Quemadas de Limones, isla de Cuba, cuyo original se
encuentra en la Academia de Ciencias de la Habana, y el
otro procedente de Santo Domingo, cuyo original posee el
Dr. Elena en dicho punto. A tan valioso obsequio acompanó
varias frutas de aquel pais modeladas en cera.
Otro de nuestros paisanos don León Mateos Amador encargado de la Biblioteca pública de la Plata (República Argentina) nos ha enviado igualmente monedas y medallas
para nuestra colección numismática, y gran número (le obras
para nuestra Biblioteca, cuyos estantes se van poco it poco
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poblando y han adquirido en el presente ario notable ilici e—
mento con 162 volúmenes donados por nuestro Excino, senor

Dr. Don Domingo José Navarro, y Conservador del Museo
I)r. Don Andrés Navarro y Torreas, habiendo regalado
además el primero una notabilísima Carta geográfica de
nuestras islas y costa Occidental del Continente Africano
impresa en 1753, detallándose las Costas de Berbería desde
el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo Bojador; existiendo
además en poder nuestro otra Carta hecha á la mano; de ‘26
de Mayo de 1761, donde se seiiala á Santa Cruz de Mar
pequena, y de cuya Carta se han pedido copias diversas
desde los Centros científicos de Madrid.
Recuerda siempre á nuestro Museo su Socio honorario y
fundador I)on Diego Ripoche y Torrens, residente en París,
que en el aiio transcurrido nos ha enviado algunas obras de
Historia natural que figuran tambien en nuestra Biblioteca;
correspondiéndoine hacer mérito especial de nuestro actual
Bil)hiotecario Don Francisco Cabiera y Rodriguez, quien,
siguiendo por el mismo camino de acti’idad y trabajo, que
su predecesoi el nunca bastante encomiado Dr. Don Juan
Padilla, la ha organizado convenientemente y formado los
Catálogos. Trabajo minucioso y de la mayor exactitud que

mereció plácemes de la Junta.
A más de las monedas y medallas de que he hecho
mérito, debemos á la liberalidad de Don Alejandro de la
Guardia la adquisición de una antigua moneda de plata, y á
la de Don Juan Bautista Santana, oficial Preparador, una
(le cobre de la Grecia. Tambien figuran en la Sección (le
Antiguedades nacionales, adquiridos por esta Sociedad, 2
pistolas, 6 bocados para domar bestias y 32 estribos de gran
aprecio y valor, segun los inteligentes, atendidos la época
de su fabricación y precioso cincelado.
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Yo suplico que se me disimule, pues temo, contra mi

costumbre y mi voluntad, hacerme demasiado molesto; pero
en mi condición de verdadero (ironista del Museo Canario
no me es posible prescindir de cuanto á él se refiera sin
incurrir en falta imperdonable.
La principal adquisición de todas y que completa indu

-

dablemente nuestra Sección antropológica es la de los objetos
pertenecientes á los aborígenes que habitaban la parte norte
(le la isla, en G-aldar, y cuya adquisición debemos á la constancia y acreditado celo del Sr. Director del Museo l)octor
Chi!, que hacia tiempo venía persiguien(lo el ideal de completar esas colecciones con todos los objetos que allí atesoraban algunos atrevidos y temerarios exploradores. Se arbitraron recursos, y el Excmo. Ayuntamiento y nuestra Sociedad y los favorables resultados de una suscripción pública, abierta al efecto, los proporcionaron en cantidad suficiente para el logro de nuestros deseos.
Debido á tau patriótica generosidad. podemos ofrecer iioy
las Galerías del 1\[useo Canario con todo cuanto en este
ramo pueda satisfacer las exigencias del más concienzudo
antropólogo y del más curioso historiador.
Si antes éramos pobres, hoy poseemos tina verdadera
riqueza en todos los trabajos de cerámica, pintaderas, tegi—
dos, piedras, cueros adobados, agujas, magados, hachas de
piedra, y otra infinidad de objetos que fueron de Ja extin-

guida raza Canaria, aparte de las mómias y colección de
cráneos y osamentas. que puede calificarse como una de las

mejores del mundo. En lo que hace referencia á este particular, podemos decir que nuestras aspiraciones se hallan
satisfechas.
Tan notable adquisición despertó en nií el deseo de
visitar las cuevas, las moradas de los primitivos habitantes
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donde aquellos objetos habían si(lo encontrados: Quería ver
y tocar la célebre cueva pintada próxima á la villa, conside-

rada por unos como atistocrática habitacién de algun poderoso Guaire, y por otros como palacio del último ~aanar—
teme rlleflesor Semidan, que. semejante á iBoabdil el Chico.
entregó al invasor las llaves de la patria, llorando como

débil mujer no habiendo podido defenderla como hombre.
Y el dia 10 del último Febrero, aprovechando la oportunidad
de la traida de los objetos adquiridos, fuí con el Dr. Cliil y
demás que le acompanaban á la villa de Gáldar, á la antigua
Corte de los Guanartemes, tratando de acallar en mi alma
dulces y hoy amargos recuerdos de una mejor edad para mi,
en que no pensaba ni en cuevas, ni en Guanartemes, ni en
exploraciones, ni en envejecidas historias, y me apresuré,
impulsado por el objeto de mi excursión, á pisar el polvo de
las oscuras cavidades que sirvieron de morada á los que
fueron víctimas inofensivas del llamado derecho de con—
qnista, derecho tan incomprensible entonces para ellos,
como lo es hoy para mí, y me apresuré á recoger, como
reliquias sagradas, restos de cerámica. pedazos de vasijos
que habían contenido el alimento para la vida de seres humanos cuyos huesos miraba esparcidos por allí. Yo conteni—
plaba aquellas cuevas decoradas con signos que no sabía
descifrar y que tal vez guarden el secreto del wíg~n de una
infortunada generación.
Amaranto Martinez do Escobar.
(jonclu ¿reí
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~1ociones

de Colombofilia y Telegrvafia aladQ

1 a Pa toma mensajera adoptada en toda Europa es la
(le raza belga proveniente de los cruzamientos entre la
(le A mhe~es,corpulenta y vigorosa, y la de Lieja, pe—
(lI~eñay ligera, que ha ciado por resultado la llawada
raza mixta de excep~ionales condiciones: los principales a~cionadosde Bélgica y Norte de Francia, que.
después de continuas selecciones, en el transcurso de
los años han logrado que sus ejemplares se distingan
en repetidos viajes, afirmando á la vez la configuración de un organo, un carácter ó una cualidad en todos los indivíduos que pueblan SUS palomares, han
creado las sub-razas. hndebidamente llamadas razas.
más bien que como distintivo del producto, para pa—
tentizar y ciar á conocer la b )ndad de la marca.
ters, Del~otte,Jarnodt, Stays, ,Jarwn, Plelb~ch~
y
Rey, de Bruselas: Gits, de Amberes: Daideniie, Raa—
soi~it et, 1?ossor y otros muchos cuyos nombres const~tuyen ilustre pléyade de colombofilos inteligentes. liati
difundido por todo el mundo los productos (le su esiti
rado cultivo.
En Espafia, la ~oeiedad Colombófila (le (~ata1ii~a
y
las (lemós de posterior creación, han ido adquiriendo
ejemplares de gran mérito y de laS principales razas,
-
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los que cruzados de continuo con los existentes anteriormente, y distribuidos con profusión, (orinaron un
contingente selecto y numeroso. que en los últimos

silos ha hecho recorridos de 1.000 kilóinetror, tenidos
al principio por imposibles.
El Estado, por su parte, reuno en el palomar central militar de Guadalajara, razas escogidas de los mós
reputados criadores belgas, pagindo á altos precios

ejemplares notables por los viajes efectuados. Mi ilustrado amigo el Comandante de Ingenieros 1). Pedro
Vives, director de aquelcentro y propagandista incansable del~port, con un sistema da educación ordenada
y una selección enérgica, continuando la obra meritoria de sus predecesores, Ita purificado y refinado las
razas del palomar central it tal extremo, que los productos cruzan la Peninsula en todas direcciones en
viajes de dificil recorrido, debiendo afirmarse que
cuanta paloma salga de allí dará resultados positivos
al que la obtenga. En lo que it mi concierne, debo manifestar, para satisfacción de aquel Centro, que las
dos parejas raza Ple~nichwconcedidas it mi palomar
por la sección de Ingenieros, A consecuencia de gestiones del Excmo. Sr. General D. Leandro Delgado, y
otra, raza Gil., obtenida anteriormente, han dado productos de tanto vigor é instinto que, A pesar de contar

sólo 8 y 7 meses los pichones mayores, he logrado
efectuarcon ellos viajes entre Gran Canaria y las islas
de Fuerteventura y Tenerife, atravesando ancha porción del Atlántico, muy superiores en velocidad it los
realizados anteriormente.
Por lo tanto, cualquior aficionado que en Canarias
trate de adquirir razas pan su palomar, debe intentar
obtenerlas del palomar central de Guadalajara y de las
~.oeiedadesColombófilas, valiéndose para estas tltimas

ti.

MUSEO CANSE!)

259

ile un amigo inteligente y de confianzi, pues exigiendo los viajes montunos’, que serán los principales en las
Isla~.mayor resistencia 6 instinto en las mensajeras
que en el continente, como mas adelante se verá, es
indispensable que cuantos ejemplares se importen
sean de absoluta confianza. En mi opinión, convendnla
adquirir también algunas parejas en l4lgica de razas
vigoro~asy resistentes, en las cuales dominan esta
cualidad con preferencia á obas, para en lo posible
trasmitir esa condición 1k los productos en su cruzamiento con las restantes; pero solamente lis necesarios
al oltieto indicado, pues con mayor economl t 6 igual
hondad, se obtienen las d!más palomas en las Socie—
(hules al principio aludidas.
y nealidadea.—La pakma, dulce en
sus costumbres y débil en su modo de ser,se mantiene
indefinidamente unida it su compañera, sin quepor lo
general quebrante nada su vida monógama: prodíganse mútuas caricias, alternan en la incubación (le
los huevos y cria de los pichones, y cuando se les dá
liberlad, en particular las mensajeras, vuelan sin esfuerzo aparente por laigo espacio de tiempo sobre el
palomarelevándose casi siempre 1k considerable situi a
La cabeza do la mensajera debo su’ pequefla, el
cuello corto, el pecho ancho, las patas cortas, las alas
largas, la cola estrecha, y las plumas brillantes, compactas y abundantes, sin que el color en mi concrpto,
infiuya en sus condiciones ni tenga otra importancia
que la que Le dé cada aficionado con arreglo á su capricho; he tenido y tengo palomas azules, rodadas, bayas, rojas y negras, y por lo menos hasta la fecha, no
he podido notar que un color tenga supeniorida 1 sobre
el otro, como con feecuencia se afirma.
Kl color (le los qjo~,que deben ser vivos ~inquietos.

no

Sra xuno cas*iuo

varia entre el rejo, pardo, anaranjado, bianca y salpicados, rodeados de un filete mas 6 menos pronunciado, que es preferible sea de color blanco 6 negro al
carnoso, por ser indicios aquellos generalmente de
mejores condiciones en la paloma. Con los años suelen
desarrollarse también en algunas, sin pasar de ciertos
limites en lanza belga, las carnosidades de la nariz;
~ por último, las que al volar se elevan, suelen ser
preferidas á las de vuelo bajo, por hallarse menos expuestas á la acechanza de los cazadores.
Las palomas mensajeras sienten con mayor hitensidad que las demás avesel cariño á su vivienda, y en
este principio sefunda la Colombofilia: Paul de St.
Victor ha dicho que el alma de la Patria j»alpila itajo sus pequeñas alas. y en efecto, difícil es encontrar

un sór en la naturaleza querinda más ferviente amor
al lugar de su nacimiento: para ella la Patria ea el
palomar donde vhS la primera luz, y el pueblo sobre
el cual uno y otro día batió sus alas describiendo
rápidos círculos; la patria es una teja, un peñasco,
una eminencia cualquiera, si desde ella divisa el palomar y puede recrear la vista en su silueta; la patria,
por la que con raudo vuelo recorre centenares de
kilómetros, sin que le arredren los rigores del estio,
ni la impetuosidad de los vientos, ni los mil peligros
que á su paso se oponen, es el sol que dora el tejado
de su vivienda, el aire que en ella serespira, y cuanto
de algún modo tenga relación con el palomar.
Por eso la Colombofilia, inspirada en sentimiento
tan vehemente é inmutable, tiene forzosamente que
ser de resultados positivos; Podrán las tempestades Ó
los vientos diezmar un bando alado que atraviese el
espacio en demanda de su palomar, 6 las lluvias
torrenciales detener el vuelo más 6 menos tiempo, 6
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el sol del estio agotar sus fuerzas: será solo un contratienipo á que esfú sujeto todo lo humano: pero las
que se sal\ en, las que iras el reposo levanten nueva
mente el vuelo, las que logren vencer en la lucha con
los elementos, esas llegarán con tanta mayor ansiedad
cuanto más prolongada ha sido la ausencia, y habrán
bastado ó justificar la Colombóflhia.
Santiago Cullen y Verdugo.
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P~. nuesbios 1ee~or~es

1)e~cleel loxi mo (uueio de esta ie’~~sta que sei~i
el primero del año 1t~L,introducirdu~c cii su
cion notables ietorrnas.
Verá la luz sernarialrnei i te cii e ti aderu o~(le (lo e
(le fi a~nr laniaf~oque el actual, ji ustiadu~con
grtWudu~~.
[na secci(11 especial destinada
iepioducii ~oi’
medio dci fOiOgiflbad() los ob~etos niiis Hotal)Ies C\i5—
lentes cii el Mu’~eoiiiflfllIU l1rtT’i~t que la COiC(CiOII de la
Ic\ ista \ enga :~colistitui e un e\ccieIite tantiogo ji us
1 iado de iai ud i 111 poittiu te Odil ten (idIli 1 lico,
~iu desatender los trabajos c~1)c(ialcsrclati~osa la
iii~toiiii \ las anta~ucdadescanarias, antes al cuntin riu
dátidol es si cm lO la )reicroli 0)0, (‘orno Óega no q u o e~
esta PC\ isla de la socicdad de su in ismo nomine, ~lottj
ear~buen espacio do sus pt’tgi nus a la 1 iteiutuia amena
la crítica Ii termia \ la l’e\ kia de ¿i(ILtLII idadc~.
l)e este niodo 1)o’lr~ ser l~i,‘\li ~ (a\AiiIo una
i’e\ ista u la \ ci instructiva \ amena, en cm as paginas
encuentren interesante \ giata lectura lo nikiiiu el
liom uro de cici ic a que la generalidad de ti ~ 1 colores.
~\o iibstuiite e-,tas retOilTIas, lo~1 recio ile SLLS(ri
páglilaS

ciiiii u

1I. \li~—io (~\\AIiio (oIltinUulidii SiiCIidO be—

inisnios que 1 iusta a lii un.
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T~ues~t~a
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Me anuncias el nacimiento de un h ¡lo \ ‘o te cuiitcsto
coii el alumbramiento de otro, que ojalá sea hueiiu,
sólido y de larga vida, corno yo deseo que sea el tu\o.
La vida proseguía su curso, monótona, incolora,
doblando UII a tras al ea las boj as del eterno libro, con
lentitud ~e~uia e insidiosa. Comenzaba ci periodo de
lactancia, ~ la l~eilanegra se había trocado en una
nodriza morena, cuadrada, enorme. Nunca, de mc—
moría do casada, se había visto cii Atiantica una
trausfoi mación tan i i~pida ~ com pleta de scíiori la en
matrona. Era ~oz general que Maria se había colocado
de un salto cii los cuarenta. A su lado, Audrós, pequeño, delgado y nervioso, parecía hermano nia~uy de
su lujo, r ambos desaparecían cii la sombra de la
madre, como los astros cii un eclipse.
Eso si, en punto ñ la nuansedurubre del caiñeter ~
resignación á las molestias y pequeños sacrificios de
Ii \ ida tU licilmneute hubiera encontrado Andrós una
mujer :~1uc con María se igualase. La muchacha era

una bondone, un alma de Dios. 1)e\ oto del SuCño has—
ta el fanatismo, pasaba la mayor parte de las noches
sin dormir, sentada cii la cama, con el nene en lIra/os,
y sin embargo, nunca importunó ~ su marido coli los
suspiros de rigor ni con la consabida frase:
pa1~aesto se ha casado una!
En opinión de doña Pepa, ~\lariqui la se liii [a. l~eruado de los deberes del matrimonio una idea e\au~cr;tda. Bueno es lo bueno, poro no lo demu~iadu.l~amu—
jet debe ser complaciente ~ ser~icialcon su marido,
pci o sin llegar al extremo de contestar ~t todo a n,n, tidejarse cojer la camella, según la ~ida decía, ciupleani
doun significativo modismo del lenguaje !Iohuiai.
Cuando el niño tuvo algunos meses y pudo ser confiado á las criadas, á lo menos durante las horas del
din. Audr~sintentó iniciar fi ~ii PS~Ú~) P11 los misterios
deleitosos de la d u del espíritu. Convencido de la
muerte de as ilusiones, de la i ii evocable extinción d
—~
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atoo! setisual, era llegado el niornento do estttbletet

cii tic los dos un a amistad si necia

i tcrm anen te, la

iota ide amistad que se funda en las al iii idades de la
it teli gei~
cia \ dci cotazón P~sta era o razonable, lo
lo que al liotuhee rellOSi\O Cli’~Citi1 la e\i)e
Iiciieia de la’ ida el coiise~ii ile los 0iniides (Jtit()ie~—,
a nalislas de esta en re~esada comlji nací m social pto
se llama matri ition lo.
IJaiiiú prinietatiteite a las peltas del tItiia ijUe el
creía col it ita lieja de la su\ a, ciitt el alda bou de la Li le
iatura eIú~iea.oPtas inaestias, nada menos. (er~tui—
te, Hualespeare, 1 )atite, daldotúti Los go 1)05 ietutn—
luaioit en el tacto, si!! (leslteitar ceo algutio. \laiiiu,
itU 1t i tic ti eclariul ta qi e todo aquel lo cia (esa 1)/O//a
se quedaba dormida it 1(1 ntqjor (101 (oolito, ili\ocando
el pretexto de las iii alas ocultes. Luitoices ci marido
rebajo la calidad de Itt dosis, obteniendo mejores IC
sultudos con emplastos de Itutitas 1mdtc \ (tilajilas
ltLlllitttiO,

-

titas de Jorge O )luuet.
La Perla negra ~a no se dci oua
ter aliti cii las
iitlitiuidades (le sil rio~eiu 1 aitis(~a, lo dalia itt ~tic—
leteticia it Lo ~1Lijei idi I(~/0 que so titad te sol itt Icer
le~ ci las itoclios, titiciutias ella ~,us iterinautas liii—
liaju~haiicii barbilla, it tnidtts Cli toitio (le la lúnipata.
liiIttiiuí~liii’ ewjjidn, pt~t~ loo, ç’ifljte/it •\tit1 es
it dcscitai de la casa. It puerta del La~iito toitió ú \Cile todas las noche, lotatantio parto del corrillo tiadiu jo ial, (j LiC sud ea O\ 1 tar, ni cdi att te uit iodeo, las It uC¡ tas señoras de Atiú ni la, temerosas del iasg u ño de
las loco toro piadas lenguas. \ \ erais alli u \ndiesito
\ alcioim, hasta las diez it las oitce cOii’agradi) a la
sabrosa talca de ton)clttai ci texto (lo los lelci.~raiyias,
discutir la cucstiúij do l~s alt miLites tít el piohletittt de
lo
:cu~te sil! ~
ilejata de presta! su o~. ttt~o
tu le Ll:\ ciLeIi~uuma tarea de uthlatultti la rn(dula de tuigimu \iejo inFeliz de los ij LIC nunca laitait en tertulias
de esa iiidcle !)csliu~s loo el asistir luiitualuuielite

u

,
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a les pc/caz de gallos, liuciendo fervientes ~eles ~ la
sueite del ~j’oo del ~Jal/(RO \ el a1~jui ini’ un eec lic para
e le paseo con ~a~os orn i~otes a i\lon te ó íi 1 as \ ecos,
reiiiatair (10 tal es (~( )Cd~e ¡1)0 eS coi ) Ui~ cornistra~ e de
II oid a, ti ni ciii zado po e est Ú pi das lnorn aS de ubico
)l) veil fa se cii tam cii te cii UI) o de t~
ti tos, en un s(o

sonoliento

desocupado, de esos que andan buscan-

do por cal le.~ plazas qui(n les den con~ersa(iót( \ les
a~udc ~i soportar el peso insufrible de las horas.
Hasta llegó o loniarle atición á las tertulias de done

Agueda) plagadas de (allúlligos ~ de gente petiilicada,
1 no rendía b~i~
(roso e nl te los ni isi cii os del ti ~ 1 lo >
O las tiestas (ial (loflitilo. \lli se alzaba el ti meto ¡tI) os—
(0110, eOliO(i(10 loe la bapi (le Gando. (~ol1\lelia deeti
~‘

celle (lOliti llenie(ii0S, doñt Agueda \ \ul’es se(le la buen e sociedad a tl~udica, 1 n~IIOII (1 ((li) a (1,
niui a~(i(cióuI ben”lice euu el piadoso iii (le d~OI1t1Ii
o las ninclutuchua-’. peidnas de la senda le] mal. lela ii
e. pin()susimlua pe ImahiL (U11\ elti(lO a las 1 espeul(les
se(iovuseii
\ igiluutes e~loiiiosile 1~nueiilcs tu(pic’/(N
\ CII lamidables
oiuuzidoies (lo /~01O(I/O)Ua \
~/fiu tas.
Ja sociedad, apenes noelia, se P115° al himPle con
elias (le ~U ja(/. (le la lb0\ ilude
de le \Ieti
oil,
(E liii lieniedio~, ]UC dlt( la Sen (1(11 a, se ltms~ia lms
hutas (leS](adl(tIl0l(( lii eouu esjioiuiliiiniti i,iipai.
SoPe la íuusi~uuel1elee~aohseqttlau e sil (0lteit1i1iO~
noii las plinililan (le lo~t1nhiiulito~(itie ~ ]1opOIuta ~i)
Nicar cii Lo ~o. de (,s ~eio ¡feez. Jamás se dio el ca~o
de taltom en aquellas (IltuI1aliOimesy) Ó ((1I0\&~1(iS(omta~)),
el ti 1(0 dci Ii hrepensadoi dcsniei do \ LI asfenio (~Ile
nuando lanzaba un terno dcciii cnhmaslos~ \ que indo
lentihieni en te cern Li al~a rae i hiendo lo~ ~ecia fha n to~
en el lecho mot tuoiio.
Amuhi Csit() OC iba iI(ltl],t)mnd() P°~°
~ l0~°a ~it1Cl a ni1)1(0110 (itiC su ho (alil}(a])a (le ()ze,(raIItiz/o, ~ simi 1 ic~ai
~ la coiitesion,
0110 el rfpr(I)o del ciu tui, a~lstÍ)1 1(
pie

oes
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iiii~ni~hh11L i1iiicii~t’\ lI~St~
~C iIItC1C~d)3 R)1
(~\it) (le 1111(1 ~Ul1I0I~ u
1~t~)l~)(e~i)I1C~ de ~muU~i
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(~(~ ~d(

\

(~ti(h~,
(‘fl~

~elu enoruie.
~\ iu~treiutu uII()~, 013 \a 1eiiieiite de ~\Hdde
Oil lllflhi1(O~O l)e1~L;OOti\ t

)ijutaeioii

Pie~ideiieia(101 (a~inu, la 1 )el ~acidii

1)IIWI

\ió~eleen

liii ~\CI61IiO.
~aet;~,

el

~

\ ~ia

~ ilotaL
del (obieiiiu

ulla lc~o~.
cii la cumIlle \Ol 1IC011I~J (lO lH~1OiIOlO~ ha(Idi ION. Id dli HClfl u j \ O~t~litia (10 1) u Italia d (~it es...

Luis y Agustin Millares Cubas.
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El cultivo del tabaco

Generalidades—El tabaco prefiere clima suave
como el de Canarias, tierras sueltas, profundas y
silíceo- calcáreas y principalmente las vegas. Los sientos, brisas marinas y grandes lluvias le perjudican.
Las labores deben ser profundas con arado de verte-.
dera, y los abonos preferentes los orgánicos—minerales, empleándo’os al tiempo de hacer la plantación.
Cuando l)Ietendamos conseguir hojas de fortaleza,
grandes y combustibles, suministraremos abonos nitrogenados, nO en forma amoniacal, sino nltrica, y si
deseamos hojas finas predominará en los abonos la•
l)otasa.
En la región del naranjo y de la caña de azúcar
podÑ aspirarse á conseguir hasta tres cosechas, en la
del olivo £ dos y A una en la de la vid.
£bonos.—Los abonos que necesitan las 1)1511108 se
deducen en general del resultado de su análisis químico completo y de las condiciones de fertilidad del
terreno, en el que se trata de cultivar determinada
planta. Las labores y riegos, con ser tan necesarios A
la vida y crecimiento de las plantas, resultaría completamente ineficaces, una vez agotada la fertilidad
natural de las tien•as, si no se integrasen los elemeti—
tos fertilizantes absorbidos de las mismas.
Cada planta necesita sus alimentos apropiados ó
peculiares, en unas muy distintos de las otras, en los
que existan notables diferencias la composición, del
mismo modo que en los alimentos de los anima1es que
son tambien diferentes (carnívoros, herbívaros, etc.):
es decir, que los abonos deben estar subordinados A
los necesidades culturales de las plantas, lo cual se
determina, como queda dicho, ilor el unúlisis.
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La producción media de cosecha de tabacal por
hectárea, refiriéndome á este cultivo, puede cstimarae
en unos 1500 kilg. de hoja desecada y en otros 1500 de

palillos 6 vena. Practicando el análisis qulmico de esta
cosecha, se demuestra que ha sustraido de la tierra
los siguientes elementos de fertilidad:
Nitrógeno
$3 kilog.
Acido fosfórico.

.

.

.

12

I’otasa.
1K) »
De este resultado analitico, fácil seria deducir por
un sencillo cálculo la fórmula teórica del abono; pero
como ésta no bastarla porque hay que relacionar este
último no solo con la cantidad sino tambien en primer
término con la calidad del producto liemos de ver la
forma de las sales más apropiada para la nutrición de
este vegetal y para conseguir buen producto, según resultado de la experimentación.
Exigiendo el cultivo del tabaco una tierra suelta, mullida y aireada, no se puede en buena práctica prescindir en absoluto del estiércol, si bien debe hallarse completamente descompuesto para que contenga más cantidad de nitratos asimilables, y en una proporción Iwudente áfin de que no comunique al tabaco mal olor, sabor acre, pocaaroma y dificil combustibilidad.
Los abonos fosfatados, aunque los requiore en pe—
queflisima cantidad, es conveniente propinarlos en alguna más proporción ya queno se desperdician por estar retenidosen el suelo y los absorven los sucesivos
cultivos, y contribuyendo en cambio á favorecer la aromay finura de la hoja.
La potasa produce hojas más finas, flexibles y con
aroma delicioso, y ha de emplearse bajo la forma de
sulfato 6 de carbonato y nunca de cloruro y de ¿taita ita,
puesestos dificultan la combustión del tabaco.
Los abonos nitrogenados favorecen el desarrollo de
la hoja de un modo considerable. Usándolos bajo forma de sulfato amónico seconsigue un gran aumento de
.

.

.

.

.

.
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(‘aSCII a, peri cii lara bio se perj udica la cal idul del ta~
ha ro, h cci éii (1010 do mu~di tícil eon~1)ust i c’~ii 1 ~or eSo
recientemente el ~r. Pieliard, cgt ónorno italiano, ceromieiida que los abonos nh11’o~2enados~e apI ¡~neii cii
loritia nítrica a ‘le niti’atr~s‘le SSct, út~i~~i,
etc., que ~0fl
las que (lan gran desarrollo \ ~c oducen adem(Trs ellos
.

exclusiva m cii te el nla\ oc grado de corabu sti bi lid cd u el
t~i

0~0

Coro 1)oii()
cotuser
a ule lo expuesto,
la fOuni nl a geu eporueitci
íiect~u’cruseta
1 ~igtucite:
IDII~’—,tier’olde
ile a
u’uadra
1(t,ltPtt i\ilo~Innve,
H1pertoslnto de cal
~,ultato 6 caihon ato
TNitrato de sosa

pot(Ttsno

..

lOo
~O

1

»

l~socio~odccii’ que esta form ula no puede ser adoptable i todos los teu1 Ou]O5 \ localidades. In las tierras
arr iI osas, es (le efer tos ro U\
O\ celosos el cuí
1 dc

:tdom~sdel \ eso, \ ea la’~InLI\ calizas se aplicarñ (Ti
suulíato de hierro 6 caparrosa crde, adecni’us (le las ma—
ten as e\plle~tascii la fúi mala.
Al procederse a la Ial or 1 e p ratoi’ia (le la tienta que
lía de recibir las tiernas plantas proceden tos (101 semi—
lera, se espa ‘ccii todos los (‘Orn ponentes de la fúr’rn lila, escepto el nitrato de sosa, que p01’ Se! mu~soluble,
con~endrfr reparO rio en dos 6 tres veces durante el ci—
c!o o las distintas faces do la \ egetación; es dccii’, 7 0
~ días después de ejecutado el trasplante
1e. seespau’ciu (T~ el
nitrato
uit
mes
más
tarde
el
uestan
Siembra—l’I seinillcio de tabaco se liará en Canarias
á mediados de ~\o~ icmbre en fIrma parecida al del tomatero ~eboIImo 6 cuino ea la ma~orIa de las Itoitali
¿as, sobre una capa de estieteo] bien hecho, produlan_
do el senibiau’lo en pei’iodos escalonados ú sueesi~os
(le O fr ~ días, p01’ si algún temporal ó a’cidentes des—
tru\ en uno, quedarán disponibles los otros, \ estaráti
cada uno (le 7 fr ~ semanas en el suelo. Para una hectíui’ea se necesitan de 10,001) a 1 í,001) plantas, \ un radio
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o uadrado de soini lloro con u 1)0 \ 1110)11)) gcoíIo (lo se—
hiiias.
lilillu (1íl 111)115 ~ pkuit~~
l~si iidispotcsable niantenet el seni u loto Ii rn
1do de 1 ieilca~-,e-~traña’~,\ \ i~i1ar]oaten te mente pi ~i a it u i ii~ecto \ molusco ataca a las lila titi lias,pue~de c~.loslos lia\
dc itt clase (el ambos (IUO gustan elimentaise (le ellas.
Trasplante .—( U aiido IL1S HO!) tos ten ~aii 1 ~ eeuu in e—
tros (le altura, 6 cuatro hojas, ~e 01101! (al~ttt ti raid
(1 ui~e~ paul ati ti cia cute de la palto ti le mi, (101 tui lo ci
diteeción \ertioai a\ Lld!lIidO cali una especie de 0511—
tiiia (1110 ser\ i)’iit do palanca \ jeorInaud) que la tierra
esto cii saiÚn hial!(ia 11110 LOO litar ci atiano 110. I~ltorrelic) (leLe esta 1’ aboiiiido \ )1U pat 11) lo tic aitteiit 01!) (011
do~labot es (le \ eitedei!) íle tilles
ti ~l()(en tinceiras
de jitoltiiididad \ otros tantos J)clses de tabla ~caiti d~ualar ~ di idi r el torren o.
1 ais tiernas picitttas se tta~piaiitait~Ln pol la mañana
Cli (lÍOS cirneclos o nUbiadü~,1 ~er coSi hile, \ con
bu 6 piantadoi’ en Ibraca Pat’ccida como se practica Col!
el tomatero ~ cebull o, p010 ~Lla distancia de ~ ceicti
metros una íl~ otra, necesitii tolo~e 1)0’
ecitireti de
1 ~,O(H) ñ_ 1 í,1)0Ü plantas.
Cuidados sucesivos.—’~a 1 as etc todo r ten di dc el
tabaco, \ iene una serie de cuidados 0\iít idos p~rentotic men te, coin ti u 1 todas lOS 1)la1!IOS de t tillo lien ilceo
\ delicado, y estos soti los riegos, hcitias, ehc’titdits,
etc., \ la aplicactúti del abotio 6 nitrato de sosa cii \ a—
li as pote iones, al red edor de la dati la a mcd o pal mcc
(10 distancia ~ cubriótidolo al tieilipo de la e\CO\ Li (101
pió de las plantas coii la coii~enieittc tiyuda.
1 as operaciones soii l~~’ile~,
Joco ioslo~as\ rnn\
clbre\ iada~en las tierras ai cii atla~ de 1 ~nti ¡nioto. Iit
las tierras de riego \ cii las ega~ col! /e/ed i’os 6
~

u

u

u

uat a~, como las llaman en las dos islas orietitales,
no soti al parecer las más eot n en i en tos, los cu idítdo~
operaciones ugt’icolas sott más co4osas, eOnt1)li(’ndaS
~ teiteradas, ~ot’íiu~ se tiene qite de~teiiotint la tierra,
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binar y escnvei’ con lii tizada de corte recto, \ uie~or,
en plantíos de alguna estensióii, con arados do ve~tc—
dora uncidos ~L una caballería aleo diestra ea la Icho,
para poder

ai~~
rnr~i CI iii stru fl1011 O)

lo

SL1 lírica

te ~í 1

plantas sin rie’~go de (lestruirlas: después con esta
tierra suelta es f~oitelecutar con ~lelicadeze el
i mee
aporque ú rece loe de los plantas.
~tiando el rebrote do las h erI~as el desari ollo del
tabaco lo exij it, Se U )ot1ar~1do 1! L1C\ 0 0011 LI U )Dco do
nitrato de sosa i uosto al pi e de cada pl a te, lo cual
le p1~oj~orcio1iaráUI!
goe \ lozanía admieaI~les, y
después se dari’t el segun lo apon nc comhin alio con
la segunda bine, prOCUraIldo ejecutarlas, de preferencia
~i raiz de una 11 ~ la ó en estado l~ú
medo de! terreno
para tio abrigar la planta con tierra seca, la ctial le
‘~

por1udicarie. Y ea general, cuando los tiempos son secos ~ las plantas empiezan (t mostrar el baba floral, SO
dará el tercer aporque abrazo \ con azada, \ con los
aradosaporcadores, ~lue ej ecutan la operación con inñs
destreza y economía.
1)esde que a p~rezca11 1 oc cap nl los (le la flor, es la
OCUS~ÓUde c/c~~ipuntar
la planta, dejando de 12 ú l:~l~ojas
e~ilos mós \isprosas \ del) ó 12 en las de fuerza mós
d~’hil. 1)espuús do transcurridos al~iinos tilas debe
empezarse nl (leS/Ojo ó arrai~qtiede los brotes axilares
antes que se alarguen, operación mu\ con\ellicnte
razonable, y tambicu se separarón los iaa,uoocz
brotes radicales porque quitan lo sa~iai~la 1~laatn\
el desarrollo ft las hojas, resultando duras ó de bife—
rior calidad. Estas operaciones deben repetirse COL1S—
tantemerite, con destreza, lor miipere~ó niños, I~reti—
rh~ndoseen horas de mús calor por estar las hojas

marchitas ó caidas ~ mostrar el brote axilar que puede
desprenderse sin riesgo de dañar las hojas.
Recolección de las hojas.—El sUzoIlaIlIielIto de ms
hojas se \ a prodticieiido sucesi\ amente de la porte it!—
~erior í~
la superior, ó sea CII el mismo órden CILIO SO \ O-
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rificó el ciclo evolutivo del desarrollo de la l)IatIkI.
La proporción de nicotina aumenta progresivamente
basta que las bojas dejan de crecer, ~ luego disminuyo

porque emigro á los órganossupeeiores concentrándose en los de la fructificación. Las sales potásicassiguen
aumentando en las hqjas aún después de su maduración, y resultan quebradizas y con ahollamientos 6 veces, que impiden su aprovechamiento para capas.
i :uando las hojas superiores sedoblan a) inclinanbajo
su peso, se abarquillan 6 rizan sus bordes hacia la punta, los vástagos amarillean y en el limbo aptuecen manchas amarillentas con cierto lustre marmóreo, esla ocasión propicia de empezar los cortes de las hojas, principiando por todas las citadas inferiores, y después,
por periodos sucesivos de á 7 dios segán los calores,
se dan las vueltas necesarias y convenientes, que 110
serán monos do tres, para su buen aproverliamiento.
T)esput’s conviene segar 6 cortar el tallo central A la
a!tura de cinco centimetros (tel suelo, con el fin (le que
al retofior pueda hacerse otra segunda recolección y á
veces una tercera si el clima lo consiente ~ los cuidados sucesivos se continúan. Las hojas do retofio ó de
segundocorte, son más ~
y de mejor calidad
por ser más apropósito para capade cigarros puros.
las hojas se orean ala sombra con aire fresco, seco
y en movimiento, y después se disponen en manojos ó
gavillas, para erectuar en ellas la fertnentarión correspondiente.
Los gastos y productos varian según la calidad del
terreno, abonos y clima. Haremos un cálculo interme.
dio 6 aproximado por hectárea, aplicable a las Islas de
Lanzarote y Fuerteventura:
Gastos anuales
Arrendamiento ó interés del valor del suelo filo Ptas.
Abonos en general
230 »
Laboresprofundas
»
TOMO ix—24
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.

jornales
Esca\a, reposición binas y aia—

Plantación, 1

‘~

Pias.

1~

.

1~ntreteuí— das
inietito. Aporcado 41) .Iornales, desci—
mado ~ deshije I~jornales.
1-4 cc olecjCorte, conducción, enhebrar y
ción
colgar las hojas, lOt) jornales.

[00

oreo, apilonamiento, clasilica—
prensado
100 jornales

cioii,

Ben eticio

~ embalaje,

/RePosición de (~UePdQS,vatillas,
etcétera
[ni pre~isios ( 1 uterés del ra pitai adelai dado

(W)
70i~ »

Productos anuales
l~i)Ohilógrarnos de lieja Ú sean 2(~ juintn—
les á 70 leset~ término medio

.

.

.

1820

.

.

.

79’i

»

Balance
1 ni portan los

o’oJ tirios

Idem los gases.

.

.

.

Ltilidad líquida
1020
En ninguna producción romo en esta del tabaco
están tan ligados el 1iovecho el cuidado direto del
propietario: porque si no ~Igl la escrupulosamente
todas las operaciones es fácil que fracasen todas sus
tentativas de lucro, pues de oldener merced á estos
cuidados, hojas enteras, grandes y propias para capas
de puros, i~obtenerlas choras \ manchadas por des—
(nido hia\ una diferencia grande de resultados, por
\aler aquellas i• ó ~ veces más precio que estas.
lste culti’o es de los más exigentes respecto fi la
puntualidad en las operaciones, en las que se necesita
IIUniCJ05()
personal,
nito de los niás intensi~os res—

Mt. auuu csnsw
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pacto u los abonos orgánico—minerales. Si La tierra es
pobre 6 está esquilmada y no se ha abonado 6 enguanado como correspondo, obtondró con seguridad el
cosechero pórdida considerable, puos siendo las ope-

raciones y cuidados igualmente costosos 6 iguales en
un frondoso tabacal que en otro raquítico 6 pobre, los
resultados de calidad y cantidad de productos han de
ser inmensamente muy direrenteÑ y esto ocurro segu—
raniente en toda clase do cultivos, porque las planWs
necesitan alimentos paia nutrirse, desarrollarso y

producir.
Salvador Lleó.
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~1I(SEO RETROS1~ECTIVO

XII anivet~sar~iode la fundación del ifiuseo
MEMORIA REGLAMENT~\lilA

(‘ox cu u siux)

Gran námero de cuevas se ha explorado ya, pero otras no
lo han sido todavía, y es necesario ver, examinar la di~posi—
ción de aquellas ocultas viviendas y la peligrosa situación de
machas, para comprender que no es tan fácil, como á primera vista parece, desea brirlas, ni penetrar en ellas. sino (1I1C
es á veces arriesga(Io. y otras objeto de penosísimos trabajos.
Las hasta hoy exploradas, se encuentran en su mayor pai—
te en el barranco llamado de Anzo1~-~.en linca propiedad hoy
de 1). Francisco Rodríguez Bios, conocida con el característico nombre de las C’eeras, y en la que llaffaii del Patitoiiato perteneciente á 1). Vicente Rivero.
En una extensión de terreno, yendo para Agaete. cli iba—
de dicen L~s C~’ices, vense restos de una gran poblacióii
de cuevas hoy en ruina por causa de la ignorancia de torpes
campesinos, cuya carencia de conocimientos no bes ha permitido apreciar ni el valor de aquellas viviendas torpemente
saqueadas, ni de los niateiiales encontrados y destruidos por
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puro entretenimiento y pasatiempo de esa misma ignorancia.
Estuve en la célebre cueva pintada que se halla en el ha
mado IIyc)o ,tu~~’rode P. Isidro Montesdeoca Vizcaino.
~us rojas pinturas se pues entan aún vivas ~ sus dibujos ase—

mejan á los de las pintadéras en la variedad de sus formas.
Aquellos triángulos y aquellos círculos concéntricos dan derecho á creer algo en la escritura simbólica por medio de geroglíticos.

Próxima á ésta se encuentra la llamada (‘oeca /e Vee/ta
7e1 Rey, muy curiosa por su extensión ~ configuración. Foi’ma como dos pisos, constituyéndolo el segundo una especie
(le nichos cuya aplicación no es fácil adivinar por liallause el
suelo actual mucho más bajo del que antes tenia, á causa de
excavaciones hechas para extraer la arena volcánica que sirve (le rico abono á las tierras de cultivo. Existe la tradición
de (Irle esta cueva, cuya galería principal se halla intercepta-

da. al parecer, por naturales derrumbamientos, atraviesa
subterráneamente la actual población. Los exploradores don
Antonio Perez Molina y D. ~lanuel Romero~yCaballero p10
yectan adelantar los trabajos, (leyendo encontrar cuiiosida
des y maravillas en aquellos imaginados sótanos. 1). 1~orenzo Ruiz (~
uzmán es hoy dueno (le la finca, donde esa cueva

se encuentra.
lay otl’a á poca distancia que llamó mucho mi atenciun P01
los letreros ó figuras talladas en la propia roca, siendo la que
más domina la triangular equilátera. ¿Sería lugar (le adoración donde se rel) resenta el símbolo de la 1 )i vinidad? ~\.1 (lescubrirse aquel local se encontró un esqueleto humano, cuyo
cráneo se hallaba colocado ent e do~piedras. unto al cosi ~
(lo del Poniente. izquierda entrando, y en el suelo vasijos diversos, pintaderas, agujas de hueso y otros útiles que liev
figuran en nuestro ~luseo.
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No me fué posible visitar otras viviendas ya exploradas

cuyo número alcanza el de 600, Y me aseguran que existen
muchísimas más sin explorar, pero cuyos lugares se conocen,
siendo de inferir que hay tamhi~notras ignoradas que ha
l)rán de ser objeto de detenidas investigaciones y que solo la
casualidad puede descubrir.
Ahora bien; ¿esas investigaciones darán nueva luz á la
ciencia. ó quedaremos estacionarios, y los objetos que se encuentren serán ejemplares repetidos (le los que ya poseemos?
No es fácil adivinarlo. Los materiales ya reunidos habrán de
prestar mucho servicio á la ciencia.
Ya lo veis, no me he detenido en formar juicio sobre nada
porque hubiera sido necesario extenderme mucho, y ese trabajo corresponde á inteligencias superiores. Bástame ser
narrador. y bastan las indicaciones hechas para que se comprenda el valor de esas adquisiciones y la importancia y necesidad de hacer estudios en el propio territorio en los mismos lugares en que esos objetos han sido hallados pata relacionar debidamente lo uno con lo otro y hacer acertados estu-

dios etnológicos.
Así lo han comprendido muchos sabios que atraidos por
la t~tmade nuestro Museo han venido á hacer averiguaciones
sobre cuanto interesar pueda á la ciencia en sus diversos ranios. En el ano i’iltimo nos visitó Nr. William de Gray Birch
del Museo Británico, encargado por el Marqués de Bute de
algunos trabajos sobre el idioma de los indígenas para la indagación de su origen. El célebre zoologista Mr. Eduardo
(hevreux vino en su yacht especial á estudiar nuestro i~Iuseo;
y vino también con el propio objeto el Abate Mr. L. Culliéret canónigo honorario de Montpellier y Miembro de la Sociedad zoológica de Francia. Nos han visitado igualmente ci
ingeniero belga Mr. Jules Vandeu Bogaerde, el capit~ilde
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fragata espatiol 1). Victor i~1.’~
Concas y Palau, el Príncipe

Polaco Adam Woroniecki, Mr. Chai’les Alluaud miembro de
la Sociedad Geográfica de Paris, y otros varios que han traido
por único objeto el estudio (le cuantas curiosidades científicas poseemos y que tantos elogios les han merecido, pres-

tándonos á la par notables servicios auxiliándonos en el arreglo y clasificación de muchísimos ejemplares que poseemos.
según los respectivos ramos de la ciencia á que se dedican.
Entre ellos recordamos agradecidos al Dr. Rotlmplete, de ~lu~
nich quien llevó numerosos objetos de Paleontología, cuya
colección nos devolvió debidamente ordenada, preparada y

clasificada.
Nuestro país aunque esencialmente agrícola y mercantil,
no es refractario al estudio de las ciencias especialmente
aquellas que se relacionan con los ramos (le SU aplicación. Fié
ahí por qué, aprovechando la circunstancia de la Exposición
que se celebra, esencialmente agrícola é industrial, liemos
presentado diversas clases de madera del país y piedras (le
construcción y una completa colección de los insectos útiles
y perjudiciales á nuestra agricultura recogidosy preparados
por nuestro jóven consocio 1). José Moreno ~ Naranjo, (1110
tanto se ha ocupado de este ramo de la historia natural, siendo el Sr. Moreno y Naranjo honra de nuestra Socie~dad, y acreedor á los plácemes que cordialmente le tributa—
mnos por su aplicación y estudio.

Basta ya: hoy vemos con patriótico regocijo la celebración
de un público certámen, de una Exposición de flores y plantas, de productos agrícolas y de industrias exclusivamente
nuestros; y dentro de corto tiempo tal vez con análogo motivo ¡quien sabe! podremos ciar certámenes científicos. ijuiziís
celebrar Congresos destinados á tratar, á debatir, ít diluci—
(ial problemas no resueltos sobre la formación de este arclii—

3~í)
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piélago y origen de stis primitivos habitantes. Entonces se
comprenderá todo el alcance, todo el valor de este Centro,
(le este Museo Canario, que habrá de dar días (le gloria á las

geileraciones venideras.
Nosotros, sus fundadores, sólo aspirarnos á que se nos de—
dique un carinoso recuerdo, cuando ya no existamos.
[E

1)101-10

Amaranto Martinez de Escobar.
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No c~el h i ~1 do C\t rOllO a este (1 eteiloru LIC1 (OiId ur—
to litestilítI; pelo segiin fttS mOdelI]lls OpiIliOfleS (11
~,tis O\ trogos depeiicl cii ~olnc tod o de que si etido u ti
úri~atio eniiiiellterneiite Lasco ‘a,
-oiftieiido los \asos
10(/ e(JenerariOn a1~ioma
tOsa tic q te m~ts0(1 el e tite ha
hiarernos, LI ¡di a \ k~eiaS3 ¡1IICIti Cli SLI Ci i’culaeiúii ~
cii su textura, ~ 1 lega liaste la 1 iir uial)le ;(t/a((/o/( ci
i’iÓ /ira.
1 )e igUal nioclo los ciii lles, ()hede(ieliCl(l e-itas rriis—
mas causas, ~ niús aún ¡ti recaigo (le tiahajo que re—
presenta la el i tui iiatiúii del aleol iol pueden i ti tei-esarse
tamhirn cii el proceso, auitque (Oil ineiio-i lier ueiit~u,
\ dar 1 ngai a! lesario lo (le la eI//c/lle(/ad (le Jlií,~l1.
E na ev CII la salig le, el al ro! iol nI se O\ ida r
(ie\ O Liehig al consi(IeiaiIe (OlLO) a/iieeiilo (It’ ((I)O/I0
sino iue pertenece hasta SLI elitniiiacióii, CII sustancio,
puesto que no se hati podido hallar ¡os piodtI(tOS intel—
medios (te eSa sti Puesta ()\ 1 (iflU 1011 Si ci Cii ti titad no
(lerrida fa\ orece los fenOLlienOs de roiii hu~-tioiilespi la—
tI (Cia, es 1)01(1 UC escita los (CII tio~ft que esta fu irióti
presiden \ aumenta la rantidaíl de ene jilI’ penetra en

los pulmones.
Su eseeso, si 11 etuba cgo, llega it jellu rl Ial de tal 1110
t~estos (51gitnos, q LIC la lespi rarioli se liare LId ¡cii
en trecorda \ ato i~ eres esteitoiosii, 11111 111111 iei](l 1 Li u
tipo especial ú sus enleitiieditde. (ItiC e iiiic—i tic iepii

do

‘
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tarse 1 O\ como una causa pred n~ponciitede la /H/)C/(l/lo~(,ha dacio mftrget. ~t que se dcscriba como entidad

sui~jeflCiis,la Pulmonía de los borrachos.
Los órganos que principalmente sienten la iii fluen—
cia de las bebidas alcoholicas son el corazón \ el cerebro; mñs su acción resulta completamente opuesta según la cantidad introducida. 1)ósis moderadas aumentan el número de pulsaciones
la presión alteiial, pero las escesi\ as, terminan por fatigar \ rendir al corazón ocasionando su degeneración grasosa, ~ la arlerio
esrlcro,~isó el aleroiaa de los \ aso~.
I~nel cerebro Sa presenta primelo escitación (le los

organos psícos; se aumenta aunque desordenadamente
la potencia in~aguiati\a; la palabra se desata, la cxpt-e—
sion de los sentimientos se liare más patótica y hasta se
descubren muchas \eces los más íntimos secretos, p~’~
~a no se feme la censura. Despues, todos estos fe
nómenos ~
al estado opuesto, comienza el narcotismo alcohólico, semejante al producido por los demíis
hí

1jnotios, \ cuando aquel la sustancia se acumula en
las cólulas ncr\ io~as,se pierden las pcrce1ciones sen—
siti\ as exteriores \ la ieprodncióii (le las interiores.
Leuder-Brunton liare notar á este respecto, que el
alcohol paraliza las \aiias partes del cerebro en un orden ifl\ erso nl en que se desarrollan; así, siendo la facultad de doniiiiarse la última qcic se desen\uel\e en el
niño, es tamidón la primera en desaparecer en el ha—
r la clio.
La sucesión continuada de estos efectos produce ú la
larga esa serie de trastornos ner~iosos que encimera—
dos á la ligera soti: temblor en la extremidades, en particular las manos; alteraciones de la sensibilidad, como cefalálgias, hormigueos ó hiperestesias; disminu—
ción de la agudeza \ kual; insomnios con alucinacio—
ties y pesadillas, ~ al fin, á ~eces, accesos de manía
transitorios ó permanentes, según la importancia (le la

lesión orgánica sufrida.

No todas las clases de alcoholes poseen el mismo poder tóxico, pues según la conocida ley de Rahuteau,
este poder aumenta según cr’ecen el peso molecular y el
punto (le el)lrllición del alcohol.
[~l ~iiio contiene los alcoholes etílico, propílico, bu—
tílico, amílico y cnantílieo (lo cual desacredita algo su
fama (le itinfen~i\a); pero los ngnardietitesy licores la
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encierran cTe

a~oIn(ct(/ad

:153

mu\ superior incluso el de pa-

tatas, reputado ~‘ornoel más tóxico de todos.
En nuestro país, eminentemente \ inícola, \ en donde
solo debiera utilizars ci alcohol de 1110, sahiemos tu—
(los que llo\ i’Ini(’amellte ~ ~
los alcoholes
importados de paises e\tran~Cl’o5,cii los que la carencia
de aq u(~l, les hace obtener este i )t’oclncto de cuanto cii—
(‘UCI) tran \ lanzarlo al mercado si ti arusai’les lii II 01—
ciencia del grandísinio dono que producen.
Medidas profilácticas

¡ )e todo lo ex pi testo se deduce tan 1 mcii te (‘UU les i tui i
de ser las indicaciones, cuales los medios que (icheli
ponerse en pi’Úctic~ipara c rnhati r el desarrollo del a!—
co! iol isnio en c~-tepa i5.
1
Fs nccesa 110 peI’segui i’ 1 ucd’ eet’i’ai’ todo des—
par] o de bebidas que tio estó legalmen te autorizado,
atesto u c~es tal e! burii 1) egoci o q iie esto comercio
I)l’ol)orci(wa, quo niiií’lios e~tahl~cimiento~
con otro obeto i’egi stt’ados, 0! )I’o\ ecL a ti la ocasión la t,’a,~(íon’/a
hola \ ender clandestinanicti te aq aol ai’tL’ulo.
a.’’ 1 )eben set’ sdinetidos las lo bern as, 105 tieni las de
bebidas y todos lo~lugares donde est;is últimas se e\—
~
ú utia rigorosa \ i~ilLtiiciapoliciaca \ t’aciiltaliut que cte una parte 1:i~l’egimente ~ de otra las Ingie
nne en lo posible.
1 )esde luego, no del )i cia perm i ti rse que peri n atiei”a II
ebiei’tos al público despu(~scTe las lo de la noche, ni
nc (asada esta hora con liii den despacho ido (i piiel’h a
u’errada, cuando ~ a it ada estoi’l ua el ulesenfreti o \ lo oi’—
~ía ~oiiveiidri a a ita] ini’ rau t’i’ecuencia las bebidas
~ pencI~n, pues en ciclad que liemos raído en 1 íd
más inconcebible inj ustn’ia al pei’segui r tau solo al \ cii—
dedor de 1 a ca inc ó cte la 1 ccli e por~nc in cmi a cii el Peso ó I’ecarga en el agua, \ cii dejar cii cambio, ~iInp1ia
1 bci’tad al tu beni cro pa ma vend el’ pu’od it etos tti 1111 oc i \ os
como los que ~eiiiinos estuchando.
1.° lntre las clases ele\adas, rutie iijnelhas p’i’so—
nalidades influ\enfes, queaoi’ su signifb’a(’ión poltic’a (u
su desahogado capital, se ellcí(I’gall ule lepo ‘tu’ lo~pit—
blicos destinos ó los cia picos pu i’tic Litares á tus 1) tinte—
tosas ~
que íajtii ~ i~eui de uit sueldo 1 (le UI)
urna!. debiera (‘onstitnli’ iota bochui’iio~ui, (1 p01’ de—
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edo asi iiiipedjenic, las del solicitniite ile quien se se—

ha iue le domina la afición ó la bebida. Y si Ú esto se
objetase que tal castigo vendría ~t repercutir en la ineul—
ia hI e fa miii a del postc1~,(((/o, tenga
11011 Cii tel d ido
~ los ¿eh los 0~\ 1 (iOS0~ ni ás son oligen (le toi’nie Ii toi-~
iiu~de bienestar en las familias.
L” ~i lada hay seglitamelite mas elitaz que generalizar en el 1mel lo la i ustiuccióu , bien ludiera fa\ ole—

cerse por todos los ¡ nedios la asistei cia

;~la escuela de
los adultos, \ que en ella 1e(ihaIl 110 solo los COiiO(imieiitos ~eni’liles sino tamlnea algunos esl)eeiales de
111 Higiene, util liiqo milos c0ncepto’~, \ aiiii nn~Nbajo
el que coiisideramos, si con ello se hace ‘cc al educando q 110 nc da ataca tau brutal mcii te lo dig u idad Ii u iii a—
na iomi~la embriaguez.
Esta medula adqiiiei’i’ tilia. iIliliOltíin(ifl suma,
en lo que ó los u «loS se ietieie, Si Se e~t iii 1111150 1) 50
obligase ~t los podres ~i eu~ arlos u las escuelas, CII lu—
gal de api endet en pe(/ICü~a i’i~alizar en piinterla (1)11
los pri mi ti \ os hoiu/eio~ha/caces.
La escuela ademas tIche tomar acti~a parle en la.
campaña antialcohólica, cOiiio han hecho cii Boston
desde ‘1~7s.\ Cii \ernion 1 desde 15~. l~iea50 1101 Ilu
aquí solicitar de los maestros que imhn\ernu desde
desde 1ue~o~t los innos en los horrores é jncon\enieli—
tos del alcoholismo.
(~.°
Por inuchiisiiias cii sunstancías es lio~una ne—
cesidad e,i el las la cieaci( u de una escuela de Artes
oficios, pues con ello no sólo se estiniula ci anuol al
estudio > ~ las buenas costumbres, sino que también
se dignifico el aululiee, ~ue a no se considerarla como
tui i’utinaiuo inetiestial, 51110 tOfliO liii euiteiididii maeslo, caí az de Ii acer nogiesal su a ¡‘te.
La ullueniun qne esto tiene se deiiiuestia, \ ¡cuido
que entre las uiias sohijas 1 egioneS de l~shiaóa ligura
(ataluña, poique también se cuenta eulra las que po—
seeui una clase oh)iera de m~s ilustración.
7.” Tienen inlinencia también en este asunto las
cajas de a holcos que tan ta’~\ eces se ha in ten ludo tuii—
dar en esta población y tic ignoro porque i:o han llega 1 ~testableceise; hiel que serían de extrema uti 1
ilatI pulla coniliatii los liúiijtos de despilfarro que tanto
~OiO iihll\ en t so4ener los ~ueios.
~.‘

5.”

Bien conipieuido que es LIII imposible

c~tiiuhuar
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i~dicaluiente li (oIl—ilrLle(ioL1 (le Ulla (‘ill(lad Jftil°O
rLi~iiNon CIl(ilj~1i’ían en este sitio laS C4)IiSidelaPiOlteS
que eti ni ia ocasión e\t)USC aceica do as necesidades
de cdiliear un barrio obrero! l~ntÚnees~i que liabria en
las \ i\ eiidu~lii Ui1’el(iOii, ~-~illUh1ida(l, iiiegiiii \ atina
(1011 qUe lierlia ti riieno~peio estay (‘Oil\ Calilla de que
est()s tUeloli irieaiiiable— cii—ueFios, \ no me leteiq.za
en çIcuio~stiursu (u\tuiiuiiuiu.
Pei’o al ineiios si creo re ii/a ble 1 ue se (lote ~ilas (1 Ududes de e~os aniei os si tíos de solav \ csj ni ciinieut ,
~alqUCS a paseos arbolados, que toda pohliaiúii me—
liana tiene, y de que aqui tan en ahsoliita (arelemos,
que mi inc tachareis de C\iiberado. ~i alli roo q~ no
ha~ni donde pasearse un coiu a]eciente.
‘.1.” ~iIu\ eIi(_ (e~ietilt do~liii eiidido en lr.~uiias
1ioliIacioiie~,la aoiistitiieiúii de 5 íedmles de ~(‘O(J)fC//~i la manera iomi entre n)~Otios se haii toiiiiialu
las (it’ (atictad \ 5H(Oii0 \ lien 1u~d~~
s~iNei las ie~’
soiia~lili~nliol)a~
eh iiue~tio ai~, que a una de las
iU~S uieriloii1N (íilidil(lCs PS aiieliatat
los \ I(!U~O~dC
los malos Iiúbito~ique le~(lellialan en ileceii.
lo.
~\I1i]f tu’ des(le Iue~o iii ealiiahi
en nuestias
pohliicioiics, iii dCiiii(’ tle (11w bIS iiodigiosos e\ilos
jite P11 1h15h11
cii \ni’rha lina obtenido (U5i(lC~
iaadii a o~ltniia lio~como enleirmios \ Ol)lIi~1ti(lOlCS
alojel se cmi im~i1~
c~jcHales de donde salen niurlios
II irie~jI 105.
~ ~mte~mIo haber mcm do en esta relación todas las
medidas lepmesi\ ~
lan puesto \ se estiui pu—
inciido en pmá(tftim Cmi iniielmiis 1n11u’s; inc lic linmitad
ó aquellos que he cutisiilcrwlo ali~mioda~~ ijucslias lees 1( 11 nostras Iie(3~Ida(Ies, \
a (ii \ ti ejecu(ióll,
‘

~‘

iiiós que iC(ii15()~, ~e iievcsita

niii\ buena

o! untad.

No quiero caer tampoco cii li general iostiimhie de
la nzar todas las (III ~ u luis autoridades Y a los goheini utes, pues en el lwo~es~ las melolas do un pais,
tan tu i llter\ enei(il cabe en 1 os ud miii strados (vino Cii
los administradores; tanta a la particulai iili(1tlti\ti (0—
mO Ú la acciun olicial.
Es nias: cii la armonía \ acuerdo entre tina \ otra cii
la con Lb edad de uusj)iraeiones entre ambas, (lesI ns
e! mus lii lime ~~O\O de todo el bienestar \ lila me~u
a u uestm o pu e blo odeni 05 (1 (~~(1.
¡ le (lid mii.
Diego Giigou y Costa,
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Estudios demogrráficos de has Palmas
el nZeS~ (le ¿V~oeiemhrede 1900
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Natalidad en Noviembre de 1900
Nauinentos
l)etunrione~,
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Matrimoiiios
Obsejracio.~ies.—Continúa

reducida la cifta (Te mortali

—

dad po~todos conceptos, aun la correspondiente á afecciones
gasto intestinales que en anteriores meses era exagerada.
Nótese sin embargo, la persistencia de la eclampsia y sépase

que con muy raras excepciones, corresponden las víctimas á
los primeros diez dias de vida extrautarina. Estoy convencido de que estas muertes se deben á falta de cuidado en la
cnra de la herida sembilical, reducida al apósito primitivo
de un pedazo de tela séptico impregnado en aceite machas
veces rancia. Con una cura antiséptica ó cuando menos con

limpieza, se conseguirá la redncció:~y hasta la desapa~ición
(le esta caus~t(le muerte.
L. Millares.
[)ieietnhre l9(~O.
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