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

Estas palabras del sabio Ictiólogo de la Madeta se vigorizan macho más con la autoridad de Mr. G-ray á quien hemos citado antes, el cual, por haber examinado de nuevo el
ejemplar del Museo británico, asegura que .‘f~ pesar de su

semejanza con el Hopiostethus k[edite~raneus de Cuvier,
es muy distinto de él; piles, comparado en altura, es más
corto; y además, las escamas de todo el cuerpo, los resaltes
ó caballetes de la cabeza, y la totalidad de los radios así es-

pinosos como blandos, están cubiertos de pequeñas espinas
que le dan apariencia de una grande aspereza. La rudeza de
la quilla de placas ventrales hace que simule la forma de una
sierra. Al frente de la dorsal hay tres ó cuatro espinas á lo
más; y las aletas dorsal y anal son mas cortas que en la es—
pecie de Niza. La espina escapular es mucho más larga,
áspera y subdividida» (2).
Vemos, pues, que la primitiva especie, 6 sea el 2’. aus—
fralis, Shaw, difiere tanto del Hoplostet/ius iJfedite~uneus,

Cuy.

Val., como del 2’. p.~ettosus,Lowe. De la misma manera y por el siguiente testimonio nos es dado consignar la

oposición entre los dos últimos:~Conviene especificar aquí,
dice Mr. Lowe, que la descripción del pez del Mediterráneo,
hecha por MM. Cuviery Valenciennes, está en oposición con
la del de la Madera, principalmente en los siguientes puntos:
—En el Hopiostethus JIeditei~raneus,el resalte ó caballete
de la punta del opérculo terminaba en una espina, no había
verdadera (3) lengua (?), el interopérculo tenía una notable

muesca, las aletas pectorales eran proporcionalmente más
largas, y largas, y la parte blanda de la aleta dorsal no se
elevaba más que lo restante del frente» (4).
(1)
(2)

Lowe—pag. 65.
Lowe—Op. cit. pag. 6~.

(3) «II n’ y a point de vraie langue; mais 1’ extiémitó de
1’ hyoide y forme une saillie considórable» Cuy. Val.
p. 473.
(4) Low—loc. cit.
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Afla quedó, en la hora del puerto. roluni j)idn(lose desva-riendo en la penumbra del crepúsculo languideciente. Era un
yact, un balandro. Xi de á bordo ha( nadie á tierra iii des—
ile tierra se atracú al costado laneha alguna. Mas tarde, al
morir el dia, izaron la bombilla de puerto y con su 1 nz llegñ
d la costa el a~ade un cantar melaneúlicaenente per(lido
en el sosiego de la noche e4rellada..
Fiy’ii/e (17 i’eci’eiio.—Jfüi/o G.
Acabo de llegar. No salto: e muy tarde ~ ieia~fi u (lea—
do, siento ya el miedo tilas (lerepeiones. ¿Encontiar~junto ti
la aburlita bhuica, en ese raserí~una vi~i~n
W~mi li~garks—
hecho? I~sangustia! janiti~mi alma se ha ~isto tan horri—
blemente sola. ¡Cómo resurge el deseo (le mi madre muerta!
No es ansia ile amor gozado y perdido. No conocí ti ini medre, tampoco ini hogar; ni ~ste ni aquel la m (le;aron 1 a
plasticidad del recuerdo. Y sin embargo, su falta ha sido
trascendental en el desarrollo (le mi e~píritu. Li ttiidenria
ti esos amores desconocidos que la realidad liabi’ía atenuado
lentamente, degenerú en mí, que no Iialli~objeto donde cucar—
narla, en un lirismo que hoy falsea todos mis sentimientos~
çl
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.~Laúltima lucha en defensa de mis Alii~as ,‘ti/fri~’ilc.s
me ha aislado intelectualmente. Ni el público, ni Ja crítica,
ni yo acertamos á comprendernos.
La soledad del cerebro trae consigo la de los afectos.
Me quedo solo. Y esa soledad, símbolo, para muchos. (le
la fortaleza ([el bern bre, es la mayor tortura que puede haber.
I)esgarra. Aban(lonado á ella despiertase hoy en mí el liris
mo adoruiecido, emoción de nino sin besos. Y en peregrinaj e
doloroso vuelvo á Uallorca, al cabo de los anos. en busca de
mi~sombras ignoradas y perdidas... Ahí, en J3ellver, en el
hogar de mis amigo~,donde mi madre vivió y fué venerada,
acaso encuentre carino con que templar mi crisis lírica.
..Qtuero nimio, caricias, quiero descansar, vegetar, dejarme vivir. Habitaré en el bosque entre los pinos, y (le tarde,
cuando la bahía se duerma bajo la serenidad del crepúsculo,
me ten Teté allá arriba, en las pellas tibias aún (le sol, como
en lecho de amores.
.So escribiré. El arte, en ciertos momentos de la vida,
no es para mí un consuelo; es un vicio y un (10101’ más.
..Las cartas amorosas ha dicho Maupassant en Notre
Cell»—son más pei~jridicialespara el que las escribe que para
el que las recibe.» Y esas palabras, con que el poeta psicólogo
caracteriza una fase del Amor, yo las aplico al Arte. ¿Qué
son nuestras obras y, sobre todo, las obras de la juventud,
más que la historia de nuestros amores? ~i; el Arte ha dejado
en mi una vibración pei’enm~,vaga resonancia (le cristal. Es
una segunda alma, el yo lírico predispuesto al sufrir sin causa,
sugestionado todavía por las primeras lecturas (le la adolescencia—El exceso (le análisis en el estudio de los caracteres
ficticios ha complicado mis pasiones».
—

Chi! apagó la bujía y se echó en el sofá-litera, al suave
cuneo (le la mar, en la sombra. Mecíase el ~Stakin/ta7asobre el
anda de estribor, y á cada vaivén lanzaba el aparejo un quejido prolongado. Por el marco de la escotilla asomaba una
estrella. A través (le la murada percibía Enrique rumores de
beso sin fin. Era de las grandes ondas que se deslizaban pum’
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fuera lamiendo al yaclit, rodando en mar(lia silenciosa hacia
el fondo del puerto.
El trajín (id baldeo le despert~.Visti(se á prisa. imp i—
~
Blanqn~a1oin los caserÍos en los 1 esmon te y en Lts
rocas de la orilla, al borde del agu i mieita, lien (le reflejos
claros. Eti el declive de Bellver, entre el bosque y la mar,
las casitas blancas, los clialets rosados abrían por sobre sus
jardines dinunutos, las ventanas a lo infinito... Y cii lo alto,
cii la cima, el castillo de Beliver tendia su arco, y los pinos
disenaban la nota esmeralda de su follaje en el cielo azul,

puro, de acuarela.
Sentado en la borda, Enrique tar~r~aba
gozoso columpiando las piernas sobre la glauca pi’ofundidad que parecía dormir aún, en calma, bajo los astrus (le Li noche borrados en el
cielo. En aquel aman acer de ~Mayoextreniecían todo su cuerpo
los escalofríos de una ventura supremi, loco placer de p~jaro
libre; volaría, nadaría, se revolcaría con todo el abando 10 (le
un hombre primitivo. Sus ojos cian (le ly’oclo, su alieu t o. (le
foi~ador.Intensamente aspiral)a el aire y con el la inmensa
alegría del despertar de la luz.
—~Quéléjos estarán (le imaginarme aquí, á un paso!-—-de—
cía Enrique pensanlo en sus amigos.—I)~sdeá bordo divisaba la casita (le éstos, allá arriba junto al bosque; el ;:udín, l~t
terraza donde, al llamar él, se asomarían Aura ~ (hita (los
cabezas rubias, mi retazo (le gloria. ~Oli,lugar bendito, nido
dichoso! ¡Cuánto tiempo sin vertu!
A lo largo de la costa , la ciudad en penumbra y medio
fundida en nieblas se levantaba sobre el fondo del sol que
inundaba ya los campos de la isla. l)esde los rincones del
puerto llegaban hasta 0h11 rumores de martilleo (le calafates.
Las campai~asde las iglesias cantaban más sonoras en el am-

biente diáfano. Acá y allá, espirales (le humo subían lentamente desvaneciéndose en la luz, como gotas de tinta en agua
serena...
Todo era hermo~o;insensiblemente Enrique volvía los
gemelos y los clavaba en la casa de sus amigos. A la terraza

4

EL MUSEO CAflltIO

de ella asom6se una niña; sacudió un paño, y se ocultó (lespués. EL corazón del novelista clió un vuelco.

4

Quiso Enrique ir 6 pi~al Terreno. Seguía la carretera encajonada entre tapias, por los desmontes de la costa.
Pasaban los tranvías con alegre tintinar y las cortinillas
al viento; se alejaban cabeceando, cuesta abajo, hasta escondorso tras de un recodo del camino. Sentía Cliii impulsos (le
correr, de gritar y alcanzarel coche. Llegaría mAs pronto...
sin embargo, no: 6 pié. Quedaba la carretera solitaria, extremecida aún por las ruedas de los vehículos, polvorosa, caliente, como un surco lleno de sol. Todavía duraba en el novelista el gozo infantil de pájaro libre: vibraba su alma dulcemente, 6 cada paso. Quería demorar la realización de sus
deseos, embriagarsecon la perspectiva de una dicha tan próxima y con tal fuerza codiciada. Iba 4 pié por eso, por egoismo
¡y quien sabe si por miedo!
Miedo 6 encontrarjunto 6 la aspiración satisfecha el des-O
encanto: dolor mayor & la angustia del anhelo no realizado
que, sinos trae la tortura de nuestra impotenci», nos deja
también el consuelo de la esperanza de conseguirlo.
El Terreno parecía abandonado. Tras de las persianas resonaban los gritos de unos chiquillos con esa sonoridad que la
voz adquiere en las habitaciones espaciosas y de escaso mueblaje. Enrique avanzaba entre muros blancos de jardines floridos, por una calle en cuesta, cerrada en lo alto y al fondo
con el bosque y el castillo. Al encontrarse en la calle de Villalonga el corazón le palpitó violentament.e.—jAllí e~!
Llamó al cancel. En la terraza asomóse una cabecita ¡una
sola!—Aura.
—Mamá, un caballero.—Después la muchacha se quedó
sobrecogida.—...Mamá, si es Enrique... Enrique, entre
Y. y suba... Mamá.
—;trsted, usted! ¿por qué le trat.aríaAnrade usted?...
M. O. Sarmiento.

II
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li~ i~s~mb1eam~gn~

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

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

.

y

1)ieell así:
1 .° La entidad q~~e
debe concertar~cccii el Estado es la
Asociación (4 eneial (le (-i-reinios. regulada olicialmen te.
2.0 En C~SO(le que no fuera :tcç~ptadaesta solución par

el Ministro,se pedira el concierto de la I)ipul ación (cli el Estado, obligándose nece~ariamente aquella a sub—coneert ai~e
con la Asociación (le gremios de cadi isla. oue ~eiícui las cii

cargadas (le administrar los Puertos Franco’~.
1~nten
dién dose por As )ciacióu (4 eneral de U remios la de
los íine se l’ij en p n las di~po~icionesque regulan la cantiilin—
cian industrial. lilas las (‘am nas ~\aiíeolas constituidas ó me
1’Ued)W constituir~een cada una de la~islas. cii represeuta—
ción d(~la propie du.
Tbtra la Provincia tUit) (lí ini t cosa c )mno al ro. lcrque de
todo~iiiodo~ será preciso íorinai uiia nileila A~oei)Iciónlo)
~iac ial. Coustitu\ emulo 1)1ev limen 1 e 1 a~~\~aciui un e~oreun a
les y acomodándose las ( ‘miniaras Agrieola~mí los ieglaineni os
que el U ohierno redacte al electo. ¡Quó Ítcilmnente se (lii mí entender lo que se pide! ¡Que Luilmnente podría yo expresar umi
ds~»d~qua el 4 aluerna m~tiera la Lun ‘mi uinL ca~a u yo
construyera de antemano adecuada al ea a ¿1 ~erode ~ serviría Inc \ o maniíestaia tan claraniente mmmi petición~~ po
sible inc el U obierno me traiga la Luna? ¿es po~ihle(Iii) yo
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coustrnya un edificio en que quepa? Supongamos que el Gobierno concede lo que se pide; supongamos que el Ministro
tiene la eomphcencia de estudiar un reglamento especial para nuestras Cáin tras Agrícolas y ya todo se reduce á forintr

(como quien no dice nada) la Asociación gcnei’al de gremios.
¿Pero quien formará esa mo’)StIuosa Asociación en la que han
d~figarar t~closlos grenlins (l~la Provincia? ¿Puál será el
reglamento que la rija y quién ha de redactarlo? ¿Quién se
ocupará en la fbrm ición de cadi uno de los diferentes gremios
y bajo qué reglamento? ¿Quén habrá de redactar el reglamento ó los reglamentos por que cada gremio ha de regirse?
Si se deja é la iniciativa particular la constitución de gre
míos ¿se formarán? Si se forman y son ellos los que han de
redactar el reglamento d la Asociación general ¿llegarán á un

acuerdo? Yo niego lo uno y lo otro, por lue la iniciativa particular asociada no lince aquí nada que sobresalga dos dedos de lo
vulgar y por~ueiara el acuerdo entre los elementos que han
de componer la Asociación gremial, se tropezaría con la grave dificultad de intereses y aspiraciones encontradas. De
modo que, para hacer viable el acuerdo de la Asamblea magna tendrían que darnos hechos los reglamentos particulares
de cada gremio y el general de la Asociación de ellos, y ser
una autoridad quien se encargara de constituir aquéllos y
ésta. Es dccii, que ademós del reglamento de las Cámaras
agrícolas, pesaría sobre el Ministro de T-Taeienda la 6rrna—
eiún de los reglamentos de que venimos hablando. Y todo
c~tetrab ijo lo tendría qu~hacer en plazo brevísimo y en la
ocasión presente en que tantos conflictos pesan sobre él.
Pero admitamos que tiene el Mini1ro la complacencia
(raro sería) de allanar todas estas dificultades y supongamos
forniada va la monstruosa Asociación. Claro está que cada
isla fondrá su representacióa en el Consejo de Administración y es natural suponer que el número de consejeros de
cada isl será 1)l~opo1cionadoá su importancía; que el (‘onse—
jo será permanente: que residirá en Santa (~iuzde Tenerife y
q~ los cou~e~ei~s
sr legiran por su(ragio cutre los diferentes agremiados. Pues ya tenemos aquí unas elecciones más,
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semejantes atlas de diputados provinciales, y una Comisión
Permanente semaJante 6. la actual aunque con diferente nombre. Huyendode un mal se agravarla el mal: qtuijándonos de

las actuales elecciones acarrearíamos una más y huyendo de
una Comisión permanente caeríamos cu otra que no seria
mejor.
¿Vas, pacientelector, haciéndotecargo de lo luaccesible,
más que escabroso, que esel camino trazado, lkutttsticaniente,
por la Asambleamagna? ¿Ves cual seria el término del viaje,
si 6 tal término se consiguiera llegar?
¿Qué raro fenómeno, Señor, es este, que casi infaliblemente, se repite en toda asamblea, nula ci nzcawa magna, (le caracter público 6privado que sereune para deliberar y tomar
acuerdos? ¿Qué extraño fenómeno de la condición de nuestro
carácteres este, que se repito uno y otro día con rarísimas
excepciones?... Vemos reunirso diez, veinte, cieii hombres
honrados y de talento; cualquiera de ellos podría dar por sí
sólo una. solución al problema que tratan de resolver reunidos;
pero se reunen, proponen 6. la asaiublea, discuten, votan y
sale 6 el acuerdo peor 6 uno imposible; y no tolo resultaésto,
sino que además resulta que, si alguno queda satisfecho es
el que ha ido 6. la asamblea sin saber 6. qué, ha permanecido
en ella oyendo sin comprender y sale porúltimo sin tenerapenas noticia de• lo acordado.
¡Oh dignísimo pueblo! si así resuelves sobre tus más caros
intereses, valiéndote de tus más ilustres y honrados hijos
¿qué tiene de extrañoque pierdas hasta la última colonia y
hasta la úLtima hilacha de tu ya mancillado honor? ¿Qué.hay
de maravilloso en lo ocurrido 6. nuesti a España adorada. ha—
biéndola dejado expue~.ta6. los acuerdos de Asambleas en las
que, con los hombres ilustres y honrados se mezclan, l)redominando,ios necios y los inmorales? ¡Oh bárbaras muchedumbres, qué torpes 6 ruines sois cuando teneis derecho 6.
pensar con todas vuestras cabt’zss y 6. resolver con todas
vuestras voluntades!
L. Morales.
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I’1umismá~ic~
treÍigioso-er~isti~na

Medallas canarias
La itunistiática religiosa y en particular la ciist~a—
n a, es it tocen itt ¡ ~ima para la ¡u ~to1i a,\ un ~o expi ma
los pocos 6 incompletos estudios que se han hecho so—
Inc ella. El mismo D. Antonio Agustiii, honra de la iglesia Y 1 timbret a de las letras, la cxci U\ e de su~Ii ljros,
ocupándose solamente de la profai~a.
E~tcnso campo se nos presenta á la ~ista: pero es—
(neto \ lleno de i n~adeables la~unas.
La ti uni ism Ófi ea ciisti aIi a se cern Oil ta hasta la Era
(le los nuái tires, \ (1111Z15. \ es lo pro~ablc hasta JesLi—
cii~to:pero cuando esas dilatadas séries tic medallas,
ujcicito~ Ilu s~tntos, di~CiSoS ud\ ocacioflCS dci ~cfíoi ~
(le la ~ i cgen , atrib utos, enibl cm as (~ i use ii pcioii es,
~ palecieloll con anis prolu~iúii~ fuó en la Fdad Media:
(le cii ~onees acá, iotas ~a las cadenas tic los cristianos,
liii) e it cada puel o, roca ú \ al le, surgió un santuaiio

con ellos la insignia tic propagan da men os pecece~
dma ú más pei~mancilte; iii numerables medallas cii ii—
q ucciclon 1 as va nutridas fil as.
Como digo; n igunos 6 si acaso libóii’imos estudios
so han hecho ~olnc esto; nosotros 110 podcnios liacci’—
los 1)01 ~0 contar ‘Ñu el ~ninntos 1 nra ello; sim a este
capitulo solainenlc he CAL ~io(() 6 (le lijei a ieseña (le
los ej ciii pl~’es can arios que lieni os poti ido mlq ni ii r.
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Medalla 1.t (‘1)
Naestra Seiiora de la Candelaria Patrona de Las Islas
Canarias: en Candelaria ( Tenerije
~~1odal la O~iii alta (‘011 doj)i’eSi( (11
1 ~Oi ~i 1)10 (lc’~(lo
el medio á la p~toSLI p01101’, dOIi(le ticho la aig) lila.
~ti fabricación, relati\ amonte tosca , 05 (101 ~ig1o XV;

el plano (lo la ai olla ost’~ perpendicular al (lo 11)
~ bola t~)i’fliain1ocoti olla ini cuei’pu (lo hiiidl(’il(U (~li1i0
CII casi todas las de SLI epoca; sil laigo
aiicliu son: (te
O’O~5mi1l. ~ í5 id. (en su palto niús ancha) re~lecti\ it—
~
de L) grafios. Es do l~ttun liii \ tiene
algún dc~gasto.
Ali\ei’so: En (‘1 50 (iosta(’a 0011 IiiIIt’ll() i’eliO\ O \ (‘1)11
todo SU oI’nailioiit() \ ati’i hntos, la i iiiui’ ni do la
ji’
gen de la Candelai’ia, orlada cit’~i mi sU talalidiel (le
izqUierda á derecha, 1)01 la iiisci’iiu’iuii cii luiid~ abie—
\ iflOfl0L~1am i ca sim lien te:

mente,

~t

\ SU

iO’.TRA

~‘A\’l’Í5I\iA

\l.~i(i ~ DI: i,~ O \\i)L1. \iiI ~ l’A’FiiO’\A

Di’ i..\’-. 0-L

Rc~erso:

En

C\\ \RI.\’-’

\‘-.

la pai’to silpelior

ulla e~ti’olla(le sioto

(li\ ido Ulla IhiS(’l’1~O101l (‘011 lotI’115 ~i’~indos en
i’Olie\ 0, qU” cil’(’Il\ ~‘ Oil ~L( totalidad ‘1 aI’’~icii~n’oii
(lUto entio el buido o (‘Oi’(lOll (‘\iOI’E (1’~ \ olio 0\ al iii
1)Ui1tit’~,

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

letras

i.ii’iL~

Cli loiido

1)01. (Oil)!’))

~ ~

1)

insci’ipciúii

1)1’ (1(1 II 1. II’ TI’!
(11 1 11H1I 1l( 1’ \ oil

I’jÚll (‘UI)

{‘~ (‘

(‘U(O)

ahilas

li, 1 \\hfl!\Uh

UI. 51 l~i’i)~ ~1,\ul~\

(10 101(00 lilIa

(1” e~’udia

m~s importante \ (lighhil
es la siguiente:

PIlIlO

lll)l’C\

(lico:

S,(ai,
•

1’,

II. \i
lii
III 1111

1’

1’

N III)) (‘j(L1L[IIII

(‘II
(‘Ii

5.
II

(‘1
lii

L\I

~

I’O\ 0!’so

nlo(ialia,

111,

LIII

.~(Il’.l

1’ (

III

‘

—
‘1’
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MAR M PR L M O TAs RE
\arios obstáculos se pi esentan cii la inteipretaciúii
de esta levencia. Generalmente el latín 1 api clali o aci u que
supii mía letras i~ pci melo ~ista, las ititciealaba cii
monógiaina \ cii muchos casos separaba e n puntos
as iniciales de las palabras, ó apartaba ccii uit guión
las oraciones. Nada de eso apaicce en esta inscripción,
obstdculo insuperable para el arqueólogo que so ve
pee sado Oi obrai’ poi conjeturas
\ deduecione~. Peto
al fi it, q tic ii codo fbrniai pa1 abras con e ~fos misterio ~os
signo’, eneontt’anio~, pi’iniel’o \arlas consonantes iiiii(las q u no d ccii nada; in deseo ni pon ión dolos en gru-

os ndts ó menos largos, ni en otras conibi ilaciones,
1 ropia~nids bien de la fanta la; por lo que. autos tic
en tiar cii ese labcri iito e \tla\ agalite, liemos optado por
lo más razonable; (‘ouisidetalido las letras con~oi iii
ci ales de 1 ml abraS eui eolij U nto ile tel oc dii ~ en 1 ‘atino—
nía con el ait~eiso, dan la siguieut ‘lc\ coda:
(1) uNon. Aspieietur. 1lcgi ita. Va ~is. Puro. U egi ita.
Laudabi1is.~~Iatei. Omniiiin. Tota. Aniabilis. itegina.
E np~mi. Lo cual Cii ersidi 1 castellana dice: 1 ~os ojos
humanos 110 \ci’án lina Peino ná~ ~
una flema
ni ás dg ita de alabanza, c mio la qn e es m odie (le
toLlOs, lo toda amable, la Iteina da lo~oicl~~.~
(~ompendiaiido en una las loable paluWios ~ su
p1 iendo otras, damos esta

crsioit más hre\ e au tique

niás libre:
No ((miltenipliti OS otra iteina más Excelsa que la
del Em píleo.
~egi1n \‘iei’ui \ (lín ja el P. Andiad’ en 1034 cm
desde la Penuisula al A\ untaunicnto de La Laguna (le—
(1)

i’,Ou

f)I1’e

110(10) ](I’(-.IIt(l)(
II’)) \

1

,o

lii
((0

ti’ ]~()

(~

((‘(‘1W (‘II (‘Ul((I

ljiiloi’ (le 1 i~Ieo

((1

de ‘lee o’,

(‘lo!)

(((1

1). i)i(5u

(1 i1u~
>~fl\(—
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expl icacién de las letras que se registran
en la oria (101 \ estido de la Imagen de la Candelaria,
netife) uiiu

i~’~
seguramente son á las que hace r~
let’encia la
de la medalla.

]I1SOI’ipciÓII

¿ E’-tai’á esa noticia en el A\ un tain cii te (1 en el al
clii o de la Catedi’al de 1,it J~aani a; O abra i a -~ad1)
como otras muchas cosas ~t nianos esl)úreds? 1 )a 1 u~ai’
~t creer esto Último, el 110 liabeil O \ i ~t) 1 ubl icado \ (‘1
abandono ~ descuido de los encai’~adosde ~cia i’ pci’ la
tradici~)tiú o:’ la historia (1).
Esta modal la esta pertectameii te dibujad a cii a ni has
caras, en la
Li a L~ del tomo pri ni ero (lo la chi a
((A ni éui ca)) de Corolcu ; cdi Pida P°”la casa (le ~\1
Un taner
y ~i nión (Ha rcelon a) \ debajo (le ella (‘offlO O tu co (lato
de i’efeienci a, la siguiente 1 acúii ia i nscri pcioii : Me—
dalia usada por IIei’n On Coi’t(’s. »

v~

\a1~1A~\T1~.B—

Este segundo ejemplar es de l~itoiiccii aleación (le
pl ata; de la ni i sm a él oca que la an teii 01 ~ l’epiesei
ta la imágen de la \iegen, recortada en su (‘cuto ile,
sin iiiscripciúii, sin área \ con ia argolla de fieiit
Este tei’cero es de laten, de ferina ci icular, fabricael siglo XVII ~ ostenta en el an~erso la imñgeli
de la Virgen \ los tres guanches, representando el ~‘pi—
sodio q nc dice la Instoti a, \ cii el re~else el 1 nsto (le
5~1ii \iceiite Ferrer.

do en

—1)—

E-~teenaito ejem pi al’, aunque u o es aut>i iorno, ates—
~
1). Sjl’,ei’io Aloii~o del (n~Iile, l)oe1ui ide Ii (NditI
de
Teiiei’ifc, que entre muelia’— iinpaiideiaIle’- ui’iki~ lietie ii le
~-ei’ imaiile ile L~ ‘~ ~
‘hi(’~,
1~~eeliii (‘;(‘ni}ii ii (II’ 1 1 I’)’i(I’i)I
medilia,eii il~ili\ di’ t’undui~iimedeiai;
‘ii aula i’ii Sepieiiilte
de 1 8~T, oC lii il III 1 (1 liÚ((’i’, cii Iii I~a (‘1 ‘-it Ii 1 0 1 Ii Iii ti le—
li’u4, e IZdII mino ]oii’ le euai lwlu se iuii-.ei\e)i 1- 1’- iinii~i) III
loo, iu’Iii\uo de li Iagiiioa.
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tigua la fO y patentizo
grados de ~O5 ldies.

el amor á los

1CCL1CIdÜS

Sa—

Per

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

en el

y los guaiiclios,511:
y
rati~a i 11s(1ip(1(

PC\ Ci~ola si~uientc ConmeillO—

(:( IN F1-HlA
l~\I0)~—I(IO\
1011 10—
~\

\I’I H\Il0-

Y 1)011 NI)0~—

(~ ~nia~
2 I~i’t.1572

1J)

Medalla 2d (1)
Xuc~i/,a i~o,aclet / )~, 1~oOonade la ls/a de Gian (‘a~zaiia
en

~\IC(I~tlla

o.

(‘~

010(10. (10 o2’’°~(11’ largo j)((i 12 i(l. (le
¡ 1)10 \ j0’~()(1’ 21 ~l 01n
(~ (le

l~((10. 1i10\

11(110) (oil

1lata

()\

Terco

~,

S0])l0(b0ld(lfl, \ 0i(l0.dOil Oha (1
li~eea. e~ta
eii peiler t
(‘~tol0 II

th)iaht

(It’ (‘II ~ll 00110
‘

(OIN ‘l\ ~Oi(lI

01 100S0l(t SiOlo.
lodo el 1 1(’lit 0~(P1(t() ((1) 1) (1(1 lIS ) 1-e
saltado 1101 tres oto ~uillos, lo 0iilla la i Luageli (te la
\Haea S0l)l(’ el ttoi~o (1(1 011)01 (1110 e\tiell(le ~it~
1ll(H 101 001) (‘1 (100.
Ue\elso: l~l~iiitisinio
~ianieiito
en la (~utodia
ai sO’-, ati-i hutas do la \ d \ el trigo.
Tiene in~v1io lel(e\’, llillOlilli) il1~(lil)(iOlt, faO ti-oliudada (lOS \0( 5 \ peiteiierio d la (‘\tillOlll(l0 bici
Oil

‘

Al1\ elsa:

11(~,I1

‘

nl

II
u

l• ii

Ii

(J

l~\flI
1! —,ll
1). \Iuv]i)l
III 1iii,i ~ Ii (liiI(I(ii(l() Jl(0

lii

1

‘

\Iii

1

1

uIt ((1

iOn
li.

uli
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Oil

‘[1

1
\

(Tel

Hllt(’-i1)1~,

~iitu~tiio ~lc

~

(101 l~iI0)

~.

1

~C( III tC CS

>le ~e(l0 (le

(le

:T:,iiim.

011(1 1)~(‘1 (Ii >1’ (‘011111

oi’iIIa~bIaiic~e~.
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i’i(I1 \((

(~ll~.’lIl00~.

cii la poile ~ii1a’iiei,
la ‘ilia
(le la \i1’~e11, ~UI’i1I011ta(la
p01 lo lii!
olio 1 iiiea~ lo H~lIei1te leyeli(la:
1C\ el~0 ap)le(’e,

i>ii>~i’áiiii~a

oil

Ai’ ~ia:ciix
IT, ~0iT()~

Go

~ io
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1
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\iHA

1(1: 1111)111
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1 í~1
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iiIi~1geil

~u~titii>i(ii
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da ~ con el plano de la argolla perpetidicular al del
itrea, con iOrnin. de largo, :3~it!. de ancho \ peso de 28
gramos; es de fabricación del Siglo XVI ~ est~ten

peifecto estado de conse!\ ación.
An\ erso: El busto de San Juan Evangelista con SUS
atrib utos, bastaiite id ie~e ~ orlado poi’ la siguiente
i n se ii pci ói i,

40 DI.\S SYBO 1 DE PESTE NOS JIBERÓ ÁNO

DE

1648

He\ eiso: El busto (le la imágen de la Concepción,
~on bastante relie\ e \ una rosa en la mano dereclia~

otIado po! la siguiente leyenda:
V. R. DE L\ IMAG. DE N. 5. DE L~(10N. DE ~ LAG. EN
CVIA I(+. 5V1~Ó EL DE S. TVAN Ev.
Tenemos noticias de muchas más medallas y haceinos diligencias pata adquirirlas, con el fi u de con—
ti u uni este catálogo.

Manuel Picar.
\ il!

de Teiei, I)ieiemhie (le 1599.

EL MUSEO CANARI0~

l~s

EL ÚLTIMO GUANARTEME (‘
(EPISoDIOS 1)E LA C()NQi~IST ~ 1)

0 E \ N (‘ANA I(IA)

BEN A
Los Guaires Ç2)
Al centro (le una gruta, sobre esterillas de palma, se
hallaban sentados seis ancianos,
Presidíalos A!Jt/~a/d~y.
(~)
Tioneos de taha iba (1) y (le sabina ardían en un rincón,
y el resplandor de sus flamas, imprimía en los semblantes
densamente morenos de aquellos hombres un aspecto sombrío.
Todos meditaban.
De pronto Jythaioy alzó la frente; eclióse para atrás las
blancas guedejas de sus cabellos, y fijando sus ojos rasgados
en los demás, gritó con dolorido acento: “;Jlcoia1.’ Al—
eo)a/1!... Jchjvcanae!... (5) Maldición sobre nosotros, míseros ancianos, que vemos liundinse para siempre cori este
mejer (~)
enrojecido con la sangre de nuestros hijos, nuestra
libertad!
~E1 infame extranjero osó profanar con su planta maldita
1 11

A

1?’’/

loo.
‘~1ini—lrodel (iuflhI~i[en1e (l( (ildit.
N~ioIi~
~i~ Eop/wileo (O 1(0 IIs,~.
~1 ;J)(o~.Dios Dio.~,‘0e/)/l/I((’.’
~
~
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el sagrado recinto de nuestros

aita~(eines!Oh! jo7u~!(7)

~obi’e tus faldas de granito que a1 paso de la divina ~1mio’—
se cubrieron con el manto oloroso d~ verdes
laureles, hoy corle la sangre de nuestros hijos... ¡Maldición!
Tibicem (9) nos acechi, Ga~io (1 o) nos envuelve...
IIOS persigue Gct7~ot~t...
(11) »Ii! Gai)ld! ;G1,Ild.’ (l~2)

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

—~Aleoi~í/i
(ltJ) y yo!~
A la vibración de aquella voz los ancianos alzaron la
(abeza y sus ojos se fijaron en un joven barbilampino que
entrara ni mientes antes y se quedara á la puerta de la gcuti.
~
a7(acaite, J~tya.’...» (14) exclamaron ó un
tiempo los ancianos.

LINI Ji
Bentejuí (ib)
«;jleo.eah y yo! ,q(7i)~e(16) J~jt1uuiiiy’ dijo, avanzando
hasta quedar al centro del círculo que formaban los viejos

(í/uf~,es.
Sus ojos eran azules, alta su estatura, altivo el continente,
y sobre su espalda caía abundosa su rubia cabellera. Cenía
su cuerpo oscuro tama)eo (17) hecho girones y manchado
7

\1oiitiñ~le ( eildii’,

NuiuJoide le luimner! ‘cine de (i;ilder.
Pci-mu 1 iiiid~ ~‘píii tu ini Ii~umu.
16) l~liii’itii(1(1 niel.
11
1~1 (l(IIIe!i!((.
l1
~lie’(u e!
(Id) l)i~.
(11) ~“ei-’ di(lI \ OlidO, \flhílilt(, liomlue podero’~o!
13 l)te.
(1 7~) Nuiii 1
ltd Nulle.
1d liii!!
ik LuR~ 1) t~jidu-de nuco.
St
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(le sangre, y en la mano l1e~abaafilada ta7JOda (id) y una
faijci (19) de d~ayo.

Sobre el labio superior apenas sombreaba el bozo.
—‘~Alcww1t~ yO, fJai)e A/Jtll((/)//J!’ volvi( ~í exela-

mar.—Soy Bentejuí, el lujo del gran Doi’amas. ~oy yo (1110
he visto á mis plantas caer muerto á Ta:a,’te: ([110 he sentido el llanto de nuestras inuj eres, los gritos de angu~tíade
los ninos, las maldiciones de los ancianos... y la voz de la
divina Aiida,.~wnaque desde i’itoyaa (20) me pide ven-

ganza!
«Venganza, sí, ;dat~iia!(21) y ti Ansite

corro, y abrazado á mis altacaites me arrojaré al abismo antes que i’en—
dirme á esos extranjeros! Tened confianzaen Jcl/j i’a~Jai (22)
seguidme, imitemos á Ai’teazi el Giajule que muri( en
defensa de la G~aiiIsla (le Taneiut (23); partamos al
combate, nobles ancianos, que el último GUa(aItC/)U (101
panado de canarios que le siguen, os escudará con ‘~upecho,

os defenderá como los eaaas (24) de Gaai~o.~
AM1ET C
El Guanarteme
Aythamy se había erguido. Miraba fijamente á aquel j’—
ven, á aquel nino cuyos ojos azules despedían fuego y cuya
mirada se había convertido fiera, irresistible, y su sangre,
bajo la rugosa piel curtida por los anos, fué ellcendién(lose
poco ti poco.
Los demás Gaai.res rodeaban ti Beil~juí.
Ayt/iañty, luego que habló el jOven. inclinó su cabeza y
I(~) lima.
19) Fodela.
(20) Elcielo.
(21) Grito de guerra.
(22) Dios el grande Sefioi.
(2:1) Cai(~ri(.
(21)

(:ane~.

(2~) (lúldar.
(
‘FuMO

vjn—2.
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meditó. Después alzóla; contempló cori ternura el varonil
semblante del
ia(eo~, arrodillóse ante él y besó su

timarco. (~G)
.~\arno~
IRles. ataea(ca(e. (~27) seiá fu /o’jjsaqe... t~~)
dijo levantándose pero no, tu no lo necesitas. ha/cita!
¡Dctíaa!!.
Y aquella comitiva abandonó la gruta. Jleiitejut dió un
silbido; aparecieron más 1ioi~ibres,y todos se internaron en
el obseuro arreeifb.
Abaj o en la costa, se le antcha imponente sobre (1ca iio
la mole del ljo7cc, en cuyas i~tldasaún brillaban las brasas
de las hogueras que ardieron durante la batalla de aquel dia.
(~9)

ARBA D
La última batalla
\Ioría la tarde.
El cielo ú las llamaradas que el rFeide vomitaba sobre la
negra mancha del Atlántico, se tenía de siniestro color.
Aquél monstruo rugía, extreinecíase allá lejos, sobre su
lecho cubierto (le ardiente lava, y sus rugidos retumbaban en
el barranco (le Ansite haciendo temblar la sierra.
De vez en cuando el estampido sordo del canón ó las descargas (le fusilería hacían horrible duo con los resoplidos del
coloso atlárifjco,
Los espanoles avanzaban sobre el último refugio de los
cuicrios. A su paso ceutenares de cadáveres caían sobre la
tierra que con tanto heroismo defendían.
Sobre una roca que se le\antaba al borde del abismo, un
puiicdo de hombres luchaban con desesperación arrojando con
sus hondas afilados pedernales que silbando caían sobre los
(20)
u~lo

iIuIlIC1H~( [UC

lú,,

(~uiH,I.

Ii~cin,~ii

,‘ecoiioeei

eme.

(27

flu(1I (UlI/(~)IL

(28
2))

(ui

~

I~ilililli

OoI ~\Ijoclui cii ~ue~.erindió Gúldur.
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cascosy corazas de los enemigos. Un anciano ~ un j6ven,
sueltas sus cabelleras, rotos sus testidos, dirigían la defensa
desde lo alto de la roca. Sus dos figuras destacábanse sobre el
fondo rojo del cielo, sublimes, heréicas.

—tqContlnuad, si, por Aleorah!n—gritaba enronquecido

Bentojul.
—aNo olvidemos á Artemi! Vamos al morir, pero mura—

mos con gloria’.,.
a!J)afthza! ¡Botana!
Titcqjdn nos vé 1fehjurqen.. ¡Hay la calanaja
oltaeaite!n (30)
De pronto cesé el fuego enemigo, y un hombre, de manos
deuna mitjer dirijiése al piéde la roca.
CANSA (E)
aDesde

El parlamento
•
aPaz—gritb.-—Soy yo, 2’enesor, que vengo al ofroceros el
bienestar y la dicha si os sometéis al los poderosos puaaartt’,nes de Castilla. ¡~1tisTira! (31) ¡Bendlos! ¿No me oía?
¡ «Almene—Cera nb’ (32) ¿No oís, Ben tçjui, las voces de
Guayarmina, tu prometida? ¿No ts echáis en los brazos que
os ofrece?
aY vos, Aythamy, mi,aire Guaire, ¿no me seguís?
—iGama! ¡Gama! (38) ¡Traidor, .b’ore-Troeqnena,! (34)
¡Maldlto!—prorrumplé Ájitamy.—~Huye,huye, lnfhme, con
los que te siguen y que Gobio os confunda! Hazte esclavo de
esos extranjeros, pero no pretendas que entreguemos esta
pobre peta que solo abandonarémos con la muerte, donde nos
espera Tamogante en Ácoram! (35) .bWila! ¿bito!.., nunca!
a~Ytu eres Tenesor, el que llamábamos el Bueno, el hijo
(:30) HomIres, haced como buenos ytilienles!
(E) Cinco.
(31)
(32)
(33)
(31)
(35)

Grito do rendición.
¡Vólgamo Dios!
¡Basta ya!
Traidor.
La casa de Dios.

EL MUSEO CANARIO

de J,’te,.~ii!¡I~IaIdiciónsobre tí! ...; ~~l/a!/a inii~a,la prometida de Beiit~juí,de mi lujo? ¡nunca! ¡mentira! huye, infame mujer, en brazos de esos malditos, que el vallo asqueroso
quo os envuelve, no manche d ini hijo!
.~Peroallá vienen; sus cascos y sus picas relucen con los
áltimos resplandores de este dia maldito! Avanzan, avanzan,

y el estandarte que traen lo llevan en lo alto...’~
SUMUS

(1”)

¡Atis Tirma!
—..;i\[aldición! ¡Maldición’ Todos han muerto! No quedarnos más que los dos... JJeilt~»í,lujo mio, abrázarne... Mi
frente arde; flaquean mis piernas bajo el peso de tanta des—
ventuia.., ¿Lloras? Oh! piensas en Guatio, en Guaio, hijo
mio, la patria de Jlco.~a7ique no verómos más!...» ~,~Pien—
.~Abrázan~e
musas en el fin de Canaria la G-rande, lloras7
elio... Alco/’a/l nos espera... ¿No oyes como dio l~jostiem—
bla la isla del Infierno? Se extremece la tierra... muere el
dia...»
....Así... fuerte... vamos ya,.. ya... ¡~Jtis-2’iuiua!!»(36)

Una llamarada inmensa que salió del mónstruo que á lo
léjos rugía, envolvió con sus siniestros resplandores aquellas
dos figuras que estrechamente abrazadas se balancearon sobre el abismo y desaparecieron entre las negras y afiladas ro-

cas de Ansite.
SAT

(G)

Acoraida
Avanzaba la noche. Los cuervos graznaban sobre la carne niuerta y sus graznidos inteiiuinpían el silencio grande
que envolvía la montana.
Hacía oscuro.
(/~‘

SPi-,.
Iii~

(~) Sil.
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De vez eii vez, el resplandor de la lava ardiente que el
volcán escupía, iluminaba aquel campo donde reinaban la
desolación y la muerte.
De entre las rocas oscuras salió una mujer trayendo á
cuestas un cadáver que depositó en el suelo. Jadeante, suelta
su cabellera, extraviada su mirada. buscó en derredor algo,
y encontrando próximo un laurel COfl1~ll~~ó
á arrancarle hojas
que iba esparciendo sobre el cadáver.
Luego se sentó.
Y acompanando á sus palabras gestos en que se mezclaba
el terror y colocando sobre sus piernas aquel cadáver todo
mutilado y cubierto de sangre cantó:
A ¿C~ina.aqu a it~tJayaasui

Jf(( ¿Ca 9 ¿f Cj ‘e deii~(ICUI 11/
Xeují, 1U7iO~CiCiale)aala!/ ~
Aquella mujer era hermana de Ilea ¡eje /, cuyo cadáver
~strec1iaba entre sus brazos y cubría (le besos y hojas de laurel.
Estaba loca.

SET II)
La Religión y la civilización iluminando á Gran
Canaria
Se fué la noche y con el crepúsculo apareció una cruz que
enclavada en lo más alto del ~aiicillo extendía sus brazos ben—
(litOS sobre la Gran—Canaria. A SU ~
1111 pendón roj o mus—
traba los castillos y leones espanoles.
Cuando el sol esplendoroso arrojó en haces sus rayos de
oro sobre aquellas ensenas (le una religión y una civilización
u tievas, los Cap~i efes y ea aa ‘ioz in e re ol abau cnt re las lamas (le los pinos y laureles del bosque. ele\ ai un al cielo un
cántico sublime, melodioso.
¡Un rile Deum.!

José Batilori y Lorenzo.
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IDiseurso leido poi1 ID. ~José motlenoy ~‘1er~&n~o
en el acto solemne de su ingtleso como sócio
de numer~oen el museo C~nair~io

(oNvlNt

ACION)

En este estado transitorio, llamado entre nosotros :al/o,’z,
no se alimenta, y cuando ya ha cumplido el tiempo que la
Providencia le ha senalado para despojarse de su feo estuche,
este se ablanda, haciéndose algo traslúcido y despertando el
insecto de su profundo letargo, se lanza al exterhr lleno de
vida, fbrmando singular contraste con la fealdad de la c~is~—
lida. los brillantes colores y las delicadas pinceladas que ostentan sus alas en estado de ifl~fripOSape~/ecta: siendo en-

tonces sus moradas el aire y la tierra, y su alimento el néctar
que chupa introduciendo su esperitrompa en el caliz de la
flor.
Divídese este orden en tres familias: Papilionidos, Es///iy idos y F(71d1( ¿dos.
.~Jjasantenas en los Papilioiiidos diarnos Lat?. , terminan en maza,teniendo sus alas verticales durante el reposo’~.
(uíntanse varias especies entre esta faniilia:
Las (‘o/ja.ç edusa Fab., cuyas alas están adornadas de
preciosos colores anaranjados y negruzcos, son muy abundantes en gran paute ile la isla, p~’incipalrnenteen primavera.
Tainbien es muy común la Pic»is ditplidic-e, Liii.
Otro lepídúptero diurno es la L~ieo’na T17’/hiaiia. Br.
Perniítanle aquí al novel ~oldido de la Entomología, salvar tui pequeiio error (le uno (le sus más ilustres veteranos.
de Mr. Berthelot.
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Dice este sabio naturalisla, hablando de aquel curioso
hiexápodo, que no ha sido encoiitraclo sino en la isla (le Te
nerife, en la meseta de las Canadas, alrededores del Pico de
Teide, á 1.400 toesas tic elevación sobre el nivel del mar y

describe el insecto en estos tórminos:
.~EIP07/Joiaiaates J~b7i(/i(es. Br.. es un luido insecto,
«perteneciente á la clase do lo’~J
9cs de Mr. Boisduval y

‘que debe colocarse cerca del Po7/Joooictes ±v/us de los
autores á causa (le las escamas metálicas que presentan sus
«manchas parecidas á ojos, cuyas manchas se hallan en la
«parte inferior d~1segundo par de alas. Tiene la l)articula
«ridad este Po7ijoooaete s de no par000rse á iiinguno (le los
«ya conocidos. Presenta por encima un color azul obscuro,
«rodeado (le una oria negra, y más hacia afu~rade mii franja
alternativanieute idanca y negra».
~Por debaj o es leonado. con algunas manchas más chIs
..cuias y rodeadas de una oria pálida y aun en las alas poste—
«riores blanquizca.
.~Lafranja exterior de las alas es alternativamente mo—
t y blanca; las anteriores tienen hacia el ángulo exterior
«una mancha blanca que proyecta hacia atrás un rasgo del
«mismo color y que se aproxuna el borde externo; las poste
«riores presentan dos fajas blancas oblícuas, la una muy cor
«ta y próxima al borde anterior, la otra más grande, sinuosa,
‘•y ~ se aproxima al borde posteiior~cerca (le este borde
se ven cinco manchitas ol)scuras de las 1110 las (los más
~‘próximas al vientre. que son tallIl)iín las más glalides. están
«adornadas de un anillo (le escamas met al icas»
.~Lasantenas son negras, anilladas por abalo de negro
‘~blaneoy t erniinadas con pelos blancos».
Este insecto tiene una puhirada de ala á ala y ~e posa so
«bre las retamas blancas C1(is/’.s O uhujc~(fs.
Pues bien, yo lic encontrado, (imante los meses de .1 ulio
y Agosto, en las ininediacione~ (le ‘l’afi~aa ~O() loe tos.
aproximadament” sobre el nivel del mar, al~uhi()sej emplomes
(le la L~ice’aeII (‘bbma ((. que presentan todos los calad e~es
-

,~

-

descritos aiiteriorniente,
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Además, la he visto también y capturado en San Mateo
(Lechuza) ~ 1.000 metros sobre el mar.
Mucho he vacilado antes de aceptar este insecto como tal

Lyca’ua Jrebbialla, pues la opinión del sabio ilustre que
tantos servicios ha prestado á la Historia Natural de las Ca—
nanas, hacía mucho peso en mi ánimo; pero fijándome en
que el naturalista francés no afirma que no exista en lo restante del Archipiélago, sino que él no lo ha encontrado más
que á 1.400 toesas de elevación en el lugar ya mencionado,

y en que, por otra parte, todos los caracteres que él asigna á
este insecto se encuentran en los que yo he hallado y en los
~iueposee nuestro Museo, y en que el Sr. D. Juan Padilla, á
quien lic consultado sobre el particular y al que desde aquí
envío la expresión de mi profundo agradecimiento, cree también ser este lepidóptero la Lyc~naJf~ebbiana;desde luego
pienso que

Li

distribución geogr~fiea de este hexápodo debe

ensancharse asignándole como punto de habitación, no solo la
isla de Tenerife sino también la de Gran Canaria, ó, por lo
menos los alrededores de Tafira y San Mateo.
La Lyc~io-tBrtíci, Liii: Lyceia Astrai~c/ie,rac. (YanaienSis y el Polqoinarntus Phla’as, Liii, se ven con frecuencia en Teror, Santa Brígida (Laureles) y Tafira.
De los Papi7ioiiilos, el lepidóptero que alcanza mayor
tamaiio en Gran (1anaria es el iJanaís Alcíppusliri., siendo
semejante á este el Daiiais (~ii’ijsippas,Lin., aunque un poco fliás pequeno.
Algunas especies pertenecientes al género T7ancssa revolotean por’ nuestros campos y jardines, siendo dignas de
mención, enti e ellas, la Tanessa C~a,dai Liii.; IluntePa,
Fab.: ~1(a7aiita,Liii. y (Ya7lii’i/ioe, Liii.
El Sa! jius Janiia, Oclis., lo mismo que otras dos especies (lel mismo género, son muy comunes en varias localidades (le esta isla.
1 )el /SYití~as1?irlia, Liii., no lic visto más que un solo
ejemplar que lic capturado en los Pinares de Tirajana.
Del género Iiillioclu,ris poseo una sola especie, (quizá
nueva pa~ala Ciencia).
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La Hespei’ia acta’oit, E~p.se encuentra, entre otras pal’tes, en Teror, San Loranzo y Tafira.
Hasta aquí me lic ocupado de los Papilioaidos: pas tré

ahora á tratar de los Esjlnyidos c)’ep?’sculares Latr).
.~rIlienenlas alas horizontales durante el reposo y las an—
tenas prismáticas, fusiformes, ó en maza muy prolongada”.
La Acherontia atropos, L. vulgarmente (~sfiflye cabc:a
de muerto, y entre nosotros mariposa de calarera, es uno

de los insectos más conocidos por los entomólogos.
Este nombre vulgar procede del lúgubre dibujo que pre—
senta su esp’tlda 6 coselete destacándose sobre un fondo par—
duzco ú obscuro una mancha de color amarilloso, y dentro de

ésta dos puntos negros colocados con bastante simetria, que
imitan algo las cuencas de los ojos del cráneo humano, otras
dos manchas á manera de pómulos y otra que semeja la boca.
Si se le cuje ó inquieta lanza un repetido grito iflanidero,
dudándose aún el órgano ú órganos productores de tal sonido, sobre lo cual han emitido diversas opiniones los naturalistas.
Según Reamur, es debido al frotamiento de la trompa
contra los palos.
El Dr.4~i~rdiceque reconoce por ~~ausael aire que se
escapa de la traquea situada en los dos lados de la base del
abdomen, y, según Mr. Passerini, la cabeza es el verdadero
centro del órgano que produce el sonido de que se trata; siendo por consiguiente, su opinión opuesta á la de Mr. Lorevy.
Más tarde, Mr. Duponchel parece demostrar el dictámen
de Mr. Passerini repitiendo los experimentos de este.
El enemigo más temible para las abejas es el insecto de
que estoy tratando, pues si logra entrar cii sus colmenas las
hace huir aterrorizadas por el ruido que produce, no solo con
su órgano especial sino también por el producido con sus
alas al volar.
José Moreno y Naranjo.
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Varias hachas de jiedra da distintos tipos procedentes
de Indo-China.
Varios cuchillos y raspadores.

Una flecha de Méjico con su mango correspondiente.
Una colección de moluscos semi—fósiles.
Un erizo grande clasificado h’ehinn Melo.

Estos objetos han han sido enviados desde Paris

por nuestro Socio honorario 1). Diego ltipoche; algunos de los cuales han sido encontrados por el inisnio,
en sus exploraciones cientificas.
Regalado por el Sr. Comandante de la Zona tic Las
Pahnas, U. Manuel Franco (~ortey:
32 ejemplares de maderas de Cuba, en forma do lihro,
que completa la colección donada por dicho señor.
Una niedalia de bronce conmemorativa de la corona-

ción delpoeta nacional Zorrilla en 1.0 (le Junio do
1889, donada poi el mismo Sr. 1). Manuel Franco
Cortey.

Una prociosa pintadera do los abori~enes,encontrada
en una cueva de (Jáldúr; donativo de 1). Antonio
Perez Molina.

Libros donados ¡mr el Liedo. 1). .lwenwnlo Martin:
de Esrobar.

El Arte Cristiano en España: por J. 1). Passavant. 1817.
Un volumen.
Filosofia de la Muerte: por Manuel Sales y Ferr& 1877.
Un volumen.
La pintura en el sigioX IX: l)O~(‘laudio llotil clon. 1871.
Un volumen.
Historia de los Musulniane~tKspafiolos: por it. 1)ozy.
1877. Cuatro tomos.
Historia de la Geografia: por Vivien (LP Saint-MarIin.
1878. Dos tornos.
c’Cuiitiii ff(4,’Vl..
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REVISTA QUINCENAL
;Água’—Dos /llóso/os bobos y dos per duros retrasados.—
Papas (le semilla, ¡tuecos ¡j otros arliru/os de consumo.—
La ~ar~uela nene y los Reyes se jiteron.—Un concierto
casero—Las tres ejes rj las tres bés.—Las lies cosas del
hombre—Papalinas (J bicielelas—Coleta.
Nos quejábamos del agua—y vamos á criar herros;—y si
la parranda sigue,—y sigue siempre llo~iendo;—se ‘van a
quedar sin agua—los albercone~del cielo—Tan gorda ha
~ido la llu’via,—y tan frío se halla el tiempo,—~lueha ne~ado
hasta en Jandía;—por lo menos inc lo creo;—sin saber le que
hayan dicho—las gangas \ los camellos—Es lo cierto que ha
llovido—y que están los majoreros—contentos como uoas
Pa~cua”;—y yo bastante me alegro,—de ver que e~tanconvertidos—en sorbete todos ellos—hace tiempo no ocurría—
tan llo~iznoso suce~o;—pues aunque ha habido destrozos,—
inuchisimos desperfectos—y ha sido tan torrencial—el agua
que daba miedo;—hay qui~11desee iná~agua;—que venga un
ciclán treinendo—á ‘ver si por nuestra dicha—/a situación
tiene al suelo.

No recuerdo quienes eran aquello~dos filósofos griego-,
de lo~cuales tino reía como ti u tonto, Demócrito; y otro
lloraba como un necio, heráclito. En e~tosdías he recordado
mucho á e~osdos niajadero~, porque irte ha dado á mí por
rei r r llorar it un ticin po. \ no inc pregu it ten por qué; puesto
que no sabría decirlo.
No hay duda que viendo todo lo que entre nosotros pasa.
y como se hace ‘mposxble la ‘vida en esta~islas, á pesar de
a ucstros Pu ortos fian cos, canto con tanta razón (Tice El Pro—
nista de Tener/fe, no sé á quien no le da ganas de llorar; así
como no st’ tampoco (J tic lia~a uiio que leyendo u tie~tra
pren~ local, no le dó gana~de reir.
~Cuíiitto tic barrar, Dio etc i’no~Si me cogiera de bu mor,
y no fue~eel tranca~oque irte amenaza, fuerte t,’ancazrt daría

EL MTSEO CANARIO

29

yo ~ los talos periódicos, que lo mismo que el trati~ía, no se
ocupan del publico para nada, y lo tratan como de menor
cuantía.

Anuncian 1ara año nuevo niimeros extraordinarios~
Y sale Espada atrasado,
~ reparte el día tres,

F~lgran número anunciado
Para el primero dci mós.
se apena, ni acoquina,
Por 1o~tres días de mas;
Pues, como España, camina
1~araatrás.

Algo niíi~di-.creto el Diajio
Solo un cija retrasó
Su número extraordinario
Que el día tres se repartid.
Y seguimos así andando
Con la cabeza al revés,
Y por instinto pensando
Con los piés.

Yo me había figurado que con el año nuevo, nuestros periodistas ~e hubiesen corregido pero muy por el contrario,
la chifladura de si estarnos aún estancados, ú e.slacaclos, en el
siglo XIX, ó si nos hemos mudado al XX, trae ti. todos pmo—
cupados; y por eso no he extrañado que El Teléjrajo, como
periódico republicano y deseoso por lo tanto de uielantar,
haya puesto al número repartido el dia 2 de Enero, fecha de
2 de Diciembre de 1900. Esto se llama caminar (le prisa no
soio en idea~,sino en dias.—~Vapudiera economizarse la comida de esos once meses que ha eliminado!
Y no debe extrañarse tampoco que en su número del i, nos
diga que el ilustre compositor francés Mr. Camilo Saint-Saéns
llegó ese cija á esta población; y en la misma columna, ocho
(ledos más abajo, nos dá cuenta de que hace algunos dias que
está entre nosotros.
Sin embargo, hay ~eces en que dá salto atrás, y anuncia
en Enero los vapore~que se esperan en el anterior Diciembre.
Esta dolencia la sufre también Las Enfermedades, digo,Las
Efemérides; porque paréceme á mi que los tales diarios no
serán como los astrónomos que anuncian los eclipses del año.
lo que me agrade de este periódica es su constancia en
publicar la venta de papas de semilla que han de tener ya
retoños, y de huecos que han de tener poilos.
Noticia de El Tei4jrafo: Que en el transporte inglés
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Tumbec~ollegó, do paso paPa el Cabo, el príncipe 1”raners,
nieto de la reina Victoria, que visitó nue~trapoblación; pero
no nos dice El Teágrafo si quedó encantado del estado de la
cai’retera del Puerto de la Luz, y si llegó á ver la máquina
regadora.

Al fin vamos á tener zarzuela. La Compaííia se dice que
vendrá hoy; pero si no viene iioy, vendrá otro dia como el
nómei’o extraordinario del Espai~a.
Vendrá y p%sal’á, como pasó la Noche—buena, y pasó el
dia de año nuevo, y pasarán los Re~es. llornlu’e, con que
pasaroi~los Reyes!—»ué contento estará El Te/égra/o!

En las noches de Pascuas asistí á un concierto casero, y
hallabase presente un másico amigo mio, compositor, y le
dijeron que una señora iba it cantar una de sus más inspiradas piezas.
Presentáronle it la artista, y después de hacerse mucho de
rogar dijo al maestro:
—Francamente, yo cautaria con mucho gusto esa pieza;
pero tengo miedo.
—Y yo también, dijo rl compositor.
Lo mismo le acontece it D. 1”ernando: ya tiene miedo de
1 Diario cante sus proezas.
que e
En e~amisma reunión, se encontraba otro amigo mio,
solteron de oficio, y las señoras le estrechaban it que manifestase el porqué de su oposición al matrimonio.
—No tengo oposición al santo yugo, señoras mias; antes
1)01’ el contrario, estoy dispue~to it casarme tan pronto encuentre mujer que no tenga las cuatro efes.
—~Queno tenga las cuatro ejes? dijeron todas. ¿Y cómo ha
de ser eso?
—Fácilmente, no siendo ni jlaca,niJea, ni j!oja, ni/ria; además ha de tener cuatro bés, Blanca, bondadosa. bella y barata.
Las Señoras se callaron, pero las Señoritas siguen
pensando.
*
* 5

Cierto escritor ha dicho:
«El hombre solo posee tree cosas: el alma, el cuerpo y los
bienes.
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«Estas tres cosas están expuestas en la vida á tres especies de eniboscadas.—El alma á la de los teólogos; el cuerpo
á lado los médicos, y los bienos á la de los Gobiernos que les
tienen puesto sitio como los boørs á Ladysmith.
Reflexionen mis lectores sobre estas tres cosas, y tele—
graftencns con contestación paga.
*
**

¡Valientes borracheras (a) papalinas d bicicletas ha habido
en estos dias y en estas noches ile Pascuas, á pesar ile la
subida del aguardiente!
Poro es que dicen muchos, que se emborrachan para
olvidar al Gobierno, causa de sus mulos y penurias; porque
no es posible soportar coqtribuciones é impuestos.
De suene, y esto da lugar á pensar mucho, que esos ¡atelites letienen más miedo á un recaudador de contribuciones
que al sepulturero.
Porque, según el profesor Landet de Ituan, el abuso de
las bebidas espirituosas produce con frecuencia ictericia
caracterizada por el color amarillo de la piel, pulso lento,
gran postración del sistema nervioso, vértigos, desfallecimiento, malas digestiones, molestia en el estómago 6 hipocondrio y al mismo tiempo una gran dilatación Cal Ligado.
La ictericia se presenta también en los que se embriagan con
frecuencia, cuando alguna vez beben con grande exceso; en
este caso se debe á la absorción directa de las bebidas espirituosas por el higado. En general la muerte de todos los
borrachos es el resultado de una hemorragia interna.
Pues estas mismas consideraciones le hacia yo á un amigo mio que estaba en una de esas noches medio jalado en
el café aquel que está junto á la Alameda, en la calle de
Muro, apurando una botella de cognac; y sin hacerme caso
me contestó con el siguiente disparo:
Ven á ml. ven á ini, luz de mi alma,
Encanto celestial de ini existencia;
Tú me brindas del bien la grata esencia,
Si ausente estás de mi, yo estoy sin calma.
(Ven á mi, ven á mf, luz de mi vida,
Anhelo de ini anhelo,
Tú eres ini edén, mi cielo,
Mi ambición, mi delicia, mi tesoro;
Ven á mi, yo te adoro.
(En tu seno se oculta mi esperanza,
Por ti sueño dormido y aun despierto;
Mi afán siempre en tu busca andar se lanza;
Lejos de ti la vida es un desierto;
La dicha siempre es poca,
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No hay placer para mí sobre la tierra,
Corno apurar lo que tu seno encierra
Y confundir mi boca con tu boca.))
Así el borracho hablaba
A la botella que ~ su lado estaba.
*
**

Coleta.—~Grannoticia para nosotros los casados! Acabo
de leer cii el periódico E/ Dia, de Madrid,
99!k, lacorrespondiente
siguiente notial ni~rtes20 de Diciembre, numero G.
cia; «El Papa, en una Encíclica recientemente publicada autoriza el casamiento de los Curas católicos en la América
latina. Esta disposición fué propuesta en el Concilio de (ibis—

pos americanos cclelirado hace poco tiempo en Roma.»
En primer vapor-correo,
Aunque parezca locura,
Me \O~~ Montevideo
Y me repatrio de cura
Con sotana y con manteo.
Y nadie lo tome á risa,
Y ni á nadie quepa duda;
Pues mi mujer muy sumisa,
Dice, que si digo misa,
Es ella quien me la ayuda.

Mauricio.
ç
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r~iños

pobrves

1). losE FEo.
—~Inútil?—Jnútilaquel esf~ierzo,aunque no hubiese te—
nido otro resultado que el deleite inocente (le los chiquillos,
iii otra causa que el impulso piadoso (le uii hombre que todavía no se resigna á cortarse la coleta roinantica~
—Inútil?—No lo serd.
Creo firmemente en la fuerza poderosa y expansiva (le la
palabra, del libro y del ejemplo; creo (1110 011 toda obra humana, por insignificante que parezca, p01’ muy modesto que sea
su autor, hay algo bueno, (ligno (le escucharse, de atenderse
y de imitarse; creo que no hay iut~ligenciacerrada á la RIca—
ción, como no hay oidos sOr(IOS á la súplica, como no hay corazón estéril para el bien, como rio hay tierra infecuuda; creo
en la germinación de la semilla (le la~ideas. lanzada desde la
tribuna ó el libro al surco siempre abierto del barro humano,
como creo en la eficacia (101 adenii~ngallardo cori que el labrador lanza el grano del trigo ú punados al espacio, grano (1110,
después de robar algo di~
mo cn su efimero ~nelo p01 la altura, cae en el surco de la tierra y prende y agalla y devuelve
según la pi’omesa evangélica el ciento por uno; creo en la bondad y en la excelencia de ese barro humano que, blando y
obediente, acepta todas las foi’mas y que ya es foitaleza inexpugnable, ya humilde tejado protector, ya vaso transparente
y quebradizo, ya ánfora inagotable que como la de la Sama—
‘I’OMO

viii—3.
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ritana, se ofrece llena de agua fresca y pura a ~os labios se—
dieritos del peregrino; creo en el alma romántica, eternamente buena y eternamente bella de la liunianidad; creo que
la calumniaron cuantos antes y ahora por moda ó contagio la
juzgaron cercada por los muros del egoismo: veo la puerta
y creo (lue ninguno llamó en vano, que el golpe no rotumba
en hueco, que la puerta se abre de par en par y que dentro
caben cuantos sintieron frío en la soledad, dolor en la vida,
hambre y sed (le usi icia. (le amor y de ideal.
Esta es ini fe. y porque esto creo y porque no estoy en
edad de ocultar, por timidez ó mal entendida \ ergiienza, mi
pensamiento, subo de nuevo á mi tribuna, y tomando á puna—
(los la. semilla (le las ideas, lánzolas al Sulco tectuido del ba—
rro humano a decir á mis lectores:
Es necesario hacer algo por los ninos pobres.
Allá en el patio (le un asilo, la multitud curiosa al prmci—
jno. conmovida más tarde presenció hace pocos días el tice—
nísimo espectáculo de la liino—~naofrecida por los nulos ricos
á los hijos (la los pobres. Ellos no se conocían: pasaron quizas rozándose por las calles, (1ll~Z~Sse apartaron por instinto
.

sabiéndose hijos (le (los razas enemigas; pero en aquel momento se reconocieron como ninos hermanos y se besaron.
Dan ~Ta5A
Fea. un sacerdate sabre cuyas hambres el manteo humilde adquiere la aniplitud magestuosa (le aquel manto
simbólico con que todos los pintores representaron la virtud
excelsa de la (~aiidad,organizó aquella fiesta. Y nosotros, los
viejos y fieles adoradores del [deal romántico. al ver la mano
diminuta que se abría para ofrecer la limosna y los labios
graciosamente fruncidos impacientes de besar, ercimos en el
símbolo santo (le la extinción (Tel odio, (Tel remedio (le la
miseria, (lel término de la injusticia, de la conquista de la
tierra por el amor y la caridad, símbolo condensado en una
mano y en unos labios de niuo, rendida aquella, ofreciéndose
estos, a la mano ~ á. los labios (le otros ninos.
En aquel momento todos sentimos la misteriosa palpitación del alma romántica, el aleteo de sus alas invisibles agi—

EL MT~SEO rAx~Rl0
tando el espacio y por un

instante

11o~

(reimos oapace~ de

comprender el bien,

Más tarde ¿quién sabe?... Extinguida la llama del entllsiasmo, los ninos se separaron guiados 1)OF SUS padi~ vol
-

vieron, terminada la tregua, d (~(uparsu pu’~stoen I:e- fila~
de los (los ejércitos enemigos,e~peraiidola lioi a de la batalla,
mirándose desde lejos con desconfianza. preparando las armas. guardándose cuidadosamente el coraz(ni.
Más tarde ¿quién sabe? ‘t’al vez no se haya. perdido t o—
do. Tal vez manana en el fragor (101 combate, al lleoin á Ia~
manos, al contemplarse (le cerca, un vago reeuerdo.nna fligitiva remembranza traiga á la me ite la menioria olvidada de

tu día ya lejano de ano nuevo, de una manecita iníhnril en
la mano que ahora se levanta pretendiendo dar ú parar el
golpe; de unos labios sonrientes en lo~labios que ahora. cris—
pa el furor, (le banderas y cortinaj es que el ¡ ento arremolinaba, de música alegre que estallaba en los aires, de mu-—
dios ojos curiosos donde brillaban lágrimas, (le TUI sacerdote
que temblando de emoción gritaba desde un tablado: l)ios
‘~

..

se lo pague á todos.., de mi juguete ¡el único de su vida! y
de un beso ¡él primero que le italian después ne muerta su
madre!—Tal vez todo esto, paisaje, pe~souas é impresiones, resurj a de pronto en su reo nerdo y creyéndose t rasla—
dados á aquel dia feliz de la infáncia, tiendan~eotra. vez la
mano y los labios y se abracen traternalniente. aislados en—
medio de la pelea.
¿Quién sabe?
Aquella fiesta (le caridad improvisada en pocos días, (lemuestra en todo caso cuánto puede hacerse en esta. lierra
por los ninos pobres, cuántos frutos puede (lar el arbol de la
caridad si hay una mano fuerte que sepa sacudir sus ramas,
cuánto grano puede producir la semilla. del bien arrojada. al
surco siempre abierto del fecundo barro humano.
Es el principio dá la obra. De no continuarla, valveríainos.
perdida la ilusión y la fé. á la realidad actual.
Y la realidad es triste. Hay que confesar que con nuestra conducta separamos brutalmente en dos bandos enemigo
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á los

nulOs: pohi’es y )‘icoS. Hacernos herederos á nuestros
hijos de nuestro antiguo rencor cada día más pióxiiiio á esta-

llar y creyendo salvarles del peligro,vinculamos en ellos foi’tana, educación y carino, con lo cual les ponernos frente á
frente á los condenados á la miseria negra, á los que están
privados de educaoión para ir á la conqiii~tade la felicidad
por los medios legales, á los que ni siquiera disponen del ca
nno para consolarse en su infortunio.
¡Qud engaiio tan grande! Querernos preservar á nuestros
hijos en la lucha por la \ ida y los armamos en guerra. Fn vez
de decirles: •‘ese es tn liermano~,les gritarnos: ..ese es tu
enemigo~cii vez de iiiculcai’les la idea del amor, les infundimos la poilzolia del odio, cuando menos de la desconfianza.
Les coildenamos al suplicio de la generación presente: á la
paz armada que consume en pertrechos de guerra la fortuna
que apagaría la cólera, la ambición y el hambre del enemigo.
Y mientras tanto, los otros, los pobres y los ignorantes
condenados á la lucha con el hambre que fortifica el ánimo,
con la piedra ó con el agua. en la mina profunda ó en el oceano inmenso, que desarrolla la carne y los hace fuertes, ncc—
chan, esperan, y un día subirán al asalto (le la fortuna, del
poder y del amor, de todo lo que los otros gastaron en levantar murallas que separan y aislan de todo lo que pudieron haber gastado en labrar escaleras que ponen en comunicación
el abismo con la altura.
Error pi’ofunJo en el que todos caemos, los hombres como las iiaciones, y que guarda en sí mísmo la historia de la
humanidad en este siglo que finaliza: hemos vivido y vivimos
en el perpetuo temor del prójimo, nos preparamos para la lu—
elia que sabemos inevitable, tal vez inminente; gastamos toda nuestra fortuna en adquirir armas que nos aseguren la
supremacía, fortificamos la casa como las fronteras, vigilamos coiitinuament~al enemigo. pagamos una policia que sigue sus pasos y penetra en el secreto d~sus intenciones, vi-

vimos cii continua zozobra teiniéndolo todo del pi ójimo y del
~)or%
enir.
Ni uua sola vez nos ocurrió pensar en este siglo goberna—
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do por el cerebro que el resultado nulo de tan complicado
sistema (le vida revelaba su falsedad: nunca nos ocurrió (les—

minar al coiitrario deponiendo nuestres armas, guardar la
casa como las fronteras abriendo las puertas y derrumbando
las murallas; nunca pensarnos sustituir el odio y la suspicacia
por el amor y la confianza; nunca se nos ocurrió. pen-~andoeii
nosotru~y sobre todo ell la maldita lv-’renci~t0Ue legauio~ a
nuestros hijos, ir al prój uno con los brazos abiertos, sabieii
(lo la tierra suficientemente grande y fecunda para du vida á
toda la familia humana.
¿Quien ~abe?—Tal vez el siglo próximo nos guarde en su
seno tal sorpresl. Tal vez el corazón sea el sino que presida
sus días. Tal vez uno (le ellos niarqiae la fecha memorable (le
e~tanueva alianza (le Dios con su pueblo: tal vez en un mi—
nulo ftgitivo del tiempo venidero, los grandes (le la tierra
P01

su poder, por su fortuna ó su talento, contemplen desde

las gradas del circo. conmo\ idos al fin, y por fin convertidos a
la verdad,el abrazo sincero que se dán en la arena ann removida y ensangrentada nn nino rico y un nino pobre, mientras
el alma romántica eternani ente buena y eternamente bella (le
la humanidad tienda sus alas vibrantes en el cspacio.
¿Quién sabe?

L. Millares.
~I((It~

10 1~na.
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1~4u mism~tica
GENERALIDAI) lS

Los ejemplares ~ue han alcanzado más alto precio en el
comercio numismático, Son: una medalla de (onst’~ntinoel
Grande que se ~endb5 en Paris en 10.800 francos: el áureo
de Gordiano de Africa (padre) en 6.7~9 y otro (le Aureliano
en 6 200 (esto no quiere dccii’ quesean las nionedas más ralas).
Las nionedas,de barro cocido son de la mayor antiguedad
~ lo mismo se encuentran en las tumbas de los indios ameli—
canos, que en los sepulcros de los Etruscos y Egipcios. ¿No
serán monedas las de los guanches, que nos parecen adornos y
cuentas (le rosario?;por que ya se sabe que en todos los tiempos y paises, la numismática ha formado como adorno parte
de la indumentaria.
\Ie preguntas amigo X. si conseguí algfui ejemplar de
moneda, usada por los indios (le Filipi las. ~\ o tuve gran in—
teres en ello, pues son muy cori’irntes y hasta hace muy po-

co tiempo. ciculaban entre nosotros

y

demás provincias es—

iinolas (las piezas de cobre de (~ai’lo~
1ff hasta Tsabel 11).
Ile leido que en algún tiempo se u~Ópor los naturales de
aquellas islas ulla moneda (le plata, equivalente á 6 pesetas
2~c(~ntimos(1 peso y
) llamada Tiie7, yo creo que debe
i’et’erii’se al Do7(a 1 de las (olonias inglesas del Estrecho.
¡ ~osigoirotes d~lNorte (le Lozún y naturales (le las costas del Pac”ico. ii~aro:iantiguamente la misma moneda que
sus vecinos, los indios (le la Ani~i’icadel Norte de la costa
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Massachusetts, que consistía en pequelias concItas marinas.
las cuales llei aban ensartadas en cuerdas d manera (le cuentas de rosario. Había dos clases: las blancas y las negras,
hechas estas últimas con mas cuidado. con las p:utes ohscu
ras de las conchas de almejas y que iepre’.~entabanini valor
mayor que el de las blancas. Estas piezas llevaban el nonibre
idígena de TFÜa/pua no eran tan COfflUHCs ~iiiepudieran en—
contrarse donde qn:era y por lo tanto representaban el trabajo
de la adqiiisicion. teniendo algunas de ellas ademds el valor
de la belleza.
Otros salvajes han usado piedras (le diferentes taniamios y
colores, y segdn me dijo mi amigo Pablo Ascanio. ~iie estu—
yo en Carolinas, los naturales (le aquellas islas usan como
monedas, unos (liscos (le piedia del tantalio (le ruedas de molino, que tienen agrupadas a la entrada (le sus i iviendas. para hacer ostentación de sus ri(1ueza~.
Basta pat ahora (le sal\ ajes.
Sabrás, 1)01 estas (lesallIiadas iiotas numismáticas. api e
ciable amigo X, entre otras muchas cosas que pienso (lecilte.
que probablemente 110 tienes ni habrás tenalo un (lillo. i\Ie
parece que te ~co echar mano al porta—nionedas luna demostrarme lo contrario; pero, te llevas chasco, por (1ue encontia
rás cinco pesetas en una pie~ua.y cual)) iii tinto recurso. cii los
rincones (le las gavetas ule un pupitre \ iejo que
cii tu
ca70a,hay
o los
escu—
sa.
hallarás
ocho
reales
fuerteS,
veinte
(le
(7/
dos que esian allí por que no uieuen circulación legal: pero el
lino no parece.
Lo mismo te digo. liíiljluu7o (Ji »7f/~.qlle no tienes Pi
cóntinios: ~ como aiites, pala deinostiavnie lo contrario,
carás prontamente duspeea.s qov/es: pelo nu es CsO lo que
yo decía, pites adi ertí que era lm/)7(fI((lo ca jilo/o y tu me
coa/es/as (01 (0/hY.
El duro á que me refiero e~de (~erona. oH el noiiibre de
la e: udad en al)re\ ial (ita, la. ‘elia 1 ~( }~ trasladada del nia
nuscrito, en tere era línea las p ulabras 1 \ 1) [ UI), \ (‘11 la
olia ar~aFEI7 V H~.Esta ihe una moneda local Ue necesidad.
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de tiempo de la invasi6n francesa: hoy es muy difícil su adquisición y hay que pagarla de 30 á 35 pesetaS.
La pieza de 20 céntimos es del Gobierno Ptóvisional, se
acuñaron muy pocos ejemplares, y se retiraron muy pronto
de la circulación: es de plata, con los mismos tipos del otro
numerario, y hoy es tan escasa,que muchos numismáticos dañan por ella 50 6 60 pesetas.
—~Sabesque .1). Fulano tiene una onu recortaday tambien tiene otra .0. Mengano, y piden por.ellas la friolera de
500 pesetas el uno, y 499 con 99 céntimos el otro?
—~Olr!
La moneda cortada 6 macuquina, no tiene otro mérito en
numismática, que el de marcar una época defectuosa y decadente en la acuñación, pues los troqueles no tenían canto, ni
so acuñaba en discos; y al ser comprimidos por la máquina 6
martillo los pedazos informes del metal, se estendían formando rebabas, las que separaban con tijeras 6 corta—frío, po—
sándolas luego hasta determinar aproximadamente su equivalencia. Carecen de belleza, pues sus atributos 6 inscripclo—
n~sestán incompletos. En la Península son escasas, y su
abundancia en Canarias se explica por el retorno de los emigrados á Mkjico y Guatemala y otros puntes americanos don—
do se acuñaban cuando eran provincias españolas. Las referidas onzas se encuentran en Madrid y Sevilla, por el preciode
135 6 150 pesetas.
—Señor regente: desearía decir algo gráfico y comprensible 6 primera vista, de las monedas griegas y de los caracteres etrusco, rúnico, ciriaco y caldeo, que. tan íntimamente
unidos están con los de aquellas monedas. ¿Tiene Vd. algo de
esto en sus cajas, paraponerlo en mis cuartillas?
—Siente mucho no acceder 6 sus pretensiones, pero aqul
no componemos sino en castellano.
—Con un poqueñi sacrificio pudiera usted complacerme: seguramente en esta imprenta hay >. C. que sen
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K.

etruscos; equivalentes al
que es el Sigma griego,

Kappa griego: hay

9•

Samaritano,

N

rúnico:

8~Pelásgico,

O, DIN,X, THAN,ç+,~,»»,i,~,fl,H.
&. &. signos de otras escrituras, con lo que pudiera yo
muy facilmente, escribir un fragmento paleográfico i11te1(’—
santísimo de fondo erudito.

—No puede ser; eso es un embrollo.
Paciencia!
—~

Tiene gracia: la ocurrencia del Gobierno esI)allol. iii acunar las últimas monedas coloniales para la isla de Puerto Ili—
co, puso la equivalencia en pesetas, en esta forma 1 1~ES()
5 Ptas., según lo cual, esta moneda es (le circulación legal
en las demás provincias; no pasando lo mismo con las acuna—
(las para Filipinas, q nc pone solamente E ~N Pl~SO, y al girar
sobre el Banco espanol pierde un 60 por 100 (le su valor. No
me lo explico, pero desgraciadamente siento las consecuencias.
¿Quien es la autoridad? ¿Por qué no vienen acordes un sin
número de fechas, iuscripcioues y noticias (le la (1lave Historial del Padre Flores, con las del Pies Sauctoruni del Maestro
Villegas, con la Historia de Lafuente, iii amias ni otras coli
ciertas medallas \ nionodas? Si a la historia se le quitan ó alteran las fechas, queda solo un escueto relato de los acontecimientos. un pueril laberiuto que para nada sirve.
Es raro: Heraclio ioiperó en Oriente, (le los anos 610 al
641 : el célebre Juan (leemosynario, murió el ano 820, ¿a/pc—
,wiulo Heraclio. L~iioes figura interesante en la historia de
los reyes, otro es figura interesante en la. historia (le los santos. ¿Polqué, este montón de 210 anos. ó lo que es lo mismo,
uii revoltillo (le los siglos VI U y IX?... (sic
En cambio, el Flos S~tnctorum,coiuiqc al Turonense y á
Nicéforo cii la fecha de la narración de los siete durmientes,
que (licen durmi~rou362 anos, cmi el tiempo que ni iii cmii re
los imperios (le Decio en Roma y de Teodosio II en 1 )riente;
110 niediamido entre los (los, liia.s que 119 almos; y aún tomando
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el principio del primer y fin del segundo reinados, no durmieron mas que 201 anos, lo cual le pa)ece al lbs Sanctorum

bastante dormir.
Jamblico, (uno de los durmientes) trató de comprar un
pan en el tiempo de rlleodosjo con un denario del imperio de
Pecio. Cualquiera vá á comprar hoy, con una blanca (le En-

rique IV, 6 con una marieta de Cárlos T[; porque parecenjis—

cas ‘aines.
Djciewlrc de 18t3~).

Manuel Picar.
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~n~tomía p~tológie~
de los Qbotligenes c~nar~ios
Lin~1o\E~’1)E

1) >5 III i

o~—Fiio

‘iL Ii

u’

1
Lloi iia la a eneion q ti e en un l)11~ lo cid le ado
ej ercicios \ ioleiiLs como la lucha, en lii (j (1)’ (1 5
hombres se a~arrahan f’uerteiiientc y poi’ medio (le 1110—
\ miientos Cmlii >11111(105 i riIt~i1)~I11
(le arroj a rse al so elo,
sufriendo el que caía rudo ~o1pe sobre el pecho. ~
el contrario caer encima con suma frecuencia. ib íue
ron m(is fi eciientes las fracluias (le co~tibas.cla\ icti—
l~is.omoplatos V esternon Sili eoiitar las ~jne piieileii
tener efecto por ol u )5 ~o1pes.
Tenían otros ejercicios 11)) menos indos \ arries~a
dos: uno (le ellos Consistía en (loc1li’~e liii hombre so—
Lic una alt ura dispuesta iii e lcd o ~ el contrario en ol ca
semejani e. y dada la orden se lanzal an piedras ~ dar(los preparados al e
o. b; ~j
o ciertas i’e~’ias. (011 ~is
tiendo el inlíril o cii (le~\íar el cuerpo para no ser lic ti(lo. (IeIliostIalld() así ~it a~’j1jdad ¿~eu’iu las liad uras
(le b >s 1uie~u~
de it h411 1105 eI;ui ‘O5 >~oc pO~e~~
U) s e ti el
Museo rebulLido de e~ios(leso ¡‘los? Teriuiiiado est e pcimer acto, se (101)0 principio al se~’uio[o \ era el (tel
ío/e: se pie~tral 0) uiia ~a ca (le a cebii cli e. 10~ser el
arbol que tiene (on(hiciolles (le iesisl cama. elasticidad
y no astillarse. ((>1110 (le dos niel ros (le lar~’o. aliiia
que 1111111 (~al oiii coii (lesI reza ~ pril to >r.
.

.

Prepai’ado el

(alilpo ~

io

())llIhciti(l1l(’5

olm~oho5

(listancia. bajo el in~’isp1) 11111) [o si leticio. b s podios
(lalaul la seilal. se acercahaii ‘e pai iii!) [0 1)5 ~‘olpes o
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descuido. seguían
hasta que terminaban p~rimposibilidad (le uno ó por
que los p~~d~1llOS
satisfechos (lal)arl pol teriinnado el
recibiénclolos cuando había alg(tn

espect~culo,con frenéticos aplausos de los nuilierosos
concurrentes. ¿Ser(tn ias fracturas de los brazos recuerdos (le e~os denodado compeones? A~lem’is. t’~niau
otr( )S ej ercidos sumamente peligrosos. Eran éstos el
(le saltar. andar y trepar por riscos escarpados.é indu
dableniente alginios debían de haber sido viclinias de
su atrevimiento y en caídas de esta naturaleza suelen
iuesentarse todo liuaj e (le fracturas.
El conti igente de fracturados i~rece debia ser un
iiiero ~O, 110 solo por \ i\ ir el ma ~or número en cuevas
muchísimas situarlas en encumbrados risco ~ rodeados
(le ahisiiios. sino por sus ejercicios: la lucho. l~ipedrea.
el garrote, los saltos, andar por escarpados (j ue atorra
el mirarlos. coiis±ituvendola hermosura de (anarias \
la admiración del naturalista, con especi ihdad el geo—
logo ~ el hotinico. Sin embargo (Id 1110(10 de ser ([e
los canarios, he visto pocas fracturas y me hace sospechar, al leer en la historia la alta consideración que
(hsfrutaball los que toiiiahan pai~teen estas lides, si los
can a nos tendrían algún panteón destinado ó. recil )ir
los restos de sus héroes para perpetuar la memoria (le
su faiiia. Nada 1)uedo (lecir sobre esta hipotética opi—
nión y conli inareinos con las fracturas.
Dr. Cliii

y

Naranjo
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Lta nueva legislación sanitorvia
o po(lÍa España (Iea Y ti iii urrir iil;’is fienipo sin
lliodificar ~ilt(liealnlellte su 1egi~lación sanitaria. ~
(lite al tLriiiar el ÑU julo pr(t )c( (1 u de \eneeia 0(11 traj 1)
mi SériO coinpronuso. ~ ei’a rorzoso cUliiJ)lil’lO. 1 )ébe~e
tanil (1011 la 1)111)110101011 (101 II. 1). Ie 2t~de Octu tre i’i 1—
hm o i’i. la presión que los Ii ojul res (le ( iencia ha u he—
1ttedia y de la pre11~~ profesioolio.
por medio
de Li (pttllicos.
ii;il sobre
fas po4eres
i~araque nuesl ro modo
(le 500 \ 1i\ 11 cainhi~tiido y nuestro país se coloque ~ la
altura de los pueldus (fue sobresalen por sus a(lelauins.
Y hasta itíjiií, solo debemos SincerOS aplausos al señor
Dato. Ministro que Ita lle\ ~~loa cal o una refornia mi
puesta por la (iencia moderna.
Pero si toda \ ariación tiiscendent~tlIropieza en
los p1~i1ne1~osiiionieiitos 0011 ohsfiiciilos ~\ diiciiltades
hasta el punto de que refhimas beneficiosas se han
~isto fracasar no pocas \ eces y esl o jo ir causas bien
ajenas ó la voluntad (id que las iuplanta, tratiiuiílose
ole reformas sanitarias esos obstúculos y (hlidultades
tienen que ser aún ma~ores, porque es preciso contar
l)arll el feliz éxito (le aquellas, no solo con los ciernen
tos oficiales, sino con el auxilio inmediat O ~ eficaz de
todo~los sonietidos ii la lev. coii la iile1i~eucia~ COil
la ~oluntad ~ hasta el desinterés (le todos los que ten—
gan que cumplir las nue~as disposiciones.
Y aunque sea lastimoso confesarlo, los espanoles
110 estamos loda\ la con~encidos de la eficacia (le cier
los procedi nientos modernos, sin duda por lanienta—
bies faltas de educación. ni lleí~’anuestro (ie~i1ilerés ~t
tal punto que sacrifiquemos nuestra propia con~ornencia en I~ivord~lbienestar gun~ra1.
La tiencía moderna ha l1e~ado al desideratum
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CoilcilianClo los intereses (le la salud pública con los

intereses l)~1rti(l1h1resy muy especialmeiite con los
que se refieren al (‘ouiercio. Tarea (lificilísinla que ha

las ilaciones cultas la labor i~’~~’
(le
uua propagandi incesante, los (les\ dos (‘olitinUos de
celosos gobiern )s. mucho dniero aplicado al material
y lo que es más, el deseo y el interés de todos (le que la
ley se cumpla, porque en eso está su sah aci(n.
Tales ~
necesitan iieiiipo para realizarse
i qn e 1 a educación popular es uempre lenta, sin que
quepa \ io~entarlapara apresurar resultados que a Ve
ces concluyen por desacreditar principios y sistemas
reeonocidaineiite buenos.
Pues Lien, aun suponiendo que la organización
oficial en España sea perfecta, aun concediendo que
el gobierno ha cumplido como bueno poniendo ó dis
posición de los pueblos dinero. niaterial bastaiite y
personal idóneo. creernos que esas disposiciones sani—
íarias dictadas en consideración al progreso moderno.
han a~anzado tanto, se entregan de ~al manera á la
~oluntad individual, á nuestra buena fé, que es muy
faC~il su fracaso.
Y para probarlo citaremos un caso práctico. Exige
el Decreto del ~r. Dato que el pasaje de un barco que
llegue con patente sucia, sea convenientemente (lesinfectado y reciba cédulas de presentaciónpora los mé—
dicos titulares de los pueblos á donde se dirija cada pasajero. con objeto de que aquellos les reconozcan y vigilen durante un tiempo determinado. Pero, y esta es
la conclusión que queremos sacar de los anteriores ra—
zonainíentos, nosotros teniemos mucho que los pa5a~e—
ros hagan caso omiso de la presentación de tales cédulas ó (len direcciones equi~ocadas con lo que desaparecen una p~ti’te(le las garantías que el. legisladoi’ ha
querido establecer en beneficio de la salud pública.
¿.(ómo puede e~itarse este mal’? Estando todos corivenciClos de que el cumpliniiento de los deberes individuo
les es la ~iiayorgarantía de la salud pública.
Y. Ramirez y Doreste
exigido en todas
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IDiseurso leido por~ID. José

moreno y $atiQn~o

en el acto soletrne de su ingreso como
socio de n~.*meroen el museo CanQrlio

Vno de los ejemplares que poseo fué recogido en el fondo
de una colmena, cuyos índivíduos huyeron desde que notaron
la presencia del tal Lepidopte~eo,quedando solamente los
muertos (1).
Entre ciertas gentes crédulas existe la preocupación de
que el encuentro con estas mariposas es de. mal agüero.
A la misma familia corresponde la ilTac~oqlossastellataii~iji, L; S~phin~e
coirolci&li, L; Sp/i, titliijiiiali, B.
Estas especies son muy comunes en varias localidades (le
esta isla.
Entre los Fal~iWos iioctlH’nos Lat), mencionaré la
Tiplke4a orboiia, que he visto en el ex-Monte Lentiscal; la
Detopea pidc/iclla, en San Lorenzo ~ Las Palmas... etc.
Además se encuentran algunas especies de los géneros
Plusia, .ZVoctua etc.
La mariposa del qusa,w de la seda. perteneciente al g(~—
nero Bo,nbi~r,como sabernos, es una de las especies que más

lucrativas utilidades reporta al hombre.
La total

gnoruieía
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Esta industria, hoy no desarrollada entre iiosotros, sino

por algu~iosaficionados, lo estuvo mucho en un tiempo, pu s
según Viera y Clavijo, en el siglo XVI se principió en nuestra Ciudad de Las Palmas y ya en 1563 se pagaba su diezmo,
que el cabildo eclesiástico cedió por seis anos al tejedor Juan
de Mendiola.
Dadas las excelentes condiciones de nuestro benigno clima para la aclimatación de tan laborioso insecto, lástima es
que no existan fábricas aquí de tan importantes ramos de dicha industria.
Dignos de todo encomio son las esfuerzos del Ib. Cliil y
Naranjo para aclimatar en nuestro país el Bo,iibia~C1yn~t1iií
del cual he hecho mención en el precedente orden, y que trajo de París,llevandolo á la ciudad de Telde el ~1 de Septiembre cTe 1857.
Como era de esperar, dieron excelentes resultados sus
ensayos; mas, como nuestros propietarios se hallaban muy
preocupados con el cultivo de la cochinilla del nopal coccus
cacti , le abandonaron, desapareciendo por completo dicho
insecto de la Grau Canaria.

RIMENÚPTEa0s
Yotahles son las facultades instintivas desplega~1aspar
estos insectos, acaso por hallarse muy concentrado el sistenia
nervioso en su parte principal.

Los caracteres peculiares de este orden, admirable por
todos conceptos, son: el tener una lengüeta vellosa dispuesta
para lamer; por lo general cuatro alas membranosas. y un
apéndice ó taladro en la terminación del abdómen en las hembras, sirviendo dicho órgano para auxiliar las generaciones.
Sus metamórfosis son completas.
Divídese en varias familias, ocupándome tan solo de los
fcii e eni o n ¿dos, J ~‘sp ¿dos, Ap ¿dosy Fui micídus.
Uno de los caracteres de los primeros, es decir, (le los

EL M1~SEO (‘AXAIIT()
Ycne~?fdiodluloses su t(fla(/,o,

compuesto

segun \fr. \\

est—

wood, que ha hecho 1111 estudio detenido de ci. pci tres piezas, dos exteriores y otra resguardada P01 estas y ~atnada CII
elinterior: este órgano es propio de las heminas y está destinado á dar paso á los huevecillos, encontiandose en los ma
chos otro parecido, pero apto olaniente pai a la genera(’i()n.
Los insectos á que me contraigo. tienen costumbres niuv
curiosas y dignas de tenerse en titenta.
He podido observar, repetidas veces. e~eniplarespertenecientes al género 1 ~ ,(eVi,~O/ien el momento de enterram, (en
el sentido más estricto de la palabra) una oruga ~ he piocu
iado estudiar esa costunibre á la que deben el nomine (le se
pelt(H~ei~OS
con que son conocidos por nuestros campesinos.
Construyen en la tierra unos agujeros que miden apro\imadamente. un centímetro de diámetro por tres ó cuatro de
profundidad.
Para ello se valen de sus fuertes y arqueadas mandíbulas
y del primer par de patas, sirviéndole las otras cuatro como
punto de apoyo.
Según van extrayendo la tierra de la cavidad en cons—
trricción, la arrojan hacia añiera con bastante agilidad, valiéndose para ello de movimientos (le cabeza y (le las extremidades anteriores, y si en el curso de la operación encuentran
algunas piedrecillas las cargan una á una con sus mandíbulas y sosteniéndolas con dicho primer pal (le patas, las conducen á corta distancia de donde están trabajando.
Abierto ya el hoyo, ó mejor dicho construida la sepultura,
va el Tc11.ue/’mo/i de que hablo, en busca de la oruga, que
con anterioridad había puesto en sitio determinado, y una ~ez
encontrada la cuje, del mismo modo que á las piedrecitas, es
decir, la sujeta con las mandíbulas y la abraza fuertemente
con el primer par de patas, llevándola así hasta el agujero,
habiendo tenido antes la precaución (le adorrnecerla algún
tanto con la pequena cantidad de veneno que vierte sil

JWI.
En este estado. (teja la oruga al borde de la e~cava~i(~n
y

baja á examinar dicha cavidad: si por casualidad encuentra
Tono

4
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a’guna piedrecilla, (y yo, senores, se las he puesto por ver lo
que hacía) la saca y cuando se cerciora de que ningún corpíis—
culo extrano tiene la cuevecilla, intioduce dicha oruga y de—
posita en ella sus hiuevecillos á fin de que las larvas al nacer
se alimenten de la sustancia grasienta de aquella; después
suhe. y de la tierra que ya había sacado arroja dentro una
pequena cantidad que acomoda perfectamente con la cabeza.
En seguida va trayendo piedrecillas y las acomoda también, repitiendo estas operaciones hasta que no solo rellena
el hoyo. sino que además levanta sobre él un pequeno túmulo que apenas se alzará medio centímetro sobre el suelo.
Invierte en todo su trabajo de veinte á treinta minutos.
Como queda dicho necesita (le las larvas de los lepidópteros para depositar en ellas sus huevos, prestando así un servicio á la agricultura que. aunque indirecto, no deja de ser
apreciable.
Mr. Andonin asegura que de cien orugas de la mariposa
de la col obtuvo sulaniente dos lepidópteros, pues las restantes estaban atacadas por dichos hexápodos.
Los tan peijudiciales gusanos de la vina son destruidos
también, según el mismo autor, por varias especies de Feli/? Cl(/ilO~¿(LOS.

Contamos varias especies (lél género Tcneiinon, siendo
algunas de ellas muy comunes. Se les ve principalmente en
la estación del verano.
Los r~spidosdiploptei’os, Ltr.). viven en sociedades,
no muy numerosas, fabricando sus nidos en la tierra, en las
rocas, culos troncos huecos de los árboles... etc.; pero su
obra ruda y tosca se parece á los primeros ensayos de una
facultad que comienza á desarrollarse. En otras familias de
este mismo orden, que \ollamaria civilizadas, si se me per—
mitiera la frase, encontraréinos esta misma facultad en más
alto grado (le perfección.
José Moreno y Naranjo.

(C°oiifiii uaivl.)
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rn~1899

6.~ Estudios políticos y sociales: por lierbei’t Spencei’—
1878.—Un volúmen.
Libro de Agricultura: por el T)octor Excelente AUn Za
cai’ia—1878.—Dos tomos.
$.°
Investigaciones acerca (le la llistoria y lAtei’atni’a de
Espana durante la Edad ~Jedia: pot’ Ii. Dozy—l $i 8
Dos tomos.
9.° El (gobierno representativo: por John 5tuart i\[ill—1 878
—Un volúmen.
10.° El Sol: por el P. A. Secchi 8. J.. Director (le! ()bsei’—
vatorio del (‘oleg’io Fomano—1879. ~)o~tomos.
11.0
El Cristianismo y la llevoluciñii Francesa: por Edgu’
Quinet.—187 9. Un volúmen.
12.0 La verdad y el error en el [Unu mismo: pci Eduardo de
Hartmann.—1879. Un \ oliunen.
1 3° E°tudio de los puí0dos cii la Exposi ‘~Úfl (le Pai’is (le
1878: p01’ (‘liso dio Ron tclon. 1 879. 1 n volimnien.
14.
Lecciones (le Fisiología U ¿iiei’al: por ( laudio Rernard.
—1879. Fn olúmcii.
15.0
EducaciÓn íi~ica, intelectual y moral: p01’ Hei’ber
Spencer.
1 879.
1 n volumen.
1 (i.° El (4enio (le las religiones: 1)01’ Edgar Quinct.—1879.
Vn volúmen.
17.0 Psicología Alemana contcniporanea: P01’ Th. Ribot.
1880. Vn volúmen.
1$. El libro de la naturaleza Minei’alogia. ( eognozia y
U eologia: p01’ Federico $choedler 1 88)
In volínnen.
~9.° El N ilulUnso. como ha nacido. co ni o ~e ha desenvuelto.
que es. (inc quiere: por (~. 11. A i’nawlo —1 88)). 1 u yohunen
(‘oc /c ll(/~’(/,
7°
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REVISTA QUINCENAL
El siijlo XXg Mr. Onofro/f’.—En lospesillos del Congreso.—
Uña h4pnoliada.=No se casa.
Ahora que todos están tranquilos. y nadie se acuerda, me
toca á mi.
¡En qué año comienza el siglo XXI
El bueno do Flammarion ha venido £ enredar la madeja,
haciendo dudar si el siglo XX ha principiado ya, 6 si no rincipiará hasta 1901.
De suerte que Flammarion por un lado con sus distingos,
y Mr. Onofroft por el otro con sus sugestiones, hipnotismos y
trasmisiones do la voluntad, se han propuesto volverme loco,
y de seguro que lo conseguirían, si ya no lo estuviese.
SI, señores; no me encuentro en completa conformidad
con mi juicio, y estoy como Silvela y C.’ chillados. Pero es
que si Silvela 1 C.t es razón social, tienen algo de razón, que
podrá ser la ¡tazdn de la Sinrazón como la de los locos de
San laudilio del Llobregat.
Yo no sé quien pueda hoy tener razón con las cosas de
Mr. Onofroff, y no sé tampoco quién diablos le ha Waldo por
aquí para acabarane de rematar, cuando ya estaba yo rematado en el pago de las contribuciones y con el Agente ejeautivo
que hipnotiza it cualquiera con el 12 por 100, y en vez de
transmisiones de voluntad, hace unas transmisiones de bolsilLo, que canta el credo.
Antes se llamaban Comisionados de apremio, después
Agentes ejecutivos y hoy los llaman Onofro.ff
Poro volviendo £ lo del siglo XX; es de admirar la memorin. de l”lammarion que se acuerda que en 1509 y en 1099
y en 1700 se suscitó igual duda y análoga cuestión, y £ nadie
ie ha ocurrido preguntarle á Mr. Onofroff, que tal vez por
aquello de la transmisión de los siglos, nos pudiera confundir
tui poquito más, como nos han confundido nuestros diputados
con las enmiendas de Puertos-francos.
¡OIt! si á ~1r. ();t.,f.~iffleu.~urr.entorarse de lo de Puertos
francos y de las transmisiones aquellas; entonces si que nos
liipnotiza it todos. Así como Flammarion, que cuanto antes
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nos hablará de los tianvias y del alumbrado eléctrico y de los
Puertos—francos en el Sol, en la Luna, y en Júpiter, Saturno
y Mercurio, especialmente en Mercurio,
que es el Dios de
los hombres de ¿a epoca, nos vaa descubrir unos eclipses a
la moderna, que tenemos que traducir por regeneracion de ¿a

paute.
Dice ini compadre Itlammarion que Victor hugo tenía la
creencia de que en Febrero de 1802. el siglo tenía dos años:
es decir, c
1ue el siglo XIX había principiado en 1500. Bien
por Victor hugo’
No es esto decir, que crea yo que el siglo XX haya prili
cipiado en este año (le 1900; pero como Mr. ()nofroff inc tiene
y nos tiene trastornados, yo opiiio que el siglo XIX concluyú
en 1899; pero el siglo XX no principia sino en 1901. Y aun
esta creencia mía que la considero acertada, podrá ser o
no ser.
Me explicaré.
Mr. de heredia. de la Xcademia Francesa, muy señor mio
y amigo, dice, afirma y asegura que el siglo XX principié
con el año de 1900, es decir el alba del ~i1j1o,y el campanero
(la el alba á las riiat ‘o íle la mad rugada en ni nto, y no a las
cuatro de la tarde, como quisieran los que le llevan la con
traria á Mr. Victor hugo y a Mr. heredia, y á la Contedera—
ción (ierrrianica, que navegan como los vapores contra viento
y marca.

Yo no quisiera peider ir~i tiempo en estas cosas; pero es
tanto lo que antes se ha hablado del siglo XX y hoy de
Mr. Onofroff, que creo yo, como consecuencia logica de e~as
habladurias, y toda ‘e~.que no hay nada resuelto sobre la
materia, que el siglo XIX, coucluyó el 31 de Diciembre (le 1899
á las doce de la noche (en los antípodas ¿cuáudo’?); y que el
siglo XX l)rilicipiara el 1.0 de Enero de 1901 a las doce y un
poquito má.~de la madrugada.
‘lo creo (jile en eslo estilemos lodos ionfoirne~
mio
habra duda; pero si no estu\ iésemos con foinie~, entomices
habrá duda, y a mi me tendrá todo iii cuidado.
Cada uno opina como le da la gana.
¿Y que hacemos entonces con este ano actual y COrlieli te
de 1000?
Pues ese año es la transini~ion d Mr. ( )nofroff. E. o ts 1
del hipnotismo; ese es el edo sanuo: el año del Papa: un amio
en blanco como sus \ estid uras: un año que no se cuenta, por
lo rniswo que se queda en blanco. ir,. como ha dicho mu uy
bien no sé que astiénonio anterior al chI u vio el pien te \ el—
dadero entre un siglo y otro siglo. Es un parente5is. Fs la
tiansmisi(’)n de la \ el untad ilel 1 ion po.
Mit claro l)ara que me (‘iitiOii(l:til l,~lo l~, 1 )iiofioft ha
bidos ~ por haber.
Su poligainos que yo \ oy del barrio de \‘egiicla (siglo \ h\)
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al barrio de Triana (siglo XX); para pasar de un barrio a otro
tengo que pasar por el puente; ~ mientras paso por el puente
(año 1900), no e,tov ni en Vegueta (siglo \I\) ni en Triana
(siglo XX), estos por el lluente (ano 1900). Y en todas partes
y por todos los puentes sucede lo mismo.
Tiansición: transítio: pasaje, tránsito de un lado á otro.
En el año 1900 vamos pasando de un siglo á otro.

El que no quiere pasar del siglo XX se quedará de la parte
allá del puente, y por mi que se quede.
Mi revista de hoy no será amena; pero es muy filosófica.
Para I’lammarion todo el mundo se ha equi~ocado, menos ~o.
Cuando lea mis razonamientos se va á quedar turulato.
1)ice que en el año 523 fué cuando vino it hablar
5e de la
Era cristiana, es decir, en el siglo VI, y que se supone que
Cristo había nacido el 25 de Diciembre del ano de Roma 753:
que el 754 de la fundacion de Roma se con\irtió en ~riinei~o
de la Era cristiana; y que este primer alio no era el del nacimiento de Jesú5: que el monje Dinisio cometió un error de
cuatro años; que Cristo nació el año 740 de Roma y no el 753;
q~ murió á los 30 años, y no it los 33; y que toda la Era
cristiana es cuatro años inés jocen de lo que dcbiera.—\ a quisiera ser yo como la Era cristiana: cuatro añue más ~O\ en de
lo que debiere.
o no sé como Flammarion se acuerda de todas esas
cosa~pero le faltó decir (1ue Cristo nació en Belen, y de ahí
todos esos belenes.
Y dice otro amigo mio. it quien no conozco ni siquiera de
\ista.
eX pe~.arde esto, la cosa no es tan clara como cie~nlos
sinatemáticos. No basta decir qUe nuestra Era empieza con el
sdia del ~acimiento de Cristo. Este nació el 25 de 1)icieinbre,
»y consideramos cuino primer dia del año el 1.0 de Enero, e~,
»ilecu~.(IUC arranca la fina cristian a, en lealiéa(1. del dia de
ola (irouncision de Cri~to, no del de sU Vac/,a/enco. ¿ ~ ~l(10
s l~r’spertenecen CSOs icte dios que median entre el ‘\ac(—
o miento y a C’ticiuiceo ¡co de Cristo?
Nada, nada: que es preciso echar el pilen te; pa
lcr algo
se ha dichi o aquello de al aéú ó a la »een(.
‘t cuidado que me he quedado sudando (‘Oil 1 tas miS cliiculoacione~. No se quien me agara el ti’ah.tjo.
Vamos con otra punta:
hablando el periodico El Dio, (le \ladrid, coriespondieti te’
al 23 de Diciem hre último, de Asi ‘, i’us 1)1 1. DI, dice: ((En los
pasillos del Congreso no se ove mas que saludo~de de~pedida
y apretones de un nos. y ~‘eliz entrada de ~iglo! a los ~lnc se
\ 011, 5 ~~los a los IiC se quedan.
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Sin duda, opinan como yo: que van á pasar el puente; y
que el Congreso si toman acuerdo sobre lo mismo, dictaria
ley en la materia de acuerdo conmigo.

Otra cosa: El dia en que los ~eriódicostodos de esta localidad anunciaban que 1). Diego Mesa de León, Diputado provincial, se había embarcado para Santa Cruz deTenerife para
asistir 4 una reunión de la tan inútil Diputación, lo vi ontrar
en mi cuarto y me dije: tEstas son cosas do Mr. Unofroff..
Pero es que D. Diego Mesa no había siquiera pensado en
ombarcarse; pero 6. virtud de la noticia fueron muchas las
cartas que dirigidas al mismo se pusieron en el correo pan
que se ompeñase por la cusstión de enmienda del proyecto de
ley de Puertos francos; cuyos sellos de franqueo tendrán que
pagar esos diarios que engañan al prójimo.
Lo que yo digo: hay muchos hipnotizados; y es bueno que
les cueste los cuartos y se rasquen el bolsillo ¿A que dar noticias falsas?

Veamos el sueño verdadero de una hipnotizada por
Mr. Onofroff:
A un pobre de aquí del risco de San Nicolás, que soportaba
como Atlas sobre sus hombros el enorme peso de un mundo
de familia, le dacia su mujer hace unas semanas:
.—aSabes lo que soñé anoche?
—jQué?
—Que me hablas comprado un qestido de seda.
—No creas en sueños, hija, le respondió el pobre hombre,
porque es pecado.
Despues de esto, otro dia, se levantó triste la soñadora de
trapes, y le pregunta su marido:
—jQué tienes?
—iQue anoche soñé que me estabas pegando una paliza...!
—Pues mira, no creas que nó: algunos sueños suelen salir verdad.
Acabo de recibir los siguientes versos de un amante ciego
que está ¡la vez resquicioso de Mr. Onofroff y los titula:
La DEL HUMO: El año que terminó—fué, lectores, tan rebueno,—que por poco no nos deja—como 6. padre Adán, en
cueros.—Yo que me voy 6. casar—temblando estaba de miedo
—por más que el estar desnudo—economiza algún tiempo.—Sin
embargo, como el pan—y hasta el pescado y los huevos,-’han
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salido de tal modo—que están rayanos del cielo;—dije para mi

capote;—Me ca’~aróen ai~onuevo—Más se presenta Onofroff
—con su ciencia y con sus juegos—sugestiones O hipnotisino~,
y otras cosas que no entiendo;—\ dije: ((SI la liipnotiz~—y yo
me encuentro algo lejos,—es lo mejor ~caracoles!—el per-

manecer solteros—Si Unofroff la sugestiona—y la pobre cae
al suelo—y se causa alguna herida—y es preciso vaya el
médico—para que le coja puntos;—me he de escamar sin
remedio.—Esperard que se \a\a—~nofroff con sus misterios,

—y

1ue nos deje tranquilos;—sin hipnotismos, ni sueSos,—
con sue5o~ pasan cosas—que no son ni para cuentos,

Mauricio.
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~OliETÍ]~4mÉbico
de San Li~izai-ro
Doce opetiaciones de ~a1la po~icálculo vcnic~1
Clínica

No hay (1110 disentir 00 ab~tracIocual e~(1 IIIe]O P1oce
(limiefltO ~O1~L
tallar 1111 calculo, pues esta (l~ter11li1Iacio1le~t:L
subyugada á diferentes COTHOS no ~ien do la melit 1 el ei i cari
riamiento que tenga el ciiu,j (110 (011 SIl nl(tod(( fdvorit o: Sin
embargo (le esto ,como el operador (lele conocer 10(105 1 s me
todos y procedimientos, elejira entre los \ arios el mas ade
cuado al caso que trate. Para (110 tendra prescito diferentes
circunstancias. unas relatii as al en ferino y otras a lii piedr~t
iu e se va a extraer: las piinlera~se reliereu 0 1:t edad. con~—
formación del sujeto. enfermedades de 1i uret 11. p105t ata,
vejiga y rinones; y las segundas est (II limitadas tunca y ex—
clusivailiente d las dimensiones (101 cuello) exl rau o 1110 ~e va
á sacar. Con efecto: el demasiado voliinieii del peline. lI do—
formación de la pel~is, una estrecli~zuretral, la hipertrofio
prostdtica y la edad avanzada, contra indican la tolla pclilleal
por las dificultades para alcaimzar la vegiga. para ex’raer el
cdlculo, para el liso del cateter, la lmemnouiagia y llebitis sil
purada; y m~apiedra, segíui su tamiuto. iuclinara el ónuuo a
la talla media, prerectal laterali/ado o lopooísl tea. ~i he
mos de poner en relación slis díniens iones con l:t it ¡ (e rt ura que
la operación ha de dai’ para Sil 0\~raccion. CarL Ii leernos (al
go de la limitación ó extensión que esta expresión eiitiet1 a, se
ha convenido en aceptar el siguiente criterio del celebre cirujano inglés Sir Henry rF]lofflI)~)ll: e1 ciulculo mediano ti elio
aproximadamente una pulgada (124 milinietro s ) en cada uno
de SUS diámetros; los (1110 no llegan estas dimensiones soii
pequeiios. y los que exceden son grandes. (jonio (lot os iiecesa
rio~también para completar nuestro juicio con respecto al
.
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procedimiento quirúrgicoque debemos seguir, hay que tener
presente, que de las experiencias hechas por Dolbean resulta:
¿~neel cuello vesical no se dilata mas de veinte y cuatro mili—
metros sin dislacerarse, y por consiguiente. es necesario iii—
eludirlo cuando el cuerpo extrano exceda de este limite,pues
siempre es preferible la sección it la desgarradura; y que según las investigaciones del profesor Senu, que se tienen por
las más exactas. el radio metilode la próstatamide 13 mllimetros, el oblicuo 23 y el traniverso 2(1.
Haciendo aplicación de estos datos A los diferentes proce—
dimientos operatorios, liemos de pensar. que la tuilu pee!—
aeul mrdiu no puede tener aplicación sino en piedras peque—
nas que no lleguen A 24 milimetros de diámetro, y de ahí su
benlgnidad.pues en ella se hace el menor dano quirúrgico posible, y poreso su cicattixación es tan rápida: está al abrigo
de las hemorragias porque el sitio en que se opera evita el
bulbo y las arttqjas perineales: y como el cuello no se hiere,
recobrapronto su tonicidad normal y el enfermo no queda expuesto a las molestias ¿le una incontinencia consecutiva. lié
aquí por que esta operación tuvo tanta fama y gozó de tanto
prestigio:pero su mismafacilidad operatoria y su misma benignidad quirúrgica trajo su descrédito. pues atraidos los cirujanos por estas favorables condiciones, la practicaron en casos ea que la abertura que ella daba era insuficiente para las
piedras que había que extraer. y el tiempo de extracción del
cálculo sa convirtió en una verdadera aplicación de forceps,
trayendocomo consecuencia desgarraduras y contusiones.cuyo
traumatismo dió lugar it desgracias sin número y al desprestigio de la operación; y aunque modernamente Buibson ha tratado de restaurarla. modificarla y rehabilitarla empleando el
litotomo y seccionando el cuello, siempre ha quedado posteral perfeccionamiento y crédito alcrnwsdo por las demás
litotomías.
La talla lezterali:ado ha sido en la especialidad la operación de prestigio y famade valentía y habilidad; la operación
de los grandes recursos y de los grandes triunfos; la preconizada y cantada por los grandes maestrossin olvidarit los espa.
noles llenjumeda. Tora, Martínez Molina y (‘reos que en ella
rayaron ágrande altura por su habilidad, destreza y maes—
tría;cuya desaparición ó cuando menos descenso en su gloria y
renombre lamentaba Thompson en el párrafo citado anteriormente; la talla pura los cáfrulus grandeu babta que vino la
Innovación de Dupuytren sin que su pensamiento se realizara
y sus deseos se cumplieran. Y en efecto: la dilatación del cae-

—
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lb que puede alcanzar veinte ycuati’o milímetros aumenta 1)0V
su ~ecciÚn: el radio que se divide en la próstata que mide
veinte y cinco milimeti os: la herida tic los tegidos del peri
né que puede alcanzar cuatro centinietros y hasta invadir l~
región perineal posterior si así conviene al cirujano; y la fin’ma y sitio tic la sección, amplia y Iflire sin estorbos (le su—
perhcics G~as Su11 datos todos nne explican Cuflio rs posible
extraer por este procedimiento calcules de dos pulgadas de
diametro ~ de siete onzas (Te peso. Es •j usta su f~una: opera—
cióu bien reglada. de ancha vio, de buen (lesagtie, de super-~
fine de sección limpia en medio (le tegidos niusculares y de
buen riego sanguíneo, (le rapida y sólida cicatrización,sin exposición á infiltraciones de orino ni á trayectos fistulosos;
pelo operación siellipie expuesta á las glaves lieniorranias p01
(lividir la palto media del tiiaii~ulo iS(
1uio bulbar cii (lolide 50
encuentran las arterias t ransi ersis del perinó y P01 estar
expuesta a liei’ir el bulto ~ la arteria pudenda interna a po—
co 1ue sO desvíe de la rama isquio pubiana donde se eiieuen—
i’a resguardada generalmente.
Ya (lijilnos (1110 el celel)1e cirujano M. 1 )upu\ tren, horno
de la cirujía fr~uicesay una de las enlineilcias (1uiríurgicos (le
este siglo, intentó buscar ina~or espacio cii la tallo perineal
para la extraccion (le los cálculos de la veiga, ~ con tal objeto ini entó sil procedimiento b~7ito’al. Teoiic-imente resulta indudable que seccionondose en este proceder los des iii
dios oblicuos externos de la prostat i. se auniení e en cerca de
un (loble el espacio pró~
tato perineal. pci o en la pract la 110
resultó cierta esta couicepeióii teórica. y la tolla de 1 )upu~
tren, sin las i entajas de la bici alizada y con todos su~111
coiivenient es. ao u-avado (00 la doble iiicisióii iiiterna ~ la
posicion al corte (le bo’~c01(du(tOs e~aculadores. ha eaido cii
de~uiso,F~stacontiadiccion se explica fánilm( lite y esta apa
1-dite 1)il1lldola (1lieda desvaneioba: 10 n1ni~1(11 (Ii li tabla late
raliz,ada es casi paialela a la ioiaa i~qliio puhi~nia.y prolongallo 11(11) (0010 ( spOcio le (listl(11Ui:) ((Ile 1111(101 entre (1 al no
(id pubis y el coxis~en la bilateral la doble i eisloii oblicuo se
convierte en tuaii si eisal. ~ ~uisituae i óil resulta P~
ipeiidi ciliar a las ramos l~quiopubianas, ~ si el diametio (1(1 calculo
lle~aa cuatro (cnt 1 imt ros se encuentra imposibilitado cii su
salida j)01 el recto hacia atrás y por lis ranl)s del aleo pubia110 á los lados. Ile 0111 pol1ue 110 i 51
hl n lo a su propósito
(~~1lopei ae~oii ha sido ~li~ii~ 1lUl~10)1 la 1011) p)cie(/07 /e
~Vc7(/to,/(1U’~,0íle(ieill)) las giiiuid(s \ (III lIjas (te
it ar el
bulbo la arteria ti:Uls\ ersal (Idi 1)drilc. lbs PO11~ al~obrigo
—
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de importanteshemorragias, pero en cambio, como no esposible calcular de un modo cierto y seguro la extensión de la
sección prostática. nos expone 6 la sección de los conductos
eyaculadores; y como liemos de ganar la uretra por el vértice
de la prostata y necesitamos ab.lar elrecto por su cara anterior en una porción de sutrayecto,puede traernos dificultades
no despreciables para una bnen’i y rápida cicatrización. Po~demos, pues, resundr lo expuesto sobre las tallas perineales con relación al tarnauo del cálculo que hayamos de extraer, diciendo: para los pequenos debemos preferir la talla
media. para los medianos la l’rert ctal y para los grandes
la lateralizada.
Rl alto t7pai’ato o huta hipojjdshriea ha estado basta hace pocos anos en graudisimo olvido, pero hoy por el contra—
iio tiende A anular los procedimientos perineales y casi pu-•
diéramos decir que lab corrientes quirúrgicas en el tratamiento de esta dolencia bon litotriNo 6 taFia kipo,óstrica.
Aparte de las dificultades propias de esta operación, como
el volumen de la pared del vientre, el ensaache 6 dilata—
ción vesical en una vejiga 6 veces enferma 6 inestensible, el
coito cipacio operatorio etc. etc.. las dos circunstancias que
icalmente relegaron ei4a operación 6 la categorla de excepcional fberon el temor a herir el peritoneo y 6 la infiltración
urinosa; mas hoy evitandobe aquel peligro con la replesión
~esicaly el levantamiento del órgano por el globo de Peter—
ien. y Me por los tubosdel Perier Guyon ó par la sutura ve—
ideal, la tulia snbpubiana ha recobrado su verdadero mérito
y valor, y lealmente hemos de reconocer las muchas ventajas
que reune sobre la perineal. Es de ejecución más ftcil y espedita. circunstancia no despreciable para los jóvenes operadores 6 de poca práctica quirúrgica, pues estando el caso en
buenas condicionea, la abertura de la vejiga sehalla £ veces
reducida á la dilatación de un abeeso, evita la sección de los
c’iuductos eyaculadorea.circunMancFt muy atendible en especia! en la juventud, pone al rbrigo de las hemorragias y demás complicaciones de importancia que acompanany siguen 6
las perineales, proporciona mayor espacio para el reconoci—
miento de la vejiga hoy facilitada de visu por su iluminación
eléctrica, permite la extratción de los grandes y numerosos
cuerpos extrauos que pueda contener,de cuyosejemplos hemos
citado ya algunos
~ueste antculo. y facilita como ninguna
1a n •.p-~a3’ tIIIti’-”l’bia ‘l’1 ~‘fltltflO.
otraNada
el deMgile,
tenemos que anulir £ lo dicbo. para ignificar nuestro criterio operatorio y nueMt.ra conducta quirúrgica en los

m~xuno oasaio

61

enfermos que liemos tenido 4 nuestro cuidado. Practicamos la
asepsia general y la antisepsia de la región en que se va 4 operar con los medios usuales y corrientes, y la especial de la
uretray vejiga con la solución acuosa de ácido bórico al 4I
siendo de gran importancia por su vecindad la del aparato digestivo, hacemos la desinfección mecánica primero con los

purgantes y luego con los noftoles y los enemas boricados; y
teniendo en cueut.a,porúltimo,que la asepsia de las vías urinarias y las condicionesnormales delaorinajuegan papel ini—
portante en las infecciones secnndarias, empleamos el salol
antes y despuésde la operación y la leche como alimento único mientras dure la dieta liquida.Usamos durante el actoquirúrgico y luego en las curasconsecutivaslasoluciónbórica,embadurnamos las nalgas y caderade los operados con vaselina
boricada para librarlos de la acción irritante de la orina que
puede mojarlas, recojeinos este liquido en hilas de madera 6
algodón antiséptico e~las tallas perineales, y emplearnos los
recipientesapropiados para los tubos de Peiier en las hipogástricas, y la cura antiséptica rigurosa y la sonda permanente con desagüe continuo en los casosde sntura vesical.
1)e las muchas complicaciones que pueden presentarse durante la operación perineal como imposibilidad de penetrar
en la vegiga pormala colocación del cateter, rigidéz del cuello vesical, hemorragia, cálculo enquistado adherido 6 atascado, herida del recto etc., solo la desgarraduradel intestino
se nos ha venido en una ocasión. Operábamos 4 un adulto por
talla lateralizada un cálculo de tres céntímetros: en el tiempo de extracción,cerca ya de su salida, el enfermo poco cloroformado hizo un movimiento brusco, y al reconocer la herida
después de extraido el cálculo, hallé una desgarradura de la
cara anterior del recto (tite partiendo del eslinter se dirigía
arriba y 4 la izquierda en una extensión como de cuatro centímetros; el cálculo era fosfittico, de superficie lisa, y su salida
se hizo con facilidad ior la abertura practicada, de modo que
esto accidente no puedo atribuirlo á otra causa que a la mencionada. Esta es una complicación que no deja (Le presentarse
con alguna frecuencia: unas veces es el bisturí qne hiere y
otras el cálculo que desgarra, herida que generalmente no
tiene importancia,sobre todo si es baj; y pequeiia, pues 6 se
cicatriza con la heridaperineal, 6 solo deja una iie’iueta fístula que se trata luego con éxito satisfacturio: las fístulas
uretro—rectales que h’l3’ qu;~up:~ntrauttoi,lást.icaineiite 51)11
muy raras. Nos ocurrió para evitar en lo posible la suciedad é
infección de la superficie cruenta por las materias fecales,
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suturar la partedislacerada con catgout, y hemos de confesar

que conseguimos más de lo que esperábamos, pues no solo
obtuvimos laincomunicación completa en términos que ni aún
el agua de los lavados rectales trasminaba á la herida perineal. sino que 6 los catorce dias las soluciones de continuidad
intestinal y perineal estaban sólidamente cicatrizadas sin
quedar reliquias de ningun género, habiéndusepudido CuIlsurvar la herida en condiciones aaépsicas tales, que el enfermo
no tuvo ni aún la más ligera fiebre.
Después de la operación también se presentan gran número de accidentesoperatorios que debemos mencionar,sien—
do los principales, hemorragias vesical 6 perineal, retención1
supresión 6 infiltración de oria, difteria, orquitis, flebitis supurada, cistitis, pielonefritis y peritonitis. De estas solo hemos observado las hemorragias perineal y vesical, ésta
practicandouna talla prerectal en un adulto, y aquélla una
lateralizada en un niño. La hemorragia.vecical se viene como
consecuencia de la sección ó desgarradura del cuello, revistiendo tres modalidades: primera, la sangre y la orina salen
libremente;segunda, la sangre se coagula en el cuello y próstatay evita la alida de oria al exterior; tercera, la sangre
coagulada llena de tal modo la vegiga que seopine al desagüe
de los ureteres. En la primera modalidad que es la que hemos
observado, el tratamiento que creemos preferible es: colccar
la sonda de camisa asegurándonos de sn desagüe y vigilando
su obstrucción, comprimir con el taponamiento. tan alto como sea posible para obtener coágulos obturadores, y emplear
inyecciones astringentes al máximnni de sulfato de alumina
y potasa y 6 43°c. de temperatura. En la segunda podemos
tamar doM pnt4itlnk: pi’hu~ro.np~rarti .jne la orino. vaya re—
disolviendo y empujando al exterior la sangre coagulada,con—
ducta prudenteque evita la caida de los coalgulos obturadores y la repetición de la lwmoi’rnia: y segundo. manipulaciones con la sondapara fraccionarIos 6 dividirlos. é inyeccio—
ues forzadaz con grandes cantida.Let de llqui’lo para pruvocai’
su arrastre. En la tercera forma, pue~.to(jue las inyecciones
de sustancias n’disolventcs como la pepsina que con tanto
calor fueron aronsejada8 no lan dado resultado, hemos de
seguir la línea (Le condu.’ta que acabamos de aconsejar, y en
último término, si las llemorragiaM repite; el rellenamiento
(lela vejiga con gasa antiséplica. El tratamiento de 1aM liemorragias perineales puede dirijlrse. 6 6 un vaso dividido rbi—
Me cuya liiradura ~n impone. 6 6 va’os l4auos y ocultos que
no están ti nuetra vida ni ti nuestro alcance. l’n este caso,
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une fui el nuestro, practicarnos el taponamiento con la smi—

da de T)upuytren y la hemonagia se cohibió. pero bucedió al
quitarle, cuarenta y ocho horas iLespuS, que se reprodujo la
hemorragia. Antes de taponar nuevamente pensamos beguir
el consejo de nuestro eximio litotomista Beitjumeda, honrade
la escuela médica gaditana, de embadurnar bien la herida con
colodión hemostático, pcro mientras nos proporcionaban este
remedio untamos en vaselina un gruesoy largo lechino de algodón hidrófilo y rellenamos con (~ila herida; cinco minutos
después. al quitarle, la trasudación hemorrágica habla desaparecido.
Nuestros piimeros operados presentaron biempre liebre de
caractcr subcontinuo que oscilaba de 39’ al 331” 3 e. durante el primer septenario. caløntura que descendía luego vn la
primera mitad del segundo para entrar en apirexia. fenómeno
6 complicación que ha cesado despnes del rigorismo aséptico y
antiséptico empleado antes. durante y despues (le la operación, observándose solo un ligero estado febril en las prime.~
ras veinte y cuatro huras y quedando despuez apirécticus damute todo el periodo de reparación. No es este el momento
oportuno para entrar en el asunto, aún pendiente de resolución, de la fiebre traumática, urinosa, y séptica, como s1nto-~
mas del estado morboso que estudiamos, pero si hemos de
transcribir nuestra creencia, de que la fiebre traumática, expresión de la reacción del organiv.mo por la conmoción sufrida
en este acto operatorio, es poco intensa, efímera. y fugáz, en
términos que apeitas alcanza veinte y cuatrohoras de existencia; que la fiebre urinosa accesional remitente ó intermitente.
se acompana de sus accesos de Mo, calory sudor para desaparecer ó repetir con su forma bien delineada y característica,
pero que la fiebre continua 6 subcontlnua como la observada
en nuestros enfermos. esdebida á un envenenamiento especial
del orgaitismo.cu~puerta de entrada es la ancha vía operatoria. %.sl es que, silos preceptos antisépticos se cumplen y el
operado no tiene enfermedad anterior quo la provoqne. la fiebre no sepresenta y el enfermo pasa su periodo de cicatrización en completa apirexia.
Vamos á terminar. El tiempo de cicatrización para la talla perineal es muy variable: su término medio esde diez tilas
en el niño, dos septenarios en el adulto y tres para los ancianos; pero no hay que confiar mucho en estas cifras, sujetas
como todo lo quirúrgico al medio en que habita.á las diferentes condiciones individuales; recuerdo que en uno de mis operados por talla prerrectal,hombre de 47 aÑos, se hizo espe—
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var la cicatrización 35 diis, y

que á un niiio de cuatro anos
operado por la lateralizada se le dió de alta á los cinco cijas.
Del segundo al tercer dia suele presentarse un síntoma engalioso: el operado cc inieiiza á orinar por la uretra anterior co-

mo si la posterior estuviera cicatrizada; este síntoma debido
á la unión de los lábios de la herida perineal por el estado
edematoso que en ella se desarrolla, cede pronto, y la orina
vuelve á (lerramarse por la abertura perineal hasta su completa cicatrización. En la talla lupogástrica se quitan los tu-

bos al dia sexto, ~ si se ha hecho sutura parcial no tlej ando sino el espacio suficiente para la colocación del sif~n, la cicatrización de la vegiga se hace antes del octavo dia y la del
resto (le la herida antes del ~cinte; en los casos de sutura
vesical completa, la cicatrización se hace en diez dms por
término medio. La estadística que tenemos de estas operaciones es completamente satisfactoria,pties ib henios perdido

ni uno solo de nuestros operados, ni tenemos conocimiento
cine haya quedado ninguno con los defectos consecutivos de

impotencia, esterilidad ó incontinencia de orina que á veces
sucedo despues de los procedimientos perineales. Por esta razón nos liemos encarinado con las tallas y liemos olvidado la
l~tot’isiay lito/~~»ci.rw,
tratamientos de grandísima importancia llamados siempre á reemplazar las litotomias alli don—
(le estén ventajosamente indicadas, pero son procediniientos
que por su índole especial exij en una práctica solo propia de
los grandes centros, ~ por esto abrigamos la creencia de que

estos medios quirúrgicos nunca se han de generalizar como

las tallas. y que han (le (luedar siempre reservados para uso
exclusivo de los especialistas.
V. Ruano.
Enero 12—1903).
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Defensa de las Islas Canatiias

*

En las Islas Canarias, como ocurre en otros puntos de la
Península, la mayor dificultad con que se tropieza pala tener
tropas permanentes consiste en la falta de cuarteles; l)(u~aun
periodo de guerra transitorio sobran almacenes y urandes locales que sus mismos propietarios pondrían a disposición (le!
ramo de Guerra, aón tratándose de casas comerciales extranjeras, como ya en otras ocasiones lo hicieron, y algunos de
ellos gratuitamente; pero esto que se hace con carácter transitorio durante una guerra, no se puede exigir en tiempo de
paz; contando, pues, con que los cuarteles son escasos, por el
pronto no liaríamos más que lo siguiente:
Los dos batallones de Cazadores los convertiríamos en regimientos de á tres batallones, con la condición siguientc; en
el primer batallón (de instrucción), los soldados del primer
ano de servicio; el segundo ano pasarían al segundo batallón y
el tercer ano al tercero, que podía estar en cuadro. I~staor
ganización reune las siguientes ventajas: hay un batallón que
no debe salir por no tener la instrucción completa; otro perfectamente instruido que puede trasladarse á la costa de Africa, caso de ser necesario, á la Península ó donde se coiiside—
ren precisos sus servicios; este es un batallón (le maniobras:
-

~ uestro distinguido (O1al~ordo! el oieiiel 1). Muniel I)iiz
~ Rodriguez nos f~ulero ron un ejeinphir del te1l~ki]OI lir;nlo e—
cienlemente en Madiid ~ del ru,il roIJi in~o~
el (1
1)íIulo CII (jUC ~—
tudia la organización de’ un cuelpo de ejórci o in—ula r.
ToMo

viii—5.
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el tercero también lo sería, pero teniendo en cuenta las escaseces del presupuesto, sus soldados y clases estarán en sus ca—
sas con licencia en el tercer a,io: solo se llamarán en caso de
guerra, y el cuadro de Jefes y Oficiales completo debe residir

en la localidad donde esté la plana mayor y ayudar al servicio, encargdndose de las sumarias y expedienies, para dejar
más libres á la uficialidad de los dos primeros batallones, dedicada ó. la instrucción.
Aumentatíamos en tiempo de paz dos companías al bata—

llón de plaza que guarnece á(anarias. El número de baterías
construídas y ~ncuidado hace necesario este aumento; pero en
todo caso, y respondiendo á la organización de la Tnfhntería,
las compallías primera y segLmda tendrían los del primer ano
de sersicio, la terceia y cuartalos del segundo, para poderlas
destacar instruidas donde fuera preciso, y la quinta y sexta
con licencia en el tercer a’io, peio en disposición siempre de
incorporarse en breve plazo al pumer llamamiento, en cuanto hubiera el menor asomo de peligro.
En vez de una compauía de Zapadores minadores, conviene tener dos: una para las Palmas y otra para Santa Cruz
de Tenerife. Divididas estas companías en tres secciones, se
aplicaría en ellas lo que va expu~stopara la infantería y Artillería, pudiendo tener las terceras secciones en cuadro.
En vez de una Comandancia de la Guardia Civil pcndría—
mos dos, aunque tuvieran menos fuerza; una con la cabecera,
en Santa Cruz de Tenerife, y la otra en Las Palmas para que
pudieran ser niejor vigiladas por sus Jefes, que hoy están
siempre embarcados y les falta tiempo para poder visitar los
puestos.

Si en lugar de una sección (le Caballería que hoy existe,
se pudiera crear un escuadrón, sería este de mucha utilidad
pues tendríamos una sección en ‘J’enerife, otra en Cran Canaria y una licenciada; al llamar la primera reserva, serían dos
los escuadrones hasta el sexto ano (le servicio, y la llamada
(le todas las reservas nos daría en la Isla un regimiento de
cuatro escuadrones. Para más asegurar esta organización, po—
(iría crearse desde luego un regimiento de Caballería de re—
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serva, Cll~0Jefe podría ser Gobernador 6 Comandante Militar
de la Isla de La Palma ó en el de Lanzarote, doiide no hay
más Jefe que el del batallón (le reserva. En las Islas hay
bastantes caballos, cuyo número se podrá aumentar.
Para responder bien á la organización antedicha, cada imo
de los seis batallones de reserva que actualmente existen se

debería transfbrmar en regimiento de reserva de tres batallones, teniendo en el primero los soldados del cuarto, quinto
y sexto ano de servicios, ó sean los de primera reserva; en el
segundo, los del séptimo, octavo y noveno, y en el tercero los
del décimo, undécimo y duodécimo anos de servicios.
Corno no hay más que dos regimientos en activo y los de
reserva son seis, al llamar los primeros batallones, que es la
primera reserya, cada tres de estos primeros batallones constituirían un regimiento de reserva de tres batallones como
los de activo, que ya habrían nutrido de fuerzas sus terceros,
y tendríamos la brigada activa con sus seis batallones en los
regimientos, y la brigada (le primera reserva constituída del
mismo modo, formada la primera división y duplicadas las
fuerzas activas de Artillería, Caballería é Ingenieros.
Si hiciera falta la segunda división, no hay más que llamar los segundos batallones (le los regimientos (le reserva,
constituyendo con los seis la primera brigada, y luego los
terceros batallones para fbrmar la segunda brigada; y al hacer
esta llamada general se cuadruplica la Artilleria, Caballería,
Ingenieros. Administración. Sanidad y demás servicios, de
que no nos hemos ocupado, porque el objeto es dar idea general, precisa y clara de lo que se podiía esperar de una organización así.
Constando el Cuerpo de Ejército de 40.ooo hombres, cada una de las divisiones tendrá próximamente 20.ouO. cada
brigada 10.000 y cada regimiento de tres batallones con unos
3.500 á 4.000 hombres, pues hay que deducir, (le los 5.000
que les corresponderían, los que se destinen ó Artillería, Ingenieros, Caballería y otros servicios, que han de ser más de
una quinta parte del total; y aun contando con las bojas qut~

habrían de sobrevenir, siempre resultaríati los cuerpos bas—
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tante nutridos de fuerzas, toda ella instruída y en disposición
de ser empleadas desde luego.
Falta completar esta organización con oficialidad barata

y que cueste lo menos posible, siendo sólo retribuida la que
en tiempo de paz se necesite para la completa organización y
mejor movilidad de estas fuerzas. Desde luego, no habiendo
empleado en Canarias más que un G-eneral de División, hace
falta otro que resida allí pai~ano tener Que mandarlo á última
hora. Aumentada la importancia (Te la plaza de Las Palmas,
podría ser Gobernador de elia y (le Gcan Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, dejando á sus órdenes como segundo al General de brigada que ahora hay, y que podría sustituirle en
ausencias y enfermedades. Los Generales de brigada de la
reserva pueden tomar mando de brigadas cuai~dolas reservas
se ponen sobre las armas y sin costar nada al Erario, pues
existen en las islas residiendo número suficiente. Para los
seis regimientos de reserva se necesitarían seis Coroneles, y
los demás Jefes de los segundos y terceros batallones, podían
ser de la escala de reserva ó de milicias, que son aún más baratos; y como la Oficialidad es muy buena y no cuesta nada la
del Ejército territorial, se debería fomentar el entusiasmo que
existe en la juventud (le Canarias y no cerrarles la puerta,
como se hace, dejándoles ascender á Jefes.
Para la organización que proponernos del Cuerpo de Ejército, y sólo en Infantería contando con que ya existieran los
dos regimientos activos que aún no se han organizado, falta
que haya en las Islas y residan en ellas, entre los del Ejército de escala activa, la de reserva y los del Ejército territorial,
los Jefes y Oficiales siguientes: seis Coroneles, 18 Tenientes

Coroneles, 36 Comandantes, 180 Capitanes y 720 subalternos. Hoy, como antes liemos dicho, hay solamente 20 Capitanes y 74 subalternos; y cuando ya se tenga la Oficialidad pre
-

cisa, debiera hacerse obligatoria la residencia en la demarcación de los regimientos y batallones, teniendo la Oficialidad
listas dci personal, en las distintas situaciones, para que, de
acuerdo con los Ayuntamientos, se luciera más rápida la mo—
vilizacíón, se anotasen los cambios (le residencia y dieran
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cuenta mensualmente de las alteraciones ocurridas entre los
soldados de reserva, que no podrían variar de residencia síu
permiso, dándose parte de los fallecidos por los Juzgados

Municipales, paraque se llevara con exactitud el alta y baja
de fuerza y en cuaLquier momento sepudiera saber la que había disponible. A la Oficialidad del Ejército territorial en
épocas de asamblea si podía haberlas, deberla dárseles una
parte de su sueldo de actividad y premiar sus servicios con
cruces y otras ventajas positivas, como se hace con los que
sirven en academias y cuerpos disciplinarios, en que se dAn
esas distinciones, ademas del sueldo y plus que la Oficialidad
del Ejércitoterritorial de Canarias no disfruta.
Por no hacer demasiado largo y árido este trabajo, no entramos en la cuestión de presupuestos, para comparar lo que
hoy cuestany lo que supondría el aumento de las fuerzas militares; de todos modos, el gasto será insignificante ante la inmensa ventaja de contar co~fuerzas respetables y bien organizadasque puedan emplearse en todo tiempo dentro y fuera
del país. Desdeque se envíanlos prófugos y desertores £ Canarias, los dos batallones de Cazadores tienen, en vez de los
600 hombres de plantilla, 1.200 hombres 6 más cada uno, así
es que en los presupuestos actuales nada hay que aumentar
para la tropa; sólo falta destinar el cuadro de Oficiales y de
clases; y el regimiento sustituiráal batallón sin necesidad de
enviar un soldado más.
No es el mejor sistema el de enviar £ Canarias delincuentes, desterrados, prófugos y desertores; algo separadas a4uelles provincias, sedebe mandar siempre lo mejor en personal,
para que no se formen allá una idea equivocada sobre la capacidad, condiciones y honradez de los empleados y peninsula-~
res. El sistemaholandés de enviar £ sus colonias lo mejor de
la nación física y moralmente, de castigar toda clase de delitos cometidos en ellas con extraordinaria severidad y de hacerexámenes y tener leyes especiales para el personal que
allá mandan, esel que produce buenos resultados. Ellos, con
su sistemade honradez, conducta intachable y severas medidas para sus funcionarios, los conservan y conservaránmucho
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tiempo sin grandes gastosycon mucha utilidad;enEspana,con
el afdn de desterrar, expatriar y mandar lejos todo lo malo,

los empleados de conducta dudosa y cuanto creemos que en
la Metrópoli estorbaba, esto es, siguiendo el sistema diametralmente opuesto de los holandeses, las hemos perdido, como no podía menos de suceder; a~íes que en lo poco que nos
queda debemos tratar de la enmienda; á Canarias se debe

enviar lo mejor y más escogido en cl personal de todas clases, por lo mismo que está lejos, con pocas comunicaciones y
que la vigilanr’ia del Gobierno Central no puede ser tan eficáz
allí como en las otras provincias de la Península; esto es lo
que procede para conquistarse el carino de aquellos leales ha-

hitantes; de seguir mandando allí lo peor, y teniendo el archipiélago abandonado ó poco menos, corremos mucho peligro de perderlo como perdimos por idénticas causas nuestras
posesiones de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

Manuel Diaz y Rodriguez.
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Vedas de pesca ~

Para que los lectores de Ei~Mi-sEo CA~AnIovean hasta
dotide llega la ignorancia de nuestros pescadores en el asunto
de Fedas de peSca~(111i0r0 publicar la Memoria que en Septiembre del pasado aiio de 1 89~, comuniqué ~ esta Comandancia de Marina, como vocal de la COmi~iÚ11de pesca porque en ella se encuentra condensado, en pocas palabi’a~,lo
legislado para tod~tla Nación espaliola sobre el punto que nos
ocupa; reservándome para más adelante el hacer algunas
aclaraciones inipoi tantes.
..,S’eiwe Coiiiaiidaiite de JIai’iiia de 7~r Pcovi~icue’(70
0’an—Üaaaiia. Fiace alguin tiempo que en esta isla de
Gran-Canaria se \ iefle luchando con empeno para que la Comandancia de marina de esta Provincia varíe la época de la
veda en el puerto de (-ando. pretendiendo liacei cómplice de
antiguos abu~osá la autoridad que debe velar por el prPsti—
gb (le las ciencias en la rama interesantí~imade la zoología
marítima, hoy tan recomendada por todos los sabios ictiólogos; por la prospeiidad de la industria pc iiu~ra tan de~cui—
dada en nuestra E~panaque, por la evtensión (le SUS costas y
por la fama de su~marinos debería ser la plimera del inundo;
y sobre todo por la observancia de las leyes que desde muy
antiguo rigen en nuestra pátria y están confiadas á la prime—
la Autoridad que hoy tau plausiblemente ocupa V.
en esta
Provincia marítima.
Por las razones que voy a tener el honor de l)rese1~tal’
~.

*)

VO~e el u

le~iiu12 del 22 le Idicierul

e le 15~).
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brevemente en esta Memoria, comprensiva de los tres puntos
que dejo indicados, en mi humilde opinión V. S. debe rechazar esas pretensiones sugeridas por la ignorancia, ó tal vez
por miras egoistas, que de algún modo se enlazan más ó mé-

nos directamente con las causas de inmoralidad que influyen
en la ruina de nuestra desgraciada pátria.
Es muy triste consignar que cuando todos deberíamos
unirnos de buena fe y en moralizadora conjura para perseguir
sin descanso esos artes del merodeo, verdadero latrocinio del
mar, couio son los c/w1C11O)~)’O3y todos los aparatos de arrastre, con tanta razón estigmatizados en todas partes, y respecto á los cuales en nuestra provincia se han dado disposiciones
para su amortización en periodo más 6 inénos largo, hoy se
han multiplicado á ciencia y paciencia de todos, sin tener en
cuenta que, negando la protección al pez, vamos despoblando
nuestros mares, danando nuestros intereses y causando la
ruina de los mismos pescadores que, en su ignorancia, creen
que se les perjudica, restringiendo sus inmoderados anhelos

de lucro, cuando precisamente se quiere y se hace lo contrario, dejando multiplicar las especies y desarrollarse convenientemente los individuos hasta alcanzar un crecimiento que
les rindan mayores y más seguras ganancias.
Nuestro estímulo y protección deberían convertirse hácia
los pescadores del alto, verdaderos hombres de mar, verda—
duros pescadores y marinos de profesión que batallan contra
C~eelemento poderoso, y buscan su vida en lucha abierta con
la fortuna y con la injusticia de los hombres.
Esto sin hacer mérito del abrigo que los chinchorros ofrecen á los trabajadores de la tierra, 6 más bien, á los vagos,
que se libran de las quintas de mar, y tal vez de las de tierra, sin estar matriculados, mientras los que lo están, sufren
las consecuencias, teniendo que abandonar sus familias y las
pocas ó ningunas comodidades de su ocupación y de su casa
Iara servír en nuestra armada, pagando el tributo de sangre á
que debe estar sometido todo ciudadano.
Pero dejemos estas consideraciones, que V. S. mejor que
yo está en el caso de apreciar en su justo valor, y vengamos
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al caso concreto que yo, como vocal de ~acomisión de pesca
de esta Provincia, con el caracter de naturalista, estoy en el
deber de presentar á V. S.
1.0
El primer punto que he (le examinar es lo que la
ciencia hoy, de una manera indubitable, ensena sobre la época de la freza ó desove de los peces.
Cierto hay especies que frezan en diverAos tiempos; pero
el periodo de la Primavera y el Estío es el más favorable para esta función, y así lo ~onsignan unanimemente todos los
naturalistas. El Ilmo. Sr. D. Mariano de la Paz Graells. cuya competencia, como Director del Museo de Ciencias naturales y del Parque Zoológico (le S. M. y Catedrático de la Universidad central, está fuera de toda duda, en su Manual práctico de Piscicultura, senala los meses de Mtrzo, ~bril. Mayo
y Junio corno los más abundantes de peces en desove (páginas
117, 118 y 119), y deduce ..que es la Primavera la époc:t
principal (le la postura y fecundación en la mayor parte che pe-ces (le agua dulce y salada» (pág. 120). Ahora bien, en nuestros climas meridionales, más próximos á la zona tórrida,
donde la Primavera se adelanta desde el mes de Febrero, y
aún antes, muchas especies también se anticipan á frezar.
corno repetidamente lo ensena la experiencia, sin cine pueda
quedar duda alguna; puesto que esas especies viviendo lejos
de las costas durante el ano, se acercan á ellas en los meses
de Enero y Febrero y se las pesca con las huevas en estado
de madurez.
Después de la freza, el bueyecillo se desarrolla interior
mente, y pasa tiempo, y cuando el peqieno ser ha roto su
cubierta, se mantiene como inmóvil en el fondo del mar. hasta consumir la yema adherida á su vientre, y seg-un las observaciones del sábio Cárlos Vogt, hasta las seis semanas (le
su nacimiento no se mueve para buscai su alimento. l)e modo
lue es necesario aiiadir á aquel periodo de cuatro meses,
otros dos, para que las nuevas generaciones se hallen en condición de evitat el peligro de la ierseducióu incesante ~ne le
hacen los peces adultos con su voracidad, y el hombre con sus
redes.
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Con muchísima razún, piles, en su
informe sobre el
Bou, dice el Teniente de ~\avío, comandante del vapor J79i—
~.°

laiite, D. Francisco de P. Carrasco (Febrero 26 de 1871):
.~EliReglainento autoriza esta pesca desde 13 de Septiembre
al 15 de Mayo; quedando, por lo tanto, los otros cuatro meses para la reproduccióii y cría de las diferentes especies.
Estos cuatro meses son muy poco para el ohjeto que se desea;
pues siendo generalmente la depio(h’cciodl (lu)’ailte la Pii—
~ia~e~a, se cojo al fin de la temporada de pesca (Marzo y
Abril) peces próximos al desove, lo que merma mucho la próxima cosecha sin beneficio inmediato entonces.’~
Sobre estas últimas palabras del ilustre marino, deseo llamar la atención de Y. S.
Al pretender los pescadores de chinchorro que el puerto
de Gando se abra á la pesca en los meses (le la Primavera,
pues esas son sus aspiraciones: es con objeto de pescar las
madres que entran en aquri puerto á (lesovar, y destruir los

huevecillos macerándolos contra la arena con el arrastre de
las redes. Esto d’~beríacalificarse de infamia, si no fuera el
efecto de una supina ignorancia.
Y ahora nie atrevo a preguntar: ¿tal pretensión, mejor di—
ró, tan escandalosa aberración contribuye á fomentar la pesca? y con ligeras consider~ciones,porque este punto es de
evidencia casi inmediata. pasará enseguida al último para no
molestar la
atención
de Y. S.
1omo
cosa pública
y notoria corre que nuestros per2.0
( Cli iirluni’oS sacan á las playas montones, cargas,
judiciales
de pececillos de las especieo más apreciadas, que unas veces
entierran en la arena pai’a ocultar el delito, el verdadero robo;
y otras, como lo lic visto yo y algunas personas conmigo, los
abandonan á la putrefacción ~ rl hambre de las aves. Pero no
satisfechos con ásto, pretenden aniquilar con las madres toda
la riqueza que sus hilel as encierran.
(oil ese infame abuso, que viene de antiguo. han conseguido que vaya siendo legendaria la abundancia (le peces en
nuestros mares. y que el pescado haya encarecido casi hasta
llegar á ser mi artículo de lujo la piesentación en nuestras
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mesas de un pescado selecto,y que el pobre, antes socorrido
con este articulo, se vea privado hoy de él por la carestía

que obtiene en el mercado.
Tocamos ya las consecuencias fatales de complacencias
que no debo calificar, y eshora de reflexionar sobre el estado
actual de la pesca por medio de los artes de arrastre, y reprimir con mano fuerte los abusos, si no queremos la completa
ruina de la industriapesquera en estas islas.
Desgraciadamente en esta tierra nada se respete, ni se
observa. Aquí nunca sehan observado las prescripciones legales en érden & la veda; los chinchon’os, conforme han ido
destruyendo los comederos cercanos á la costa, alargan los
lances de calamento y larganel copo á seis millas y más, mar
adentro; no contentos con calaren el limpio, calan los bajos,
annque destrocen las redes; las mallas no tienen la medida
reglamentaria; y, en una palabra, impera el capricho más absolnto.
A ese lamentable estado hemos llegado sin vigilancia en
los que debieran ser auxiliares de las superiores autoridades
que por si mismas no pueden llegar al detalle por más voluntad y celo que les animen en el exquisito desempeño de sn
cargo.
He dicho que aquí nunca sehan observado las épocas de la
vede, como está legalmente establecido, y toco el último
punto de que proponía ocuparme.
3.° En efecto, para los artes dearrastre la vede es absoluta en nuestras leyes; de tal modo que, durante ella, en
ninguna partedeben pescar. La veda es igual, así en la mar,
como en la tierra; lo mismoen la pesca, que en la caza. Vei1~
moslo.
Desde mny antiguo en nuestra legislación se ha atendido
de una manera especial y bajo penas muy severas, este asunto. Tal essu importancia. Haciendo caso omiso de disposiciones anteriores al reinado de Felipe ir, en 1 ¡160 dice este monana: ¿Mandamos que no se pesqne con paños do xerga, ni
rlienzo, ni sábanas, ni cestos, so peun de que el que lo Ilde«re, pierda los armadijos y la pesca, y 500 maravedís; y que
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«no pesquen con jurdias, ni fagan paradas, ni corrales, so pe‘-na de 1.000 mara~edis y ocho dias de cárcel; y no saquen
«los nos comunes de madre para los dexar en seco y tomar la
«pesca, ni fagan pozas, u sepesque en~tielilpo de ccia, ái
«cuando desora~’eel pescado, so pena de 2.000 maravedís

«y medio año de destierro de donde fuere vecino; las cuales
«dichas penas se repartan en la ma’iera susodicha; y que así—
«mesmo cada un Concejo y provincia fagan ordenanzas para
‘~quelas redes con que se pueda pescar se declare el marco
«que pareciese necesario,~segun la cualidad del pescado de
«cada río, para que el pescado no se yerme; y para que de—
«claren el tiefilJ)o de la c’ia de la pesca, y el tieii?})o que
«desora; y para ello s~nombren personas expertas en sus
«Concejos, para que fagan las ordenanzas para el dicho efec—
«to necesarias; y que el marco de la red le tengan en elarca
«del Concejo, para que por él se averigüe si han contraveni
«do: y las tales ordenanzas las envien al nuestro (oncejo pa—
«ra que en él se vea y provea lo que fuere justicia, y en el in«terin se ejecuten, sin embargo de apelación. (Ii. 10, tít. 8.°
«Lib. 7 R.)~
Más tarde Cárlos 1I[ expidió su II. Cédula de 3 de Marzo
de 1769 en la cual manda Que la ceda absoluta de caza y
«pesca en lo general del Reino y todos mis dominios y seuo—
~
seay se entienda, publique y observe desde 1.0 de Mar—
«zo de cada ano hasta fin de ,Julio, y cii los dias de fortuna y
«nieve de los siete meses restantes, ó por L’alS tiea?po, si
‘veie .ueceSario. ó mis intendentes, corregidores y Justi—
«cias en sus distritos y jurisdicciones lo tuvieren por conve
‘miente y conducente al logro de mis Reales intenciones y
consiguiente beneficio (le mis vasalks, con el conocimiento
~‘práctico de la situación, clima, costumbres y demás circuns«tancias particulares de terreno montuoso, llano, temprano ó
tardío en la cría de la caza y desove de la pesca que concu—
«rran en cada provincia ó partido; quedando el aumento del
-mes de Julio, por lo que toca á la pesca, al arbitrio de los
«mismos intendentes, especialmente en las provincias en que
«se reconociere pei~juicioen esta extensión ó iio fuere nece—
-
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«sana para el intento, por lo templado y adelantado de ellas
«y variedad de tiempos en el desove.»
Estas Reales Disposiciones muestran de una manera bien
clara el espíritu que ha dominado en asunto tan importante,

así en el tiempo de la veda, como en la absoluta prohibición de
pescar con redes en tal época. Pero vengamos á tiempos más
coetáneos, y veamos como nuestra legislación va determinando más detalladamente esos extremos con el progreso de
la ciencia en la materia.
Ademas de que la IR. Ordenanza de Marina (Tít. 3.°

trat. 10, art.°1~)recomienda con especialidad á los Ministros ~‘cuidende que en el modo de pescar se guarden aquclias
medidas proporcionadas á que no venga á mónos la cría de
peces, prohibiendo la pesca. en los tiempos en que desovan, y
determinando el grandor de las mallas de las redes», tenemos
el R. D. de 3 de Mayo de 1834, confirmado por la. Ley de 9 de
Julio de 1856 disponiendo. en su artículo 47, que desde 1,0 de
Mar:o hasta últimos de Julio, se prohíba pescar. 110 siendo
con la Cai7a o’ aa:relo; lo cual se permite en cualquier tiempo del ano.
A mayol’ abundamiento la. IR. O. de 10 de Febrero (le 1854
.~declara firme la. pi’o/u/»cion de 7os artes de arf’ast)e ea
tiempo de ceda, exceptuando tan sólo la jábega Real»; y (le
nuevo en el Reglamento de almadrabas (art.°~4)y R. O. de
16 de Septiembre de 1867. se recuerda •.guardar eseruplf/o_
sameate la ceda de 7os artes de a),’aStre, aún de los que están permitidos en el resto del ano, sin otra ercepción que la
jábega Real.»
Por último, y deseando mio causarla atención de V. 5., en
la R. O. de 25 de Agosto de 1884, se declaran varias postas
en la provincia marítima de Gijón, senalando las fechas de 1.0
de Marzo y 1.0 de Julio para empezar y terminar la veda para
las tramas (arte de arrastre semejante al c/iiiiehorro.
Como V. S. puede observar, estas disposiciones no nece~
sitan comentarios; pero de ellas se infiere que los artes de
arrastre están expresamente prohibidos en tiempo de veda; lo

cual nunca se ha observado en nuestra provincia. ¿Y no será
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digno de la más acre censura que, después de tolerarse el calamento del c/,incI,o,~oen todas las costas y (le todos modos,
en tiempo (le veda, lo cual es manifiestamente ilegal, todavía
quieran nuestros c/ií,icloiieios que se les abra el puerto de

Gando para que lo exploten, sacrificando las madres que se
acercan á desovar? ¿No será esto una ambición inícua que merecería poner en vigor la absoluta prohibición (le pescar con
C/~j,~C/W)~,oS
en tiempo de veda?
rilodas esas disposiciones sirvieron (le fundamento al informe de 22 de Julio (le 1892, que se discutió y aprobó por
esa Comandancia, y que, debiendo haberse remitido á la Superioridad, po! olvido tal vez no se hizo entonces. Hoy suplico á V. S. que se remita dicho informe, rechazando toda instancia en sentido contrario, lor ser impertinente y inanifiestameute ilegal, por desacatar la legislación vigente.
Tal es en ¡usticia y conforme á los dictados de la conciencia, el pensar y sentir (Tel Vocal de la Comisión de pesca de la
Provincia de Gran Canaria (fue tiene el honor de (liligirse ~
Y. S., salvo siempre el mós recto parecer de Y. S.
Saiineta~de Teide y Septiembre 20 de 189S.
Teófilo Martinez de Escobar.
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FU&tomiQ p&toló~iea
de los ~bori~enes
ean~r~ios
LESIOi~ES1YE LOS Ill~FS

S.—1’IlACTVRAS.

II

1. Fíact~~ del I~?tdd/ CÍO ¡~/1 ¡e ~do—El II ues
esh’t roto ohlieii a ni ente ~
P°ite 1(1 cd i~i (1 ci ±erci
inferior de afuera adentro \ (le arribo abajo (los ceo
tiiiietros V cinco miliinetios de la el)itróeleo y
ocho
centímetros del epicóndilo. cTe iiiodo (JITe la ohlicuidad
de esta lesióll es siiiiiaiiie~~e
pi nunciada .La f~roctnra
cicatrizo. lla1)i@ll(lO c1itedado el 1 ~iazo en ~it tiaeióii nor
mal. ~o podeiiios indicar el agente que (Ii( lu~ar;‘t es
ta fractura.

~2.°

act(’ía del 1/ ?(,d(C,0 ¡:q ‘de,clo .—Esta tuvo

efecto en Ja parte in rerior del tercio snperi( r: su d iree—
ción es de adelante ati~c~
siendo los e’d reinos de los
fragmentos ~aco inri iados, de no )d( qi te el It ue~ose
rompió casi perpendicularmente ~‘tsu (~e ~ prol ahle—
mente debió haber siclo producida por ini golpe (1iree~
to sobre el punto lesionado. ¿sería esta f’raet tira consecuencia de mi ~arrotazo en uno de sus jne~osen los
que tanta fama adquirían los que cii ellos tomaban
parte?
()BsEiu\ ~(Io\.—La dsposición que presentan estos
huesos fracturados. inc indica que einpl cal orn aparatos de contención. puos cTe haberlos dejado liI)re~,1a~
contracciones musculares fi ul neran dIes\ jodo el ej e
del hueso y me lo confirma el ~iguieiii e hecho, que
aun recuerdo con precisión. El aiío de cincuenta ~ ocho
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laje al Ingenio, llUlilado para visitar

~ un enfermo y termillacla liii mision. pregunté, si se

encontraban momias, huesos, jarros, tejidos ú otros
objetos pertenecientes ~t los canarios, contestándorne
se hallaban en abundancia en las «cue\ as de los canarios> en el Barranco de (iuayadeque, y lo sabían por—
1~iede las cuevas estaban sacando guano para \ en—
derlo á los que se ocupaban del cultivo de la coeliini—

lla. Quise ver OSOS guanos y me condujeron á un estercolero y entre los numerosos restos allí acumulados
(le tejidos, cueros, pedazos de loza, de barro ~ huesos
humanos, la niayor parte de ellos rotos al intento, vi
una envoltura, la cojí ~ me encontré con un antebrazo al que le faltaba parte de la mano y solamente había
unos huesos del metacarpo y todo el. carpo unidos por
sus ligamentos.
Esta envoltura estaba ligada con cuerdas de junco
~vtiros de cuero, desprendí los cuerdos y correos me
hallé con un vendaje circular de tela de junco al que
seguía otro de cuero, todo esto enibadurnado con resina de pino. Este vendaje descansaba sobre un entablillado de tabaiba la que por su aspecto debía ser la
~‘EuphorbiaMauritanica
Lin.» y levantado esto me
encontré el cuhito y el radio fracturados p)r la parte
inedia, lo cual me dió ~‘t conocer que los canarios cono
cían y aplicaban aparatos de fracturas.
Basta hoy en los campos, se emplea, con especialidad en las luxaciones, cuando quedan infartos acompañados de dolores, un tubo de c~tscarade taboiba verde con bastante suvio, en las muñecas, en los codos,
en las rodillas, en la garganta del pié y en planchas
en los hombros, y en la articulación coxo femoral con
el oi~jeto,como dicen. de saca,’ e~,fi’io.La verdad es,
que es un potente y enérgico re ~u1sivo al que le he
visto (lar niu~buenos resultados en las artritis traum~tticascuando se hacen crónicas.
Dr. Chil y Naranjo.
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L~anueva legislación

sanital-Tia

II
(‘oino (lecíamos en nuestro ari iciilo ant erior, el
nue~o Decreto de Sanidad está inspirado en los niodeinos procedimientos higiéincos. los cuales se fundan en
el principio de que todas las enfermedades infectocontagiosas son producidas por gérmenes. (le~apareciendo el tenior de contagio desde ciue estes son destruidos por el fuego. ele~odas teniperaturas ó sustancias antisépticas.
Pero si esto no admite \ a hoy discusión, es también
verdad, que ningun resultado podi~iobienei 5e (‘(u de
sinfecciones hechas ~t medias. (le ‘ami inaimera lfl(’Ofll—
pleta y deficiente, y por está la reforiiia del Ñ’. l)ato
en lugar de surtir efectos beneficiosos se convierte en
un grandísirno y positivo peligro ~~~‘itla salu(l p (i Id ica.
Veamos á la ligera lo que se necesita en una esta-

ción sanitaria.
Requiere todo centro (le esta clase estudis de gran
capacidad para desinfectar en ellas mercancías contu~
maces y equipaj es, cáiiiaras de lhrma ideliido pa va
los ol~jetosque no puedan someterse á la accion de los
pulverizadores, y grandes cantidades de sustancias
antisépticas tales como bicloruro de niei’curio. sult’ato
de cobre. creolina, acido fénico, etc.
Hasta la fecha nada de esto, ni aparatos. ni agentes antisépticos se han recibido en la estación sanitaria de Las Palmas, pero supongamos que el (~obierno
cumpla, como es ~u deber,por que así lo ot’i’eció, reini—
tiendo todo el material necesario en plazo breve segun
lo han anunciado algunos diariom de esta localidad. Y
To~~io
viii—O.

82

EL

MUSEO

CANARIO

de los apiratos la estacion
sanitaria,el peligro sujjsisl e poi~jtiei~ra su (lebido fonaun así: aun (lisponiondo

cionamiento requiereli aquellos umi instila”ióis larga
y costosa.
En efecto: el edificio dehe reunir condiciones especiales. En el centro (le un gran salón. de planta rectangular, que solo debe tener una Imerta en cada uno
(le los lados nionoros, se in da la estufli (filO taiiipoco
(lehe coiltar con iiiús (le una puerta en co(la e’Jrenio.
l)i\ ídese luego el indi ado salón con grandes laminas
de cristal cii dos mitad es
colocadas aquellas de tal
niodo (1110 aseguren lina c()mpleta illcoli!linicacióii
enf re los respecti\ os (lepal tauientos.
Así dispuestas las cosas e compi ende faeilniente
que loc ObjetOS (filO han (le de~infectaiSO entran por
una puerta (101 salón. se colocan en lo estufe pei’uiia
necen en ella el tiempo necesario \ se les saca por la
otra puerta del misiuio salon sin ~jue las personas
colocadas en U11 (lepal’talilelltO tengan cOlIlllfliCiteióll
alguna con las (file SO hallan en el otro y sin que las
mercancías ~\ equipaies una \ ez (lesinfectaclas puedan
tener contai t) coii las que aun no lo han sido. AdeulóS, el edifiCiO ha (le c~iitai COli (oSlilaras adecuadas
para producir en ellas ~aperes de fcrnialdehido. apl~—
cables solamente ó la.~sustancias que no pueden ir ;~
la estufa 5111 1 1e~gO de ser destruidas (5 (leterioradas.
También Son flOC~S~fTOSbanos para el pasaje y otros
~

departanieiitos (le ilion or uportaucia.
Aleo a 1 den: u ~ ‘~\jstjdlldo en e~fa e~f iífl sani
tana matei al ni edificios COIT\ ellien~(mente dispuestos para practicar las ilesinfecciones. careciÑidose (le
todo, absolul amente (le 1 O(IO.~cofliO es posible que esté
en ~ i~orel 11. 1). de 2$ de Octubre Último, en el que
se iiiand a a (ini it ir 1 (u qn es que lleguen con patente
sucia \ ha\ an tenido a hoi do casos de cólera, fiebre
amarilla Ó ~
1evan~ina?—’l’ainpoco cuenla esta
estacion sanitaria con el pci son al suhaltei 110 indispensable pai a pi acticai’ las del jcadas operaciones (le des—
uifeceión, persoi ial q nc no se impros isa. si se quiere
que cumpla bien, en los momentos de apuro. sino
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que tiene que aprender y conocer lla4ta sus
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menores

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

A nuestras Autoridades, encargadas de velar por
la salud de este pueblo, llamamos su atención. rogándoles se fijen en este asunto y si nuestras l)aalat)ras no

se pierden en el vacio. deben pedir inmedianiente nl
Sr. Ministro de la Gobernación. (leje sin efecto el R. D.
aludido hastatanto se tenga todo el material Ileee’4ario
debidamente instalado.
Y entiéndase que nosotro.4 no nos oponemos it la
refonna planteada por el Sr. l)ato. porque la juzgamos buena y cientiflea en principio y si la consideramos gravemente pedudicial en la práctica es (lepen—
diente solo de la rapidez con que el Ministro ha querido
reformar. Tratar de llevar á cabo de un golpe. en un
dia, una reforma radicalisima sin contar previamente
con los medios necesarios pan implantarla tiene que
dar siempre resultados malos. En cambio, si esa
misma reforma se va (Lesenvolviendo poco (a poro en
sucesivos y bien ewalonados l)erretos. sin impaciencias, se obtendrán resultados magníficos. como los
que se obtienen en otros paises. Educar A un ~uel)lO
en un minuto lo podrá hacer l)ios, pero mio ningún
Gobierno.
Ventura Ramires y Doreste.
La4 Palmas—Enero.
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PL~u1’IÜA)ÇÍ p Op ( L A I~S’
.GontinúQ el serrmán de los niños pobties

\_

~.°

f). Fosé FEO.

i:

Al salir (Tel teatro marido y mujer muy envueltos en sus
abrigos sintieron frio... fijo canario (le 1 50 (file d ellos les
parec~~
temperatura siberiana.
Fu chico les detuvo al paso pidiendo ima })Ciil7~/ »~ipaf(.
~1
ba con la cabeza al aire, descalzo, con pantalones (lesgarra—
(los y un girón de lo que un tiempo fué camisa dejando el po—
(ho desaudo. El primer impulso fué el (le siempre, el ((ile por
lidbito de desconfianza acude involuntariamente ó los labios:
una negativa rotunda; pei’o él se detuvo vagamente inipre—
sionado por la vocecilla y llevando la mano al bolsillo revol—
iió algunas monedas de plata con otras (le cobre.
Hubo un momento (te vacilación y al cabo despues (Te mirarla y sobarla dióle quince céntimos, quedando muy satisfe—
dio de su esplendidez. De ordinario cl:iba cinco céntimos (Te
limosna. Era su regla.
Ya se alejaban cuando ella se acordó de sus hijos que en
aquella hora dormían bien abrigados y como evpresase en voz
baja su compasión por el mísero chicuelo, el llevó nuevamente su niai~oal bolsillo y escogiendo con cuidado las monedas,
temeroso de confundir en la sombra las de plata con lis de cohie. puso en la mano del muchacho otros quince céntimos.
Por un momento vaciló; por poco le dfi una peseta. Sin duda
El que todo lo vé. le tendré en cuenta aquella vacilación.
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Pero ya estaba despierto el sentimiento romántico de la
Caridad, un placer comootro cualquiera, menos caro sin du-

da, que el placer morboso que les había briudado Onofrofty
que al dia siguiente les permitirla, valiéndose de una hábil
indiscreción, darse el tono de Paules andantes.
Y así fué y por tal causa como conocieron la miseria del
desdichado mataperro.
Tenía once años; su madre Pereció en un Incendio; tu padre que pretendió salvarla, quedó horriblemente mutilado,
incapAz de trabajar y se ganaba la elda pidiendo limosna;
nna hermanita murió con la madre entre las llamas; otras
dos, mas pequeñas que él, acompañaban ~ viejo para excitar
mejor lacompasi6n de lasalinas caritativas.. .En cuanto 4 él,él
campaba por sus respetos:vivía libremente despues dehaber
sacudido el yugo paterno,comía lo que le daban en e!cuartel,
se colaba 4tiltima hora en el Teatro y dormía en el Potrero
dci Rey, dentro de un pesebre y envuelto en un saco de guano. No vivía con su padre porque 4 este le gustaba la bebida;
4 él lo gustaba más el Teatro. Si hubiese tenido quince años
y una chaqueta se hubiera ofrecido al brujo Onofroff, como
aquel sinvergitenzzt de Reblo que hacía tan bien lasprebas.
Oianle ellos apenados, sintiéndose poco 4 poco invadidos
porla onda sutil de la misericordia y al cabo le propusieron
que les acoinpaíiara y durmiera en su casa. Había un cuarto
bajo con una cdma que habíaservido para el criado y ahora
estaba desocupada; él aceptó la oferta, sin grandes extremos
de alegría ni do agradecimiento y aquella noche durmió bajo
techo, quizápor vez primera después que el de su casa se
hundió sobrelas cenizas cte su madre. Mientras bebía una
taza de leche le preguntaronsi tenía miedo porquedarse solo.
El no tenía miedo 4 nadien.
Y al día siguiente desapareció sin dar las gracias y no ha
vueltO 4 utilizar la cama que para todas las noches se le ofreció. Sin duda duerme mejor en el pesebre del Potrnt del
Rey, envuelto en un saco de guano.
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§.° 2.°

Este es un caso tomado fielmente de la realidad, expuesto
sin adornos efectistas y 6. cuyos héroes puede ponerse nombre
y apellido si algftn curioso, incrédulo 6 Caritativo lector lo
desea.—Algunos varones impecables, de esos que siempre

buscan disculpaá su egoismu, dirdn que ni caso es malo y
prueba lo coiitrario de lo que pretendo: que se trata de

1111

ingrato, de un cliíco incorregible que prefiere la vagancía
nocturna y el pesebce del Potrero a un trabajo moderado y al
sueno tranquilo en una buena cama; que el padre es un borracho y las dos pobres ninas unas hipócritas.
T0~0ello será cierto; pero. ¿qué quieren ustedes que hagan?
¿Quién les eu~enóotra cosa, ni les protegió con eficacia, ni
les hizo entender Lis ventajas de una vida regular? Dónde
aprendieron esas cosas altas y sutiles que, para distinguirlas

y apreciarlas requieren ojos penetrantes acostumbrados á la
lectura del libro, oidos delicados hechos á escuchar la platica
piadosa, manos educadas al contacto paternal de otras manos?

¿Qué quieren ustedes que haga un pobre viejo, mutilado por el
fuego, perseguido por los fantismas de su mujer y de su hija
un día carbonizadas ante sus ojos, sino beber ginebra ó ron
p~u~
olvidar la pena del pasado ó alegrar la miseria horrenda
presnte? ¿Çué pdrá hacer e~eaventurero de ciice anos,sino
vagar en busca de un juguete y de un cacho de pan, atisbar
el descuido del portero en el Teatro y dormir y sonar en el
pesebre envuelto en su saco de guano como nuestros hijos
duermen y suenan en blanda cama bajo las pliegues de una
buena manta? ¿Por qué se había de encerrar en una casa 6. 1 ts
diez de la noche, corno cualquier propietario, él (lue nada posee, cuando aún quedan horas de vida nocturna; cuando todavía puede go:aíse Los Gocine~os,ó bailar al son importuno
del piaiio de ~o(cqYiIl(Pde San Antonio Abad ó dívertir sus
ojos á los cristales por los que se transparentan las figuras
de los jugadores... de billar, ó saborear con precoz malicia
las palabras y los gestos de las hembras de mala vida?—~,Por
qué privarle de todo esto?
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Y todo Csto ~T niticlio más puede recogerlo la iuiaginaciún
(le UD nilio (le once anos vagabundo de noche pci las calles
(le la populosa ciudad de Las Palmas, la ii/((S ,‘u’a ~popil lo—
Sa (le (oc/as las del A icli ¡j)~(laíjo según rezan los (lialios, y
de todo esto puede liacei y hace materia para sus siieno~ de
hoy en el pesebre, para sus actos (le numana en la vida social.
Yo se iliga qn~ a ¡ (íLIO P~ Un P:Ii~flraro. N O~(~un casa
muy frecuente que io solo se ve al salir (lel Teatro, sino que
puede comprohar~e cualu/o se qe ¿cia con una visita (le bis
pección al atrio de la Catedral, a los portales de San Martín.
bajo las bóvedas (le los l)ulentes cuando estún cii seco. al ‘Fin—
glado, á los solares en construcción. á las canteras, a lis casas de mala fama mas piadosas que la~honradas, a todos los
rincones y á todos los linceas que imitan un nido y donde a
falta (le otro mas caliente fabrican el suyo por las noches du
invierno los 1)0! )r( ‘5 ninos desanipaiados.
\ niienti’as tanto, en la rindan de Las Palmas. la uís
)‘cca ij populosa del A ,c/ ¿pu laqo,según rezan los periódicos,
110 existe un .151/O i/o/aleo, algo que imite el calor del nido
deshecho, abandonado antes de 1 ieinpo ó que lamás se conoció. Y mientras tanto lo’~ciudadanos de las clases acomoda—
(las (tambien la ai t saua~duei inen tranquiles, con la puei’ta
bien cerrada para ¿imie no entren ladrones, sin p ‘usar que con
los ladi ones dajan ¿f~ieia. en la calle y cmi la sombra,en 5(1 lic—
i’rihle companía, fu los niuos ¿~iie110 tienen iii casa, ni familia.
Siempre la misma teolia imbecil y desacreditada:
las puci’(as!
(‘orno si el peligro se ci itase ati ancando las puertas!
(‘orno si no se evitase abriendolas de par en par!
L. Millares.
1

~—

l’~1iiie.—l’_’
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Disco riso leido por~ID. tJOsé Cflot~enoy ~‘1at’&n~o
en el ~ctosolemne de su ingtíeso como
socio de n~imer’oen el museo Cnna~io
(cox TIN U A C U ON)

Sus habitantes reciben el nombre de acisperos, nsj como
el de acispas los insectos incluidos en esta familia, que acarrean danos considerables á la Agricultura atacando á los fintos y especialmente á las uvas en nuestro Ex—Monte Lentiscal.
El dolor que causa la picadura de estos insectos, se debe
al veneno vertid. por su aguijóli que, según recientes investigaciones, es el (ícldo~/o/m~co.
Para comprobar aquella verdad Mr. Reaniur, distinguido
naturalista francés, con ese estoicismo que dá el amor p01’ las
causas nobles, ha sufrido más de una vez los dolorosos aguijonazos de un mismo c~pido,y afirma que la primera picadura es la mas fuerte, que la segunda y tercera son mas ligeras y por último, que aunque se irrite al animal no pica pol’
cuarta vez; lo que demuestra que. extinguida la ponzona no
hace uso de su aguijón. y que este de por sí solo causa la pe—
quena incomodidad consiguiente á la introducción de un cuerpo extrano en nuestra piel. Ha podido asimismo observar, el
citado naturalista, que eltaladro no entra recto sino en zig
z~ag,y por lo tanto si no se le deja picar con tranquilidad y se
le espanta, se rompe dicho apéndice, dejando una parte en
nuestra epidermis.

Cuéntase entre los eXáI)O[IOS (le esta familia los siguientes:
Vespa ru/ya .~is;Oo’~j,ie as 1iu~atodes. Br. ; O. consi)lila,
Br... etc.

EL MIYSEO

CANARIO

89

De los ~Jpidos ,nelí/c~os,Latr.) el mas notable es la

abeja comioi Apis inelli/ica, L.) cuyas costumbres son muy

conocidas de todos.
Su sociedad, que es muy numerosa, está compuesta de
tres clases de elementos y nos presenta algo así corno el tipo
de una oligarquia tiránica ~ despótica.
El poder (y pasadme. Senores. esta palabra que retrata
fielmente mi idea), está en manos de la 1?eiiia, única en la
colmena y que se distingue de las demás, entre otros caracte—
res, por su mayor tamano.
Es la encargada (le regir la sociedad y variar (le sitio, si
así la place. obedeciéndole todos los individuos con ciega su—
misión.
Su papel más importante es el de procrear. siendo fecun
dada por el segundo elemento ó sea por los a/aC//oS o ,/~i7sos

zcí)lyaIloS.
Una vez que estos han cumplido dicha función son acometidos por el tercer elemento ó sea por las 7/eo/7»as ncc—
ti’as ¿~ ob~’e.~’as
que, segun el naturalista Reamitr, á quien ya
lic citado, les nitrodiicen su aguijón repetida~ veces, y casi
siempre por entre los s~gmentosdel abloinen, insta que logran darles muerte.
Estas obi’ecas constituyen la parte más numerosa de la
colmena, siendo las que más sel’vicio prcst’rn á la socicd”d
en que viven y las mas útiles para el hombre.
Ellas se encargan (le llevar el alimento para la Reina:
fabrican además sus casas que nosotros conocemos con el
nombre depaaales. haciéndolos con celdillas para depósito
de huevos, larvas, y pai’a la miel: y son las dispuestas á de
fender el enjambre de cualquier enemigo. En fin todo lo que
signifique trabajo ó produccióii está encomendado á la. 1U~,/bda

itectia.
Una sola hembra fecunda ó reina pone más de 20.000

huevos.
No me deteudi-é, Senores, en enumerar los incalculables
beneficios que recibimos de. este in-wctn; .‘tan útil por la miel
«y cera de sus panales, tau estudiado por los naturalistas,
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«tan admirado de los fil6sofos, tin celebrado de los poetas, y
«tan favorecido en todos los campos y predios», por ser, re-

pito, harto conocidos de todos.
El ilustre Viera y Clavijo en su Diccionario de Historia
Natural de las Islas Canarias, diceque, «Plinio el naturalista,
cuando hace mención de las IslasAfortunadas (lib, e cap. 82),
celebra la abundancia de miel que en ellas habla con estas
palabras: case copian et moNis. Mas al tiempo que los europeos las ocuparon, parece que en la Oran-Canaria no Fallaron sino algunas abejeras salvajes de donde las llevaron 6
Tenerife, Palma, Hierro y Gomera. Tamblen las llevaron 6
Fuerteventura y Lanzarote; pero la violencia de las brisas,
casi perennes, no las ha permitido procrear. La miel de Canaria es excelente; como lo es la de Tenerife, con especialidad la de las cvim3nas do sus cumbres, donde las abejas liban las fragantes flores de los citisos, 6 retamas blancas.”
Entre otros de la presente familia tenemos la Osmia
cuida. Br. y la CoRetes di,nidiata.
Tan curiosas é interesantei son las costumbres de los
.1”ornzicidos ‘h4teroginos Lote.) ti hormigas, que ha habido
atentos observadores que han pasado gran parte de su vida
estudiándolas. Entre estos se cuentan A Huber, hijo, Len—
wenhoeck, Swammerdam, Geolfroy, De Geer, Liuneo... etc.
Los Fonnicidos, se reunen y viven en sociedades muy
numerosas, compuestas de machos, lsanbeas ,fecnndas y
hembras izcuf,yzs a? obreras; siendo alados los dos primeros
y ápteras estas últimas.
El citar los asombrosos ejemplos que de su industri.t nos
presentan 6 cadapaso, es materia que ocuparla varias palginas, pues parece que cada especie está dotada de un instinto
particular.
Digno de nuestra atención es el arte con que construyen
sus habitaciones y la variedad de estas, fabricándolas unas
veces en los troncos de los árboles y otras en tierra: y nuestra
admiraciónsnbirá de punto si observamos la distribución de
sus galenas, tabiques, etc. y el orden que reina en el interior
de la sociedad.
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El hormiguero, que está establecido en subterráneos, se
compone de muchos pisosy cavidades, cuyos departamentos
superiores é inferiores no.están sometidos á leyes arbitrarias
ni á la casualidad; obedecen ti un plan determinado de construcción.
Sino fuera esa variedad de habitaciones seria imposible la

vidade esos insectos, pues por medio do ellasgradúan ti su antojo, mejordicho, ésa necesidad el calor suficiente para el
desarrollo de sus huevosy larvas, subiendo los de unos pisos
£ otros, 6 bajándolos según lo requiera la temperatura reinante.
Multitud de obreras se dedican con admirable constancia
£ los mM variados trabajos, tales como arreglar sus habitaciones, si son deterioradas porel agua 6 porotros accidentes,
precaverel peligro que en estos casos amenazar paedt i% sus
huevecillo;, trasladktdolas ti otro 3 apo3entos que aun no hayan sido invadidos por la innulación y donde cre:tn estar ya
ti salvo de cualquiera otro acontecimiento.
La atención que las hornilgas dedican ti sns larvas es uno
de los casos en que más nos ponen de manifiesto los cuidados
maternalesque les prodigan; puesno las abanionan ni un solo
instante, desde su nacimiento hasta casi su completo desarrollo, asistiéndolas con su inés tierna solicitud.
He observado hechos que constituyen una prueba palmaria de lo que dejo dicho.
Despues de levantar una piedra de regulares dimensiones
que cabria un hormiguero, he visto que la galería superior
estaba destinada A las larvas: tan pronto como notaron que
estas se hallaban al desoubierto acudieron presurosas y cogióndolas con esa delicadezi esquisita que caracteriza A este
himenóptero en sus funciones de madre, las llevaron con suma diligencia £ los pisos subterráneos.
Una vez transportados aquellos seres, por les que tanto
se desvelaban, noté que muchas hormigas sublan, se aproximaban al borde y ln~gose oenltnban. Supongo fueran lis que
sehallaban en las cavidades inferiores que al saber el trastorno ocurrido en su hormiguero, salieron ti reconocerle para
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tomar nuevas determinaciones; 6 más bien algo así como exploradoras, enviadas para ver si el peligrohabladesaparecido.
Un estadio profundo requiere el .lenguage antenel de estos hlmen6pteros debido, según unos, al desarrollo de un poderoso instinto y efecto, según otros, de la refiexi6n y de la
inteligencia.
Para expresar sus necesidades se valen de sus antenas,
patas y mandíbulas.
Cuando se ven amenazadas p~ralgún peligro 6 necesitan
del auxilio de sus compañeras para conducir al )koraziijuero
trozos de objetos superiores £ sus fuerzas, las vemos tocándose las antenas unas £ las otras, 6 poniendo en contacto sus
mandíbulas y acudir al lugar donde han de prestar sus servicios.
Yo he visto de 12 £ 15 liornziijas, fuertemente agarradas
£ la larva de un lepidóptero en continua lucha.
La oruga daba mil y mil vueltas sobre sí misma y por lo
tanto sobre sus enemigas para deshacerse de ellas; pero todo
era en vano; pues habla de ser víctima.
Algunos de estos himenópteros, sea por el cansancio producido por el combato 6 por los repetidos golpes que recibían
con las sacudidas de la larva sobre el suelo, los obscrvaba
casi muertos.
Pero mi sorpresa fué grande cuando noté que otros. saliendo del lionnipero, se dirigían adonde estaban sus demás
hermanos.
Algunos de aquellos que estaban casi inmóviles en el teatro de la lucha, y que solo movían sus antenas como en demanda de auxilio, las frotaban con las del compañero que se
le aproximaba y estos tomándoles con sumo cuidado y sin
arrastrarles por el suelo les conducían al bor1le de su morada
y una vez puestos allí se retiraban á tomar parte en la pelea
con la mencionada oruga.
Impulsado por la curiosidadquise ver si ~e hallaba en
grave estado uno de aquellos individuos, y desde que notó el
contacto de mi mano so levantó inmediatamente y emprendiendo la marcha seinternó en su morada.
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No poco tiempo (lur6 aquel desigual combate (le uno contra cien. sin 111e las i,oi,,, ¿qas dejaran de renovarse, hasta
que al fin (lespues de tantos esfuerzos y demostrar cada vez
más su valentía, lograron entrar la oruga en su habitaciún,
ignorando lo tine sucediei a dentro.
Pocos momentos Tiibian pasado tTe~pués(le presencial es—
t~sescenas íiiaudo so piesoiitti’oii OtrOs mito mi vista
El deritiato—esquilct 0 (11’ 11(1 /)7((((/ ‘~(7oera coiI(lilCidí) 1)01
un peque io nuniero de /,n/ ,ru7o.s sin que deniost rai’an ma—
1
lestar POr il~iii~peso.
Perfectaniente llegaron fi la boca (le Sil morada. Como el
01)1 eto que llevaban e ca lo as ~ rau Te (tU e ¿ni uf’lla, tuvieron
que detenerse en la oporacion tle entrarle.
Unas tirando por los lados del torax y abdomen y otras
por sus extremidades, lograron iuti’ofluci’ el insecto a que
nie refiero (lespués de ainoldarlo. si así puede (lecirse, á la
entrada del /(~im ~J(f(iO. (It’teriurándolo al~untau lo.
Para terminar estos apuntes sobre las costumbres de los
~/aiícido.s, voy á ocuparme (le sus relaciones con los pulgones (le las pla.i~tis que segreran un licor azucarado del tille
son muy fividos aquellos V casi puede decirse, es el preterido
alimento P01’ algunas especies.
Con frecuencia suele verse mulf itud de esos c//t’Zi/os en
las ramas y tallos de las plaiita.s al lado de ellos las lun iii
gas qile tocando con exquisita (Telicadeza el abdomen de aquellos con sus delgadas antenas los acarician \ arias veces haciendo que derramen los mismos hemípteros el liquido tille, al
instante, lamen los /bi’ia ¡ciJos.
Con notable paciencia se someten los qf6~7idos6 J)/(7/JO)1CS
á esta operaciún y lejos de huir permanecen inmúviles.
Grandes son las utilidades que nos proporcionan las 1o,o_
m iras, pues de ellas se extrae el o~cu7o/oi’o~¿ro, uno de los
principios más enérgicos de la Química orgánica y que fué
descubierto por Samuel Fiseher en 1760. Además son em
pleadas en la Medicina poi’ sus propiedades particulares, sirviendo también de alimento á algunas aves é insectos.
Suelen causar algunos danos, pues si establecen su mora—
‘~
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(la en el tronco de un árbol nuevo se observa con frecuencia
que á causa de las muchas galerías que construyen dejan las
raices muy en contacto con el aire, lo ~ual perjudica muy considerablemente á la planta enfermándola unas veces y hacién-

dola perecer otras.
El mejor remedio para evitar tales danos es el laboreo del
suelo donle se en(uentra el /?oIlIl/queIo, operación que al-—
gunas veces rio dá el resultado apetecido, en cuyo caso debernos hacer uso del agua caliente con un POCO de aceite cornun,
petróleo... etc.; medios aconsejados por algunos autores.
Algunas especies del género /Od/,iiCo se encuentran en
varias localidades de esta Isla.

VI
N ia R6PTEROS
Los insectos de este orden, cuyo nombre fué aplicado por
Linueo, son muy carnívoros, tanto en estado de larvas, por
lo general acuáticas, como los hexápodos propiamente dichos.
Boca (l1Sj) ~(cStapO )(f iI~O5ticO ~: caatio alas í~cticuladas
y ,)leta/d?o~:/os/.sCOi)?plctas unas c Ces ( /)~CO)/l/)7CtasOtPas,
son los caracteres distintivos del presente orden, que por
cierto, es el menos numeroso en especies.
La familia de los Libel,~liloscomprende los insectos conocidos vulgai mente con el nombre de Üa~cillitosnotables
por los hermosos colores, generalmente brillantes; que les
adornan. Durante el día se ven volar con frecuencia por los
alrededores de los estanques, acequias y arroyos la Libellula eCIuyi/l ea Fab., L, ,ubella, Br.. y otras muy comunes
en toda la isla.
Esta familia ha sido descrita en el orden de los O~topte—
.~ospor algunos autores, (entre ellos el Dr. Pérez Arcas)
atendiendo á que sus metamórfosis son incompletas, y aquellos insectos cuyas transformaciones sean completas forman
únicamente el presente orden (le los Neurópteros. Por ahora
seguiré el metodo que estableció el inmortal naturalista sae—
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co, hacidnclolo extensivo d la familia (le los Te»mítidos, que
comprende el género 7Y,d,lc
nocidos por los coiisiderables

,

cuyos llexépo(los son bien cod,uios que litcen en las muTe

ras y libros.
La i~eiiwque elijen, pone corno 80.0(0 huevos en el t~rmino de 21 horas.
(‘on esta a~ombrcsareproducción, se explica perfecta
mente como sien (lo unos artic ulados t ~m
u pequ~ los. oca~~ou
en
destrozos de tanta importancia.
(1011 los Teoi~/
¡tulos fi 1/Oil)? )~(/5 7)7(11/ cos ~ preiut cierto
medicamento muy recomendado pom el T)i. Ltto~e en la. enfermedad conocida con el nombre IT te/o/lOS, por sus mesul—
tados satisfactorios.
La faniilia de los Jfi///07000/u70.s
comprende el genero
Jf/Ji1/el0011 La ~f. (77te/)/o’)/s. lii. la lic visto en el Roque
.

del Saucillo d 1 (jDO metros sobre el mar. Taimihien se en
cnentra en Tafira.
La larva de una de las especies del genero que acabo de
citar llamada liociiiiqa bou. ~iuees muy cornun en los extensos arenales que se hallan entre nuestra (indad de Las P~d—
ma~y1ael marcha
l~nemto(le
La Luz, 1 iefle sus extremidades dispuestas
retrógrada.
paia1-le observado que forma, en aquello ~ sitios arenosos, una
cavidad cónica. en la que introduce todo su cuerpo, á excepción de sus largas mandíbulas que deja al descubierto, per
manecienclo en esta actitud hasta que pase por el borde de su
trampa alguna hormiga fi otro iusectillo. para entonces apresarlo y clmiiparle sus líquidos, valióndose para ambas cosas
de dichas mnan(Iibulas.
El IJeu)leuoblus »eu’bo. (Fani. 11e,)/cir)7~i(7oç es un pe—
queno nenróptero (le color ~erfie amarilloso, sien/lo sus ojos
de un dorado brillante. Se encuentra en los sitios húmedos y
sombiíos, particularmente en la estación del verano.
Tanto los Li7e7,~cWoscomo los ifÍuiu/cbcou,/ido,5 son muy
útiles por la gran cantidad (le otros insectos perjudiciales que
destruyen.
~C~u//Í,/11(1/o.)
.

.
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MES DE NOVIEMBRE DE

1899

20.° El libro de la naturaleza (Zoologia,Anatomfay Fisiolcgía): por Federico Schoedler. 1881.—Un volumen.
21.° Cuentos espanoles: por Manuel Jiménez y Hurtado.
—1881.—-Un volumen.
22.° El hombre primitivo y las tradiciones Orientales, la

ciencia y la religión: por Manuel Sales y Ferré.—1881.
—Un volumen.
23.° Fundamentos de la Moral: por Herbert Spencer.—
1881. Un volumen.
24.° El libro de la nituraleza. E’ementos de T3otáníca: por
Federico Sclioedler.—1881. —Un volumen.
~5.° Li Medicina puesta al criterio del público ilustrado:
por Román Yiscarro.—1882.—Un volumen.

Eh ÍnIJSEO C~1~RIO
TOMO VIII. CUAD.

4.° LAS

PALMAS

22

DE FEBRERO DE

1900.

Numismátie~ rie1igioso~ct1isti~na

CATkLOGO GENERAL ALFABÉTICO DE LAS DIVERSAS ADVOCACIONES
DE LA VIRGEN, Y LUGARES DONDE SE VENURA
DE MkS ANTIGUO

6

SE LE TRIB~TA MAYOR CULTO (~)

A.
Ntra. sra. de la Acevediana ..Brazil.
de Acrena
Acrena.
de Aerlen
Merefeid.
.

.

.

.

de Africa
(le Afleus.
de los Afligidos
de Agatirso
de Agr~s.
de ~as Aguas
de las Aguflas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

Ceuta.
Hungría.
I)onai.
Nasi.
Alicante.
Sevilla.
Sons.

(*~ PrOpuestOs hacer un detenido e-.Ludio de Iii niitnisrn.[ica
religiosa ~ ~iii ninititigo de litilat’ iupt’i da cii ‘1
(sin el orden deludo pat \ui 1
miii-.
‘oit-ii
it’
local, damos hio\ P~011tfl0 ti Uit íimdii’e iilii\i’i’
1. ~tn’ md,’iim 1 (Iii
inlerús que cii ~,í licite UI C~’il ejeW-ii, lo helio (am att jo,- lo
curioso ~
1o prot’ut i(Ot.
Con muclno- do.\t’io-, \ ~i’iii-ieiiiitt m.~i- udc-. ililicolt ti,’ humo-.
llegado ~i reunir un Iiuumel-o cou~idei’ le de itedilI i
mo
con el fin de ,,
1ilic;irlo ti li luini—in loo,- It ci’m-.’m itt, di’ la tuit
nada 6 muy puto cotiticto
‘ ti;
e-.,-jmto.
El itu(or eperi de It— ~
eoimmpt’leimli’-.. ijiLtijl,’ It- -sl ~
estudíos, que si Iio(lreu ilgini 111 6 dethi’meu,-i , lo iii ini(it’-.l ‘it
para salvarla 6 hienai’li cii uit ipi’-udne.
se inelu~eri cii este e it 1tu~,) li
Ul\i) ‘OtilO
Iii~ti(’ti
(UllC) general, como Li Conccp&’itiii, [~l Ho-. rio, I~lCo-tutu, Lo~
Dolores, etc., etc.
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del Alba
(le la Alcobilla.
de la AI~gría

Manresa,

•

.

•

•

Sevilla.
\‘illamayov.

de la Almudena

Madrid.

del Alumbramiento.
de Allouville

Madrid.
Francia.

del Amor Hermoso

Madrid.

del Amparo

Biuguillos.
Coiistantinopla.
~desina.

•
•

(le Amiastaeia
(le Andi’ia
de los Angeles
de las Angustias
(le Amiliof
de las Animas
de la Anunciata
de la Antigua
de ~ntipulu.
de Aquiro
de Arabida
de Araceli
de la Arana
de la Arconada
de Ardens
de las Arenas
de Arcos
de Arliquet.
de Armedilla
de Ai’ubruk
de Astallis
de la Asunci6n
de Atoclia
de Aubespein
(le Angiens.
de Aurenques
del Auxilio
del A\ e María

•

•

Ejea de los Caballeros.

•
•

•

Granada.

•

Xnhof.

•

Roma.

•

.

•

.

•

.

Roma.
Villadiolid.
Filipinas.
Roma.

•

Portugal.
Luceni.
•.Bordon.
•

.

•

.

Palencia.

•

Cracovia.

•
•

Monclieaux.

•

Londres.

•

.

•

•

•

.

•

.

Eyrnutiers.
Penafiel.
Valenciennes.
Roma.

•

.

Elche.

•
•
•
•

.

•

•

•

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

Degginga.
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B.
Ntra.

Sra. del Banco
(le la Bandera.

de
de
de las
de

Biuoelas.
~)iuarriaica.
ilIa—Real.

Bahon
Ba-Fio

l1~~~ttie.

Batallas.
Begona

(le Belen

de BeUulla.
de Beth—Aiarn.
de Boclina
de Botichet.
de la Borne
del Bosch-Alt
del Bosque

(~-[~1Tlj~Lr~1
Bilbao.
\lniansa.
(°anovella.
Francia.
Bochna.
I3lanen.
(antún (le 5. Sulpicio.
A usobel 1.
Oporto.

de Botu Bourg
(le las Botigas Hondas
(101 Brezo
de Brochems
del Buch
del Buen Consejo
de la Buena Suerte

Flandes.
Zaragoza.
(civora de J)jsuerga
O erin~uiiainferior.
Ouyeua.
Madrid.
Zaragoza.
del Buen Encueiitro Adge.
de la Buena Nue~a il\Iontaigut
del Buen Socorro
i1\l 01 un! p ~(~.
del Buen Suceso
J\[adii(1.
de Burglaii
}~rihiirgo.
Flouiges.
de Burgodes
Nanc\
de Bnssieres

de Butssenit

L01i(1a

c.
de la Cabeza.
de Caestre
de Calispera

Sierra \l orena.
Alemania.
Mesina.
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Ntra. Sra. de la Calle
(le! Camino.
(le Cambron
de Campo Marzo.

de la Candela

de la Candelaria.
del
del
del
(le

Cántaro
(‘apacete
Capitella
Caiiiiinello

de Carolla
(le la Carta
de la Carrasca
del Carrascal
del Castillo
de Castejon
del Castellar
de Castiglione
(le Ceica
de la Celda (le San
Meguirado
de Celestia
de la Cerca
de Cercina
de la Cinta
de Cirene
del Claustro
de Clermont
(le Cléry
de Cluny
de Codes
del Collado
(le la Companía.
de los Consejos
de Consolación
de (‘ontanoes
del Cordon

CANARIO

Roma.
León.
Mons.

Roma.
Valls.

Tenerife,
Laguardia.
Londres.
Roma.
Mesina.

París.
Mesina.
Blancas.
Plenas.

Montalvan.
Castej on.
Villafianca (le Navarra.
(‘astiglione.
Lourvan y Coimbra.
Helvecia.
Venecia.
Andosilla.
Italia.
Tortosa.
Cirene.

Zaragoza.
Francia.
Orleans.
Francia.
rJlorI.alva
Sena.
Madrid.

Nivell.
Corcolilla y Utrera.
l~’rancia.
Vicennes.
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Ntra. Sra. del Coro
deis Corona

de los Corporales
de Corquen.
de Covadonga
de la Cripta.
deJa Cuesta
de Ja Cueva Santa.
de la Cuevita

Sameri.

Darosa.
Portugal.
Asturias.

Toiz.
Odon.
Segorve:

Artenara.

CH.
de Chafeauponsat Beflac.
de Changen
Changen.
de Chartres.
Chartres.
D.
de Damieta.
deJa Damunt
de I)arochus.
de la Defensa
de los Desamparados
del Destierro.
de Ja l)iviua Paz—

Oriente.
Folgarolas.
Germania Superior.
Puebla de los Angeles.
Valencia.
Madrid.

Fregenal de la Siena.
tora...
de la Dominica 6
Navisella
Roma.
Holanda.
de Dordrech.
de Dozburg.
Germania Superior.
Mesina.
de Dromo
Alquezar.
de Bubis
de Dunten
Germania Superior.
E.
del Ejército . . Sicli.
la Emperatriz. Roma.

lot
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Ntra. Sra. de la Encina
de los Enebrales
de los Enfermos
de Enies.

de las Errnita~
de Escodra

CANARIO

Vizcaya.
Tamagon.
Rafadali.

Bravante.
Tensingain.
Epiro.

d~ala Esperanza
r1~olosa(Francia) y Sevilla.
(I(~las Espinas ~ lo-

ridas.
del Espino
de la Estrella.
de Etal
de Europa
de Evaus

Monte Jura.

Montana de la Yerma.
París.
Ratisbona.
Espana.

Evaus.

Enero de 1900.

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

~otieias

La Comarca de Galdar antes de Andamana
(;ldi
~ooiioioi~

~oinoo

~ul

epi 11 de loo

y-~ ~

~I(U0(i0II.—(

\]I()111lu1-e~e uII’~ pie

~Li

111011(0 00

(le (uloI

(1

1

udc- do li retoco Si}iloo.
de ~oi li -Iiiiho~1I01lo((~
e 11010 (11(10 0
li
i(uuiile~.
jod/íi~?—Lii li (11(0)11 \ II lIi)(0]i1,

(0100(1 (00

(i-ioeioes

Sobre la gran luma que forma uno tic los flancos del Ajo—
Jac, cubierta (le espesa arboleda que ~e extendía por el sur
hasta las orillas (lel barranco de (faldar y po1~el norte hasta la
pla~a. bajando por ~ suaves pendientes. se desparramaban
las numerosas vi~jendas de la populosa población, escalona—
(las por las faldas del monte, mas arriba (le donde hoy se en—
(neutra la ql-cta de 1 )iego (le 11 dccl a, unica que se conserva (le las muchas que poblaban las vertieiites (le la famosa
montana.
Este era el gran centro (le la localidad. -atuada al norte
de la isla y (le su comarca, (P.° ~°o. long. dol meridiano (le
San Fernando. y 2~ (t ~ lat. Y.) cuyos ha ii-los tomando distintos nombres oe eNtendían por la pluya septentrional como
los (°u7»tcox. y p01 (‘1 5(11. separados le la localidad por el
como 11)/:0/
que luce o ~e (li\ iduaii CII peinellas
barriadas, seinbr~ulaspoi la costa y la vega, (0(1 comunicaciones entre si y con los distintos lnqares d~la comarca. ~Jfoija,
1 ideas, A ‘f( /1(1) ‘(/. i~~’et7~.
ii/e (‘te ~ J/( ~/(Í0/.
El origen (le (-bildar y toda noticia iuceis’a de su fundación
se pierde, lo mismo que el origen de estas islas y toda noción
.

~.
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acerca de sus primeros pobladores,en oscuridadimpenetrable,
en un mar de opiniones y conjeturas, en diversas fábulas y
tradiejoes populares.
Hay una tradición en Gdldar, ya casi extinguida, que dice
fue esta localiL~lfundada por varios nobles, de los primeros
pobladores (le estas islas al forniarse, que encontrando su posición iimejorable, á la orilla del mar y sobre una altura cubierta de espléndida vegetación, con grandes llanuras de te—
Freno feráz’y productivo, fertilizadas por arroyos de agua
con tíuua, y donde se gozaba (le la temperatura mas dulce de la
isla, construyeron sus viviendas, dando á la localidad su nombre de nobles, Gi’ai’o, de gai’e (noble) y de ylulires, (consejeros de un jefe, de un rey, que también se estableció en
Gáldar, haciéndola capital del pueblo y de la isla).
Nada podemos decir de la verdad de esta tradición. Tradición es. Lo que sí sabernos que Gi’ai~ofué uno de los primitivos nombres de nuestra localidad, que tal vez se hiciera
extensivo al monte i1joda~,pues en el vocabulario de Maxi—
miano Aguilar encontramos el nombre de (~uairoen localidad
y roque, montana. Que toda averiguación acerca del origen y
fundación de Gáldar es imposible. ¿Qué noticias nos han dejado sobre esto los cronistas de la conquista, que son los únicos
que algo pudieron averiguar? Nada. Meros cronistas del con-

quistador que los llevaba consigo, escribieron lo poco que
aquél quiso, se ocuparon muy vagamente del pueblo aborigen
en lo que toca á su historia, su lengua, sus costumbres, y dejaron á ios posteriores historiadores de Canarias unas i’otas
erróneas y falsas y el trabajo de copiarse los unos á los otros
6 hablar por su cuenta si querían hacer historia de un pueblo
del que apenas quedan algunos vestigios, fuentes inútiles, oscuras.
Los primitivos canarios fundaron sus poblaciones en los
parajes más bellos, más saludables. Buscaban los terrenos feraces y la proximidad del mar, los arroyos más abundantes
y el clima más tem pl ~do. La sitan ción (le los pueblos que fundaban era estudiada con illteies antes (le elegirlos conio morada. Gáldar, por su situación envidiable, por su clima el
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más dulce de la isla, fué sin duda la población cuya situación
eligieron todos entre los mejores lugares de la isla, puesto
que la destinaban para habitarla los nobles y los reyes haciéndola capital de Gran Canaria.
Es Gáldar la población más antigua (le la isla; eso sabemos, y que el ano 999 de nuestra Era que la visitó el capitán
árabe Ben-Farroukh, tenía gran importancia, era capital del
pueblo canario y córte del y?lanc/e~ei~oe
Ü’íanai’iqa, cuyo rey
llevó á Gáldar al navegante presentándolo á la nobleza y al
pueblo y festejándolo y agasajándolo en su palacio.
Geadaya: Este es otro de los primitivos nombres de Gáldar. Varios historiadores lo citan, entre ellos Viera y Clavijo.
Los yaadaycises eran los cortesanos de Giu~ íi~q~i
el rey.
¿No pudo (lar este qvaIiaeteId/e su nombre á Gáldar’ durante
su reinado y llamarla G alaya, de ~eaIrad/ya?
Aga7dad, G~lda,Aqaldae. 1-lé ahí tres nombres mas que
recibiera Gálciar durante mucl ios siglos hasta principios del
que agoniza en que definitivamente se llama (~aliar.
Jqal(la(l: este rionibre es el mismo que el JfJ(íl(l(1) con
servado poi~Maximiano Aguilar cii su vocabulario, y anotado
por Viera y Clavijo. Millares y el T)i. Cliil en su compilación
de las palabras canarias.
Cuando la conquista, cia la capital (le Gran Canaria llamarla Agalkíd y Agal/ai por los conquistadores SUS CI(—
listas; y Alonso Fernandez de Lu~ola llamó ,et/ ijalJui
cuando su rendición, y titulo de Real Tilla (7e AwuuAri la
dieron los Reyes Católicos.
Acontece que los nombres canarios que nos han dejado los
historiadores, cambian y se alteran fr cada p r~osegán los diversos modos con que ellos los han escrito. (~r-deiro y ( omez
Escudero son los únicos que se ocuparon con más interes del
lenguaje de los aborígenes, y. sin embargo. muy coito es el
vocabulario que escribieron, y los demás historiadores, anotaron las palabras á su capriclro, como fr cada eneA le sona
ban al oido, \~asi e i contramos liii vocablo e~c
ii t o 1 t iii A
versos modos.
(r%ld~’i:este nombre que escribió Bern~dde~,¿dónde lo
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oyÓ~1)e seguro iIle es el iy(~lda)~el (~7da~
mal esdi’ito.
¡Qué bien dice (4ornez Escudero al escribir q~ielos conquistadores pusieron muy poco cuidado á todo lo que d los canarios
se refiriera, alterando ~ns ptIab1~(sy acomodan Tolas d su ca—

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

Gm’ ¿O, G((a(l(HJU. 1~Jo7(7ü(ly Jqello

de

Quizé. sea la única
poblacion canaria que haya reuibido tIntos nombres. cosa lara, en \ eldId, (‘11 un pelueu 0 1011 ~ 11110 no ~l1fIiÚ jamas ninguna
irrupcIÓn (le pueblos y raza~(listintas lillo pudieraii vaciar sus
leyes, SUS costumbres
su nombre, conio ha pasado al for—
marso 1 is gr~uidesnaciones
El (ilt ~Ui1)110 huirO qn Ile yo G~Ilar, y que fue 1qíld~o. lo
consei~ú hasta principios (Tel huteIl siglo
IX. según cartas y
.

~

Pipelus de aquel tiempo li~ ú la lista t iiemos. 1)e que miestra locahidul ‘ivara el nombro de Jqe7(/a~’no hay duda, piles
e~íiston cii los archivos (Tel ~ynntimiento y de la pailotuial
le ~uit lago el Mai oc lh)ounuohitos cUriOH0. alqiin 05 111 uy iii
teresaiites, (1110 i~prueban. (1) 1-1 ay. sin cmi) ii°o. una arti
culuidal que 11) cohupien lomos. Quiz’í~sea e 1uuii oc ojén cii
los escitos ~ clIplIS. ~\(l5otrO5 t ~flefl1OS pipel’~s oiigiiiales de
ho-~~inlos X\ II ~ Xlii [. y existeii timbien cii los acehi\ os
(le laldar ori~in(l’s \ copis (le (lo(llflieiltOs antiguos, en
que aparecen e~ritoS. Oil (1 iiiisIflO docum ento. do lo/a y
lqal(lí( . SObre t O/lO (‘U lina (Opil 1i°clilen 1 h41 do un (10011
mento del siglo \\I, 2 cosa ([flO liosotros atribuimos al mo—
do pectiliu (le los escritores antiguos (lo llilestuos pueblos,
que cambiaban la oltogrofia y sentido de las palabras usuales. á su 1110(10.
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Los habitantes de Gáldar deineron recibir tant os iionih~~es
corno la famosa localidad. Debieron llainarse qU(IiiOS y ~je~í—
d~ye;isesprimero, y más tarde g(~7(J(Hens(’sy f/alíi(’ORCX. Estos dos últimos nombres etnicos. los han lle\ ad) indistinta
mente hasta el dia. (~l7,,’eiises los llama Viera y (‘lavij o y
otros historiadores, y ambos nombres le dan algunos otros
cronistas.
Yo he escrito (7alcla,easc y Ga7deaSY, pelo oste 1iltimo
nombre es el más usado generalmente, asi eolito mas dulce y
hermoso, según una distinguida (iseFit( va esjauiola
G-uardian eterno del pueblo de Andaniana que se agrupaba al abrigo de sus faldas hay nudas y arenosas, y ayer ctt—
biertas de verdor; eIe~ada 1anaria
piramide
queinexpugnable
se levanta sobre
las
CO~1O
balitar—
playas
del
norte
de
(-~-ran(
te, corno fortaleza formidable y atalay de un pueblo que ú
su~Idantas y en sus fallas s°auiuupahaj unto al aleózar de los
guanartenies para defender su libert~id, sn~ leyes. SUS cOS
tumbres y su lengua. (id poderosa conquistador que av~nzaba
por el valle del (uinig’uala... la farnosi i\! ant nia de (J o ldai.
¿es el ijo(lai/
El historiador ilm~tre.con granil mt ~lig neii y ri neza
de thentes históricas dond lleU 1, jUe escrile la hNtoria general (le un pais. puede equivocuse niuclias \ eces en un he—
elio, en la situación da ni cim o e de tina localidad, de uit
monte~pero el montaiies (jue ita nacido en los
1icaelios. ~ el
labriego que labra sus tierras en el liarlo. pned decirle sin
equivocarse: este monte no es ese. porque este monte 5d llama
así, y ese (le que habla tiene otto nombre. Este llano no se
llama X. ¡~isabre vó como se llama!
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Yo, que solo tengo por objeto con estas notas coleccionar
las noticias mas importantes de la historia de mi pueblo, el

pueblo más histórico de nuestras islas, sin duda, puedo sin
equivocarme decir que la Montana de Gáldar, cuyo enhiesto
pico vi al nacer y cuyas faldas he escalado mil veces, refu

giándorne en sus grutas de alcoa y viendo salir el sol desde
su cima cubierta de ajenjo y campanillas silvestres, es el Ajo—
íl(íf’, el fuerte de (álílar, el refugio ile.l pueblo cuando la conquista, el famoso Monte, el de la célebre be (ella del J.jodar
eh 1(Í q ~/e se / ~a dio GeIda e.
Si el ijo~ae era un monte, un fuerte que defendía It una

localidad; si cuando la conquista se libró en el una l)atal la que
dió por resulta’lo inmediato la rendición de la (octe, claro es
que este monte es la Afoii(a,ia de (Jalda ¿‘ a cuyos pieS esta
la ciudad de su nombre.
GItIdar es el pueblo (le las tradiciones. Fna (le ellas dice
que su montana tuvo otro nombre. y esta tradición es cierta.
Si G aldai 110 fuera un museo lustórico, lleno de vestigios que
acreditan sus grandes liec]ios, esas tradiciones formarían su
historia. T~Tuatradición había. La conservaba el pueblo (le ge—
neración en generación. Era la de la gruta de La fl’el(a del
I’ejj. Decía la tradición que aquella gruta, en cuyas paredes
se ven signos labrados, la mand hacer un guanarteme cuando
vol~ía á la (cute (por La Jiiel(a del 1?eij., de los montes
~ de Almagro donde tenía sus uebaiios. para que sirviera de
.~

panteón á los reyes (le Gran (‘anaria, Esa tradición se consideraba cierta, y, en efecto. yo lic visto los es iueletos de esos
reyes (le Gáldar encontrados bajo la tierra (le la gruta. sobre
cu\ as cabezas estaban las misteriosas inscripciones, epitafios
tal vez, la lista (le sus hechos y \‘tudes. como en la (‘ecca
Piafada están las paginas de un oódigo. sobre el estrado
donde se i’emiia el (1 ea Ji (/a boJ’.
Y la Caece I~ia(ada fue la Audiencia. ¿Lo dice algán histo—
1iadOr? No: lo dice el pueblo, la tradición, la calle une a tlla~i’oui
(luce y el barrio donde se halla que tiene este nombre: A /U71e1(—
eta. Lo dice la misma (4 ruta que el sábio y el viaj ero visitan (‘OH adm i van én y la provi n rio ve ilesa i»i ver ev indiferente.
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Pero para probar ~iuela Montaiia de Gáldar es el JJO(ld)’,

no es necesaria la tradición. ni necesario es dccii’ que algii—
el A,io7a,’ entre rilejeda y Artena—
va, donde se hicieron fuertes los canarios para arrojarse al
mar ántes que rendirse; pues bien sabemos que a 110 haber
habido un Mediterráneo en el (entro de la isla, otro mai’ no
había ni otra situación tenían aquellas localidades del caii—
t~nde G-áldar en tiempo de la conquista. Basta visitar y explorar la Montana de (ididar para confesar que es el Jjo—
dai’. En ella están las grutas lue habitaron los galdaren ~esal
atrinclierarse en el fherte para defender la Corte. Xosotros
hemos visto en esas grutas y en la cima del monte veStigios
de la terrible batalla 1e1 J)odal’. la más sangrienta (le la
conquista. Xlii hemos encontrado pedernales, las balas de piedra que arrojaban con la honda, los trozos de sabina carboni
zados que ardieron en las hogueras, las murallas (lerruidas, y
los cacharros de barro que llevaron rara comer (llirante -‘1 Sitio, y sobre todo, como prueba evidente, allí, al pié (lel ruon—
te. están enterrados, entre los barranquillos (íoii~ceoy Aie
eilla, en las zanjas que mandé abrir Pedro de Vera después
de la batalla para darles sepultura, los vizcainos y castellanos
que mandados por Miguel de Muxica dieron el prinler asalto
al Jjodai. ¡Cuántas veces lic contemplado desde la cima del
monte, el mar batiendo sus olas en la punta del (í~uri~ai’tc,,e,
donde cae suavemente una (le las faldas y por donde habían
(le rodar hasta sepultarse bajo las aguas los lierúicos conipa—
neros de 1~í~ai~te
que 110 quisieron reiidir~eá los soldados
castellanos!
Además, Viera y Clavijo dice también oiie el Jjodai’ cia
la Montana de Gáldar, al hablar de la célebre batalla y rendi
ción de la Corte. ~1) En el capítulo XLVI del tomo ¡[(le su
obra. (lico que .no bien se había retirado de ljor]ae l~edro
de Vera con los mucrtos y heridos, ,çe/ue’ O la JIO (,
.aei sos fuei:as, iaas io se lleco 7os ao ocelos qi~eiccofi/o
,i~astaide , cuando supo que una partida (le más (le 3o0 is—
nos Instoriadores suponen

1)
lles

\ ieri ~ (lai iJo—\o11 ,i~, 1 (e II,sie,ie (~le
Tomo 11., cap~.XLV y XIV 1, ic~ ~

,~/ /

(ene
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lenos acababa de llegar al socorro de aquella fortaleza. El
,,?o,~te(le Ijoila; . (1011 esta noticia precipitO la marcha á
(-laldar es dcci,-, relejo ~ la (~oife donde se atrincherO
desj)iie~sde /a be se apodeiado del Aica:ai de los’ Oaa;ia’-

tenies , mientras descansaban sus tropas y ~e sepultaban los
cadáveres. (‘l(f~oes/u que ~o(es ~o -se los pudo llera si
ab cia los en tei ‘abc allí, a¿ » c’ (id Ijoda en ( -e el Goin eJO q el A eco ii/a
A este propúsito y para celebrar la misa
se bendijo (po; el Obispo 1). Juao. (le I”eius un sitio mmediato, en donde se fabricó después la iglesia de 1S~(dtiagode
-.

G~ldai.’
El citado capítulo de Viera y Clavijo, al que nos liemos
permitido introducir algunas notas para más claridad de lo
q~ afirmamos, viene O. ayudarnos en nuestro favor, haciendo
más falsas las suposiciones (le otros historiadores.
¿Y cómo no había de ~er la Muntana de Gáldar el
odu,-,
si era este el monte -agrado, el monte de Dios, el guardian
(le la morada (le los Gua;uu;lei;u’s, la montana venerada por
los canarios, el lugar donde según la tradición, recibía inspi—
raciones del cielo la celebre galdarense Andainana, la ti-aris—
lormadora y regeneradora del pueblo canario?

José Batilori y Lorenzo.
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J~j(fC(/(j((del /m /(j (/0,(rI0)
»1iIrO)l 110
se llevo i ~
Pr eiieiuio del I~d” LI) 0(1(1(10 ]1Hi0
la e vI reuiidtd la I~1~iO el 100(i) ~ti (01 Ir: 0 ((li)~((it
rrilot ahojo \ (le 0(101100 lililOril. (011 (IP~ 1101]1i 111))
del tejido 6~ei ~ (le~I)lei1(liIii 1llo~ de \ lOio ftonnieu
tos. ~o llol)elldo 51(10 Jo~ide i ella) ii lo hiIe tiro (lo
que iio puede teiiei e!e( It) ~in (1(0 olu 1(10 OolIHI de
la resisten (10 111115011 loo (j nedh el li011 11 e iii o ~i te 101
(les\ iado. mieiitros el l000llieilIo 10 Iei’ioI ulollio p01
encima del peqilelo) 110) oiil e liaLiendo quedado uit
espacio u co froglilell±aru (le (los eenti it tel ro~ el que
fud 111o5 tordo rolloiiiolo de lejulo ()~O0 (1(101(11) \lIflos
puentes y q nedaildo el len nr 11111011 enl e (le~Ii~u
rodo.
()IISE1I\ ~ io\—LL lon~itmlde ede h~’uiur. el ~ro
SOO (le sus 1 rooi111te~. el (le~o1ro1lo h lo 1 uueo ospeio,
crestas ~ rlIu~’o~idade~.
la uia~nilad (it 1)15 t’Oild los ~
sus 1 uheoo~idodes 11OS deiiuiie~toon peil eaeeih a liii
lioiiiltre (le í~1(Lii ±11110 \ 1 0111(10. Siipoiieiiio~ 01(11 pro
1)ainhidade~(le (‘eltídI iluilIre que esto dio \ e lesiou 1h
prodiucula por 111111 (1(1110 (Te ~T1I 11 111111111 5(1 re el 1 alÓn.
;~eriaie~u1ladode e~o~
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esolilpo
(it 15 uit po~il
F vic/~,
a del ~ 1)1)
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llevó d electo por la parte me—

(ha, es ligeramente oblícua de adelante atrús. habiendo montado el fragmento superior sobre el inferior. El
callo es abultado ~ el hueso tiene disminuida su longitud y ligeramente su (Tirección des\ jada. ¿Sería efecto de alguna lucha?
5•0 F,ae(aia (le la (ib~6t(le~ec//a~/ Sa
Esta fractura se halla sillada en la parte media del
tercio inferior (le la tilna ~ la del peroné en la parte

suporior del tercio inferior. Estas fracturas son oblí—
cuas de arriba ahojo ~ de afuera adentro, existe un
callo que unió los fragmentos ~ el perOné ~tla tibía, ha
i endo quedado desviación del peroné.
6, F,~acta~a
de la libia dedecha y pe~~wié.—Esta
horrible fiactura es ohlícua de adelante atrós y de
abajo arriba. llonipióse la tihia cerca de la articulación tibio—tarziana terminando en la mitad del hueso,
siendo el corte sumamente sesgado. y otro tinto acon~eciócon el peioné: los fragmentos pasaron uno sobre
olio, llegando el superior de la libia ó. bjar hasta des
ctnsar sobre la articulación tif )io-peroneal. formando
asi un dngulo. habiendo sobrevenido una inflamación
(I1IC terminó con una anquilosis con la astragala formando un coiij unto óseo, habiendo quedado la pie1~na

(lesfiglirada y el pié torcido, haciéndose imposible la
marcha sin muletas ó palo.
OIlsEIrvAcIox .—Se halla en las mismas condiciones
itie lo dicho en la :3.a fractura femoral con la (hferen—
cia de ser ésta tibio—peronéa.
Dr. Chil y Naranjo.
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biseutvso leido poji t,. tJosé mo~erDoy 1’1E1’~n~o
en el acto solemne de su ingrleso como
socio

de n~imer’oen e! museo Gnnar’io
(co’~clL ~,l()~

VII
Orto PTEI1OS
El orden de los Oi1optc~osnombre dado p01
científicamente creado por (~eer(Inc los (leIiOflhiilO
ros, no cuenta en nne~tra~1sla~ tiwt s esp oto
cuatro primeros ordenes lm’ ya lic ro ucionalo.

Son sus caracteres:
1ro al~ís,dos

sis

7)0 (1

( )l i i ci y
J~c~
(I»/(’—
como

lo~

(ltsp1((S/(1 p(liU I//os(O’(’i’: (‘/11/

pos/eiiores pl(q(( ¡

ts (‘

¡o ¡ardo ~ ~

ilC0i)/p~0ta3.

1\le ocupard de los (~o,,cJojc~s ~/(e1o ~
En los primeros estbi incluidos le~1bí/iO/17 os do L it leí
~

ile, vulgarmente 1 brotad Os 11/1 I( ¡((5 P~F~ 1~~ ~1~11 ~
cial que presenta sus dos 6iguio.~ cii que 1 eruhitia el irl do
meo.
Son muy pei~ndniales d It \i~~itnlt
uit, 1:11 \ o! UOs l~ti0
reunidos en gran humero. aUnni dsl ru~cii a] ~uiios
tales, puefiiiendo de e11o~lo~~
os \ ¿(st !ttOs tOi111o4
brotan de los ingertos. 05~(otilo taiiiUieii Lis flotes, iinu os..

etc.
Se les ~~ más duiant el ci ojitisculo \ espeli no \ 1 molo.
El vulgo cree que estos iiseits pelici iii (It ci oido vra
gando la membrana del tíinpano ocasiomi:lmI la soilci.t y li:ist:t
la muerte; creencia (100 (Otilo solio lliOs es e iiÚuca.
Entre sus especies contamos lti~Fo,fíc,’la ((/‘IU/’/(( iÍd.
Lin. ; Fo,/icula »uLioina Iii ; J’o://ccla ((u 01(701(1, lb. y
.
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otras que encontramos durante el dia diseminadas por los ca-~
minos y playas debajo de piedras y en las cortezas de los árboles.
Los Blcttó,idos son nocturnos y de olor infecto, habitando por lo general nuestras casas y prefiriendo los sitios mas
sombríos á otros en que penetre mucha luz.
Grande es su voracidad, y reunidos en considerable número estos insectos, atacan nuestras despensas, buscando con
nc~savidez los alimentos azucarados.
Tenemos la B7ütt~va/)/e/icala, Lin.; Blatta biriltata
lii’.; 11. suiiiai,oei~sis,Lin. y otras.
Los JI4iif idos, vulgarmente denominados ce.orataitas, se
alimentan de pequenos insectos, viéndoseles vagar por los
sembrados, sobre las plantas en la estación del verano.
Según Rossel, comen poco, pues le basta á uno de ellos 4
6 5 moscas para alimentarse un dia.
Si encerramos á varios de estos individuos en una caja de
cristal, podremos observar sus encarnizadas guerras, cuya
primera senal consisto en desplegar sus alas con cierto ruido

característico. acometiéndose al momento con sus poderosas
patas anteriores, provistas de fuertes y afiladas espinas, ter
-

minando tal escena con la muerte de casi todos, siendo de notar, Senores, ¡cosa rara!, que las hembras son mayores y
más valieiites que los machos.
Tambien suelen comerse unos á otros, como he observado,
y no para en esto el perverso instinto de tales exápodos,
pues la hembra, despues de recibir las caricias del macho, se
vé con frecuencia que se arroja sobre éste y le dá muerte.
Los ,q~i1i~~los
he visto que son acometidos también y devorados por aquellos articulados.
Abundan en esta Tsla los ilíaiitis el~jiosa,Lin., nombre
debido á la rara posición que adoptan cuando se hallan en estado de reposo ;el Jlaiitisyi’acilis,Br., iiíaiitis li,.ibata, Br...
etc.
La segunda sección 6 sca la de los Saltado.oes, tienen el
1a1 de patas posteriores dispuestas para el salto, verificándo—
se este de un modo irregular.
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Los machos con sus élitros producen un agudo sonido, de
jándose oir al finalizar el estío y principios de otoiio,
Las embras poseen en la terminación del abdomen, un
llamado ori(lucto formado por dos idminas que unidas
introducen en la tierra, separándolas luego para dar paso á
los Ilueve(illos que han de depositar en la misma.
Los individuos que componen esta familia son muy voraces y perjudiciales, hallándose diseminados por casi todos los
campos de nuestra isla.
Mencionaré entre otras especies, la Locusta b’ccicuiu7u.
Br. y la P//aI1e)’opte)~a,/~ilcato’,Chap.
A esta misma sección pertenecen los vulgaruiente llamados G~~i77os.que se alimentan unas veces de vegetales y
otras (le insectos.
Tenemos entre nosotros el Guillotulpa rulgaus Fab.,
cuyas extremidades protorácicas están dispuestas de tal modo que pueden cabar la tierra con facilidad y abrirse galerías.
especialmente ea las orillas de los airoyos y acequias.
Además existen algunas especies del género Guillas.
Casi todos los insectos comprendidos en este orden se encuentran con abundancia en Cran (1anaria.
órgano

Y U l~
(‘oLEé 1”FEROS

es el má’~rico en es~

De los hexápodos. el presente oi den

pecies y tambien el que mas han estudiado los entomólogos,
no solo por ofrecer sus órganos la mayor diversidad de brillos
y colores, y las iiiuy variadas y caprichosas turnias con que la
Naturaleza ha querido distinguirlos, si que tambien 101 ser
los que mas se prestan á con ser~arlos en los ( ~ab ictes (le

Historia Natural. dada la sólida consistencia de su deruiato—

esqueleto.
Los caracteres de este orden. creado por el inmortal
Linneo, son los siguientes: ia (‘la o/oi’/ox/s completas. oiyja’

a os bucales di/uStUU(loI’(’N.

/)dOtU/’(tJ

(lo !J eljIcos (le co,,sisteiicicr co)’/u’a.

lib

1” /J

11/ íiq

(fuSa
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Comprende este orden numerosas familias, pero solo fra—
taré de las mas import*ntes.

Entre los (tuWbidos es digno de especial mención el

Pherop sophux f.B,’ochinn) lsisjwh,icn, De).
Deseando observar algunas i,articnlarid.tdes que poséen
estos curiosos insectos, los he buscado y capturado en las
orillas (tel aflO~Oiiuis riega la pintoresca canada de ¿Los
Laureles-, pequeno afluente que se desliza entre espesos
matorrales, hasta iinirse nl Ban’anco de la Angostan Quda—
dicción de S inta lrígkla), y tambien en el de .trteara (perteneciente it Man llartolorn(’ cli’ Tirajana).
En ambas p trtes y en distintas estaciones del alio he tenido ocasi6n de estudiar sus costumbres. á las que es debido

el nombre des .vcas’aba,jo nropt’treo con que se le conoce.
Viven en los sitios húmedos y sombríos de las orillas de
los arroyos, principalmente en aquellos donde existan raices
de vegetales, produciendo detonaciones cuando se les inquieta. que aeompanadas de un vapor corrosivo y catatico, queman nuestra epidermis al ponerla en contacto con aquel, co-

mo he notado.
Las explosiones de estos hexápodos. que les sirven de defensa para librarse de sus enemigos cuando se ven atacados,
so.i producidas según Sir. Leon Dufour, que ha estudiado su
anatomia, por un aparato especial, compuesto de distintos Órganos, situado en la cavidad abdominal.
El número de detonaciones que lanza el insecto £ que me
refiero. lo mismo que el intt’rvalo entre una y otra, varian
mucho; puesho visto en unos emitir tan solo cinco, mientras
que en otros han pasado de quince: produciéndolas algunos
tan repetidas en tan corto nninero de segundos. que me lvi.
sido completamente imposible poderlas precisar.
La mancha que queda en nuestra piel despnes de recibir
los vapores de los mencionados articulados, es de color moreno obscuroy persiste por algunos dias, siendo insuficiente
para hacerla desapar.’cer, el agua y jabón.
Varioshan sido los experimentos £ que he sometido estos
exhApodos. con el objeto de ver y comprobar el resplandor
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fosforescente que dicen algunos autores, acompañan á les detonaciones.
Para ello he colocado, repetidas veces, algunos escopeteros, dentro de tubos y cajas de crista], durante la noche y en
completa obscuridad, y he percibido la sensación del calor y
el olor especial del ges de sus escopetazos al inquietarlos; perola fosforescencia no he podido verla ni por casualidad.
Añu después de muertos estos insectos, se les pSde hacer detonar, pues ¡te matado mr axfisia en alcohol los ejemplares que poseo, y pasados algunos diez les he comprimido
suavemente el abdomen y han emitido su correspondienle explosión.
Los habitantes de los alrededores de los bttrrsncos de Astearay Angostura—ya citados,—dan á estos curiososcoleópteme, unos nombres vulgares, que omito por respeto al sitio
en que me hallo.
Es muy útil 6 Interesante entrelos C’occin.~lidos la CoccisieNa septcmpunctaftr, Fab. (vulgarmente roguito dn ~Von
Antón) por los grandes beneficios que reporte á la Agricnlttira. destruyendo un sinnftmero de parjudiciales hemípteros cte
los cuales se alimenta~que enferman la mayor parte ile las
plantas.
Si se vé amenazada por algftu peligro, expele un licor
amarilloso de olor desagradable. fingiéndose muerta al propio tiempo, para en la mejor ocasión, desplegando con agilidad sus alas, emprender la fuga.
La primavera es la estación en que con S.s abundancia
se encuentra en toda la isla.
No menos importantes son los JTclóL’los bajo el punto de
vista industrial, y por consiguiente por la utilidad que nos
reportan; pues sabido es. que de algunas do sus especies se
extrae la cantoridina, principio muy activo cine colacado sobre la piel, levanta ampollas, por lo que 58 emplea en 3ledi—
cina, en la confección de vejigatorios. Suministrado al interior, en el tino digo itivo, obra como gran excitante, ejerciendo su principal acción en los órganos génito-urinarios.
Cuando se les coge, suelen simular la muerte, arrojando

lis
á la vez, por
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sus

articulaciones un licor amarillo en el que

Dicho líquido ha solido
«usarse puro para la gota, la paralisis y el reuma, y en mez-

abunda la meiicionada cantaidina.

cla con otras sustancias, corno tópico para las llagas escrofu—
losas y sifilíticas.~
Según aseguran notables médicos, pulverizando estos in—

sectos y aplicándolos á la parte mordida por perros rabiosos,
lo mismo que á la picada da abejas y e~corpiones,surte maravillosos efectos.
Son muy abundantes en Tirajana (Paso de la plata) y Tafira.
El Ocypus (Stuphylin us olens), Milil (Fam. f~tqfilmni—
(los), impropiamente llamado entre nosotros alac~an,es mas
útil de lo que 1a generalidad de los agricultores creen.
Corno quiera que se alimenta de las sustancias orgánicas,
lue han entrado en putrefacción, destruyendo tambieii gran
mimero de moluscos, de aquí el que preste algunos beneficios
al hombre.
El vulgo tiene la creencia, completamente inexacta, de
que la picada (le este insecto es venenosa y causa de muchos
dolores. Se funda, para sostener tamano desacierto, en que
al inquietar al est(’//lino de que hablo, levanta su abdomen,
dejando aparecer en su terminación, dos pequenos apéndices
blanquizcos. por los que expele un líquido que segregan dos
glándulas á propósito. siendo su olor parecido al de el éter
sulfúrico, y su~~ciente
para alejar de sus alrededores á sus
enemigos, ~otros pequeiios articulados.)
Es muy comun en toda esta isla, viéndosele tambien en lo
mas alto de las montanas, como en los terrenos mas bajos.
A los £~‘isonietu7ospertenece el 67~I!Jso~aela
(?fna~idn—
sis, Br. precioso insecto de color verde brillante, que abun—
(la en las montanas de San José y Santa Catalina (Las Palmas).
Entre los JJepic~1idos’es digno (le mencionarse el B~—
pí’esl(s lIc’t/?eloti, Hr., por los caprichosos dibujos que
adornan la parte siperior de sus élitros.
Esta especie se encuentra en ‘1’afii~apor los meses de
Agosto, Septiembre y Octubi’e.
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Tambien he visto otro B piYstido, recogido en Las Pal’~

mas, que ostenta en sus úrganos externos, un hermoso color
verde metálico.

lx
(ONCLTrS1ÚN
La .‘lHistoria natural de las Canarias’. notable obra publicada en Paris. bajo los auspicios de Mi. Guizot. por entonces ministro de lnstrucción pública (le Francia, y con datos
recogidos por los Kres. Webb y Berthelot, solo cita 490 especies de liexápodos que se encuentran en nuestro Arcliipiólago,
distribuidos del modo siguiente: Dípteros, 107. fleiii ípteiox,
17; Lepidopteros. 33: Hi/llelwpteros, 73; iVei’ropteios, 13:
(Jrtopteros, 38y (Joleopteros. 179,~número que considero en
extremo reducido, atendiendo ~ la gran diversidad con que
contamos, especialmente de los insectos comprendidos en los
órdenes
~ 4.°y 7.°,que abundan diseminados en las
distintas zonas de esta Isla, siendo muchos de aquellos conocidos ya y descritos por varios naturalistas.
De suma utilidad es la obra escrita por el ilustre Wollas—
ton y publicada en Lóndres en 1864, que versa sobre los insectos coleópteros canarios, en la cual nienciona 930 especies,
~•0~

correspondientes á nuestro Arcliipiólago; de las que 3~6pertenecen á Gran Canaria. Mas tarde en 1 8G~í.cii otra notable
obra del mismo, sobre los coleópteros de la i~Iadera,Salvages
y Canarias, cita 1007, recogidas en esta Provincia.
Existen, además, otros exápodos envueltos aún en el dcii—
so velo de la obscurridad, por no haberlos sacado á relucir al
mundo de la ciencia, la escasa afición que parece reina liácia
estos estudios entre gran parte de nuestrajuventud, que es la
verdaderamente llamada á dar á conocer, en unióii de este
Centro científico, los que se hallan en el Archipi(~lagocanario,
y en particular los del suelo que pisamos, que van siendo
mas estudiados, gracias á los constantes trabajos de rinestro
benemérito Museo.
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Hoy que entre nosotros se encuentra el distinguido ento—
rnólogo Mr. Charles Xlluaud. estudiando con detenimiento los
insectos de estas Islas (especialmente los coleópteros). debemos confiar, dados los niñitiples conocimientos que le ilus
tran, que nos honre con una obra digna de sus asiduos estudios, en este ramo importante de la ciencia.
Y. ya, Senores, voy á terminar: h irLo tiempo ha nioles—
tado vuestra benévola atención mi fatigosa palabra.
A vosotros, Senores socios de .‘E1 \Iuseo Canario’, con
cuya compama nie ~oy fc honrar. mas por vuestra iudulgencia
que por merecimientos propios, os saludo cordialmente, agradeciendo el alto honor que me dispensais tanto mas cuanto
menos lo merezco.
¡Oh! Quiera el cielo escuchar mis ardientes votos, y que
á vuestro l~do.pueda ser útil fc mi querida Gran Canaria; y
si alguna vez prestáre, aunque sea como el mfcs humilde soldado, un servicio insignificante, que es lo único que podeis
esperar de mí, iepetiré entonces con la frente alta y el corazón henchido de legítimo placer, el conocido lema de los in—
dalgos espanoles: Poi i~¿ pahca y pOi ~ i dai~ia.
Hí DIChO.
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~OLkETft’4 fflÉtMCO
XIII Congreso inlernaeional de CfledieinEi
que se vetiifiear~a~
en Pariis del 2 al 9

de ~gosto

de 1900

REGLAMENrI~O

Artículo 1.0 El d(ciii,i~cio (1(1 i~l’C~()
¡ (‘lacioiial de Medicina se i iaii~ma ni en l~ui ci 2 de \~~sto
de 1900, ternunaud ci ti del 1111510(1 flOs
tilO. ~l1 ohjeto es p~1 lIIle1lt~ cient lico.
Art. 2.° ~-~eraiiinienihio del (tigreso:
1. Los doctores cii Illedimu que asi lu ~oiiciten.
II. Los sa1iio~que mcmii pieseniados 1 el (‘o
mii ~ ejeduti\ ~ fi’ iic~so
“ los (oi tiit( un cimiales de
cada pais.
Art. 3.° (ada nuenihio ini (ni~ic~o ieeihii a su
tni~eta(le ailiiii~i(ndes ji ‘~ (1’ 1 al e~ ea itad el iii
greso de llfl~i(1101 a de 2i la neo ci poder del Te~
ro general del (oi Igmes ~~siu aij e i (5 p1 (‘eisa ama
poder disfrutar cuantas \ ciii ;is ~e o Li ciigu n en tu \ oi’
de los niieuihros (le] ( ongie~o.
Los Comités e\i raujeros pueden ccii dr ad It ~di H( s
de sus nacionales. ‘l’ran sni iii tan aquellas en (tas al
cretario general fi’aiie(s. juico les reno 11/1 innilialu
mente un nñmer (le la ej ci as ¡gua 1 al (1’ cuol 15 cci
bidas.
Art. -l.° (1011 el eiivío q tic dccl úen 1 s iiiieithros
.
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del Congreso del respectivo importe de su cuota, ha1)rdll (le coi icidir de modo legible y claro sus nombres,
calidades ~ sefías del domicilio: uniendo á ello una tar¡eta de \isita.
Art.
Independieiite de otras ~entaJa~, cada
mienibro del Congreso tiene derecho ~‘t un res umen de
todos los trabajos (le éste ~ ~t los 11a])ajos impresos de
la ~eeei6n ~‘lque pertenezca (1).
Art. 6.° La’~secciones (le] Congreso son las si—
guient es:
~.°

1.

Ciencias biológicas.
1
2.
3.
.

II.

A natoniía descripti\ a y colliparada
llisto1ogía. Em briología y Teratología.
Fisiología. Fisica y Química biológica.

Ciencias médicas.
1
2.
3.
4.
5.
(3.
7.
8.
9.
.

III.

Patología general ~ Patología experimental
Bacteriología, Parasitología.
Anatomía patológica.
Patología inierna.
lligiene y Patología módica de la infancia.
‘I’erapóutica y Farmacología.
\eurología.
Psiquiatria.
Dermatología y Sifiliografía.

Ciencias quirúrgicas.
1.
2.
:3.
4.
5.
(3.
7.

~

Cirugía general.
Cirugía de la infancia.
Cirugía urinaria.
Oftalmología.
Laringología; Rhinología.
Otología.
Stomatologia.

I~:ciael recibo de e,Io~ lomo~~e entcnder~c ead~c miembro
M~c~oiiedi(oi de todos e,to tr~liajo~,cu~o domicilio es:
l~O,Ioule\ cctd St. (iOJiiIniu, ~ii Pore,.

cen el

~i.
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IV.

198

Obatsfricta y Gln.oologia.

1. Obstetricia.
2. Ginecologl a.
Y.

Medicina ptblioa.

1. Medicina legal.
2. Medicina y Cirugía militar, naval y colonial.
Art. 7.° Un Comité ejecutivo y tina Comisión
general organizadora son los encargados de la preparación y el funcionamiento del Congreso.
Art. 8.° EL Congreso celebrará sesión cada dia.
ya se reuna en Juntas generales, ya en Juntas de sección.
Art. 9.° Las Juntas generales habrán de celebrarse: una el din de la apertura del Congreso: otra
uno de los diasúltimos.
Art. 10. El dia de la primera junta general se
procederá fi la proclamación de los Presidentes do honor del Congreso.
Art. 11. Las Juntas generales se dedicarán fi los
discursos de costumbre yA las votaciones reglamenta—
Has que procedan. En est4ls Junta:; solo podrán hacer
uso de la palabra aquellos uiienibros que para ello hayan sido designados ó invitados por el Comit4~ejecutivo de organización.
Art. 12. Todas las mo~ioneqrelativas ji los trabajos del Congresodeberán halbirse notificadas al (‘onu—
té ejecutivo antes de 1.11 (le Mayo do 1900.
El Comité resolverárespenlo del curso (lite haya de
darse A aquellas nuociones.
art. 13. Cada Comité de Sección organizará su
programa de trabajos (audición (le las memorias y discusfón de los tenias presentados.—( ‘oniunicaciones
varias).
Art. 14. LOs discursos 1)rOuIUnCiahlOS co las~Jun—
tas generales y las memorias 6 informes leídos en las
secciones serán publicados en las (leseripmoues de las
tareas del Congreso: pan las comunicaciones varias y
discusionesse estará A. lo que resuelva el (‘onuiti’ ejecu-
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t1~O.

qwen se reserva el derecho (le PX~íUlefl. El tiempo que se isiglia p11111 It l(~(’Iura (le las comunicaciones
es, como límit’~,el ile qliiu(’c unnutos, y en cuanto ~
bis orad ores qo e toiu en I~rle e~i las discusiones, lan

s ~lopo(Tr~~
11 0(11 pai’ (iIlco ininul o (‘ada lillo.
\i’t. 1
i1 le VIO eseri 1 (le u u illfi)]’]l] eS, CO111U
liiCICi’,lit’S
diS~1 it i~t~ titlit a 1 ilI ILli Se, dentro del
huSillO dio eU que 1 ( lL~tIII. (1. cii 1))del’ (le los Secreta
NOS (le (‘ada Se’(’iOll
\rt. 1G
i~lid lomo fraiie~,es la leni~’uaoficial (id
(on~resopalO] 101 5 lis id telones ifli einacionales. Ell
los .11111111, ~eiievo1es ~ le iiiUoiles (le ~ec(’10ii podi~~ii
u sarse adenn’s (Id froiic
las lein~u~isinnlesa y ale—
.~.

1111] rl11.

~\rl. 17. Toíb 5 lí SI suiil OS i’efereni es 1~ los 1 ral)as cientificos de lIs Heeeioiie~ (lePen n~meterse y ser
(ungidos al Pi’e~icIeiite(1(1 cornil e (IC la ~eeción inte
resada En tollo aquello 1 e e relaei( nc con la orga—
1] izo cióii ~ fu~cmu 01111 di 11(1 (1 el (ongre~o se dirigirán
al Secretario ~ieueral (IdI (oil ~i es (.
Art. 1 5. E fl la se u ~i (lo .1 mil a general, el Con
gresO haln’~(le i(Wdii \ desinuar el punio cii que
r alice su pl’Ó\iiIla se ~it~n d reo iiion, el igieiulose además 111 Mesa.
-

1~5

EL MUSEO CANARIO

Estudios demogt~afieos de Uas Palmas

JfO)kflulad

(‘II

el mes (i(’ ~Vorieinh’e (le

1.

-

18.9,9

INFECCIONES

Difteria
Eclampsia
Erisipela
Estomatitis ulcerosa
Fiebre tifoidea
Septicemia
Tos ferina
Tuberculosis
Viruela

1
2

1

1
1t
1

TOTAl.
II. —OTEAS INFECCIONES

Y PADECI’\Tl E\TOS

DE NATURALEZA NO DETEIfl1INADA pO)~(‘})(f ~(f(OS 1/

Gi)’CVl((tO~’iO

s~stC)))(7s

Arterias
Corazón
Estómago é intestinos
Peritoneo

Pulmones
R(’.s~piI’(t/o~w...Pleuras
Cerebro y médula
Meninges

1
.

.

.

.
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III.

Accidentes

Atrepsia
Diabetes

.

.

.

.

.

OTROS Y

ACCIDENTES

.

.

1

.

7
2

Falta de desarrollo
Neoplasmas

.

.

.

1

.

2
TOTAL.

.

.

.

13

]~9t~’?l
,qen~eiwl

86
5
OBSERVAcIONEs. T)isminoyó la cifra total (le defunciones;
pero como en los meses anteriores consórvase á la cabeza de
.

Abortos

la mortalidad la que corresponde á los efectos gastro intes—
tina1e~.Todavía ofrece un alza notable la fiebre tifoidea,r~jdi—
cando casi exclusivamente (7 de los 8 casos) en soldados.

Disminuye la viruela y desaparece por primera vez la cifra
correspondiente al sarampión. Sin embargo de eso no hay que
creer en su conipleti desaparición; el volverá. La tuberculo-

sis (OI)?O
Jfoi1a7,dítíl CII el

i)/eS

1.

de D~(ie))/h)’e(le 1899.

INFECCIONES.

Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe.
Malaria
.

.

6
1

.

Reumatismo
Sarampión
Septicemia
Tosferina
Tuberculosis

3
1
rFoTA

.

.

lo
28
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II.

OTRAS IEFECCIONK~’ Y PADLCJMJENT OS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA ~O.’ apa i~alo~
jj s/stedIms
(~/ (~/(7f7tÜi~O

Arterias
‘Corazón

.

.

Estómago é intestinos
Otros anexos
Respii~atoi’io. Bronquios
Pulmón y pleura
Cerebro y medula.
1Ve,eioso
Meninges
Riñón

Iiigestico.

23

74

111.—OTROS \

ACCIDENTES

Accidentes
4

Atrepsia’
Falta de desarrollo

1-

Inanición
Varios
2
1OTAL.

.

.

14

~1

Total

qeiie.~al.

.

.

11(3

Abortos
OBSERVACIONES.

Al

frente

de la mortalidad como otras

veces las enfermedades gastro—intestinales (casi todas en ni~iosque lactaban ó debieron lactar). Junto á ellas y con sñbi-

ta alza las afecciones pulmonares,doniinando las bronco—pneu-
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monjas que tal vez sean de causa gripal. Tamblen, y quizá
por la misma influencia, aparecen Inesperadamente algunos
casos de afecciones renales, la mayor parte calificadas de
nefritisInfecciosas. No ha habido defunciones por difteria;
pero hay difteria. Vuelve la cifra correspondiente al sarampi6n eliminada en el mes anterior. La defuncl6n por malaria

procede del extranjero. La tuberculosis sxsizo siempre.

L. Miliares.
Enero 1900.
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El bombai’deo de! G~brróh

A principios del ~iglo. cuando la guerra clIn el inglés,
clij o (‘ristobalito Sosa, el capildn (le liii li(’iils pIo\ iu~ia1es,
era yo soldadoraso. i\Ie eogiei en en la quinta del alio Ires,
cuando iba a entrar en el semiuai’io, ~\ un ser p01 es á esta
fecha estaría yo cantando misa, pero en cambio un me liibierit
(Jo:((do, como me qoec. la batel a (le ¡ hulen, en 1 s ~anl 11K de
Andalucía. y ~á~ase lo uno por lo otro.
Pues senor. en el verane del almo cuat 14). íUiifl 5 (lot i nados tres artilleros y un caba a hacer guardia y vigilaneia cii
el reducto del (abrón. en la nentaul de las ¡ slet ~ p~ren
ciinita del ( ~onfita1 Eran mis compamieros un iii ll(lia(’li() (101
Lugar de la Vega, 11am ide Panci io ( il, que murió c nan ile la
fiebre del ano once, ~ un o/((Jo)c)o que no me acuerdo como
se llamaba y me parece que nunca lo supe, pues nosotros no
le conocíamos sino pom’ el ,/~(/((7ie)~o.
Mandaba a tael desttctin ~nt4 el c tbo R”beliiit. el mntes~
tro Marcial llebelina, (Itie tenía una aa iqa y después la gui—
tí, por detrás (le la Catedral, donde luego 1)usielofl el Pilar
Nuevo. Ustedes no lo alcanzaron. Ya Se vé. ~i yo entonces
era tina c?laIl:~Y tengo ahora se ten ta y cinc o am tus etunpl idos el mes de Santiago.
Me parece que lo estoy miraedo. Era un hombre larga,
más largo que una soga, caejiefiulo. negro como un (W~O/(
con unos huesos muy salientes en la cale y una tercie (le bigotes medio ciuiosos por cada lado de la boca. Tenía ordenes
.

•
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supeiiores (le vigilar aquellas costas, de modo y manera que
si llegaba á avistarse un barco inglés, uno de nosotros tenía
que salir a,’dic’iulose i~dar el pal te al senor Gobernador.
La fortaleza aquella se componía de un paredón de una
vara de alto, detrás del cual estaban dos canoncejos llenos
de feruje, y un cuarto de mampostería con una sola puerta
y piso de tierra. Allí teníamos la tallt con el agua para beber, pero ninguno de nosotros dormía dentro, porque la primera noche que lo lucirnos por puco nos sacan las pulgas
arrastrando.
¡Vida más aburrida, caballeros! Desde las primeras horas
de la manana, el sol mordía como un perro rabioso. Cielo más
despejado, jamás nunca lo lic vuelto á ver. Ustedes no ha—
ljrán tenido la curiosidad de subir hasta allí. La vista es
magnífica. Enfrente, tal como alló, tenemos la costa norte de
la Isla, negra y á pico, sin un iaato Inc le cié alegría y verdor. Un poco más adentro, la montana de Aiúcas, cenicienta,
luego la de Gáldar, colorada, y todas las tardes, al trasponer
el sol, se aparecía como un fantasma (le piedra el rileicle, la
dichosa montana qu~tiene tan ¡(fc//catos á los con/isquidos
monifatos de santa Cruz .Al otro lado, por el naciente, ven
ustedes el mar del Arrecife y el mai’ (id T’ueito, que desde
los principios del Universo Mundo quieren (larse un beso y
no pueden, porque los separa. como todo el mundo sabe, una
faja de arena, lo que llaman ahora los sábios el isino de Gua—
narteme. Y más allá, hacia el sur, la ciudad de Canaria, un
montoncito de casas blancas y de torres negras, que á la ma—
nana parecía pintado sobre el lienzo azul del cielo, y al me—
diodia, como si el fuego del sol le diera calentura, le entraba,
asi, una especie de temblorcito muy raro... Bueno.
Desde el amanecer, todos estábamos en planta. El pobre
Jandiero, que era un souaiw y un boiido,i, se ti)’aba ini salto
al Puerto, en busca del agua pa beber, que nos la daban abajo, en la casa de los guardas. D~spues,asi como á las nueve,
íbamos ól y otro á percurar el caldero con el rancho. Almorzábamos á la sombra del cuartucho y (~ti~iose quedaba doi—
mido el cabo Rebelina, con la cara todit t llena de moscas.
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Entonces Pancho (311 agarraba una cantbinaj’nnUienla
que allí estaba y se metía por la Isletapa dentro 4 ver si mataba algún conejo, y yo, con la caña al hombro, me iba 4 pescar abajo, £ la Laja de los Sargos 6 al (~onfital.
El pobre Jandiero se quedaba para abanurle las moscas
al jefe.
Por la tardehacíamos un caldo do pescado fresco non los
b4jaros que yo solía coger, 6 asAbainos un conejo de los que
traía Pancho, entre dos piedras calientes.
El qne más padecía de todos era el infeliz majorero. No
le gustaba la carne y&l rancho no lo podía ver ni en pinta.
Así esque, cuando no había pescado, el pobre se qnedaba
albiando. Y por eso algunos dias, al albita, se escabullía
hacia la Isleta, £ ver si podía ordeñarle una cabra al pastor
do Pedro, el de Guanarteme, que anclaba por allí con su ganado. Por dos 6 tres veces hizo la gracia, pero un din lo pescó el
pastor en el sallo y le diO una tollina tan grande qne por poco lo degnunca.
A la tardecita me entraba ana modorra, compañeros! Me
acordaba de mi pueblo (yo soy de Tunte) de ini pobre vieja y
hasta de (3atalinita, nna muchacha con quien yo hablaba entonces y que vivía en la Cruz Verde, por detrás cte San Agustín. Porcierto que una noche me escapé para ir 4 verla y 4 la
vuelta me encontré al señorMarcial muy earo,iodo, amena—
zándome con las ordenanzas del Rey y con darme una corrida
de baqueta.
Pues señor, para no cansarles, un din que me levanté antesde amanecer voy y me asomo al parapeto Y lo prituerito
que veo al mirarhacia la mar, fué una fragata inglesa, cine
parecía haber nacido alli durante la noche. Pero un fragatón
como nn templo, con sus tres palos, sus vergas, su jarcia y
un sin fin de cañones. Estaba la condenada tan cerca de la
playa, que se podían contar hasta las rayas del piso y se dis
tlnguía la gente honniijueando, hormigueando, en la culpier—
ta yen los pneutesy entrando y saliendo por aqul y por allí
unas especies de lombricescon unos casacones azules y puntiagudos, qne eran los oficiales del barco.
-
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Yo me quedli~patitieso. (01110 ustedes pueden calcular y
corrí corno una exlitlaeiún á de~pertaíal cabo llebelina.
S ~norM ircial, senw i\[ ucial, alavántese, que aquí te~
pernos al ingles.
—3 uye. ¡oh! ;‘lI al ra~o te ,]lin(la! 1ezongal(a el (alio, que
tenía el sueno nids duro qno uno. idedra.
—Seiior \laicial. no sea mojadeio, aIev~nteseque aquí
está el inglds. Palabia!
Al fin se levantd, eiiroiiido e)I11) un polco
asomándose
cuan largo era al parapeto (iiootro~-no en olo.t(~tnos flIdS ~
la punta de la nariz). mmmurd. poniendo los ojos como

elu’iiies.

—~(1a1’rizo!,pues es verdad.
Me pareció que se paso ni p ~odes (Tondo, pelo tuviera
ó nó sooniba, lo ciento del e us es que elHeguida s~pu~~
a
dar órdenes corno 1111 desperecido.
—Hay que dar pant al sen r (~a1)ennador. A ver. finos.
uno de ustedes á la ciudad, \ (dand
¿Voy yo?~Voyyo? gritó sin velg’ienza alguna el /es(o
de Pancho Gil.
—Quieto. Que vaya el 1 andiero que es el más ro,i’eloiu
ile todos. Arrea, t(i, morr000\ o, (o-hiat las 1)ierflas iii ~
Jandiero,
dijo PJ~1Ch1í) C~lsiJI/i/O iqoieiu7o, le dices
á mi abuela ~in~ Si en esta peiez~o 1110 inunde decir las misas
del Senor Sin Vicente. en desea HO de mi ánima.
G deno, gueno. Y el ni ij ((reno (iaspeso, lo mismo que
una ~xlialación.
—Y ahora. muchachos, dijo el jefb,histo ~ícargar un ciulón.
¿Y á que asunto, senor ‘S[aicial? dijo Pancho (-uI tem
blando.
.

—Pa que ha (le se!. alma de ,o ¡ ‘oeu. -mo p~(7(1016 poo
los besos á ese ingles de todos los dianches.
Senor i~\[arcial. le dij e yo entonces con buenas i’azo—
nes,—ini que si contesto. el ingles, nos escael/a aquÍ lo mismo
que lagartij as.
—Silencio. nanguetas. El primero que rezongue. ahorita

miSmo lo

lIfltfldO 1>a-ar 10)1

las armas.
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¿Habrase visto un Ilnnbre inds rl i/~il(I/fjas~
Nosotros es—

tabtmos indigimdos,

Pues senor, a1 lá e )uO 1 )i s u s iliú il cuten lei’, limpiamos
el canón. metimos el 1) Jo trapo coli la eau° 1. atacamos luego, i1espue~u balo, at LC LiilO~ otra \ 0/~ 3 el (IliSlilo senor Mcinial puso la in e ciii.
¡ Qu~silencio, coin pan eros!

El cielo
Li use, pol’
iiiiiy lejos

paleria cgo nl ir~e, Igrali—

110 t”ní 1 [1 11 ib

CulillO

(1 iiuie~tua~
(11) ~/a’~. L ~

Cuclillo 110001)0

o’e.
une bu 1:11)0 un

las OIejlb, (‘01110 si clii iCli meteruni

No e~truiarse

Piba

(lCS(l

venia

11 lstR IlO~o)ti0S, nos zumbaba el!

cabal iC1’0~,si

i’cj

Que uuuonieiito!
pn
1uito el coca—

2Ún. A cual Inicia ~e lo doy. I’~i’Lli 1111 liii ~i’IUi Ci 1/ (rl/O (fC (1 1’dI/(IX, Como (Iii ien (1 ic e.
liuti’e tonto. 31) Cilt tilO 1011 el 111)) del (IJI) Ii 1(’il la f: ng’—

La tripniaciúii 11 )~ liibio btU se babia t’oriiiado ~
mo lesote~COfl lib CLIb ellC1iu’il:Ld is como tomates,
rii’ales hocia un ib 1. 1) llontI, 1H10 (11 loo cis ieoiies nos

ti.

iiii corlo de

apnutú e ci iiii tubo. Y. Ci~\ culo (Ile era un canún chico,
me eche liaci 1 atlb d ~dpe. Iha ini onteojo.
\a el e ib 1 iii) lilia 11(11 ~:i’ mudo el lt:ií’uego. P~’~
aute~ (le upu arlo a la

ccclii, el niillito 00 1 oni( al purapeto
y con los brazo al ulule Ilmo 111 (U//lI//I/O tutu ti’euiendo, que
dohio oii’~een el ni isin T uiit
¡ Viva su u(1ca00107 ni igsta!
X ulplil) el lot ilmu oo.
Pauieiiillo y \ ú (‘Cii 1iii0~lo OjO
luOLlillos (‘Hilo (lituutos.
¡ Bou 1111!
Unos ~//(~ii(s
o lo (01
u! udo 3 1 lo bj
l:iluú el pecio
de ti) Podio, el (le u;~10 lillO.
Yo iii vi dolI 1 iivo 1 11111.
‘0 ii ihujr lo ojos, It fra
.

galo (~llb,1 OlImpo
~111 (111(11

la

l):ll 1 //

(li

1

II /I

itio. liii
/1)

11

u (~ 1 Y hiui (‘ullupailte.
11111’, iT niUI’liui (listuuleia del

barco.
Sin einl)aigo. Li tHi ) O

iii! ii i]liliiOl( uii1iCl1l( Y

Puiclio
el bu -

~ yú empozo!) 111100 1 1) ululO 1113 (.11 (lillo lo~ 101 hiendo
IHO de It plI\oi’c. cuci~1o(11 ue]lilo (1 jeto ilos dice:
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—Niños, niños, no unralane que el inglés vá £ contestar.
Y e/etiva~nente, vimos que mucha gente de marineríase
agolpaba hacia la popa.

—~Quérayos van ¿ hacer esos borrachinesl’—murmuraba
elcabo.
Y e/’etivamente, aquella era una maniobra muy rara,
porque en vez de cargar un cañón como era muy natural,
aunque £ mino me lo parecía, vimos £ un marinero encarar
maree como un inaclkaqo por los cabos arriba.
Cuando llegó ¿la primera yerga se paré y entonces le ,í,
tan claiite como les estoy viendo a ustedes ahora. Estaba tedo vestido de blanco, era gordo, gordocomo un cochino y como tenía el pelo sardo la cabeza le brillaba como un durazno
amarillo.
Pues señor, estando así los tres mhtdole con la boca
abierta, el confliquido Inglés se vuelve de espaldas, se lleva
las manos ¿ la cintura, se dosabrocha los calzones, se desata
también los calzoncillos y...
Y salió el sol, pero no un sol como el de todos los días,
unaj’ogaiera de rayos, llamas y centellas, sino otro sol distinto... no sésime explico.., un sol de carne, pero tan colorado y redondo como el sol de verdad. En los años que tengo
de vida, no he visto otro semejante. Con decirles £ ustedes
que llenó el paisaje, de golpe, y que yo no vi nada más...
Bien se conocía que aquella era cara de gente de qfuera,
criada con carne snstanciosa y no con gofio y potaje, como
los de la tierra.
En ésto, oigo una voz que gritadetrás de mí:
—tipunten! ¡Fuego!
Era el ests’ope~jodo Pancho Gil, tranquilo ya al ver que
el cañón de los ingleses, desde tan hijos, no podía hacerledafio.
Pero, señores, lo que había qne ver era el cabo Rebelina,
descolorido como un difunto, çon ¡a boca abierta y el quejo
tembloroso, repitiendo en voz baja, como si estuviera trai—
turnl.v7d1’:

—Tiestos, siuvergiteuzas, baladrones, ordinarios, puer-

eos,jdndorros... mal criados.
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Y aquí tien ~nustedes la historia fiel de ini pilmel, hecho
(le armas. el boiiib:udeo del Cabrúu, en el cual, caballeros, la
guarnh’ión no tuvo ni muertos ni heridos. iii tau siquiera una
bichoca

tafllall()

así..

Luis y Agustin Millares Cubas.
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E\clio. Sn.
Designado por la ~Tnn~
a Directiva del ..Museo Canario»
para contestar al di~cwsoque acaba (le leer nuestro ilustrado
Consocio II. .Josó Moreno ~ Naranjo, cíniplenw antes que iia—
(ht felicitar al jóveii paisano P01 sfl~ rstudios. p01 511 o~rnorá
las ciencias naturales y por su atici 11 á uno de lo~ramos principales y el más riCo iidti~Iitbleiiieiitede nuestro Archipiélago,
donde tan an dio campo ha encontrado para Sus observaciones
y de las cuales liemos (le obtener fitil provecho. Y hago extensiva mi felicitación a esta S )eiedad. que, a beneficio de su
nlism insti uto, ~ de una acertada dirección, va allegando á
su snio elementos de ~ alia que cooperan á su natural desen—
volviniieuto, iiii’aigando (le ifll modo estable y ~ permanente
el objeto de su fundación. El estudio y el amor á las ciencias.
.~Eiiel agua y en la tierra, en las plantas y en los árboles,
«arrastrandose por el suelo ó cruz nido las iegiones aéreas, en
todas partes, en fin, donde es posible la ~ida animal, (Tice el
Dr. Riehiiu. se encneni ron insectos.
basta esta afirmación
IaI~ comprender la e~tel1sióny, en cierto modo, lo complejo
‘~

del estudlo del tema que ha (lesarrohlado nuestro consocio; te—
1ua (le suma i nportania para. nosotros 110 sólo porque (leseo —
noeenios casi cii su tOt:tl i Lid la. (11 Pon ología (l~nuestro país.
SinO porque nos iifiiii le li ‘spelan’za de ve cii su dia un tra—
ha; 0 (0111 pleto sobre uuiios ini iinales que si en
1)nFtC 1105 5011

EJ
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útiles, en gran parte 1 anibicu nn~i’t’pugnan nos mortifican y
nos molestan
en u u~ioiiesu ~ il]~piI’an hasta iiiicdo en proporción á nuestra iuloraiiultI. a p
ir (it’ (Iil(’. iltil litad tuien
te en nuestro clinia e~ 1 it
Lii
It itu
l~t~ tudu~. SOIl
,~.

inofensivos.
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convierten en auxiliares, conservadores y propagadores de
los que comen el fruto (le SUS sudores: ignoran ~iiielii terrible

Gictiulela liare un (lestrozO rápido, ~11lUl(litO. de insectos: ignoran que los (~uji 7)OS’ suri lo’~vei’dii lero~guardai~campestres; y para no c tn~u’o~mus, no saben que el joi”jojo (le! trigo, del maiz 6 de cualquier otro cereal, pasa el invierno aletargado y escondido en los agnjero~(le las paredes de los gra¡ieros, cii las hendidnra~del pi’~oy do quiera tille encuentra
un abrigo, y que en la primavera, cuando se encierran los
granos, se despierta, introdure ~n line’~o en el grano y la larva que nace á los diez 6 doce (lías. (lestruye por su inmenso
número, la cosecha encorralo. ~i supiesen ásto, procurarían
el sumo aseo de aqu(llus depósitos, cubrirían hermeticamen—
te y con grau cuidado uanto~ogujeios hendiduras encontrasen, darían mucha ~euitilaci6n a los locales y removerían
los grauius con frcenou’i 111 iii do jIle ci aire IUS penetre p01’
todas paltos.
Esto nos ileiiiucst a ((1 111 la e~ina~iitii (1110 ilustrar al
can1pe~ino~o~iie 1 i di~4l1( 10(1 (jitO (lobo Ii 1(01’ entre los insec
tos u~iIesy lo~i)e~iudieitle~a 1 (~\~ri’tiitni’t y ..El Mtiseo Canario» es el ll~uiadoá in~íriijrlos 1301’ cuantos
1uedios esten d
su alcance. N no~tro 01 011 (‘00 0 jo, a quien contesto, es,
quizá, el (Ie~ti iiado a i~tdiioy 1’ (‘011 el tiempo esta ensenan—
za, mas íitil (1 lo que a piiIueua ~ ista l~’eee•

Por lo tanto; 1(0 le~i1a(V0(‘U (1 ( stiidio (1111 uit eiiiprendido, antes bien, trabaje uiieiiti’a~ten~’afiteivas. y si 110 le es
dable vi~itai’toda la 1 bol 111010. al nieuo~iii) do; e d~escudi’i—
nar un solo iiiit’oui (le nue~1a jne la isla. hiaciendonos conocer las riquezas c~tuinolo (‘lI (~l1eeiIOielTO.
Concluyo i’eitei’aulo i111~ 13 Ii’ita”iii’o.
Dr. Juan Padilla
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p~to1ógic~i

de los abor~ígenes canar~ios
Iv
LESIO\ES DI: L~iS Iii. 1’

)S.—Dü ~\ l11

\.(

lo”.

Las les ones ~i1iatoino ptoló~icas de los huesos
SOlI escasas. ~ solaiiieiil e poseeiiio tres ej eniplares
represeiitados por tres 11ilt\llaI e~ infei lores (111C SÍ’
custodian en el Museo Canario.
El seiialado con el número 1. e~io~iisto, de c;i rac~teres 1nU\ sali~nte~:
~ bu e~así. ijtie Li 1 ilea o] dícua
e~terim arraiiea desde la sj ~ fisi~~
(‘ilciullinall(lose Inicia
arriba para forinai’ el hoi (le anteiii ir de la apo ílsis
e ororioude~: el oiilleio e \1 erno (le (011(1 ueto (lenta FlO
inferior es 11] U Y (lilal ailii: e\telisa la sulierficie reet:iiiguiar (loulde se 11111)Iald el 11 (IUC ob iii aceteto. c iii las
rugosidades de iseneioit 1i11l\ pi ()liiill(iadas lO» nte—
eieiido otro tanto con la ca i a ji u eina ~ lo rdes. Lii una
palal)ra es un loan iii fico ejei u1hi u d ini le resalta el
insignifleani e (letalle.
La lesión compremi e la ni ini delee lii. ClI\ o cenl ro
patológico est ~i situa dii ei 1 el lino Li i ia \ i lar. par
tiendo de ese centro 1ia~l la ~in fkis ~ a ltelan(1 pro
fundamente la rauia a~ceiol ente ile ial u ioW que
desaparece la e~cot~idii
va ~innioidea la apo lisis coro—
noideo y el (011 (lib. Al e \ 1101111111 I’SI e liii eso resalta a
la vista nno
pi oíiinda
conca\
conio
he
1 liulgido
010 ~il
i diiidad.
ia~ lesillauada
(lliuli
uiolai,
dicho. cii e la pared e ~ierni el Jojote Oil erior (le la
f~)r1l11indo
opofisis coionoidea ~ li iterni II 1 iiiei denia Iii pos—
inúS

.
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tenor, de modo que en e ~ta couc 1\ idad se notan dos
robu stas ~ tre(1es. teniendo por fon(1n el a ugulo i(ia\—
lar \ cUbilonClo el pelint) la coiica\ id~iil.(l1fl(lO lugar
el auaneiito 01)11-adora (1o (le la rania ma\ilar que
resulta triplicada y hasta el niisino orifhíio del canal
dentario interno pie se ha tJilal ad)) coiisidei’able—
mente.
En liii concepto (‘SI a losi(n IU)’ pinlucida
p~rmi
que ~e foimó cii el dugulo
nia~i1ar: este
fu~ eiilpuj ando el 1 ejido 6~oo. ~ (ho lugar ~t li

1 timor
tumor

conca \ ~lad. producie’ido una e~osd( 1 II1IOSO (jito pialo Ita Lei se curado
eoii la e \l 1i((0j(1li del tumor, lo cual iiidic~ (1110 si
1)1011 los (0001 leS salaan wiiear 1~0iSll0S (le fracturas,
no praeliea1~ii opeia~’ioiiosde cierta índole. l)tlCS Si
se liii])] Ose e \t ia i (1)) el 11111101 110 1 iiil )1~e tciiido (‘fecl o
111 alto(a) 1011 (101 liiio~o que (ir’lW) 1)0111(0 (‘11150(10 al
ellfeillio II i~Iidos (~111 ((pali 11(10 (10] 0105.
i1 11111010 11, e. ml d11l\ilal iifoiioj’. bastante
elr11cteri/~a(1o. 11111 ((1)1010 lo~(L>~ últinios n~o1ares (101
lado (lelIUho. Ii (1 Ii ‘iidose (10 iliizado el a1~(‘010 ~ (011
1 raido el 11(10 o: (‘11110 lo~ (11(0 pe(~uetOS iiioliires ~e
pt’odujo lUid 0(0105 (jI))’ 5 plolOlbI) a 111 puto (011 OS—
poiidieiite (10! 1111I\il,l1 P105011 011(11) 011 el espacio
iii1ciiiolai’ liii l~)l01() (011 (le~tluccion (101 tejido.
fouIllIci(1n

1 (Isis:

de

OsO

e iifoiiiiedad

Lo~((11(11105. ¡10 (0110(000(11) el lije(os). II~~
p (diali 01115
Iru II iii i11111101(io jc(I1 11 (‘\1la((’iOlI (1)’ 1o~ (lielites
\ SOlilillelIl(’
1 ((1110! 1)1 [1111 ((lerda. P1050 lie(’lia (le
iiilesliioe, (le (01)1111) (1)’ 11(15 (1)’ ([(lIno por sei iesis

tontos. seria (‘1 (11110’
(jil)’ la op~a1) j 1)
\ i(’

p;lccdtineIllo:

10111

sI.

“\il 0•

(‘(0 111)! !5[O’llsal)l(’ (1l1~
(‘1 (hiellIe 051 It 1)’ 1’ (l0~](101011(1)) (101 iIl\ (‘(II). pU~~de
1(1 (‘Cliii (10) (‘II) 1111)1) ~ t1li( I)(11110 1)) 1L!111101O~05
(hie111e~(1111010 (1!!)’ 1’) ) (‘II (‘1 \lo eo (‘alorio 1110 111111
11

(‘(1101(101

(1)1)’

ILe

O

1)11111

il(0)lllL(’IlI)(

1(1111

es:is

opei 11(101105.

(11

1111) \ili( 1 (lO 111101.
05 (‘II
de!iieno’~ u’ 11(1) 011 (“1 II
(filO (‘1 (010])
fIl (1(1
11 11 in~ein’de la FI) (uit id (le
Melicilll do Fa~is\ 10111 10 ‘a(1co Job’ del Ilolel l)ien.
110 1110151

la(t0]0~
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au:il.iiii~

1’
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1~OU(11Ofl(Ltt~. 11111 ial

Ci )~¡.SC~‘UI ()~~/I
ji /C(I. ~s
1)01)1~1~1~11()
(1(~f1si10~1~ ~ 1~I~1
~
~‘
1~±)1
~‘1a.
COlljUIlt()

10 1OU
(lC1~1itie.

e~ta

de doleneja

Í1\ allleIIt(’.

fl~I(’11i(’ ]/.(JUL(’l

(lo

1 N1E.

j)1(’’~OUi0 1.11(

hija ~I~’n~ei ailo el ~iiei~po.
li~il)ien(li) (le~apaIeeI(1( la p i~e ~ii ~l )F ~ al
debió 1iab~isido liii ()X/(~O,V(fiN),i/()
ue dio lu~ir
lioiaa

~o

Dr. Chil y Naranjo.
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Diei~ionatiiode T4istorvia Natur~a1
de lQs Is1~isG~r~r1i~s
porr ID. José de Vierta
y C1avi~o,

\1)vI:1lT1:~~(:I\
Le Ile 1 ~0(’i((I,ul 1~lidl1iI’
de (diii (,iil
irnpi’imid el irio
de I~(1LLi iiotelIe eLri ‘ll\()
ele \ ii fi’eu(e (le esIe~líiees. PcIII de le- li’eee i-ii~idei’i~ile pie een~Idi el iddiee (,1i~i11ii1 li~iI~íen
de-~epel’e(ide CII he \ ((III jue d III ~C eiiiiiiili 11(11 ~
i~(IC do.~
de (‘Ile.-, pith~1ií’e—iele lii P~’e -iudiendo (1(1 ll0\eIl(( ~ (101 (lUOílé—
fimo.
Flov (1 (mO— pichel’ iiii ~l’\ ¡(‘11) 1i~(‘i~1l(il~(‘ilI(11i(~, puldi—
eeiide i~1lIO\(l1l) (‘U\( (‘01(11 ‘ipii’ei’iil ( (‘((II pleibel’il)l’id(d ‘ le im—
p~e..idii del Iihii’u, ‘-e ‘ii-.holli ( cii li IlihIiohíi i (;inei’ie del -lefíor
(1011 _\~ii,.Iji \I i11~ile— ‘lotee—.

MONI
Montes (Jloiis)

Elevación considerable del globo de la tierra, cuyas grandes masas (le rocas, granitos, piedras
cuarzosas, casi siempre éridas y estériles, llenas de concavidades, grutas. punt~ispiramidales, serranices, valles,
barrancos, precipicios, y canada~indican ser la cordillera 6 la osatura primordial del orbe terrdqueo. Los montes (le nuestras islas reputados por unos ramales y continuación del Jtlairtc del Africa, son muy eminentes (véase ci,,ib,~es, y constan de riscos de la misma calidad de
aquellos que se llaman Jfoiites P,eil/ ¿tiros y que corren
por lo regular de E. á O. Los otros Jlolltes secundarios,
diferentes (le los que apellidamos cumbres, iarecen formados posteriormente, por medio de las erupciones de

Er.
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incen(lios, sul)teldneos aluviones, y otros aí~entes:así se
(01110 irj mallos a las fi~ldasde los
iedoii’leado~ por encima. menos esca
brosos, más fertiles. y eolnpnestos (le camadas paralelas

observan

ninç’lias YPCC5

Otros, agrupados

casi horizontales, (le tierras. arenas callaos 6 piedras ro—
(ladas, arcillas. eietas. o e~.yesos. tobas Jara, conchas,
maderas peti jO aTe~.ini pie untes de dan tas. etc. (onsi—
deremos ahora 1:is m note, s ut ídades de los litontes, con
especialidad (le los pi iii ti\ o
l~
1 lo soii los 1 pie en la
cordillera que sustenta el l’’vde en Ten erife en la de la
Palma y á veces en la d ( ovni L recogen p~aliosotros
las saludaldes flnl)e~ 1o~(Jil” itiaeit LIS ludIes, las itie
blas. los sere llOs ~ 1)5 ~ap i ‘es: 1 que e utb ben la mayor
parte de las flu\ tas
e liii cvi ~o~o1~” sus aberturas y
grietas acopian dentro d sus cnt Iltilis 0 t[ellos caRdillosos liidrofilacios. (jile (1 ~~li5
101111) 11 cii miilcl’alí’s ‘le
agua perene. fuentes, uianint jales y ai’ro~os los que 1)01’
su elevación Sir\ 011 (le abriqo á una poi te de cada isla,
cuando soplan de 1~iotra 1) (it los viI) t Os 110 lot nosos y
aun son ocasión tl’ las caini is. en los iii nos \ ecinOs: los
que desde los tiempos ufl~tsreniotos, s( \ isl j(’~OU(le Vastos
pinares. sabinales, retamales. bre~aIesy otros vegetales
preciosos: en fin los qae levantándose p°~’
arados desde
las orillas del mar hasta iun, alt neo que excede de ni ji
brazas. ofrecen en un solo (‘lima muchos climas, doade
encuentra el Ilut.’tni~uo c,rt t~ di~taiicits.los plantas propias de los paises cálidos. las de los templados y las (le los
más fijos.
Monte—verde ~vl~a).—Una d las cosas que mós debieron
encantar á los primeros (leso abridores y ooiutiiistadores
de las (anai’ias. :uiiniándolos o la piosecucióu de la cm—
presa, fueron aquellas selvas dilatadas de árboles singulares y sienlpre verdes, que con su espesula eubi’íauu las
islas (le tonaría. rreneiife Palma, G omero y 1 lierro, casi
desde las ovillas (101 mai’ 110 st 1 SIlO OIIlu1t(les. 1 yero ya con
(1uistadaS Y p~~lada~
(II1pCZtIOfl estas bellas florestas á ir
.

á rnónos. Por una parte los desmontes para cultivar las
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datas (le los teiieno~ y por oti a la fabrica de casas y de
harco~la apertura de lo~e nniuo~.el consumo de lena para los ingenios (tel azucal, para las coeina~,para el cal’—
1)611. para la calderas (Tel aguardiente. pai’a los hornos,
para utensilios, apelos de lahraiizi, lagaies y otros usos,
prna el comercio de i11aklara~,eto. a que se anaden los incendios , lo~gaiiado~~ el ros piiin~1eos(001 III11OS (le devas—
tacidii , todo cOlitribU’( (> de de 1 U ~o ti. la ruina de dichos
bosques. En el ano tIc 111:—? ‘~e eiialarun los montes de
la parte (Ial norte de rj lIeliíx par que el Ayuiitamiento
de la isla pudiese \ ender y e~pon ar su madora. lena y
tthlazdmi esclnsi\ an ente, eont enttudose con acortar los
de Tal/oIr//o y JI/I/o/use en U ~ncfieio (le l~sfuentes. El
Ayuntamiento de La~P~lmnasoUtn~o ta Ui~nmi derecho
sobre la corta de madera de ls 1110111 e~.La isla del Hierro
entabld desde luego un trafico considerable de sus palos
blancos, barbusanos. ~ni ~tigos etc. Es ~erdad (fUe entonces había algnuo~ordemiausas rel lii \ a~a lo conservación
de los montes. 1 i~qna se o1 erv~iban con rigor, mas al
pi’esente estos miii ~!110~ nionte ~e 1mallan taltidos y las ordenenzas (lormidas. En ( maria ob quedan los restos de
la célebre
Montaña de Doramas. y ibi toar ~ue se extiende por
la parte del ~u1: cmi Ten o i ~e el moni o de 7~l/o7/ollama—
do del Obispo cii la~i\[rcedo~ el i\lonte verde sobre ‘fa
lioro; el de Tagana: el P/uu de la ( urnbre. En la Palma
las selvas (le Sfls pinos V ((ti O~anl(oles nobles de madera
lila neo; en li 4 orn ~re los meo os do (q/ ¡puf/e. tic A iiSos~’y
de las I?ocus sobre \ guie y en el 1 hierro los montes de
Id inama, (le Pi~o’. d 1~s Se bi~
es. y del Golfb. (Véase
Aibo7cs y Jfoa/e ni.)
Moral ( liosos u iqsu L, A rbol precioso. originario de la
Persia y cultivado en nuestras islas, aunque no tan multiplicado, cono lo estiria. si sus liibitantes despertasen de
su letargo, y niira~enlas cosechas de la seda, como uno (le
los ramos timas mico de cii industria. Idi i\loi’al medra en
cualquier 1 erieno. ~ ~ propaga por semillero, ó por mu—
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grones y acodos, 6 P01 plantones ~ p01’ vástogos. En
nuestro pais crecen lentamente y llega á lla(’eise un árbol muy grande y muy robusto. Su tronco es grueso,

tortuoso, (le corteza escabrosa, maciza, flexible y filamentosa. Forman sus copas largos gajos que se dilatan
y entretej en, cuya madera es sólida y de un bello color
amarillo. Sus lioj as son alternas eor(líform es, orlados
de dientecillos, com pactas, nervosas, lanuginosas. fis
1)eI’as al tacto, de un verde obscuro, lustrosas por
dentro, con pezones. Sus flores brotan apinadas, siendo
unas masculinas y otras femeninas en un mismo pie.
Las masculinas constan de cuatro e~tambi’e~,en un
cáliz de cuatro puntas ovales y cóncavas; y las fameninas
(le dos pistilos ú ovarios en un cáliz de cuatro hojuelas redondas perennes. Estos ovarios se convierten en unas bayas pequenitas, que estando muchas agi upadas en un mismo pedfinculo, forman una baya grande, compuesta (le
todas las pequenas, y las llamamos J1o’a. Su jugo es
agridulce, abundante (le color purpúrea. Las moras ma—
duras tomadas en ayunas son refrigementes ~ laxantes. El
lamedor (le ellas mitiga la inflamación de las fauces, y
suelen calmar la tos. r1~itmbjéIl sirve su jugo para dar co—
loi’ á algunas confituras y licores y al ~mo le da suavidad. Los polvos (le SU corteza pasan por vermífugo. La
hoja no solo es propia para el sustento (le los gusanos
(le la seda, sino también para el ganado lanar durante el
invierno, liabiéndola secado fi la sombra. Pertenece fu la
iJfo,ioceia J’Ct/’(l i1(Z)U/.
Morangana.—(Vease Fiesa).
Morera JIoiys alb,
J~speeiede Moral originario (le la
Clima, de mas corta e~tatnra,tronco recio menos grueso,
y corteza menos compacto. Sus hojas son tainbiéii mas
peque~~as,
mas delgadas, mas suaves y mas 1am pinas. 1 ~as
i\Ieritas que dan son 1i~as,blanquecinas, con algun viso
ini o. En nuestras islas se han multiplicado ni uy poco, y
solo se han isto formadas largas cercas de moreras cii la
quinta de los Marqueses (le la Candia, cii las imimnediacio—
‘fono ~iii—
,

~.

‘~
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nes (le la ciudad de la Laguna. (le donde han salido poquí—
simas colonias. Si la Morera se ingertase eii el Moral se
propagaría nias, y se lograría una hoja mas á propósito
para

la

podar

(le los gesanos de la seda. A este fin se debe
frecuencia, para que broten aquellas varas que

CrÍct

con

se visten de hojas (IUC se despegan facilmente. La morera
abunda como el Moral en tanto jugo propio. ó savia, que
suele reventar, y poblar~e de hojas. (los 6 tres veces al
alio. Esta hoja la come coii gusto el ganado lanar; pero las
Montas solo sirven para engordan gallinas y puercos. La

corteza de la Morera, en~iada como el lino, se hace filamentosa, y sirve para torcer sogas. Pertenece á la ib—
JlOCCU~ i~ti(td((7ii(t.
(C~oitiiiuai~1.)

i\IL

lO
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L~poesi& liriiea en Cuba

Ha sido reeditada la obra que con e~te título publicó Ii
ce anos el Sr. D. Martín ( ~oiizdlez del \alle. itou1uó~(le la
Vega de Anzo. Acabo de leerla, y quiero ensiguar brevemente las consideraciones que su lectura me ha sugerido.
El Sr. del Valle se limita á ofrecernos niode~tuuente unos
apuntes de biografia y de crítica. Su libro en ietlult. 1 no tiene más valor que ese, muy limit ob; pcro es ibt ji, toncuidolo
como resúmen informativo, como gula seguro en el ardin
espléndido de la lírica cubana.
El autor no ha aspirado siti mdc (t otra co~opero It con
seguido realizai’ su tirea con iiotthle a jeito. Su buen gnst
artístico, SLT ~riterio i1n~tradoy íiruie. su iuipneialid ul , su
finura de percepción, aparecen acreditadas en las páginas del
libro que me ocupa.
No ha de buscaise en ellas una crítica liomit y t ot tI de Lis
composiciones poéticas analizadas, porque no la hay. \ a se
cuida el Sr. del Valle de adver ti unos gui ib. t nito JIti ;t~jdti.
que con mucho m~nosse conforni u Senda las bellezas y los
defectos (le cada poeta muy atina>l>tuneiite est tulia ~u (i~ui1o
mía y su carácter. les a~ignael puesto que les corre spoli (le cii
el Parnaso cubano, compara lo~nitos e u lis ot ro~ pata es
tablecei diferencias y ~ingulaiidule~ curul tií~tiea~ no va
más allá. No se mete en honduras ni ~e del ie te en peifiIe~
Así y todo, La /)oes,a // ~/(7f co
(‘>111 ti tuye la (iii i
ca historia crítica (le la literatura eni ci ni 1 e poseeni i~ (oil
razón se lamenta Menó nIez Pc lavo 1
nidie Ii ist a alio
ra haya acometido empresa tan tiiees;i tía y de tanto Inri
miento y honor. El mismo Menendez, encontrando. como o
.

.

.

.
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defiriente el ensayo del Sr. del Valle, deploro, que óste, poseedor de preciosos elementos y materiales, no se haya atre—
vido á más, y le aconseja que se atreva.

Quien desee, sin embargo, conocer los grandes líricos de
Cuba bajo SU v~~rdadero
aspecto, lea esta obra que no vacilo
en recomendarle. Ella le (lará idea completo (le lo que fueron
y lo que valieron (4 ertrwlis (4 ómez de Avellaneda, la de la

inspiración fogosa y varonil, Plácido, el mulato genial, que
unió la corona del martirio á los laureles de los triunfos poéticos, Heredia. no ménos encumbrado que Quintana, Milanés,
suave y delicado, Luaces, Zenea, 1~1endive,Vinajeras y mu—
clu s más.
Lo cine sobre todo hace estimable la labor del marqués de
la Vega de Aiizo, es la sinceridad y la independencia con que
la ha cumplido. Y estas raras cualidades, naturalmente. le
han atraido la enemistad (le aquellos que salieron malparados
de su pluma. En Cuba existe una especie de francmasonería

de las letras cuyo objeto es prodigar elogios sin tasa á cuantos cubanos las cultivan, exagerando sus méritos; una como
asociación de socorros mútuos literarios. A favor de semejante incontinencia en la alabanza, han prosperado groseras
mixtificaciones y se ha fabricado á ciertas estátuas pedestales demasiado anchos. El marqués de la Vega de Anzo ha

restablecido la verdad; mas al restablecerla tuvo que herir
muchas vanidades endiosadas que no le perdonan el mal servicio. Por eso tiene entre los escritores de Cuba tantos enemigos el marqués.
Pero consuélese. Esas animosidades son la mejor prueba
de su hombría de bien, de su sana voluntad y de su escrupulosa conciencia crítica. Si la obra ti que consagro este ligero
juicio carece de vasto alcance, por lo menos realiza el ideal
de la justicia dando ti cada cual lo que es suyo.

F. González Diaz.

ira riso c~saio

su voz
Traducción de Byron

floro lic nono qf Reavip’s dae,gMuw
Ninguna de las hijas
de la Sacra Hermosura
tuvo el mágico encanto
que se exhala de ti.
Cual música que brota
de la onda y murmura
con sus suaves acentos
es tu voz para ml.
Música que parece
que al océano aquieta
y fascina aplacando
su continuo mover;
que £ la ola que brilla
tranquiliza y sujeta
y en su arrullo ti los vientos
puece adormecer
cuando la blanca luna
con cadena luciente
de eslabones brillantes
pinta el profundo mar,
que su pecho robusto
levanta suavemente
cual palpita el del niño
en dulce dormitar.
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Así tambien al a~rna
qu~con tu \ OZ fascinas
al escuchait~idólatra.

mueve intensa emoción.

como eii no(he (le e~tíu
(Sil 1a~O)i(la~~
inaii~ias
])a~1)ita-~uavemente
1)1’Oülll(la agit aui(U

Antonio Goya.
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DOC ~lJ/~~\ T~ 1\ /‘J)ITO’~
PA RA LA ¡JiS 7Y)Jii
n~:( \ ~iiLx

s

ReQ1 cédr..ila
p~rvatiep~r~timientode tietirras
Fo

~i rol! ~

(1)

Doña Juana. por lo ~roeio de Dios. lleina de ( 1astiha de León. (le ( roinid a. (le Toledo. (le ( alieia de
Se~ilIa,de (onlo\ a. (le ~\liireia. (le .11011, de los ~\1~arhes, de ~1ueeir is, de ( ji oalta r de las 1 ~las de (ano
rio. Señora de Vizca\ a e (le Molina. Priiiee~ade ~\ra
~Ón ó de Sieilja. Ar~1iidiejue~a de Ausi rio. 1 )inj tieso
de 13or~oiiaele. \ ~ o~el Ledo. .Juoii ( )rtiz de Zoi’ai e
salud ó gracia, epa(les ~nc ini ha sido íeeliii reloeion
jue la isla de Ura u (a noria. 10 le ‘1’eneriñ~ó Sa u Mi
gnel de la Poinia no estón pohladas 001110 deeu. e poi
que estón (ladas mii elias 1 lerrIN
1 iereda des por re
pa1ti1l~ie11±o0e \tranl ei’OU e 00 nal ura les ([estoS II uest los
1~e\1105, ~ ~ pers) 11115 l)~~1e1’0~as.
;isuiiesino las perso
1105 (jUe hasta aq ui 11011 Puno lo iiios (le los reparii
lIlielllos (le las (li(l10~is1:o~un miii gui~iu’d.idola lornia
ó ordeii de las i 115±ruI((io11 e~ pi deu’es q lo e 10111011 (101
liev 1111 5(0101 Padre o’ de lii PelIllO uiii Seno~a i\Iadre.
que Sonia ~l0rill 1Il1\ii. (1111(10 ( OI1l1(llide~jlilIIeil~ils ole
tierras O 11~l11N O’ olai’o!o 101 010011 10 iOn li II lgii
iios sitios (le herras (1(01(10 ~O’ 1001111 loilCOr poloilIrio
lies (le \ ill~~s
ó LlIgllIe~ )~ P1IeIIOH (le 111111 ~l 11(5 (helIos
11)) 50 diel’1111 (~repaiiieraii 1) los jales persollils. HilIles—
1110 (Jile muelIlH 1)01 5011115 (lellilU (le 1 ojile les 1w’ (10(10
.
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por rel)artimieuto ó por mercedes que el Iley ini señor
e Padre ~ la Reina ini Senora Madre que Santa gloria
Ila\ a (~que les habemos fecho ansi en pago de dineros
ci mo en pago de mal avedises de sueldos que les eran
del iidos 11011 toilladO 1” ocupado por SuS f)lO~)i0S auto—
ridodes Illós de aquello que les fuó (lado ó osimeslno
iie algunas personas que el Rey 1111 señor e padre ó la
l~eiaini senora iii~idrcque santa gloria ha~.a ó que
maiidamos cumplir en ellos así por vía de mercedes
coiiio en ~iogo de algunas cantidades que se les de
tnon por llal)er sido conquistadores (le los dichas islas
hasta ahora no se han cumplido con ellos ~t SIIS suel
dos en tierras ~ aguas, donde se pne(le lijen ciuiiplir
con ellos. ó asimeslIlo algunos gobernadores ó justicias
ó ol
peisoiias, que hasta aquÍ han tenido cargo de
los (Tichas islas así ile las poblaciones, como (le la ms
ticia (lelia han tomado para sí é para sus parientes ó
criados (‘ para otras iersonos ~l quien han quitado muchas cantidades (le tierras é aguas de los dichas islas
sin tener poder para ello. y ansi nismo no han elllllph(lo rau los personas qu~~
fueron ó conquistar ó gai1a1
las dichos isias.ni con sus hijos y herederos ni les han
(10(11) ~ repartido lo (1110 debían de haber. según la forilia ó orden de los poderes ó instrucciones que les fue
ron para que se (‘u1)1j diese con los (lidios conquistado—
res. ó para que las dichas islas se O\ iesen de poblar ó
ansiuiiismo otras personas ~í quien justoniente se les
halda (lado tie~’ros(‘~aguas se las han quitado Sill haber
usta caUSa para di
1 1 cual todo redur ida en liii perjuicio (Ç en daño (le las dichas islas ó en lo buena pobla—
ción é \ cernes dell as ó ile las otras pe rsi nos con quieil
se había (le cumplir. porqu e ú ini como Reino ~ Senora
me peri cuece lo tal pro~eer ~ 1 ci nedior. de un 011 era que
las (helios i s] os sea u 1oeu po1 dadas. ó 1 os damni fi codos
ó agra~jodes sean remediados é pro~eidos con justicia, finé acordado que debía uiiondar esta nuesi ro carta
pa~u\ os en lo dicl io rozón é \ o tóbelo liar bien é conliando de ~OS (JI e si 15 1 1 lers no que gua i’darcis mí
servicio y el u cred o ó los pa lles que diii b ido lealtad
é fidelidad. é di’ igei cia liareis todo aquello que por mi
~
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os fuere manilado, e encOllieflda(lO, (~ coiiietido~ es
lllel(ed (‘ \ ~1untad de ~os encomendar e eoiiiel er

mi
la
reformacion é rel)artmnelito í conociniienl o de todo
lo susodicho é p01 la presente vos lo encoiiiiendo (“ cometo. Porque vos mando que luego que (0]I este iiii
niancllnnient o fu eredes requerido \‘ad es O las (1 iclias
islas é cada una (lellas (~ conforiiie it. una iiistriicciOii
que VOS ser~i(lada firmada delHey niiserior (~padre,Ad—
nunistrador é Gobernador destos mis reinos.é seiialada
(le los (lel iiii consejo. fagais la refoi inacián ~
ei(n e todo aquello qii e eon \ ieIle fiicer ~ ia la iiien a
pohlacníii de las dicli~sislas (“ para desagra\ iar O lo
dos aquellos que han sido agra viados, O no se ha cm
pudo Con ellos O fa~aisO cniiiplais O poiiua iS 011 olira.
10110 aquello ~jiie1)01 la dicha instriiecioii ~e \ os itia 11—
da no evcediendo en COSa. alguna dello O es un merced O voluntad (fliC estedes en facer lo susodicho con
la ida \ estada y vuelta ~t esta ini (oil e un a tio e que
hagades é II e~edes cada un (lía (Id (lía que ~seiiil a rooredes para las dichas islas para vuestro salario O II ta nl e
iuuiiento cuatrocientos uii~e para. P01110 F’eriin tidez
hidalgo ante quien pase lo susodicho los cita les Ita ~a
(les é lle\ ades O ~os sean ([olios O paga dos (~e1 oieii a
moneda en esto manora: de ca da su erie (le reno dio
(IUC así firuiasedes citie u ami it irs. e (le ca (la su oit e
(le sequero \ cinte ~ cinco ni rs. los cuales sean (le hite
ita moneda. medida la cantida (1 (le las (licitas siten i~
por la medida (le la dicha i~lade Gra 11 (ana nia e an~i
al respecto en las otras islas donde se mide joir la (u
cha medida, qn e (le catla sitio (le In ~cnio (file fin Oi e
(les estando fecho lle\ e~una del)Ia de ere. e del jue
nO estu\ iere ediffea do sino eña 1 a lo ~
\ o~ cual a
redes cien ni rs. O lo cualtodo senii para el d id II) \ 1 iesl n
salario O del (helio escri atiO porq tie lo h110 itetitOs 1111(11
tare ~t el (licIto vuestro silanio e del (lid 1)) e~eni1 a ita y
otros lo manda rO IP (lar O pagar por otra io rl e. E
mando que el (helio Escribano hIa\ a •\ lie~e denlH
O allende de su ~alanio los (le. eolias de la 1 i;i~ esen
1ura s O autos O ji 1 esentaciones de 1 esl mus ~~ue a iite el
pasaren los c italo ~ (1101105 derechos lia\ a e 11 e\ e e iii—
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forme á el arancel lluevamente fecho por doad~los
escribanos de estos mis rejuos Pan de lle\ ar sas dere

ehos so pella que si de otra manera los lle\ aren (j tic
los haya de pa~ir é P~’~~’~”
Coii el cuatro tailt() para
mi cámara ~ fisco. pal’a lo (‘llal ‘odo. parte cada una
cosa ~ parte de ello e ~
liiiher 1~ (‘Obrar los (lidios
turs. ~ derechos por esta causa \ os (lo~ poder cunipli(lo con todas las iIleiden(’ias ~ (lepeul(leilcias. aiiexidades y conexidad es, así par~iha (‘cc (~(unI ipiii’ o ej erutar
~
en o] ra lo suso(Iicll) \ a~rful )iere(le~inenesf e e
fa\ or (~a~uda para esta mi cait t mando á lo mis G ohernadores ~ Xlcaldes (~otra ~J usticias o á lo
ncejos ~
otras personas (le ia~dichas islas que ~((5 (len O hagan
(lar todo el fa\ oc ~ a~nAo que les pi(liel’edes Ó menester
huhi iredes \ que en ello u o o~pon~au ni consientan
poner ni en uno ni en otro nILpeduluienlo alguno: é los
unos ni los otros I’agades iii fanan en deal por alguna
manera so pena (le la ini u uereed ~ ile diez mil iiirs.para
la iuii ei~n1aro.T)~uliten la eiuolad (le SO~’O\ ~‘l a ~i (has (lel
uuues (le Agosto a’io (le ~\aeiii~~eiilo de NS. ,J,(.de liii\ (plillienioS
\ (‘11100 a i’ H.
o el lle\
~ i Mil
guel P( rez (le A lii ia za iii. seei’e it C1O de la 1~cilla nuestra
seilora la ce esci 1 liii’ p01’ 11111 iida (10 del Sr. Re\ su pa—
lee (‘01110 ~diuiiii iStl’iI( loi’ d (~1iei’nadoi’ (le estos sus
Ueini )s. E en 1 us C5~i(Idas le la dicha (‘ai’tl (lo esta 1)1111
el sello Heal e~faui (‘ieltas fiuuiias oil e~i~tgiiisa—an
Ludo. Za ~ i~. Fei’ii aiitlii
Episeop u s (4on le ci isis
TrilleN i Liede. [j~’d. \l u \ c’a. I~icl de la Fuente
l)i’. (ar\ ~ li IP (lrI( 1 51 )r. Li(’d o. Pol~iiico. Re~is
ti’ada. El Licdo. Polaiit’o.—Liiís del (astillo. (san—
ciller.
(fin Si cii la dicha ~‘aita (le 111 ~l111(0100
maii (111(10
lleal el (‘1(1(1 511 Alicia uiiaielo lar ion’ la (lidie i’er
nm a(’joi(. (‘si II (‘ajOl alo q iii li~~
(‘Ii O Pi ~‘1ii5O.
() tres: hato d pie. (‘11101’ luepo aulo \0s IIN (‘1111115 (l
(1

.

~1’(

(Vi 51011 es

(‘

l)o(1e1

(‘~

(~iii

su

u (‘(‘II lleS

I~Iielien leii
1do

los (lohernadoi’es (l oti’as pCi’SOLITS (lUfl Iii \ iei’flhi ca ie~o
(le 1 reici di ajenjo de las (lidias islas (~de cada uiia de
ellas: asiii~i~iiio
haced que todas las pers11115, q Ile tu\ iei’en cii las (bella islas o cii (‘ltda 111111 ([ellaS tierras
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aguas (~ingeui s (~otros ciia esq i iiera heredo iii ientos
de sequero (‘0111) (le riego pi’esenl en alil e ~os luego
que por ~os fueren requci n los Oi ~ieÍ is (le (10111 (‘iOIlCS
é mercedes (1 tu ti los j ile i ien e u
rl 1 cner O poseer las
dichas heredades O ansi I)I’iimi aid e \ 05 los 1 dulos
dellas, ~tlos cuales (~ (‘ada uno (icHos. uiando que
pre’seiiten ante ~o los diel tos 1 jI ulos de iii ereedes ~ do

naciones. O inercedis ~ los plazos O a 11 ~opei1a. (flIC
\ os de mi Pa rl e le piisi(i’edes e it iandaredes poi~ei~
las
cuales yo por la pi esente le~~ ngo. O ie p01’ pite 1 as O
~i las personas que liailaredes que 1 jenen
poseen las
dichas tierras (~a~uas(~itigenios ¿~ of i’o~licre(l1tiiiielitos conforme á las iii ei cedes que 1 es han sido lechas
Pa” ~d ~ 1)01’ la sereiiisiiiia Reina mi nin~cara O muy
amada niadi’e que santa gP ria Ita va 0 mr la serei 1 jsii ia
reina 1)oña Juana ini niiiv cara y niiiv alnada lii,ja, O
les fuer) ni dados P1’ I’epa 1 lila iei dos con f’~ rin e a las
iiiercedes O poderes O iist i’iieciofles ~ltic 1 u \ leron para
hacer el (lieh( repa rl ini ieul o ~ 1 ¿ala en pa ~( (le a igi tilos
11101 a\ edises que (le sus
Uel(l0S deLici ii de !iaher,
deis carta ile coiifiriiiacioii (lellos. sin q Ile se les lleve
por las (lich as inc i’i’edes de (101 ladi] 1 0 (‘01) fi ri ti a (‘1011 (le
ieeho algiuio (lentOs (le aquellos que pm la carla O po—
(lcr se manda (1111’ 1 (a ~ti en p~i’~i~ tiesi l’o sala rio.( el sa
lario dereehios del dido ( ese i 1 ano. u si 1 ia lla redes que
las dichas peisoiias 1 ienen ~); ea si las (lic! ta~lierras O
aguas O ingenios e oit as Iteimiades ~~ii 1 itutio a lguuio
tal que sea do la manera qia dicho es. o liall;’u edcs pie
les f’uiO ilado ,jusiauteule asi por \ ia (le nierced O po!’ el
dicho repartntueitIo couforiiie O los (lidios poderes O
insii’iicciones, )J11C ficad) algo (lcltla’,iad( lo jiie así
dehian (le ha Pci’ ~ lo ItagLis 1 iieg
lo u tic ‘~c cOil
tieiieri 5111 el (helio tu iilo. O lo que len ia it demasiada
iii ente liaeiciid do itiedir porque la \ (‘rda)! ~e sepa e
ninguno reci 1 a a g a \ Jo.
-
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E~E1na 1 DE l~O7

E (le S~U~S
(le lo susodicho

Cii

la ([lelia

\ illa ([el

Real de Las Pahiias cuatro (has del mes (le Eiiero ano
(id nacniiiento (le ~\ iiesi ro Sal\ ador J. (~. de mil quiuientos ~ siete 1(1105 Cii pl’eseiieia (le liii el (lidiO Pedro
Ilerio’indez escribano susodicho por Bartoloiii(~ (le Salaiiiauca Pci sonero (le la lliclla ~\ illa fu6 presentada a nl e
el seiior 1 eforllla(Ior miii carla (le prori ogaeióii (le la

Heina nnesfra Senoi a sellada con su sello i cal librada 6
firiiiada (le los del su muy alto consejo 6 1 egisl ra(la SU
tei or de 111 cual es este q in’ ~e sigu e ~ (Ii ce así:
Real Cédula de prórroga
OciL1IRE l~DE

130G

l)oiia ,J nana por la gi acia (le l)ios Reina de ( astillo
(le Leoii. (le Ura nada. de Toledo. (le Galicia, (le Sevi
lb , (le ( ordolia . de Murcia, de Jaen, de los Alga rlies,
(le Algeciras. de Gibraltar. (le las Islas (‘aiiaiias, 6 In-

dias 6 1 ierra fi inc del mar Oce iiio, Pi iiiresa de Ara—
gdri (1 de las (lo~~
~iei1ias. de Jerusaleni, Archiduquesa
de Austria. (liI(j uesa (le Boigofla 6 de Brahaiite ~
ea .—( ‘011 (leso (le Flan des 6 del Tirol el
Seilora. de
isca ~a 6 de Mlinii ele.— * ~os el Liedo. Juan Ortiz
(le Z~irate salud 6 gracia: Sepad es qiie ~1ons( San (‘hez
vecino de la isla de Ten eril~me hizo relación por su
pel 1(1611 diciendo que ~ o ~ os lo he en \ iada 6 las Isl as
do (ana rías 6 l’eiiei’iI’e para (1111’ (‘lIte11die~edese1lla re
t’oiiiiacioii (le las (lieh1a~Islas e liohiesedes 1111)1 lllacion
‘~. —

(‘01110 en que iiiiiiiei’a (‘stabali 1 epaitidas las tierras ~
hei e Ial lW~(le el las e ‘i (Iii e per~oiias e así ‘iiisiiio (le
las mercedes q Tic estaban fechas así i~los veein
(le

las (lidias Islas eoiiio 6 olias personas. 6 que es lo que
tienen tomado e neo pado de iii 6s (le lo que ha bían que
bah ~er e lecho lo susodicho lo 1 rugesedes ani e nu porque lo iiiandase ~ce. e se hIlo \ e~ese cii ello seg (iii euiii-
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pliese á ini SPV\ ici~al loen (le las (licitas islas seui’in
que eslo otras uiuelias c’osa~mO 5 ~aruaineni e en las
dichas Pro\ isiolieS ~ poderes q oc para ello os lli~I1(l(”
(lar se contiene ~
lo cita 1 df e asi~in~ cien o terno mo.
durante el cual no ita liei~podido a(al (01 (ft’ hacer (‘~
(‘ulliplir lo contenido en las ilichias iitercedes e provisi
nes de que la dicha Isla ~ Vecinos de ella reciben iiiii—
(110 ([ano pi ir eu( le que me su plical ot e pedía por i iereed
(l1~e \ os iii~i11(hase pror1’o~ire ~ rga y el di el Lo ti rinin o
nc ~SÍ OS l’id (lado pai’~~
lo susO(l ic hopo i’ bis anos por
~l110 011 este tiempo podriades (le acti ~ai le hacer e 11111
pije lo susodicho. poo~ue 5~no se acabase de hacer io
apro~echaría lo que ha sta aquí lial o’is !‘eel Li) 1” ~j it e so
Une todo ello pro~e~eseis insta (01110 la liii itienceil fue
se, lo cual \ isto en el mi consejo lue aci irdado q tic (le
1 ía mandar dar esta ini carta cii la dicha raz6n e ~isi
1 ú\ do por lijen, e por esta nin carla os pi’ori’ogo e alan
go el dicho ternuno q oc así os fue asignado para lo su
sodiclio por un aiio el cual corra e cuente desde el dia
([Tiesta 1111 carta OS fu ere pi’esei~id~i
luego en adela nl e
durante el cual vos mando que hagais e cuinplais e
pongais en ohra toda~las cosas que por luis cartas e
pro~isiones os están cometido (1110 para ello si necesa
rio es os do~el iiiismo poder e fincultad. como cii ellas
y en cada una (le ellas e con el iiii mo salario cada un
(ha, que para vuestro salario e manteuiuiieni o \ os
manido dar por las personas e se i’ui que en las dichas
mis cartas se contiene, e inc fagades en deal, Dada en
la ciudad (le Burgos it 15 dias del mes de ( )ctuhre ano
del nacimiento de Ntro. Sal\ a don .1 eslicrIsto (le 1 ~O(S
aflos .—l~piscopusSegovi~e. Licdo. Mujica 1 )r. Cara—
liajal. Licdo. Diego de Santiago Sosa. Licdo. ~gui—
rre. \ o Luis del Castillo Escribano de ( ~i’unara ile la
Reina Ntra. Sra. la fice escribir p01’ su iiianda(lo con
acuerdo de los de su consejo. E en las espa [(las (le la
dicha su carta Real estíin ciertas firmas que dicen: re—
i~istradaPedro de Laguna Castaneda, Canciller.
Concuerda con el testimonio de (16 file sacado este se
gi’in que lo halle escrito que para este efeeÍo iiie
fue entregado por l)offa Catalina Espino viuda del ca—
~‘
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pit~mnD. Juan de Siverio Regidor que fue de esta Isla.
con el cual lo corregí y coiicerf e y va (‘ier~oy verdadero según que (le el (onsta v fueron testigos il ~ eno
saear e eorregir e co1I(ert~1r (On el (li(1IO testiiiionio
Juan Perez (le lietunhio. e el (apilún Pedro Espino 1~e—
gidor desla Isla ~ lo di cii (anaria en ties (le Agosto
(le 1632 años. Por en(le fice a~juieste mío signo ~‘i Ial

En testimonio (le \ erdad
Escnil)alio público

l’lan(isco de \era Muxica

EL

MUSlO

UA~~TLií)
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Donativos hechos ~1 museo Canario
en el mes de Enero de 1900

Ini trozo de niineral de
blica ( )i’iental del

oro de las inina~ de ( anapiiú ( f~epú—

~i ugua~) 1 )e 9avt amento de la Ui vela;
donador Licdo. 1). A inaiauto Martínez de Escobar.
Álbum de Fará (Urasil) en 1 899, Donativo (le U. .J UiUI
Btu. Antunez, (onsul (le los E. [. del Brasil, en esta
ciudad.
Un fruto fósil (le figura de coco. ó boniha ~olcániea lineen en
su interior, encontrada en un volcán de la cumbre (le
Pedio (Iii, sobre el Aguamansa ó una altura de ; .400
piés, isla (le Tenerií~.l)onatiio notable del socio corresponsal U. Cermán \\ ildpret.
Lina bivalva adherida á un trozo de risco encontrada I>or un
pescador llamado Santiago Hormiga, estando Peseamlo á
chopas en las piedras que llaman del Sooihi~i~o
frente á
la playa del ~Iatorral. fu~cogida con anzuelo (Fuerteventura). Donada por 1) .Agu~tínUerez y Medina.
Cuatro hojas de un árbol del tabo (Africa). cuyas hojas ib—
man (le platu, Donatii O del joven 1). Miguel (ampos.
liii esqueleto de roedor, encontrado en la galería (le una fu—
un (le agua á ~~5U metros ile profundidad. donador don
Luis Morales Sevil.
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0 Sebastian Suares y Tascón.

Con la pérdida del amigo lamenta El Museo (Yanavio la do tino de sus sócios mas antiguos. Data su ingreso en este (Jentro eolito socio de número del 4 de
Octubre de 1870 y desde aquel dia hasta el de su muerte fué constante ensu apoyo y entusiasta por los progresos de la Sociedad.
Pertenecla desde hace aflos á su Juntadirectiva como vocal y en este cargo prestó inolvidables servicios
de los cuaes hemos de conservar recuerdo y agradecimientq. Ya la Junta directiva lo ha participado por
oficio A su familia y hoy por medio del periódico lo
hateemos público.
Pero no es solamente un consocio lo que hemos
perdido; en el Sr. Suárez Tascón existian condiciones
dignas de recordarse y que le colocan sobre todo por
su entusiasmo y por su patriotismo y su actividad entre los hombres de su época que más influyeron, va
como concejal ya como simj~leciudadano, en el Ayuntamiento, en el Gabiaete Literario, en El Museo, en
las juntas de Sanidad y de Instrucción pública, en los
progresos realizados por este pueblo.
Reciba su tamilia, en especial su seflora y sus hijos
este público testimonio del apreci9 en que le tuvimos
sus consocios (le El Museo y del recuerdo que de sus
méritos guardamos.
Por la Redacción,
L. Millan..

a

Eh ~USEO
TOMO VIII. CIJAD.

CRi’4~iO
6.°LAS PALMAS

2~DE

MARZO DE

1900.

LIBRO NUEVO
CQnQrvios en

~1~é11ica

(I~

(FRAGMENTO)

Hemos narrado en lo que hasta ahora llevarnos escrito, la
influencia manifiesta que el Archipiélago Canario ejerció
sobre el Nuevo Mundo desde los primeros anos de su descubrimiento; y hemos apelado para ello ~t citas históricas irietragables y á documentos de varios de los cronistas reales (le
la conquista de América, muchos de ellos testigos oculares
que merecen entera fé.
Hemos visto á los canarios tomando parte activa en casi
todas las expediciones, extendiéndose por el Continente y
sus islas; compartiendo con los soldados y pobladores peninsulares, la árdua tarea de colonízar un terrítorio tan vasto; y
vamos á ver á sí mismo á las Afortunadas, abriendo los ph—
meros cauces á la corriante comercial con estos países.
A raiz del descubrimiento del Nuevo Mundo sabemos que
las Islas Canarias dieron á la América cuanto poseían: desde
sus valerosos hijos, que vinieron á derramar su sangre para
ayudar ít traer la luz de la civilización, hasta los riquísimos
productos de su suelo, que se arraigaron prodigiosamente en
la exhuberante vegetación americana.
Entre los diversos productos que desde aquellas islas se
trajeron ~ la América, figura la cana de azócar, cuyo cultivo
tenía preferencia por entonces en la Gran Canaria, donde
existían ya algunos grandes íngenios.
A este respecto dice un erudito historiador canario, ~í.
(1) C~anar~os
en ~4./n(~tt(O, reeúpi1~niÓu~
M. Maiiero.—Caracm~.
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quien hemos citado más de una vez y cuya competencia y sai)er
le mereció puesto honorífico en la RealAcademia Espanola de
la Historia, .~quees fama que Colón en su segundo viaje,
tiasport( de la (-iran Canaria las canas de azúcar que luego
se plantaron en la E~pa1(ola.constituyendo una de las princi-

riquezas de las Antillas.» (1)
Tgualmente haremos aquí mención de una cita del (ronis~

pales

ta general de la~ fudias. ( onzalo Fernández de Oviedo, el
cual (lice haber \ isto los platanos p0~ primera vez cii su vida,

en una de las huertas del con~cuto (le San Francisco de la
ciudad de Las 1 jalmas en (anaria, ..aquellos árboles liermo—
sos—escribe que trasportados á la América, han sido parte
de las delicias naturales del pais.» (~)
Respecto al movimiento comercial dé la América con las
[slas Canarias, puede decirse que casi empezó desde los primeros anos después de su descubriniento. A los veinte y seis
de haber revelado Colón al ( )rbe la. existencia del mundo ignorado, expidió el lley una. Real Cédula, con íecha ~() (le
septiembre (le 1 ~i18, pci’ la cual disponía que los navíos que
pasaran para las Indias. no pagasen derechos en Canarias; y
esta medida, que vino a favorecer el Archipiélago. atrajo á
sus puertos todos los buques con rumbo á estas regiones, que
iban á proveerse allí de muchos artículos, lo cual en otros
puertos les era denlasia(lo oneroso. Esta disposición tan eficaz
y tan acertada. empezó á establecer las bases comerciales
eiitr~la~Islas Canarias ~ el ~Ue\ u Mundo.
Anos más tarde, en 1(378. se ordena, según licencia concedida por el Rey autorizando el permiso de comerciar con la
América, iue las Canarias contribuyeran con un donativo de
1 por 100, sobre los productos exportables, permitiéndoles á
cambio, conducir anuahnente cincuenta familias de á cinco
personas cada una. por lo menos, con destino á la Isla Espa-

nola ó de Santo Domingo.
1

iOn \~u~0ii
Mih1iire~—cdhj~(o,jn
(le li~l~ln~
(nnnri~s.»
()\idn.—eHi~(nIi
~iIuii1
Gencr~i1de hi~Indios,» dijo
8, ji iii 1.
\ iel’d \ (i(I\ ij).———»NOli(il5 eonei’,~Ie,, de lo~,1,-los (~nnnpio,»,
102. :ua.
~
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Así mismo, el 6 de Dicieinbue (le 171 ~, apruel)~i.el Bey un
Reglamento por el cual amplía el privilegio de comerciar las
Canarias con los puertos de Caracas, (ainpeclie, 1-lahana.
Santo l)omingo, Puerto Rico; rI~1.inid~ul(Te la uayana y (~u
maná, en cantidad de mu toneladas cada ano, y (le las cuales
(-

le correspondíail
000 á la isla de Tenerife
~5() á 1a~ (le La RIina
150 á 10.
(le ( r~ui( anaria
1.000
Estas 1. 0O( toneladas que las Canarias enviaban anual—
mente á la América, eran para ser repartidas del nimio siguiente:
300 toneladas á La Habana
300
(m (ampeclie
200
á Caracas
50
á Cumaná
á Maracaibo
fc Santo Domingo
50
fc 1~uerto1~ico
1.000
En el T~eglamento aprobado pol’ el lley. existía ademas
una condición expresa, á virtud de estos permisos. (le seguir
trasportando anualmente á los puertos mencionados, cincuenta familias de á cinco personas cada una por lo ménos. !~neste Reglamento había también vigente una cláusula terminante que disponía: que si por cualquiera causa no podi~uicoinlu
cirse dichas familias, pagarán las Islas Canarias 1 .ooo reales
por las que respectivamente dejaren (le llevar.
Debemos hacer notar aquí que esta condición xpresa de
trasportar anualmente de las Canarias cincuenta familias (le
á cinco personas cada una por lo menos, no es el permiso expedido en 1678, citado anteriormente ia~ conducir el mismo
número de familias únicamente á Santo Domingo. Áquel era
un permiso expontáneo concedido á cambio (le! donativo para
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la Corona. (le 1 por 100 sobre los productos exportables. y esta es una cláusula expresa por la cual se impone á las Cana—
rias la condición de trasportar anualmente las mismas cincuenta familias á los diversos puertos, b en su defecto pagar

1.000 reales por cada una de ellas que dejaren de envíar, to-

do ésto á cambio del permiso para conducir anualmente hasta
1.000 toneladas á los puertos americanos que liemos mencionado.
Vemos aquí. po! lo tanto, la obligacíón que aceptó el Ar—
chipiélago Canario, para comprometerse á seguir poblando
con sus hijos las feraces legiones americanas, sin hacer además mención da las familias de labradores y obreros que,
aparte de la cláusula citada, pasaban al Nuevo Mundo. Esa

corriente de emigración contínua y forzosa que las Canarias
se impuso, ayudé notablemente á cimentar rin comercio activo
que iba cada ano en progresión constante, ligando de ese modo más y más, los vínculos existentes entre las pequenas Is—
las Afortunadas y el vastísimo mundo de Colon.
Cerca de una centuria dui’ó la vigencia de este permiso y
de esta cláusula por la cual enviaron las Canarias más de
15.000 de sus hijos álos puertos americanos; y si tenemos en
cuenta las dificultades que había que vencer en aquellos tiempos en que los mares de las Antillas estaban infestados de
corsarios y aventureros ávidos de hacer presa en los buques
que se presentaran á su alcance, se podrá comprender cuán
difícil fué la col) ílición aceptada por las Canarias. á cambio de
poder conducir los productos de su suelo á las regíones americanas.
El permiso para comerciar con América, restringido hasta
entonces á los puertos mencionados y sujeto por lo tanto á
ciertas trabas, tenía forzosamente que ser modificado por reclamarlo así las necesidades comerciales, surgiendo en consecuencia, la Real Cédula expedida el 1~de octubre de 1778,
por la cual se habilitaba el puerto de Santa Cruz de Tenerife para el comercio libre de todas las Indias Occidentales,
tomando con tan plausible medida, mayor incremento las relaciones mercantiles.
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A partir de esa época, el permiso para comerciar con
América se extendió á todos los puertos liahilitados del Ar~—
piélago, los cuales continuaron con el Ynevo Mundo un

comercio actixo é incesante.
Los buques de los puestos de Canarias—de los que sólo
Santa Cruz de Tenerife contaba con diez y seis de alto bordo
para el comercio de lindias eran de lo~primeros ~~ue ~e
aventuraban p01 los mares aún poco conocidos. para transportar los productos de la feraz zona Afortunada á la. Anieri—
caita, sosteniendo así un comercio vigoroso en el cual se
beneficiaban ambas regiones, devolviendo la América á eumbio (le los productos canarios, los variados y riquísimos de
su fértil suelo.
Desde los primitivos anos del descubrimiento del Nuevo
Mundo. comenzó puede decirse, su comercio con las (anurias.
De las antiguas Islas Afortunadas se transportaban en aque
lbs tiempos á las poblaciones americanas sus diversos productos, tanto para contribuir d la erección ~le sus pueblos y

para labrar sus campinas. cuino para el uso de sus bubi—
tantes.
De las canteras canarias venian en aquellas épocas las
losas para pavimento, sobre todo para emplearlas en aceras;
los trozos de cantería fina para coiistrnccion (le edificios, particularmentepara Cuba y Santo Domingo; las famosas piedras
de filtro para destiladeras; sus telares producian entonces el
lienzo casero, los tejidos burdos pelo solidos para colchas y
abrigos y cuya industria estaba muy floreciente; las sedas de
colores y diversa \ariedad de medias; los aperos (le labranza
para la agricultura; el pescado salado y los quesos: las riquí
sinias frutas pasadas; los varios granos (le su clima; el ¡/oJ/o
en grandes y peqtienas latas; la famosa manteca llamada de
.‘islas» y los apreciados aguardientes y célebres vinos vidue—
no y nialvasía; artículos estos dos últimos que tbrmalian la
principal base del comercio con el Nuevo Mundo.
Ya por el alio de 1 ~29, coii ocasión de la Real Cédula expedida cii 30 (le octubre del mismo ano, sobre el permiso de
comerciar las Canarias ccii lluenos Aires, dcciii 1111 (listiligui—
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do historiador: «A este precio de minorar la población y
abandonar sus propios hogares tantos hijos, cómpraban nuestras Canarias la indulgencia de tener ópimos despojos de la
América: tierra inmensa que les era deudora de sus descubrimientos, conquistas, población, ennoblecimiento y cultivo,
pero que sólo ha servido para enriquecer otras comarcas. Los
isleños que se trasportabaná Santo Domingo, Puerto de Plata 6 Monte Cristo, se establecían principalmente en SamaS.
Samas es una peainsnla á la parte oriental de aquella isla.
Todos saben que nuestros colonos han sido por la mayor parte,
víctimas del trabajo y de la intemperie. La misma ciudad de
Trinidad había cUcho aque nuestros colonos, por su grande
aplicación 6 todo trabajo, habían dado muchas ventajas 6
aquellas provincias (Buenos Airesy Montevideo), al contrario
de lo qne sehabía visto en otras gentes que de varias ocasiones habían pasado de España.n
Igualmente un aplaudido historiador, hablando en Ñuella
época del activo comercio con las dos Indias, decía: «Cuando
los naturales del País (Buenos Aires) que son belicosos, y las
familias canariss que han sido trasportadas allí sucesivamente, hayan hecho valer aquel suelo, será un establecimiento
perfecto.»
Aquéllos hijos de Canarias que en las épocas citadas venían al Nuevo Mundo, aportaban entonces, como los que hoy
llegan 6 establecersé en él. su reconocido amor al trabajo, su
buena índole, sw~sanas costumbres y su moralidad intachable; cualidades éstas que les hace apreciables en todos los
paises donderadiquen.»
Y no sólo salían los canarios para colonizar y establecerse
en América, sino que se diO el casode que tropas canarias pa—
saran expresamente al Nuevo Mundo para su defensa. Por el
año de LOSO y 6 causa del crecido número de los piratas lla—
madosfthibustctn~6 hermanos de la costa que amannaban
los puertos americanos, ordena el Rey Carlos U que se efectuase en Canarias una leva de 1.0(10 hombres que pasaran 6
reforsar las guarniciones de Santo Domingo y Puerto Belo; y
la ciudad dela Lagunaen Tenerife, los equipo y mantiene £
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sus propias expensas hasta el momento de su embarque.
No era de extrañarse la disposición de Carlos Ir, escogiendo & los soldados canarios para reforzar aquéllas guarni—
dones, puesto que tenis un concepto muy favorable de ellos,
por las pruebas de valor y fidelidad que en más de una oca—
sión le habían demostrado, lo cual le obligó á expediral siguiente año un decreto, porel que sedisponía que los oficiales de milicias de Canarias, fuesen admitidos en sus mismos
grados en el Ejército, en atención ;ó’! que eni» naos rerdadc’ros soldados que hacia» el servicio conlo e» fá’ontera ene—
Los’Monarcas españoles les eran deudores también al las
Canarias,~demucha parte de los caudales que de América se
enviaban al España. Los galeones de Indias empleados para
ello, se ampararon no una, sino radas veces, bajo el cañón
de las fortalezas canarias, perseguidos por los atrevidos corsarios que los asediaban, y cii no pocas ocasiones salieronbuquesdel país armados, reforzando las flotas que conducían
los tesoros.
No pocas veces la histórica torre llamada udc Hernáu Pc—
rasar, en San Sobastian de la (omera, sirvió de depósito al
esos fabulosos caudales, hasta que los mares cercanos no se
encontrasen libpes cia los aventureros que los codiciaban.
El célebre Marqués de Santa Cruz, don Alvaro de Bazán,
llega el año de 1580 ti la villa de San Sebastian ile la Heme—
aa, con varias naves destinadas A socorrer la Ilota de los galeones de América, pues según noticias seguras, era persa—
gubia por la escuadra de St.rozzi. ¡ )espués de estar breves
dias en dichopuerto y (le recoger adgunos experta’ marinos,
~pa con dirección al su destino.
Cuentan también las Canai1as como una de sus glorias, la
brillante defensa que Santa Cruz cte Tenerife hizo el 30 de
abril de 1657,contra la escuadra inglesa ud Almirante 1 ¡lake,
compuesta de 36 velas. líallábase fondeada ci’ su puerto la
escuadrilla española mandada por don 1 )iego de Egues, compuesta de 11 buques y que habíallegado de la América, siendo portodori de cuantiosos caudales, cuando se recibe la no-
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ticia de que una escuadra sospechosa se acercaba. Al instante como medida de precaución se procede á desembarcar y con-

ducir á lugar seguro los caudales de los galeones, y la flota y

las fortalezas de la plaza se aprestan al combate. No tarda
éste mucho en tener lugar, pues la flota de Blake, formando
un semicírculo que abarcaba toda la bahía, rompe violenta—

niente los fuegos después de haber reclamado los caudales sin
resultado alguno. Las naves espanolas estrechadas cada vez
más por el número superior de buques enemigos y viendo que
il)afl á ser abordvlas, fueron entregadas á las llamas por sus
capitanes antes que rendirlas, causando en tal desastre la
muerte de muchos españoles y enemigos.
El ataque á la plaza duró desesperadamente hasta el siguiente día, en que víendo lalieróica resistencia de los insu—
lares, s retira al fin el enemigo con parte de sus buques des—
mantelados y maltratados y con numerosas bajas.
Da ese modo defendieron las Canarias los caudales que le
fueron confiados para su custodia y defensa, y en los que la
rapina de Blake quiso hacer presa.
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La Sociedad El Museo ( ~auario pre~iene en sus
Estatutos, ~jiie el SecretaVio general 110 (le presentar
todos los anos una iiiemoria en la que se (le cuenta de
sus trabajos. Este diñcil encargo lo ha \ enido desempeñando el entusiasta ~ erudito Secretario Licdo. don
Amaranto Martinez (le Escobar. cn~as memorias han
sido un modelo (le redacción por el gusto literario nu’ts
exquisito y porque sabe dar aiiienidad ~t loS asuntos
in~scuidos y difíciles. Habi~ndose embarcado para
Barcelona con el loal)le fin (le visitar la Exposición
Uni\ ersal. la Junta Directiva de esta Sociedad, atenta
siempre á todo aquello que 1meda contribuir al progreso del país. cwnpliendo así su elevada misión,
concedió poderes ‘wiplios al ilustrado Secretario general para que la represente en cuantos actos científicos
se celebren con motivo de aquel certámen Universal y
para estudiar todo aquello que pueda ser útil al Museo
y ~t las Canarias. mies es sabido que de los centros
científicos y de sus laboratorios salen ideas y e~pe—
riencias que llevadas al terreno de la pr~tica producen un cambio radical en la riqueza y manera de ser
de los puel~los.
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Todos aquellos que tengan algún co(locimiento de

las ciencias y la industria lo conocen, y los Canarios,
con la depreciación de la cochinilla y la terrible perturbación que esto produjo en sus intereses, deben

estudiar, más que ningún otro pueblo, sus consecuencias. Todos sabemos que de la teoría científica se des-

prende la reacción química por medio de experimentos
en el laboratorio, y de aquí la toma el industrial para
llevarla al terreno de la especulación, creando otras

industrias y dando vida á nue~os elenientos de progreso y bienestar.
En este solemne acto, el Excmo. Ayuntamiento,

el ilustrado auditorio y los dignos miembros de la Sociedad echaran de menos la sabia redacción de la
memoria anual y la simpática entonación con que la
leía nuestro distinguído Secretario dando color y vida
~t lo que, por mi insuficiencia, nada puedo dar, sino
manifestar mi buena voluntad en este puesto que ac-

cidentalmente ocupo, procurando reseñar en breves y
desaliñadas frases el estado actual de nuestra Soeiedad
y de su Museo, conocido ventajosamente en el inundo
científico, corno lo prueban las publicaciones que en
Inglaterra, Francia y Alemania ven la luz casi diariamente.
Entrando, pues, en materia, debo hacer presente
que en el año que reseño se han hecho tres exploraciones: una por el digno Director del Museo, al término
de Tara en la j urisdicción de Telde; y las otras dos. por
el no menos digno é inteligente Conservador del mismo, á la cuenca del Barranco de Tejeda y á. la Montaña de Tirma: exploraciones que hañ tenido un éxito
favorable, si no por el número de objetos encontrados
menos por los descubrimientos de antiguas poblaciones canarias, de sus habitaciones, de sus templos ó
Almogarenes y de sus cementerios, todo tan digno de
estudio por lo que representan en la ciencia antropológica que tan gran desarrollo ha tomado de algunos
años á esta parte. Los curiosos albums, que posee el

Museo, de estas exploraciones y de otras anteriores,
nos dan idea de la grandiosa é imponente naturaleza
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que en el centro de esta Is1~t50 J)re (olla a la iii \
gación (lel curioso \ uijeio. !IeS(oIloci(Ia OI( ~‘eneFu1
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e~ ~ sal ó (1) J ue
en un estaiilecii i iient o (1 e est a cia se e 1 ea 1 ~ajO (5 la.
vida, y se necesitan grandes sacri licios ~ coiiiiniiados
gaStoS no sólo para lo 111110110 que taita po! (~ttiliar
sino para la cOiiser\ ación (le lo (~le 1
Ii))
1 (‘5
que en el año pasada, apelando 1! cuanl lS 11101! se
hallaban ó nuestro abalee \ nii’i~ que 101)1’! al pali jotiSlilO de nue~trospaisanos, que iiiiiica 11o~ liii faIli
1lo.
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pintaderas, un hriinitlor, (los \ asijo~.101 i noii no. 1111
saquito (le junco y un pie 10(0111 ficado: \ Olios equino
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hIar~’especial mención ([el \ aboso (1) iial i\ 0 ([0 Mol iis—
cos de Filipinas y una iiiipoil ante (oled)iólI de 1 no—
nedas antiguas, hecho por el Ñ. Ai cediaiio de Ma ada
1). Alejandro Gonzalez : un a c) leeción de ~() 1111)1 uscos
de España ~ulas Baleares por el ~r. Iii r~eii1)10 1). 1’Io
rentino Aspeiti~i:~ otra colección (le 10 ~ne!es de \ es
y varios fósiles de la Ani~rica lel ~O 1’. 101 el se ~or
Director del Museo (le la blata en la I~epi’ihlic;i ~\r~’en—
tina. Ademds (le los señores e id ~ a¡ )areecli (‘(Oil))
donadores los sres. 1). Manuel Miranda \ ( ‘asIa Ile)!!!,
Dr. 1). Jose’ Chainpsaur. 1). ,Ios(’ \Ioi elio. 1). \inl ‘es
Macías, 1). Gonzalo Padilla. 1). (~a~jou( a!n’cla. Ion
Francisco Medina (‘abrera 1 )r. 1). (‘a i’h ~ a a’!) y
Ruiz, 1). Juan II. SallIan;1. 1). dOs)’ (~oiiz,Pe,, 1
dez. II. Agustín Ñíncliez 1). ( ‘ii’ilo ( ~arda 1)!. 1). ~i1
~‘
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(tres Na~airo y Torren’~, 1). Jose Ramírez Vega y (lOfl

Juan Gallardo.

A todos las gracias, en noml)re (le la Sociedad

del
El Museo (1ailariO». en nombre ~
1)Ueh10
(a tiario, priiieipal interesado. ~ erdadero dueño de este
precioso ~e~Oro.

Çada mas delio decir iet~renle ~t la p~rie material
~ científica. del ]\1u~eo.~ nada in(is debo decir porque
así cumplo COil las pi cripciolues de iiuiestro~Estatuio~:sólo habi ó (le ocuparme en lo concerniente ~i su
~atuación
ecoiionhica.
Esta ~-ifuaciones ial (jtie podemos decir con satis—
facción que la Sociedad tiene cubiertos todos sus
compromisos. (‘orno en el año que reseño no se han
hecho ohirits ni re1hrnia~en los salones del Museo. y
conio el E~enio. ~ untanuento se puede decir que ha
enjugado los atiasos. re’-ailta que tenemos un sobrante

de que disponer para los ti al ajos que se han de hacer
en el año corriente. ~

los salones hoy habilitados
pa~~
las colecciones que poseernos son insuficientes
i~~ira
contenerlas. sohi~ lodo cuando IIOS lleguen los
trei1lta bustos de razas humanas que el Museo: ha
adquirido en Paris.
Termino. seiiores. dando nombre de la Sociedad
las mus e~pre~i
«as gracias al Excmo. ~vuntaiiiiento
que con un desprendmneiito digno (le encomio sigue
favoreciendo y protegiendo el Museo: y por mi parte
las do~. ñ lodos los presentes por la bene\ olencia con

que se han dignado escucharme.
J. Padilla.
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biceionatiio de j1istoria J~1atutial
de las Islas Ganatiias pote ID. José
y C1awi~o.

cíe

Vierva

(C”oii tin~acioa
Morena JIi’iena a 1//aireas ea¡roba Liii ú i\1 lucila, corno
pronuncian en Castilla. Pescado de la clase de los JJ)o(/os.
cuyo cuerpo es largo, rollizo, resbaladizo, sin escamas,
lleno interiormente de espinas, sin aletas en la garganta
ni en el pecho, ni en el ~ientre, pero si con una enteriza
que le corre 1)01’ todo el cuerpo hasta terminar en el ano.
Tiene la cabeza aplastada por (lelante con el hocico en
punta: las quijadas largas, más afiera la interior que la
Silperiol’, armadas ambas de dieiite~agudisimos, nieniidos
y desiguales, ademaS de otra fila en el paladar: la abertti—
ra ¡le los oidos á muy corta (listalicla de la cabeza: todo su
color es negruzco. NO (la (fl el aaua cli ebreendo como has
serpientes. Vive de la p1’e~ay se oculta entre los penascos. 1—tace la guerra al Pulpo. el cual procura sofocarla entre sus rej OS; pero la Morena se escurre y el Pulpo ~ iene
p01’ ditinio á ser su \ íctima. ~n mordedura esfo reputada
P01 ponzonosa. ( uando la i\!erena se halla clavada cii el
anzuelo, suele tronchar con los dientes la lina. y en la red
logia (leslizarse por entre las mahla~.~i con~ig’neapo—
yarse sobre la cola es difícil extrae cia del agua. ~ ulespues
de extraida no muere hasta que se la cortan () le machacan la punta. ~u carne es blanca, guasa. tierna, (le buen
sabor, y casi tan substanciosa como la (le .\ u ~uila pero
.

180

EL MUSEO CAflEXO

sus muchas espinas la degradan. Las Morenas grandes son
siempre las mejores, ylos machos se prefieren £ las hem-

bras. Algunos ictiologistas dan ¿1 esto pez el nombre
Ifyrais. (Véase Morioii.)
Morgaflona (Sanunczdu&.—Planta llamada en castellano
llanuncula, de la clase PolyandriaPoiyginia, dotadade
muchos estambres, y de muchos ovarios en cada flor. Conozco en nuestras islas cinco especies de Ranunculo.: el
de flor grande amarilla muy lustrosa, el de flor pequeña y
fruto de rnnchas casillas fonnando mm pirámide. encorvada, la de flor también pequeña yfruto de muchas casillas
en cabezuela: y la lhnuncula de los Jardines, cargada de
pétalos y de aspecto gallardo.—1.° La Jiorijallona de
nuestros paisanos, de flor grande amarilla, que se criaen
diversos parages, señaladamente en la Montaña de Doramas, es el .Ranunculus liqua de Lineo, y el .Ranunciclas longifollus de Tourmefort. Sus tallos son redondos,
velludos, ramosos, de mas de dos pies de alto: las hojas
largas, alanzadas, dentadas, vellosas, abrazando el tallo
por sus bases: las flores, en las estremidades, constan de
un cáliz venuiLoile cinco puntas sobre un pedúnculo delgtdo; cinco pétalos ovales, ile un bello coloramarillo luztroio, venoso y como barnizado, muy obtusas porla parte
superior, y la inferior que es muy angosta es una escamilla O noctario—2.°El llanunculo 6 Morgallonade frut.p
en casillas piramidales, 6 piñitas larguchas encorvadas,
es el Ra,urnczclus ,Çalcatus, cuyos tallos son lampiños,
estriados, ramosos, con las hojas recortadas £ trechos sutiluiente, en muchos cabillos, y las flores solitarias en las
estreniklados ile los gajos, con los pétalos pequeños, ovales, en amarillo que tira á rojo, y los ovarios formando un
grupo, e~q~igntta
corva de casillas esféricas que rematan
en un aguijoncillo verdoso. Criase en los alrededores de
la ciudad de Canaria, barrio de San José.—3.°La Mor—
gallona con fruta de casillas en cabezuela, es el Ranuw
ciclas prrorilForius wucricatscs de Lineo: sus tallos son
lampiños, largoR, delgados, estriados, ramosos: las hojas
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son largos pezones, divididas en tres recortes que vuel-

ven á subdividirse, y tienen los márgenes dentados: las
flores amarillas, pequeñas, y las pinitas de sus frutos
aovadas, Compuestas de semillas redondas, comprimidas
y erizadas por los lados de tuberculillos 6 berruguitas
muy menudas. Criase en los campos del lugar de la Vega

de Canaria. En el agua de los arroyos del mismo lugar se
cría también el Rau ¿cvlu~(IlbYs de Tournefort, de ta—
hitos finos, hojas largas, lineares, divididas en filamentos,
y florecitas blancas solitarias, sobre pedi~nculoscumpli
dos. 4.° El Ranunculo de Jardin, que se cultiva en macetas, es la flor llamada Francesilla; que vulgarmente
equivocan en nuestro país con la Áiie,uoue, asi como
equivocan la Anemone con la Ranuncula. (Véase llanuncula). Todos los llanuneulos son de calidad caústica, que
ofende interiormente las entranas. é iuflama esteriormente la piel.
N:orion Jia/ella Releaa, ~oepoee1 aeieqato. 1 ~in). Morena pintada, especie de Lamprea que nuestros pescadores con error suelen llamar Loragante. que es ima especie
de Cangrejo 6 Langosta marina. El Morion es parecido á
la Anguila, pero de cuerpo mas larg’nclio, y el hociquillo
más comprimido y más sacado. ~u color es de un rojo obscuro taraceado con manchas amarillas. rfjeile la boca rasgada, y sus quijadas guarnecidas (le una fila de menudos
dientes. Lleva en la estremidad del hocico dos berrugui—
tas horadadas, y otras dos lilas cortas 6 mas gruesas debajo de los ojos. F~tosSOn pe(Jue1lo~. ubiertos de una
membrana transparente, y las pupilas ribeteadas de ini
color de oro. Junto á los oidos tiene una abertura i’edonda
por donde arioj a el agua. Carece, como la \l oreima, de
aletas, pues solo tiene la del cerro, que da vuelta á la cola hasta terminar en el ano, toda cubierta del mismo pellejo del cuerpo. Su carne es mas estimada que la de la Morena, 1)01’ lo ~iu~los llomanos imma~opulentos criaban y engordaban los Morriones en estanlues y piseina~,P011 el
mayor esmero. Sabido es que el celebre orador II ort ensio
-
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derramó Iágri’nas por haber perdido su Morión(Plin. Hist.

Nat. Lib. 185 cap. 15): y de Craso también se dice que

tomó luto por la muerte de otro (Macrob. Saturnal). Los
Moriones son comunes en las mares de nuestras islas.
Los franceses los llaman Flute, como quien dice flauta.
(Jo)ttinl’ar(’.
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1)OCUM EN TOS INÉDÍ TOS
PA RA LA ¡liS ‘JYRiA DF (. ~\ EL 5

Cer’ti~icaeión dada porv ~Rlonsode Alvatiado
& favorr de duan ~uiz de Alaricón
sobr~ela invasión inglesa en 1595.

Yo Alonso de Alvarado gobernador y capitan general desta isla de la Gran Canaria por el Rey nuestro senor:
Certifico y doy fé á todos los que la presente vieren,
que habiendo surgido á los seis dias deste presente mes de
Octubre de 1595, veinte y siete velas gruesas é una carave—
la á los Roques deste l’uerto principal desta dicha isla é habiendo con la caravela é once lanchas el enemigo corrido la
caleta de Santa Catalina y dejándola aboyada é vuelto á los
navíos estaban é habiendo uno de los dichos navios tirado
una pieza gruesa, catorce de ellos y la dicha caravela alzaron
vela é vinieron á dicha caleta con veinte y ocho lanchas cargadas de gente, piqueros y mosqueteros y arcabuceros sin
los que venian en las catorce naos y caravela quedando trece
navios en los dichos Roques, é cuando los dichos navios é
lanchas venian á la dicha caleta no estaba resuelto donde se
habria de aguardar al enemigo si á la marina ó ála puerta de
la ciudad. E Juan Ruiz de Alarcon vecino é regidor desta
isla fué de parecer de que se aguardara al enemigo en la marina y en la dicha playa con el cual parecer me conformé é
fué de tanto efeto aunque solo y que otro no lo siguió como
se dirá. E luego mandé marchar la gente para la dicha playa
y la artilleria de campo la cual acompanó el dicho Juan Ruiz
é hizo plantar en la parte que convenía y que en muchos dias
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no se podia escojer mejor sitio y le mandé que con doscien—
tos soldados asistiera la primera punta de la playa de Sta.
Catalina que es donde el enemigo vino á surgir y asistió con
estos soldados y visitó los demás para que cada uno ocupara
su lugar, proveyendo de pólvora, cuerda y monicion á los
que les faltaba, ocupando siempre los puestos más peligrosos con mucho ánimo y esfuezo; y con la resistencia que halló
el enemigo, no solo no se atrevió á entrar en tierra, sino que
selehizo de ella mucho mal sin quelhicieranenguno y el dicho
Juan Ruiz de Alarcon era é fué siempre de los delanteros en
las ocasiones mas peligrosas y animan(lo á los soldados y vituperando á los contrarios los cuales, vista la resistencia con
el daño que recebian alzaron vela é se fueron y todo aquel dia
é noche estuvo alli con los dichos soldados é les hizo dar de
comer; y aquella mana~aantes que el enemigo viniera á la
playa fud á la plaza principal donde estaba la artilleria de
campo é hizo venir bueyes é ayudantes y las hizo traer con
tanta puntualidad que si faltara fuera de gran dano ~ hizo
traer pólvora é balas. En efeto acudió en todo con esfuerzo é
valo de muy exforzado soldado y es dino que Su Magestad le
haga merced de servirse dél, porque de su persona, esfuerzo
é industria se puede muy seguramente fiar cualquiernegocio
de guerra é porque dello conste al Rey nuestro Seiior y su
real consejo de guerra y las demas personas que la vieren dí
la presente firmada de mi nombre y sellada con el sello de
mis armas ante Francisco de Casares secretario nuestro y
del consejo desta dicha isla en la dicha isla de Canaria 19 de
Octubre de 1595 anos.—Alonso de Alvarado.—~Pormandado del senor gobernador y capitan general—Francisco de
Casares secretario de gobierno.
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~OhETÍ1’4ifiÉ1DICO
MANUAL DE PRACTICONES
P&pi1om~ de 1~ve~iga
1.’ tal7a /iipogist.aica
l~1~~1
\IE~’.—Jdyeii de 2(1 a~io~,
lintalico y iei’~ioo, ~ii
eedentci,.—Li lieti nito e~el iaiiner indicio; ~J)I(\ ion uiiI iiioIie
del me~,de Enero de 1(00, ~iit dolor: repitiÓ
i (lololO~I ii diti
guienie ~ ii terminarla mniión. Aunniitn la fre,neiicii de li no—
cián, el dolor se lene in(olerihle; Ieiideinia ti ~aicidio. i1 2)) de
Junio ofrece el ~iguieu1e aspecto: en iiiii (‘ll000\iIdo leIltlInitIe,
color mu~ pÓlido, mueo~a~(le~(olo1ida~.—L((1 coida itail
((In iiínialniia al títinitiar; (10)01 i~iten~o 1’~~’
~
p0r01~ II
eióii (le la iegida liipogtstrica, iii ci 10)0 red 1 iii i1teio~ la iiiti —
ductióri de nito —,oiida. Bajo Li 0(1(111 (101 elototoinio \
ricIal y III p1(l~JaciÓ11 (0I11l(iIlii(l05, 110 ~(‘ de~ealte Inico,, lo
tiación de la pued—Li ,ond~i Ondi leiletia ditiiliiieiilt
nico
Si no (SIZL(~eS( libio.—] ~l explorador niel liii peilci le (lOlOle lii
tres mamelone, CallosoS
al lli\el del iÍi4oIIo.—AIIaliiiiiliIiic—
No hay peloteo ni varicocele. Tolla /po
1jdotíco el 1.0 de Jallo.
Aecideiitos gIa\es de peii)oilisat.—Se 1uilaii lo, ilo~de 1
‘i los 17 dias—Alti el 2~de Aaj.~lo.—1~lidoiiiinejotaIle
~ia
11(1
leslia alguna 11(511 1io~21) de Eiieio de 1892.

J. XL E. es un joven de 20 anos, pálido, delgado, excesivamente nervioso, sin antecedentes hereditarios ni (le enfermedades anteriores á la actual.
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De oficio cigarrero, disfrutaba perfecta salud, cuando la
suerte le designó para servir corno soldado en el arma de nr—
tilleria. Pasó ~3 meses en activo, síu experimentar molestia
a’guna y en Noviembre de 1889 regresó de $anta Cruz. di~—
puesto á continuar su antiguo género de vida.
b’ué en Enero de 1900 cuando una noche, sin antecedente

que lo explicara, tuvo una hemoturia al concluir (le orinar.
Ningún dolor acompanó á la salida de la sangre, y aunque el
hecho preocupó al enfermo, no fué á tal punto que le impidiera dormir.
Al siguiente din repitió la hematuria con los mismos caracteres, aunque ya dolorosa.
Desde entonces, con varios intervalos, persistó la hemorragia, la micción se hizo muy frecuente (cada cuarto de ho
ra) y el dolor se convirtió en tormento constante que a~iva—
han la marcha, el simple esfuerzo, las erecciones y los ini—
pulsos pasionales.
Entonces, como tautos enfermos, consultó médicos sin
atender sus prescripciones, y, corno la enfermedad continua—
se aumentando, y las molestias fuesen tan horribles que le
llevaron á intentar el suicidio, ingresó en el Hospital, (lecidi(70 (, (0(10.

Aquel dia ~u de Junio (le 1890—el enfermo presentaba
el aspocto siguiente: caminaba encorvado y lentaniente.
ayudándose de un bastón; su mirada era inquieta y recelosa,
su color uiu~ pálido, las mucosas descoloridas. La liiieeión
se hacía cada hora próximamente, determinando dolor grande
al concluir, con irradiación al pene. La orina presentaba
sangre en gran cantidad, moco y, al análisis, un precipitado
abundantísimo de albúmina.
Este, por sí solo, constituye una contraindicación operatoria; sin embargo, como el peloteo del riimón no daba datos
positivos, como no existía varicoceles, y conio, sobre todo.
no era posible otra indicación encaminada á proporcionar
ali~jo y esperanza al enfeimno, creí en conciencia que debía
operar y operé.
No lo luce, sin embargo, sin algunas precauciones: tomé
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dos notas diarias de pulso y temperatura, ( ) medí la cantidad de orilla en las veinte y cuatro horas, ~ue resultó de
1.800 á 2.000 gramos, y sometí al eiifernio á banos generales, tónicos ~ reposo.
El día ante’, se pm’~ó (‘011 sulfato do magnesia ~ pal’ la
noche tomó un bauo tibio. El dia de Lt operación 1)01’ la
manana, se procedió al afeite de la l’egión y limpia con ótei
y sublimado (solución al ~ ~j, (leJ ando el ~ientre icen
bierto 0011 una manta de algodón ~allei1ado, y dos liaras
antes se le puso una lavatil a (‘Oil ácido bórico (~Y ~) ~ tomó
un baiio dc asiento fenicado.
A las cuatro de la tai’de del dia pi imero de .Tulio tuvo lu—
gar la operación. Dióse ciorofbrmo al enfermo cii su cama y en
camilla fue trasladado á la sala (le operaeione~.8e le puso una
camisa de franela sin usar, y. cm neitas las piernas en algodón saiieilado, se las rodeó eoii una i enda de na~a.(1)uitóse e~
—

(Inc recubría el vientre y de nuevo se desinfectó la piel con
i’ter y subhmado. lavando ampliamente la ui’etra y la vejiga
con d~idobórico (4 ). Colócase en el recto el gb] a de
retersen e inyeetanse 100 gramos de agua. se introduce una
sondit (le llave (la (le (nvon resultó muy gruesa) y lentamente
se inyectaron hasta 1 P) guamos (le solución borica. (011
algodón sobre los genitales y cuatro eompresa~ de gasa
iodofórnhiea se limnita el campo operatorio.

Luis Millares.
(~oa(ii) 11(1 i’(f.
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Estudios demogt~áfieos de bas P~1mas

jIOt((li(1(((l

el

(~i~ )flCS

1.

(le EH(’)’O ~7e1900

1~FECCIONES

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

.4
2
•

.

.

.

lo

2
.2
•

.

.

.

13

TOTAL
II.

OTRAS FNFECCIONES

Y PADECIMIENTOS

DE NATL~EALEZtNO DETERMINADA »O)~(tJi(7)atOS

y siste,~.’ms

(í~I~CYl(ít0)~i0

Arterias
Corazón

.8

L)Í[/CS(i1~O

Estómago é intestinos
Anexos

.2

2
10

Pulmones

Rspid/tod~o...

) Pleuras

Cerebro y médula
Meninges
Rinón

•

.

.

.

TOTAL.

.

14
.2
2

•

48
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111.—OTROS Y

Accidentes
Atrepsia

ACCrnENTEs

•

.

.4

•

3

Falta de desarrollo
Neoplasmas.
Vejez

.

\L.

.

.

i~’)((fl/J(IIeI((/

Abortos

.

13

.

4

Disli’ibucioa (7e 1t Jao)t(/l/de(7

7,accio.~

p01

~raizaga1i

•
•

$an (ri~toba1

1
1

$anta Catalina
San I~oiue

San 1 ~eriiaido
8an Juan.
San L~zaioy \1~ita
Tafira
San Nicolás
Vegueta
Xrenales.
Triana
San J05~.
hospitales
Puerto de la Luz
.

.

•

1

•

1

•

8

•

8

•

lo

•

12
,) ~)

Autopsia ~(le(acTávere~IW~(E~
diiites de otio~pueb1o~)
. .

],Ofül.

97
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(‘u

jfO,,t(t7i(7(Pd

el

(10

i)~CS

F(’7)fC~O

(le 1900

1.—INFECCIONES

Difteria.
Eclampsia
Fiebre tifoidea
Gripe.
Sarampión
Septicemia
Sífilis.
Tosferina
Tuberculosis

1
.4

lo
3
2

o
O

1(0

11.—OTO ~S E, 1 E( ( 1flxE~
DE ~ATLE

\L1’ZA NO DET1,ll\1I~ \DA

‘~

1)1(1 \1 II:’, ‘FO’~

(po~ ((p((i

(os’ /J

~?~/eiu/Ux)

\,rterias
Corazén

6~
u~cela(o,io

Estóniago é intestinos
Di9e~1ieo

Otros anexos
Peritonitis
Bronquios
.

11
.1
O

.

1?eSpiue (o»io
L

Pulinon

11

Cerebro y médula.
Meninges
Rinones.
~fofa7... 42
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111.—OTRAS Y ACCIDENTES

Accidentes
Atrepsia

•

T)iabete~

...2

J-~Ta1taIle

-

.9

Ie~a1To1]o

.7

.

COj 11 asii i as

Vejez
i~/a/... 21

í~~/u/
JCJl(~’((/... 98
Aborto~
¡F~/d‘J/)”

f’)(’)~ í/e

1”

i~i~~1.1(1‘i(’(’(~j)O 1’

Rti-raiico’.
San Roque
Santa Catalina
~aii F’i-ancisco

2
2

~all Xicolás

2

1

......

San Bernardo
~[a1’zaga11
San Ci-istobal
San -Jose
San Ldzaro y Mata
Ti-iana
Flospitales
.

.

.

-~

1-

1
.

.

.

.

.

7

Tafira

7

Vegueta
Arenales

Puerto de la Luz

11
.

.

.

.

25

Aiitop~ia(de cadaveres 1)10—
~eílente~ do ntrn. pnohln~) 1

Total

98
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Natalidad en Las Palmas
Nacimientos en Encro
Defunciones en Enero

.

.

.

.

Áuoieiito (le poblacioi?..
Nacimientos en Febrero
Defunciones en Febrero

.
.

109
97

12

.

.

115

.

.

98

Áe,iieiito depoblícidi~...

17 (*)

Obseracioiics.—Empezé bien el ano: el dia primero de
Enero gozaron (le vacaciones los oficiales del Registro civil:
no se inscribió ninguna defimción. Los cuadros estadísticos de
los dos meses ofrecen mejor aspecto que los anteriores: rebajada d la mitad la cifra de los afectos gastro intestinales; muy
bajas las de difteria (una en San Roque y otra en Tafira), co—
queluche, fiebre tifoidea y sarampión; desaparecida desde
Noviembre la mortalidad por viruela, cuya epidemia parece
terminada definitivamente. Solo ofrece un alza la cifra correspondiente á la gripe que debe aumentarse con muchas de las
bronco-pueumonias apuntadas entre los afectos bronco-pleuropulmonares. rfambjéfl aumentaron las defunciones por causa
cerebro—espinal aunque la mayor parte recayeron en ancianos
y por afectos crónicos. La tuberculosis á la altura de siempre;
pero hay que hacer constar que en esta época nos visitan los
tuberculosos de todos los paises, incluso los que por la gravedad y extensión de sus lesiones no debieran salir de su casa.

L. Millares.
Marzo 1900.

(*)
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ni~ cüii~ider~i]1e~ue el upen-

Indo: poiquc de 1~ defuiieioiie~ Iio~~ue de~eoiiIiir 1 en l~iiei~i
cii Fehruio ceii’e~pondieiile~ iulop~ios de l’iI1eeido—~ (‘II oIio~
liiel1~~ y ~oIiie lodo 1(111110 opesor de li-is 1e~e~no ~c iii~i’iilieii
lodo 1o-~no ciro cii os. E eflinoidorne ,olorneii te los do lo~olicin—

les ci aumento real c~de 2’k.

Ci~1l~RIO

ELk ~USEO
TOMO VIII. C1AI).

Saint
(‘()N~Ii11Li) 1) IDI)

7.°—~xs
1’ÁLMAS 7 DE A1iii11~1)E 1 900,

Saen~ en Lt~s Palmas
(‘OIL Ti,

L)E LAS (milIS i(EI,

11~0 ‘1110 \I (10,11(1)

11051 !J’Al, DI. siN

11115I’I”i(’fo

~usá

La ciudad de Las Palmas al Excmo. Ayuntamiento
l’istanos s ‘~d1’O (le ~i1 ‘rpcet ir fi i’l~‘ute (1 ~eiit un ion lo
de todos 11110 ~tros (‘011 ‘11011(1 tiiO~iii ie’dir iT e~aEvcel iiti~i—
ma Corporaciún qlT’ ot )rdue iT M. (un ib ~ tiiit ~aOu el tít u
lo de hijo adoptiVO (le la ciudad (le L’i~Pol lilas.
El nombre solo (Tel mll~i(’~ 1IUSI re ~‘lu’dt en sí mismo lodos los ai’g’u roen tos y tolas los i’ uíon~ (j 110 j 11sf ifieni hoy
nuestra petiCiáll y j ustitio Ildil lilaO iii 1 el vot ) nIeTo 1(U)’ y cli
tusiasta Con que segut aineute el E~eiito. \\ 1111 taniiento ha (le
acogerla.
Apellido glorioso in” la l~’i’anOil ~1i~(’ ‘ib’ con orgullo co
loo el de un hUo predilectO loto iT ((1 ros tultos que su 115010biosa fecundidad arti~tii’alii lan ¿‘i lo a li ninu ‘aciáu (le los
pueblos; símbolo del g~ilio, (jil 00 (ate it al ‘s y tei t ro~pro
YOGuI la emocián intensa y ibui’i i~’1’adi ideal tel i~i0sO á de
la catástrofe (lranlátie( iioitilii’e egre~¡o ante el cnn se iii
dina i los giandes de li tierra 1 iten lo] (1115 las 11111(1(0
dunibres;

1iei’soualid 1(1 (‘O’)lpli ‘1(11 fIl’ 1)011511(í) i’i’el, tris
ladando su pensanli ‘nOS ol pentá~’rana al libro, 1(10 lo i’\
presa ni tiente (1’ una orquesto. cii el orgino o el piulo; gb—
ex°epcional (1110 SUS C0I1t)’Iltpiii’iIii()S, alltivi1(llidoS(’ (011
justicia al fallo de la 11 istoria, colocaron (‘11 (‘1 grupo (le lo~
escogidos.
iii

‘I’O\IO \ 111—10,

icr. ziraxo canto
Todo esto y mucho más que callamos por sabido, condenas en su nombre nuestro ilutre huesped. Pero, aparte de
ello, la figura de 11. Saint Sa(ns es para nosotros algo lkmiliar, quørido y respetado como cosa propia: sus preferencias
por nuestra tierra le hacen visitarnos todos los inviernos. Ya
todos l~conocen y le veneran, salftdanlo con caiino respetuo—
so y saben todos qn~por él nuestro nombro canario ha resonado ante los públicos de ambos mundos, llevando it ellos como un perfume de la tierra lejana los giros meridionales del
rata ranaeiolie 6 los acentos graves y melancólicos de nuestras campanas.
Algo nuestro ya, sin duda, en sus modernas creaciones,
algo recogido en la contemplación de nnet~troshorizontes,
entrevisto en la verdura eterna do nuestros campos, sorprendido en el clamor de nuestros maros, en la transparencia melancólica de nuestras tardes, en la fulguración ardiente de
nuestro sol. Algo nuestro vii en sus obras que, depurado y
embellecido por su altísima inspiración, lis triunfado con sus
armonías y triunfará siempre entre el clamorentusiasta de las
muchedumbres.
Pero además de todo esto, Mr. (‘amille Saint Sa~nsha
marcado cada una de sus estancias en esta tierra por un verdadero acontecimiento artistico, del cual le somos doblemente deudores, ya it nombre de los pobres aliviados en su miseria, ya en el propio sentimiento regalado con favor tan in—
sigue y excepcional. que solo se comprende teniendo en cuentalos caprichos de la loca fortuna y la benevolencia inagotable del maestro.
Para corresponder A tantos beneficios nada encontramos
digno de serleofrecido. Además, esascosas no se pagan.
Lo único que esperamos pueda estar ii la altura de nuestro agradecimiento. ya que no de nuestra deuda, es otorgar—
le un título que para nosotros encierra lo que más aprecie-.
mos, símbolo s~gradode nuestra historia, de nuestras luchas
y de nuebtro honor: el apellido canario, el de nuestra tierra,
el de nuestra p.queña patria, que si para los extrafios resulta
humilde y obscuro, para sus hijos representa el nombre de la
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madre, balbnoeado en la cuna, Iespetad() ti ci’ec~r,adorado
y defendido cuando hombres, rezado en el punto de la muerte.
1—lacedlo hijo adoptivo de nuest ca niadi’e a muy noble y
leal ciud’id de Las Paim os. hacedio .1’’ ruiano uu~t ro. y al
propio tieiflJ)O que 1°dOmos lo fl10 ((1’ ((110 tone Ii1()~,otom’are~—
1005 á la viej a ~ noble ma 1ro. la su pro ma ~oiti~faoci ni le 0011
tar entre sus l~jo~
al (1110 te’imenílo p01’ sI1\ o (1 mimmiIldo (101 01’t”, viene iT ella CO da mvi i’iio ó buscar con el tibio caloi’ (le Sil
regazo vida p ira el cnem’p >. (‘al u a p ua su (‘~pimitu,iu~pima
ción para su f~nmtasiaiIlcoIupai’able
V/qucu 7o’s •//,‘c,o’.s
II
El acuerdo dol Ayuntamiento
.J~l Excmo. Áylilltamieuto, accediendo con (‘1 iua,i vr
agrado á los plau~iblesanhelos con elocoenci t expuestos en
una instancia, de que se diú cuenta, sus~i’iptapor ctiisidei’a
ble nílniero (le vecinos, en el que figura (lignísinla y legítima
representación (le las cm poraciones. sociedades, círculos y
todas las clases sociales de la ciudal y que~’ien(lodar tina
prueba de alta estimaciúi y suigular afecto iT su iiu~treliuós—
ped el eminente couipo’~itor. genio glorioso (Tel divino arte,
insigne celebridad de litina niiivei’~al1\Ie. ( anulo Saint ~aeus,
tributándole homenaje (le prof’uiidm. admiración y 111e1’eCidO ca
lillo, homenaje que c’~detauibió~ien senalada liorna (le Lis
Palmas, acordó. poi’ aclamación uuauiine. nonibr~u’lehijo
adoptivo (le esta M. X. y i\[. L. (~iudnl. dispouieiido se le
expida y entregue en fot’nia solenmne el tlipiomna correspou—
diente.»
íll
La Comisión organizadora al público
~Mr. (‘amilo aint—”qu 115, el prime!’ ge no mi usical de
naestro dia’, el urt’ista que se (lispmltau 1 o~gnmules pñhlico
(le ambos mnuiidos, se ha ofrecido e’~pontáneamnente iT oi’g~11i—
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zar un concierto de beneficencia en Livor de la obra del

1 lospttal del Puerto.
Ya sabemob que esa velada,—aeontecimlento artístico
excepcion%l para las primeras capittles del inundo,—obrs es
y efrctode su extremada bondad y (101 amor que tiene á esta
tierra. pne~no de otro modo podria explicarse honor tan iii—
bigne y fiera de nuestros inert’dmlentos.
Todos hemos do extremarnos en darle con tal motivo público testimonio de gratitud y admiración, ya que de otro
modo ni con otra moneda soria posible con’esponder á su
galantería. Por eso el )]xino. Ayuntamiento de Las [Minas
le ha nombrado por aclamación li(/o (i doptko de nuestra
ciudid: por eso a la noche del sábado valija comisiones y
oradores se presentarán en el escenario del Tirso de Molina,
£ tributarle el homenaje de nuestro agradecimiento. ofreciéndole el citado titulo y presentando al público el retrato del
insigne artista, obra de nuestro paisano el Sr. 3lendez, destinado £ guardarse en el salón principal del Teatro, que desde entonces se liamará Ralo,, Rai,at-sS’a.~as.
Todo esto espoco, bien lo sabemo.4, para el gran maestro
fine realizará en obsequio de los pobres de nuestra ciudad la
aspiración en vano expresada por el público parisiense: la
de oir de sus propias manos la úlllina obra de su ingenio,
la incomparable farolA!’.
Talo decía en La Sonrelle Recate su propio director Nr.
Uheusi al oeupar~edel estreno de la obra en la Opera Cómica; ¡Rolo puede coarebine un placei’ .w’pedo,’ al que din—
f,’aila,aog aquella ,aor)h’: ciplarer de escucha,’ su ,,nhiiea
y re,’lu ¡aula,’ sa’eykuzdo 4’ ea/re los dedos iuadgicos de
.SWiat ,S~’rus!
Nosotros tendremos esas primicias: la mú4ica risueña de
¡aro/te baila,vF por primera vez ante el público de Las Palmas hurgendo bajo los dedos mágicos de su autor inmortal.
¡Nunca honor tan grande recayó sobre un pueblo tan
mode#o tonto nuestra ciudad!
De él solo podemos ser dignos por nuestro cariño y por
nuestra gratitud £ 31. Camilo Saint Sallns.—La Cornisiés.’

197

EL \[U~SEl) C ~\Xd Rio
1 V~

Discurso del Sr. D. Fernando In~1ott
S1~ol~As;S l~OIt us:
Entiendo que no Ita estado muy are rtadu el aitn~equerido
(liTe me ha impuesto la mI~Iut1, tui lioiiio~a (‘OHiO difitil . de
inaugurar la P”~~entp ~olemnid1d.

Cuando todos vosotros e~perais,con ansia j ustilienda. que
de e~epiano broten raudales de tu’monít~,\ ibracunes ini~te—
riosils~e~tremerinuca t)~jit idi Ui ble~,o] cada de in~1ira’iu1i.
reflejos (1 ~1(Ji(Íí/ (/Hu( 1)1 ~ l1e~el a \ i ~tris ¿I]IIIU~ C(il

niovidas la percepriún de la belleza. snbliiiie e ideal, en la
inds Iiei’ntosa y ma~espii’itual de las man le tariones del alOe.
se necesitaría, para e \ pi’e~ar cuanto tu ~11 ha de se iii ir~e.no
mi palabra ~ ulgar y de~aiuoiiz (da: ~eiia ~i 1 eCi~O que Cii e’~te
recinto de atni(stera tibia y perieniada honrado ~ eiiiheile—
cido con vuestra pre~eueia,seiiara~y ~eiioiiti~, se alzasen los
acentos ili~pirado~.lo~pai’~’afb~
grandilocuentes de los ~i’andes maestros de la palabra.
Cuando el ~u’aa,ui rio. sumo ~aee]dote del nite; cuan
do el honi Pie (‘1 eadoi’, el ~(7~
el cirl~7e,so ~li~pnc ti preseil
tarse, algo más que la palabra oscura de un liiunilde tuliiiira
dor debiera preeedei’ie.
‘in lic do lintitatine piic~,:1 rat:n Ile (nfl’~ig1i:i 1 cli c~tns
inonientos. sin anibtios iet(uivos. cuanto siente \ piensa
cualquiera de los aquí pl’e~ínie~:a e mp eec
atit e el e~ela—
i’eeido Saint ~
ti
in~ade heraldo de (st ~l ii~ \ Ol(Ie y

Leal Ciudad. y ileei le con la palabia leal. sencilla noble
del hijo (Tel pueblo. i1ue lic l~(5 e~1111 lesc(iI) ido; 1ue nues
tres re~peto~.
nu~tii~~iiil) itia~ nue~iio enluto. liein]o Ita
(fllC se los (I’](ento \ s
1 iibui lui~: pi
it 1 lic bentos
acestiiillhrado ti \~l liii canilla nltI~: 1)11) ~
pto iiiC’lOiiC5
iiialtt\illosa~ nos cii i~i:lleon. O it cnt
ti
iii ~iitis
las
consideiauio~.(1 ~ O ‘j’i~ li Ho
ii 1:11
) a
da~.los iii es
(le la tierra. It b,js is
el t JI uit noii o. 1 (ces ile
nuestias tradiciones. las O oi is d une ti o~ctunpesulios
~‘
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basta el meláncolico cantar de las campanas del primero de
nuestros templos: ofreciérale al hijo de la fama, en nombre
de los hijos de Las Palmas, una mano honrada A la que llegaran en ondas tumultuosas las palpitaciones del coraz6u y
sellare asi la alianza simpática y perdurable del espiritual y
culto genio francés con el de nuestra noble raza cknaria; noble si, que eu ella se riega con la sangre indígena fecunda,
pura y ardiente, la vieja, la altiva, la noble cepa castellana.
Señores: hay momentos en la vida que valen toda una
existencia; vosotros vals A vidrios esta noche; ola al genio
dando vida y forma A sus propias creaciones; asistis A los
alumbramientos misteriosos de la sublime inspiración; perolbis, transformadas en vibraciones y sonidos, las grandes concepciones, las Ideas que germinaron eu las profundidades de
un cerebro privilegiado.Contemplar al gran Salut Sa~ns,tal
cual us, en su espirito, eu su esencia, en lo que de él ha de
sobrevivir, en lo que, siendo suyo propio, no solo pertenece
ya A la generación presente, sino también ¿ las venideras, es
honra que no A todos los pueblos de la tierra ha sido concedida; es honra, que al presente, nos envidian sus propios paisanos. Bendita sea, pues, la hora en que arribé A nuestras
playas, ocultando nombre y fama; mil veces mas bendito el
momento en quepone su genio, su talento Incomparable, su
ejecución maravillosa, al serviciode la más santa de las virtudes, al servicio de la Caridad!
Yo no debo, yo no puedo, yo no quiero robar un solo momento de los de esta noche inolvidable. Son todos suyos; sería
delito imperdonablearrebatárselos.
Mr. Camille Saint Sa~!ns,6 el Sr. II. Camilo Saint Sa~ns
—así podemos ya llamarle,—es desde hoy por modo oficial y
solemne, nuestro hermano. El Excmo. Ayuntamiento asilo
ha reconocido en acuerdo memorable, respondiendo al deseo
unánime de todos nosotros. Es hijo de Las Palmas, por los
vlnculos de la adopci4n, que id no son tan naturales como los
do la sangre y el nacimiento, son tau legítimos como ellos,
puesto que la gratitud los crea y el amor los estrecha: miremos en él A nuestro hermano mayor; tributémosle, al par que
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la aún ii’ación, todo arinel respeto con que en las antiguas casas solariegas se honraba al primogénito; que al dii y al cabo
en él se vincula el tdeiito y e~ver(ladero inayorazguista del
gen jo.

Pensad, seilores. en que cuando se pierda cii las alturas,
la última lot ~que el muestro haya lanzo lo ti los aires. se habá escrito una pégina iní~ entre las mas he iniosas le la hís—
toria de nuestra ciudid.
\osotros, eal)allcros. (lidie i uest ros apl~~u~os
cnt usiast as:
vosotras, senoras. o ftecedl e algo que ial e mus. ~oi’ q nc es
Inés santo y unís sencillo; oír) celle vuestros llgii mis. las
lagri nos en que la mujer cristiana sube sienmpie alentar y re
compensar ti todo (1 pie ej ceuta ohi’as de ni ise mi corI ja.
.

y
Discurso del Sr. D. Francisco GoDzalez Diaz
¡ lustre maestro: Ele i aciluid ) iTiliclio antes liC aceptar la
lionrosu p ‘ro abruimiudora coinisiémi (1 (Itriatros la palabra esta iloclie con ni tii o di honi nije (jfle (pitee reiidiros la ciii—
dad (le I~15 Palmiias: he i icilutdo, por 111k bi(il COliIfiendk( (lite
la inmensa sombra proyect 1(11 1)01 i uestra aloria. me lionia.
y me anula. Sin enihirgo, al Íin me he decidido pensando que
bien podía poner iii hnunlde contiibuciún peisomial, ini adni—
raci(m. ini afecto, nn ~inpatIL liii culto, liii elitUsi)isiiI(), en
estracto en que la pmblacién entera pone ianales ~iit nieuitos.
\ engo, teniblíuido d’ emocion a ‘.(llmdlar)s. ~le aeere o con
asoiiibio, pelo con iespe lo. a ia niontamil ~i aqui e ~1O\ y
aquí estamos tollos mcii anente para escoltariis, P”° (huiros
guardia de honor e11 este 0(10 soimnne en el (1111 u’o~ sois (1
re~ y Ii)) otio~501111)5 1)15 cortes in i.. ¡~oUeranii(11 autO su
pelior a todas las ~oi(ranma~ Perdoiiadimit. \ ~ iue por t tntos títulos sOis uiaest O Y p01 Pililos coiiceptos SOjs ~iuiiide.
La (‘limITad de Lis Pahiumus no 5(1)11 (01(10 ipmad(celos
Tuestras distinciones, i iest i~ rítuemujI
\ IS III (((11) silyo; os ha (lado lo uilie( lite polla laio~Imano de \ uesti’o CO—
.

,
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razón, digno de vuestra sensibilidad de artista, os ha dado nu
diplonia de hijo adoptivo. Aceptad la adopción, aceptad la
maternidad, no p r el honor (jue os llevet_jcómo hablade
honrar á quien posee todos los honores?,—sino por la honra
que nos da á nosotros. Nosotros sí nos sentimos inmensamente honrados cediendo la preferencia y la presidencia en nuestro hogar canario al ¡lustre francés españolizado, al grande
hombre bueno y sencillo como nn niho, cuya figura fámiliar
reina aquí aun durante la ausencia cuando otrospueblos la veneran y laaclaman. Otros pueblos podrán daros mayor gloria;
pero no os daran, (le seguro, tanto cariño.
La ciudad do Las Palmas y la isla de Grau Canaria, repite, quieren haceros suyo,. como vos habeis querido liaceilas
vuestras escogiendo para venir á reposarosde vuestro glorioso trabajo este rincón florido del paraiso de las Hespérides
en que corren cargadas de perfumes las brisas oceánicas y
hay perpétua música en los airee, poblados de orquestas de
p%jaros cantores.
Todos los años. cuando el invierno desate sus rigores,
venís en busca de la caricia confortante de nuestro tibio sol y
buscais un abrigo en esto suelo inulli&’ de rosas, llegáis como
un peregrino de los lejanos y misteriosos paises de la Armo—
ní:t en busca de paz, de soledad, de amor. Y todo lo encontrais
aquí, donde ya se os quiere tanto como se os respeta, y so sabe que sois, además del gran Saint Saus, el buen don (Jamilo.
el amigo de los canarios, el propagandista de las maravillas
de nuestro clima, el popularizador del país cansriense, inmortalizado en algunas de vuestras creaciones que París, como
era natural, ha aplaudido entusiasmado. Se sabe que nos ha—
beis dispensado f~tvoresque no podeis prodigar y que los
grandes públicos pagan muy caros, que con esta son tres las
audiciones de vuestras obras y do vuestro arte prodigioso
ofrecidas espontáneamente para beneficio de nuestras asociaciones artísticas y de nuestras empresas benéficas; se sabe
que sois un grau l:láutropo, ú mAs de ser un grau artista, y
que muchas veces vuestra nausa toma este nombre santo: Caridad. Se sabe, finalmente, que anmais á nuestra tierra y que
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la unís A vuestro inmortal nombre en una consagración “históricaqne puede expresórse así: Saint Sa~nsen Gran panarla,
Gran (i3naria en Saint Saitas y para Saint Sana.
Es indudable que la ainais. ¿Y porqué esta elección? Porqué entre tantos paises hermosos y risueños, habeis elegido
como lugar de descanso este pedazo de paraiso, esto paraíso
perdido, donde tiene su reinado inacabable la diosa Primave—
ra2 Porque os sedujo el encanto idílico de nuestra naturaleza,
el sello especial de nuestros paisajes, la lozana ‘verdura de
nuestros campos, la magostad serena de nuestros mares, la
apacibilidad de nuestra vida, que es la vida de Arcadia, el aspecto pintoresco de nuestras costumbres, porque encontrais
aquí la ópera y la egloga; porque en vos el poeta se dA la mano cou el músico.
Si, que en la indefluicióuforzosa de la belleza, puede decirse que su esencia es una, que todas sus manifestaciones son
reductibles, que así como la poesía es música, la música es
poesía, y ambas son luz, y como son luz, parece quebajan del
cielo para ennoblecer y purificar A las almas.
Apreciamos el honor insigne de vuestras bondades, siquloro-nopodamos pagadas mas que con agradecimiento; pero el
agraaecimiento es buena moneda para los espíritus selectos,
para los corazones generosos. Reconocida la inmensa deuda,
hemos de satis6cerla con una inmensidad de gratitud; y vos
aceptareis ese pago. En medio de los esplendores de otros
más brillantes triunfos, cuando os aplaudan en la plaza pública, cuando os festejeu en los alcázares. cuando un páblico de
soberanos y magnates os aclame, como ocurrió hace poco
tiempo en los salones del Figaro, cuando las mnltitudes os
victoreen rendidas £ la seducci6n de vuestro arte, cuando se
desencadenen en vuestro torno tempestades de entusiasmo,
recordareis sin duda la demostración de esta noche, liala
güeña entre todas por su espontáneo carácter efusivo, por ir
enderezada igualmente al hombre y al artista, al amigo y al
maestro, al ciuda;lano ilustre del inundo (tel amie que no tiene
fronteras, al creador, al huésped y al hermano adoptivo; recordaréis como la ciudad de Las Palmas, no pudiendo coro-
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naros, porque ya lo estabais, os ofreció una corona más con

las más hermosas flores de sus jardinss, con las más verdes
palmas de sus palmeras, con el laurel más fresco y con el mirlo más oloroso una corona para vuestra luminosa frente; y vino aquí con representaciones de todas sus clases sociales, y os
envolvió en una aclamacíón y en un aplauso.
Este homenaje va primero á vos, que tanto lo m ~recéis,
y después á vuestra madre la noble y generosa Francia, madre mía intelectual también, porque todo hombre tiene (los
pátrias, la suya y la Francia. Reunís, resumís en vuestro ge—
ilio personal las más finas cualidades del espíritu francés: la
delicadeza, la gracia, la perpetuidad (le lajuventud, la simpatía cosmopolita, la trascendencia unida á la elegancia. Con tales condiciones liabeis creado obras que darán iiifiuj o universal á la músíca francesa y como si ello no fuera suficiínite, todavía emulais como ejecutante los prodigios de Rubinstein, y
sois pianista y organista admirable, brujo (101 teclado que ex—
trerneciénclose bajo vuestros dedos, temblando, sometieudo~e,
entregándose, eu y lloi’a, ceota /J 91)oe, ele’~a en notas inefables el canto de la inmortalidad y hace que se besen y so
confundan en un invisible mayo de luz, subiendo hacia 1)ios,
la inásica y it poesía, esas dos celestiales lierinuias.
En esta noche inemorabl~-nos hiabeis dado todo vuestro
genio, hab ais acab tdo d~revelárosuos en tod la grtu(Iez i do
vuestras faultades puestas al servicio (l~Un 1 C1fl1)~05i d’ ca—
ridad. Lo futuros recogidos (Tel ~silo de ~ tu Tose os ticademi
las mallos, y os dicen: ¡gracias’
Yo llegará li?t~t:tellos el
deslumbramiento del arte que ít nosotros nos umece ahora en
un mágico ensueno, pelo llegarán sus resultados. y por vos,
maestro, p01 VOS, se salvarán, miarán, ViViI~IIi. C itrias. gracias, os decimos también nosotros; gracias, g~amia~,o~dice
también reconocida toda la sociedad (le Las Palnias. doble—
nieníe reconocida a vuestra henefira generos (lcd y á la (lis—
tiuci6n incomparable (1(10 lo liabeis comedido si rl iendole un
fest 11(10 arte con el cual se reconocerían lwniadi~iimm:is las
más grandes y opulenta-, rapit tles (1(1 mundo. C vacias, gracias. Empujado hacia arriba ~OF el torrente (le ~uestras armo—
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nías sublimes, subirá el ~\siIo (le ~an José, y las armonías se
convertirán en plegarias, y revolotearán eternamente sobre
sus millos...

Y yo os digo á todos. Ahí le teneis, el es. El músico original, genial. profundo, gran inventor y gran técnico; el (1110
ha renovado las formas y ita hecho de la música un arte ver
dtderamente universal. capaz (le expresar desde las conmc—
ciones (le la pasión hasta los cosquilleos (le la risa; el que comunicando al cuerpo gigantesco del órgano en poderos~talma
artística le hace hablar con niil voces angelieas: el que domando las rebeldías y las i’esistencia~del piano hace cuando SO
inclina sobre él comr un iluminado, como un liecliirero los
asombros que acab iis de ver y de oir; el que acaba de regalarnos la prillicia (le su ej ecución (le Ja cotte, una filigrana
md ~fiuible, un poema al burlesco en notas juguetonas que p~t
recen perseguirse tinas á otras \ venir á traernos la sensación
de una suave alegría: el (le las visiones sublimemente lúgubres de It Daii:a Jfaealoa. donde la fuerza expresiva evoca
los muertos; el de los grandes vuelos olásicos y el (le las Un
llantes y encantadoras inspiraciones modernistas: el autor de
Ascanio y de Ujanisa; el creador inmortal (le S(,nço)l 1/ Bali—
la, que ha sabido traducir la inage~tuosa poesía de la I3iblia
en grandiosos ritmos musicales
~hí le teneis, es él.
¡Perdonad, maestro! flossuet, vuestro gran Bos~ucL,el
príncipe (le los oradores rol igiosos. I~isoseuna vez á ensalzar
las excelencias y las perfeociunes (101 Altísimo, y sintiendo
desfallecer su entusiasmo ante la impotencia (le la palabra
humana, aun siendo, la palabra humana tan fe unda y t~uipoderosa en sus lábios. exclamó: ..Perdonad, Senor, son liom
bies los que hablan
Perdonad~ i\[aestro son profanos los
que hablan! Hf: 1)1C lo.
.
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VI
El programa
PREMERA PARTE

1’ Sinfonía por la orquesta de la Sociedad Filarmónica.
2.’ DIscurso por el Sr. D. Fernando Inglott.
3.° A.—Andante de una sinfonla . . . . fleydn.
2.—Valse lento del baile farolee . . . Maine RaPtas

C.—Recuerdos de Ismalla.—Capricho sobre temes egipcios .
Saini SaPns
SEIWX DA PARTE

1.0 Intermedio por la or4nesta de la Sociedad Filarmónica.
2.° A.—Réverie arabe
,Çajgj ,SWPns
2.—Danse macabre
.SSriint ,Stu7ns
.&rtra.—Las campanas de Las Palmas.—
Valse Canariote
Saini ,S’aPns
3•0
Discurso por el Sr. 1). Francisco Gonzalez Diaz.
VII
Revista del concierto, por Bernardino Valle
Variado conjunto ofrecen las obras elegidas por el eminente compositor y concertistade piano Mr. (Jainille Saint SaÑis
para el concierto de caridad verificado en el teatro Tirso de
Molina.
Pero apesar de la distinta índole de las obras expresadas,
entre todas no representan ni aun una mínima parte de los
diferentes aspectosmusicales á que ha consagrado su inspiración y su saber el incansable y genial compositor; y cuyas
obrasle dan imperecedora y universal fama.
En la mayor parte de los conciertok que verifica Saint
Sai~nssnele dar comienzo con alguna composición cláska. Este género de música prepara convenientementeal artista y al
público.
Es algo así como cuando el buen creyente hace la señal de
la cruz antes de dar principioáuna acción buena ó interesante.
En efecto: la música clásica es venerada por los músicos
transcendentales como Diosa que reune en si las admirables
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perfeeciunes de la Inmutabilidad y el atractivo de la eterna
belleza.
Todo público ilustrado A su vez acepta sin discusión esa
especie de monumentos arquitectónicos, verdaderascatedra—
les de la música. Y al escuchar, por ejemplo, una melodía encantadora de Haydn con aquella forma cArnUda y sencilla, y
enmedio de la armonía angelical, suave y castiza que la acompaña sin asperez~sde ninguna clase, transpOrtase el oyente
al idealismo mas sentimental, y sugestionado por el artista
autor 6 intérprete, se remonta, desciende, goza, He y llora
con él como guiado inconscientemente por la voluntad de un
mágico hipnotizador.
Así, Saint Saihis, enel andante de Haydn, además de mos~
trarse como transcriptor y conocedor profundode los recursos
mecánicos del piano, subyugó al público y preparó sus dedos,
su imaginación y sn cerebro para proseguir deleitando A la
concurrencia con la interpretación de sus composiciones.
*
**

Nadie ignora el inmenso éxito alcanzado por Saint SaL!ns
en el baile ¡atolle, cuya músicaoriginal, delicada, risueña 6
ingeniosa, ha sido tan celebradapor laprensa parisiense.Pues
bien: nosotros hemos sido los primeros en escuchar de manos
del inmortal maestro la única transcripción al plano (quizá no
grabada hoy din) del poético talio lento, esbelto y encantador
como unahada misteriosa.
No eselRecuerdo de Itma7lia una sensación producida en
el cerebro del insigne compositor bajo la impresión fantástica
de aquella ciudad del istmo de Suez y su cielo y su sol y la indolencia y costumbres de sus habitantes; es algo más: esun
capricho sobre ternas ep4pcios; lo cual significa que los elementos primordiales de su composición pertenecen A la vida
real de aquel pueblo; y el maestro los comenta, adorna, une,
disgrega y puntualiza según su fantasía y can arreglo al análisis y observación de su fisonomía y carácter.
Encontramos dos temas en la pieza que nos ocupa: uno de
ritmo tranquilo y vago, melodla Indolente y sensual y armo—
nia Indecisa; opuesto al otro en movimiento vivo y cadencio-
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so, bullicioso en su estructura, en que se adivinan los instrumentos de percusión y ruido que acornpaiiin su~danzas con
una armonía campestre y casi salvaje.
Al contrario que en la pieza anterior turnia el fondo de la
J?c~ee,~ie
aiabe un sueno, un delirio, un desvarío, una ilusión

embriagadora que alucina la mente del artista al imaginaise
transportadc áaquella región (le poesía, dulzura y sensualismo.
Es, pues, la 1~cevtea)a7)e un pensamiento melódico, saturado de dulzura embriagadora, (le un encanto vago, sonolien—
to y seductor, conducido por ritmo voluptuoso en éxtasis
arrobador y de embeleso.
Hace tres anos publiqué un estudio analítico de la Dai~se
JIacal»e co mo poema sinfónico orquestal, y no he (le repetir
alioia lo que ya dije entonces. Liiníto~iiesolamente á manifestar mi entusiasmo ante aquella ejecución tan perfecta y es
merada. ¡Qué claridad en las diversas entradas de los pasajes
fugados! La subordinación de las diferentes partes que forman
el tegido contrapuntístico era perfectamente calculada.
¡Cuánta bravura y brillantez en el momento animado (le la
(lanza! ~Cuan admirable precisión en la pulsación y en ~l mo—
vimiento!

Sin embargo, al que conoce á fondo la partitura orquestal
no puede satisfacerle plenamente la ejecución al IJialio. Falta
en este instrumento la diversidad de timbres cine dá color y
vida á la danza de los esqueletos cuando se interpreta por la
orq uesta.
La pieza titulada Las ca,iipai~asde Las Pa7ii~asconstituye un estudio de piano útil para el ejercicio mecánico del dedo
índice de la mano derecha. Aparte de la reproducción imitativa de las campanas de nuestra Catedral y su modo especial de
repicar, su frase melódica tiene el carácter de plegaria religiosa que se expresa en arpegios acompanada de una armonía
nueva y original.
La ejecución fué tan perfecta y magistral, que sus sonidos
graves ó agudos no expresaban solo con fidelidad exacta los
(liVelsoS timbres (le las campanas sino que se adivinaba con
verdad incontestable hasta la fuerza del impulso.
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No sé si ti todos produciría este efecto; pero yo confieso
ingenuamente que me pareció ese uno de los muchos detalles
reveladores del gran gMio y de lapulsación notabilisima del
eminente concertistade plano.
Las campanas de Las Palmas y el flelse cawiriotc son

las obras que el ftmoso concertista interpretó aquella noche
con mas amoae. En esta última los dedos se deslizaban sobre
el teclado en arpegios y escalas limpias y puras comu cascadas de perlas; y el diseño melódico con que vulgarmente em~
pieza la malaguefla canaria, elemente de la frase principal
del valse, tuvo todo el realce que merecla, y fué exornado con
todos los primores y riqueza de matices que aquellos acentos
suavemente melancólicos, última esencia de nuestros cantos,
y perfil genial de nuestra Ilsonomla, podlan obtener de unos
dedos maravillosos, puestos al servicio de uno de los génios
musicales mas portentosos de nuestra época.
Reciba nuestra felicitación más sincera el egregio maestro, y al darle nuestra despedida hasta el año próximo, le
deseamos un completo triunfo en las composiciones que han
de estrenarse en Paris durante la Exposición Universal, escritas bajo el sol espléndido de esta tierra afortunada.
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Ita aventura de Zaint Sane (*)
Pué ú mitad de l)iciembre cuando en los paseos
matinales de lii Alameda, en el Casino, en teatros y
salas de conciertos, fijó la atención de muchos un
seAor de mediana estatura, algo entrado en altos,
barba luenga y entrecana, larga nañz, frente ancha
y ojos penetrantes que protegía con cristales negros
de exagerado diámetro.
En su físico 6 en sus costumbres algo raro ofrecerla, cuando así lo distinguieron entre el montón de
extrafios que nos invade y roba poco (i. poco 4 esta
sociedad su antes característico sello de familia, que
casi nos ponla en el caso de considerarnos como parientes, en fuerza de vernos las caras y codearnos por
calles y salones. ¡Felices tiempos aquellos en que el
presidente de una sociedad contaba sin temor de
equivarse, de antemano y por los dedos, lite personas
que habían de asistir al baile y por tan bien conocerlas, conocía hasta su apetito, y por este dato pesaba
el jamón y media el moscatel del ambiga!
Hoy esta resulta imposible. ¡Vaya y. á adIvinar el
hambre y la sed de tantas gentes desconocidas!
Pero vuelvo it mi hombre. El tal dió muy pronto
seflaLes manifiestas de manía musical. Donde quiera
que hallaba proporción de escuchar música, buena 6
mala, (y claro quo 110 podíamos ofrecerle maravillas),
allí estaba moviendo inconscientemente la cabeza 6 la
ÇisTe sirLiculo fué pulilicado on El Liberal, número 003, dci
din Ii de Abril de 1890.
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quisiera cliiuii~ el iattiio lllelá(lie 1.
todos aplan(lien(lo \ lodO alabando con aire hoi cLOn.
11011(10 ti les ocasioiie le fol ta~
(Oil, so le veía en el
(/ah/~e/eLite1 (fi/O, (~5~l1 1111l(l O (0111j)la (1 lo la al ie
\ nientos iiiiisicales (le li~’iiiiosa li(ii(i1 (los (j iie sin
inorerle le ieuiiaii. (oe\ 011(10 \ el (‘U el mo di’ iaiilos
jilgieses lllelollialll)s, especie (le elliciolles ii~im~icales
econáiiiicis que ini ed ib ir lauz para no (101 ii (le
buenos oi(lo~c01110 Tasso iuhlildO O hsparia (011 la ilol
Quij ole ioira nialestar de los qj os ~ pro~ecl LII de 110’
dicos especialisi a-.
Una noche que allí est’il(a. y ellos se ellipoilal)aii
en cani al’ ici serenata (le Mefistófeles. coil io a! gil no
(T ~j
ese que resultaría m or en inós boj m te~iliira y
ningun° se atrei i°se al tra~pnrte. olreci(se (‘1 y los
ol ros \ ierou admira II) cónio el ¿oq/e- iI(e/o,imi/o e; e
cutaba la empresa O pi nuera i isla y si u esluerzo
aparente
Despertóse la cuiriosu lad. liicióionse averigumacio—~
nes y resuitó que el inglós era franc’s. q tie se Ii spe
daba en el Hotel Inglós. se 11 anial ci \Ir. (‘1 ia rl es
iuaiio ooiiio si

San nois ~ era comerc’iani e.
l)esde entonces las lersonas que frecuenta han su
trato dióronse a sospec Ii al’ qn e el (‘1(1(10(010 iii e e ea
distinguído mÚSiCO.
(‘011 la 50 ~peclia (‘1 (IlleilZo la
iii disoreción de la pri~’uiita y el al atoo le los q iie
~‘

querían escucharle. El, O sim cez. (Ii o en no l~’ec11 enl ar
el (~asino~. ellos en llamarle. 1 iasl a q uie una ni Id ie el
criado Vol\ jO del hotel con la (leso (llsola(lola u ol icui
de qne Mr. (liarlos 1101(10 desaparecido.
Li ausencia fu( cori a. Parece que recorrió b ~ l~1le
idos de esta isla y algunos de Tenei ile y Lanzarote. \
en Febrero. (le regreso ~a, hospedO lIase dll el lii del (le
las (nutro Naciou~ Je nueu o excitando la curiosidad
TOMO VIII—E
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1)01’ SUS e\celltriei(lades artisficas. Si SUS i1Ill1~,’0S]1lI~~
Liesen exaiiiinado el ese tiempo el regiskro del Hotel.
(le seguro red Inrían gran(l e soi presa al ver ~ltC el oh—
tiguo comerciante fi~uraljacomo hI1é(hcc’: no lo hicieron, pero en caiiiljio. (leseul)rióse que. aparte de sus
disposicioiies niusicales, (Lujase tono de 1)oeta y hasta
ol’recía algunos ecluiiiti//ois, (le los cuales uno e\isle
cm monos deI 1 )r. (J iii.
El enignia era curioso 3 511 inter&-~ati ilIefll 6 con
Lis circiiii~laneias verdaderaniente cómicas que si—
gitieron.
Era el tiempo 011 que una coimipanía líriconli’ani~tica degollaba con las agra~antes (le preniediteción,
reincidencia y nocturnidad ~t los maestros italianos.
Mr. ~annois acudía todas las noches de funcion y aco—
día i~t los CIISO\ OS. \ siempre eonplaei(lo. aprobaba el
modesto trabaj o (le los artistas. Frer nemil al a ~u trato
~ llevado por su entusiasiuio. descuhi ió en hilaS (le una
ocasión la oreja. con (hScursos musicales que olían
desde lójos i’t maestro.
Lna noclie.—poníase en escena 1?iqole/to,—pidió
(oil instancias (i la direceion se le confiase el papel (le
Monterone: otra pidió permiso al maesti’o ~
tocar
los timbales. Ambos ruegos fueron denegados, y ~o
lo siento porque la a~entura hubiera resultado com—
pleia. ~t terminar con una ~ilba espantosa.
Creo que el mismo Saint Saóns celia de menos este
fil) (le fiesta.
i~ntretantose le liací~ uV difícil sostener el incógnilo. Todos. sin conocerle, adi\ inaban en 61 un hombre
superior. 3 SUS paisanos. in’~sal c’orrient(’ (le lo que p~sal a en Pa rís. llegaron 6 fj arse en la coinciden cia de
la~iflicihtlrs de su nuinbie ~upuestu con ci vei’dadeio
1’todos la (les-ud iluslre (‘omnpositor. ‘J fin. súpose P°
.
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apallcion del maestro y la novel 1 ~
P°~
lo prensa (le Paris, ~ todo i’i uu~\ o~le (lesi~niIronComo Sunt
SaOn4. Li iio~1iedel iS. al apareaer en el tetí ro. tol is
las miradas se fijaron en t~
1, y. ~i P ~, gea ia ;i 1 ts
delicadas iiisinua aoue del m testeo Valle, can ¡‘e su
nombre gb I’iO5). [1 11 ir iii Ci tili p r ti s it i, tod
(lP~Pil)iii \ P111’. 1It)l41 ‘le \ e 41 r~iiile p~i() iii uit
lilPlite le t)~t
sC’aroil. 1~1 iii pst I’0, 1 P111 IP 11(10 la P
o dOn,
altindod (le ~P~5O el tr Ile). ll~ al 1101 el, Pt1(’Pl’r(P
en su alc )tJl y se~i’a11~ti~o’ttt( It (‘titrt. t tAJO lit~
50) )IU as.
Al dia siguiente ti 1 hubiera sido neresu cia su can
Çesióii. LI llegada del Jo ~ ((1 ¡((e s(,e con el retroti
del tu testro (11s11) iba todas las duda

(amilo ~aint SaOns nació en Paris el a no ~8:35 y
los poros iiieses pet’dio (t sil potire
Sn inad I’e, 1)1 tito ea (le rele \ a n te m(rito. le e 1 u(‘O
(‘Oil cariñosa inteligeueia hari~’tido1e ingresar en el
(bonservatorio donde tflu\ pronto Mr. Stamaty le (lis-~
tinguió (‘01110 notable pianista.
A lo 15 años gano el priluel’ premio (le /‘~~
ya.
En 1852 £u~’noiiibrado organista de $aint Marv y
al siguiente escrilnó ~U I)rIt1leI’a siiifoii Li.
En 1856 hizo su viaje artístico O Italia.
En 185v sucedió O Lefebvre \\ ely como oigaiiista
de la Madeleine.
En 186v e~eribióPi’aiaeteo que le valió el primer
premio de la lixposirion T1n\ ersal.
A este sucedieron SuS CoillJ}oSlCiOlieS Ti)d~7),C (7’
~ 1, Plutetoii, Le De/aqe ~ su pritilera ó1)era de
importancia E(UO( )/ e JJa ‘cel, e~
trediid a en Lyon el
‘año 1879.
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Sus otros trabajos (le

esta

índole

SOil

: P’osei7)im

(Teatro de la Opere colln(Iue), fJen,~iT111 (Grande
Opera) S~aJ~soil
y iJa li/e (Ihien) y A scafl ¡o (Grande

Op era).
Estas dos filtiiiias se han estrenado con corto intérvalo este aiio. )S’a/u~o)~y Dalí/a fué escrita hace
hasí ante tiempo ~ , pesar de ello, era casi (1e~eono
cula aún pani los doctos. Su estreno í’ué un éxito
exlraor(lillariO que lle\ ó al público (le París hasta el

teatro de Ruen A rea’? jo, escrito sobre un libreto de
Lius Gallel calcado ú su ~ ez on la no~cia de I)umas,
da lugar hoy ~‘imultiples controversias entre la gente
del oficio: pero el público la recibió con entusiasmo:
seis piezas fueron repetidas y al final de cada acto
los aplausos CUbrieron el nombre del autor.
~

*

¿Quiere ahora saberse la causa que empujó ú Saint
Saéiis á esbas pla\ as’?
Repito sus palabras:
—En ha época de la Exposición, la dirección (le
la Grande Opera no necesitaba obras nuevas para
atraer al público; yo tenía empeilo en presentar mi
Ascai~io.la empresa se opuso y aquello me disgustó
profundamente. Quise (lescailsar, huir á donde nadie
I1IC conociese. dejar (le ~er músico. Llegué ~L esta
Ciudad: inc sedujeron el clima y el reposo. 1)e pronto
me sentí poeta ~ lic bisado el tiempo sin sentirlo
escribiendo poesías y artículos (le crítica musical, que
me propongo dar al público en la Ree~ebleiie.
**

honra grande ha recibido esta Ciudad sieiido resi(lencia por algunos meses del ilustre maestro. En su
honor preparúhanse homena,j es y obsequios que él ha
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rplmsaílo. indiean (lo el (leseo (le dis f~’iit ar en los i~iIii—
dms (le SU l)ePillalIeflCia entre noS t ros el ~1 sol tiio
~CJ)OS()(JIIe 1111 eiieon~I~ld() loisi i ~1(fl1Í
El (lwhlingo pi~á\ ini o se ein} si sea i~i 15115 E 1 ropa y
11IOS

105 fa Iii a sí;i~ ~I ~ O
ha. (lado 1u~arsu inisierioso \iaje. ~i ,\ a no las lis
(~11~O11eOS
(~1Iída1a11

(l(~\~I
U ~(i(IiiS

(leS\ 5111 (‘(i(lO el 1 e1(11~raf~

L. yA.Millares.
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CAPÍTULOS DEL LIBRO INÉDITO
flotieias bistói’ieaa de la Real Villa de Otider

La comarca de Odidar antes de Andamana
III
fltimosjcfes de la repitblka ¡jaldense.—Varias noticias
sobre el estado de la localidad en este tiempo .—Prin—
cip&es barrios y distritos.—Cérnenterios.
Coronando la recortada loina interpuesta entre la Vega
Mayor y la playa, sobre la que se apiñaba, entro espesa arboleda, el núcleo más importante de la población, levantaba
sus terrosas murallas una construcci6n vasta, mole de
piedras ciclópeas, que venia á ser la residencia del jefe
del cantón; reunión de habitaciones mitad subterráneas
mitad levantadas sobre la superficie del terreno, el palacio
de ¡‘acareen, llamado en la historia el caballero, era el
centro de aquella populosa población que escondia sus grutas en las barrancas y ondulaciones del terreno ó fabricaba sns habitaciones de piedra bajo la sombra de las froudosas ramas de laureles y almácigos.
¡“acances que mandó construir ese palacio al ser ele—
gido jefe de la péqueña república de Gáldar, que fué co—
mo liemos dicho en capitulos anteriores, la más importante de las que se formaron en (iran Canaria á la desmembración del reino de Guanari,a, había sido largo tiempo
el prestigioso patriarca que con sus grandes dotes de mando logrera para su pueblo una venturosa época de prosj’r
ridad y paz.
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Elegido según la ley del Estado entre los nobles ancianos de la comarca (1) supo dictar leyes justas que eran
cumplidas por el pueblo, dió impulso á la agricultura haciendo abrir el canal de riego que conducía las aguas de
las fuentes de Almagro, montaña cubierta entonces de frondoso bosque, hasta las llanuras de Sardina donde se sembraban los granos, y construyó el célebre palacio que con
el nombre de Cuera del Caballero .&rearaen describe
tantas veces la historia, que habitada y embellecida por los
últimos Gvanartcines de Gran Canaria conservóse hasta el
siglo XVIII como la obra más maravillosa del pueblo canario.
Fué, en fin, )7acaracazs el valeroso guerrero que logró apaciguar los levantiscos cantones de Jlrataiut y Agjflime~y
establecer una paz duradera en aquellos doce pequeños es—
bulos (2), y á tal punto llegó el prestigio del anciano Guai—
re, que £ su muerte fué elegido por el pueblo para sustituirle, contra las leyes de la república, su hijo ~1”~i4’c/~,
jóven valiente y de rara inteligencia, que habla heredado todas las grandes virtndes del celébre Caballero.
Gurnidofr fué el último Guairo gobernador del estado
galdense, y al frente de su consejo de ancianos y nobles fué
el continuador de la obra de prosperidad y paz empezada
porsu padre.
Componíase Gttldar entonces de veinte y dos grandes
y distritos; diet de los primeros formando el centro principal de la población y los demás dividiendo el
dilatado espacio comprendido entre la cordillera de monta—
has que nacen al Este de las rocas de Sylbd y van á morir
con las de J’amadábu al Sur de igac’(e y pínta de la Aldea,
barrios

1) Gsildn r vei. (si A sw esnusi .s..ss npüIii ¡rsu ¡urb.Iu ¡erAl ini i~uui!
elegir. su priumr jere i’iulii’ iii uiol,ls’zn mAs slisliusgnidsu. y inueluris
veres etulpie lii rlrise srieenluirsl.
12) Kl Peullueflu eus,.ióiu de :tqanir iuueoriusm.duu ¿‘u psis. iiu’suuiurs
A i;Aids..’. isernusiuit’s46 uusi Iusssin iuiiucluuit nAos uls.siunués ile lii wuiu—
qunisin

di! lii isis..
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y la costa X. y NO. de LI Isla, desde esta PLinta á la

playa de San Felipe.
Al pió del Ajoda~,y extendiéndose poi las faldas de
este monte, estaban los bart’io~ que hoy se conocen con
los nomines (le Calvario y Rojas, foiinados por grutas labradas cii el canto blanco, lo mismo ~itie los (1110 seguiall
p01 la parte nieridional (le la localidad hasta las orillas
del arroyo de Gn1ldac, que hoy reciben los nonibres de San
Sebastian, Hospital, Audiencia, Toscas y Tapias. Por el N.
y O. de Galdar estaban los (le (‘7 Cab,,co. (único (le la ciii—
dad que conserva su nombre primitivo), el de Las Canteras,
(lividiclo por varias barrancas, y el de la Coruna.
En los barrios del Hospital ti) y li Audiencia donde se
encontraba la cueva (101 Gadl Sabo~,que era el tribunal de
justicia de la pequena república, como más tarde lo fué (le
todo el reino, eran las vivieiidas espaciosas grutas abiertas
para la Vega Mayor y escalonadas sin orden por la loina.
Nt así el centro de la población, qne rodeabati todos estos
barrios, dondn se alzaba el palacio de los jefes (101 cantón en
medio de una plaza anchurosa que cercaban casas constrnidas
con piedra, que habitaban los nobles, consejeros y sacerdotes~
palicio y c isas cuyo pobre pelo original aspecto contrastaba
con la riqueza de la vegetación que los envolvía.
Esa gral! esplana la (1(10 50 extendía frente á la (~aera
d,”l (‘~‘,1~alloo
FflíY~If/íW.~,(le E. iT 0., servía al pueblo para
celebrar sus luchadas y bailes en los regocijos públicos, y
en ella se formaban las huestes del gobernador en tiempo
(le guerra.
Ea la cima (Tel Jjo~7ai’ se encontraba el principal san—
tuario custodiado por las a vla)ilalcas.
Siguieim’lo pol la coati, (le nordeste á oeste, toda ella
cuhi O’tt (1’ ni )mit~’lt mj o, encontramos ea el (listrito (Te e7 Gla ro
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ini grupo de casas de piedra seca que suponemos fueran

habitadas por los que custodiaban el Üeeco de Gildae, fortaleza situad t sobre la p’aya y cercada (le gruesa muralla de
piedras ciclópeas, donde eran ajusticiados los delincuentes.
un kilómetro de este barrio, con dirección de norte á sur,

se encuentra un cementerio, y en las faldas de la Montana
Pelad 1. y puerto de Sardina, la numerosa barriada donde se
trasladaban en verano los nobles (1).
Entre El Clavo y el c’~rnenteriodicho, en el lugar que
hoy se denomina Corral (le Mendoza, y por los viejos pastor~’s,Corraprieto, se elevaba una niuralla de dos metros de
alto, circular; muralla espesísima, de la que aún quedan
vestigios, en cuyo interior se encontraba una verdadera
fortaleza, cuyo Objeto ignoramos, si bien la fantasía popular,
ó la tradición tal vez, nos dice pie allí eran (7)o)/e(705 c~,ba—
lle’os, ó algo así, lo~lujos (le los nobles del reino. (época
monárquica) antes de ser nombrados fJlO’fi)’CS de algú u cantón
ó celebrar sus matrimonios.
Siguiendo siempre alrededor (le G-áldar. (le Norte á Sur,
por el Este, encontramos sobre las crestas de la Montana
Pelada, entonces cubierti (le monte, un caserío, que con el
que está enclavado en la punta de Marquez (al 5. del puerto
de Sardina y en el distrito de J~mastel formaba la población cazadora Y I)e5qtiei’~(lite surtía á ( laldar COii Sil
industria. Subiendo por el puerto y barranco de íq//a/axtel
(hoy J uncal y Las Cruces), se Italia la población grande (le
Aíju»zastel situada en anfiteatro en la falda meridional (Id
Monte (le Almagro, toda ella formada por hermosas grutas.
De este barrio distaba pocos minutos el de Jqae/e donde
estaba el cementerio (le ambos, lleno de innúmeras sepulturas cubiertas por unos montones de piedras volcánicas
,

i)Uul—

1K( í~só

(7/pels’ en firma ciiadrilát era.
Tomando ahora en dirección (le la (api! al (le la comarca,
se extiende á la izqnierda otro cenmeiiterio. el (le Al niagro,
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cuyos t~imulos, corno los de Agaete, salen del monte bajo
por los monticulos de mal—país que los forman. Entre la

Vega mayor y la cadena de Montanas que reciben hoy varios nombres, se eneuontrau entre frondosos bosques de
almácigos, el lugar de Z’aya y el poblado de 4a~o/”,el cementerio de este nombre formado por numerosas grutas llenas
de nichos abiertos en la roca, y separados de Gáhlar p01’
los arroyos de Jazo~t~’
y Gíldad~, los barrios denominados
hoy Majadillas, Las Cuevas y Marmolejo.
Al YE. de Gáldar, y cerca de la playa de la Arenilla,
se agrupaba mi caserío de piedra y alganas cuevas abiertas al mar, que eran habitadas pol’ las a’idaiaa,ias que
cuidaban del santuario donde se custodiaba una imágen de
Jlcw’ah. l~l).
Tal es la situacióii ‘de nuestra localidad al tomar el man
do de la pequent i’epuiblica G-aldense su último (J/’aiic Gu—
mida fe cine tan grande celebridad dió mas tarde á sti país
al unirse con J imaaa.
Era, pues, Gíldai’, la población más populosa (le la
Isla, la más habitad t, de consiguiente, y la más importante
poi’ su posición, sus célebres santuarios. ce’rienterios y ha
bitaciones, de cuya construcción y belleza no hay igual en
-

-

las demás islas del archipiélago. Emporio de la industria abc
rigen, centrc de la nobleza, capital de Gran Canaria desde
su fundación, había de ser la población donde se reuniera
toda la historia, la religión, los usos, las leyes y cstiiinhres
(le ese gran pueblo valiente y noble que desapai’eció bajo
el avasallador poder de los conquistadores castellanos,
J. Batilori y Lorenzo.

\i~e

lí)~(I
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Diccionatiio de j-!is~oriia1~1atw~al
de las Islas Caratiias

poti ID. Jose de Vierta

y C1avi~o.
(Üi

11)1 Y(iCiOil

Mosca JflfsCa
Lnsecto harto conocido, de alas transpa—
rentes, lisas, y como tornasoladas, con fiauja. Hay distintas especies. rilodas tienen cabeza, corpino con las alas,
cuerpo velludo con seis piernas, compuestas de cuatro trozoS, \ en las patas cuatro uñas ú garras peludas: un crecido número de ojos; dos cuernecillos; una trompa musculosa, semejante en pe~i~ie~~o
á la del elefante, con la cual
pica y cImpa. La hembra deposita sus litievecillos (sirvi~n—
dose (le cierta bArrenita que llevan hacia lapart” posterior)
en p~~ages
donde los gusanillos mitie (le ellos salen, pueden
encontrar su 1)101)10 alimento; así unas Moscas los ponen
sobre varias plantas; otras en las carnes niorucinas: otras
en los escrementos humanos y de aniniales otras en aguas
rebalsadas y corrompidas, otras en los orificios ó intestinos de los caballos, en las natices (it’ los carneros, en el
pellejo del ganado vacuno, etc. b~stosgusanillos pa~~ii
al
estado de Nimfas, Y 1)01 (ilti mo al de \l oscas aladas, las
(InC (htieren en el taiuaiio y en el color. Las grandes se
llaman JJOSCOdU’S: y las comunes, que abundan en nues
tras islas, hallan (inFante todo el ano una temperie tan
acomodada, que no desaparecen jaiiids, y sus generaciones se suceden sin interrupción unas ú otras. Las Moscas
de un hernioso color azul Ú verde, son las que bu~aanlas
carnes corrom pidas. y saben taladrarlas comi ciertos gan
chitos duros (I1IC tienen en la boca. Entre ellas hay algu—
.
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nas doradas, otras pintadas, otras negras. La iiíosca de
caballo, en latin Hippo bosca, por otro nombre MoscaArana, segun el naturalista Heaumur, á causa de su mier
po aplastado, y (le 5fl5 piernas apatarradas, es la que molesta como sabemos á las caballerías con tanta impertinencia, que apenas las ahuyentan, vuelven á pegarse á su
piel, picándola y chupándole la sangre por medio de tina
trompa, que aunque delgada como un cabello, es una lan
ceta fuerte, que se estira y encoge. Estas nio~casnacen
de su huevo, ya bien tbrniadas, y casi del misnio tamano
de sus madres. Las hay en todas nuestras islas, excepto
en la del Hierro, donde es cosa notable, que cuando las
han llevado consigo algunas mulas de Tenerife, ni se
han pegado á las caballerías de a 1uél país. ni se han multiplicado en él Pero en cambio se encuentra allí aquella
especie (le moscas ~iuellaman los naturalistas Ábcji—foc—
a/es, 6 de figura de abejas, las cuales al vuelo acometen
con el mayor atrevimiento, contra 105 OjOs ~ las narices de
las personas 6 (le las bestias; introducen rápidaniente
sus huevecillos encerrados cii una vaina, los que fomentados con el calor, causan de pronto un escozor terrible
que dura algunos lijas. Para niitigarlo y matal los gusanos
se ha conocido que el tabaco verdin es un específico. En
la isla de la Palma existe tambien aquella formidable mosca cumplida que se llama i~baiio,y aflige las bestias, picándolas con su fuerte aguijún hasta sacarles la sangre, y
obligarlas con el dolor á enfurecerse, pelo esta Mosca no
es el verdadero Tabano, sino una mosca que lo~latinos
llaman Esiiais.
Moscardón. V. Tábano.
Moscatel. t (tis lpiaaa
Especie (le pana, cuyo fruto
exquisito es delicioso de comer, y el unís excelente para
pasas y vino. 11 ay distintas castas de inoseat el: el de i-a
cimos largos con los ~ranos blancos, giandes, pertecta
mente aovados, y po~juntos: el niescatel de gca1i~snegros opinados y mas pequenos: el ni oscatel de color ioj izo
y (le uvas mayores: el moscatel de uvas blancas redondas,
.
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etc. ‘rodos estos moscateles tienen una du]zura más ó méuo~grata, con sainete particular, que no se puede definir.
~lgunos han sacado la etimología de su nombre del Al—
a~
por imaginar que el olor del vino Moscatel, tiene
alguna cosa de perfume. Otros de mosca, p01 (lilC estos
insectos gustan sobre manera de esta uva y la persiguen.
con especialidad las abejas; y fundados en esta observa—
ciún, llamaron d esta parra los autores latinos 17/ ix
~

Á»iaiit.
Mosqueta. I?o~iJJose/~e(ased/)pe/ci)~eIlsLiii —Especie
de rosal, llamado también Ifosa7 nc 1)aiiianco, arbusto
siempre verde, de cuyas raices se levantan muchos ta—
lbs, algunos casi de dos pulgadas de diá~netro,redondas,
ile corteza pardusca, larnpiita, y arrugada y que siendo
muy ramosos estienden sus véstagos como un zarzal á muelias varas de largo. Estos mismos vástagos son muy verdes, rollizos,guarnedlilos á trechos de grandes abrojos de
color rojizo. Las hojas aladas compuestas (le seis fi ocho
hojuelas apareadas, y una en la estreniidad, todas alanzadas con punta. lampiiias. nervosas, picoteadas menudamente por el contorno, apezonadas, y asidas á un palillo
delgado, que lleva puas pequenas. y rojizas por el enves,
y en su base dos estípulas que abrazan el tallo. Las flores
son unas rosas muy blancas con un crecido número (le
talos, dotadas de una deliciosa fragancia, y nacen t~rmando ramilletes. La ~Mosquetaprospera en nuestras islas casi todo el ano con una lozanía admirable.
Mosquito culei .—lusecto pequeno, que incomoda por las
noches con su zumbido, y todavía más con sus picadas.
Su ligero cuerpo descansa sobre seis zancas largas. Tiene la cabeza armada de un aguijún (le estructura estupenda, de dos antenas 6 cmiernecillos plumosos, y (le muchos
ojos. Sus alas son dos, transparentes como el talco. Los
mosquitos mas zancudos son llamados (le t)oI)l]~ietllla.1)01’
el gran zumbido que hacen al volar, pero los de alas y
pierliaS mas cortas son mas molestos ~‘ poi~zo11osos, pues
la parte que pican se ron cha al instante con intolerable
~
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escozor. ToJos nacen en las aguas durmientes y cor~om
pidas en figura de gusanillos: transfórmanse al cabo de
quince dias en ninfas, que con los mismos mosquitos enzurronados en una membrana finisima, y dentro de otros
ocho dias salen á volar desplegando sus alas. El antidoto
de sus picaduras es el alkali volátil, 6 el aceite comun.
Hay otro género de mosquitos 6 mosquitas pequena~,que
buscan las vasijas de vino ó de vinagre, como tambien los
límones y las naranjas que empiezan á podrirse. Estos son
inocentes por que carecen de rejón. Otros se ven en los
brocales de los pozos, y dentro de las cuevas húmedas.
Llamanlos l’ipule los franceses, á diferencia de los clam—
nos que llaman C~ollsiil.
Mostacilla.—V. Relinchones.
Mostacilla de los trigos. (3fijayrziui pe~J)liateinLiii.
Planta llamada en francés Üa,oieliiie, especie de i1f~aq~o,
y de la familia de las que los canarios llamamos Relinchoii(’S. Críase en medio de las mieses. Sus tallos, que suelen levantarse hasta la altura de diez palmos, son delga—
dos, lenosos, rollizos, lampinos, de un color verde amoratado, y ramosos en la parte superior con ramos alternos. Las hojas radicales son cuniplidas, recortadas en tiras; mientras las del tallo son más pequenas y distantes,
y menos recortadas, pero todas orladas de dientecillos.
Sus flores son pequenas, de un amarillo pálido, dispuestas
en grupos sobre elremate de los gajos. Consta cada tina
de un cáliz de cuatro hojuelas concavas y caducas: cuatro
pétalos dispuestos en cruz, redondeados por arriba, con
unas estrechas por abajo: seis estambres, dos de ellos más
cortos, y un ovario, cuyo fruto es una vainilla piramidal
cargada con el puntero y una semilla. Pertenece á la Te—
hwdinainia Si7ÍCiI1OSa.
Mostaza iS~iiiapis.—Planta cultivada en nuestras islas.
Sus tallos crecen cuatro ó cinco pies, y son mednlosos por
dentro, algo velludos, por fuera, muy ramosos,y vestidos
de hojas alternas, parecidas á las del rábano, aunque más
pequenas. Las flores ~on amarillas, pequenitas, dispues—
—
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tas en racimillos sobre los gajos. Consta cada una de un
cáliz de cuatro hojuelas concavas, abiertas horizontalmente, y caducas: cuatro pétalos en cruz, redondeados por

arriba y en forma de unas unitas por abajo: seis estambres, cuatro de ellos mayores, y un germen cuyo fruto es
una vaina larga, áspera, llena de semillas esféricas. Es—
tas son estornutatorias, diuréticas, vexigatorias. anties—
corbáticas. El uso de la mostaza restablece las fuerzas
vitales y fortalece el estómago. Está indicada en la apoplegia pituitosa, y en asma, y en el reumatismo seroso.
Pertenece á la i~’tça(7i)laJ)~
ia siliquosa.
Mugarra Spa~~as
(íhiysops Li1. —Pez de nuestros mares,
del género de los Ifrpaios y de la clase de los I’o,acicoç
que llevan las aletas del vientre, cabalmente por debajo
de las del pecho. Los autores ictiologistas la llaman i)o—
i~acla(la IJa/iaina y (lirysops, por el color rojo que tiene
eliris de sus ojos, el cual se extiellde por el testuz y cori-e
sobre las narices. Los franceses le dan el nombre de Pargy. Es de seis á siete pulgadas (le largo, oval, oblongo,
comprimido, escamoso, de color obscuro sobre un f~ndo
plateado, un poco más claro por el vientre, y en la frente
algán cambiante azul. El cerro, que coge todo el lomo,
tiene espinosos los trece primeros radios, y la aleta del
ano solamente tres, siendo cartilaginosos los demás. La
cola está escotada en angulo entrante. Abunda cii nuestros mai-es y su carne es delicada.
(C~»itíiiiiai~í.)
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lDon&ivos hechos ~l museo Gaharrio
en el mes de matizo de 1900

Regla~i~ntu
de la sociedad Previso~o y (ooperativa (II’
consniiios.
Canarias.
Donador. l)r. 1). Teófilo
Martínez de Escobar.
Cuatro monedas, de las cuales dos son de plata, una
griega y otra moruno, ~\ dos (le bronce. uno e~
tranjera ~ otra española. Donadas por el Doctor
ChiI.
Unos trozos de basalto con olivino pórfido (le Gi an Ca
nana.
Donati~o de 1). Manuel Naranjo Sonehez.
Un ejemplar del góllero trochus. clasificado con el
nombre (le tiocitus »utqus. Donativo (lel imsuio
1). Mauuel Naranjo Saiieliez.
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museo

Ganarvio

Es tan modesta la labor del Jfusf’o (‘anaio, que nadie
se apercibe de ella, á pesar de ser tan grandes y tan hen~ficos

sus resultados, en el úrden de las ciencias.
La generaei~nde hoy tiene la gran virtud de no ocuparse ni
preocuparse por nada, y ni hay un periodista, ni un iepotci
siquiera que se acerquen á nuestra Secretaría, iii menos á
nuestro laboratorio, á enterarse (le lo que se adelanta, de los
extranjeros y comisiones que nos visitan,de los objetos que enriquecen nuestras galerías,de nuestra actividad no cansada y
de nuestras esperanzas siempre vivas, y (le nuestras energias
que nunca languidecen.
Apenas hay quien aqui se acuerde de este (~entrode incal—~
culable valor que tanto nos honra y que nos dá prestigio, y
que no es patrimonio (le nadie por ser patrimonio de todos. Y
es de lamentai que siendo el Museo eminentemente camnio,
porque no hay nada más canario que el albergue de nuestros
aborígenes, se le tilde de extranjerismo, porque son los extranjeros los que le visitan y protegen, sin comprender el cosmopolitismo de la ciencia, y á quicn toca la culpabilidad del
desden y del olvido.
Una corriente de egoismo incomprensible nos arrastra;la generación veterana camina sola, y allá en los secretos de si s
científicas logias, aparta la vista de las modernas miserias, y
no desmaya ni siquiera al ver que sus filas se clarean; pues busca un hombre que cubra el lugar que la muerte deja vacante.
TOMO
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Prescinde de llegociaciones á la moda, y trabaja en las r~—
formas de su régimen interior, perfeccionando el estado de bus
cosas, y esperando siempre con la confianza del cautivo y con

la fé del mártir.
Cuando las comisiones científicas y los sabios turistas nos visitan, sentirnos corno algo de orgullo que nos halaga y satisface.
Y ésto acontece con frecuencia; y cuando les explicamos el
origen de nuestro instituto, y les informarnos de nuestras as-

piraciones, parece como que se identifican con todos aquellos
objetos allí colocados, ~ nos prometen su concurso, y nos favorecen en nuestras clasificaciones, y nos ayudan en nuestros
estudios.
Hace poco tiempo recibirnos la visita del Dr. Arthur Ta—
quin, quien, después de haber terminado sus estudios en la
Escuela internacional de Nápoles, sobre la flora y fáuna marítimas, ha venido á estas islas por órden del Gobierno belga
á hacer un estudio especial en nuestros mares y costa occi—
dental del vecino continente africano; y deseoso Mr. Taquin
de completar y clasificar debidamente nuestra colección ictiológica, ha prometido, de vuelta de su excursión al Africa, no

solo favorecernos con sus estudios y trabajos, sino procurar
medios de adquirir los envases necesarios para la conservación de los peces que hoy poseernos, donativo del Dr. Stassano, y de los que nos habrá de proporcionar el propio Doctor
Taquin.
El Dr. Chil, Director de nuestro Museo, prepara su viaje
á la Exposición universal de Paris, debiendo asistir á las sesiones del Congreso internacional de antropología y de ar-

queología prehistóricas, y la Junta Directiva no solo ha dado
comisión al Dr. Chil para que tenga digna representación el
ijiuseo Üa~ai~io
en aquella asamblea, sino que ha acordado
la inscripción de nuestro Presidente el I)r. Martínez de Es—
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cobar, como miembro del Congreso, correspondiendo á la invitación que se nos ha hecho.
El Dr. (liii llevará y presentará en el Congreso interna—

ciorial fotografías (le muchos de los objetos que poseemos y
que habrán de llamarla atención de aquellos antropólogos.
No olvidan los canarios viejos el buen nombre de la Patria. ¿Que hace en cambio la juventud ilustrada que pretende
reemplazarnos?...

Amaranto Martinez de Escobar.
I~l1i()i~1flh11()\iI~I(’(I([ \l,IAC

(nii:t~o.
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LIBROS NUEVOS
Vent~as del descubr~imiento de Arn~11iea
p~r~a
el ~tiehipiélago
e~rD~io
é infloencia Iieeip11oe~de ambQs eonquistas(*)

(FRAGMENTO)

Rematado felizmente el descubrimiento de América, probada su existencia, dejaron de ser las Canarias la terminación de las tierras conocidas para convertii’se en un punto de escala sumamente importante para las embarcaciones
que emprendían los nuevos derroteros.
El F~iiiste.ere, que los antiguos colocaron en la isla
del Hierro, había sido borrado por la estela que produjeron las veleras naves de Colón y por las demás que tripularan los esforzados navegantes del siglo XV y XVI al
cruzar el Océai~oAtlántico ó al dirigir sus proas á las dilatadas aguas del Pacífico.
Innumerables, inmensas fueron las ventajas que sacaron
las Canarias del descubrimiento de América. Concretado
este Archipiélago no más que á ser el límite de la navegación que de Europa procedía; desconocido casi en absoluto en los primeros anos de la Edad Moderna el Continente africano, único que le podía ofrecer á sus habitan—
tes el campo necesario que la limitada extensión de sus
islas le habían de negar con el transcurso del tiempo;
careciendo de una más dilatada esfera donde extender su
1)

i~iihijo

1nerniado por LI fle~i1 Soeiod~id Eeoiióni ira de
Amigo-~dol pii. de ‘Ieiierife, cii li Laguna. Sta. Cruz (le lii
P~iIina.—Imp.del l)i~iiiode A\ i~us.~ e,jemp1are-~
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comercio, donde ir á presentar los objetos de su industria,
su vida hubiera sido muy limitada y su existencia hubiera
pasado desapercibida en el desarrollo y progreso de la
humanidad, á no haber el descubrimiento de América cam-

biado ventajosamente estas condiciones, abriendo á sus in—
trépidos navegantes y á sus activos insulares los nuevos
horizontes que para su engrandecimiento y desarrollo necesitaban.
Así desde las primeras expediciones, los canarios toman parte en ellas, y desde el segundo viaje de Colón
Gran Canaria y la Gomera le proporcionan gente con que
reforzar sus expedicionarios, dando principío de esta manera á la corriente de emigración que desde aquí había
de ir á poblar el virgen suelo del Nuevo Continente; le
proporcionan igualmente víveres para la travesía, y cabras, vacas, cerdos y gallinas que llevar para propagar
su especie en aquellos paises; diéronle asímismo simientes
y plantas para echar allí los primeros rudimentos de la
Agricultura, llevando entonces de estas mismas islas la
célebre cana de azúcar que había de ser con el tiempo
uno de los cultivos que mas rLiueza y celebridad dieran
al naciente Mundo de Colón (1).
Pero además de arribar á estas playas canai-ias los
buques que mandara el descubridor de \mérica, arribaroil
también otros que allí iban destinados. Aquí en este Archipiélago Canario estuvo el famoso Alonso Ojeda en el
primer viaje que como jefe realizara y (le esa isla (le la
Gomera, á quien corresponde la gloria (le haber sido la
última escala de todas las primeras naves que con destino á las Indias salieron de Europa, partió (1 también.
En las Canarias hizo escala la armada del iiitrépido (1o—
mendador Nicolás O’~ando comprando una nave que sustituyera á la que había perdido en la ti’~ve~íadesde Pos—
pana, equipándola en estas islas y tripulándola con naturales de las mismas que allá iban atraidos pm el deseo
1).

~

çlc

\~iera

~ ( Ii~ijo, ~I,i

il

Ui.
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de conocer aquellos paises y adquirir en ellos riqueza y
gloria; y al ir allí, al desembarcar en aquellas lejanas
playas, vivir bajo aquel risueno cielo, con el trato mfttuo
que con los indígenas tenían, les dejaban en cambio del
oro y de la gloria que ellos á veces conseguían, su idio-

ma, su religión y nuevos medios de perfeccionamiento,
no solamente para el individuo, sino hasta para la especie;
que de esta manera han cooperado las islas Afortnnadas
á la formaci5n de esas nacioi~es que han surgido en el

Mundo de Colón y que están llamadas á dese’~peñarun
importante papel en el desenvolvimiento y progreso de
los pueblos.
Y no fueron solamente los navegantes que emprendieron
el viaje en los primeros anos que al descubrimiento de
América se sucedieron los que se proveían en estas islas de algunos medios para su arriesgada navegación. En
ellas estuvieran las escuadras de Montejo en 1526; la de
Soto en 1538 y de ellas zarpó el primer navío mercante
que con destino á Mejico se despachiara desde los puertos

españoles, llevando los elementos necesarios para comerciar con los indios, elementos de que supo aprovecharse
el liéi’oe conquistador de Nueva Espana comprando los
pei~trecliosde guerra que aquella nave conducía y agregando su gente á su pequeno y valeroso ejército.
Y como si esto no fuera suficiente, allá vá el adelantado D. Pedro (le Lugo, codicioso de gloria, sediento de
renombre, á combatir en América en unión de los audaces
canarios que le acompanaban (1) y allí .‘descubrieron y poblaron el nuevo Reino de Granada y las llamadas provincias (le Castilla del Oro~ y siguiendo sus atrevidas inva-

siones en las riberas del caudaloso río de la Plata, ftin—
(la la ciudad de rlleflerlfC sojuzga después el paiS de las
Esmeraldas y Colinas, y deja establecida la Ciudad de
la Palma en memoria de la isla que lleva este nombre en
Caiiaiias y que su antecesor GonhluisLara. Y niás tarde el
~1)

11). Jo~écíe \‘ieii y C!~\ijoJ)I~1eJHd;~.
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tercer Adelantado, D. Alonso de Lugo, continúa las proezas de su ascendiente y deja ignainiente establecida en
aquellos fértiles lugares la villa de Las Palmas, como una
eterna prueba de la heroicidad de los canarios.
La América débele en parte á ]as Canarias su descu-

brimiento, su conquista, su población y hasta su cultura.
Hijos de estas penas Canarias fueron Agustin T)elgado.
para el que la Historia de América tiene
página; Juan el Canario, conocido en la isla

una honrosa

Espanola, y

Gaspar de Santa Fé y Anton Guanche ~bravos, briosos y
aguerridos» que habitaron en Paria. El Perú conserva el
recuerdo de D. Juan de Vinatea y Torres (1); la rfjerra
Firme el nombre del Capitán general D. Antonio Fernández Rqjas (1); Montevideo el de su fundador 1). Blas Zabala Moreno, que con 25 familias canarias fundó en 1725
esta hoy floreciente Ciudad americana (2) y hasta en aquellos mares es célebre el Almirante f). Francisco 1)iaz
Pimienta, natural (le la Palma en Canarias (3) conquistador de la isla de Santa Catalina y vencedor de los filibusteros que asolaban las ricas y nacientes poblaciones del litoral del Nuevo i\[undo. Y 110 fié tan sélo corno aguerii
dos soldados y como expertos generales en lo que probaron
los canarios en América su supremacía: probáronla tani—
bién propagando cii aquellm lluevas posesiones espanolas
el Cristianismo y catequizando ti aquellos gentiles. Caiia—
rif fué el célebre Padre José de Anelieta, originario de
la noble ciudad (le ~an Cristóbal de la Laguna, la sala—
i~ianca(le las Canarias. llaniado el apóstol del lirasil;
canario es asíinismo P’ray Agustin flethi encourt. eroiiista
de su úrden en ~\1éjieo:natural (le e~ta~
nhi~i1iasi~la~tilé
1
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D. Pantaleón Alvarez de Abren (1) Obispo de la Puebla
de los Angeles y Arzobispo de Santo Domingo; en ellas
nacieron Fray Luis de Encina, Fray Francisco Guzmán y
otros más que predicaron en las espesas selvas del Nuevo
Continente, en sus hermosos cain pos, en sus risuenos va-

lles y nacientes ciudades, las puras doctrillas del Catolicismo.
Y así como iban á la América el guerrero y el religioso canario, iban timbién el agricultor ~ el artista. Ha—
bía en ella extensos bosques que desmontar, dilatadas llanuras donde introducir todos los cultivos conocidos, ríos
caudalosos que parecían mares y lagos hermosísimos que
reflejaban en su tranquila superficie el azul de su risueno
cielo y cuyas aguas podían alimentar las plantaciones que
vivían y fructificaban prontamente al calor de su clima

tropical. Existía igualmente allí oro que recoger en las
mismas riberas de algunos de esos nos y ocultas minas
que explotar en el seno de sus elevadas montanas.
Todo esto convidaba á los canarios á trasladarse á esa
del globo y á empezar á considerar aquellos paises
como la tierra de promisión para ellos, en la que les esperaba un verdadero paraiso. Esta errónea creencia aumentó de tal manera la emigración de los canarios hacia América y desarrolló tan grandemente su comercio, que fué
parte

necesario que la Casa (le Contratación de Sevilla fundada
para el trato de las Indias, las Canarias y Berbería, llamada Mar Pequena (1) nombrase en estas islas un Juez de
Indias con objeto de que tuviese intervención en el despa—
elio (le los muchos buques que desde aqui se dirigían á
Amórica, estableciéndose el primero en la isla de la Palma
con anterioridad á 1560 (2).

Este comercio tan frecuente de la América con las Canarias hacía y hace que ambos paises se hayan comuni—
E-,Ie di iii
irle CIIe~L ~i(O Ji 1(10
Pairuri el 27 de Juliu rie ~
(1) fle~irOro (le I,idjri-~.
~
flell Céduli de ~ de J
0110 de ~5a.
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cado mutuamente sus conocimientos y adelantos; que el
contacto de los intereses materiales obvio es que á la
larga fomente, ensanche, ennoblezca las relaciones sociales,
tanto más cuanto que se trata de individuos que por el
común lazo del idioma se hallan estrechamente unidos.
Allá han ido y van los campesinos canarios, los artesanos
isleños, los que aqni no tienen medios sufi~ientespara satisfacer las necesidades materiales de la vida, y desde allí
regresan algunos á su patria natal con nuevas costuriibres
é ideas nuevas y con pequenos capitales que les sirven
para llenar debidamente esas mismas exigencias (le la vida.
Antes las islas Canarias llevaban la ilustración allá; aliora los habitantes de las diferentes naciones americanas son
bastante ilustrados, y más bien, hay que confesarlo, el
emigrante islei2o regresa á su país generalmente más ilustrado, con más conocimientos que los que poseyera al dejar el suelo patrio; que esta es una ley histórica y las civi—
lizaciones se renuevan, y los pueblos se transforman, y la
cultura (lije antes el Viejo Mundo llevara al de Colón,
éste si no se la devuelve coi~creces en el cambio recíproco de relaciones que engendra el comercio y que las
naciones tienen que sostener, le comunica algunos inventos á cambio de los adelantos, ideas y pi~ogresosque Etiropa constantemente le envía.
La rniSióll que la Providencia recíprocamente ha señalado á Canarias y América no ha terminado; los lazos que
unieron estas dos porciones del flobo eii los siglos X\ y
XV[ no se han roto, ni con los acontecimientos históricos
que allá se han sucedido, ni con las transformaciones que
el progreso ha realizado aquí. Ayer era la tosca carabela de Colóii la que fi América l1e~aba nuestros compatrio
tas, la que llevaba nuestra lengua, nuestras costumbres.
nuestras creencias y hasta nuestros defectos. Más tarde fué
la velera nave la que desde las playas (le (anirias prosiguiera el comercio que iniciaron los navíos castellanos y
portugueses Ahora es el hermoso trasatlántico que en las
Afortunadas hace escala, como las naves primeras (Tel Al—
.
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mirante genovés, el que rápidamete surca esos mares, pregonando con su penacho de humo los progresos de la cien-

cia y los adelantos de la industria, y estrechando más y
más los vinculos que unen á ambos paises, las Canarias
y la América: las dos lujas de Espana, hermanas ambas,
porque las dos nacieron á la vida de la civilización cobijadas por el nusino glorioso panal y las dos vivieron cii sus
primeros anos bajo el mismo dominio, bajo el dominio y
gobierno de la niadre común, Espana. ~Cómo, pues, se
han de romper esos lazos formados en la ninéz, estrecha—
dos y reforzados en la juventud, si hay un vínculo eterno
que une á Canarias y América, mezcla de consanguinidad,
de gratitud y de algo indefinible superior á la materia y
que pudiéramos muy bien llamar la comunión de los espíritus, vínculos que hacen hermanos de alma y corazón
á canarios y americanos?
Tengamos fé y esperanza en el porvenir. Esos lazos
no se romperán, esos lazm serán cada vez mas fuertes.
Las Canarias mirarán siempre con gratitud á la Ainéuica,
porque de ella reciben grandes elementos paia su vida
~)síquica y no pocos para la material, y á la América tampoco le serán nunca. jamás, indiferentes estas islas, por—
que ellas fueron sus precursoras, las que tal vez revelaran su existencia y las que mayor parte tomaron relativamente en su población y cultura. Ambos paises se deben
gratitud, ambos deben demostrársela y se la demostrarán
fundiéndose en un dia no lejano en que el telégrafo los
una en un estrecho abrazo, viniendo á ser las Canarias
entonces las que faciliten la ocasión para que se dón el
Viejo y Nuevo Mundo el ósculo que selle la eterna amistad, el entranable cmiiuo que entre los (los lienii~feriosque
com~uoueii el planeta debe reinar, para que se realice (le
esta maiiera la obra suprema de Dios: EL PROGRESO.

Pedro J. de las Casas Pestana.
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Congtleso interrn~eion~1

de R~n~rvopo1ogia
y R~rrqueo1ogiaprvehis~órri&is
(1’Anis,

1900)

El J[~’seo C’aaaio ha recibido atenta invitación del (‘o~
mité organizador, cuyo secretario general es nuestro consocio el Dr. \‘ernau, para asistir y tomar parte en el 12.°Congreso internacional de antropología y arqueología preliistóri—
cas que se celebrará en Paris del 20 al 25 de Agosto.
Nuestro Jiusco figurará en acto de tal importancia representado por su presideiite ~I Dr. 1). Teófilo Martínez de Es—
~bar, que ya ha enviado su adhesión al Comité, y personalmente por el Director 1)r. Cliil que segírn nuestros informes
intervendrá en los debates y presentará varias comunicaciones
sobre asuntos de prehistoria canaria.
Los temas propuestos por el Comité son todos de importancia grande y algunus de interés ~
esta localidad.
Refiérese el primero á las aplicaciones de la Anatomía
comparada y de la Falenteología al debatido asunto del origen del hombre y aunque son muchos y muy importantes los
clocunientos publicudos sobre esta cuestión. no alcanzan hasta la fecha ese grado de certidumbre necesario en 1a~ciencias
positivas ~
con ellos trazar la filogenia de la especie lumiana Por eso encarece la Comisión la necesidad (le dar cuenta
(le todo nuevo hallazgo de lc,i~
ifi/do ó de i)/Oi/O /OXi/ y (le todos los datos anatómicos que permitan establecer relaciones
entre los leinuridos. los momios y el hombre.
El segundo tema propuesto para discusión se refiere á los
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albores del periodo paleolítico. Respecto á esta época se ha
escrito mucho en los últimos anos: libros enteros se han dedicado al estudio de los silex labrados procedentes del plioceno
de la India, del Forest hed de Cromer ~ de otros depósitos
considerados como preglrtcieles de Tnglaterra, de aluviones

inferiores de Mesvin ó del valle de Somme, etc. Estos y otros
datos serán sin duda la base del discurso del ponente y el in—
terós de la discusión estará indudablemente en la determinación de si estos descubrimientos ú otros análogos que se comuniquen remontan á una época anterior á aquella en que
vivieron las especies denominadas caliefltes (hipopótamo,

elefante antiguo, rinoceronte de Merek, etc.)
Refiérese el tercero al estudio comparativo entre los
objetos de la industria hiuinaiia encontrados en los aluvioviones cuaternarios del occidente de Europa y otros ana-

logos recogidos ~ los demás paises del mundo. Este es
uno de los asuntos que más apasionan en la actualidad á los
paleontólogos sobre todo después del hallazgo en Egipto
y otras comarcas del viejo y nuevo continente de ciertos
instrumentos que reproducen con perfecta exactitud las
formas características de los silex tallados recogidos en lo~
terrenos cuaternarios de aluvión al oeste de Europa. Todo
el interés del debate estará concentrado en determinar si
estos objetos son sincrónicos y por ello que se reco—
nuende á los congresistas no solo la comparación morfblógi—
ca de los ol~jetossino tanibien y con especial cuidado la
determinación exacta de la edad de los yacimientos descubiertos recientemente.
I~1cuarto tema comprende el estudio del periodo de trLilIsi—
ción entre el paleolítico y el neolítico. ¿Cómo tuvo lugor este
p~o de uno á otro periodo? ¿~ehizo brusca ó lentamente?
1 ~as investigaciones practicadas cii ~\1as—d’ \zil, (1ampigny,
Yonnue, Escocia, etc. han convencido á muchos arqueólogos
de que esta transición se realizó (le una manera in~ensi—
ble. Los arpones cilindricos (le cuerno (le rengifero fueron
reemplazados iJo~ otros al ~
nplastadus dr cuornu de
ciervo; cantos rodados pulidos imperfectamente aparecen al
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mismo tiempo, del propio modo que los instrumentos pun-

tiagudos de filo; los ejemplares de alfarería primitiva preceden á la aparición del hacha pulimentada y todos estos he-

chos se hace necesario confirmarlos 6 desvirtuarlos por nue—
vas observaciones, para lo cual la arqueología reclama el auxilio de la estratigrafía y (le la paleontología. Por último será
muy importante determinar si, como todo lo iiiduce á creer,
tuvo lugar la transicióii de uno á otro periodo de manera distinta y en época diversa segun las localidades, lo cual
no podrá realizarse sin poner en acción todos los métodos
de investigación y en conocimiento de la Asamblea todos los

hallazgos recientes.
En quinto lugar se ocupará el Congreso de la descripción de las habitaciones edificadas sobre estacas (pilosis),
semejantes á las lacustres de los Alpes. descubiertas en
distintas regiones de Europa. Aparte del interés científico

que guarda el estudio (le estas habitaciones y de los ob-

j etos en ellas encontrados, será muy importante determinar
cuales fueron las sepulturas contemporáneas á este género
de construcciones. En particular para la Suiza, ¿será posible
establecer un paralelismo exacto entre los hallazgos encontrados en los lagos y en las orillas?
El paso del neolítico á la época de los metales ocupa el
sexto lugar entre los temas. Otra cuestión que si no en

su conjunto, por lo menos en sus detalles ofrece ancho
campo á las discusiones. Desde luego se puede adelantar la
idea de que merecerá gran atención el debatido tema de la
existencia de una verdadera edad del cobre anterior á la del
bronce é independiente de ella, y como este asunto no podrá
resolverse sino en vista de ejemplares indiscutibles, el Comité organizador recomienda la presentación del mayor
número posible de objetos acompanados de análisis químicos.
El séptimo tema propone el estudio de las relaciones de
la civilización llamada rnedi1e,i~(íeea:1.0 con las civilizaciones egéa y miceniense; 2.°con las civilizaciones análogas
de la Europa central. Apesar de haber sido tan estudiada bajo
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este y otros muchos puntos de vista la cuenca del Medite—

riáneo, todavía sobra materia de investigación sobre todo si
se tienen en cuenta los resultados y las consecuencias lógicas
de los últimos descubrimientos realizados en Egipto. Sin
embargo, el punto culminante de la discusión estaiá en
determinar el centro de difusión (europeo ó asiático) de las

formas industriales y artísticas que aparecen hacia el término
de la época neolítica.
En octavo lugar propone el Comité el estudio del área
geográfica, de las divisiones y de la cronología de la segunda

edad de hierro. Todavía esa área geográfica correspondiente
á la civilización de la segunda edad del hierro está muy mal
trazada, en particular hacia las regiones del Sudeste y
Nordeste. Por eso será muy útil marcar en el mapa las estaciones de esta época, como también aportar nuevas y exactas
observaciones capaces de confirmar ó modificar la clasificación de Tischler. Por último, la cronología de este periodo
requiere ser precisada para cada región. Y con tal propósito
preguntan los miembros del Comité organizador: ¿Podría
sacarse algún provecho de los hallazgos de vasijas griegas
con pinturas rojas y de las monedas de Galia?
Estudiarán los congresistas en el noveno tema los caracteres anatómicos del hombre primitivo y de las razas
humanas prehistóricas. Indudablemente ocupará de preferencia su atención todos los datos relativos al hallazgo
del Pit/tecaitthiopas realizado por Dubois en 1894 (Vea—
se el tomo VI de EL ML~sEo CANARIO número del 22
de Marzo). Todavía se discute el lwinbrc-,nono predicho
por Haeckel y las revistas antropológicas guardan muchas
y apasionadas páginas respecto al asunto. Nosotros, sin
aspirar á discutir ni menos a dilucidar cuestión de tanta
trascendencia, podremos disponer de numerosos y valiosí—
simos ejemplares de la raza canaria que servirán para la
descripción y la interpretación de las razas humanas prehistóricas.
El décimo lugar ocúpalo el estudio de los datos etnográficos que pueden dar luz sobre las costumbres y el estado so-
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ojal de las poblaciones prehistóricas. Y en tal asunto si son

de gran illterés las noticias que recientemente se han imblicado respecto á la Melanesia, Australia en particular y Am&
rica del sur, no le ceden los que el Museo Canario puede
presentar y que casi logran reconstituir la antigua raza aborigen en los menores detalles de costumbres políticas, re-

ligiones, hábitos guerreros, ete,
Por último propone la Comisi6n organizadora la Siguiente pregunta: ¿hasta (111é punto las analogias de ór(len arqueo—
lógico ó etnográfico pueden autorizar la hipótesis de la~re
ladones y de las emigraciones prehistóricas? En cuyo asunto ya se echa de ver cuanta importancia tiene, si se quiere
obtener la verdad, el discutir con gran cautela los hechos 6
estigmas que se explican por la acción de un mismo estado social 6 de medio analogo de aquellos otros que bien depurados puedan justificar la hipótesis de la identidad de la raza
y con ella reconstituir la estela de su paso por diferentes
regiones.
Aparte de esta labor cientifica. el comité organizador se
propone dar á conocer por medio de excursiones á los congresistas los principales tesoros que en el órden arqueológico posee Francia. Estas serán divididas en cuatro
series.
La primera comprende las regiones del centro, sudoeste y sur, abarcando entre otras curiosidades los talleres neolíticos de Grand—Pressig’ny, las estaciones paleolíticas ~ neolíticas de la Vienne, las estaciones y grutas paleolíticas
de la cuenca del Vezere, el museo de Tolosa, las grutas
de Mas—d’Azil, los megalitos de Luclion, las gargantas
del Tarn, el museo de Lion y la estación de Solutré.
La segunda excursión se dirigirá á la Bretaiia visitando
sucesivamente los museos de Nantes y Vannes, los megalitos
de los alrededores de Auray, de Carnac y de Locmariaker,
las colecciones del (liatellier en Pont-l’ Abbé y Avenean de
la Granciéré en Pontivy, la perspectiva de Kji~kkeum~ddiug
de la Torclie y el campo vitrificado de Peran, cerca de
Saint Brieuc.
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En la tercera se recorreráli las comarcas de Amiens y

Abbeyjfle y en la cuarta los alrededores de París con sus
yacimientos en los terrenos de aluvión, estaciones, campos y
megalitos.
niales son las bases del 120 congreso que Cli los días de la
exposición se celebrará en París bajo la presidencia de
Mr. Bertrand, miembro del Instituto y conservador del Museo

de Antigüedades nacionales de Saint Germain—en—Laye.
M. Cubas.
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ifigo de J4igiene

La capa gaseosa, elástica y transparente que rodeando
nuestro globo, se denomina atmósfera, hállase constituida casi
en su totalidad por el aire, cuerpo que los antiguos coloca
ban en primer término entre los cuatro elementos que co—
nocían.
Al despertar la química del letargo en que se hallaba
sumida, constituyéndose en verdadera ciencia, uno de los
más importantes descubrimientos que llevó á efecto, en las
postrimerías del siglo anterior, consistió en la demostración práctica de los componentes del aire: trabajos ulteriores dieron por resultado que este cuerpo se halla tormado por una mezcla de ~O,81 de oxígeno y 79,19 de ázoe,
á cuyas cifras deben agregarse algunas milésimas de ácido
carbónico y cantidades variables de vapor de agua; en este
estado se denomina atmósfera normal; cuando además exis—
ten algunos cuerpos extraños que la impurifican se conoce
con el calificativo de anoritial.
Su altura alcanza unos 65 kilómetros y aun cuando
Lyais ha demostrado que se eleva hasta los 300, se supone
esta capa superior es análoga al vacío que artificialmente
puede producirse en los aparatos de Física.
Al oxígeno está reservada una acción especial; sirve para
proporcionar la vida al reino animal y éste al eliminar el
ácido carbónico se la comunica al vejetal; estableciéiidose
de este modo el admirable equilibrio é incesante movimiento
de composición y reproducción que asegura el bienestar
del hombre y sin el que se hace imposible la vida or—
gánica.
Toivio viii—lO.
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Atendiendo

las cantidades de ácido carbónico que exisatmósfera, se (lenomma ésta pura. cuando contie—
á

ten en la
ne el 2 por 10.000, inofensiva si se eleva al 7 por 10.000

si alcanza el 10 p~r1(1.000.
Las cantidades de vapor de agua varían notablemente,
rela( ionándose con circunstancias especiales como SOIl la
(~impura

situación, exposi°ión,altura etc.
Este estado inc forma la atmósfera normal é Iiigiéni—
ca, es casi imposible encontrirlo cii las poblaciones; los
cuerpos extranos (lue la impurifican, haciéndola más ó menos
nociva se dividen en gaseosos y sólidos.

Entre los primeros, los que más frecuentemente se encuentran son: el hidrógeno carbonado producido por la descomposición de sustancias vejetales: el hidrógeno sulfurado,
el fosforado y el amoniaco, dependiente de las fermentaciones de productos animales; el óxido de carbono que se forma á causa de las cunibustiunes incompletas: el cloro,
fósforo, ácidos clorhídrico y nítrico y algunos otros son
res Liltado ordinariamente de la industria y no suelen
encontrarse sino en las inmediaciones de los centros fa-

briles.
Mucho más numerosos son los cuerpos sólidos, dividiéndose en inorgánicos y orgánicos, subdividiéndose estos últimos en vejetales y animales: entre los primeros se encuen-

tran la sílice y el carbón y entre los segundos las algas,
hongos y protuzco~:éstos constituyen esa notable serie de
gérmenes y microbios, cuyo estudio tan adelantado se encuentra en la actualidad, siendo los productores de las enfermedades infecciosas.
Para combatir este verdadero ejército que nos rodea,
la ciencia posee medios suficientes, encaminados los unos
á evitar que la atmósfera se haga impura y otros á volverla
á su estado normal, cuando causas difíciles de remover han
producido su alteración, llenándose este objeto con una verdadera y bien entendida Higiene.
Lmposible sería en un breve plazo colocar á las poblaciones actuales en buenas condiciones higiénicas, debido á
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las circunstancias especiales de cada una; pero sí se puede
modificar convenientemente las ca’isas de insalubridad: par~V
ello debe desecarse lo-~pantanos. haciendo galerías subterrá
neas que faciliten su desagiie: lles ar á efecto el replantío
de árboles: esta medida sería muy beneficiosa por llenarse
con ella vari°s objetas: s° purifica la atmósfera por la
abundancia de oxígeno que produce, se hermosean las poblaciones y dá lugar a la instalación de nuevas y lucrativas
industrias los canlinos deben colocarse en buen estado de
conservación evitando los baches y loda/ales que en ellos
se forman, especialmente durante la ópo~ade las lluvias,
las calles exijen especial atención, deben estar limpias y
empedradas.pues de lo contrario constituyen un depósito cons
tante d~fermentaciones: siendo ‘on~eniente i~neles acompa—
ne un buen sistema de alcantarillados que aseqiua la limpieza y desecación de las habitaciones: los Cementerios requieren una minuciosa atención: deben ser lo suflcientenien—
te capaces. hallarse bien orientados y entre las sepulturas
existir un espacio prudencial: las cuadras y corrales requieren una vigilancia exquisita, impidiendo el hacinamiento
de animales y los depósitos de materias vejetules en putrefacción y de excrementos: los mataderos, plazas de abasto, casas—escuelas y todos lo~ edificios públicos, deben
colocorse en las mejores condiciones posibles de aireación y limpieza en relación al objeto para que theion
creados.
No son menos Importantes las atenciones que deben te
nerse con las viviendas, especialmente aquellas en lis que
se alberga un considerable nóniero de úuuilias: en estas
resulta ordinariam nte (fue lOs patios 110 sOil siLo verda—
(lelas alcantari las descubiertas :1 donde ~e arrojan odas
las aguas sucias. producieudose d~este modo una al nielan—
te y no interunmindi serie de h r~neut:oiones.
Estos son los puntos unís culo inautes que deben tenerse pi’esente. existen otros marlos relacionado con (‘1105,
pelo hay que convenir en que al hacer desaparecer los anteriores creando hábitos oea erales de desiiiteccion V 1 impieza,
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se impone como consecuencia lógica la particular: de este
modo se hará que el aire, que es la vida, sea puro y tratando
de conservarlo siempre en este estado, se evitará tener que
purificarlo: la constancia es el lema que deben tener presen—
te todos los municipios, que mirando por el bienestar de sus

administrados, trat~.nde higienizar las pnblaciones; el dia
que esto se consiga, se habrá dado un paso muy notable en
la senda del progreso y en el bienestar de la humanidad.
Joaquin Blanco.
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DOCUMEN TOS LVÉDI TOS
PARA LA JuSTO!? JA DE (~A~\AJ?lAS

SOLdGITU b
PRESENTADA [‘OR 1). JOSI~VANDEVALLE DL CI IVEIIÓN,
DIPUTADO

(dY\ ERAl. DE CAN ARIAS

EN FAVOR f)I LA~ MILICIAS DE LA MISMA \

~ 1’III\ IIE(~IO~

—1774-—
Señor: Las Canarias y á su nombre D. José Vandevalle
de Cervellon A L. R. P. de Y. M. como al poderoso asilo de
sus vasallos, liberal remunerador y conservador de los méritos heredados y adquiridos en defensa de la Patria y de la
augusta Casa y persona de Y. i\[. y con e] mayor rendimiento dice: Que de resultas de su representacion de 17 de Noviembre de 73 se dignó Y. M. por su Real Orden de ~23de Febrero próximo mandar al que expone por su ministro de hacienda que representare separadamente con mas individualidad por el de Gucrra cuanto había expuesto por incidencia
sobre el mérito de aquellas milicias, lo que hiabian ahorrado á
la Real Audiencia militando á propias expensas y sobre la
incorporación al Ejército que solicitaban algunos Oficiales en
fuerza de los privilegios y declaracion (le Y. M. como uno de
los medios mñs urgentes para restablecer aquella Provincia
y hacer útiles á linos vasallos robustos, inclinados al arte militar, llenos de honor y desinterés y dignos de compasión que
han merecido con su sangre y sus caudales los privilegios
confirmados por Y. NI. y por sus gloriosos predeceso—
res.
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En cumplimiento de dicha Real Orden y para proceder
con algun método expot el origen y establecimiento de
aquella tropa; el mérito recomendable que tiene; la necesidad de que se mande cumplir y observar la E. Cédula de 9 de
Febrero de 1682;los exemplarea de los pocos que han disfruta~
do sus beneficios desde la incorporacion; y el grave daño que
resulta 6 la causapública (que viene á ser la mas interesante
por la renovaclon de estos Privilegios) y á los que han pasado desdeislastesta corte confladosenlapromesa de y. M.
y en los grandes servidos de sus antecesores que han sacrificado su vida y hacienda en servicio del estado y no tienenhoy
otra cosa con que subsistir.
Representaron que el origen de sus milicias fué cuando
los Generales D. Juan Rejon, D. Pedro de Vera y D. Alónso
Fernandez de Lugo, su primer adelantado y Capitan General
de las costas de Africa de órden de los Reyes Católicos, pasaron £ la conquista de Canaria, Tenerife y la Palma con tropu del exército de España,reclutadas en Sev:lla, Jerez, Mebla, Cadiz, Vizcaya y Montañas de Burgos por D. Diego de
Merlo, Comisario de Guerr&y director de la conquista de la
Isla de Canaria (que fué la unicaque se hizo 6 expensas del
Real Erario) y por otras personas que con sus caudales contribuyeron 6 esta empresa con varios tercios sobre el pie qu6
entonces seacostumbraba y que tuvieron 6rden de quedarse
en ellas 6 fines del siglo XV porque las naciones enemigas y
los moros de la Mauritania sus vecinos no cesaron de invadirlas 6 inquietarlas.
Que la importancia de aquellos dominios por su situacion
para Ja comunicacion de ambos mundos y el mérito que habian
hecho sus naturales en su continua defensa 6 propias expensas, obligó 6 dichos Sres. Reyes y £ sus sucesores 6 mantener
en ellas aquel trozo de un ejercito comprendiendolo en cualquiera gracia que dispensaban al ¿pie tenian en estapeuinsu—
la, como que todo era uno mismo, dando £ los oficiales de Canarias, que solicitaban continuar el Real sevicio en las guerras de FLandes,I’ortugal, Indias y otras partes el mismo empleo y antigüedad que en aquellos tercios habian adquirido,
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agregando á los que liabian servido en los exércitos, corno se

convence ele repetidos títulos y sucedió con 1). Pedro de Vergara, que siendo Capitan en (enanas, se ledió compañía en
el exéreito de Cataluna ano de 1 (i4~y con D. Cristobal de
Frias Salazar que sirviendo de Capitan en el exército de
F’landes, volvió cii 1(32~d (~anariasy le confirió una de aquellas companias como lo hizo ver D. Francisco Machado, resultando de los documentos inc presentó, (inc hallándose esta corona en grave estrechez de dinero y con precisión (lo formar una armada sir~ieion las (anarias i oluntariamento con
T0.000 pesos que entregaron de pronto y que con mo
tivo de este nuevo servicio y á reprerentación que la Isla de
Tenerife hizo á nombre de todas para que en ningun tiempo
se dudase (le la igualdad (le los oficiales de su milicia con los
de los exércitos de Espana ni se les pudiese por lo mismo poner dificultad en admitirlos cii estos con sus misnios puestos
y antigüedad, siempre que pasen d. continuar el II. Servicio
en ellos: le declaró así el Sr. D. Carlos II con estos precisos
términos: ~Y deseando complaceros en cuanto fuere posible
•~1uiero y es mi voluntad que los milicianos que salieron de
.‘esa Isla á servirme así en los mios estados de Flandes. co—
.‘mo en otras partes, gocen y se les admita para sus aseen
usos en guerra viva el tiempo ciue hubieren sen ido en esa
.‘niilicia, segun los puestos que hubieron ocupado, sin que
•.en esto se les iueda poner, ni pongan duda ni dificultad al—
«guna porque desde luego los habilito para ello y dispenso
«cuJas órdenes que hubiere en contrario: quedando yo muy
«cierto de amor de tan buenos vasallos á mi servicio: que
adelantareis en el entriego de los (helios ~O,OÍ)Ope~~
el tiem«po que fuere posible por lo mucho que importa la prontitud
«de este dinero.
Con lo expuesto se convence que entre los J~egimientos
que hoy conservan las [slas, y los que componen el ejército
(le Y. M. solo ha resultado la diferencia de haber conservado
aquellos el iombre de milicias que se daba antiguamente á
todos los cuerpos (le los exércitos, y los (le la Peninsula haber tomado el (le tropa arreglada desde principio de este
-
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siglo, verificándose que el glorioso padre de Y. NI. no solo

refrendó esta merced dandola toda la fuerza con los repeti

-

dos exemplares que se dignó hacer con varios Oficiales que
pasarou á servirle, sino que comprehendió á aquella mílicia,
en cuanto concedió á sus ejércitos, mandando se pusiesen en
el pié de regimientos sus tercios y sus principales cabos que
eran Maestres de Campos,fuesen Coroneles, con laprevencion
de que se continuasen en Canarias lo mismo que se disponia
en los Reglamentos y Ordenanzas mandadas practicar en la
tropa de Espana sin díferencia alguna y en cuyo pié permanecen por nueva Orden de V. NI. y declarando que sus Oficiales quedaban con las mismas preeminencias que los que
sen lan en los ejércitos como se acreditó por los titulos de
Coroneles expedidos en 1708 á favor de D. Francisco de Matos y otNs y resulta del de D. Juan de Herrera Leyva su fecha 16 de Abril de dicho ano que dice: ~‘Por cuanto tengo resuelto que los tercios de milicias que sirven en las Islas de
«Canarias se pongan en el pié de Regimientos y sus i~[aes—
«tres de campo en el de Coroneles, con las preeminencias
«que los que sirven en mis exércitos, y siendo uno de ellos
«vos D. Juan de Herrera Leyva gobernador de las Armas
~‘delPuerto principal de Sta. Cruz de Tenerife, he tenido por
«bien despacharos el presente título de Coronel para que me
«servierais en adelantor; encontrándose en los títulos que
mandó despachar lel Sr. D. Felipe IVá los Maestres de Campo del exército, como se vé en el de ID. Juan Sotomayor ‘ro—
pete Gobernador de las Armas de la Isla de la Palma.
(Üontinua~á)
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Papiloma de la vejiga
(Gontiiuacióii)
Se hace la incisión de la pared del \ ien±re desde la
mitad de la línea pú1)e0—u1~1h1li~alhasta el pubis, sin
otro accidente que la presión con pinzo (le Pean de a1~
gunas arteriolas, y llegaiidu a la facies profunda, se
cortó entre dos pinzas, quedando al descubierto el te—
gido celular graso. Introducido el índice en el ojal,
desgarré arrastrando intacto el peritoneo hasta el extremo superior de la herída.
Descubríase la vejiga en su fondo y, forzada la inyección. hizo hernio: entonces, despues de limpiar la
herida con una bola (le algodón empapada en agua fe
nicada (~°i~),
abrí la ~ejiga con otro histuri, (le un solo golpe y de abajo arriba, alargando la incisión con
las tijeras.
Pasáronse inmediatamente (los hilos su spensores, se
ligaron algunas arterias de la pared, y, con los espec/fl?fms de Bazy y la li~mpara eléctrica, se descubrio
ampliamente la cavidad vesical. Múltiples tuniores de
pequeño tamaño recubriaii el trígono, las paIe(I~la
terales, la posterior ~, el cuello; sólo la pared anterior
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aparecía indemne. En el límite posterior del trígono

resultaban tres eminencias iiiamelonares, que, sin
duda, fueron las diagnosiieadas con el e\ploradol meii~LliC0. Estos tumores teniun la ap;lriencia del »aj)ilo
flOr.

Se yació ú medios el ~rloho ([e Petersen y se quitó la
sonda. \iS~oque el tumor afeebtha la foriiia (le fungo—
sid ides 1UU\ esparcidas ~ se~iles. procedí al raspado
con la cucharilla cortante. evtra\ endo gi an ni’iniero de
í~ragmentospapiloniatosos, que dieron considerable
hemorragia.
Este tiempo resultó muy laborioso y prolongado.
Colocados de nuevo los separadores, é iluminado el
lbndo con el fbtosforo, cautericé ampliamente la cavidad vesical con el termo canierio. Lavóse hasta agua
limpia con solución bórica ~ de nue~o cautericé con
splución de nitrato de plata al 2°b~ , finalmente, vol—
~í ~i lavar, secando con torundas de algodón sali—
cilado.
Para terminar suturé la vejiga con ca~qoaf, fijé una
de las asas ít la pared del vientre, ~
los tubos de
Poner, hice la sutura (le las paredes con hilo de plata.
y (‘011 iodoformo. gasa iodofórnnca. algodón salicilado
~ \ endas de franela recubrí la herida. Al terminar el
acto operatorio, latía el pulso 120 veces por minuto
y marcaba el termómetro 35°~.
Fue trasladado ~ su cama el enfermo (habitación
separada ~ fumigada de antemano); se le envolvió en
una manta de lana caliente, se le rodeó de garrafas y
se le pusieron dos gramos de éter en inyección hipo—
dérmica.

Hasta las 11 de la noclieno reacciona el enfermo, y
aún ú esta hora el ~ónnto frecuente y la intranquilidad
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la agitación persisten. El estado local es bueno ~ los
tUbOS fUflCiOllhlll (le 1111 modo per1~ecto.Lii ornia e~
y

sanguinolenta.
Así coiitiiuó diirai~teel (La 2 íle Julio 1ia~~l
a lo noche, en que empezó un hipo pertimz. Eiiso~(~los Oroiiiuros, la moni no. el cloral. lo erg 1
el o~ilo co—

mo

liente, el hielo y liis pulverizacioiies (le
(lcr (lOllIiIJarlO liasia el (liii
do los síntomas ~enerales,

.)

(~ter. 5111

(te J (1111). 011 ~Ue mejorande~opaieciá el hipo. (on

esto coincidió el paralelisnio entre P~1l50y teinperai u—
ro, que hasta entollees ib ofrecían relación (pulso (le
de 120 i~i 140: temperatura (Te 37) ~ :3~)•
El (lía ~ se obstruyó uno (le los ini os: pero al prae
ticar el lavado salió un ecúnulo ~ ernuó)rlIIe con lo (mal
se restableció el drenaje. La orino en este (lib P’~~’~
taha indicios sol~unente(le ollonuina.
El 7 hago lo i~ri1 lera e 1110, eflc( )fli 11111(Io 10 1 1cm la
en 1)erfeeto estado. Sale alnuna orilla eiiir~’ sus bordes

los tul )oS. 1 )esde eni ollees ~e pro cucan dos euros
di~uoas.
El 10 pongo sondo pernianente ~ el 15 quilo los tii~
bos de Perier.
El 27 quilo taiii 1 idi lo sondo. realiz(~flólSd lo mic
elóli ~iil(loIorC~.Lii orillo (‘~ irit1i~iurei1ie \ 01111 solo
y

o lguna coiiiidod P~rlo herO tu.

El 31

5C obseI\ 1 coiiipletuuiieiiie (,ieOl rizado.

~Auu penu oncejo cii

el 1 [ospilo 1 Ii

(111(1)) (le olio.
Y des(le (lilolices hluNbI lIo\

isi o

el 2~de \g (5

to en ‘jne Iii(

OIl (ClISO

Hill 01(111

ol-

guno que ililliqile lo repro 1 tlecioi 1 (tel 1 111101.
Aunque olgun lijo esto se real izase. 1 o~ioel re~lI
(lo obtenido para 1(151 it 1(011 lo Operulci ((II.

1-
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TRES CÁLCULOS VESICALES ENQUISTADOS
FfS’l’ULA \ l~SIcO—RKcrAL

2.~ talla hipo~qíst.eica (1)
RESUMEN.—Jo~eu de 15 nfios.—Doce años de pidecimien—

tos.—~ínlomasprimiti\os.—Dolory micción frecuetilea; mas urde
retención absoluta , desde cii onces, orine gola ó gota—Enflu—
ouccimien lo, dil rrea iiicoeici le, fiel re y sudores nocturnos
(estado Oc lico). I)el reconocjmieulo resulta comprohada la e~is—
leticia de un e Ticulo jue irnjide it enlrd en la ~~iga, adiieienle
al cuello, ~ una fklula ~ósico rectal—Talle liipogOslric i el 30 de
.1 elio: sO 1 tao la ejiga sin inyección próvia; se encuentre uit
talilue q~ela di\ ide cii des ca~idades; destruido ó~lese extraen
lies e Iculos articulados—Curación r~pid sin uccidenle~——La
físlul
ura por sí ~ola—Alt;i ci 25 de ~\gosto.

CÁLCULO 1~1URAL
3’

talla hipogíst.rica

RESUMEN.—Ilomhre (le 25 años, ]deii coiistiluido.—l3efiere
los primeros sínlornis i ocio meses un les: relención p~aer,
micción frecuente, (Toleres agudos, heme tu iii, e\ageracióu de
estos sin 1 otnas ~ It filig 1
Al exOrnen se diagnoslicu un calculo
rugoso con puntas aguzadas, liire ~ de algo mñs de cuatro cenli—
mcl ros—Talle lnp ~ ~striet el 23 de Agosto de 1890, sin accidente
a lguno..——F’icirc 1 ifoidci al axo adinT mice lee empieza O ca riele—
ri2rse el 28 y termina el 15 de ( )~uI,re.——Alla el 23.

El 21 de Agosto de 1890 ingresó en San Martin,
E. B. y R.. soltero, de 25 años, robusto y fuerte y de
oficio pastor alló en los altos de Guja.
Sin antecedente alguno, una noche, despites de la
fatiga consiguiente tt un trabajo exagerado... fué Ét
orinar y no pudo». (onsiguiólo al fin despues de gran1)

El de tulle de esta segunda ol ser~a ióu se pul licO
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des dolores, observando que antes de la orina salió un
poco de sangre.
I)esde aquella época, que él refiere ~t ocho meses
atrás, unas veces espontaneamente, otras provocado
por la fatiga y siempre aumentado por esta, sufre el

mismo accidente. l)e algunos ~‘iesta parte la situación
se ha hecho poco menos que imposible. La micción
se realiza gota ~t gota, la orina es sanguinolenta, rio
puede montar á caballo, ni caniinar, ni casi sentarse.
Mi distinguido compañero, el señor Monagas, le

examinó en Guia, ha comprobado la existencia de un
c~ilculoy lo recomienda para operarle.
El dia 22 procedo el examen y de él deduzco los si—
guientes datos: c~dculo~‘inico,libre, redondeado, du--

ro. muy áspero. como si tuviese puntas y de 4 ~5 centiiiietros en su cIi~nietromayor.
La operación se \ criticó el 23 de Agosto las 7 de la
mañana, con todas las precauciones de costumbre. y
~.

sin que durante ella se presentara accidente alguno
digno de mención especial.
L. Millares.

(Üontiiuar~.)
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Estridios demo~t~ieosde bas Palmas
JIoí’talid~idet el ,,~esde M1,’zo de 1.900
1.

INFECCIONES

Eclampsia
Erisipela
Estomatitis
Fiebre tifoidea
Gripe
Malaria
.

.

2
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sarampión

.

Septicemia puerperal
Siíilis
Tos ferina
Tuberculosis
rI
INFECCIONES

.

.

.

.

.

.

2

21

1OTAL

II.—OTHkS

1
1
1
1
1
2
‘2

39

Y PADECIMIENTOS

DE NATURALEZA NO DETERMINADA })O)~aJ)(7)atoS

Üiíc~k’to.~io. Corazón
Estómago é intestinos
D~qe.s’tiro
Anexos

y sistei,~uis)

. . —

.

~Bronquios

Uina.~’io

.

.

11
1
3

Resp 1) (7(‘0),/ O... ~Pulmones
Cerebro y médula
IVe~Cioso

.

16

~Meninges
—Rinón

1
TOTAL.

48

~55

EL MUSEO CANARIO
111.—OTROS Y ACCIDENTES

Atrepsia

7

1

Diabetes
Hemofilia.
Inanición.
Vejez

1

1
TOTAL.

.

.

2~tilíjeieal

.

.

Abortos

11
98
7

Disti~ibucidii(le l(( idlo)~tali(lad»oí~ba~~ios
San Francisco
San Lázaro
Marzagán. .
San Roque
rllafira

.

1
1
•

•

•

•

.

2

2
2

Santa Catalina
3
4
SauJuan.
4
San Cristobal
San José
5
5
Vegueta
Barrancos
6
7
San Bernardo
8
San Nicolás
9
Arenales
Triana
12
13
Hospitales
13
Puerto de la Luz
Autopsias (de cadáveres procedentes de otros pueblos)
.

.

.

.

.

.

Total... 98
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Natalidad en Marzo de 1.900
Nacimientos
Defunciones

.

Aumento de población.
Matrimonios
OBsERVACIONES.

.

.

112
98

14
19

Continúan las afecciones pulmo-

nares (tal vez de causa gripal) (t la cabeza del cuadro
demográfico de defunciones. La tuberculosis ha experimentado un alza brusca que quizás obedezca á la propia influencia gripal. La tos ferina produce algunas
víctimas, todas en la primera infancia. Las demás in—
feeciones esfi’~nrepresenta(las por cifras bajas. entre
las cuales debe l1~rnarla at~nciónlas correspondíeiites al sarampión por su persistencia; parece que se trata de una verdadera endemia. Una defunción por malaria recayó en un sujeto procedente de la costa de
Africa.
L. Millares.

Eb ifiUSEO CI~1~RIQ
TOMO VIII. CUAP.

9. °—LAS PAi~i~is 7

DE ~I A YO DE

1 900.

$umism~tie~tveligioso—ervisei~na
CA~~l~( O ~) (~EN LEAL A Li\ 1ii~:(((1)1) E [AS
1)1~LA VÍLGEN,
DE M ~S

ANFIGIO

I)1\ LESAS

~ II (~AIM~SJ)NOE
(1

SL LE

\ L)VOCACIONFS

SE VENLEA.

TollO ‘F~ MA\ (Mi (‘ELIO.

(C’oo tii~/((t(iO)1

P.
Ntra Sra. (le las PILO ‘5
de Paillierols
de los Palacios
(le Ptlan
(le la Paluia
(le la
(le
(le
del
del
(le la
del
de los
(le la
(le
de los
(101
del

•

.

11010.
\nrillac.
Ayusrt.

..llLreeIont.
( ‘oliz y San tu i\[;tria
tic (~anil)rils.
•
\Eadrid.
un er na

Paloma
Pallauoa
Paros
..P~iros.
Paito
i\lesin:i.
Paser
l~odes.
I~((l1I1.
Paz
Pedernal
~2tier~.
Peligros
..i\le sna
Pena
JIctin
11 la
Peiiauru.
lLnnaiies.
Antiieipia.
Peregrinos
Pero.
1~t~ilt;,.
Perpetuo Socorro
Matliid.
tic la Perseverancia
Ni pules
del Pie (le Plata
‘l’oul
(le la Piedad
‘utagena
1 rU~
Va y
Baza.
i ——-1
.

•

.

•

•

.

f~5S

Ntra. Sra.
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(le Piedra
(le Piedra Santa
del Pilar.
de la Pineta
del Pino.
del Pinós
(le Piro
del Plá
de Places
del Plano
de la Pleve
la Pobre
de las Pobres y Enfermos
de Poitiers.
(le Polituara
del Pupa u
del Portal
•

.

Calatayud.
Pedroche.
Zaragoza.
l3ielsa.

.

rI~eror

•

.

.

Catalana.
Vilshof.
Calaceite.

•

.

.

T)epart.° de Creuse.

•

.

.

I3aibastro.
Venecia.
Ürihuela.
Nideroch-nefeld.
Francia.
Bayal.
Calatayud.
Villafranca (le Navarra.
Las Palmas.
Roma.
Pistoya.

de la Portería
(Tel Pórtico
de Porrine.
(le la Posa.
oua.
del Posio
....Orense.
(Tel Pozo.
•...Valladolid.
(1~PradeUes
adelles.
....Talavera
de la Reina
del Prado
y Ciudad Real.
(Tel Priorato
Roma.
Perú.
de la Propaganda
de la I’rovidencia
Gracia y Mesina.
del Pueblo
l~oma.
Perona.
de Puente Medio
Saint
Junien.
del Puente
de la Puerta
Mesina.
Cuevas de Canete.
(Tel Pueyo
Alcaiiiz.
de Pueyos
de Puig.
Valencia.
•

.

.

•

.

•

•

.

.

•

.

.

•

.

•

•

•

.

•

.

.

•

.

•

.
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Nfra. Sra. del Puig de Transa • .Ogasa.
dePuigoerver.
Alfoija.
deParten.
Parten.
Luesia.
delPityal
Q.
de la Quercia

Roma.
E.

delaRalbida. . . . . Palos.
de]Zafet . . . . .Saró.
de Ramerstorff . . . Mónaco.
deRava
Polonia.
¿le Rávena
Ratveua.
laRealdelCampo . . Pan.
la Real de las Huelgas. Burgos.
¿Le Rebolleda.
. ]3urgos.
de la Redonda
Roma.
de Regia (Jwll
.Roma.
de Regla
Sevilla.
deRegués.
1’]stopiñan.
de Reiheberg.
Germania 8.
de Reims
Reims.
de Remedios
~‘illarrasa, Huelva,
Fregenal y Te—
gueste.
del Reposo.
Sevilla.
de Requeseus.
(Iantallops.
de los Retratos
h.[esiua.
delRey Casto.
oviedo.
delosReyes
Sevilla.
Jesalano.
delaRoca
Gerona.
de Rocacorva
de ltoc—Amadour.
Cal,ors.
Tolosa (1”.)
de Rocaville
Alpes.
del Rocciamelone.
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Ntra. Sra. del Rocio

deliodas

.

.

Sevilla.
Mesina.
Piada.

.

Arlane.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

de Rogesiana. .
delaBoche .
de la Rochette . .
del Ronieral
de Roncesvalles . . .
deloRosa
de Roano
del Rosario La Marinera.
de Rianzares . . . .
delRisco .
.
.
de Riupedr6s
de Rusa
de Rusola
.

.

.

.

.

.

Ginebra.
Puy de Cinca.
Pirineos españoles.
Mezquita.
Clalabrla.
Berlanga.
Tarancon.

Badajoz.
Vilaller.
Normandia.
Calatayud.
Manuel Picar.

(tibntinnard.)
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eon~urra

C)

¿Quesfa du,ujue e 1’ inicua niu’cede
Clic sei’rasti al can alo jucriici o~

r1~anibien como en los cuadros publicados, i~steserá el i’ini—
CO (le los (le ahora que lleve epígrafe. Pero como lo estampo
cii italiano. tornándolo (le la ópera 1 (1110 Posca ~i. y supongo

que muchos ó más lijen mucliisi inos, de mis lectores ignoren
el idioma, aun entre aquellos (itiO se dan aire de saberlo, uoi’—
que soplan con mayor u menor afinación sus bombardones ó
figles; y (‘orno p01’ otra parte tengo ernpeiio especial cmi que
e entienda ea claro castellano lo que el dicho epigrafe quiere (lecn’, lic ahí hIle lo traduzco itmnoidón(lome u Sil mas literal
sentida posible;
Que es ea i’o~namice:
1’~’- (StO. pUes, 1 a nierced inicua
(?ii~’ iuam daste Iiam’a el enuanecitio guel l’eru?
1 ~alaln 5 u 011 i~U~ i’ecrim inaba ¡1 1}oqo Fosca ii a los conjurados (1ue a imancaban (le Sil (ledo el anillo simbolizador
de su desposom’io con el Adriático y sic no a la vez de su mali—
do y aimtol’ida(l.
Y ahora me (liras, joven lector, ¿loe emmrediua es esa en
que trato de ni el cHI! e que mu e (11)1 i ge a sacar a laico al J)oqo
Fosca 1/ y su a ut ritaiio Un il lo?
*)

(H0~

1)1’ 1

o

e

vi

/0(1)11 ((1
10(1’ .1. 1.. \lOi’(

/(,(‘Il~0Il

(0.

1 l’i0~1lC

Iii

P111

‘~
1

110.

IT.

((1
(‘\

1

1’

‘P’

0

111

(1

(‘o
¡,

Ii’( (((/(

(JI

(li

(‘(l(’I’ill \
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1/II~’
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Tras á supouerte, que voy á tratar de niúsica. Pues est6n
muy lejos de ser esas mis intenciones.
La cita que encabeza el cuadro me ha parecido relacionada con su contenido, que eguidamente ~(y á narrar, pero si
tfi no le ves la punta, páSala por alto y adelante ccn los fa—

roles.

(~ornenzÚá susurrar~een la tarde que precedía á la noche
aquella, que en sus altas horas tendría lugar un motin, al
cual se le daba por algunos importancia de funesta tras—
cendencia. y hasta había quien asegurai-a que se trataba nada
menos que de tomar la cabeza del alcalde cuido sin darse
la molestia de pedirla á alguien; otros afirmaban que la
sangre no llegaría al rio ni con mucho y que la asonada
terminaría tan pronto al alcalde dicho le dijeran con entereza federal y sin empacho alguno cuántos eran cinco.
Si estos susurros llegaron 6 iio á noticia de la Soberana,
pues la cosa i asaba en sus dias, no puedo asegurarlo; pero
si que no estaba ignorante de ellos el (1apitan de la ~a
iii el Letrado de la vihuela, como tampoco varios de los
federales más caracterizados, entre ellos, el (~iudadanoIleimavides que conf~i-encióconmigo sobre el asunto.
De su boca oí expi esiones análogas á las que antes
inc insinuara el referido Capitan.
—Tá sabes mi opinión me había dicho éste—que no
soy partidario de los »a~~os
Ca7iCillCS y que me gusta co.~—
(~7i~
po iedoiu/o. Pero tampoco ignoras que no soy de los
que obran (~cciice.~)OS t(7j)a(/o~,como lo hacen los reaccio—
uaiios. Si quieren casti~arIo. que bien se lo merece, hágalo quien puede y debe; pci-o no con los atropellos del
tumulto.
~\iiadiéiidome f~uito este (1udadano como el otro, que
(lesde la prima noche, estuviera con algiulos companeros
por los ~1 rededores do la oasa que vi’, ía el qu° cii nuestra
Jerga revolucionaria llamabamos Tiraiio, donde hallar-ja
—
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mos reunidos varios colegas federales aguardándonos con
el fin de evitar un desmán cualquiera.
Y ahora, antes de continuar mi narración, me ocupará algún tanto del Tirano en cuestión.
¿Eralo realmente de verdad? ¿oprimió al pueblo con las
cade1?a~de la )‘eaCeuJil y lo sumió en la lobi~equc: del
O,SelH’í,/lti.~)rn, cnmo nos pr~íTu~alian
~ pr(~gresistaS y
predicabamos nosotros de carambola?
Afirmar cualquiera de estos extremos seria gratuito
en mi: yo lo conocí en el auge de su poderío que fué
omnímodo como no ha habido ni habrá aquí otro alguno, y
sólo sé, que. debido ti su especial potente iniciativa, piesencié en nuestia Cindad un desarrollo material é intelectual que hoy, sobre todo en el últinio C0ll( epto, se
echa muy de menos.
Verdad era que formábamos, rel~s d(ol(5, durante su
mando, ~y ahora 110?) un solo rebano con un solo pa~tor,
pero este pastor único, poderoso y un carácter acabado,
conducía su hato por buenos sende tos.
Díganlo, si no, el Colegio de San Agii~-tin.fondado por
él y el Gabinete cientifico y literario, que lo ftié entonces
de verdad con toda la ciencia y literatura que la época
daba de si, no cii zaga ciertamente á la que dá la actual.
¡(1uida(Io con la ciellcia y literatura del Gabinete (le
hoy, qee delie de riel, como profetizaba en los tieiripos
revolnciou;uios aquel emúlo de Baco. denunciador en la G-allera de las clítuas qee ‘~ocasa de Jfah/elto se hacían del
Presidente!
Pero, á nosotros los redactores de El leedeial», amamantados con la leche progresista, se nOS babia ensenado
que era eco, osee dae (íi~fe,¡(1 ca ¿ite de (~
onzalez 1 ~ravoy 1 ~e1—
tran de Lis y otras cosazas ejusdeel,//’//’ci.s de desinesiira.

do basto grosor.
Y como cualquiera (le aquellos era la »(f(a/iI(!. más eficaz
que la de J )7~as—p/1a7ad/UP~, 1/e—Aa/oid. S~/olKie. Zao—
J?ulbec ó cualquiera otra de las mas enreve~a(iasde la jerga
del li.. Zuricalday que despertaban cmi el abogado guita—
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raistu el frenesí de pasadas de niano por el lomo de su gala;
do ahí que no viéramos en él lo que debimos haber viste, de
tener los ojos mas abiertos y el cacúmen menos huero.
Cierto que la base de la polvareda que contra el dicho Tirano se habla levantado de tiempo atrás y fité la causa de su
caída al inieiarso la 1twolucióii, tania su saborcillo it triqui—
finqias y maturrangas curialescas entre los que del oficio cernponian los nuevos dueños cte la cosa pública; pero una vez llevado al estado de impotencia politica en que yacía, cortadassus
Influencias y arrancado el poder de sus manos, nada mas se
quena nl sepensaba en mas.
Por eso, las especies echadas it volar en aquella tarde
encontraron eco de protesta en los pechos de los Soberanos,
que de éllas conocieron, produciéndose el mismo fenómeno
en los de los federales que se enteraron, hombres de bue—
mis intenciones y complet~honradez, aunque avansadisimos
é intransigentes en sus políticos ideales.
¿Quien ha osado, pues, andando el tiempo levantar la
figura calumniosa de que se pensóen la muerte de etc liombrc
oscurantista, que decía el abogado de la guitarra, por les
dueños de la situación secundados por la masa saneada de los
dcs partidos republicanos que ya libraban sus continuas batallas de ódios reciprocos en aquellos dhis?
Si la histeria seria, al narrar, andando el tiempo, estos
verídicos sucesos, haciendose eco de esas hablillas desprovistas de tundainento y llenas en cambio de perversa intención, asegurara el extremo referido, inentiria solemnemente
como una bellaca.
Cierto que en el alma del apellid’tdo Tirano babilan de
bullir sentimientos paralelos it los del Dogo Foscari, pues
aunque aso y reaccionario, al decir de sus contrarios, no por
eso dejaba de creerse, y con rszou sobrads, it mi entender,
acreedor £ los agradecimientos de un pueblo cuyo progreso
podía asegurarse era obra suya.
Cierto que debia lanseiitar l~illénhillit de su poder arrancado en la noche de la Revolución, no por nuestros esfuerzos,
nl por los de la Soberana (pues no hubo entre los nuestros
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que le dijera Ii’oscaoi pi~Doqe 1/O)? SC0(~ sino
por la lógica (le los acontecimientos, ó tal vez poi~su poca im~

un Juredano

pievisión 6 extiana falta de energía, 6 niós bien porque siii—
tieia la nostalgia del mando continuado y deseara un motivo ft
ocasión para soltarlo decentemente con un oportuno “ahí (1110—
(lli eSO’
¿Donde estuvo sino entre los nuestros el Barbarrigo (Inc
en caso de iio haber querido ab(licar voluntariamente, liii—
hiera sido capaz de hacerle la trilgica intimación
C?II/(I/C1Ü

al po/ele

O

ji

Leo

((St)/flfJC a

/‘

obbedia.’

Sin duda. y esto es natural en lo hum mo, que al es—
cuchar (lescle su despacho los repiques (le caiu panas que ~t
la par con los voladores inauguraron el moviul icuto evolu—
Cio:iaiio, se llal) ría (lidio ~ (1~ sus adentros un tan lo mas
cuan tu consternado
Qae7 bj’oa: o /f~alee/Ir’ (Ii/~ ((1/11(1 1/))? boai be
le (00/br, sfiujqiala 1/00 80.
1) CU ((/0 ¡0 /~i0 ale (a e ¡((iota 50)/O..
Pía //(JlI. pía (eoao, »/~ ¿/11/ 1/OIl 1/0.
0/

¡

S(// ?/t(l((

an ii~iuecii todo el 111 ti lila verso 1 o hubiera tria palabra que
se le r lac ionar.t y i ii’ la 1111 pc usar cii onu dido lo (le la
/00/be del segun lo.
¡ Pero con cuanta verdad podia completar las del epi
grate, al cecal/Ial sus moritos y servicios a su pais, cxci aniando Con enérgico tono (le u-eeuu veución
•

—

Q ¿(es/o 1/aa jI 1(11//O ji re /o~e e la /~‘de
cii (‘ 1/ (1)? ¡1)0 ‘e//o e C) “StO /1/0 1’ i~apei‘o~
Que traduzco lo nia~al pié de la letia posible pina que
sepan SLI significado las generaciones presentes y venide—
ias, Si pal acaso ignolasen el ¡tal ¡ano:
(‘on (‘5/0 1/aa jOelO ¡atio el rabo // Ia,/~’
(pte haa p)0/eq/(fo // hecho e/cee) el ¿oipe~io~
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Y doy fin ahora para continuar en otro cuadro, el relato

veridico del alzamiento y sus consecuencias que en aquellos entonces tuvo lugar contra un prócer cuyo valioso recuerdo no se ha olvidado aun.
Y hay mas: comparar comparando, se le echa y ha venido echando muy de menos, digan lo que quieran.
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Diceion~t~io
de ~-1istotiia~~k~tutia1
de 1~sIs1~sC~rat~i~zs
porv D. José de Viet~
y C1avi~o.
((

()\TIM

Mular Jfulo)

G-anado de mulas y sus machos, genera—
ci~n7 1bida, de la niez~la(le burro y yegua, 6 (le caballo y burra. (‘orno los borricos de nuestras islas son
de aquella especie (le asnos silvestres que se llaman
onafJ)OS sucede que el ganado Jfula)~Siempre ~equeno
y ordinariamente (le pelo (le color leonado, 6 rubio obscuro. El mulo lujo de burro se asemeja mucho á él
en la forma del cuerpo. lo largo de las orejas, lo corto de la crin del pescuezo, la andadura é inclinaciones.
Las M1llas, y los Machos suelen sei’ muy espantadifos,
y desobedientes á las personas que no están hechas á
mandarles. Viven algo mas de treinta anos, y son muy
sanos y robustos. Tienen mucha memoria ó reminiscencia.
Juntan fi la fuerza del caballo la dureza del borrico, por
lo que parece que la naturaleza los destiné para bestias (le carga. Las hembras son preferibles para cabalgaduras, cuando no de~cubren malos resabios 6 siniestros.

Murages J)1(1/Ja7lcs~—Jfonc7li Planta silvestre anal que
se cija en alguno terrenos liiimedos (le (‘anaria, y aun
cii la tierra de los tiestos y las macetas, llamando la
atencióii con lo muy agraciado de sus florecitas (le CO-

lor ceruleo, en pai~terojizo. Consta (le un caliz de cuico
puntas agudas permanentes: una corola de una pieza
con cinco recortes, colocados en rueda:

cinco estani—
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bres pequenos, velludos por abajo: tui germen globii—
loso cayo puntero es cabezudo; y un Punto lampino es—
feiico, que se abre en su madurez transversalmente en
dos porciones corno una jabonera, y contiene utuclias
semillas esquinadas. Es flor parecida Éi la I/JSia/(7Clli((,
con la diferencia de que esta es amarilla, J~ltallo de

la Murages, 6 Augalis, es (le seis á (hez pulgadas de
largo, lierbaceo, delgado, ramoso. Sus hojas son aparcadas, puntiagudas, entemas, lisas, mas aii chas en sus
bases, por donde estan asidas al tallo. l’asa p01 pltnta
ytiluenirja , de tersiva y cefalira. Su ilusion coiitrihiii—
ye á Ull L espectoraei6u mas facil en la astzia pituitosa,
y en la tisis principiante. Se ha reconocido su \ i (ud en
la liidiofobia, ú nial de la i’abia por nioi deduia (le ge
ero. Tambien esta meeomenda(la en la mania ¡ ~os fraii-—
ceses le dán el nombre de Jfoaco,t y los ingle~CS (1 (le
Pinipernet. Pertenece a la Pentandiia ~loiuogynia.
Murcielago ( T (spc)t(/u(
~\ni nial que vemos me olotear
poi’ las noches, desde l~~ie~t
as (1(1 sol, eat randose alga
nas veces en las casas. Es tui ente modio entre las aves
y los cuadi (ipedos. Pamece al iaton por e1 pelo, (le que
lleva cubierto el cuerpo; pero tiene las alelas miiayo
ies Sus OjOS Sol! chicos y la boca nuu,~ rasgada. con
afilados dientes. Tjeiie en la parte posterior dos patas
.

—

.

pequenas, y en la znterior unas in anos aladas, en cada
una de las e ~~alessolo se (lose ubre la una (le UI! (ledo
muy corto, con tao sabe II ga rrarse, III le at ras los otros
e uatio dedos, son diez veces nia~ores y se ¡ial Ini imimi—
(los por medio (le una nieiuibrana que desplega. y le
sirve (le ala. Los i\linciela,gos son vii ip;ui s: las hini
bras tienen (los peclio~, de luis cuales se cuelgan los dos
liii nelos que erial! oid iaiIauieiite.
1\’lurgañera (J~ep/~ob/ü Lif////Ias 1/a J~7(/ii~aio7’.s
L~
//UJ)ÍS Tou,ae/~at Especie de lechetrezna. faIliOsut CII
nuestras islas por su cualidad de pur~untedrasi ico. Su
tallo es rolhi/,o, liso. amnpiuo , ile un cede azulado, ramoso cii la paite superior. Levulutase algo atas (le das pies.
—

—
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Sus hojas son grandes, alanzadas, con larga punta, muy
enteras y bis, de un vello verde. Nacen distantes, apareadas unas con otras; sentadas sobre el tallo, sin ningun
pezén. Los gajillos de su ramificaci6n arrancan también
de dos en dos. El parasol se compone de tres 6 cuatro
radios, y las bracteas 6 chapetas de las flores, tienen
figura oval con punta. Los pétalos do las mismas flotes se
reducen it dos cuernecillos, que rematan en un corto apéndice comprimido y redondo. La cajita de las simientes es
muy tersa. Toda estaplanta está cargada de una abundancia prodigiosa de leche muy blanca, de naturaleza
cáustica y depilatoria. Las hojas y las granillas purgan
violentamente por el v6mito y curso las serosidades del
cuerpo.La murgañera,pues, es la Catapticia Menor de los
autores, y el legitimo y verdadero Tártago en castellano; pues no sin mucho error se ha dado en nuestras islas
este nombro de Ricino, Palma cristi, Higuera infertud,
6 Cartapucia 4Vayor, vegetal de clase y 6rden muy distinto. En francés se llama nuestra Jfuiyaflera, ispu.yje.
Criase en algunos terrenos cultivados, y en las de los caminos. Su leche tiene también la propiedad de hacer caer
el pelo, y de abrir llagas, superchería de que se han solido valer algunos pordioseros para mover it nompasi6n.
Pertenece £ la l)odecandiia Trigynia.
Murgaño (Y. Jfusyaüo.)
Marice (Afure.r)—Concha univalys. que se encuentra algunas veces en los Arrecifes y pellas de las costas marítimas de Canaria. Es de figura do una manzana 6 pera con
pez6n delgado de dos pulgadas y doce lineas de largo, hendido de alto it bajo y hueco. Tantola cabeza de la concha
como el pez6n,estAn guarnecidos deunas pilas igualmente
huecas y hendidas, siendo las de la cabeza mayores, y colocados por su contorno en dos filas apareadas una encima de otras, con apéndices picoteados por nn lado. La boca la tiene muy abierta y casi redonda. El filo de su labio
derecho estáorlado de dientecillos romos; y el del izquierdo es una aleta delicada. La coronilla 6 chapitel forma
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una pirámide aplastada, caracoleada, y sentada sobre

unas líneas, ó ramales oblicuos, los cuales, corno toda la
concha, se hallan ligeramente re~lzadoscon unas estrias
6 fajitas horizontales muy finas. Por afuera tiene esta conelia color de un blanco sucio, mientras por dentro es azulada, pálida, teisa, y lustrosa como la porcelana. Sabido

es que el licor venoso de viviente testáceo, subministraba á los antiguos un color análogo al de la Cochinilla, para tenir de púrpura sus estofas.
Musgaño So ej~Ii[usa,~eiwics. Lin Animal cuadrúpedo
conocido; mas pequeno que el ratón, y de igual instinto.

Tiene la nariz más prolongada que las quijadas, los ojos
chicos, y como escondidos. rfímjdo por naturaleza y familiar por necesidad, no sale de su agujero sino para buscar su vida, ni se aparta mucho de él para poder volver
á entrar al primer ruido que oye. rramnp000 se pasa de una
casa á otra como el ratón, ni es tan danino y aun se puede amansar. Los gatos cazan los musgallos, juegan ~on su
presa, y la matan, pero no la comen. Habitan en las despensas, almacenes, basureros, y establos, Abren Iara madriguera hoyos en la tierra, sirviéndose del liocíquihlo y
de las unas. Las hembras paren muchas veces al alio, cinco 6 seis Musgañitos, que no dejan de parecer agraciados
por la vivacidad de sus ojos, lo donoso de su figura, la
perspicacia de su oído, y la monería con que llevan la comida á la boca con las dos patitas delanteras, sentándose
sobre las otras. Los Musgaños gustan de vivir con los
hombres, por lo aficionados que son de pan, queso, tocino,
manteca aceite etc. Tienen el chillido mas agudo que el
raton, pero no son tan ágiles y se dejan coger facilmente.
Musgo (3Iuseias~)—Familíade plantas menudas, vivaces,
casi siempre verdes, con especialidad durante el Invier-

no. (irecen con lentitud y tienen la propiedad de re~ivir
después de secas de mucho tiempo, cuando se les mete en
el agua. Los Musgos forman unos céspedes 6 pelusas desparramadas sobre la tierra, ó sobre las piedras y troncos

de los árboles. Con efecto, las piedras mas firmes y com-
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pactas, se visten de una selva de musgo, que no es posi-

ble separar sin romper algunas partecillas del risco. A
medida que este primer musgo se pudre, se forma una carnada de tierra fina, de la cual nace otro mas lozano, de
suerte que la pena se va cubriendo de nueva tierra hortense, luego de algunas yerbas, despues de matas y por úl-

timo de árboles. Así vemos en nuestras islas, no sin admiración, que las rocas más peladas de sus cumbres seliahan pobladas de pinos robustos mas ó menos ramosos; y
de hojas mas ó menos menudas, numerosas, sencillas, api-

nadas, tendidas, sin pezon. Su fructificación es confusa y
se ha tenido por oculta, poniéndola en la clase criptógama de Lineo; pero parece claro que la fructificación del
Musgo, son aquellas canillas aovadas, que se advierten en
muchos de ellos, sobre delicados pedunculos, y que contienen graníllas que se inflaman con el fuego. Cuéntanse
distintos géneros de musgos, cuyas numerosas especies
se pueden ver en los autores botánicos, y casi todos se
crian en nuestros montes, troncos de árboles, penascos
húmedos, paredes, arroyos, etc. Con el L1copodiuiii,
musgo largo, ramoso, amarillento, que abunda en todos
nuestros pinares, y que Dillen llama

»/uiyiiojt, ador-

namos nuestros nacimientos en Belen, ~ hacen algunos
pobres sus colchones y almohadas de buen mullido,
aunque ásperas. Los musgos secos son á propósito para
preservar de humedad lo que se envuelve en ellos, y para
conservar las plantas tiernas, que se quieren transportar
lejos. También sirven para calafatear los barcos. En Medicina por astringentes, vermífugos, sudoríficos, propios
para cortar las hemorragias. Aunque suelen reputarse
también por musgos aquellas plantas que solamente consisten en ciertas extensiones membranosas pegadas á las
piedras y troncos ó en unos filamentes ramificados como
en la Orchilla, se ha hecho de ellas sin embargo otro orden
botánico distinto, bajo el nombre de Algas, compreliensi—
yo de diferentes géneros y especies (Véase Alga.
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Messcrsmidia (31e$se,esch/nidi, /,uclíeosa. Lineo el hij u)
Arbusto que se cria en algunos sitios esíeriles de Tene—
rife, (loilde lo reconoci() el hotniiist~t M;ij 5011, citido por
Lineo el liijo lo c~jiñel cilliladaflo Hionsoiiet el si’. (a—

vanilles en los anales de ciencias Natural es de Madril.
Es planta peculiar do estas islas, y la segunda especie (le
este gánero que se conoce, pues la líosseYsc/H0u71a A~queia ( ~Toii,ite/oi~tia Sibeciea, era la ~inica que había
conocido Lineo, y que describe como una poqueda mata
de solo un palmo. Nuestra Jlesscisclimulia (ignoro el
nombre vulgar que se le dá en ~
es un arbusto
que se leviinta hasta cinco pies, con ramos alternos, as
peros, casi rollizos. Las hojas son (le un verde obscuro
por arriba, mas claro p01 el caves, asperas, (le hechura
(le hierro de lanza, aovada en punta, (le más de tres pul
gadas de largo, y apenas una de ancho. Las flores fbrmau
panojas, ó espigas dobles terminales, sentadas, y vueltas
hacía un mismo lado. El caliz es pequeiio, permanente, velloso, con cinco puntas, la corola blanca en forma (le 0111budo: el tubo velloso, algo hinchado hacia la extremidad; y SU bonde partido en cinco recortes puntiagudos,
abiertos; cinco estanibres muy coi~tos:un germen aove (lo
y el estigma globoso. Su fruto es una caja globosa algo
comprimida, coronada de cuatro dientecillos: se parte na—
turalmente en dos hemisferios duros, cada uno con des celdas, y en ellas una semilla ovalada. Pertenece á la Pen—
ta,ideia Monogynia. La hami llevado al Jar din botánico de
Madrid, en donde se cultiva.
-

EL luISES) (**NAWO

973

DE HISTORIA C4NA RL4

Un deseubrimiento notable
Del que nos ocupamos, es quizá el mAs interesanlr
de cuantos últimamente se han hecho en (láldar. El
ignorado panteón de los Guana»’ternes de (han (‘ana-ria acaba de ser descubierto en la Vega Mayor (le (1(tldar, no muy lejos del barrio de A si:o/~’y do la ;uiti—
gua Capital de la Isla, para ser destruido inmediata—
mente. Es un gran monumento histórico que tiene la
misma suerte del palacio de los reyes (lo (4áldar. En
estos dMs la piqueta se ocupa en demolerlo... Sepultada durante tantos siglos bajo los terren s feraces de la
Vega Mayor, acaba ¿Le aparecer esa extraordinaria
gruta descubri4ndonos una brillante prueba de la antigua civilización Canaria, dAndo tos valiosos datos
para la historia y ofreciéndonos los restos de esos fa—
inosos reyes, nobles y valiente.q, que gobernaron la
más hermosa de las Afortunadas.
En una de las fincas que postto el rico propietario
O. Francisco Samsó, l)octor en medicina, hach’ntloso
los trabajos preliminares para la construcción do un
depósito de aguas, al quitar la tierra do itito de los
huertos y comenzar A ahondar el 1-iseo, dieron los trabajadores con una hendidura A modo de zanja, qu3
limpia de la tierra que la cubría, ap.zreeió ser un pasadizo en forma de ampolleta, (le 3 metros de longitud, por 1 y medio en las partes más anchas y de un
metro de alto las paredes, que, por lo muy perfecto en
la construcción y labor llinnó la atención de los traba-
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jadoic”~,los cuales clieroii inhiled

atailleilte

coiIoc’inhien

is~del hal lazgi) al 1 )r. ~aiii~6. dueño de la tinca
l)e este gran dese 111 rnniento diéme coiiociiiiiento el
entusiasta explorador, anugo mío, 1).. ~ntonio Pérez,
y aiiihos salimos ñ la \ e~iá estudiarlo. No halda que
porder tieiiipu. 1 ~lma i’a~illoso mun U 1 ~ient ) it0i d ([esaY en su lunar (‘OllStPliir a el ~i lpietl’io
de
aquel 1 crreno 1111 depósito de aguas para (‘1 riego (le
sus productivas fincas de la \ ego. Qué L’istiina!
Ahora quiCio en poen~palabras dar a conocer ~ ini
amigo 1)oii Antonio Pérez. \J hacerlo cumplo con un
deber de justicia. 1io~que tanio se pondero ~ honihea
~‘i tipos que 11)) tienen ints niéríto que su pedantería y
pretensiones ~ en (‘amblO se callan los grandes ser~i
cios que la Historia, ~i la~ciencias. pi~estanpersoilas
como el Sr. Pérez Molina. entusiasta investigador de
nuestras tradiciones, e\plorador mcansahle hace ion-los años en esta histórica comarca, la niás rica (le lodos
en vestigios del antiguo pueblo canario.
~\erdadero conocedor (le la civilización canaria que
ha esiudiado sobre el terreno con constancia (ligna (le
imitacion. él ha arrancado á cosfa de trabajos verda—
deraniente he~óicos~ de sacrificios sin cuento, secre—
to~desconocidos en la historia escrita, noticias intere
san±ísnna~
del pueblo aborigen, ignoradas por los liis
toriadores. y que d mí nie han ser~ido (le mucho lijen
para mis Ap ita (es de la ti ¡rbi (a de GP ldai’. En unión
(le olio compañero. inialigable conio él, descubriendo
grutas y cementerios ignorados. de~colgóndose 1)01’
lii )rriblcs preei~lClO5 para arran COl’ rIel fbndo de rarísi—
lilas viviendas inagnincos \ a~osY piir(a’lei’a~sepulta
(lis en las celizas 6 haio los desplomes ¿quién sino el
~b’. Pérez reunió esa \ alio’ds na coleccion (le puiladeras y cacharros prinlol osos. esos cr6neos tan raros é
p11’ecel’

EL ML1SI~) CANALIO

27:~

1iiii~eiies de ~fll’~ (un’ e(iIoqtie(eu i;l(~ uiaiide-~ (‘01e~’
clones del Museo ( ;i u rio? Bieii lIlZO li ilud r~ -~orie

(iai( 1. (t la que 1 dfl~’ola honra (le ~
Su~illn~nfleiOs ~er\iCiOS. ~ienipre

en~’e1’, ~ p reni iae
nos ~i ~e

111:15 lllerit(

los gi’;tndes sa(’rifi(’io ~jue e tos ~‘iies
tan. sari’i1ieio~~iue la eieti(’i;( aur:id ‘e i~ei’o11 Ile eii (‘~
te país Itil Lell() (‘011(0 i~iioi’;iiile llallt~ll (‘//(/!(( 7/f,((
(‘(iii (jOat i\ O (j nC 11051» ros U ~ ~O~l~t(/’)i (‘1 (( (OCOX iii is
1 toni a ~ eii\ une e si it ciii argo
Lo priitel’o tjite ii ~ ~0 i’j( (‘lid’ 6 01 llega i ~ti ~a ti eon
real i’ite su enii’;~da, l;ti’lll:i ron i’ara oer~e~’
i6n. ~
iiiuv interesante en el lr;iiaolo. U IhitI ile o~ie1)1~~
dizo. una piedra eno~no’. i edoinli. enliria la boa 6 en1 ruda 6 l;t gruta, agujero (:Isi (‘il’( ular. (le 1111 IIii1 ro de
alio poi’ lii ~o isnio de a in’l o. ‘~ohreel 1ue se 1 e~oil lii);!
tiene en eueida

el I’lS(’() fiiriiiadii (le (~l~S ((i (01 ¡SC(t’ hill \ (011 ujI rl
la altura de se niel~ (mil (la 1 enoriie piedra (‘Oil
gran ti’ali;ijo. \ i’otu Uli [TOZO (10 la u i’la ~ui1’;t lii ‘(‘1’
1 iz en el iiterioi’.—p tiesto ~iite (le ~t’d ‘11 II mente lii tle
~.

(iesii’nil’se tail preciOso 1iiiiii~tiiiiiii 0—11 lirsI ¡ o un’ 11 )i’()
I’ué grande. Xqu ell;i grni it. hiedo) 11 ‘~1ro iiii 5 hijO (jite

el nivel de lii entra di de p ~ 1’n’ ísiiii 1 l’ornut. de Ial (or
iuara~illosa (fU e ~e (‘i’ee ililp Si hile fu ‘i’~tIt celia :‘L (‘OslO
de liei 111(0 ~ ti’al oijos ini’ oi”e ¡ al le, solo e 11 pedu’na le
afiladísínios (II1C a dii (‘OiiSCi’\ Ui su it uella cii lis 151 re
des ~iue ít trav6s de los sigio~ l1;u’ereIi a’aluol;is de la
tirar, tan perfecto es el e~tado(le su (‘OlisN’\ ;i~i6ii. nos
i’e~cia el misterio (fue CII \ ano hal 1;tiio 5 piel (‘11(1 idii
ilest’uhii’ir hl p0501’ iie todos los (‘01151:1111 es ti alldjos 10;!
1 izados para enroiit rar cnt i’e los eeullent(’ro)s (~11(11111110
[‘OS I)aflteOlie’4 ~ sei uit UI’OS senil ir;olo pol’ Ioi 1;i la l~la.
el entel’Iamienio de los 1e~\es de G i’:n i (;i n’iria. lís el
p:lIiteón de 1o~(í/(aaa,/eo(es: 1(0 ilit\ 1 ~ila:
\ 5(1 ll;lll;IZ
go nos ita IC\ eludo graii(les notieias (le la (‘u ihiviriáii
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canaria, datos desconocidos hasta hoy de las uiaravi—
liosas obras delpueblo aborigen, de su religión, de sus
costunibres y de sus usos, de los que con tanta (tuitasla
han hablado muchos historiadores. El recinto, en for—
ma de elipse cortada. pie con la entrada nos da la per—
(ceta figura de tuis copa 6 jarron > queparece haber
siclo trazado> construido por modernos arllilce4, es
verdaderamente admirable: qu bóveda plana. (le 2 metros de elevación, sus paredes primorosamente pulimentadas, los sepulcros simétricamente colocados á lo
ancho delpanteón, todo él (le una perfección asombrosa, nos dan completa idea del modo de enterrar de
los antiguos canarios. No se encuentra ejemplar tan
raro en nuestras islas: es ejemplar único, solo destinado á última motada de los reyes. diferente en lodo á los
demás enterramientos existente~.Los ocho sepulcros,
cuidadostunente construidos con lejas fi modo de ataudes, contenian los restos de los Guanartemes puestos
sobre el costado derecho mirando ála puerta de la gruta. De sus mortajas de tejidos finisinios y pieles no quedaban ya ni vestigios; los esqueletos deshicit’ronse al
sacarlos, pues por efecto de las aguas que en tantos siglos se han filtrado por la entrada. el piso de la gruta
e-’itaba cubierto ‘le una capaile tierra húmeda de medio
metro de espeior. Como en todos los enterramientos de
canarios que liemos descubierto, contra lo que han diolio los historiadores de estas islas que los rana,’ios llenaban las tumbas de sus muertos de vasos y pintaderas y otros objetas que usaron en sida. el panteón de los
(Juanartemes estaba desprovisto de toda clase de cacharros. Solo hemos encontrado en él. y conservamos ú.
más de varios huesos, dos piedras muy afiladas en formade hacha, gastado el filo por el uso, con las cuales
timé labrado tan extraordinario subterráneo.
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DiseurTso de in~rveso en la sociedi~d
“museo Canarrio” leido por el DIi. ÍD. Vicente
Ruano y Ur~quiaen la sesión celebrada
el 27 de R~btiilde 1892

EXCMO.

SR.:

SEN()RES.

No fi méritos míos sino á empenos reiterados de un ami
go ~ comprofesor es (lehida mi presencia en este sitio; la
pIi~tade entrada cs un discurso y he querido fianTuearla
complaciéndole; perdonadie su mala elección mientras yo le
ofrezco el recuerdo de mi agradecimiento.
Las corrientes científicas que gluan hoy nuestros ~~ISOS
por la escabrosa senda del progreso cii ciencias naturales son
de observación y experie ncii: SUS (los medios mas poderosos el microscopio y la retorta. El uno nos permite ver un
mundo desconocido y maravilloso en la atmósfera que nos
roLlea, compuesto de millones (le séres orgánicos cuya pe—
quenez asombra, que nos envuelven y acompanan, que viven con nosotros y á nuestras expensas, que entran por to—
rientes en nuestros pulmones con el aire que respiramos,
en nuestro estómago con los alimentos y bebidas, que crecen, se multiplican y transforman llevando al seno del organismo la enfermedad y la muerte. La otra estudia el
aire que se descom ioiie en u uestra respiracíón pulmonar;
el alimento que (1 1 rau ~trinaciúui en transformación recorre
el tulio digestivo para ser absorvido, asimilado, y reparar
la~pérdidas de nuestras tuerzas; la composición de los jugos
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elaborados por imestras glándulas cuya falta de propor~m
ó alteracioi~de componentes son causas de enfermedad; el

análisis de los productos escrementicios en los que encontramos en más de una ocasión el secreto de un estado morboso hasta entonces inexplicable; el estudio del medicamento,
su absorción, descomposiciones, metamórfosis y oxidaciones, y
su eliminación, por Oltimo, corno producto extrano á unes

tro organismo.
Grande y maravilloso es el inundo que observamos al
hundir nuestra miradi en los espacios, estudiar la coiistitución de los astros, la serie de evoluciones por que van pasando, sus agrupaciones, sus niovimientos de rotación y
traslación, las fuerzas que los unen y lo sostienen en la inmensidad; pero no es menos admirable, maravilloso y gran—
(le el mundo que encontramos al penetrar en lo infinitamente pequeno y ver la gota do agua que ha de apagar unestra sed cuajada da sóres invisihles. movi~nílnsean toílas direcciones (1) «disputándose entre sí con un heroismo digno
de la lliada, la posesión de nna molecúla»; al observai’ el
aire fresco y puro que con avidez buscamos y que lleva
hasta nosotros el embalsamado aroma de los prados, pla
gado de huevos de infusorios, de diminutas plantas, do restos orgánicos, de polvo mineral.
~‘Nadie podría sin experimentar una viva repulsión, dice
el Profesor Tyndali, acercar sus labios al espacio iluminado
por un rayo de luz electrica y aspirar las materias sucias
que la misma luz pone de manifiesto. Tal impresión de
disgusto de ningun modo desaparece cuando se reflexiona
(inc á todas horas del dia, á cada inspiración, hacemos pasar semejantes impurezas por nuestros pulmones. No hay
tregua pata este impuro contacto, y sobre todo debe sorprendernos el no sufrir más enmeclio de tanta inmundicia.
Esta s~riede sóres organizados animales y vegetales que,
fijos soire ó dentro (le otros. en ellos creeen. se (losarollan
y multiplican, iiutiióndose á sus expensas, jIlgaIl(lo unas
-

1) 1’~IkI’ii
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veces el papel de medios necesarios £ la vida, otras el de

causas de enfermedad y de muerte, es uno de los estudios
de mayor interés que entretienen la laboriosidad 6 inteligencia de muchas de nuestras eminencias cientificas, y sobre cuya Importancia me propongo hacer ligeras indicaciones.
*
**

Una simple esfera llena de agua fué el microscopio en
su origen. Afines del siglo XIII empezaron las primeras lentes biconvexas, viniendo £ perfeccionarse y adiciontirseles
su sostén en les comienzos del siglo XVLLI. El exceso de
corvadura de ellas y sus aberraciones, dIO origen £ los
diafragmas para disminuir los defectos de esfericidad, pero
la estreches de su abertura hizo la visión confusa. Los cristales fueron sustituidos por piedras preciosas, diamantes,
zafiros, granates y topacios, pero sus defectos y precio elevado traen nuevamente el uso de los anteriores cristales, que
con alternativas de altas y bajas subsistieron hasta el año
1820 en que Wollaston resolvió el problema con lentes pla—
no-convexasyciarlosChevalier diez años mas tardelemodifica
en su armadura con tan feliz éxito, que A partir de entonces
el microscopio simple con ligeras variaciones llena cuinpli—
damente su objeto popularizándose entre los observadores.
La gloria de invención del microscopio compuesto pertenece al holandés Zacarías Jansen en 1.590. En el siglo XTII
el célebre Newton le aplica los perfeccionamientos del tele».
copio. En 1.73K Lieberkiihn Inventa el microscopio solar.
En 1.747 Euler hace A él aplicacion de las lentes acromáticas y echa los verdaderos cimientos de su posterior adelanto,
y en 1.825 Vicente y (~arlos(~hevalierpresentan el primer
microscopio acromático perfeccionado. 1 )os nües después
Anlici en Italia construye un microscopio acromático horizontal y Andrés Ross, óptico inglés, en 1887 inventa el sistema
de corrección. El 55 Amici descubre el principio de las lentes de lUn de Faraday y el prodedimiento 6 método de inmersión, y los constructores modernos, aprovechando los conocimientos de nuestros dias, fabrican los binoculares, los
químicos el £ gas y el foto-eléctrico.
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Duetos de este importsntlslmo instrumento cuya reseña
histótica hemos hecho como deber do justicia, y cuya fuerza
amplificadora puede variar sepu nuestros deseos y voluntad, las eiencias físicas y naturales se han puesto en camino
de conocer y resolver sus mas difíciles é insolubles problemas. ¿El microscopio es un órgano nuevo y un sentido
mas.» (1) (ion él descubre Leewenhok que en una línea citadrada existen en el dérmis del hombre catorce mil orificios;
Lemaire observa mirladas de séres organizados en el aire que
sale del pulmón; Eiseld señala en el hospital de Praga la
existencia de glóbulos de pfts eu una atmósfera Infestada;
Robiu el leptómitus oculi en el humor acuoso del ojo; John
en el oidium albicaus la causa del mupet; Salisbury en los
esporos del palmela que pululan sobre la atinósfer* de los
pantanos, la causa de las fiebres intermitentes (2), en el
achorion, tricopliiton, y miscrosporon, la causa de las tiñas,
en el acarus la explicación de la sarna, etc., etc., y merced £
él se ha producido en medicina una provechosa revolución
que dará dias de gloria £ la ciencia y bienes ‘dn cuento £ la
humanidad. En el estudio del cuerpo humano nos ha permitido tambien llegar £ conocer su constitución íntima, atomística, molecular. Hemos visto y descompuesto la fibra, y liemos podido demostrar que así como para el geómetra la línea
es una série de puntos, para el anatómico la fibra esun agregado de células, el elemento simple y primitivo de todo tejido. La hemos visto como nace, se nutre, crece, se transforma, se multiplica y muere, y este estudio nos ha permitido
formular leyes precisas é inalterables sobre la celulación como antes se hacia con los aparatos y sistemas. Von el microscopio, pues, hemos podido llegar 4 conocer el mundo invisible de lo infinitamente pequeño, tan digno de estu(lio, y lleno
de tanta importancia y ntilidad como el ile lo infinitamente
grande.
*
*0

Todos los aérea orgauizados necesitan ile otros para vivir,
(1) Pdlekus.

(2) Puesto en duda por esiuilios punh’riores de ~Vond.
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y bajo este punto de vista se ha dicho «el parasitismo es ley
de la naturaleza». Y, con efecto: todos los vivíparos son pa-

rásitos en el claustro materno durante cierto tiempo variable
para cada uno, iwro liecesario á su desarrollo. Los ovíparos
son parásitos del huevo en que germinan, parte integrante del
organismo que al desprenderse, lleva en sí todos los materiales necesarios é indispensables para el desarrollo del em-

brión. Los frutos, lasyemas, los esporos, son parásitos de las
plantas en que se desarrollan hasta que se encuentran en disposición de serlo de la tierra, del agua ó del aire, medio adecuado á su desarrollo embrionario. En esta acepción tan lata,
todos los sóres organizados son parásitos unos (le otros en
mayor ó nienor escala, y en último término .~elhombre, los
animales y las plantas son parásitos del globo en que bubi
tan~.(1)
El estudio del parasitismo le considerarnos, bajo tres aspectos distintos: ~norrnal, compatible con la vida del individuo
y necesario á la vida de la especie; patog~nico ó morbidisnio,
y consecutivo á descomposición organico’. (~)
El parasitismo normal le encontrarnos en los zoospermos de
exist~nciacasi constante en todos ó en la mayor parte de los
animales; en el leptotrix bucalis al que fisiólogos modernos
atribuyen papel de importancia en la digestión: en el lepto—
mitas oculi que rara vez falta en el humor acuoso del ojo del
hombre, lo mismo en los miopes que en los présbitas (IUC en
los que tienen cumpleta su facultad visual; en ese ejército cTe
bacterias que segun el profesor Hicliai’son existen cii la san
gre del hombre sano, y cii tantos otros hechos (1(10 se podrían
enumerar, que llevan al ánimo la creencia de un parasitisnio
necesario al desempenu de nuestros actos fisiolñaicos.
1-lay escuelas que sostienen que todas las eiiteriiiethules soli
producidas P01 paiásil os, otras poi el contrario creen (~llC5011
elementos secundarios que ej ercen poca ó ninguna iiithiieneiit
eii ellas: y entre estos extremas la investigación moderna lo
mismo en patología humana que en patología comparada. ha
2
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ido indicando y demostrando la verdad. Para ello el experi-

mentador no se ha limitado á senalar la existencia constante
de ciertos parásitos en determinadas enfermedades, ha ido
mas allá, los ha aislado y cultivado, estudian(lo las diferentes
fases de su vida, sus metamórfosis y reproducci6n, su aiimentaí’iún adecuada y hasta su longevidad; y dueno de este conocimiento. los ha trasplantado, los ita inoculado. y ita seguido
p~oá paso con observación rctiva é inteligente los trastornos
(

1U~ en los diferentes organismos produce su presencia; los ha
aislado nue~ameute,cultivado \ comprobado su identidad; y
en este círculo completo de experimentación, ha podido hallar
y efectivamente ha encontrado, cuál es el parásito que (la
otígen á la enfermedad, cuáles los que exísten allí por razones accidentales. De este modo se ita llegado á conocer que
la muscardina, enfermedad epidémica de los gusanos de seda
es producida por un hongo, el botrytis bassiana; que el cm—
pusa musca es otro hongo que ocasiona una enfermedad epidémica en las moscas; que entre las diversas enfermedades
parasitarias de las uvas existe una originada por un hongo,

el oidium tucheri, que en algunas comarc~scausa grandísi—
mos estragos: que el pironospora infestans produce en las patatas una de sus más terribles enfermedades; que las de ciertas gramíneas como el verdét del maíz, la cáries del trigo, el
cornezuelo del centeno, y otras muchas que fuera prolijo enumerar, son enfermedades parasitarias, cuyo conocimiento necesita detenido estudio por parte del agricultor por la importalIcia, trascendencia y utilidad que su exacto conocimiento
puede repoitarles.

Vicente Ruano y Urquia.
(Cbii (i,lea)w
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Comprueba lo expuesto el que despaché con la Real Orden
el General II. Sgustin de Robles en 13 de Marzo (id IlliSfliO
ano con las siguientes clausulas. Por cuanto S. M. (Dios le
guarde) deseando dar el mayor lustre y estimación d las mili«cias de estas Islas, por lo que en su R. agrado tienen gran—
~‘jeadola lealtad y fidelidad con que se emplean en el II. Se!’«vicio, ha sido servido conceder para los oficiales de ellas to.~daslas honras, fueros exenciones y privilegios, que gozan
~‘losque sirven en los fi. exércitos de sus dominios, aumen—
~‘tando un teniente Capitan ci cada compailia y en cada re—
~gimiento un Teniente Coronel para que á su imitación anden
«mas bien arregladas, y aplique la nobleza á ocupar estos
~‘pnestos como así lo expresa su R. voluntad; en cumplimien«to de ella por el presente nombro á 1). Alvaro Machado por
«teniente de Capitan; como se justificó por ~as Islas en el
«Consejo de Guerra cii 761 cuando consultó á Y. M. sobre
~este particular, y á que resolvió, tendria presente la fideli—
«dad de las Islas y el mérito de sus milicias para atender á
.‘todo oficial de estas que pretenda continuar sus servicios en
~~elexért itor ; segun laR. resolucion de 15 de Junio que por
certificacion del ~r. D. Felipe IV despachada en 3D de Ene—

li[~
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haciendo merced it los (apitanes y Oficiales de (a—

nanas de las preeminencias que gozaba la milicia de Castilla,
y asegurando que las costas y tuabaj os que padecian eran ma—
yoles. y que pues sentían por sus servicios p6rdi das en sus
haciendas y trabajos en ~ns pev~onas,gozasen (le todas Tas es—
cepcione~concedidas d To~de la milicia de (astillo; gracia que
no panerend evorhitaiite d juieiie~examinen á fbndo los acnecimientos y sucesos memorables desae la conquista de estas
Islas lia~taestos últimos OliOs. 6 por niejor decir desde qtie los
~
~ es (atólicos en (alatavnd y cii la \ illa (le A Imanza
vieron á sus piós d 1). Fernando (~nanarterne 11ev (le (anaria
y d otros nueve Unaliclies que fueron II e~
es de (anuria, ven(idos lor el Adelantado 1). Alonso de Lugo y tuvieron una
relación ireunstaneiada (le sus victorias y de sus trabajos.
sin costo de la 11eai haciende.
Nadie ignora. S~nnr. lfl~p’ll’t 11 rPS 5epVjCjos (1Ue (lOsde
tiempo han hecho á la Corona las 1 slas, detendiendose pon sí
mismas en las ~ alias invasiones de enemigos, peleando igualmente casi tres siglos seguidos con el caiid~il(Te sus hijos.
repartiendo sueldos, alimentando pobres, dotando 11 ospitales.
fabricando Castillos, comprando anuas y municiones y Ihn—
(laudo Montes de Pieded para fbmentar y ayudar d aquella
Población y con 511s espadas sienipr niunclimias de sangre
enemiga, y siempre limpies de la graujeria y (lel inter6s, lo
(fue no puede dejan de atraer les bengias atenciones de V. M.
por sen esta preuogativ~ (le servir sin sueldos tan excelente.
que 1)01 rara y mucho mas la de pagar el servir. no la hacen
otros vasallos y se ha connatuniidi en las familias ilustres de
Islas de tal modo, que se prefiere y tiene como vínculo (le la
sangre, deshaciendo sus casas y sus patrimonios por adelantar
el (le V. M. Así lo claman las ruinas (fue se notan (le las que
fueron en lo antiguo las mas ricas y se ven ho~ sin haber
dejado de servir las mas pobres. ~on niuclios las escrituras de ventas y (le C~flS0s ~iue se han impuesto pai~asostenerse en el R. servicio poi’ no haber logrado remuneración y
sin embargo (le S~ cortedad y notoria pobreza produjeron fi la
11. Hacienda pagados Tribunales y demás empleados cerca (le
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tres millones de Reales como ~o representó en 766 ci Marqués de Casa—HermosaD. Francisco de Mesa y Castilla, (t0_
ronel del Regimiento de Tacoronte sin incluir en esta cantidad dos millones que pagaban en América por derechos de las
mil toneladas que les estaban concedidas, ~ hoy no pueden
disfrutar, asegurando que los donativos voluntarios que ha—

bian ofrecido llegaban á diez y seis millones de ieales, subsistiendo aun el de uno por ciento sobre sus Mercaderías que
ofrecieron en 1653.
Goiittiiua»1
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(c~\TI\ux(Io\)
¿Qui vá la?

Los que hubieran pasado, (le los pacíficos, en la noche aquella por la Calle de los Canónigos, y se hubieran apercibido de
los silenciosos grupos que pululaban en las cercanías de la
casa del apellidado Tirano, grupos que á veces se acercaban á conferenciarunos con otros sigilosamente y otras trataban de ocultarse tras los escombros del derribado convento;
era natural que supusiesen que algo se tramaba y que por
algo y para algo estaba aquella gente reunida allí.
Y como los tiempos eran revueltos y hasta cierto punto calamitosos, tratándose de una población de costumbres pacíficas y tranquilas, era muy lógico (1UØ los pobres de espíritu
tomasen aquellos algos por malos ó de intenciones siniestras.
Ya no hay jesuitas, se dirían los pacatos; las monjas han
sido expulsadas y casi derribado el lugar de su residencia;
los cañones de la artillería voluntaria han estado rodando por
las calles desde el amanecer, y los redobles del Tamboi’ Ma—
chaca, no se han dado punto (le descanso. ¿Qué irá, pues, á
pasar en esa calle y por qu~esos grupos no se separan de los
alrededores de la casa del alcalde caído?
Y tal como almas llevadas por el demonio, asi apretaban el
paso, procurando meterse en sus casas lo mas pronto posible,
á devorar el miedo entre sus cuatro paredes.
Sentados sobre unas piedras del derribo, formábamos grupo
el Abogado guitarrista, el Capitan de la 2.1, el Benjamin de
nuestra redacción y companero de anuas y yo.
9
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Algo mas apartado, y mas próximo á aquellas Tullerías que
vigildbamos, el ciudadano Benavides capitaneaba otro grupo,

entre cuyos indivíduos solo recuerdo al ciudadano FrLlgony.
Debo advertir que mi colega, amigo y hermano de armas
vestía como yo (le riguroso uniforme, llevando el sable enganchado para evitar el ruido que su arrastre podía producir, de

llevarlo suelto.
Y también conviene hacer presente que en aquella tarde y á
medida que la noche se iba acercando, corrían runiores de que
la asonada sería un hecho y no muy buenas sus intenciones.
Esto liabia ocasionado que las precauciones salvadoras (le
los hombres de la situación se hubiesen formalizado, y de ahí
el requerirnos la marcial vestimenta y obligarnos á cenir
nuestras be~nardísticasespadas sin que olvidáramos el correspondiente revólver.
Extranará el joven lector que nada haya dicho sobre la in—
dumentaria del Capitan de la 2.~, 1)1105 en ninguna ocasión
mas á propósito podía haberse presentado con su uniforme
rojo y su frigia cachucha de plato, pero en su consigna estaba el ir de paisano como individuo en comisión de la Soberana, y por otra parte su atlético corpachón y poderosos punos
valían y podían más que todo nuestro armamento, incluso el
Danton y el Marat (canones) de nuestra Compania de Arti—
llería.
Con ademán y tono misteriosos acercóse á la sazón un sargento de la
quien comunicó á su Capitan y éste á nosotros,
í~aeeran ciertos los toros del motin y que lo tramaba un gr u—
po de intransigentes del pueblo de Agaete que habian (le pre—
sentarse de once á doce, y segun se susurraba, capitaneados
por un Cabo de Artillería voluntaria.
Que vive aun el cabo dicho sin que haya disminuido en nada el fervor de su culto por el dios de las vinas, si es que ese
dios impera actualmente y no ha sido destronado por el demonio del amílico.
¿Qué significaban aquellos intransigentes de Agaete que se
suponian gente de ¡11(17 /hce~,conniezclados en nuestros
asuntos políticos?
~
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¿Quién era el T3 irbaroux que habia pedilo á ese pueblo

aquel colitingente de hombres (1UC Sap~e)wni)(O)i)’, y quién
el Rebecqui conductor de aquellos )m)~elleSesde la granilla
falsificada?
Había quien los supusiera eorno seides arrepentidos del
Tji’ano de aquel pueblo que trataban de buscar la rehabilitación encargándose (le cuent~propia de rin golpe atrevi(lO, y
había tambien quien creyemr que pertenecian á los mas candentes del núcleo que de ~aprobóla determinación del rebelde
y trató (le oponerse O. sus itencione~ fbrniando comité contrario ó cosa parecida.
Y esta última versión parecia ser, si no la más cierta la
más

lógica; pero á pesar (le los supuestos comentarios que

cada vez adquirían mayor confirmación, nadie sabía de aquella temida gente ni (le SU paradero y hasta había quien la ne—
gara relegándola O. la clase (le mitos, como lo liiciei’jn con
obstinación dos de los pertenecientes a! grupo del ciudadano

B ~navides.
Zi zon O no zoli, ya lo veiemno~á la hora jue dicen. Zi
ze prezentan ze lez hará ver que 10/ bueiioz liberalez no deben cometer’ atropelloz, que zi tienen niotivoz contra eze
/~oinbi’e¿‘eaccwila)~(oze lez oirá y en forma correcta ze lez
hará juztízia.
Y las horas tueron pasando dejando la calle completamen-

te desierta, en tanto tertuliábamos cigarreándonos el ciudadano Benavides y yo.
—i,No opina V. , ciudadano, que deben os ser clementes
con el Tirano y perdonarle sus malas jugadas que ya pertelie-

cen O. la historia?
—Nosotros estamos aquí

pal’~ evitar

un atropello, y yo,
por mi parte, dispuesto estoy O. hacerlo así aunque me cueste
la vida; pero la idea tiene sus jueces y tribunales y á aque-

llos les toca castigar, si encuentran culpa.
—Y crée Y. que el Tirano haya cometido faltas graves
fuera de la política?
—Es rl enernigu más puderosu que tjCne la ¡lea, rSO
bastaría, pero con que se le anule me conformo, Mas, ahora,
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en este momento, mi deber es defenderlo de los amotinados
que lo ataquen.

¡Qué largas las horas son
En el reloj de mi afán!
Y efectivamente, así se me liaaían, y en mi ánimo solivian
tado se sucedían impresiones diversas; yo quería al que en
nuestra jergaliberal esca (le tradición progresista llamábamos
Tirano y le admiraba en sus gestiones en favor de los intereses materiales de la población, que tan buen éxito liabíaii al—
canzado; pero, nutrido con la leche de aquel partido, aborrecía
retóricamente al seide de Gonzalez Bravo y Beltraii (le Lis,
sin embargo (le que mi aborrecimiento no pasaba de espan—
sionarse en largos y candentes artículos de oposición y propagarnla en los periódicos que publicábamos los liberales antes de la revolución. Complacíame. por tanto, la actitud que

manifestara el ciudadano Benavides que no era otra sino el
reflejo de la que se habían propuesto los que dirigían la situación aquella.
Yo no quería que en el movimiento que habíamos llevado
á cabo se derramase la más ligera gota (le sangre ii se ocasionara á nadie el menor disgusto, Sino que por el contrario,
se estableciera una tácita amnistía y perdón general.
Figurábame muy elevada y muy noble la idea que abrigábamos rodeada de hechos meritorios en favor del caido, y
aquello de decir: ~te he vencido pero te perdono la vida»,
tenía para mí un atractivo especial.
Por lo que me tocaba particularmente, podía abrigar un
pequeno resentimiento en contra del hombre que la revolución había destituido. Su seide el cabo Estéban inc había
metido con otros jóvenes de ini edad, cuatro aflos atrás, en el
local del municipio que hoy llaman «Cuarto de las cachuchas.’, con motivo de un pequeno escándalo que dimos en el
Circo de Lustre haciendo espantar al caballo que montaba el
clowo, con cuyo espanto este infeliz había dado en tierra con
su cuerpo, y las vejigas infladas que llevaba preparadas bajo
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su ropa para otro caso estaUaron todas á la vez con el completo de su puerca imitación sin la oportunidad debida.
Nosotros que nos habíamos ercido que aquello de llevarnos
al Cuartelillo era cuestion de entrar y salir, nos llevamos
solemnísimo y doloroso chasco al convencernos de que por
órclen superior liahíanios de pasar allí la. noche entera.
Sin embargo, completamente olvidado me hallaba de aquel
contratiempo, y aunque pude alegarlo en ini favor para ii~e—
sentarme con provecho propio como víctima (le la tiranía, que
con menos motivos asilo hicieron otros, jamás jijee USO de él
ni en ese ni en otro sentido.
¡Tan!!... ¡tan!... ¡tan!...
Comenzó á sonar el reloj hasta completar las campanadas
de la docena, y lic aquí que, apenas terminó la ultinia, se
presentó un grupo (le gente desarrapada y en la actitud que
entre nosotros disimulamos con la frase de
¡Est~ e)i cop~is!...
¡Mueeeera! , gritaban ci n torpe voz, tartamudeando y
babeando la palalo~i.No llegaban á doce iii divíduos, y en la
mayoría (le ellos distinguimos los rasgos fisonómicos que caracterizan á la gente procedente del pueblo fenicio.
Ninguno de nuestros federales conocidos ví que los capi—
taneara, y p~rlo tanto entendi desde luego que era uii fiuiso
supuesto el que se le babia atribuido 1 cabo aquel de la
Coui paiiia d \ utilleros vol un 1 arios
¿Que q licicu Vd~?, lc~inerepó rl eliergicu (‘apiLan de

la :~
Justicia para el pueblo.

—~Yá quien se la piden?
A nosotros mismos que sabemos hacerla.
De más está dccii que esas contestaciones se daban con el
mismo torpe tartamudeo y el mismo babeado del ¡ muera!
El pueblo tiene sus autoridades pa~administrarla y
estas sabrán impedir que niuguuo la tome por su mano, ana—
dió el ciudadano Benavides.
En tanto los oficiales uniformados ardíamos en deseos de
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sacar á relucir el sable .111 doude no babia peligro y de disparar al aire un par de tiros de nuestros revólvers; pero nos
detuvo el Capitau de la 2.~y nos desarm6, sobre todo, la actitud obediente de los conjurados, manifestada por el que parecia entre ellos más hombretón, que se arrancó con un:

—rPos antoces sios cuesta cqjcr y dimos?
Y claro es, joven lector, que cojieron y sefueron y que nosotros tuvimos £ bien acompañarlos y echar con ellos una
corrida en la primera taberna que topamos.

Tales fueron los sucesos verídicos de la célebre conjura
que tanto dió que hablar en aquellos tiempos, y que hoy’ se
pinta con colores tremebundos que de seguro hará suyos la
historia seria para consignar en sus páginas uno de sus des—

afundameutados acertos.
La mía, si no lo es, pinta las cosas como realmente pasaron
y con los colores que tuvieron. Si comienzo mis cuadros con
arrumacos de tempestad, esta se conviertc al flualizarlos en
lluvia menuda. Lo primero es un pasto con que satisfrgo ml
fantasía de literato, (salva sea la calificación), pero lo segundo es la verdad pura sin alifafeE ni mixtificaciones de
ninguna especie.
—dQue te parece pajiza la terminación del cuadro, joven
lector?
Pues si fué así, ¿qué quieres que le haga?
Y creo que no debo decirte más. Salvo añadirte que algun
tiempo después, entronizada de nuevo la reacción, fueron
muchos los que alegaron méritos por haber concurrido con
talantes de defensores £ guardar las avenidas de las Tullerías aquellas para librar de un golpe de mano £ nuestro
Luis XV1.
Ríete si tal oyeres, joven lector, y sábete que el reparto de
credenciales para la Cuba que hemos perdido comenzaba entonces.
Y sábete también, que en las manos del tirano dicho estaba y muy principalmente el pandero repartidor.
3. CirilolMoreno.
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Una exploraelón S la Caldera de flentalga
POR EL I)a. Guau Bausas
Cumpliendo lo prometido, emprendí mi viaje en las prime—
ña horas del día 7 de Febrdro, saliendo en dirección al pueblo do Tejeda. Ya Vds. lo conocen por haber sido asunto de
aúteriores informes, y por eso evito repetir lo que consta de
otras y muy detalladas comunicaciones. Alli hice tratos con
un excelente cnriscado~’y obtuve de palabra algunos detalles
útiles con objeto de hacer mas práctico mi viaje, encaminándñme seguidamente al sitio que llaman El Toscón, rodeando
el Pon4o de Tejeda por el naciente y pasando al pié de la mt
seta del Nublo que llaman Timagad. La tal meseta esté formada por altísimas paredes de basalto, en las cuales sería
muy natural suponer que los Canarios hubiesen establecido
sus viviendas, dado su predilección por los sitios agrestes é
inaccesibles; pero, ya sea por la dificultad enorme que la piedra debió opaner á sus primitivos instrumentos, cuando pretendieron labrar en ella sus hcbitaciones, ya sea por la gran
distancia (jite sepan esto sitio del mar por el cual siempre
manifestaron afición decidida, ello es que en ninguno de eso8
sitios sedescubren huellas de su paso ni mucho menos cuevas
destinadas á habitación.
El caserío del Toscón se halla situado en una corta, pero
verdadera meseta que forma parte del borde ti. E. del fondo
1a
de
Tejeda.
Ya
allí,
empiezan
ti
descubrirse
vestigios
de
raza canaria: en un sitio que denominan la Montaüets, cons—
titnldo por una pequefla colina que so extiende de E. ti O., y
más allá, entre el barranco de El Juncal y el del Chorrillo,
existcu numerosas sepulturas, unas en cuevas, otras afectan-
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d) la forma mas comón de túmulos. Muy inmediatos á las
viviendas y en sitio muy asequible los terrenos 1~ansido roturados modernamente y las viejas osamentas de los aborígenes han servido (le abono barato y apropiado para hacer
fructificar la cebada y el trigo. Todavía se descubren muclií-

simas tumbas intactas, de las cuales registré buena parte sin
haber podido recoger niligun ejemplar completo, pues la humedad y las raices de las plantas los han reducido á fragmentos poco interesantes.
En este sitio, diémoarne informes de que existen cuevas

sepulcrales con numerosas osamentas en el barranco del Pinar de Lina, fuera del límite asignado á mi excmsión, y deseando sabei el verdadero valor de estas noticias, comisioné
á uno de estos pastores para que me trajese dos 6 tres crá—

neos. Dos días esperé vanamente su regreso y al cabo me
decidí á levantar mi campamento.
Observo que hay una lastimosa preocupación entre la gente del país con respecto á los restos de los aborígenes; desde
que descubren un cráneo, el primer niovimniento instintivo es
arrojarle una pieda y hacerlo pedazos. Lo mismo acontece
con los demás objetos (1UC les infunden temor supersticioso.
Hay que ver con cuanta mala voluntad trabajan (pagándoles
por supuesto) en el descubrimiento y limpia de las cuevas.
Yo he tenido muchas veces que empunar la azada y predicar
con el ejemplo para decidiries.
Desde el Toscón bajé por el poniente hasta el Parralillo,
donde ya van escaseando niucho los vestigios de los canarios.
En este sitio existe, segun dicen, la s~pullaradel ,qigante,
de la cual COllI() de una leyenda oigo hablar á estas gentes
desde hace anos con motivo de una de mis anteriores excursiones. Disponiame á inveitir dos dias en practicar algunas
excavaciones, cuando un violento aguacero me obligó á pasar

prontamente el barranco (le Tejeda que por este sitio arrastra caudal no despreciable de agua. A tiempo lo hice, porque
dos horas más tarde el torrente había crecido cuatro ó cinco
metros sobre su nivel.
Por tal causa perdí la ocasión de exclarecer el hecho, que
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sigo reputando como legendario, de la sepultura del gigante,

y lo que es más sensible, la de estudiar un sitio donde dicen
que existen letreros y monedas. No es que estos informes
me merezcan confianza; al contrario reputo tan fabulosa la
existencia de monedas como la de la sepultura; pero hubiera

querido examinar los signos que las gentes del país han su-

puesto como letras y determinar si, como me figuro, las tales
monedas no son otra cosa que pequeños númulos (ignoro su
composición) muy abundantes en el país, que se presentan
sueltos ó adheridos y en los cuales la corteza, al desprenderse bajo la accion de los eementus naturales, pone al descubierto curiosas figuras de forma muy regular todas bajo el

tipo de la circunferencia.
Un poco más abajo del sitio resenado, ciérrase el fondo de
rilejeda (que debiera llamarse de Bentaiga por ser este roque

el que lo domina), adquiriendo la forma de un embudo cuyas
dos vertientes limitan abajo el barranco de la Aldea.
La Mesa de la Punta es uno de los fantásticos cuchillos
que surgen del fondo de rilejeda separando dos grandes barrancos que luego se unen en su extremo del poniente, Elé—
vaso corriendo directamente de E. á O. y en ella existen
vestigios de un numeroso pueblo canario. He explorado en
parte esta curiosa localidad; pero lic tenido que dejai’ para
más propicia ocasión la visita á algunas cuevas inaccesibles,
pues el enriscador sufrió un esguinze del pié derecho dejándolo inutilizado y ~ mí muy contrariado respecto al término feliz de mis rebuscas. Tanto por el lado sur como por
el del norte de La Mesa, sc descubren cuevas canarias en
número considerable, algunas de tentadoi’ aspecto, quizás
mas que por su mérito, por la imposibilidad en que me haliaba (le explorarlas violando su misterio.
Desde allí me dirigí al Anden de Tasarte, enorme acantilado que forma la pared S. E. del fondo de ‘l’ejeda y en el cual
se descubren numerosas cuevas, algunas muy enriscadas
para poderlas visitar. En una de ellas encontré dos cráneos

en buen estado.
Refieren los vecinos del Chorrillo 1)01’ tradición que en tal
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sitio rinóse una gran batalla entre canarios y castellanos,

de la cual salieron estos mal parados. No sé qué justificantes históricos tenga esta noticia; pero sospecho qie confunden
el sitio con los riscos de Juan Fernández que forman la otra
l)ared del N E Tanibien me refirieron, y copio á título de información, que existe una cueva llamada del Rey y otra porción

de habitaciones notables, las que no pude explorar por ser
inaccesibles.
Casi en el centro del hoyo dicho se eleva otro cechillo muy
notable: el que fbrman los Roques. Uno de ellos, el Bentaiga
domina la hondonada y se eleva casi en su centro, por lo cual,
como antes indiqué, considero más propio denominar á este
sítio Caldera del Bentaiga mejor que de Tejeda. Algun día
insistiré sobre este asunto.
Los roques son cuatro y se sitúan de E. á
fhrmando uno
de los radios cuyo centro es el fantástico monclito del Nublo.
El primero, comenzando por el E. es el Bontaiga, roca
colosal de basalto sobre una la\ a azulada. y le siguen los
otros tres roques (le mucha menor elevación. Todos interesan
á nuestro objeto por el número considerable de ene vas des
tinadas á habitación que en ellús existen. Ya en otro tiempo
estudié la mas notable que llaman del Rey y hasta me parece haber indicado la conveniencia de que el Museo (anario
~.

-

la adquiriese ó tomase posesión de ella, pues es un nionumento curiosísimo y que no tiene dueno conocido.
En esta mi nueva visita al Bentaiga he descubierto un san—
tuario con camino bien trazado y (lesairollado atrevidamente
sobre el abismo para dar acceso á la cúspide. En ól se encuentra una pila (le piedra iara las ofrendas. (llevas (le habitación donde existen numerosos restos de cabritos y ~dsijas
rotas, cuevas sepulcrales, etc.
Todo esto indi~a,y aquí concluyen mis observaciones que
en la hendidura de Tejeda ó 1 lentaiga existió un pueblo canario nnmerosísimo. Lo que falta saber es el nombre que
ellos le dieron y si se trata por acaso del histórico pueblo de
Artenara cuyo nombre andamIo los tienipos se concretó á las
pocas cuevas que hio~constituyen este pueblecito.
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Para hacerse cargo de lo que fué la población caiiaria de
esta cuenca, iio basta lo apuntado. Es preciso sumar á ello el

considerable de viviendas que formaii las localidades
de Artenar.,. y de Acuza.

niimero
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L. Millares.
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M USEO RETROSPECTIVO

Diseutiso de ingreso en la socied~d
“museo Can~r~io”
leicio por’ el Dr’. ID. Vicente
RuQno y Uiiquia en l~sesión celebti~da
el 27 de ~brril de 1892

(Con tiauacion

Pasando al organismo humano encontramos uii gran uúmei’o
de especies de parásitos, que unas veces perturban la normalidad de sus funciones y otras son causa de graves dolencias. Unas habitan sobre las partes superficiales, piel y
mucosa—Epizoos y Epifltos,—otras en el interio. del orga
nismo—Entozoos y Entofltos—clasiflcándole conforme á los
conocimientos que hoy poseemos en ~~parasitisrno superficial
cutáneo, mucoso ó (le implantación, y en paratismu profundo
humoral ó (le infección, y uno y otro en animal ó vegetal segun el reino orgánico á que pertenezcan». (1)
Los parásitos animales del cuerpo humano están incluidos
en las secciones de artrópodos, lombrices y protozóos, y los
vegetales en la última clase de su reino, algas, hongos, y un
grnpo indefinido, los sehizornicetos. Existe en la primera 1
acarus scabiei, productor de la sarna, y el leptus autumnalis
ó acarus de la siega, desespe] ación del agricultor po! las
afecciones pruriginosas cutáneas que en los meses de Julio y
Agosto les ocasiona. En la segunda, los ascárides, oxiuros,
tricocéphialus, strangihiis duodenahis, anguillula stercoralis,
-

1
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trichina spiralis. y los diferentes gusanos aplanados (césto—

dos) que viven en el tubo digestivo, desde cuyo punto algu-

no como la trichina invade el resto del organismo fijándose
en órganos importantes y ocasionando las más veces la muerte. La fihiaria medinensis que se anida debajo de la piel; la
fihiaria sanguinis hiorninis que se observa en nuestra sangre,
en tal número en ocasiones que una sola gota de este líquido

puede contener doce individuos, dando lugar á la quilíuia,
enfermedad rara entre nosotros pero frecuente en Bahía,
Guadalupe, Calcuta y Egipto; y, por último, los distómas hepáticos (trematoideos) que producen enfermedades importantes como sucede en China con el distonum sinense y en Abisinia y en Egipto con el distonuin hematobiutn.—Están incluidos en los protozoos los infusorios y los psorospermios.
—Contamos en los primeros les cercomonas, trichomonas, y
paramecium, que habitan en el tubo digestivo y órganos genéSiCos, y se les culpa del sostenimiento de los estados catarrales por la irritacwn que en las mucosas ocasionan; y en
]os segundos esos organiamos casi celulares, mal estudiados
aún, que se les vé formando grandes masas en las vísceras
de algunos animales, el conejillo de ludias entre otros, que
Gubler le observó tambien en un abceso hepático en el hombre, y Sindemaun en el tejido conjuntivo del rinón en un caso de mal de Bright, sin que al presente se les pueda considerar como productores. de estas dolencias.
Los parásitos vegetales cuyo conocimiento nos interesa son
plantas celulares, algunas unicelulares. No es de nuestra incumbencia, bajo el punto de vista que estudiamos este asunto, describir sus caractéres morfológicos, pero nos es de absoluta necesidad para comprender el por qué de su acción
destructora sobre los séres orgánicos, hacer ligeras indicaciones sobre su nutrición, reproducción y condiciones de vitalidad.
La diferencia para nosotros esencial entre las algas y los
hongos está en que aquellas poseen clorofila y estos carecen de
ella. La clorofila en presencia de la luz descompone el ácido
carbónico, se apropia el carbono, alimento necesario á la vi—
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da del vegetal, y elimina el oxígeno. Los hongos, por el con-

trario, faltos de esta cualidad, no pueden asimilar del mundo

inorgánico los elementos necesarios á su vida; no pueden formar materia orgánica de las combinaciones inorgánicas; necesitan la preformación de su alimento, y absorben de los organismos en que se implantan el carbono, hidrógeno, oxígeno, ázoe, fosfatos y carbonatos que necesitan para su nutrición.

De aquí que las algas sean parásitos casi inofensivos en

relación con los hongos, parásitos destructores que ocasionan
la muerte del organismo donde moran. A semejanza de lo
que acontece con las semillas de las plantas de órdenes superiores, y de los huevos de helmintos, los esporos de algu
nas especies de hongos, se conservan en completo estado de
sequedad por tiempo indefinido, desarrollándose, multiplicándose é invadiendo el medio en que se encuentran desde el
momento en que se hallan en condiciones cósmicas y telúricas
apropiadas. Su extremada pequenez les hace aptos para vivir
suspendidos en la atmósfera y ser trasportados por pequení
sirnos movimientos atmosféricos, pues segun los cálculos de
Nilgeli, la masa de cada uno de los pequenos microcócus,
apenas representa una diezmillonésima parte de milímetro cúbico. Su extraordinaria multiplicación hace que en poco tiempo se invada de estos séres el medio en que se están desarrollando, por que su reproducción, segun el autor citado,
es tal, que un solo hongo produce en siete t~ocho horas mas
de diez mil individuos. La temperatura de 110°c. actua~ido
sobre ellos por dos horas es bastante para su destrucción;
algunos esporos permanentes y los esporos secos de penici—
lium resisten temperaturas de 140°o. durante largo tiempo;
los del ustílago, trichstesium, roseum y penicilium glau—
cum, no sufren alteración en el hielo; y el saccharomices
cerevicia~ (fermento de la cerveza) conserva la facultad
de germinar á 90°c. bajo cero.—Sometidos estos parásitos á la accion del cloro, yodo, bromo, ácido sulfuroso,
salicílico, benzóico, timol, ácido sulfúrico, fénico, creosota y
otros, en soluciones definidas y perfectamente comprobadas,
estos parásitos mueren, pero las soluciones débiles de estas
-
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mismas sustancias, detienen su desarrollo, impiden su mul-

tiplicación, pero no los destruyen.

Nos apartaríamos mucho de nuestro objeto y sería ajeno á
este sitio, si entráramos á reseiiar detalladamente la larga
lista de enfermedades Fito-parasitarias que. en la piel, en
las mucosas y en las vísceras se presentan; si siguiéramos

paso á paso Lis discusiones y teorías que este estudio ha levantado en el campo de la patología. Todas las enfermedades
infectivas desde las de carácter exclusivamente local como
las tinas, á las (le carácter general como lo~exantemas agudos, y á las que producen profundos trastornos constitucio

nales como la sífilis, todas se encuentran sometidas en su
génesis al estudio del parasitismo, y en todas ellas se ha ido
encontrando y agrupando el material necesario para en dias
no lejanos poderlas conocer clara y distintamente, como hoy
conocernos el fi~vus,el herpes tonsurante y el porrigo decal—
vans. Pero existen entre ellas un grupo de enfermedades temibles ior su modo de presentarse, por la rapidez con que
se generalizan, por el gran número de personas que atacan,
por la mortalidad que ocasionan y por la falta de medios para combatirlas, las enfermedades epidémicas, á las que debemos dedicar algunas palabras. Estas enfermedades se ha—
han constituidas por la entrada en el organismo de un agente
nocivo especial en el que se reproduce y multiplica, dando
lugar á enfermedades agudas ecu trastornos locales y generales de tal importancia. que demuestran la profunda perturhacion á que su presencia ha dado lugar; agente morbífico
que ataca gran número de séres á la vez, que se traslada
fácilmente de un punto á otro, y que aparece de vez en cuando, de un niodo súbito, transitorio y limitado.
Los gases que el análisis químico encuentra en las atmósferas infectadas, nunca han producido infecciones patológicas; la teoría del contagio fluido ó volátil ha perdido toda su
importancia y valer; un contagio vivo, sólido, orgánico, es el
que puede dar la explicación de sus múltiples fenómenos. La
pequena cantidad que (le tal sustancia, en el suelo, en el aire,
en el agua, es suficiente para invadir de muerte una extensa
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comarca, y su auto—reproducción en los medios citados y en

el organismo, dando lugar á los mismos é idénticos trastor-

nos patológicos, no puede explicarse por la acción venenosa
de productos químicos, capaces si de producir intoxicaciones,
siempre en relación con la cantidad de veneno absorvido, pe
ro nunca infecciones con las cualidades de reproducción y

multiplicación cuantitativa del agente infeccioso. La teoría
parasitaria nos explica clara y racionalmelite el período de
incubación, ese espacio de tiempo que media entre la contaminación y el desarrollo de la enfermedad; el carácter transitorio y fugaz de las epidemias; el no desarrollarse en cier—

tas latitudes y altitudes, por falta de condiciones cósmicas y
telúricas apropiadas para la recepción de la semilla, para su
desarrollo y germinación; y su trasmisión á largas distancias
con el hombre y movimiento comercial. Este modo de pensar
se halla hoy completamente apoyado por la experimentación,
y el parasitismo como causa de las enfermedades infecciosas,
contagiosas é infecto—contagiosas, se va cada día abriendo
paso, á pesar de las grandísímas dificultades con que tropieza el estudio morfológico de los parásitos, y á pesar de las
nuevas hipótesis y teorías que, tomando como base el mismo
parasitismo, se levantan por hombres eminentes en la ciencia.
Vicente Ruano y Urquia.
(Üonclui.rd)
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bieeionat~iode t-listor’ia ~1aturval
de las Islas Canar!ias porv D. José de Vie~va
y Clavijo.
(C0NTINUACI0N)

Nabo. (Brassica ATapas Lin. Napas sa/ira Fouru
Hortaliza cultivada en nuestro país. Su raíz que es lo que
de ella se procura, varía de tamano, de figura, y aun de
color segun es la casta. Su tallo es de dos ó tres piés de
alto, ramoso liso, y mas 6 menos grueso. Las hojas son
radicales, larguchas, profundamente recortadas, velludas
ásperas, rastreras, de un verde obscuro. Las flores brotan en las estremidades de los gaj os, dispuestas en racimitos flojos. Consta cada una de un cáliz encogido contra la corola, cuatro pétalos amarillos en cruz, 6 blancos
un poco rojizos: seis estambres, dos de ellos mas peque—
fios, y un gérmen cuyo fruto es una vaina de semillas
redondas y llegruscas, La variedad de Nabo esférico,
blanco, á veces de grandor desmedidos, es la que se llama ATai~aen Castilla, y Xala Gallega en Madrid. El
Nabo más pequeno, cumplido y de color pálido carece de
picante, y por consiguiente es mucho mas suave y mas
tierno. Los Nabos son nutritivos, diuréticos, pectorales,
por lo que están indicados en la tos catarral, astma pí—
tuitosa, y tísis principiante, para lo cual se confecciona
con su zumo y azftcar un jarabe eficaz. Pertenece esta
planta á la Tetadina~ia Siliquosa.
Napelo. V. Comelina,
Naranj a. Naranjero. Naranjo. (Üihas .1 u,aii /iarn Lin)
(Malas a a¡~eu,.a 1/aspe¿Sida ,n Bauli) —Precioso fruto y
.

loMo

viit.—20
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árbol siempre verde, dotado de larga duracion, fragancia

y gallardía, que en el clima de nuestras islas, amigo suyo,
se levanta á la altura de mas de sesenta pies, formando
una frondosa copa, adornada de continuos azahares, de
fruto verde, y de fruto maduro, que es la celebrada manzana de oro de los jardines hespérides. La corteza del

tronco y de los gajos, es parduzca en los illdivídnos mas
viejos, pero verdosa en los de pocos anos, Por lo tocante
á la deliciosa flor que los hermosea, véase la voz 12(7//a)’.
Y en Órden á su fruto, todos conocen la Naranja. Su cás—
car~tcorreo;a es blanca por dentro, y de un amarillo encen~

dido por afuera, llena de unas menudas vejiguitas, cargadas de luquete, que esun aceite esencial, aromático, éinflamable. Toda su pulpa interior se compone de nueve cachos,
dentro de cuyas entretelas hay innumerables zurroncillos

llenos de un zumo delicioso. Las hojas del Naranjo
nacen alternas, y son alanzadas, densas, enteras, lustrosas, olorosas, de un bello verde, todas como acribilladas

de unos sutilísimos poros que se divisan cuando se miran
al través; con pezón guarnecido por ambos lados de dos
aulas, que unidas forman un corazón. ‘l’eiiemos variedad
de Naranjas: 1.~La Naranja China. 2.~ La Naranja de
de Portugal.—3.~La Naranja de cútis escabroso._4.a La
Naranja agria, que llaman los franceses Biyai’a/e.—5.~~
La Narai~japrenada, cuya cáscara rasgándose cuadrangularmente por (Ion/Te tiene una pequeiia prominencia, descubre otra cascarita mas delicada de una naranjita como
embutida. Esta cascarita no le pasa de la parte sUpe
rior, pues la ínferior solo tiene una telecilla blanca, que
remata en un cabillo, á modo de torcida de algodón. Las
hojas, las flores, y el fruto del naranjo son medicinales.
El zumo de la Imranja en azúcar es refrigerante, y propio
para satisfacer la sed. Comida ocasiona aquella grata sensacion, que los que tratan del regimen de salud, llaman
A1e0’iía (le Estoiiago. La bebida que dicen Naranjada,
es mas suave que la limonada. La Naranja agria es un
ácido excelente para ciertas salsas, al paso que su cor—
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teza es un eficaz vermífugo, un buen emenagogo, y casi

específico en la retencion y ardor de orina. Las Naranji
llas (lela misma especie, son muy estomacales en almíbar,

-

por el amargorcillo delicado que conseri un. La corteza de
la Naranja dulce mascada, 6 en infusion es antihistérica,
y auti—espasmódica; confitada 6 rallada en conserva es digestiva. El agua destil~tdadt’ az~diar,aromatiza diferen-

tes manjares y medicamentos. El luquete 6 aceite esencial
de la naranja perfuma aventajadamente las pomadas co—
municándolas la virtu ci resolutiva. tdnica, y fortificante.
Las hojas en polvo se han recomendado mucho en las epilepsias, ó mal caduco. En fin, la madera del Naranjo es
sólida, dócil, y de mi color pálido agradable.
Narciso (Narchms
Planta de raiz bulbosa, 6 de cebolla,
~iue por lo vistosa y fragante (le su flor se cultiva cii nues-

tras macetas y huertos. Sus hojas son de media vara, angostas, lineares, de hechura de espada, pulposas, lampi—
pinas, estriadas, de mi bollo verde. Del medio de ellas se

levanta un tallo rollizo, acanalado, y hueco, que lleva en
el estremo en lugar de culis una garrancha fi hoja larga—
cha membranosa, dentro de la -m1 se abre la flor. Esta
tiene una corola blanca, (‘ampalluda, recortada PO! el borde en sus puntas que par~en petalos, cuyo centro está
rodeado tic un anillo tic COlor pálido, ini PO~°franjeado,

1)01’ la ti~uhriaque llaman iVet”/~rj’iolos botíuiicos; seis es—
t’imbre,~pot 1tao tos; y mi g~i’men6 pistilo con el puntero
mas li-~’tone ellos, Su fruto es una cajilla Casi redonda
con las si mionte i~erteneceit It Ih’)’a)U7’ícf ~lfoto’/jn /0
Natron ( \r~f~~~)
\hl<alí tpo mni”i-al 6 Sosa nativa, esto
~S, ~~)dtlC~fl tic sola la naturaleza, tan coi ebrada de los
Naturalistas, como e~timada de los Ç)uimicos. Eh oi’te en
todos ti oiiipos ha estriado las sales tijas al Litii ints, ya de
las cenizas de los 6rboles y las plantas, llamándolas alka,
li fijo vegetal, y ya (le la sal marina, 6 de las plantas litorales, como barrilla, C f~cofe etc. 1 amán dolas ,\ 1k a—
u mincral’ pero todos habían a 4egnrado que la ~S~o
/ ~r—
(roe, solamente se hallaba y se sacaba de la India ()rien—
~.

.
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tal y del Egipto. Sin embargo, es menester publicar, que

en el Teyde de Tenerife se encuentra una sal Natron sumamente pura, y mucho mas digna de aprecio que la de—
cantada de Egipto, pues esta es una sosa fósil, terrosa,
puerca~y de un blanco rojizo; la de nuestro Teyde es muy
alba, pura, fina, ligera, y suave, como el yeso mate. Hace

mucha efervescencia con los ácidos, y es muy propia para
las fábricas de cristal, para los tintes, los jabones, las legías, los blanqueos, las platerías, la Química, la farmacéuti~a... Herodoto dice, que los antiguos Egipcios, se
servian del Natron para el embalsamamiento de los cadáveres y ¿quién sabe, si se servirían tambien nuestros
Guanches del Natron del rileyde para la incorruptibilidad
que comunicaban á sus Xaxos 6 Momias? En cuanto á la
formacioti de esta sal, se puede suponer con la mayor verosimilitud que debió su orígen á la sal marina, que el
antiguo Volam descompuso. privándola de su ácido mii—
riático; y dejándole solamente su base radical alkalina,
operación que consigue también el Químico, no sin tanto
trabajo. Tambien se encuentra en Lanzarote.

Nautifla (Nautilius).—Concha univalva, de hechura de naveta, ó dd góndola con popa levantada. Tieoe espira de
dos 6 tres vueltas. Los Naturalistas, cuentan díferentes
especies, pero alguna Nautilla que se ha recogido en la
playa de Gando de Canaria, ha sido de las papiráceas que
se estiman mucho. Esta concha es delgada como un papel,
blanca como la leche, acanalada, tuberculosa, sin articulaciones ó concomeraciones internas. Cuando el Pólipo que
la habita quiere bogar, levanta dos de sus rejos ó brazos,
y extiende á manera de vela, la membrana fina que tiene

entre ellos; sirviéndose al mismo tíempo (le los otros rejos como de remos y timóii. Para lastrarse, toma la por—
cion de agua conveniente, pero si le precisa huir de algun
enemigo, arría su vela, recoge sus remos,y llena su con
cha de cuanta agua es precisa para suniergirse en el mar.
Pasado el peligro sabe volver á la superficie con la mayor
agilidad.
-
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T~itispreco~rcolumx’llc acin~is dule~busni—

gra.~itibi&s.Duhan,)—Especie de parra de uva negra, cuyos granos apretados, tiernos, jugosos, y dulces, son excelentes para comer, y para hacer vino. El corte de sus
sarmientos es mas rollizo que otros, y sus hojas mas re—
dondeadas. Prospera en toda suerte de terrenos, maduran

luego sus racimos, y dan al vino un color tinto muy agradable.
Neguilla (Ni~qcllaarvenis Lin).—Planta por otro nombre

que se suele criar entre nuestros trigos. Su tallo
es de un pié de alto, acanalado, lampino, y ramoso en la
parte superior. Tiene las hojas alternas, recortadas en
menudos filamentos, sin pezón. Sus flores constan de cinco pétalos apezonados, ovales, puntiagudos, azules, abiertos á manera de estrellas, con ocho cuernillos ó nectarios
labiados; un crecido nftmero de estambres mas largos que
la corola y cinco ovarios, cuyos frutos son unas celdillas
membranosas, coronadas de los estilos ó punteros donde
se encierran unas semillas aovadas, angulosas, y negras.
La infusion de ellas aprovecha en los cólicos ventosos.
Pertenece á la Poliandria Pentaginia.
(Üontinuar(’)
Á.renuz,
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DOC ~ME1\TOS L\ ÉDI TOS
PA RA LA TUS TOI?JA T)l~CANARIAS

SObICITiitD
I’RESENTADA eoii D. J05I~ VANDE\ ALLE DL CER\ ELLÓN,
DIIOJTADO GENERAL DE CANARIAS
EN FAVOR DE LA~ MILICIA~ DE lA M I~\IA ~

~ I’ID VI LIG IO~

(coN TIN U ACIÓN)
Como no consiste la grandeza de lo que se ofrece en dar
mucho, sino en dar todo lo que se tiene, están persuadidas
las Canarias que no pueden en esto ser excedidas de otras
Provincias y aunque no es posible hacer puntual memoria de
todos los servicios pecuniarios que han hecho desde su con—
quista,por haber perecido parte de sus archivos en los incendios é invasiones que hicieron los Franceses. moros, ingleses y Holandeses á las Islas de la Palma, Lanzarote, O-ornera y (1anaria en los años de 1553, 569, 571. 599, harán no
obstante presente á Y. M. que en 1 631 sirvió la Isla de
Tenerife que ha llevado siempre la voz de las demás con
120,000 ducados (le plata cii 6 tI con 70,000, en 659 con
80,000, en 689 con otros 80,000, en 670 con 1 0,( 0), en
680 con 30,000 pesos. en 681 con 20.000 y en 687 con la pro—
rogación del arbitrio del uno por ciento, por espacio (le
25 anos que rindió m~ts de 174.000 ducados de plata;
cuyo servicio continnó hasta el ano de 1 724 antieipáudose
por su cuenta 24,000 ducados. Cuando se concedió el ítltimo
permiso de Indias que iefiere. el auto acordado de 171$ y habiendo ofrecido entonces continuailo por 12 anos más que
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empezaron en 725, se prorogó en 736 por otros cinco anos y

sin embargo se exige hasta hoy aquella voluntaria contribu—
cian que en los 71 anos de la duracion de las tres prorogas
desde 1687 hasta el reinado del Sr. 1). Fernando Vi se re—
gula había producido mas de 450,000 ducados de plata; y
segun certificación de 18 (le Mayo de 768 que dió el Conta-

dor 1). Pedro Catal~u,resulta, que en los últimos treinta
anos cumplidos en 767 se han cobrado por esta raz6n además
de los derechos del Almojarifazgo 1.468.000.354 reales y 16
maravedises corno lo representó al vuestro consejo de Casti—
ha dicha Isla de Tenerife y á la Audiencia de Canarias para
que satisfaciese al informe que le pidió el Consejo de (iue—
rra sobre la elecciori de los Castellanos y Alcaides de aquellas fo~talezas que nombran lp~stres ciudades principales,

unos con sueldos cortos por lo reducido de sus Propios y
otros sin ellos, en que sirve aquella Nobleza con el mayor
desvelo y desinterés, renunciando muchos hasta esta corta
comodidad para que de su producto se construyese una plaza
de Armas y se alargase el alojamiento para los soldados en
el castillo principal de Santa Catalina de la Isla de la Palma,
como lo ha hecho constar el que expone con los méritos del
Capitan General de dicha Isla D. Juan de Monteverde, Regidor. Castellano y Alcaide de dicha Fortaleza,que ha edificó
á sus expensas en 1561,resultando de la 11. Cédula de 25 de
Setiembre de 1557 que el Sr. 1). Cárlos V en atención a la
precisa defensa de aquella isla y á la conveniencia del R.
servicio concedió todas las facultades de los capitanes generales al dicho Monteverde y antes á 1). Pedro Sánchez de
Estopinán verificándose el mismo desinterés en las fortifica-

ciones de San Miguel y Juan (Jrage que se conservan en el
puerto (le Tasacorte y en los reductos de Santa María de Saboya, San Felipe, San Pedro y en una cortina de 200 piés
de largo y Castillo de Santa Cruz que reedificó, é hizo á sus

expensas el Maestre de Campo D. Juan de Guizia Boot Gobernador de las Armas y Coronel del Regimiento de la Palma que por haber gravado tanto el patrimonio de sus hijos,
sirviendo tambien en Flandes, no pudo aceptar la gracia de
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título de Castilla de que se le hizo merced ni el gobierno de
las minas de las vetas de Pamplona en el nuevo reino de

Granada por haberlo detenido dicho Comandante General D.
Agustin de Robles por lo necesaria que era su persona para
la defensa de aquella Isla, por haber acaecido el fallecimiento del Sr. D. Carlos JI y las guerras de sucesión; en cuyo

tiempo el Comandante General Conde del Palmar nombró
superintendente de Testificaciones, todo sin sueldo, alojamiento ni utilidad alguna, más que la gloria de haberse sacrificado por el R. servicio de que hay repetidos ejemplares
en Tenerife y Canaria en donde se conserva el Castillo y

Casa fuerte de Santa Cruz del Romeral que edificó el Sar-

gento Mayor D. Antonio Lorenzo Bethencourt y mantienen
de municiones sus sucesores, y el de A deje que costean los
Marqueses de este título, haciendo los Milicianos las guardias y los de Candelaria y San Felipe en el Puerto de la

Orotava.
(Con tin,wrá)
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MAN UA L 1)E I’RA CTI( (JNIilS

G~1culo mut~a1

(~oNcLusLoN)

El operado reacciona espontaneaniente. y sin vómitos, ni siquiera náuseas, con im estado general y local
muy satisfactorio. cont inó hasta el 27, en que la fiebre comenzó ~‘t ascender (39°3). presentóse epistaxis,
timpanismo. gorgoteo en la fosa ilíaca dereelia,cefalal—
gia intensa, insomnio, delirio, síntomas que ~on la
marcha de la fiebre y el aspecto característico del enfermo, permitieron diagnosticar una fiebre fil’oidea
adinámica.
Apesar de esta complicación. el estado local (ouhilluó
siendo satisfactorio: el primero de Septiembre quii~
los tubos y puse la senda permanente, la cual pernia—
neció pnesta hasta el 27, y toda\ ja en esta fecha la herida no estaba completamente cerrada.
El 15 de Octubre deternuné avivarlos bordes delaI~s.
tula y poner dos puntos de hilo de plata.
El 23 salió completamente curado.
Y así continúa.

314

EL MUSEO CANARIO

CÁLCTJL() VESICAL

I.~talla lliJ)Oíflhsttica
1-1 P~SUi\1EN.—IIoi-nhre de

51

años, de oficio pastor, cn~ado,na-

tural de 1~~jara
( Fuer! C\ en lii la ). 1 lace tie~ ños e\1)e rimen! a (1010—
les ~
ti
la micción; (~!n e~frecuento y s° iii eriumpe
veces de un medo iepel no; algunas liorna tunas—Al exAmen se
efliuell! re un có Otilo redondeado, liso ~ duro
de ie~ecu! fine—
r’o~ a pro~im a d~mente.
1 ti 1 IipOg’l lii ‘~•—Q ucd por ni uc1 o
tiempo una fí~1u]i en el lupogistnio.—Altu curado el 23 de Diciern_
Ore.

A. R. fué operado el 4 de Octubre de 1892 con todas
las precauciones seflaladas en casos anteriores, sin que
ocurriese durante aquel acto, nada digno de apuntarse.
La reacción fué espontánea y el enfermo no experimentó molestia alguna que pudiera relacionarse con
el acto operatario.
Los tubos de Perier se quitaron a los nueve días, poniendo una sonda permanente.
Pero por el estado de enflaquecimiento del enfermo
y su mala nutrición, la cicatriz de la herida se retardó
bastante, quedando una fístula que al fin cerró con el
avivamiento de los bordes y aplicación de dos puntos
de sutura.
Fué dado (le alta el 23 de Dicienibre completamente
curado.
CÁLCULO VESICAL
5.°taUa hipoydst~eica
IIESIJMEN.—Ilornhre de 09 años, traficante, viudo, natural
de Cuba un ataque agudo de prota tui

de Teide. Pode cid en ]a isla

5

(011 retención ile oritia. Itrotes frecuentes de la misma afección
hasta lomar caiacter do ctoiiiiidad. Con los sílitonlaS do jirotatilis
se contunden lo~Irimi !i~o~del cálc no: pc [ueñs
berna tu rias, di—
surja, fie~unt’s in lcrrLlp’aoues en el a eto de la iniccii’n. En Ira
en San Martin con diagnóstico de cistitis del cuello. Reconoci—
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(‘1 5 (le ~oslo (le 1809, un accidentes y uii
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(‘iiiIClI/tt(iOIi(’
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iiiint~
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—

(11 1)iieiti(ii.

Es uii aliciano CII edad próxima ~tlos 70. collser\ anfibra
santa pacieneia paro sobrellevor el
dolor. ~ii historia 1 llO1’l)0~(ll resul±al(II 0IKCII10 poi’ el
elllace \ a antiguo de (los pIdeei11ne11to~t)lriIllll’ios (‘11
05 s’intoniao slljCti\ O~ P’’~°~~
~atese (‘1 111 (‘ollftIsiOfl
Tanto coiiio el relol o (le e~tos.lieelio prolijameni e por
(‘1 paeiente in fluyó pora el rol o rdo en el uieio (110
ii6sl ico. la (‘~i’ 11115111 liPiO (le Ii ~ii(el’ jO gl’esi( do eon (1 iai~
il0StluO hecho ~°~“ J)Cl’OOli o perita por lo (‘11111 se
tieiiipo (le 1111 reconocniiieiito \ e—
(‘111(116 por l)lIstO iii e
al.
lilahlal)o (‘1 y (‘iel’ialllente PIIÍO rOZdlI de bi’oi es su—’
cesi~os de pi’otal iS 1(105 o 11 ie nos ai~Udo11 egoii (lo iii go
lbS llIlsIa la 1 eteiicion (te 011110. los (‘oRles repi ierou
co da \ eZ 11 ias P’°-~
~i1 1105 Y 11p1’elIlio ni CS. Ii IKIII ~1
u e (‘(~—
diMido cii intensidad edo lo ~l°~~~11111’0lb~11
ilOllCffi. quedó esi altiecido u u esto( lo ~le pr 1 ;itis (‘10111—
CO, (1)11 dislll’iíI, reiiioiiso 111 Iilí(I’jO inioleiuhle s~u~so(‘ióiL (le io~ut leiie~iuo~ e~i(iII\ rIcIal \ (‘steel VII ienti.
En 111(011 (le esle (‘(ladro (leslouhia’oli ~in llaiiioi’
111111110 111 i~(I1C1O1I ([el (‘llierllo. lii (‘ousebu ir (le p~loe
liliesh’as o~peei1os, P~(ll IIIS l1el1iIIll(iias al lillol de la
iiiiecióii
o iliierrupciolles del (‘110110 (le mio:
~ pi (‘0 II
~
(loflhlflRi (10 (‘1 tonei
1o IliI(’i(’Ild(( e (‘11(111 \ ez 1111(5
É’i’e(iiel(te :~coito lii lliim’lOlI 1 1111(5 nc mIo 01)11 i’ecien
(lo el sÍllionla (litio!’ al ‘(‘1(100 (le e-le (‘011 ii’i’;o liooioi
ji ~ii lcd de Iii iiieol 0.1111 10I5~e 1(1 (‘lii ‘III (101 l0’oI’eSO’
(~lC le ~sisiiit
el iii~iuiosiici~(le (‘(si d~sdel cuello. tol
1 ez tiihercitloso, ;(eolI(pallada (le liiperli’olii l)lIStóli(’Il.
Así iflí~’I’e5óen HIlli MII i’ti, donde se a cepl (1 p01’ 10)—
SOil’o~I 5111 (‘((Olp] ((l)RCiOIl \ (01) 0Oi)1’Ildo lii~erez~i
el (hiagutísi O’ÍI, sttiilOtiellilñ i~i(‘lb tcl’llIti II 1 iPtR lileo. (‘it~0lllis
de treiiieiii i na ~ otros bol od tu icos iI1)ó~e~os (~11151 ji acio—

do en6rgieo
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hes en el cuello de nitrato de plata (solución al 4/).
Quince din mas tarde, transcurridos sin alivio sensi-

ble y con tna resignación digna de mejor empleo y
que desearíamos hallar en los enfermos verdaderamente incurables, practiqué un reconocimiento vesical con
el explorador rnelálico y diagnostiqué un cálculo mural, erizado de puntas, ligeramente ovoideo, libre y
de mas que mediatas dimensiones (5 centimetros en
su diámetro mayor). Confieso que debi haber empezado por esta maniobra, con lo cual hubiera evitado
quince din de sufrimiento inútil al enfermo. As! debe
hacerse siempre por mucho respecto y confianza que
nos merezca el juicio de un comprofesor.
Contra ini costumbre en la práctica hospiTalaria (hablo de un hospital como el de San Martin cuyas condiciones nosoconiiales apenas satisfacen 4 las necesidades cientificas conocidas y apreciadas 4 mitad de esto
siglo) decid! practicar la talla hipogástrica de prefe—
rencia 4 los procedimientos perineales it los que generalmente apelo. La presencia de un infarto prostático
excepcional, con el temor justificado 4 hemorragias
primitivas y secundarias en sujeto de edad avanzada y
consumidopor el padecimiento, fué la causa que tuve
en cuenta para esta decisión.
Con las precauciones ordinarias intervine el 5 de
Agosto de 1899, y sin poner globo de Petersen de que
no disponia, practicando préviamente ámplio lavado
vesical con solución bórica esterilizada al 4°/ay sin
juzgar necesaria la inyeccion de la vegiga por ser excelente y bastante punto de zeferencia el propio cálculo, dislocado en momento oportuno por medio de un
dedo que introdujo en el recto un ayudante, practiqué
sin tropiezo la operación, fijando la vegiga por medio
de dos puntos 4 la herida hipogástrica y dejando por
cinco tas dos tubos de Perier.
Los accidentes febriles fueron insieificantes no rebasando el termómetro la cifra de 38 que desapareció
en el primer septenario y concluyendo con el acto quirúrg~colos dolores del enfermo,
A los diez din la micción empezó 4 hacerse aunque

a zusio
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de un modo incompleto por la uretra. Persistla la fistula hipogástrica y aunque la avivé y suturé por me-

dio de dos operaciones complementarias, aunque cautericé sus bordes y su fondo repetidas veces y a pesar
de las molestias sustuve la son da permanente, resislió

rebelde y tenaz hasta que abandonándola al propio esfuerzo de la naturaleza, liiniténdome it colocar en contacto permanente con la herida un pedazo de algodón
empapado en solucion de sublimado al 1°/®,cicatrizó
en pocos dias y it los cuatro meses de la operación.
Este resultado tardlo no es para animar mucho it los
cirujanos que ejercen en hospitales desprovistos de
condiciones de asepsia y antisepsia sobre todo si se
compara con el brillante v rápido de fas tallas perineales; pero en las mismas circunstancias lo mismo harla
por considerar como ventaja inapreciable la evitación
del corte prostático.
El enfermo curado de su cálculo y de la cistitis sintomática continúa sufriendo las molestias muy atenuadas hoy de su hipertrofla prostática.
1.. MlUans.
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Estudios demo~ti~ficos
de bas Palmas
Jiíortalidad en el mes de Áb~il(le 1900
1.

INFECCIONES

Eclampsia
Erisipela

.3

.1

Gripe.
Malaria
Sarampión
Septicemia
Sífilis.
Tos ferina
Tuberculosis

.2
18

rUOTAI

•

.

.2
.1

•

.

.8

•

.

.

O

•

.

.

48

JI .—OTRAS INFECCT(~NES Y PADECIMIE~T( )S
DE NATUEALEZA NO DETERMINADA (~O)~
apa )W los

C1?cl’la(o)lo

y sis(ei~as

Arterias
Corazón

•

(Estómago é intestinos
Anexos
Peritoneo
~Bronquios
Resji~ato~io...<~Pulmon y pleura

.8
12

J)iyesliro

.

ATCPC10SO

Cerebro y médula
Meningitis
.

.1
• 20

.

3
TOTAl.

•

.

•

54
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111.—OTROS Y ACCIDENTES

Accidentes

3

Atrepsia
Diabetes
Hemofilia.
Inanición
Neoplasmas.
Vejez (106 anos)

6

.

1
1

POTAL.

.

.

.

16

2~italyeiieral. 11~
Abortos
Dist~ibacid4de la nio~talidadpo~barrios
Barrancos
Marzagán.
San Roque

....1

rilafira

San Francisco
San Lázaro y Mata.
San Cristobal
San Bernardo
San Nicolás
Vegueta
Triana
San Juan.
Arenales
San José
Hospitales
Puerto de la Luz
.

.

.

•

.

....7

.

.

6
.6

•

.

.

•...9
.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

11
13
14

1$

.

18
Total...

)18
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Natalidad en Abril de 1900

Defunciones
Nacimientos

118
.

.

.

.

.

.

.

98

Descenso de poblaeion.

Matriiiionios

.

Obsercaciones. Lo único digno de anotarse y con lapiz
negro es la cifra de mortalidad correspondiente al sarampión
y que recae como siempre en ninos incapaces de defenderse,

que no escriben en los periódicos ni hablan en las tribunas.
Oh! Si se tratara del cólera ó de la peste, cómo gritaríamos
y escribiríamos los mismos que con absoluta indiferencia contamos las defunciones de los ninos por el sarampión!

L. Millares.
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El agua en bas Palmas

Hacer lo indispensable con el menor gasto posible constituye la higiene (le las poblaciones peqiienas: la primera
condición se realiza estudiando las neesidades de primer
orden á que hay que atender ante todo.
Buena y abundante agua y alejamiento rápido (le las iti—
mundicias son dos necesidades que exigen satisflicer en pli
mer lugar todos los pueblos.
El agua es después del aire atmosfi~vieola primera necesidad de los seres vivos; luego la cuestión del agila es la primera que se impone á todo pueblo que principia.
Mientras mayor es, más habitantes tenga y mayor movi—
miento mercantil presente una población, mós se ensucia, exigiendo, por tanto, una limpieza más activa, regular y com
pleta. Y siendo ci agua ci agente lilas eficaz coiiti-a la por—
quería humana, necesaria es mucha agua i~rala limpieza (le
una ciudad de población densa.
Por estas razones, cuando el hombre escoge lugar para
establecerse con su familia, lo hace alli donde el agua abun
da en buenas condiciones; por ello, cuando lfejón estableció
su camp~inento,después de desembarcar en las Isletas, lo
hizo á orillas del entonces riachud o del (~
u ini guada, lugar
encantador que unía la pure~tdel aire á la abnn(laneia del
agua.
Por las mismas razones, cuando el agua falta áconsecuenlOMO ~iim—21
-
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cia de la desaparición de aquella que determinó la creación de un pueblo, cuando su cantidad no se halla ya en relación con el aumento (le la población, ó cuando circunstan—
cias especiales hacen que un pueblo se desarrolle alli donde
no existe agua potable, la primera preocupación y el primer

deber de los que se hallan encargados de la administración
del bien comun es abastecer ante todo y sobre t(do á sus administrados del agua de que carecen.
La ciudad de Las Palmas, por su rápidc incremento
apenas tiene agua para atender á sus necesidades de población moderna con la de la fuente de los Morales, escogida y
encauzada por los vecinos á principios del siglo.
El barrio de la Luz, esa población obrera nacida hace pocos anos y cuya vida y desarrollo se halla en relación directa
con el movimiento de nuestro puerto de Refugio, no posee
agua alguna, pues la indispensable con que satisface las necesidades de la alimentación se la proporciona la ciudad de

Las Palmas, despues de dar alimento á mas de doscientos
buques que cada mes visitan nuestro puerto.
Hasta hace unos cuantos aiios el agua de la fuente de los
Morales bastaba para llenar todas las necesidades de una pobla..
ción de diez mil á quince mil habitantes; con ella, después
de atender á las necesidades de la alimentación y de la limpieza, se regaban los bellos patios que tanto abundaban en
el interior de las casas; el agua hermoseaba las calles y las
plazas, ya caye1ido abundante de los pilares públicos, ya discurriendo constantemente ~t la vista por las calles, y despues
de ser utilizada en algunas industrias se perdía en el mar.
Esta abundancia de agua, la extensión que ocupaba esta ciudad presentando mas bien los caracteres de una agrupación
rústica que urbana; la limpieza que tanto en el interior de
sus casas, como en la via pública sostenían los vecinos y el
muy pozo movimiento en sus calles, le daban condiciones envidiables de salubridad, desaparecidas por desgracia hoy dia.
Desde esa época, la población del casco de la ciudad se ha
duplicado casi en el mismo espacio que antes ocupara, aumentando con el movimiento la suciedad, pues el doble nl~mero
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de individuos viven en la misma superficie. I)e esa aglomeración haii nacido nuevas necesidades: la construcción (le los
edificios ha tenido que modificarse para aprovechar en beneficio del núrnaro la misma área: este sistema, haciendo desa—

parecer los grandes patios de las antiguas viviendas (lite las
inundaban de aire y luz, exige mas limpieza y por tanto mas
agua; pues el consumo del agua crece con mas rapidez que el
número de habitantes, hasta el punto de que si una cantida(l
de agua representada por ¿oto basta para una población de
mil habitantes, una cantidad de (los no es bastante para una
de dos mil: es necesario una cantidad (le cuatro.
El agua de una poblacióii no solo sirve para el alimento
del hombre, sino que tambien tiene que satisfacer sus otras
necesidades, tales como: limpieza personal y (le las viviendas,
que con el uso de los inodoros exige hoy mayor gasto; alimentación y limpieza de los animales dom(sticos; sostenimiento del arbolado, jardines pñblicos y particulares: liego de
las calles; industrias, y servicio de cloacas, que deben ser
proscritas sin este elemento.
Sin agua la vida no es posible; sin agua la limpieza no es
posible, y lor lo tanto la destrucción de las causas que atacan
á la vida no es posible tampoco.
La insalubridad de las habitaciones es la principal causa
que azota las aglomeraciones humanas.
Una población insalubre llega á ser muy habitable al precio de una limpieza muy rigurosa en las habitaciones y en la
via pública; de una vigilancia constante y de una policía bien
hecha: al contrario, la salud de una población mal administrada no se halla garantida, aunque se gasten enormes can
tidades si no se atiende cuidadosa y asiduamente á la limpieza de las calles y de las casas.
La cantidad mínima (le agua que exige una ciudad donde no existe el sistema de todo a la alcaata,’illa, es de 160
litros por habitante.
La fuente de ios Morales d~uen su nacimiento 166 litros
por segundo, lo que hace 1 .3R~.400hifuospor VOI ~le y cuatro
horas, que distribuidos entre 40.000 habitantes en que puede
-
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calcularse la población, incluyendo la necesaria al puerto,
hace 34,55~por individuo en el dia: esta cantidad solo satis—
face las necesidades d~la alimentación y en parte la limpieza corporal: y digo en parte, pues con ella no es posible que
cada habitante tome ademús un b:mo general en la semana.
Pero de esta cantidad, solo llega d la caja (le distribución
diez lirros por segundo; es decir que en el tras ecto se pierde
la tercera part’~de su caudal, quedando Ior tanto á cada ha—
hitante ~l litros 600 centílitros.
Estos números no necesitan comentarios: se impone la
necesidad (le adquirir e ~te elemento (le vida. Es un deber
del municipio; pues así corno (~lpone al alcance de todos la
erisenanza para satisfacer n~cesidades del alma, debe tam—
bien poner al alcance de todos el agua para satisfacer las necesidades del cuerpo. El pobre para apagar la sed del espí—
rítu solo tiene que concurrir á la escuela comunal, donde todo se le facilita; el mismo, para apagar la sed del cuerpo.
para satisfacer una necesidad inlie rente á la vida, ti~neque
sacrificar mucho tiempo. Sacrificio penoso que le obliga d esperar el turno durante largas horas para alcanzar un poco de
este elemento vital.
El pueblo (le Las Palmas al constituirse escogió un sitio
abundante en aguas, las que pasaron á ser su propiedad por
autorización de los Reyes Católicos: esta «LgcIa, la de la mina
de Tejeda y fuentes afluentes la dedicaron á sus necesidades,
destinando una parte al servicio urbano y la restante á la
agricultura; pero quedando esta última sujeta á la servidumbre pública (le abastecimiento, siempre que no se derive
de su cauce; por esta razón en ella se lavan las ropas y se
toma el agua para diversos usos.
Parte de nuestras vegas, regadas por las mismas aguas,
se han urbanizado y cada dia la zona urbana ocupa la destinada á la agricultura, sin que el agua en ellas empleadas hayan
quedado afectas á ellas. Recuperar, pues, con mús razón hoy
el agua necesaria para el consumo, es la obra que tiene que
raalizar nuestro Municipio, con objeto (le dedicai la de la
fuente (le los Morales exclusivamente á las necesidades de la
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alimentación y las adquiridas it los demás usos; it menos que
para mejor organización no dude en mezclarlas todas en
grandes depósitos, de donde salgan despues de pasar por un
sistema de filtros verdad; mas ya este es una cuestión econó-

ipicay t&nica que no tiene cabida en este estudio de necesidad.
Estas son cuestiones de higiene pública, y sabido es que

la vida y felicidad dolos pueblos se hallan en relación directa
con las reglas do la higiene.
Los gastos que la higiene reclama es dinero bien colocado
en el sentido de que tiene como consecuencia inmediata una
disminución en el número de las enfermedades y de las defunciones. Las enfermedades traen consigo por los gastos de
tratamiento y del tiempo que no setrabaja, pérdidas considerables que se renuevan cada año. La muerte es mAs costosa
aún, pues ella ataca it un capital de primer órden que se II»
ma vidahumana.
El dinero que se gasta en disminuir el tributo pagado it la
enfermedad y al diezmo mortuorio se coloca it gran interés.
Gracias it la aplicación de las reglas de la higiene pública
se comprende que la aglomeración cte vatios millones de honi~
bres, viviendo en el estiecho radio de una ciudad, no sean
diezmados por las epidemiasy presente una mortalidad apenassuperior ;t a de la nación.
Nuestro M;:nicipio estudia un empréstito para mejorar las
condiciones dc~esta ciudad y embellecerla: fUese ante todo y
sobretodo ea la cuestión del agua, que al par que responde it
la primera necesidad de nuestra vida pagará con buen interés
el capital empleado: luego pase it destruir las rausas de saciedad, que ya entonces podrá estudiar las cuestiones de comodidady embellecimiento.
InSto aún: el barrio de la Luz necesita agua en abundancia: la rapidez de su formación y el género de vida de sus
vecinos le han creado un eblado de suciedad que solo dewapa—
rece con el agua: la mejor y más eficáz desiufrcción tiene por
base la limpieza.
La mas ligera epidemia no es posible sofocarla sin com—
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batirla con la limpieza general: para ello solo es necesario el
agua.

No meditar sobre este punto y no tratar de ponerle re-

medio es hacerse cómplice de un verdadero crimen social.
La higiene y, por tanto, la salubridad de una población,
no me canso de repetir, se halla en proporción cou el agua
que consume: es necesario que el agua sea tan abundante que
se pueda ‘nalgastar. Los pueblos antiguos así lo reconocían
y aplieahaii y á ap~sard~la importancia qu~las snci~dades
modernas dan á estos principios, aun no han llegado á nive—
larse con aquellos.
En conclusión elMunicipio debe:
1.0 Nej orar la conducción de las aguas de la fuente de
los Morales, para lo que es necesario descubrir el cauce en
toda su longitud, con objeto de limpiarle de las raices que lo
penetran y cegar todas las uniones de los canos que la componen. Esta reparación inmediata, elevando sus paredes para
que contenga todo el caudal de agila, liará llegar 6 litros mas
por segundo á la caja de distribución, siempre que se establezca una vigilancia verdad.
2.°Hacer con detenimiento un estado completo del abastecimiento y conducción del agua para el vecindario y necesidades de la navegación, teniendo en cuenta su gran incremento
y las industrias que á su sombra prosperan.
3.° Sobre este estudio completo emprender en debida

forma un empréstito que sea bastante para la adquisición
del agua necesaria y para su conducción y distribución.
Las Palmas, Mayo ~

Bartolomé Apolinario.
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$umism~tica

religioso-cristiana

CATÁLOGO GENERAL ALFAnÍ~TICODE 1

1AS DIVERSAS ADVOCACIONES

DE LA VIRGEr~, Y JUGARES DONDE SE VENERA
DE MkS ANTIGUO

6

SE LE TIIJIJUTA MAYO11 CULTO.

(co\

LUSI(~N)

s
Ntra. Sra.

del Sagrario.
de la Salceda.
del Salto
de la Saleta
de las Salinas
de la Salud
(le Salutación—A ngelica
de SaL’
de Sambuco
de la Sanidad
de San Agustin
de los Santísimos Cabellos
de San Daniel
de 5am Flonr
de San Juan
de San Lorenzo
de S~nLucas
de San Nicolás.
de San Quintin
.

.
.

.

Toledo.
Alcarria.
San taren.
Francia.
MassenetCabrenys
rri.aigueia.
Italia.
Zuera.
Cliervie.

liorna.
Mónaco.
Avinón.
Tl)ideA.
Francia.
5. Jitan de la Pena
Valladolid.
J?atisbona.
Mira.
(antón de Telletín
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Sra.

de San Tiuclon
de la Santa Casa.

Leodi.

Neustifft y Loreto
Valenciennes.
Ziragoz~t.

del Santo Cordón
de las Santas Mazas
de Siuvagnae
del Sauce

de Sescun
de Setefihla
de Sclieideiii

Laurrieie.
Penalver.
Santolaria.

.

Lora del Rio.
Holanda.
Germania G-.
Biel.

.

de Schofang
de la Sierre
de los Siete Dolores
.

.

*

de las Siete Fuentes
dc. Silva

de la Silla
(le! Sitj ai
del Sitio

Focia.
Seveborn.
Toledo.
Roma.
13iugu~s.

Uatisbona.
Fi andes.
Cuenca y Tenerife
Bel vis.
Soled~td
Madrid.
Soledad (le la Portería Las Palmas.
Suteriana
Avila.
Soto
Caparroso.
Sudor de Sangre
G~ermania1.
Swiloz
\Tilna.

de Stuelcen
del Socollo
de las Sogas

de la
de la
(le
del
del
((C

.

T
de Tal

de rilalati
(le Tailat
(le ‘11a cres
de Tejeda
de la Tela

de Tea tu dia
de

r1l~ii~i~

....Pos

solio.
Dijoii.

Rocallaura.
Pílsaii.
silla.

Fuentes (le León.
Moiizóii.
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Ntra. Sra.

•

de Tindaris.
de Tiron
.

Quesada.

de Tiscar
de Todas ~asGracias
de Toli
de Tongerlolieti
.

de Tongres

Paris.
•

Germania S.
Belgica.
Tougres.
China.
• S. Esteban del Bar
• Velilla de Jiloca.

.

de Tonkin
de Tor
de los Tornos

Tindaris.
IJunois.

.

.

del Toneiits

de Torrellas
de rfoITellueIas
de la Tosca
de rUo~l1.1~usselle
del Trascoro
de Tranfpoutina
de rrI~aIIftiveri1n
(le Tres Angeles
de Tres lipis
de rllreVilIC
del ff1j~111f0

•

Poblet.

•

Mallen.
Junsano.
Marf~.

•

.

Carcasona.

•
•

Toledo.
Roma.
Roma.
Liury.
Francia.

1)onai.
Granada.

.

de rfl.jViO
del Tvut
1únlande
de ‘l

•
•

Roma.
Colonia.

•

Pierreftrt.

.

Mérida.

U
de Ireiia
de Uxué.

•

.

•

avarra.
y

de Vacier
de la Vadicella

de Valdegimeiia
de Valine
de Valvanera
•

•

I)onai.
Roma.
Valdegimena.

•

1)os—Hermanas.

•

Rioja.
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de Valverde
de Vaildeflores.

del Valle
de Vallecica
del Valle Florido
de Vanelaire
de la Varga
de la Vega de Haro
de Venoiste-Vaux.
de las Ventosas
de Verdun
de Verghat.
delaVia
de Vicogne.
de la Victoria.

•

•

•

.

Fuencarral.
Tremp.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

•

•

.

.

de las Victorias
de la Vid
de la Villa.
de Villaescusa.
del Villar
de Villaverde
del Viñet
de Visito
de Vuinerata
de Vivonne.

Ecija.
Roma,
Lión.
Mauriac.
T5ceda.
Villabona.
Verdun.
Puigvert.
Lorena.
Francia.
Roma.
Arles.
Roma, Palermo y
Angola.
Paris.
Aranda de Duero.
Martos.
Madrid.
Corella.
Lima.
Sitges.
Mesina.
Sicilia.
• Saboya.

•
•
•

.
.
.

w
de ~\Valciodor
de Weyara

Walciodor.
Germania S.

x
del Xantóxido

Colombia
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.

.

Inglaterra.

•

.

México

.

•

Zamora

.

•

Quisa

Ntra. Sra. del Yermo

•

z
de Zacatecas
de Zamora

del Zarzal

Manuel Picar.
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M USEO RE TJ?OSPEC TI1 ~()
Discurso de ingreso en la sociedad
“museo Canario” leido por el Dr. D. Vicente
Ruano y Jirquia en la sesión celebt~ida
el 27 de Abril de 1892
(Üoaelusion
La inmensa importancia que ante la Higiene Póblica tiene
el conocimiento de estas dolencias se puede condensar cii
pocas palabras. rllodas las enfermedades parasitarias son
infecciosas, contagiosas ó infecto—contagiosas. Su causa productora no es apreciable pol’ los órganos de nuestros sentidos: el aire que respiramos, los alimentos que han (le reparar
nuestras fuerzas, el agua que ha de apagar iiuestr~sed, son
los rectores que la han de conducir al interior de nuestro
organismo; la profilaxis está en evitar las causas abonadas
para que estos organisnios se desarrollen; su terapéutica, en
el aislamiento del foco infeccioso y en la destrucción de los
gérmenes.
Para formarnos idea de la existencia de estos organismos
en la atmósfera vamos a trascribir un párrafo de las importantes lecciones de Selnii sobre el miasma palíidico.
El distingtudo profesor inglés 1)r. Smith quisi conocer
las materias flotantes en la atmósfera de Manchester, y la
condensó en un pequeno volfunen (le agua que hizo analizar
al micrógrafo Dancei. .~Paradeterniinar lo más aproximadamente posible, dice éste, la cantidad numérica (l~los col’—
púsculos contenidos en aquella agua, agité vivamente el líquido, y enseguida recogí ulia gotita de él con una pipeta.
ColQeada entre dos cristales planos, adquirió la bruna de un
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círculo de 1~’7milímetros de diámetro, Usando un microscopio cuya potencia alcanzaba una superficie de ~54 milímetros, pude observar algunos esporos sobre toda la superficie
cuyo número no bajaba de 100; por tanto, el número medio

de éStOS debía corresponder ft 2íO.000 por cada gota, teniendo un diámetro que oscilaba Omln,OO~5.y Omm,0005. Para
calcular sin incurrir en exageraciones la cantidad numérica
de tales esporos ú gérmenes de materia orgánica contenidos

en la masa total del agua, medí cierta cantidad con una pipeta, y noté que podía aquella contener 15o gotas iguales á
la que había servido anteriormente para la observación.
(‘onteniendo cada gota ~5O.OOOesporos, la suma total se
eleva al número fantástico de treinta y siete millones y medio, y todos estos esporos habían sido necogidos en la atmósfera de la Ciudad, en ~.495 litros de aire, cantidad que uii
hombre introduce ~n su~pulmones ~n el término (le diez horas. Si á esto anadimos lo ya indicado sobre la vitalidad de
los esporos vegetales, su extraordinaria reproducción, su
actividad nutritiva, su extremada pequenéz, su movilidad
por las corrientes atmosféricas y su facilidad de trasporta~ción, no nos extranará la rapidéz con que se inficciona una

atmósfera, como son atacadas súbitamente centenares de
personas, y como se destruyen tantas vidas, cuando el aire
lleva en sus ondas el gérmen invisible (le una epidemia, llá—
mese Cólera, Difteria, Fiebre amarilla ó Viruela, plagas que
de cuando en cuando vienen á servir de aviso y á ensenamos
cuánto debemos trabajar por la salud y la higiene de los
pueblos.
El parasitismo consecutivo á descomposición orgánica
abraza tambien un vasto campo (le estudio; para el naturalista, por el gran número de parásitos que por ella se desa—
rrollall; para el químico que le encuentra ligado al importante estudio de las fermentaciones; pata el médico que lo
observa en la descomposición pútrida, en los procesos supu—
ratívos, en el fagedeuismo, y en la gaugrena. No es de nuestra incumbencia hoy tratar si son los parásitos, ó si son alcaloides orgánicos, productos químicos definidos y desarmo—
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liados por fermentación á causa de los mismos parásitos, los
responsables de los procesos pútridos, ni discutir hasta que
punto es invulnerable la proposición de Pasteur «no hay putrefacción ni fermentación sin hongos, y éstos son los que
provocan la putrefacción»; pero si debemos mentar que de
este conocimiento ha nacido la antisepsia quirúrgica que
tanto nombre ha dado al profesor Lister, y que por ella hemos podido llegar con valentía al interior de las cavidades
esplánicas y emprender los más arriesgados actos quirúrgicos
sin temor á las infecciones.
No debemos anadir una palabra más para demostrar la
importancia y trascendencia que este estudio tiene para el
naturalista, el agricultor, el químico y el médico. No igno-ramos que existen escuelas tocadas sobre manera por el escepticismo científico, que enervadas por la inercia en que
viven son una rémora continua para el adelanto y el progreso, acogiendo con indiferencia y hasta con burla este género
de trabajos. Sabemos lo erróneo que puede haber en lo actualmente conocido, y lo mucho que aún falta que estudiar,
pero tenemos fé en la observación inteligente y en la experimentación sabiamente dirigida, bases firmes en que descansa su futuro progreso, y confiamos en que nuestras eminencias científicas si no pueden alcanzar la meta de sus descubrimientos, han de dejar bien preparado el camino para
que otra generación mas afortuuada, aprovechando sus estudios, remate felizmente el inmenso edificio, comenzado, y
que no serán estériles los trabajos de Pasteur sobre la rabia
y carbunco, los de Kock en el Cólera y tuberculosis; los de
Tommasi Oertel y Klebs en la Difteria, Coze y Feltz en la
Escarlatina, Selmi en el paludismo, y otros muchos cuya enumeración sería interminable.
La Sociedad tiene derecho á exigir al médico que estudie,
y estudie sin descanso para llegar á conocer la génesis de las
enfermedades, como el encargado de velar por los dos intereses más caros del indivíduo, la salud y la vida; y éste responderá como siempre, poniendo su inteligencia, su actividad
y su vida al servicio de la humanidad. Lo mismo en el cam—
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po de batalla restanando la saiigre del herido que en medio
de los horrores de una epidemia auxiliando al apestado, que
en el manicomio ante la razón dormida ó perturbada de su
selnej ante, que en el hospital aspirando una atmósfera que
quebranta su salud, que ante los Tribunales de Justicia contribuyendo á perseguir al criminal ó á absolver al inocente;
en todas partes donde con sus conocimientos puede ilustrar,
aliviar ó curar, el médico cumple su misión honrada y dignamente, aunque reciba en cambio de su abnegación y sacrifi—
cio el olvido ó la calumnia.—HE DICHO.
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Dieeionatiio de ¡-{istotvi~1~4Eitur~a1
de lQs IslQs CanQr’iQs por~D. José de Vieri~
y C1Qvi~o.
(coNTINuAcIoN)

Nevadilla (Succebrum Canariense, Lineo el hijo) Pai~ony—
ehia argeitea. Tournef.) Polygala ~epeits~iir~aBaeli).
Arbusto agraciado, que se cría naturalmente en nuestras
islas, con especialidad en la de Tenerife. sobre las colinas de las Mercedes y de San Roque en la ciudad de la
Laguna y en los penascos del Sauzal, donde le dan los
nombres de Bretai~ay Pata de perro. Sus tallos de un
palmo de largo, son rastreros, lenosos, cilíndricos, articulados, escasamente velludos, guarnecidos de pequeños
ramos alternos y de hojas. Estas nacen en las articulaciones de cuatro en cuatro, y son pequenas, enteras, ovales, con punta armada de un piquillo, lampinas, de un
verde claro, en cuyos pezones lIe’a unas estipulas ó pelos blancos relucientes. Eii los remates de todos los gajos
se presentan las flores, dispuestas en ramilletitos espesos,
casi globosos, abundantemente vestidos de bracteas ú
hojuelas resequidas, laneas, con un lustre como de plata,
lo que les dá un gallardo aspecto. Consta cada florecita
suelta de un cáliz cartilaginoso de cinco puntas, unas verdosas, y otras muy albas, las cuales hacen veces de corola permanente: cinco estambres capilares cortitos, y un
ovario con puntero trípido, cuyo fruto es una cajilla con
solo una simiente. Tambien se cria en rllenerjfe y en Canaria la especie de Nevadilla 6 Poligala, que Lineo llama
AS~ucceb~’um,ej~ticillatu)i~,
y Semark Paronychia rc~’ti--
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cilla/a. En rilellerite es conocida con el nombre de fl’aba
meo)i((; sus tallos son rastrorijs, (le tres 6 cuatro pulga—
das, delgados, Ufl poco veilu(lo~,coii las ho itas apareadas, ovales, lampinas, enteras, que terminan en un piqui—
lb. Sus flores son blancas, p ~que~~s, casi globosas, re
sequidas, dispuestas en ramilletitos, como la~de la especi

antecedente, pero nieuo~brillantes, y nacidas en roda—
j uelas de los eucuentro~ (le las hojas. Sus petalos S03
puntiagudos, interiormente cóncavos. Atri’ úyesele la vii—
tud (le ~lUIuCfltAI la lecho a laS (j ilC ciian, lo que exolesa
el nombre de Po7yq~1a.En las \leniorias de la Academia
de Ciencias (le Paris, se hallan muchos experimeitos
que comprueban su particular virtud contra la Pleuresía
y Pulmonía, pues su cocimiento facilita la espectoración
y atenua la sangre. Los antiguos acostumbraban coronar
con sus flores á las doncellas en las procesiones de ro~a—
tiva por la falta de agua. Pertenece á la Pentandria Mo—
nogynia. Esta planta parece ser la misma que lAash:uk
llamó Polycarpea Tenerife.
Neveda (Ví~aseXeuta.)
Neuta (Xepe/a Üalaiói lai(cwla/a Lía. Vivaz ~iue se ~‘i’ía
con mucha abundancia en algunos terrenos frescos (le
nuestros campos. En ldspant se llama Ecibu ,qateia, y
en la isla (le la Palma se le conserva el nombre antiguo
castellano Xereda, tomado del Nepeta latino que vulgar
mente decimos ahora V~’u/a.[dIepiteto de (ataría le viene de la afición qu~ le tienen los gatos, ó quizá (le Sil
olor que se asimila al de los orines del gato. Sus tallos son
lenosos, cuadrados, rojizos, velludos, muy ramosos, largos de tres palmos, un poco inclinados al suelo. Las ho—
jas nacen apareadas con pe~óa,y tienen la figura (le Inie—
rro de lanza, a~ierradascon dientes obtusos, rugosas, neri osas, vellosas, ásporas al tacto. de un verde amarillento
por fuera, de un 01cm arom~íticomuy vivo, y do un sabor
muy picante. amargo y como alcanfor. Las flores brotan
como en rodaj mielas de espigas largas que rematan los gajos; y consta cada flor de un cdliz cilíndrico, estriado, de
1O\lO viti.—22
—
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cinco dientes puntiagudos, vellosos, desiguales, amorata-

dos; una corola labiada cuyo tubo hacia la boca forma una
curvatura hueca, y cuyo labio superior está partido, mientras el inferior que se divide en tres, tiene grande la di—
‘visión del medio, redondeada, afestonada y pelosa; el color de esta corola es de un blanco que lira á púrpura, y
el labio inferior tiene como de miniatura tinas cuantas

pintitas rojas muy agraciadas, cuatro estambres bajo del
labio superior, (los de ellos más pequeños, y aunque todos
salen distantes unos (le otros, cada par igual, se van acercando hasta unirse por las bor1ill~is;un ovario con 1)untero
capilar, hendido en el remate, cu~o fruto son cuatro semillas aovadas en el fondo del cáliz. Es planta antihistérica, emenagoga, carminativa, vulneraria, espectoratite,
y se puede usar en lugar de la jjecl~ate~est~e
ó gleco—
ma, á la cual se parece mucho. Pertenece á la Didynamia
Gimnospermia.
Nicaragua (Véase Periquito.)
Nieve (ATi.r. Metéoro ácueo, que solo acontece en las tres
islas de Tenerife, Palma y Canaria. Cuando hablaron los
antiguos de las Afortunadas dieron el nombre de Nivaria
á la (le Tenerife, y con razón, pues aun desde el otoito
suele empezar á cubrirse con mucha copia de nieve su
eminente rpeyde, extendiéndose después por tøda la
encumbrada cordillera en donde estriba. También cae
bastante nieve sobre las encumbradas sierras de la Palma, las cuales se ven blanquear desde lejos con agradable
aspecto; y aunque con menos frecuencia y solo á beneficio
de los vientos Noroestes más procelosos, las cumbres y
catiadas de Gran Canaria, donde hay pozos para recogerla y conservarla, reciben este don del cielo.
Níspero (‘Ilíespilus) Frutal de corta estatura, cuyo tronco
ordinariamente es torcido, con ramas dificiles de romper.

Sus hoj.~sson muy parecidas á las del cerezo, 6 del
guñido, pero lanuginosas, y blanquecinas por el revés.
Sus flores son unas rosetas de cinco pétalos blancos que
tiran á purpúreos en su madurez, y sus frutos se re-
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ducen á una m~nzanita silvestre, que remata como en
un ombliguillo ó guirlanda, de sabor vinoso, entre dulce y acerbo, con cuatro ó cinco huescillos muy duros en

el centro. Como los Nísperos empiezan á madurar por
esta parte, sucede con frecuencia que se pudren por dentro, antes que estén por fuera en disposición de co—
merse. Es fruta astringente. Pertenece á la Icosand~ia

Pcnla,qin ja.
Nitro (Véase Salitre)
Nogal (~JuylansI?c~qiaLin) Xll.rjuglans rfoar1~)Arbol grande, de tronco robusto y fiondosa copa, cuya corteza es
gruesa, de color de ceniza, y las hojas compuestas de
otras cinco hojuelas grandes, apareadas, con una impar
en el extremo, todas ovales, enteras, recias, lisas, orladas de dientes sutiles, olorosas, de un bello verde,
sin pezón. Sus flores unas son masculinas y otras femcninas en un mismo pié. Las masculinas constan de
casi veinte estambres apinados, que forman unas tramas larguchas, llenas de escamas sobrepuestas, y las
femeninas van de dos en dos ó de tres en tres y se componen de un caliz y un petalito en cuatro porcíones. Su
fruto es la Nuez. Esta se presenta con nna cáscara lenosa,
surcada, pálida, resequida, forrada de un hollejo verdinegro, encerrando una almendra dividida en cuatro
piernas replegadas. Cuando está todavía fresca, esta
almendra es comi’~asabrosa, y aun después de rancia, se
puede reparar la falta, echardolas de remojo en agua
pura, donde se hinchan y dispojan (le la pielecilla, que
es un poco cáustica. Las nueces verdes se confitan, y
aun se hace de ellas con azúcar y aguardiente una ratafía estomacal. De las secas, molidas, y prensadas, se
extrae un primer aceite excelente para frituras y pinturas; y de la misma pasta puesta después al fuego y vuelvo á prensar dentro de un lienzo, se saca otro segundo
aceite para la luz, hacer jabón y dar color á las maderas. Condensado este aceite al sol y mezclado con aguarrás ofrece un barniz muy bueno para dar lustre. Con la
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infusión de los hollejos de nuecá rerdis. tiñen los carpinteros ebanistas de un bello color usduro les ¡nade—
ras. Tambien lo~tintoreroseihplean los misios hollejos,
• las hojas y las mices del nogal jmra comunicar £ las
est4faé bu color de Sé mn$ firme. El cocimiento de di• chas hojas cón un poco de asacar, purifica las llagas,
y pasa por un específico contra las ¡oscas de caballo y
las chinches. Su ciscara tomada interiormente ¿s eme•
nagoga, y su raiz diurética y purgante. In intlera de
~oga1esfácil Ge labrar é incorrupUbl~,por lo que la pre1lerenlos escultóres, torneros, y ebanistas. Multiplicase
ordinariamente por medio de sus nueces; meSa en las
‘coliñas y flrgantas de las montanas, pero su sumbra es
nociva£bts otrasplantas. y aún se cree que caivia dolor
de cabezt £ loé que descansan d’bajo de ella, lo que solo
puede provenir del gas 6 aire az~tico,mefítico, que todo
kbol exhala por la parte que no lo baila el sol. así como
p6i la que está banada de él de3plde un aire vital puro
y delicioso. Pertenece £ la Jíonoreia Po!ia,ufria.
Nona ffnzüa.r~Nombre que se da en la isla de la Palma
it la Zarzaparrilla, que se cría naturalmente en sus montes y se enreda en los árboles, siendo de advertir que la
planta que se tiene alli por Zanaparrilla, y que igualmente se enmarafla en los árboles, no es sino aquella especie de Espárrago que Lineo llama Ápur~wgusretro/‘urtsss y Plukenlo Áspuraps o,JWrames; y como la
Zarzaparrilla es tambien muy semejante it otra planta
sarmentosa, que el citado Lineo llama Tarases y los botánicos espanoles Hurra 6 Xun’a, parece que los primeros que en aquella isla la equivocaron, le dieron este
nombre, y que después en lugar de Nuerza se vino it dech Nona. (Véasu Zar:apai’riher).
Muerta. (Y. ZirzaparriHa.)
Nunoa me dejes (Tabes’siras’mFuizaZan,’4folk frs/careas
rita). Arbustillo originario de las Antillas, que se cultiVA en nuestroii hnñtos, clebiandd este nombre vulgar A
la continuada sueesibn de sus flores y permanencia de
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sus verdores en todo el alio. Levdntanse de su ruiz

mu—

clio~tallos (le casi tres palmos, leilosos, rollizos, rojos,
escasamente vol Iudcs, ranlosos, 11e~osde las eserecelleias
~ cicatiiees

(U0

(l(j iiil lo~h O as al cotoso. Estas nacen

apaieadas una 0H11) lite

(le

otra, y son ovtles,

oht u~ay un (liellteUillO

Cli

ii relllate, enteras, oblicua-

mente iier~osas, de ini verde

el» cilla

iflU

(011 plIllia

1 ust loso pal

(1011tr0, ~‘ 1111 poquitO ásjiei~s pal 1 nora, de pulgada y
liledia (le lai~o ~‘ aig)) 1)105 de lu(dia de ancho, ~ohre un
pevÚn niu\ coito, ahultatio en su avranql’e. 1 ~as Jiores
brot w cii las e\trelnidades de los gajos. y en los enduel)—

tras de las iioj~is(le (los en (los. ( ‘onsta (ada

U113

de

ini

(duz peiinalleilte 0011 (1110(1 dientecillos largos ~ agudos;
n~iacorola O roseta Iiecliui a de salvilla. (le (0101 ~llF~Ul0O
1)01 0110 ma, ~ h1a1110L P°~(leba] o (011 11fl 1111)1) de 01151 nhia
pulgada. encanutado y estriado que se engruesa cerca de
lii l>arquiili;t, donde tiene ciii o haiuugui tos ii lededal’ O
modo de neetilrio’~ di i(Iielldose la sal \ illa pou’ el lorde
cii cinco porciones i~rau des, de fi2nia i’onila(ide. Ildauldos
por al riba, (01) lilIa iiiiuta iii lado, foi~iiandorueda (1110
se estrecha de iiii mude ahlícuo y retorcido en la boqui—
•

ha, la cual esta orl~i0:t(le

ni o it)

« lo idaiieo.

u ina’iera

de un fleco, donde el color purpúreo es mús ~i co. y Iouiiua
ulla es t i~O1it it (le 0111(0 1 3 has; (111))) es tanibres euicerra—
dos
i godos a la piafe supei ial V lOas gruesa del tubo, OOsi 501 fflenielitos. y con borlillas cumplidas: y 1111
o’ lii)) doble dIlit (1 (1(1 c~1iv.(1(11 1u~ter))del lanlaulo del
lii]))). IlIlix )i(i~’(uT(), (l1l~1 eniati cii ~iuiacll)eZllela ~l(illll—
leiita, as~uiilaiido~eea todo a un alfiler. Ñi fruta es una
anata compuesta (Ti (los hollejos uilíiiduiios, he uiia pulgada. con U)13 uailtiia d h largo. liger~uneult1’ vellosos, un
poco ellOOF\ idos. Cali (11(5 Ordenes de semillas aovadas.
enuda
1 >eutenece O la /~eole j,l,’m JíQi) o~///O/(f, ¡di
noniliie latino de Jhl)(’)0(
0?0j((t)(o se lo diO el P. IOn—
mier, en obsequio del

1)1.
Jacob ‘lb odoro. eelehi í hotO—
11100, ll1IlliadO J~’lHoI/eo/oulelI (/5, p01 1111 lui~ar de \le
1113)113, iii donile 11111)13 i:aeilo.
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hay otra hermosa variedad de esta planta, cuyas flores son mayores, enteramente blancas, con la estrella
radiosa en la boquilla, ó unión de los pétalos, de un be-

llo color purpúreo.
ADICIÓN
Narciso maritimo. (Pancratiurn maritirnum. Liii) (1\Tarcisus rnari’i~nusBahuin). Género de Narciso que se cul—
tiva en algunos huertos de nuestras islas. Su flor se distingue de la del Narciso ordinario en que su corola se
compone de seis pétalos largos, de pulgada y media, estrechos, alanzados, blancos verdosos en sus bases; y su
nectario de una bolita fina, guarnecida de las nervuras
de los seis estambres, que sobresalen en ella, y la coronan. Es flor de suave olor y de grato aspecto. Pertenece
á la Rara ndria )k[onoginia.
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UNA CART~1.

Sr. Director de la revista El museo Canario
Querido amigo mio: Esta no es niia carta abierta ni cerrada; es nna carta que puede Y. calificar de carta de baraje,
y arrojarla al cesto de los papeles inútiles; pero de todos modos y á fin de no darme por ofendido, pues mayores inutilidades se dan hoy á luz con bombos y platillos, queda Y. autorizado para darle publicidad, que tal vez haga Y. un gran servicio á cierta parte (le la humanidad dolietite, aplicándola
conio sinapismo.
Y ahora vamos it cuentas y óigame Y. por vía de in/~n’—
inacion, como hoy se (ncc, sin tomar en consideración la palabrita, que de tau estropeada, alda ya con arrodilleras y con
los codos rotos; pues los escrbidores de hoy apenas descubren nn vocablo se apasionan de ól, y lo prohijan ó arrogan,
sin cnidar~ede su procedencia y si viene 6 no viene de padres
desconocidos, porque nuestra moialidad literaria anda trocada en verdadera inelusa.
Desde que se publicó el primer número (le la revista En
Musco (1txx1110, en esta segunda sórie, segnnda ópoca, ó como y. quiera llamarla, aparezco con la honrosa distinción (le
redactor de la misma; y creo, en conciencia, que no lic llenado mi cometido, y he estado temeroso de un desahucio, como
le aconteció al pobre revistero Jíaericio, que bien desahuciado estuvo por entroineterse ea cosas que 110 cuadraban it
ciertas nulidades, al dccii de los suyos, y sobre todo por no
figurar como inquilino en el cuerpo (le redacción, apareciendo
por lo tanto en precario. X porque esto de venir it hacerles
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col, ha A los médiCos. 110 podía á los mismos ser agradable,
p )r mii s que en la a plicacién de cáusticos y revulsivos, me

parecía JídorCW más medico ~
Y q~’todos SUS (li9flí—
Si~UOSCo?i? »a~ei’os,como diría el I)i. (inI, salvo sea la parte.
Pero, en cambio, hay otros que figurando COil (‘1 nombra—
nHento de vocales ó cooc~ja7esde! cuerpo de redaccién (pei—
doriáiidome el apodo), han sido amputados de dolorosa inane—
ra corno apéndices exíedentes deelaiadíis inútiles para el servicio de las armas.
Nadie rná~inútil que yú para ese Servicio; y sin embargo
(le ello, al tener noticia de que la l/i~vis’ranrt MusEo (‘~xa—
~•

esta en peligro de alcanzai el calificativo de •suspeoso,
est época de éxarnenes he pasado lista á los concejales
que forman hoy nuestro A~untamiento de redacción, y corn-—

lib
en

parando con los (le ant~vno.he comprendido el peligro de verlos pasar al entresuelo de la colal(oracióll, 00100 quien dice (le!
activo á la reser~a. y alentado 10)1 intisitado patuot:srno, me
he decidido, ~r. Directoi á colocaime á su lado, y a decir:
..Aqui están (los para d» ; prouieticiidome que al (leaflo en
buena líd, acudirait todos a ponerse a nuestro lado, ~ si es verdad que I~uiiión hace la fu uza, venceremos y seguiremos
adelante.
Yo creo que Hipóciatea con sus aforismos. si fué en realidad padre de la medicina, lo fu~tainbicit de los haraganes,
porque aquella su t olla de I/O es/( ~s’CI? p,~’Si p/l(’(les (‘St(il
Sr?/(a ~lo;¿iiW cst~rY i/ta(70 a ¡ pOe(h’S’ (‘81(1)’ (1CO8/~((1O, Será
una teoría muy uipieliicil Y iitl~ (Oi)/0(/Oa((. pero es comple—
tau cnte Opuesta a aquelli ((110 (le ~
(1 II/O C/0/ ¿11/lo (‘8 la
rid,v, y especialmente a la eoi la del trabal)), de la actividad,
de la energía, y (le la inisuta natiiialezo que nos impele á es—
ciibir y á sostener á la H i:visi A DEL \l usco (i \NAIUO, que es
lo que debió haber aconsejado el mismo Hipócrates, con toda
su ciencia saber.
¡Abaj o, pue’~,la a~olojio (a 0011 a! Y ,ya que es V. , amigo
I)irector, alma ~ vida (le ese Cuerpo (le reda)’ció.)
del otro
cuerpo de colaboración, lo cual (la por resultado que es Y.
a]ma y vida de d s duelpos;
,) a que (101(1ro (101 pri mcl’
.
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cuerpo contamos con seis medicos V. inclusive; ~ dentro del
segundo con cvatiu, lo itle hace el total (le du~:me’diCOs ca

paces de acabar con todo el género humano habido y por haber, se hace preciso dar vigor y energía d esos dos cuerpos.
reconstituiilos con la aplicación de tónicos y confortativos
que vigoricen, destruyan la anemia que les debilita y con
suiiie.

Ahora que se habla tanto de dcqedle,eac/oe y de ~ey’oie—
acioil. es necesario dar pruebas de saber manejar la COSO.
y ya que V. con SUS nueve conipc ileros dan la vida y la nmei
te á despecho del gusto y paladar del consumidor, ilosotros
iios ofrecemos de ayudantes, salvo toda responsabilidad, y
nos congregaremos bajo su autoridad directora. y ya V. verá
cómo endereza la cosa. que ojalá luciese el milagro.
Con un poquito de amor ú la ciencia y algo mus (le volun—
tad y de carnio al país, puede hacerse mucho, puede hacerse
todo; lejos de anibiciones y del lucro y del mezquino iflt9és
que todo lo contagia y adultero y que l)rincipia á hacer entre
nosotros nuís estragos que la peste bubónica.
Sea V. nnevo Mesías; llame V. a los benditos de Dios á
su seno, y al que se rebele, eoaf/ieaia .s~t.
No me cuente V. en el número (le los r(’piobos exconiul—
gados, pero sí en el de sus mejores amigos.

Amaranto Martinez de Escobar.
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DOCUMEN TOS INEDI TOS
PARA LA HJSTORL4 DECANARJAS

soLklclTtrn
PRESENTADA POR D. JOSÍ~ VANDE~ALLE I)E CERVELLÓ’\,
DIN TADO GENERAl

DE CANARIAS

EN FAVOR DE LA’~MILICIAS DE LA MISMA Y 515 PRIVILEGIOS

(CONTINUACIÓN)

No solo con sus caudales, sino tainhien con sus propio3
hijos han servido las islas á la Monarquia en todas ocasiones.
i)urante las guerras de Flandes y Portugal salieron de ellas
más de 5.000 hombres de reclutas, la mayor parte á costa de
sus naturales en que son bien senaladas las de 4uinientos
hombres, vestidos, armados y preveimidos de hospitalidad que
á su costa reclutó y trasportó á Flandes 1). Juan de Mesa,
ejecutando lo misnio el Capitan II. Ge.rónimo de Herrera Leyra que en 1685 levantó una conipaimía en rfeI~erjfe, sirvió en
Flandes con ella y murió gloriosamente en la defensa de
Luxemburgo,constaudo igualmente que en 1672 se levantaron
dos companias en la Palma para ir á servir á Portugal y que
fité por Capitan de una de ellas 1). Pedro Sotomayor, que
gastó de su caudal mas de mil ducados solaumente con los
soldados que sentaban’ plaza, y considerable cantidad de murallas y una Plataforma, que lit sido desde entonces el sueldo
de los Coroneles y G-obernadores de las Amias en dicha isla
y de muchos de sus Oficiales y Alcaides de aquellas fortalezas.
Píiblicos son ya en las historias los méritos de las Canarias, y de sus Adelantados en su conquista y en las de las
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Indias y manifiestas las valerosas hazanas que hicieron en

Santa Marta, Río de la Magdalena, Ciudad de Tenerife (que
fundaron en la ribera), descubrimiento del nuevo reino de
Granada, provincia de Castilla, del Oro. población de Santa
Fé de Bogotá, Palma y otras; por cuyos méritos se as~gura

que el Sr. 13. Felipe II y su padre D. Carlos V mandaron
en sus descargos de conciencia que se galardonasen tan relevantes servicios porque en etecto las Canarias desde su última conquista en 1496 y aun desde el tiempo del Sr. D. Juan
II no han dejado las armas de la mano para defenderse COfl
ardor de los gentiles, de los Portugueses, de los Moros, Ingleses y otras naciones; en cuya comprobación y para que no
se piense que iran vivido en reposo apuntaron algunas invasiones mas señaladas; 13. Eni ique de Portugal intentó recuperar el senorío de Lanz~irotey apait’ir á sus naturales de it
obediencia á la corona de Castilla en 1451 y se defendieron
COIl el mayor honor, mereciendo de dicho Sr. D. Juan 11 que
los declarase dignos de la Real remuneración y que les mandase continuar en su servicio como vasallos fieles. En tiempo
de los Sres. Re\ es Católicos, y cuando estaban más embarazados con la guerra de Granada. y sin poder atender á otra
parte, fueron contínuas en las Islas y costas de Africa las
batallas contra los Guanches, y el ejército del •)arife en Berberia, en tanto que 13. I)iego de Herrera, de Orden de Santiago y uno de los principales Conquistadores, Senor de las
cuatro Islas menores, tuvo guerras á un mismo tiempo con
tres Naciones sin ayuda de ningun rey segun su epitafio que
grabó Argote de Molina en 1591. En 1553 y 1569 fué invadida la Palma Ior los franceses y Lanzarote de los mm os,
la (lomura y Canaria de los ~iismosfranceses é ingleses con
30 naves. En 1599 los Holandeses desembarcaron diez mil
hombres en Canaria é incendiaron varios templos y casas, lo
que obligó á que pasasen de Tenerife varias tropas ycom~)anías
que pudieron socorrer y expeler á la escuadra de 65 navíos por cuyo mérito el Sr. 13. Felipe 11 concedió al (‘apitan Lope d~Masa íiu~pudi~s~
poner en sus armas su penosa
armada y piezas (le artillería en recompensa de las que en
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esta ocasión salvó puso en libertad. En el reinado del senor
U. Felipe II y cuando se encendió la glieira con Inglaterra
y Drake tomó los navíos de Auiei’ica á vista. (le Cadiz y CII
1596 se apoderaron de este ruerto, no se libertaron las Ca—
nanas de iguales sobresaltos. Los rechazaron gloriosamente
en 1595 de la Gran Canaria, y Tenerife (lespaclió aviso ú las
flotas que siivieion de entelo resguardo, de que se clió por
bien servido y (lespaclio Su R. cart~nde agradeeiiiiiento
dicho Sr. 1). Felipe Ef ~erificándose ~
un canario don
Francisco Baamonde (le Lugo que se hallaba de. Capitán
~Jeneral de Cartagena fud el que rindió y ari ej ó al agua.
de que murió, al mencionado Ingles 1 )rake. En 1 SHO
~‘

desembarcaron siete galeras de moros CI! Lauzai ote y so
distinguió en estos tiempos cOl! ai niadas habilitadas a sus
expensas el famoso U . Agustín (le llerrera que hizo catorce
entradas en J3ei l>ei ia caliti\ ando mas (le mil moros.
l~u 01 ~ desenihaira 1011 íinen mil y ~e1uearon a ¡ ~anzc—
rote reduciendo a ser~idurnbreá mós de novecientos Isienos,

con cuyo funesto golpe que dejó banada en lagriuias toda
aquella tierra, se hallaron sus ~eciuos en la necesidad (le
vender cuanto tenían para sacar á sus lijos y mujeres del
cautiverio como lo habían e~
ecutado cii otras muchas ocasio
lles; costando solo a la casa de 11 ~rrera 15 .~O() ducados el
rescate de la Marin’s 1 Daii ¡u ‘s Reiiitez (le la~Cuevas y de
I)oiia (ostanza de 1 herrera; y aunque los fieros sr’ presentaron en la I’ahmnr este ano y el antecedente de 1 617 110 SC
atrevieron ni pudieron ~nltar en tierra iior la ~jgilancia del
sargento mayor Uartoloiiie d 1~iías~ (le 1 ( a pi tan ( 1e2orio
1~obertode ~M
on~errat, G-obcrnador de las \ lilia ~ oc m’ii 1
de Agosto se le notifi ra~eaceptase (ste gobierno lo iqnc
espei’aba 1)0!’ 1101(15 gran numero de CIII harcaeion es turcas,
y cii efecto, la resistencia de 50)0 hombres ariiiados qtw ~míeron p01 muchos días en el puerto (le ‘l’asacorte obligó a que
se retirasen los libros sin haber salt 0(10 en tierra, bien jue.
1)01’ el paraje de 1 ‘oncalie’ite repitieron sus a aiiees tan frecuentes que no dabati mt erlmiision al susto y rada día se
al) oderaban de los barcos de aquel comercio, como lo 1-cine—
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sentó 9. Juan cte Sotomayor Topete, Gobernador de las
Armas y natural de la Palma en 1 63$, refiriendo entre otras
consideraciones politicas la siguiente: -sucede también £
¿veces estorbar yo 6 los barqueros que no salgan al mar de
-noche; pero esto en ocasiones que parecen nasios y en duda
¿de si ion 6 no enemigos; es muy conveniente al servicio de
_1)los y de V. 31. semejante estorbo porque los pescadores
..encienden hachas de tea en sus barcos, y hirviendo estas
uluces de iiu’oles pueden suceder muchas desdichas cautivAn-dime £ dichos hombres, siendo esto Instrumento para que
sirvióndoles 4 lenguas dichos cautivos se puedan ocasionar
¿otras ruinas mayores y hace A la verdad de este propósito
-el venir cada dia los moros A las costas donde están cangre
-jando 6 pescando en tierra guiados del fuego de que se
«ayudan dichos pescadores para el ministerio de su pesca,
-siendo las tales luces instrumentas que conduce 6 las costas
-dichos moros, con que se llevan cautivos 6 los que dieron
«ocasión de su ruina; y la experiencia de tan imprevistas
-piraterlas en unos dominios abiertos obligaba A las Islas 6
¿estar siempre como en los pr&dios con las armas en la
rmano, con más trabajo y costas que la tropa y milicianos
¿de Espana embarcándose las (‘ompanías 6 costa de sus ca—pitanes para recuperar los navios y libertar hasta las monrjas, cuando las sacaban de aquellos puertos; son auténticos
~1osdocumentos de esta ventad y la certificó el Comandante
-(4enersl 1). Luis I~’ernandezde Córdoba en 17 de Noviem-.
-bre de 1683 diciendo: ‘Que en 1 39S sacó un navio el enemi-go del puerto de (‘asarías cargado para Indias y enibarrcándose el (Japiton Antonio Lorenzo con la gente de su
~compauiaen un bajel que habla en dicho puerto, mediante
‘su valor se lo quitó, de que se siguió muy gran servicio £
nt4. II. y bien de estas Islas’; resnltando de otra justifica—
sión que el Capitan Simón Lorenzo de .tcosta, rexidor se le
nombró por (‘apitan de un Galeote para perseguir los enemigos que ejecutó en las ocasiones que se ofrecieron, siendo
entre chas la que la anunció con otros dos que pasaron £ la
vista de puerto de la Palma, desde donde les siguió hasta
-
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cerca de la Isla del Hierro y los rindió, después de un

largo combate, echando el uno á pique y tomando el otro,
con lo que libertó más de cuarenta mujeres, fuera de los
españoles y cuatro monjas que los corsarios habian apresado
en unos navios que iban á Indias.

No cesaron en el siglo pasado las invasiones de los enemigos; en 1657 estuvo la armada de Inglaterra en Tenerife,
y se le hizo fuego desde las siete y media de la manana,
hasta cerrarse la noche, con que le obligaron á levantar del
Puerto la escuadra que gobernaba el General Blake según
el título de Conde del Valle de Salazar, en que se refiere la

defensa cuando los turcos roliaron á Lanzarote y Gomera,
debiéndose al valor, fidelidad y destreza de los canarios el
resguardo del tesoro de la flota que mandaba el General don
Diego de Guiz, pues perseguida de los ingleses hasta entrar
en el puerto de Santa Cruz fué impedida la presa y maltra—
tados los enemigos por la artilleria, corno lo representó el
Maestre de Campo D. Tomás de Nava Grimón en 1665 o’~ipando en la historia del Marqués de San Felipe la más glo-

riosa páginala resolución conque en 5 de Noviembre de 1706,
se defendió de las 13 naves que el almirante Genings pre

-

sentó en el puerto de Tenerife, dando por respuesta los islenos en ausencia del Capitan General á las brillantes proposiciones enemigas, que se defenderían mientras les durase la
vida, guardando al Rey Felipe fidelidad, como lo ejecutaron,
dando á presencia de todo el mundo el más auténtico testimonio de esta gloria, al mismo tiempo que era tan peregrina
en otras provincias.
En el reinado del glorioso padre de Y. M. fué castellano del Castillo de Paso—Alto el citado Coronel D. Juan de
Heirera Leiva que empeiló sus haciendas en 30.000 ducados para mantenerse y obsequiar á las escuadras española
y francesa que l1e~a~cn
á aquel puerto, cuando gobernaba sin
sueldo las aranas, y á competencia expedían aquellos nobles
con esfuerzos superiores á sus facultades cuanto tenían y J)0
dían adquirir por no dar lugar á que otros vasallos les prefi
rieron en este mérito; solo la casa de Nava en 14 anos que tu-
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yo una companía á su cargo en tiempo del General D. Pedro

Carrillo expuso pasaban de 20.000 ducados los que habia
gastado en sueldos cuando había cuerpo de guardia y rebatos
que duraban en ocasiones seis meses seguidos, en casi todas
las Tslas y no cesaron en los años de 40, 41, 43, y 49 por las
repetidas invasiones, desembarcos y escuadras, que se avis—

tal)an unas can bandera de paz, como la del General Brindan
destinada á atacar la Palma, después de haber invadido á la
Gomera y otras con la de guerra que pusieron en el mayor
conflicto á las islas de Fuerteventura, Canaria, Tenerife,
Lanzarote, Gomera y Palma, en donde vióel que expone las
prontas providencias para poner en seguridad á las Monjas Sa~ándolas de la ciudad á los lugares mas interesados del puerto, y para proveer de víveres las companías y Castillo principal de Santa Catalina que tuvo á su cargo D. Domingo Wan—
dewaile todo el tiempo de la guerra, y conio estos gastos y
prevenciones continuaron en el reinado de Y. M. merecieron
ultimamente su Real beneplácito por mano de Don Ricardo
Wall las que la Ciudad de la Laguna habiendo para su d~~—
fensa en la del ano de 62.
A este propósito de particulares servicios que los naturales de (1anarias han hecho á la Corona pudieran producir
un catálogo copiosísimo de los muchos y distinguidos hijos (le
ellas que en todos tiempos han sacrificado sus vidas y sus
caudales: natural de la Isla de la Palma fué el General don
Francisco Diaz Pimienta que ganó la de Santa Catalina y
arrojó del Darien á los enemigos cuya expulsión repitió su
nieto el Maestre de Campo D. Juan l)iaz Pimienta á fin del
siglo pasado. El General D. Pedro de Ponte Franco y Lle—
rena, Gobernador de la Provincia de Veragna, Gentilhombre
de la Cámara del Consejo de Guerra, Capitan General (le la
Provincia de Panamá y de Canarias, que ~e halló en la toma
de Evora, gobernó á Gante, y echó un puente sobre la ribera
de Soma, ejecutando otras muchas acciones gloriosas que
expresa su título de Conde del Palmar, en fecha 22 (le Junio
de 1fi33, fué natural de Tenerife y sus dos hermanos don
Francisco de Ponte Llarena sirvieron 16 anos en el ejército
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(le Extremadura y en Flandes de Capitan de caballos y des-

pites en Canarias de Maestres de Campo del tercio de Dante,
regularizándose el mérito que hicieron en Islas estos hermanos con el que practicaron en los exércitos sin diferencia
alguna. El Brigadier D. José Vino! y Bethencourt y el Coronel D. Lorenzo; Vinol Castellano de San Jutn de Ulloa en

Veracruz, naturales ambos de Canaria, no se distinguieron
menos en servicio del glorioso Padre de Y. M. así en Ceuta,
Cataluna y Flandes corno en Extremadura y en la batalla de
Zaragoza. El Brigadier 1). Adrian de Betliencourt y Franchy,
Comandante de la Plaza cte Tortosa, murió gloriosamente en

su defensa. D. Diego yD. José de Herrera fallecieron el ano
de 10 en la citada batalla de Zaragoza siendo Teniente de las
guardias espanolas, dejando á su casa y á las Islas la gloria
de que supieron llenar en su tierna edad las huellas de sus
rnayoi~es. D. Domingo de Herrera, Conde (le la Gomera,

Capitan de flavio de la Real Armada fné despues Coronel
del regimiento (le Abona en Tenerife y su hermano D. Juan
(le l{errera, Corone! del de rfaco1~ontepasó con la misma
agregación al de Lombardia, co~nose dirá en otCa parte.

COi/ (iii /((1 )ó

miis~oci~~io
TOMO VIII. CUAn. 12.°—LAS

PALMAS

22

~E JUNIO DE

1900.

Un e~emp1atide pez notable
En Junio del pasado ano (1899) cogieron unos pescadores
en aguas de la isla de Fuerteventura, mar adentro frente á
Puerto de Cabras, un pez que por ser desconocido de los
marinos de aquella localidad, fu~llevado á tierra, y 1iabi~n—
dolo colocado cuidadosamente eii alcohol, mis amigos don
Agustin y 11 José Pérez Medina me lo remitieron en el uies
de Julio, para que yo lo examinara, y determinase la especie
á que pertenecía.
No era difícil clasificarlo, á pesar de su rareza: porque,
precisamente en aquellos dias, estudiaba yo la obra de
Mr. Richard Thomas Lowe, ilustre naturalista inglés que
se ha consagrado al análisis, descripción y clasificación de
los peces de la isla de la Madera, y cuyo único volumen pu
hijeado hasta hoy, había recibido hacia poco tiempo.
Ese tomo (1) que sólo comprende veinte y siete especies
de los muchos y asiduos trabajos ictiológicos del Rey. Lowe;
pues la mayor parte han sido publicados en las Revistas de
la Sociedad zoológica de Londres (2), trae la descripción
bastante detallada de tres ejemplares de este pez, acompañada de un grabado muy exacto.
Mas, para apreciar en todo su valor la adquisición que
nuestro Museo canario acaba de hacer, y estimular á los aficionados á esta clase de estudios, es necesario exponer la
-

(1) A Ilistory of the Fishes of Madeira by Richard Thomas Lowe, M. A. British Chaplain. London—18’~3—-E3O.
(2) Suppi. F’ish. Mad. in Proceed. ZooL Soc. ~839 p. 77.
~‘oi~zo
vuz—23
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1 mundo
historia del género ~ de los indis iduoS que en e
cientiflco se conocen; y sobre esto, importa saber los luga..

res en donde se han pescado, para fijar las zonas ictiológicas, ó sea, la distribución de las especies: cuestión que
cada dia adquiere más interés, tanto en el terreno de la
ciencia, como en el de la industria.
El primer ejemplar de que se tiene noticia, fué envía—

do (leSde la Australia por Mr. Whit~.’autordel viaje á
la Nueva Gales del Sur, y recibido por Mr. George Shaw,
guarda del departamento zoológico del Museo británico,

quien á la vista del nuevo género, desconocido hasta entonces (1), le impuso el nombre de T~achichthysde las
palabras griegas T~ach/Js, áspero, é Ichth?Js, pez): y por

consiguiente, aquella especie única recibió el noml)re de
21. aust.~’alis:—.~Aparecióesta especie, dice Mr. Lowe,
acompanada de una buena figura característica, y debajo
el título de 7~achichthy$aqsti~alisen «TheNaturalist’s Miscellany~~,
lámina 378, y se publicó de nuevo en «The General
Zoology» del mismo autor, vol. TV part. 2 pag. 631, lámina 92». (2)
Pero sin duda, obedeciendo á ese flujo de originalidad,
tan común en los Naturalistas, y que desconcierta y confunde á los aficionados de esta clase de estudios, Schneider, en su edición del Sistema ictiológico de Bloch, no
solamente incluyó ]a especie en el género de los Amphipriones, fundándose en el dentellado del opérculo y del preo—
pérculo, y mereciendo por ello la justa censura de MM. Ctt—
vier y Valenciennes, para quienes tal carácter constituye
el aspecto de un método puramente artificial (3); sino que,
además le dió el nombre específico de caiinatus, tan sólo
(1) Este descubrimiento debió habarse realizado á fin ~s
del siglo XVIII ó ~ ~ipios del que est~tpaPi terminar, puesto que Shaw murió en 1813, habiendo vivido 62 aijos, y que
los tomos IV y y de su General Zoolo,qy que contienen los
peces, fuerin publicados en 1803 y 1804.—Cuv. y Val. Hist.
nat. des poissons tom. 1 pag. 183.
(2) Losse, Op. cit. p. 55.
(3)

Cuy. Val. Hist. des Poiss. t. V p. 384,
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por la notable carena ó coraza abdominal que le asemeja á

los arenques y sardinas, llamándolo Á. carinatus.

Sin embargo, aparece con su propio nombre en la traducción que hizo Torton (1) del sistema de Gmelin, vol. 1. p.
820; no precisamente porque este último tuviese noticia del
pez de Shaw, lo cual se infiere de que los tres primeros yo—
lúmenes del viaje de ~4melinfueron publicados desde 1770 d.

en que ocurrió su muerte, cuando se hallaba I)risionero
del Kan de Ka’itakes, y el cuarto en 1784, redactado primero por G-uldenstedt, ~ á su muerte, acaecida en 1780, ior
Pallas; y en esta época aún no se conocían las obras de Shaw.
Por último, en la obra monumental de MM. Cuvier y Valenciennes, el género y la especie son presentados con sus
74

nombres originales, siendo además colocados en la familia
de los Pe.°cidae,al lado del Be.oij~’de la misma manera ~1ue

lo hace Mr. Lowe en la nueva fhmilia Be~jjcidae,entre~a—
cada de aquella otra, quien reconoce la fidelidad y exactitud
de la descripción publicada por los ilustres autores de la
Ristoi~°eitatu.~elledes Poissoi~(2). No obstante, como luego veremos, son censurados bien merecidamente por su in-

en la clasificación de la segunda especie capturada en el Mediterráneo.
~‘Es una desgracia, anaden aquellos Ictiólogos, que la
descripción de Shaw no sea tan completa, como pudiera (le—
searse, pero no ha sido posible completarla, porque ningun
otro naturalista ha vuelto á ver este Pez».
Tal afirmación no es completamente exacta: porque en el
consecuencia

(1) No conozco esa traducción de Torton, pero Mr’. Lowe
la cita en esta misma cuestión, relativa al nornhre de esto pez.
Cuvier y \‘alenciennes no mientan la traducción de ‘Forton.
(2) CuV Val.—t. III p. 229.—Ile aqui el texto original de
Lowe: «And lastly, in the year 1829, it was included by MM.
Cuvierand Valenciennes in the third volurne of their lli”~toire,
p. 229, under the name imposed. anó w ith an exact and
faithful abstract of tlie characters assigned, by its original
describer in his text and figure: whiht its proper place a-~te
affinity is no less accurately f,r the fir~ttime indicat’d, by
hs collocation next to Beryx, in the Cuvieran fainily Pc,’—

cidae.x
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Museo británico existe un ejemplar de .7’iachic1~thysaus—

t)a118, y probablemente es el original enviado por White
desde Nueva Holanda, recibido y colocado allí por el mismo
Dr. Shaw.
Y en efecto, la existencia de ese ejemplar hasta el 3 do
Septiembre de 1839 consta de tina carta, escrita en dicha

fecha por Mr. G~ray,del Museo británico, y dirigida al
11ev. Lowe, en la cual se consignan que el ejemplar está
algo deteriorado, que los bordes de las aletas verticales y
uno de los lóbulos de la cola se han destruido, y otros apreciables detalles que pueden llenar en gran parte los vacíos
notados por MM. Cuvier y Valenciennes (1).
*
*5

Al terminar la descripción del i’ac/Iicllth?Js austi~aZis,
Shaw, esos ilustres naturalistas deci~nen 1829: rL’ espece
doit en ótre rare, puisqu’ aucun de nos voyageurs n’ a pu
se la procurer» (2).

Ahora bien; afirmar de plano que una especie es rara.
porque ningún viajero haya logrado encontrarla, me parece
arriesgado, si se considera la inmensidad de los mares, y lo
inexplorado de sus profundidades. Algunos anos ha, iii
siquiera sospechábamos la presencia de la pescada (1fe~luccius culgaiis. Flem.) en las aguas de nuestras islas, y sin
embargo hoy es muy conocida y apreciada de todo paladar

delicado; y si en nuestros mercados no abunda tanto, como
pudiera, debe m~satribuirse á lo primitivo (le nuestros artes de pesca, que no á la escasez de la especie.

La cuestión está reducida á encontrar la habitación propia. Por consiguiente la expresión doit eit ~c iai~e ha de
entenderse en un sentido relativo y de ningún modo en
absoluto.
De igual manera, con la aparición de la segunda especie
del género T.achic/i/hjjs debió desaparecer la otra parte de
la afirmación: «aucun de nos voyageurs u’ a pu se la pro—
(1)

I,~we png

65

(2) Hist. des poissons t. III.

pag.

232.
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curer», si aquellos sabios franceses, ofuscados p01’ la pasión

de nuevos descubrimientos, como casi todos los iiatui’alistas,
no hubiesen imaginado un género diverso donde sélo había
los caracteres fundamentales del que aproximada’~ente
treinta anos antes había recibido el Dr. Shaw de Nueva
Holanda, con las variantes especficas 110 más.

Y á la verdad, con una ligereza imperdonable en experimentados naturalistas, y corno para que en ellos se realizase
el aliq/fa)ufo boa es (/o)’/a (Ial IIoa,e,ous, MM. (uvier y
Valenciennes, probablemente al finalizar el ano de W29,
cuando se imprimían los últimos pliegos del tomo IV de su

Histoi~ena(eiclle des poissoits, al recibir, por mediaci~n
de Mr. Laurillard, un pez capturado en el Estío por unos
pescadores de Niza, y recogido l)or Mr. Verani. inteligente
farmacéutico de aquella ciudad; admirados de sus notab)es

formas y con análisis algún tanto superficial, inventaron el
género Jfoplostelh es (1), cuyo nombre no es del todo aj ns ta—
do á la confi)rmacién del individuo: porque. si lien es propia
la Palabra griega /oploii P01’ significar a)’i)UU7/H’a, aludiendo á la coraza ú carena de e~caina~,tan notable, en la parte
posterior de las aletas ventrales, 110 lo es la segunda s(el/ os,
pee/lo, porqUe iio es en éste, sino en el abdomen en (londe está
situada dicha coiaza. Todo esto me parece que arguye ligereza; hasta la piopia confesión (le la inexactitud del nombre (2).

Después (le todo esto,recordando que el Teac//ic/lt///Js de
Nueva Holanda se le asemeja notablemente en la fornia, en
las espinas escapular y preopei-cular, en el número de radios,
así de las membranas branquiales. como de las aletas ventrales y cii Li cai-ena abdominal, aunque (‘Oil diferencias es-

pecíficas (3), estos autores pretenden que el pez de Austra—
(1) Tal vez Ii oliieia ido iii t~1h1’opi 11 un trlo 11opIo~as(‘/05
(2) Ile a(jUj el (e\tu lietol. «Ial le [it ee1eridiiit, e
pluti SOUS !t~ l~i5~Íii ()ii(’ oii li taje )Oitiille lii i~l pIteee
ceLle (‘spéee dc cuiia-~-e«—(tu y Viii. t 1’’ p
(3) «Au l’~te, boL 10/1 p011. ú C~)i1e llaiIIteIiaIlt que le
iracluiiclite de la Nouvellu’ lloilaiide, doiit II//os avuti IO1CI(’ d’
aprés Shaw duns nito (Lot o~nu’ vduine (~e 229), est dii 111/’—
me genre 9UC 11011 e //OJ)IO5(( II/e.) —Loe. cii.
.
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ha, á pesar de ser anteriormente conocido, y olvidándose del
principio qlliprioi’ est tempo.~’apotio~ estju’e, entre á formar cii las filas de su Hopiostethus. Y finalmente convienen

en que esta especie del Mediterráneo se agregue al género
Ti’ic1~ichth,qs,suprimiendo el otro; pero haciendo depender
esto de la presencia ó falta (le los dientes del vomer (1); circunstancia que á juicio del Rey. Lowe no es un carácter
esencial para constituir un género distinto (2).
Vamos á anadir todavía algunas palabras sobre este mis-

mo punto. Consignaremos primeramente que el I’iichic/it/tys
aestialis, ~liaw, está dotado de dientes vomerianos: En la
carta ya citada, escrita al Rey. Lowe, dice Mr. Gray: .‘Nuestro ejemplar tiene una ancha faja de dientes como de tercio-

pelo en los int~i’maxilares;y otra semejante, aunque no tan
ancha, paralela á estos, dentro de aquellos separadas unas de
otras por un pequeno grupo triangular de dientes en el centro (al frente) entre sus terminaciones.r—Y anade Mr. Lo—
Wc: .‘Según un diseno adjunto, estas fajas internas de dientes son evidentemente palatinales, y el grupo triangular
vomeriano.” (3)
Veamos ahora lo que dicen MM. Cuvier y Valenciennes
de su especie Iloplostet/H(s rnediter,’aiieus: ~~Laboca se halla hendida hasta debajo de la mitad del ojo, algo escotada
delante entre los intermaxilares, que son delgados y guarne-

cidos de nna aspereza fina y ~ompacta, más bién que de ver(1) ((Si, ce que nou~avons tout lieu de le penser, ea jone
est cuirassóe et son ~omer dépeurvu de dents, il devra étre
réuni é notre hoplo~tétho, et alors neus supprirnerons ce nom
gériérique, eL nous appellei’ons 1’ espéce actuelle tr’achycht/iys
meci/erraneus. »—Cuv. Val. loc. cit.
(2) «The mere presence 01’ absence of teeth upon the co—
ivier, \vere in either fich, considering their affinities, á very
unnportant chaa’actei’; and the clieck assuredly is not more
cuirasscd jo one of these fishes than jo the other. Nor is it
again niove so iii ~liei’,or jo iIonosen~i’is, alihough this is
also placed by \1~l.Cu’~iei’and Valericiennes amongst Tri—
qlidae, than in many oihei’ gencl’a placed b~ these authors
notwithstanding, like Trae/ud Ii!j~,in Percidae.» A Hiet.
of’ the Fish. of. ~Mad.—p. 56.
(3) Lowe—pag. 65.

EL MUSEO CANARIO

359

daderos dientes... La mandíbula inferior tiene asimismo, en
vez de dientes, una faja estrecha de fina aspereza... Nada de
dientes en el vomer, apenas si se siente una ligera aspereza,
no ciertamente en la superficie. sino á lo largo del borde ex-

terno de los palatinos’~(1).
Se deduce del sentido literal de ese texto (iue el pez carece de dientes. Pero, esa aspereza de todos los puntos, en
donde debiera haberlo~-~.~no
indica por ventura que existe un
rudimento de ellos? ¿no revelará como una especie de atro—
ha de todo el sistema dentario? Para resolver estas dudas,
seria preciso obtener otros ejemplares de la mísna especie.
Pero sea de esto lo que fuere, volvemos á repetir con Mr.
Lowe: .‘esto no puede alterar la relación genérica de los peces de la Australia y del Nediterráneo ó de la Madera. Es
solamente una excepción, como la del ]‘l/e)aJ)odl (2) y muchas otras, del insignificante valor genérico, debi lo al carácter de un vomer armado 6 sin armas’ (3).
Por úItiv~o.cuando hace p~~os
olios apareció el sistema
ictiológico del Di’. Claus, profesor de Zoología y Anatomía
comparada de la Fniversidad (le Viena, admitiendo la nueva
familia Bc’jjridae. como lo deseaba el 13ev. Lowe, indicó
entre sus caracteres .~los dientes de terciopelo e i ambas
mandíbulas. y o’duia’iaia’nte tambien en el paladar~ (4).
Por consiguiente, son admisibles las excepciones especificas.
A nuestro humilde ,j iiicio, pues, queda demostrado qtie,
tanto la especie (le Australia. como la (le Niza ó del Mediterráneo, pertenecen al género Tar/iic/~f/~~js,
Shaw, y á la familia

Be~fJcid1e.

La tercera especie de este género: 2’. ))I’etiOSR.~, Lowe,
se compone (le tres ejemplares. pescados en aguas de la \ladera, y coleccionados por aquel sabio naturalista inglés.
(1)
(2)

Cuy. \Tal_t IV l~• ~
En e~Lae~pecichay indi~iduu~que tienen dientes pa-

ladiales, mientras nirn~eareei’n (le elIo~
(3) Low e.—Ioc. eit,

(~) C.

C1au~.TraitO de Zoologie—Paris 1884.—pag. 1 255.
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quien después de haber hecho interesantísimos estudios en
la fauna de aquella parte del Atlántico, puede servirnos de

guía para la Ictiología canaria, no con menos eficacia, y en
algunos puntos más ventajosamente que la obra publicada
por Mr. Valenciennes (1): porque al fin este es un ictiólogo
de gabinete que tuvo necesidad de sujetarse á informes, á

veces poco exactos, de los coleccionistas Webb y Berthelot;
mientras aquel trabajó, examinando los peces en fresco, é
indagando sobre el terreno personalmente, y enterándose
sobre las costumbres, sitios y demás particulares; oyendo de
boca de los Portugueses los nombres vulgares que por lo re-

gular coinciden, ó por lo menos se asemejan á los usuales de
nuestros pescadores, motivo bastante para sospechar que las
especies son las mismas en ambos grupos insulares.
Lo mismo que aquí, ha sucedido allí con el pez de que
nos veníamos ocupando. Cuando lo recibió el Rey. Lowe, era
desconocido por los pescadores, como entre los nuestros; y el
nombre portugués Al/onsi~oa Pargo do alto, aplicado por
el que lo pescó, participa del nombre común con que en el
pais se conocen, de la misma manera que entre nosotros con
el de Al/onso, casi todos los peces de color rojo ó sonrosado
que no tienenpri~pio.El inglés Blaci? iifont/ied está tomado del tinte de la boca, y el Rough Jish es una derivación
del científico J’iachic/it/iys.
**

Al llegará este punto cabe preguntar: 1.0 ¿se infiere de
todo lo expuesto que existen tres especies distintas del género 7’rac1iic/~thqs/;
el individuo, pescado en la isla de
Fuerteventura, depositado hoy en nii~tro Museo, ¿es una
cuarta especie, ó una variedad, ó un individuo de alguna de
las especies conocidas?
Desde luego no podemos satisfacer á la segunda cuestión,
hasta pie no redactemos la descripción correspondiente, y
hagamos notar las diferencias, si las hay, con respecto á las
~.°

(1) Ichthyologie des lles Canaries oti Jhs. nat. de Poiss.
r~pportéspar MM. Wetib et I3erthelot, eL de crits par M. A.
Valen~iennes.
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demás. Aplazamos, pues, para más adelante este trabajo que

debe ser concienzudo y en la medida de nuestras escasas
fuerzas.
Ahora para satisfacer á la primera pregunta, y á guisa
de anotación previa, conviene comparar las fórmulas respectivas de las aletas, ~xlvirtiendo antes que la del 2’. australis

solamente alcanza hasta donde ha podido obsei varse en el

ejemplar averiado del Museo británico.
2’. australis, Shaw
D. 4H—1O;

(‘.

A. 3—j—9;

V. 1—1—6 (1)

1\1. B. cerca de 8.

Hóplostelhus 6 1’. lllediterraneus,
Y. D. 6—I—13; A. 3—1—10; Y. 1—1—6, P. 15;

c•

5-1-

M. B. 8.

1’. Pretiosi’s, Lome
1). 6-1-13; A. 3-~-9;Y. 1-~-6;P. 2-1-13 6 14;

c. 8-1 [-1-TX M. B. 8.
8— 1—1 —VI [
La simple mirada comparativa de estas tres fórmulas in—

funde la sospecha de que se trata aquí de otras tantas especies; pero eso no basta, y debemos apelar al testimonio de
la autoridad, puesto que por nosotros mismos y á vista y
presencia de los ejemplares, no podemos presentar conclusiones satisfactorias.
I)el i’rae/ticht/iys austialis dice el Rey. Lowe que
.~aparece,seg~inla figura y descripción, que tiene el ojo piSoporcionalmente más grande (su diámetro es igual á la mitad,
en vez de un tercio, de la longitud de la cabeza); la espina
superescapular es más fuerte que la de la base del preopér—
culo; y las escamas puntiagudas que forman la quilla abdominal, son tan sólo 0(110 CII nuniero, apareciendo estar (len—
telladas, en lugar de ser lisas. En otros plintos se parece
(~) Asi según Mr. Lowe; pero no, según MM. Cuvier y
Valencietines: ~(Sawno leur cowpte (IUC sept rayons; inais sa
figure ,einble en inontrer davantage.»—t. III. p. 232.
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Por consiguiente,

363

queda demostrado que hasta hoy se

conocen tres especies del género Trachichthys perteneciente á la nueva familia de ioS Berycidae.

Como apéndice podemos anadir que el Trachichthys de
Canarias, á lo menos por el ejemplar que tenemos á la vista,

hasta el dia—que yo sepa—no es conocido en el mundo científico; que Mr. Valenciennes no hace mención de él en su

Ichthiologie des iles Canaries: por que no se hallaba en
la colección de MM. Webb y Berthelot, y que tampoco
lo vemos citado entre los peces de la Costa Occidental de
Africa (1).
Por último, hoy podemos adelantar la idea de que nuestro
pez más se asemeja en su aspecto genera’ á la especie del
Mediterráneo que á la de la Madera.
T. Martinez de Escobar.

(1) Reptiles et Poissons de 1’ Afrique occidentale—Aug.
Du me ri 1—Pan ‘~.
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Amoos los anos á los otrros

Toda concepción grandiosa aparece, en general, confusa
á la inteligencia humana y conio envuelta en densas nubes
que la meditación y la perseverancia van lentamente despe-

jando. Sólo tina inteligencia divina como la de Jesucristo
puede concebir claramente los grandes ideales cuya realización se halle á siglos de síglos del momento en que fueron
concebidos. Jesucristo concibió claramente la idea del socialismo perfecto, y como ítnico medio para llegar á él aconsejó
el mutuo amor, y lo predicó por todas partes, y sugirió la
idea á la humanidad que lucha consigo misma poi realizarla.
Y aunque en tan formidable y larga lucha parece en ciertas
épocas que vence el desamor, la sugestión sigue y el mútuo
amor se extiende y crece y las nubes en que se nos aparece
envuelta la concepción grandiosa de lesiieristo, van lentamente despejándose y haciéndose más ténu~sy trasparentes,
porque la humanidad no puede sustraerse á la sugestión divina del mútuo amor.
El empeiio humano de ver distintamente la brillante idea,
que se nos presenta casi invisible, envuelta entre densísimas
nubes, nos trastorna la razón; y la impaciencia por llegar
pronto nos precipita por extraviados caminos, que aquella
se los forja rectos y suaves, hasta tropezar. hiiriéndoiios, con
el primer insuperable obstáculo.
Por eso surgió la idea del comunismo que se expresó de
diferentes modos, y surgió la idea socialista con mil distintas
opiniones que llevaban todas, como el comunismo del que se
derivaban, al insuperable obstáculo, del cual salía herida la
impotente humanidad, para forjar nuevas ilusiones y tropezar con nuevos obstáculos.

EL MUSEO CANABIO
I)e la hlea socialista, que era como el mineral en que se

hallan reunidos el metal precioso y la escoria inútil, han surgido, separándose de un modo claro y perfecto, el socialismo
actual, que es el metal precioso, y el anarquismo ó la escoria
que, aunque im~itilpor sí, es perjudicial al mezciarse con lo

provechoso; porque le quita su brillo natural y el mérito de
su pureza. Son, aunque hermanos, como la luz y las tinie—
blas, como cumbre altísima y abisriro profuiido; son conio
Abel y (~aín.Aquel se funda en la vida, quiere la laboriosidad y la honradez, quiere la claridad; éste se funda en la
destrucción, quiere la holganza y el vicio; necesita de la obs-

curidad. Aquel sigue la sugestión divina de Jesucristo y
vencerá sobre éste matándolo lentamente, no obstante ser
éste el Cali y el otro el Abel.

,~Sabéislo que es el socialismo actual cine hasta ayer se
confundía, con el comunismo primero y con el anarquismo
después? Pues es la asociación de la honradez y la laboriosidad; es el consuelo del pobre en sus días de desgracia; es el
medio por el cual facilita el obrero su subsistencia, adquiere
ilustración y se eleva en la escala social; es el medio por el
cual se emancipa de la esclavitud, es en fin el mútuo amor
que Jesucristo predicaba.
¿Sabéis como consigue el socialismo tan grandioso fin?
Pues del modo más sencillo; creando sociedades de socorros
mútuos y cooperativas de consumo é instrucción; en las cuales se exige, ante todo y sobre todo, honradez y amor al
trabajo. Esta es la fórmula. Ya véis que sencilla, ya véis
que simpática. Tan sencilla y tan simpática como la de Jesucristo, porque en realidad son una misma, y lo son porque
aquella tiende á separar el metal precioso de la escoria inútil, y, cuando la escoría quede arrinconada, los hombres honrados y laboriosos se amarán los unos á los otros y llegarán
á sobreponerse á vagos y pillos relegándolos á reclusión,

donde ya que no haga bien tampoco haga mal.
Y tú, lector erudito,que has leido las teorías de Proudhon,

de Marx, de Saint—Simón y de otros que sobre el comunismo
ó el socialismo han tratado, acaso niegues la eficacia de tan
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sencilla fórmula; porque aquellos con su gran talento y sus
largos y complicados estudios filosóficos no acertaron á salir
del limitado círculo vicioso del absurdo comunismo. Tú, si

eres filósofo, pensarás que los grandes problemas sociales
solo se resuelven con la filosofía y las leyes que del razonamiento filosófico se desprendan, y acaso no quepa en tu
ilustrada cabeza que son las circunstancias las que los resuelven, por medio de las necesidades que á la sociedad se
imponen; acaso no comprendas lo que se halla al alcance de
la ignorancia; que lo que tiene por principio y fin el amor,
tio puede tener por medio el odio y el crímen.
Y ahí tienes porqué, el socialismo bien entendido, se ba-

sa en la laboriosidad y honradez de sus adeptos, para llegar
al fin que Jesucristo predicaba: Ámaos los unos d los otros.
L. Morales.

367

EL MUSEO CANARIO

Diceionar’io de j4istorvia $atur’al
de las Islas Gan~r~ias
poti O. ~José de Vierta
y Clavi~o.

(c’\’cI\~A(I()N)

N
Ñame Vc~aseYname.)
Ñota Véase Algaritopa
O
Ocre (oc1ii~a li’tca q/Tieiiia~ui.o. \Volsterd Aunque los
mineralogistas reconocen por oc,~astodas aquellas sustan.
Cias térreas, pulverulentas y granientas al tacto, que
provienen de la descomposición de algunos metales, y
.

son mas pesadas que otras tierras, avivándose al fuego
su color, cuales son la piedra calaminar, el almagre, el
verde de montana, la tierra de sombra, etc.; sin embar—

go, nosotros no entendemos ordinariamente por ocre, sino
la tierra ferruginosa amarilla de que se sirven los pintores
y que se enrojece puesta al fuego. Tenemos en nuestras
islas diversas vetas de ella, de un color más 6 menos
confuso. En el distrito de la Vega de Canaria hay una
muy pingüe de un amarillo azafranado. Tambien hay
Ocre en el lugar de Teror. Tengo en mi Gabinete un
ocre durísimo de la Gomera, cuyo amarillo es comparable al mas fino y aventajado del comercio. En el suelo de
alguna fuente de agua ágria, cual es la del lugar de Guía
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en Canaria, se ve un sedimento de ocre, por donde pasa
la corriente; efecto de la descomposición y oxidación de

las partículas marciales de que abunda
Ocamo. Planta silvestre de flor blanca muy olorosa que se
cría en algunos campos de la isla de la Palma.
Ojode buey. Bupht/~alrnum). Nombre que se suele dar
en nuestras islas á una especie de planta de flor radiada,
á semejanza de la Gi»alda, con la notable diferencia de

los medio—flósculos, ó cintillas de su oria, no son amarí~Has, sino blancas; pero en la realidad esta planta no es
el Bupht/talinaiit, ú ojo de buey de los Botánicos, sino
un Leucatheinum, ~ It!far’garita mayor. (Véase Margarita). Tenemos, sí, en Tenerife un verdadero Ojo de buey
en un arbusto que se llama foriada y reconoció el inglés
Francisco Mafson dándole el nombre de Bi’p/ithalm U/Ii
Sericeurn, según publicó Lineo, el hijo. Véase Jonada.
Ojo marino. (y. Ombligo).
Olivarda. (y. Alcabaca).

Olivo. (Olea .satica Lin). Árbol conocido, al cual daba Columela la primacía entre todos los demás árboles. Ningún aceite es comparable al de su fruto. El borujo que
deja la aceituna esprimida, engorda las aves domésticas;
la limpia de sus ramas da á los ganados un pasto exce—
lente; su lena arde muy bien, aun acabada de cortar.
Multiplicase fácilmente aun de sus propios retoños, y
logra en nuestras islas el clima más connatural para su
subsistencia. Prueba de esto la mucha copia de acebuches
que se crían espontáneamente, casi en todos los montes,
con especialidad en el de Lentiscal de Canaria, pues no
hay duda que el Acebuche es la especie primitiva de la
variedad de Olivos que el cultivo ha formado, y en la que
estos se convierten cuando se hace un plantío de huesos
de aceituna. El olivo es árbol de mediana estatura, copudo, recto, de corteza lisa en los primeros años pero
llena de grietas en su vejez. Sus hojas nacen apareadas,
y son permanentes, larguchas, alanzadas, enteras, densas, duras, verdes y lisas por encima, blanquiseas por
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debajo, y guarnecidas á lo largo de un nervieciflo sobresaliente. Sus flores brotan de los encuentros de las hojas,

dispuestas en raniilletitos y consta cada una de un cáliz
pequeño, acanutado con cuatro puntas: una roseta blanca
de cuatro recortes ovales y cóncavos: dos estambres con
las borlillas amarillentas; y u:~ovario que d~Lpor fruto la
aceituna, primero verde, y luego morada ó negruzca, según su grado de niaduréz, cuyo hueso durisimo encierra
una almendra dulce. De la variedad (le Olivos que se c~
nocen, los comunes en nuestras islas son los de Aceituna,
que llaman los Botánie S Olea subrotundL, y alguno que
otro de la Olea hispánica, ó aceituna gordal. El territorio
de Agi2i~nes, de 2’irajana, y de la Atalaya en Canaria,
son los que lles an estos olivares fructíferos. (Véase Aceituna).
Olmo. ~
Arbol estimado en Europa por su eminencia y frondosidad, de hojas alanzadas, aserradas, lampi—
Ms, cubiertas de un jugo meloso; sus brotes medicinales; sus flores de un cáliz de cinco pintas, cinco estambres y un gérmen con dos puntero~,su fruto de una vaya
membranosa con una semilla; su madera apreciable, y su
elegante forma para las calles de los paseos. Pero en
nuestras islas solo hay algunos reciéfl connaturalizados en
Teror y la Vega de Canaria. Pertenece á la Pentandria

Digynia.
Ombliguera. (Y. Cinoglosa)
Ombliguillo. (Y. Yerba Toitonei’a.)
Ombugo marino. L~1~ilieiis
maii.’tus, 1). Argenville)

Nombre que dan los naturalistas á ciertos óperculas, la-.
pas oscas, lisas y lustrosas, que tienen algunas conchas
marinas y les sirve como de válbulas ó puertas, que los
vivientes que hay en ellas, cierran para impedir la entrada del agua en sil habitación. Pásoseles el nombre de
Ombligo con mucha propiedad, por que síendo de figura
casi redonda, estan socavados por el lado interior, de un
modo que remeda bastante esta parte del cuerpo humano,
además de tener el mismo grandor. Sn color es blanco
TOMO

vmmm—24

~7O
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con un vivo rojizo, y por el lado exterior presenta una línea ~espiral como cincelada. En Lanzarote las llaman

-

Üoiick itas: recógenlas ordinariamente en las islas desiertas de~A1egranza,Montana clara, y la Graciosa, disuél-venIas en agrio de limon, y las aplican para curar los barros, y espinos de~la cara. Algunos autores atribuyen al
Ombligo marino otras grander virtudes, como es la de
restanar la sangre, por lo que las damas francesas los
suelen tomar en p~lvos, cuando sus evacuaciones son
nimias. L~saldeanas de G-alieia guarnecen de plata estas
conchitas, y hacen botones para sus camisas: así como
sus maridos, botonaduras de chalecos. Otros naturalistas
los han llamado ojos marinos.
Omblig9 de Venus. (y. Sombrerillo.)
Orcanefa. (Áiichusa tintoiia Liii.) Llamada Alicanefa,
se cria naturalmente en nuestras islas, y cuya raiz sirve
para tenir de encarnado. Es parecida á la Borraja y á la
Sonaja. Sus tallos tienen un pié de alto, y son rectos, delgados, redondos, cubiertos de pelos blancos algo distantes. La mayor parte de las hojas, nacen al pié alternada—
mente. Son largnchas, angostas, enteras, obtusas, cubiertas tambien de pelos b]ancos y sin pezón. Sus flores amarillentas brotan en las extremidades de los tallos formando dos ó tres espiguitas un poco retorcidas. Consta cada
flor de un caliz de cinco puntas cumplidas: una corola
enibudada, cayo tubo larguísimo se va ensanchando hacia la boca, la cual está dividida en cinco recortes redon~.

-

deados-, cinco estambres pequenos, y un germen cuadriplicado, que da cuatro semillas. La raiz de la Orcanefa es
• leñosa, roja. y sin olor. Sírvense de ella los Boticarios

para~dar color á los aceites y las grasas. Pertenece á la
Penta?zd~iaiITo ilo[J/Jnla.
Orchilla. (Lio/~eii Roecella, Li~ (Jiescus Üanai~ieiisis
-O~c/iille dictes, Pet. —1i’~tcus iiia~iitusRoccella tine—
to,~u
oi, Baeli) (Luchen Polypoides tinetopias Na..eati—
lles, ‘[1ourn) Especie de musgo que criándose sobre las penas marítimas de nuestras Canarias es una de sus pro—
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ducciones mas peculiares. Los Franceses dan á esta ye~—
ha el nombre de Orecilles, y los Italianos el de Orecella.

ó Roccella, pero los historiadores del Conquistador Juan
de Bethencourt, la llamaban unas veces Orso/le, y otras
Oy)’soZle. El vL~}er() antiguo (1adamosto decía Oiicolt.
Fué conocida desde luego por los Europeos, quienes lii
cieron de ella uno de los más importantes ramos de su
comercio. PertenPce al género de los LíeZe,u’~. Sus ra-

mificaciones son tortuosas, ó arqueadas, del grueso de un
hilo de carceto, ó bramante, casi redondas, I)untiagudas,
largas. ordinariamente de tres pulgadas, bien que hay
tambieti Otchullas de ocho ó nueve, y aun la tengo en mi

Gabinete de mas de doce traida de la isla de la Gomera.
Unas tienen el color gris. y otras que son las más selectas, lo tienen blanquecino con sus hebras salpicadas de
unas berruguitas algo cóncavas y pulverulentas de color
de ceniza. las cuales reputan por la fructificación. Yace
en mucha copia en los polos de los riscos, penas, y paredones que miran al mar, sin que se eche de ver ninguna tierra en sus raices; confundiéndose tanto su color
con el (le las mismas pellas, que solamente los Orcliille—
ros aco~tumnhrados a cog’ei’la en los despenaderos, con
mucho riesgo de su vida, la saben distinguir (le lejos.
Regularmente se pueden re’oger en cada ano 2(300
quintales (le Orchilla en esta forma: 500 quintales en ‘fe
nerife: 100 en Canaria: ~)I) en Lanzarote: 300 en b’ner—
teuentura: 300 en la (~omera.y p400 en el Hierro. La Orchilla de estas dos dltimas islas pasa por la mayor. Re-~
dácese esta preciosa yerba á pasta. moliéndola,cii’niéndola, y colocándola en un vasijo (le vidrio donde se humedece con orina ya corrompida, á la que se anade una poca
de cal apagada. Revti(’~iVese cada (los lu)ras, y s~tiene
cuidado (le cubrir siempre la vaa con alguna tapa. Esta
operación de humedererla. }(~lele ca~ y revolverla se
practica durante tres dias consecutivos, al cabo de los
cuales, ya empieza it tomar la pasta algun roloreito p111’—
pureo, hasta que á los ocho se pone de un rojo violado,
.
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que se vá avivando por grados, y sirve para tintes. Para
usar de esta pasta se procura disolverla en agua tibia, y
se le va aumentando el calor: luego que hierve se mete
la estofa en el bano, sin ninguna preparación, ó si se
quiere, preparada con alumbre y cristal de tártaro. El
Color natural que comunica la ~rchiIla es de flor de lino
tirando á violada; pero si se tiñe antes la misma estofa de
un azul más 6 ménos claro, sacará un color como d~flor
de romero, de pensamiento ~ de amaranto. Preparada la
estofa con zumo de limón, recibe de la orchilla un her—
mosocolorazul. Igualmente tiene la pasta de nuestra orChilla, desleida en agua fria, la propiedad, de que tiñendo
con ella el marmol blanco, le comunica unas bellas vet~is
de un azul más ó menos claro~segun las más 6 ménos veces que se le aplica.

(Üontinvarí
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DOCUME VTOS INEDITOS
PA RA LA HÍS TORTA DE CA YA RL4 8
SOLzICITUD
PRESENTADA POR D. JOSÉ VANDEVALLE DE CERVELLON,
DIPUTADO &ENERAL DE CANARIAS
EN FAVOR DE LA~MILICIAS DE LA MNMA Y sL~I’RIvILE.IO~

(CONTINUACIÓN)

En el año de 1721 se reclutaron por el Teniente 1). Miguel Guerra 400 hombre~. para el Regimiento de Marina y
otra recluta semejante se hizo poco después para el de
D. Dionisio Martinez. En 1728 se levantó un Regimiento
con el nombre de Canarias compuesto de 540 hombres por el
CoroneiD. José Caraveo Grirnaldi, natural de Tenerife, que
murió Mariscal de Campo. En 1735 reclutó D. José Alfaro
y Monteverde, Teniente de Fragata natural de la misma Isla, 625 hombres para el servicio de la Marina y finalmente
de 1755 hasta 63 se hicieron numerosas reclutas para el Regimiento fijo de la Habana y seHan innumerables los que se
distinguieran en servicio de Y. M. si la miseria y pobreza á
que están reducidos no les escaseasen los precisos medios
para mantenerse en los Seminarios de las Armas y las Le—
tras, pues en lealtad, ingenio y valor no ceden á los demás
vasallos.
Estos son Sefior, los establecimientos. méritos y privilegios de la tropa de Canarias que por servir á un tiempo cada
oficial como muchos han hecho la costa para que sirviesen
otros, en que se conoce la lealtad de sus pechos, y el afecto
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de sus corazones á la augusta casa y persona de Y. M. y se

demuestran las ventajas y verdaderos intereses que pueden
resultar de esta monarquía, siempre que se aprovechen las
felices disposiciones de aquellos habitantes, cualidades, si
tuación, é inclinación natural, por cuyos poderosos motivos
y la obligación de remunerar tañ relevantes servicios y tanta
-

sangre derramada, los gloriosos predecesotes de V. M. concedieron á las Canarias no solo todas las honras y privilegios
que gozan los que sirven en los exércitos sino también el de
la agregación á ellos según los puestos que hubieran ocupado. Merced correspondiente al beneficio y obsequio que

han hecho las Islas. Y teniendo esta gracia todas las cualidades que las leyes del Estado previenen para la firmeza de
los galardones y donaciones Reales hechas en remuneración
de servicios que procuran la verdadera felicidad de la Na
ción, no se creen acreedoras á que cuando están más necesitadas y muy próximas á su última ruina, se les aumente la
aflicción, dificultando por más tiempo, y sin haber cesado de
servir el cumplimiento de la Real C~dulaque obligó en jus—
-

ticiaá las Islas á el de su promesa y contrato.especialmente
cuando no cede en perjuicio del Reino fué en beneficio de
sus rentas y real Erario que en caso semejante se han aplicado como dote de la Corona al premio de aquellos oficiales,
la cualidad de gobernarse por las mismas ordenanzas del
exército y de vivir ausentes de la corte que les da más derecho á la perpetuidad de esta merced para prueba de que
están en la memoria de Y. M. y de que le han sido gritos
tan singulares servicios.

Para manifestar con toda extensión los particnlarcs pro-

puestos era menester más tiempo y reconocer los archivos
de aquellas ciudades principales y los de su primera nobleza
que custodia los títulos que inerecieion sus autores en la
honrosa carrera de las armas, imposibilitando á sus sucesores de poder continuar por el lamentable estado á que les
haii conducido sus propios esfuerzos y la necesidad de estar
combatiendo y rechazando á los que los han ido á inquietar
sin que en tan frecuentes ocasiones hayan tenido ayuda de
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costa, pensiones, ayuda, hospitalidad, prez, gratificaciones

y otros alivios que gozan las milicias y la tropa, cuando está
sobre las armas en todos los dominios de V. M. añadiéndose
á esto, que cada rompimiento de guerra á ninguna otra provincia oprime más que á la de Canarias, porque inmediatamente que se declara y muchas veces antes se presentan los
enemigos cruzando aquellos mares para tomar las embarcaciones que vienen de América destinadas á esta Península y
(le aquel comercio en que fundan los ingleses sus mayores
ventajas, y como necesitan provisiones para mantenerse y
tomarlas de las mismas islas emprenden hacer varios desembarcos, atacándoles y esto obliga á ponerles cada instante
sobre las armas las companías á costa de sus capitanes y se
les cita para levantar baluartes y trincheras y á preparar
los caminos por donde pueda hacerse el desembarco para
conducir los caiiones y pertrechos de guerra.
Comprobará todo lo expuesto el Capítulo que se halla en
las grandezas de Madrid del maestro Gil González página 5~
que por ser de autor tan imparcial merece la mayor atención.
«En el ano de 1599 la liga de las Islas de Holanda y Zelan—
.‘da bajó con armada de 76 Navíos y 10.000 hombres de gue.‘rra y acometió las islas de Canarias. Los de la tierra se
~pusieron en defensa con tanto esfuerzo que al enemigo le
~~retiraroná la mar con pérdida de su General y gente. Lo
~que pasó en la isla de la Gomera que es una de las Cana—
.~riasy del valor de a iuellos buenos vasallos es justo quede
«en memoria. Sucedió un martes 13 de Junio de 1599 ha~‘biendoentrado en tierra el enemigo siete companías de
~~mosqueteros,piqueros y arcabuceros y desembarcando l~0
.~hombresmosqueteros que á un mismo tiempo marchaban
.‘con los demás á la sorda, por diferente camino sin son de

~eaja; los de la Villa enviaron 7 soldados de los suyos que
«reconociese el paso del enemigo y en particular la maga de
~1~20y si viesen la ocasión acometiesen. Así lo hicieron
.‘eu la Ladera que está sobre el puerto cerca de la Ermita de
«San Sebastián y favorecidos de otros 4 soldados naturales
‘~dela Isla pasaron á cuchillo á 107 y les ganaron las armas
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«sin haber muerto ni peligrado ninguno, solo salieron lo~5

«de ellos heridos. Estuvo el enemigo en las Islas haciendo
«el daño que pudo hasta el 8 de Julio, los naturales le mata~~ronmás de 2.000 hombres y con la Artillería le echaron á
rfondo la Capitana y algunas lanchas y vasos.»
No es tamp&co de olvidar el suceso glorioso que en virtud

de poderes é instrucción de la Tsla de Canaria representó al
consejo de Castilla el rexidor D. Alonso de Herrera en 155~.
~Hallándose las Islas perseguidasde los franceses, (ene—
“migos entonces de la corona), de manera que les tomaban
«los navíos que entraban con mantenimientos ó salían con
«azúcares, aconteció que un armador francés con dos naves,
«dos caravelas y un patach se puso sobre las Isletas de la
«Gran-Canaria y no deja caravela ó navío ninguno que no to—
«mase b quemase ó deshiciese; era Gobernador de aquella Is«la D. Rodrigo Manrique de Acuna, y viendo el gran perjui—

«cio que venía al comercio, hizo se armase un.L corbeta, dos
«caravelas y un patach con gran solicitud y diligencia de
«aquellos naturales; salió la dicha armada y Dios le dió tanta
«fortuna que rindieron al dicho corsario las dos caras elas y
«el patach enemigo, aprisionando hasta 100 franceses.»
(Continuará)
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~OLkETÍJ~4mÉbICo
Tallas
Pocas operaciones registran una historia tan antigua; su
conocimiento se remonta d los prinleios tiempos de la Medicina, como consecuencia lógica ~e (leducen, lo mucho que sobre ella se ha escrito, las ni altiples controversias d ~jiie Ira
ciado lugar y la infinidad de modificaciones que va en su t~c—
nica, ya en el instrumental, han tratado (le introducir los ci—
ruj anos.
‘rodo cuanto sobre ella ~e ha escrito, no ha servido sino
para involucrar el asunto, pues ha dio, el proceder seguido
en la perineal, es el mismo que (lescribií) (lieselden en los
primeros albores del siglo XVIII, en el (1UC se han introdttci—
do muy ligeras variantes; las demás luaílifiaaei)nes y el It~jo
de instrumentos que se ha desplegarlo, yacen el sibila del olvido, pues muchos de ellos no disfrutaron otra vida sino la
efímera que le proporcionaron sus autores.
Nada nuevo puedo agregar á los bien rrtzonados artículos
y ext~nsasestadísticas que han visto la luz pñhlica en esta
misma sección, suscritos por reputados pl’ac tico~ solani en te
he de limitarme á resenar la modesta y pe!uena estadística
que sobre ella poseo.
En los cuatro casos operados por cálculo, he seguido la via
perineal; estos son los que mencionare, haciendo caso omiso
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de una hipogástrica que he tenido ocasión de practicar, pues
la causa que la motivó fué una hipertrofia infranquoable de la
próstata y por tal no es pertinente al objeto.
Refiérese el primer caso á 1111 ll~flOde (los y medio arios,
casi caquéctico, con grandes hematurias y cistitis crónica;
al aconsejar á los padres la operación como único y salvador
recurso, se opusieron á ella fundándose en el estado del paciente, pero al fin cedieron de su obstnación, fijándose el dia
en que había de operarse.
Hechos los preparativos necesarios, y tomadas las precauciones antisépticas necesarias de local, enfermo é instrumental, practiqué la talla lateralizada, sirviéndome para la
incisión profunda del estótomo y extrayendo un cglculo mural
de 2,70 gramos de peso: la marcha seguida por el operado
fué la más satisfactoria que podía esperarse; no se presentó
ni aun el más ligero accidente; rl los 6 dias empezó la orina
rl seguir su eurso normal y ó los 11 fnó dado cI~alta eomple—
tamente curado.
En el segundo caso se tiataba de un nino de 5 años; frió
operado por el mismo procedimiento, proporcionó un cálculo
fostático que pesaba 6 gramos y á los 9 dias fué dado de alta.
No me satisf~rcían completamente estos dos lisonjeros
resultados, y más aún por estar habituado ?r ver operar un
gran número de tallas al riotabh~cirujano, mi distinguido
profesor D. Fedci~icoBeljarneda, que con gran rapidez y
rarahabilidad, llevaba á efecto esta difícil operación obteniendo de ella sorprendeiites resultados, siendo su estadística
de las más numerosas y la más brillante, siendo esto más notable si se tiene en consideración que en la época que ejercía
no se empleaba el método antiséptico con el rigor y minuciosidad con que hoy se lleva á efecto.
Dicho profesor detestaba el litótomo, le enseiiaba á los
discípulos como un objeto raro, digno solo de figurar en los
Museos, no sirviendo para otra cosa sino para poner de man-.
fiesto la habilidad y delicadeza del constructor: hacía presentes los peligros que su uso podía ocasionar, á causa de la
confianza ilusoria que en él se depositaba: en prueba de este
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aserto citaba casos de,graclados ocurridos á varios operadores por Insuficiencia de la herida y desgarre de la prostata a1
extraer el cálculo; dilatación forzada del cuello vesical; roturs de la lámina cortante; perforación de la pared vesical al
penetrar en su cavidad; su difícil introducción en muchos casos 6 causa de la insuficencla de la ranura del cateter etc.
Su procedimiento muy sencillo y arriesgado consistía en
penetrar con el bisturí en la vejiga siguiendo la canaladura
del cateteral efectuarse con él el movimiento de básculay
salir cortando el diámetro prostático.
Este mismo proceder es el que con posterioridad reccmendó y siguió el Dr. Creus; no difiere sino en la forma,
pues el uno incinde de dentro albera y el otro de fuera
adentro.
Ya sea por seguir el espíritu de escuela, bien por fami—
llarizarse con lo que so vé practicar con frecuencia, 6 porque
mo ilusionase la sencillez, rapidez y peligros inherentes 6 dicho procedimiento decidí ponerlo en practica «u la primera
ocasión que se me prescutase: el caso 3.°me dió márgen *
ello: Se trataba de un niño de 10 años, bien constituido y
que soporhsla relativamente bien las molestias que le ocasionaba su temible huésped.
Cuando llegué con el bisturí 6 la ranura del cateter, lo
fijé sólidrnwnte, y apoderándome del pabellón, efectué el
movimiento de báscnla cuidando no se desviase del sitio donde estaba colocado; una vez dentro de la cavidad vesical salí cortando el diámetro lateral de la próstata, reconocí con el
dedo la amplitud de la herida interna y conceptuándola suficiente, retiré el cateter, introduciendo las pinzas que aprisionaron un cálculo de 8,60 gramos de peso; hecho el lavado
vesical se trasladó el operado 6 su cama, 6 los 4 dias empezó
6 salir por la uretra alguna orina y 6 los 7 fué dado de alta.
El caco 4.’ se refiere ¿1 un niño (le 3 años; seguí el mismo
procedimiento, extrayendo un cálculo que pesaba 2 gramos y
dándole de altaá los 13 dias: este quedó con alguna incontinencia de orina que desapareció al mes y medio de operado.
Las ventajas obtenidas en catos dos casos han consistido
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en nmyor rapidez (le ejecución, pues uua vez llegado con la
punta del bi~turia la ranuja del cateter, en POCOS segundos
queda pi~~cticadtla incisión prostática: reducción del instru-

mental; un cateter, un bisturi y unas pinzas, son suficientes:
seguridad absoluta en la herida profunda obtenida poi’ la sensación especial al di~idi~la proStata.
Joaquin Blanco.
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Seroterspis de 1. peste
Comprendedos wétodos diferentes:
a) El suero antipestoso de Yerain, Roux y Calmette.
la) Los cultivos de ]“entn y Haffkine.
El primero, que es el más usado, Até obtenidoen el instituto Pasteur por los Doctores Yersin, Ron, (lalmette y 130rrel, Inmunizando conejos y caballos contrala peste.
El suero de los animales inmunizados, inyectado A otros
animales, los inmuniza £ su vez.
Los primeros resultados obtenidos en el hombre con el
suero antipestoso de tersin se observaron en la China y fueron maravillosos: de 25 enfermos tratados, curaron 24.
En la peste de Bombay, los resultados no fueron tan buenos: verdad es que el suero empleado era defectuoso, como
reconoció el propio tersin. Además, la epidemia era mucho
más grave. Sin embargo, no dejó de tener cierta utilidad el
suero: comparando series semejantes, se ~rióque la inortali—
dad no pssó del 32 por 100 entre los inoculados, mientras
que en los no inoculados llegó al 75 por 100.
El suero antitóxico del Instituto Pasteur, empleado en
Bombay en 1898 por los Sres. 1 ¡aleotti y Polverini, dió también resultados satistkctorios: la niortalidadad apenas llegó
al 45,2 por 100, cifra que todavía sería menor si se restasen
los enfermos que murieron el mismo día en que se practicó
la primera inyección, y las delbnciones debidas ti complicaciones que nada tenían de común con la peste,
Además de sus propiedades terapéuticas, tiene el suero
antipestoso virtudes profilácticas. 1)e 500 individuos inocu—
lades por Yersin en pleno foco de peste; apenas cinco contrajeron ulteriormente la enfermedad.
Por otra parte, se intentó después la inmunización del
hombre con un método dístinto. En lugar de emplear el suero de animales inmunizados (inmunización pasiva), se inocularon cultivos esterilizados del bacilo de la l)este (inmunización activa): esto constituye el método .de ]iaffkine.
Este profesor inoculó por dicho método 154 presos en las
cárceles de Byuilla, y entre ellos sólo se vieron dos casos de
peste, que curaron ambos, mientras que de 171 presos no
Inoculados hubo 12 invasiones y 6 defunciones. AMlogos re—
suhados se obtuvieron después en otras ciudades.
(Le Ctntexpondnnl 2fv’dkai)
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~st odios demo~t~&fieosde Ltas Palmas

jfo)~ta1/dad en el mes de lilayo de

1900

1.—INFECCIONES

Eclampsia
Erisipela
Gripe
Sarampión
Septicemia
Sífilis
Tos ferina
Tuberculosis

‘2
1
‘2

13
1
2
2

9
TOTAL.

II.

.

.

.

32

OTRAS INFECCIONES Y I’Al)ECIMIENTOS

DE NATUBALEZA NO DETERMINADA (~O/

aparatos y s~s1einas

Corazón
Estómago é intestinos
Digestiro
Anexos
Bronquios
]?espii~atoiio... Laringe
Pulmon
Cerebro y médula
Xeirioso
Meninges
Riñon

.6

Ci)’CUlatO)W

.

TOTAL

13
1
4
•

.

.

1
14

.2

2

3~3
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111.—OTROS

Y ACCIDENTES

Accidentes

•

•

.1

•

•

.3
.1

Atrepsia
Falta de desarrollo
Inanición

Neoplasmas
Vejez

1_

.1
rIl()TAL

.

.

]~talyiiei’al

Abortos
Disl,~’ib~cioa
(le la ,noj’talulacl po)~~a)’)’ios

San Cristobal
Rehoyas
San Juan.
San Lázaro y Mata.
San Roque
Marzagán.
San Bernardo
Triana
.

•

.

.

.

•...3
)

.

s,Tegueta

.

Puerto de la Luz
San Nicolás

•

.

•

•.

•

.6

.8
.9
• 9

rçafil.a

San José
• III
Hospitales
Arenales
15
Autopsias (de cadáveres procedentes de otros pueblos)
2
.

Total...

.

97

.

.

13

97
3
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Descoritadas las dos defunciones inscritas en el T~egistro
Civil de Las Palmas pero correspondientes á otros pueblos

resulta la verdadera cifra de mortalidad que es de 95.
Natalidad en Mayo de 1.900
Nacimien) os
Defunciones

.

95

j eii/eetO

Matrimonios

97

.

(le johlacwii.
.

Obsei~ecioiies.—Repítaseen este lugar lo que escribía
con respecto á la estadística de abril: que el estado sanitario
de Las Palmas es bueno en la actualidad y que se necesita
para mejorarlo, pues cabe la mejora, emprender una buena
campana sanitaria para concluir con el ~arampiÚn. como
hemos concluido con la viruela y como hemos logrado reducir
á iei~e~~as
cifras cero en el mes que estudiamos) la niolta
lidad por difteria y fiebre tifoidea.

L. Millares.
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